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Buscan prevenir
trata de blancas

VIVEN LAS
TRADICIONES
ISTMEÑAS

En una visita a las instalaciones
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el delegado étnico
Anselmo Cruz Mendoza comentó
ante este medio de comunicación
que una de las labores que actualmente están realizando independientemente de brindar atención a
la ciudadanía, es la instalación de
módulos de atención en diversas
zonas, de igual forma están trabajando con la revisión de cárceles
municipales las cuales deben estar en buen estado y cumplan con
los requerimientos, y el llenado de
fichas de atención.
Por otra parte el licenciado Anselmo Cruz, explicó han acudido
a escuelas secundarias a impartir
pláticas de temas de violencia,
explotación sexual y laboral en
jóvenes y niños, drogas, robo de
infantes y sobre todo la trata de
blancas, tema que está sonando
en los últimos tiempos.

La noche de ayer el alcalde
Marco Martínez Amador
acompañado de su esposa
Esperanza Delgado de Martínez, coronaron a Arely Primera como reina de los festejos
istmeños en honor a la Santa
Cruz. Sin duda una fiesta en
donde el colorido y tradiciones
estuvieron presentes.

Dejaron sin
agua a colonos
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En La Cerquilla…

 Gente extraña cerró las válvulas y la tubería se dañó; sufren vecinos de La Magisterial, Emiliano Zapata, Las Cruces
y parte de la Juárez

Piden apoyos
para escuela

L

Llora Católico
por los
despojos que
dejó del PRI

os problemas de estiaje afectaran ya
a esta región y en la zona urbana de
nueva cuenta se tuvo problemas con
la distribución del agua potable pues
en colonias como La Magisterial, Zapata,
Las Cruces y otras se ha tenido carencia del
líquido.
Lo anterior se debe a que las válvulas fueron cerradas y con ello se afectó a la tubería
que tendrá que ser reparada por el personal
de la CAEV. Los habitantes de dichas colonias
desde hace unos días están padeciendo por la
falta de agua, sin embargo el mismo personal
de la paraestatal les ha informado que se debe
a la situación antes mencionada.
Ahora la reparación está a cargo del personal de esta dependencia, y se repite lo que
ha sucedido en comunidades como Dehesa y
congregación Hidalgo, en donde de manera
intencional fueron cerradas las válvulas.

familias son las afectadas en colonias.

Desde el año pasado –luego
de las elecciones municipales--, el
Comité Directivo Municipal del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra acéfalo, sin
ningún dirigente al frente, externó
ayer Germán Jiménez Lara.
Jiménez Lara, precisamente fue
líder municipal de ese organismo
político y también delegado especial, durante el proceso electoral
municipal vivido el siete de julio
del 2013.
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CAEV

300

realiza la reparación de los
daños en tuberías
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¡Aletazo
de vida!
 Veracruz se trepó
hasta la posición 14
de la Tabla Porcentual y está cerca de
salvarse

Consternación por
muerte de profesor
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Redoblan acciones de
fumigación en colonias

 Amigos y familiares lamentaron la tragedia;
sus padres son
reconocidos en
toda la región
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Concretan reubicación
Concluyó el día de ayer la reinstalación de ambulantes en la calle Nicolás
Bravo entre Benito Barriovero y Victoria,
cumpliéndose así lo que se pactó con las
autoridades municipales en el sentido de
que se les permitiría recuperar ventas en
estos días.

¡Ponen en marcha
liga “Chema Torres”!

El PNR se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana. A las 15:30 horas, Silvano Barba González declara formalmente constituido
el nuevo Partido. Nace bajo el lema “Por una
Democracia de los Trabajadores”. Su declaración de principios acepta el sistema democrático de gobierno; señala que las conquistas de
“nuestro movimiento social son resultado de la
lucha permanente del pueblo”
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Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

 El presidente
protocolario

su entidad federativa le irá bien. Si está
mal, le irá mal.

El politólogo Carlos Ronzón Verónica da vueltas una y otra vez a la misma
realidad: en 15 meses, Enrique Peña Nieto ha viajado a Veracruz; pero sólo para
presidir fechas históricas, y en ningún
momento, como en otras entidades federativas, para inaugurar obra pública y/o
poner la primera piedra y/o inaugurar un
paquete ambicioso de infraestructura.
En base a la hemeroteca, el maestro
recuerda el periplo del presidente en el
resto del país, en efecto, y algunas ocasiones, para honrar, digamos, a los héroes
de la patria; pero al mismo tiempo, para
cacarear un beneficio social.
Peor tantito: también dice que en otros
estados ha compartido el pan y la sal,
mientras aquí en Veracruz, ninguna. Llega, preside el acto y se va sin comer, y
si ha sido la hora de la merienda, quizá,
acaso, en el avión. Y más porque lleva una
dieta.
El presidente ha sido, pues, un presidente protocolario con Veracruz. Y el hecho y la circunstancia angustia al politólogo, porque de por medio, y más allá de
las pasiones políticas desordenadas, están
los 8 millones de habitantes de Veracruz.
Alguna razón de las neuronas, el corazón y el hígado… siente Carlos Ronzón
que se atraviesa como eje del mal.
Quizá, debido a que Peña Nieto perdió
la elección presidencial en Veracruz, derrotado por la panista Josefina Vázquez
Mota.
Acaso que nunca, jamás, Fidel Herrera
quiso declinar su legítima aspiración presidencial por el entonces gobernador del
estado de México.
Quizá aquel episodio negro cuando en
Veracruz fueran asesinados cuatro escoltas de sus hijos que estaban de visita en la
ciudad con sus abuelos.
Y ahora, para colmo, la Auditoría Supe-

NUNCA PEÑA NIETO
HA VISITADO XALAPA
Xalapa, dice Ronzón, es el centro neurálgico de la política-política en Veracruz.
La sede de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Y por alguna razón, en los 15 meses de
gobierno nunca Peña Nieto ha estado en
la capital jarocha.
Habría, entonces, de revisar la historia
para amarrar una girita presidencial.
Por ejemplo, el natalicio y/o el fallecimiento de Enrique Rébsamen y/o Enrique
Lausbcher, tomando como pretexto la reforma educativa y sus leyes secundarias.

EL LOBISTA
EMILIO CHUAYFFET

rior de la Federación siguiendo la pista a
equis recurso federal millonario del que
nunca la Secretaría de Finanzas y Planeación rindió cuentas en tiempo y forma.
El caso es que el presidente actúa con
Veracruz con las dos manos. Y la derecha nunca sabe lo que hace la izquierda.
Y viceversa.
Es decir, el presidente es amable; pero
distante. Cortés, pero marcando la raya.
Sin olvidar, incluso, que también suele
dar manotazos, pues ante todo, necesita
legitimarse ante la población electoral.
Casos Elba Esther Gordillo, Gastón Azcárraga, Oceanografía y Joaquín “El chapo”
Guzmán, entre otros.

LA OTRA CARA
DE LA MONEDA
En contraparte, la realidad social de
norte a sur de Veracruz es la siguiente:
1.- Una deuda pública que estrangula

la capacidad oficial para construir obra de
infraestructura.
2.- Los proveedores tocando puertas en
SEFIPLAN, pues muchas han quebrado;
otros están en graves problemas de liquidez, otros de plano han cerrado.
3.- Cero obra pública estatal, y aun
cuando, en efecto, han inaugurado servicios, se trata de una obra municipal.
4.- Cero obra pública federal, aunque
ha sido anunciada para el transcurso del
año, a excepción, digamos, de los trabajos
en el Centro Histórico, todo está en lista de espera, de igual manera como en el
resto del país a partir del paquete nacional de infraestructura.
5.- En el cuarto año del sexenio próspero, la desigualdad social y económica
y cultural. Un sólo dato que habla por el
resto: 650 mil analfabetas, de 15 años en
adelante.
El dicho popular es categórico: si un
gobernador está bien con el presidente, a

Pero, además, si Peña Nieto nombró al
secretario de Educación Emilio Chuayffet
Chemor como su enlace con el estado de
Veracruz y otros más del sureste, habría
de preguntarse si el titular de la SEP ha
sido un buen cabildero entre el poder estatal y el presidencial para, en todo caso,
reorientar el destino que se vive y padece.
Claro, en nombre de la autonomía y
soberanía de los estados libres del país,
en Veracruz la reforma educativa y sus
leyes secundarias tomaron otro sesgo y
la SEP ha anunciado que será revisada
(también en otras entidades federativas)
para que todas estén a tono con la llamada armonización.
Y, bueno, de ser así, en vez de que
Chuayffet sea un buen lobista… hasta
pintaría su raya.
Y más cuando tiene a su lado a Jorge
Uscanga Escobar, quien saliera huyendo
de Veracruz al sentir que su “reino es de
otro mundo” y, por añadidura, a Felipe
Amadeo Flores Espinosa, el otro amigo
del titular de la SEP.
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INFOSUR S.A. DE C.V.
LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL
ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

LUIS VELÁZQUEZ

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO
LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL
LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN
VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN

•Éxodo priista al DF
•El club de Tobi
•Amadeo, a la SEDATU

ING. JUAN CRISTÓBAL
CRUZ GRAJALES
JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO
FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com
PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com
CONMUTADOR:
924 24 7 48 66
FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández
Gumaro Pérez Aguilando
Félix Martínez Urbina
Antonio Reyes Reyes
Delfina Reyes

DISEÑO E IMAGEN
Rigoberto Hernández Hernández
Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE,
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL
DERECHO DEL AUTOR:
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000.
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V., HIDALGO NO.
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.
LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y
NO DE ESTA EMPRESA.

Certificado de circulación,
cobertura y perfil del lector folio
00439-RHY emitido por

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.

I
Ayer debió haber llegado de Argentina, luego de un periodo vacacional, el exprocurador
de Justicia Felipe Amadeo Flores Espinosa.
Y, todo indica, en el transcurso de la semana
tomará posesión de una dirección general en
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (SEDATU) en la ciudad de México.
Así, una vez más se habrá cumplido la sentencia bíblica que habla por vez primera en
la tierra del éxodo, en unos casos, migrantes
atrás de un empleo; en otros, de ajustes de
cuentas entre las elites políticas de entonces.
Al gobierno federal, por ejemplo, partió
Jorge Uscanga Escobar para incorporarse a un
cargo en la Secretaría de Educación Pública, al
lado de su amigo, Emilio Chuayffet Chemor.
A México, de igual manera, se fue Alfredo
Llorente Martínez, hijo de don Arturo Llorente González, exrector de la Universidad Veracruzana y exalcalde jarocho, de igual manera,
también para treparse a la carreta de Emilio
Chuayffet en la SEP, pues el titular fue secretario particular de don Arturo en su paso por la
Subsecretaría de Trabajo.
En México se ha refugiado Silvio Lagos junior, hijo del exdiputado y notario público Silvio Lagos Martínez, quien buscara, sin éxito,
convertirse en consejero del nuevo Instituto
Nacional Electoral.
A México partió Salvador Sánchez, el penúltimo secretario de Finanzas y Planeación en
el fidelato, cuñado del diputado federal Manlio Fabio Beltrones, para ser nombrado Oficial
Mayor en la Secretaría de Turismo, a cargo
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de Claudia Ruiz Massieu, quien sueña con la
candidatura a gobernadora en Guerrero para
seguir los pasos de su padre Francisco Ruiz
Massieu.
En México se refugió Leticia Perlasca, efímera secretaria de Turismo, nombrada coordinadora nacional de Difusión de Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Y otros más, sin duda.

II
Y es que, bueno, la fama pública consigna
que “Los niños de la fidelidad” han formado
un club de Tobi, por donde ni siquiera el aire
pasa.
La regla es una sola: primero, nosotros; después, nosotros, y por último, nosotros.
Se trata de una muralla priista, donde la fama pública también registra que tal estampida de búfalos solo busca enriquecerse lo más
pronto posible y mejor que los otros.
Y/o como sostiene el ideólogo de la política migrante en Veracruz, José Tomás Carrillo
Sánchez, los políticos se vuelven más, mucho
más amigos, cuando se convierten en socios en
los negocios lícitos; pero más todavía, en los
negocios ilícitos.
Y desde tal mirada “gobernar es robar”,
por supuesto, arrasando con la ley, pues en
todo caso, las leyes fueron elaboradas para
ultrajarse.
Un priista decepcionado del sexenio próspero dice: “Nunca me vieron cara de ladrón;
tampoco de mafioso, y por eso sigo fuera de
la ubre”.

III
Flores Espinosa se cuece aparte.
Uno: el exprocurador dejó la diputación federal, donde ya formaba parte del grupo ex-
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clusivo de Francisco Rojas y Emilio Chuayffet
Chemor, quienes, incluso, lo habían llevado
con el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.
Y no obstante, renunció a la curul para
aceptar la procuraduría porque tenía el proyecto, la esperanza, la utopía, de que estaría
unos meses en la dependencia para brincar a
la Secretaría General de Gobierno.
Pero de pronto, zas, se le atravesó Érick Lagos en la SEGOB y le cayó el veinte de que ningún destino tenía en el barco próspero.
Y menos, mucho menos, porque desde Rafael Hernández Ochoa, Fidel Herrera se la ha
pasado bloqueándolo.
Dos: entonces, una madrugada en el último
trimestre del año 2013 tomó la decisión de retirarse para buscar espacios en el altiplano.
Tres: a diferencia del 90 por ciento de políticos que en México son renunciados, Flores
Espinosa dimitió al cargo por voluntad propia.
Nadie lo presionó. Él quiso retirarse, consciente de que con su experiencia (ha desempeñado
todos los cargos públicos en Veracruz, menos
la gubernatura), era hora de bajarse del barco.
Cuatro: al mismo tiempo, y en tanto se daban los hechos y circunstancias, cabildeaba
en el altiplano un espacio que en el transcurso de la semana habrá de aterrizar, salvo un
imprevisto.
Se retira con buenas migas con el jefe máximo, y/o entendiendo que cada uno está en lo
suyo.
Ni modo, con su salida la tradición política
de escuchar a los viejos (el venerable consejo
de ancianos de las tribus indígenas) para gobernar mejor fue rota. “Los niños fieles” son
autosuficientes. En todo caso, por eso tienen a
Carlos Brito Gómez, Enrique Jackson Ramírez,
José Murat, Rubén Aguilar Valenzuela y Manuel Ramos Gurrión…
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Dejaron sin agua a
centenares de familias

 Las charlas en escuelas han dado buen resultado, pues hay estudiantes que denuncias presuntos
hostigamientos

 Alguien a propósito cerró las válvulas y afectó también la red de
distribución como había sucedido en Dehesa

FÉLIX MARTÍNEZ
En una visita a las instalaciones de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, el delegado étnico Anselmo Cruz Mendoza comentó ante este medio de
comunicación que una de
las labores que actualmente están realizando independientemente de brindar
atención a la ciudadanía, es
la instalación de módulos
de atención en diversas zonas, de igual forma están
trabajando con la revisión
de cárceles municipales las
cuales deben estar en buen
estado y cumplan con los
requerimientos, y el llenado de fichas de atención.
Indicando que es uno
de los objetivos que tienen
que cumplir al cien por
ciento dentro de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, ya que están remarcadas como labores oficiales en el operativo anual.
Por otra parte el licenciado Anselmo Cruz señaló
que dentro de las obligaciones de la Comisión está
el brindar asesoría gratuita
y orientación a personas
con problemas de diversos
giros, por lo que han acudido a escuelas secundarias a
impartir pláticas de temas
de violencia, explotación
sexual y laboral en jóvenes
y niños, drogas, robo de infantes y sobre todo la trata
de blancas, tema que está
sonando en los últimos
tiempos.
Ante esto comentó parte
de la acción que están realizando y la respuesta que
han tenido con los alumnos
en los diversos planteles:
“Estamos trabajando
con los alumnos de secundaria y Cobaev, los temas
son por medio de un método que se implementó lo
que es el cine debate, con
esto hemos estado dentro
de la ESGA con 18 grupos
donde se brindó la capacitación”, expresó Cruz
Mendoza.
Añadió que este cine debate se da por medio de un
cortometraje con una duración de 40 minutos donde el tema principal es la
trata de personas, aunque
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FÉLIX MARTÍNEZ

Anselmo Cruz Mendoza, Delegado Étnico de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos en Acayucan.

de igual forma se abordan
los temas de explotación
sexual, laboral entre otros.
Cruz Mendoza aseveró
que esto se realiza con la
finalidad que los mismos
alumnos conozcan sus derechos y estén alertas a este
tipo de situaciones.
Sin embargo adjudicó
que la respuesta por parte
de los alumnos han sido
favorables:
“Los alumnos responden muy bien, existe buena participación tanto que
ahora que se les ha llevado
este tema, y ellos muestran
mucho interés, preguntan,
dan ejemplos, tienen el
valor de hablar. Esto es un
programa de apoyo a los
ciudadanos, apoyo a los
jóvenes”.
Lo mejor de esto es que
no solo queda en una charla o una plática entre alumnos, ponente y profesor,
ya que el mismo Anselmo
Cruz comentó que ha servido para que cerca de tres
casos fueran escuchados
en las instancias correspondientes de Acayucan.
“Cuando terminamos
de proyectar los casos,
alumnos se han acercado a
sus profesores o a sus asesores y les platican que en
diversas ocasiones se han
sentido incomodadas por
sujetos mayores que ellas
que las persiguen y hostigan, por lo que son asesoradas y canalizadas a las
instancias donde ponen
su denuncia, con esto ayudamos a que jóvenes estén
en peligro o en manos de
personas que solo quieren
dañar el entorno familiar”,
explicó Cruz Mendoza.

Los problemas de estiaje afectaran
ya a esta región y en la zona urbana, de
nueva cuenta se tuvo problemas con la
distribución del agua potable pues en
colonias como La Magisterial, Zapata,
Las Cruces y otras se ha tenido carencia
del líquido.
Ante el cierre provocado de modo
intencional de las válvulas de paso de
las tuberías que llevan agua a colonias
como la Magisterial, provocó el deterioro a la tubería y con ello de la red y
por lo tanto se tuvieron que quedar sin
servicio mas de 300 familias de colonias
como Magisterial, Taxistas, Las Cruces,
Emiliano Zapata entre otras.
La Comisión de Agua del Estado de
Veracruz a través del sistema de Acayucan, realiza la reparación del servicio.
Con esto se repite la misma historia de
la red de agua potable a Dehesa.

De nueva cuenta dañaron tubería “maños extrañas”.
Que de manera intencional se cerraron las válvulas y dejó sin servicio a centenares de familias.
La CAEV trabaja a marcha forzadas
para realizar la rápida reparación del

desperfecto. De ante mano anunciaron
que cuentan con el servicio de pipas,
mismas que se pueden solicitar al número 24 50035 , bajo ningún costo.

¿Y las autoridades?...

Piden apoyos para escuela de La Cerquilla
FÉLIX MARTÍNEZ
Han sido años de completa espera por parte de
padres de familia del plantel
“Carmen Serdán” ubicado
en La Cerquilla perteneciente al municipio de San Juan
Evangelista, donde más de
cinco ocasiones han realizado trámites para pedir apoyos a la escuela, cosa que
al final no tienen ninguna
respuesta.
Con la palabra “esperanzas al aire” es como identifica este padre de familia de
nombre David León Beatriz
mismo quien comentó que
anteriormente formó parte
del comité de padres de familia y trataron de gestionar
obras para la escuela, cosa
que el alcalde de la administración pasada de San Juan
Evangelista quedó de manera formal en brindarles apoyo y visitarlos, cosa que no
realizó ninguna de las dos
acciones.
EL SEÑOR
DAVID EXPRESÓ:
“No le han hecho ningún
mantenimiento, los padres
de familia nos quejamos
de la falta de preocupación

David León Beatriz pide a las autoridades educativas brinden apoyo a
la escuela primaria “Carmen Serdán” de La Cerquilla.

dir el apoyo de los medios de
comunicación para dar a conocer las condiciones en que
alumnos de La Cerquilla se
encuentran estudiando.
“Aquí no hemos tenido apoyo desde varios años, tampoco
ninguna autoridad se digna en
venir a pararse, ni diputados,
ni alcaldes, nada, tenemos
agua y luz, pero no tenemos
drenaje, los baños tuvieron
una remodelación pero no hay
drenajes” señaló.

Al momento de cuestionar
a este ciudadano sobre la labor
del agente municipal de La
Cerquilla refirió: “bien gracias,
es otro que no se preocupa por
nada, aquí necesitamos una
reconstrucción del inmueble
para que los alumnos puedan
aprender, ya que el agente municipal se Pragedes Joaquín
Morrugares tampoco ha servido de enlace y mucho menos
el director de la primaria Tito
Domínguez Malpica”.

por parte de las autoridades
educativas y municipales,
queremos que le pongan
atención a la escuela primaria Carmen Serdán porque
también ahí sirve la misma
escuela para la Ricardo Flores Magón, tiene muchas
carencias, no se tienen buenos pupitres, pizarrones,
de aires acondicionados
o ventiladores, ventanas,
prácticamente necesita una
remodelación de la institución porque está en pésimas
condiciones, con el aire le
entra polvo y basura, parecen jaulas para pollos”.
Con esta justa razón este
padre de familia decidió pe-

Gestionan aspersoras para productores de Sayula
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La dirección de Fomento Agropecuario inició la gestión
de bombas aspersoras y manuales, para productores
agrícolas y pecuarios de este municipio.

Con la finalidad de tecnificar
el campo agrícola y pecuario
de esta zona, el gobierno municipal que preside el alcalde
Graciel Vázquez Castillo, a través de la dirección de Fomento
Agropecuario, está llevando a
cabo la gestión de bombas aspersoras motorizadas y manuales, donde se pretende obtener
un subsidio de hasta 15 mil pesos para cada productor.
En entrevista, el director de
Fomento Agropecuario, Hilario Pérez Reyes, indicó que los
recursos son financiados por

twitter: @diario_acayucan

medio del gobierno federal,
donde cada agricultor se beneficiaría en especie, es decir, los
productores no recibirían dinero en efectivo, sino que ellos
obtendrían las bombas aspersoras o en su defecto podría
ser una bomba manual, dependiendo de la necesidad de cada
solicitante.
Los únicos requisitos que tienen que presentar son: copia de
la credencial de elector, CURP,
comprobante de domicilio, acta
de nacimiento y certificado parcelario, cuya documentación está aún siendo recibida en el palacio municipal, refirió el titular
de Fomento Agropecuario.
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Desabasto en el hospital

Llora Católico
por los despojos
que dejó del PRI

Se carece de medicamentos y los beneficiarios del Seguro
Popular son los más afectados
JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN
Desde el año pasado –luego de las elecciones municipales--, el Comitè Directivo Municipal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) se encuentra acéfalo,
sin ningún dirigente al frente, externò
ayer Germàn Jimènez Lara.
Jimènez Lara, precisamente fue líder
municipal de ese organismo político y
también delegado especial, durante el
proceso electoral municipal vivido el siete
de julio del 2013.
El ex dirigente priìsta, lamentò el momento difícil que vive el instituto político
al cual ha pertenecido desde hace muchos
años.
Como es sabido, el PRI, en las contiendas pasadas, perdió con el candidato que
eligiò para buscar la alcaldía municipal
acayqueña.
De esa derrota, Germàn Jimènez, culpò
a la misma militancia porque hubo divisionismo y no todos jalaron parejo.
A pesar del fracaso electoral y del mismo divisionismo del que se habla, el ex
presidente del CDM priìsta, confiò en que
su partido habrá de recuperarse y lo demostrarà en cuatro años, cuando nuevamente participe con su candidato para la

El PRI se encuentra sin dirigente, pero hay confianza de
recuperarlo, dijo Germàn Jimènez Lara (RODRIGUEZ)

presidencia.
“Por ahora lo que puedo decirte es que
seguimos en pie de lucha y nuestro PRI
sì està participando en las elecciones del
domingo siete de abril en que habrán de
elegirse los nuevos agentes y sub agentes municipales de 43 comunidades de
Acayucan”.

twitter: @diario_acayucan

En el hospital general
Oluta Acayucan, se vive
un momento difícil, ante
el gran desabasto de medicamentos y como si fuera poco, también lleva días
presentando problemas
con la falta de formatos de
certificados de defunción.
Son los mismos beneficiarios del programa Seguro Popular, los que diariamente viven la problemática al no poder surtir
sus recetas.
En el segundo de los
casos –la falta de formatos para certificados de
defunción--, han sido también constantes las denuncias pùblicas hechas por
ciudadanos y hasta propietarios de funerarias.
Josè Antonio Blanco
Màrquez, jefe del mòdulo
de afiliación al Seguro Popular, ayer reconoció sobre tal problemàtica, pero
dijo en lo que a nosotros
respecta, no podemos ha-

www.diarioacayucan.com

cer nada.
Sì estoy consciente de
que en ocasiones ha habido desabasto de medicinas, porque la misma
gente afiliada nos los ha
dicho, pero en eso no podemos ayudarles. Eso ya
es cuestión del hospital.
Debido a ese problema,
ayer mismo tratamos de
entrevistar al director del
nosocomio, Spiro Yelada-

qui Cirigo, para conocer
alguna explicación y su
respuesta fue tajante.
Entre dientes, dijo “Mira aquí no hay desabasto,
pero ya no puedo hablar
màs, no se nos tiene permitido dar entrevistas
y si quieres alguna información, solicítala a la
jurisdicción con sede en
la ciudad de San Andrès
Tuxtla”

www.facebook.com/diarioacayucan

REGIÓN

Domingo 30 de Marzo de 2014

Ambulantes ya están
en la calle Nicolás Bravo
municipales en el sentido
de que se les permitiría
recuperar ventas en estos
días.
Los ambulantes habían
ya solicitado a las autoridades un espacio más céntrico, y algunos de ellos
retaron a instalarse en las
banquetas, sin embargo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

C

oncluyó el día de

ayer la reinstalación de ambulantes en la calle
Nicolás Bravo entre Benito Barriovero y Victoria,
cumpliéndose así lo que se
pactó con las autoridades

las autoridades municipales, les externaron que
las cosas deberían de ser
conforme a la ley y a fin
de evitar acciones legales
deberían de regresar a sus
lugares.
De aquí se acordó un
lugar y este fue la calle
Bravo, en donde esperan

los comerciantes se generen más ventas, ya que en
el lugar anterior, algunos
de ellos estaban obteniendo pérdidas. No hubo
problemas mayores y reiteraron las autoridades
que se tiene que respectar
el Bando de Policía y Buen
Gobierno.

Volaba en el tráiler que manejaba bajo las drogas y el alcohol este sujeto.
(GRANADOS)

¡Andaba en su viaje
un trailero de Tlaxcala!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

G

ustavo Hernández
Carrión de 36 años
de edad originario
y domiciliado en el
estado de Tlaxcala, fue encerrado tras las rejas pues alcoholizado y empastilado conducía un tracto camión doble
tolva color blanco con placas
de circulación número XW-31213 del servicio federal.
En una fuerte persecución
por parte del personal de Auxilio Vial así como de policías
municipales de Sayula de Alemán, lograron retener a este
transportista, pues viajaba su
mente y la unidad a una gran
velocidad bajo los efectos del

Los ambulantes instalaron sus puestos.

alcohol y las drogas.
Hernández Carreño viejo lobo de mar en el volante,
pensó que jamás iba a ser alcanzado y se burlaba abordó
de su unidad de las autoridades ya nombradas.
Los uniformados confiados de sus funciones apretaron mas el paso de sus unidades y fue cerca de la Cruz del
Milagro sobre la carretera Sayula Ciudad Alemán lograron
dar alcancé a este sujeto.
Para ponerlo dentro de una
de las celdas, donde el efecto de las pastillas hizo más
efecto en su persona pues
golpeaba incansablemente las
paredes de la celda donde paso la noche, en espera de que
se le bajé lo enchochado y se
resuelva su situación jurídica.

Ya está en el Cereso…

En Sayula…

¡Detenido por la AVI
un vecino de Hueyapan!

¡Terminó
en la cárcel el
“robabicletas!

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ahora es envidiado
pues es más conocido
por sus patrañas que
por sus hazañas este
sujeto. (GRANADOS)

M

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

C

umpliendo con sus
deberes las autoridades municipales de
Sayula de Alemán,
lograron ayer la intervención de
este sujeto el cual es señalado
esta vez de haberse robado dos
bicicletas de montaña.
Joaquín Eduardo Vicente
Santa María de 18 años de edad
domiciliado en la calle Hidalgo interior sin número de la localidad
nombrada, piso una vez más los
separos de la policía adscrita al
municipio, en las cuales también
fue acusado de robo.
Las autoridades nombradas
así como el pueblo completo

temen cuando lo ve transitar por
las calles de Sayula, pues su mal
hábito de tomar lo ajeno no lo ha
podido superar.
Y al ver mal puestas dos bicicletas de montaña, no dejó pasar
la oportunidad de agenciárselas,
sin pensar que lo llevaría otra vez
a la cárcel del pueblo.
Pues fue visto por la propietaria de las unidades y fue señalado de inmediato a los guardianes
del orden, que dieron cumplimiento al llamado de auxilio.
Cuando lograron detener a
este sujeto, para encerrarlo tras
los barrotes, donde minutos más
tarde recibió la visita de una de
sus hermanas, mientras que su
pareja en estado junto con su
suegra esperaban que se resolviera su situación jurídica.

arco Antonio
Yépez Ventura
de 29 años de
edad originario de Hueyapan de Ocampo y domiciliado en la calle
Bambú número 12 del Fraccionamiento las Palmas de
esta ciudad de Acayucan,
fue encerrado con dos delitos en su contra en el Cereso Regional de esta ciudad,
quedando a disposición del
Juzgado Mixto Menor.
Yépez Ventura, evadiendo su responsabilidad
sobre el accidente que mantuvo en septiembre del año
pasado, cuando manejaba
el tracto camión, que impactó a un vehículo particular, donde viajaban, Leonor Hilda García Jurado y
Fernando Rodríguez Coello
los cuales resultaron con lesiones así como la unidad.
Fue denunciado por
los ya nombrados, ante el
Ministerio Público de esta
ciudad, iniciándose una investigación ministerial, que
se cerró ayer cuando fue intervenido por Elementos de

la Agencia Veracruzana de
Investigaciones (AVI) Yépez
Ventura bajo la causa penal
número 14/2014/II.
Mismos que lo trasladaron a su nuevo hogar
el Cereso regional de este
ciudad con los delitos en
su contra de Lesiones Culposas y Daños Culposos,
para quedar a disposición
del Juzgado ya nombrado el
cual se encargara de resolver su situación jurídica en
las próximas horas.

¡Busca a su ex que
radica en Acayucan!
REDACCION
na mujer originaria
del estado de Guerrero, pero radicada actualmente en
Houston Texas, se comunicó
directamente ayer a las oficinas de este medio informativo para solicitar nuestra
labor social y difundirle su
comunicado.
La dama, de 23 años de

edad y quien dijo ser originaria de Huitzuco, Guerrero, se
identificó con el nombre de
Mónica García González, explicó que desde hace cuatro
años se separó de su esposo,
quien es originario de Acayucan y responde al nombre de
Emmanuel Salas Ramírez.
“Nos conocimos acá en los
Estados Unidos y tuvimos
una relación de la cual procreamos una niña que res-

twitter: @diario_acayucan

Han iniciado las fumigaciones en colonias de Acayucan.

Redoblan acciones de
fumigación en colonias
FÉLIX MARTÍNEZ

C
Evadió su responsabilidad y ahora
está preso. (GRANADOS)

Desde Estados Unidos…

U

5

omo una manera de
la prevención y mejora para la salud, el
Ayuntamiento Municipal que encabeza el ingeniero Marcos Martínez Amador en conjunto con el Sector
Salud, han implementado las
fumigaciones en colonias contra el mosquito transmisor del
dengue.
Al tiempo que se realizan
las jornadas de limpieza en
casas, jardines y canales de
este municipio y colonias, se
han incrementado las tareas
de fumigación donde esta actividad permanecerá durante
los siguientes días en varios
puntos de la ciudad.
En este sentido, la prime-

ra autoridad ha comenta que
está dentro de sus preocupaciones la salud de todos los
habitantes, por ello la semana
pasada se dio el banderazo de
inicio de las brigadas de fumigación donde entran patios,
casas y jardines.
Sin embargo no solo en
las colonias se ven las camionetas o las personas que
andan fumigando, ya que en
el centro de la ciudad también se pueden apreciar a los
trabajadores.
Con esto se espera reducir
el índice de mosquitos de los
cuales tanto se han quejado
los ciudadanos, ya que son
muchos los que últimamente
han brotado por rezagos de
agua o expuestos al aire libre
donde prolifera el mosquito.

ponde al nombre de Fátima
Salas García”, explicó.
“Pero desde hace cuatro
años, mi ex marido del que
sé es originario de Acayucan,
Veracruz, me dejó sola, acá en
los Estados Unidos y por tales motivos hoy necesito tener
comunicación con él”.
Es por tal razón que la
mujer ayer se comunicó al
Diario de Acayucan y pidió
una labor social, poniendo
a disposición su número de
teléfono para que si alguien
conoce a su ex, le comente
que urge se ponga en contacto con ella, dijo. El número de
teléfono es 9366477364
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¡“La Burra” robó TV
y burló a la policía!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Jesús imitando a bibí se comportaba como un joven anormal.
(GRANADOS)

¡Vecino de Almagres
“toreaba” a los autos!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Personal de la policía
municipal de Sayula, encerraron tras las rejas a Jesús
Toledo Pérez de 19 años
de edad domiciliado en la
comunidad de Almagres
perteneciente al municipio nombrado, por atentar
contra su vida mostrando
un mal en sus facultades
mentales.
Toledo Pérez aparentado
una locura en su persona,

se atravesaba entre los vehículos que transitaban sobre
la carretera Transistmica a
una gran velocidad.
Los guardianes del orden evitando que ocurriera una desgracia mayor,
lograron detenerlo cuando
lograron observarlo como
atentaba contra su propia
vida Toledo Pérez.
Para trasladarlo hacia su
comandancia, donde acabó
tras los barrotes dentro de
una de las celdas, en la que
paso la noche tratando de
coordinar sus ideas.

A destiempo arribaron
autoridades de la policía municipal de Villa Oluta, pues el
ladrón de un televisor logró
esconderse dentro de su vivienda para evitar ser detenido por los uniformados.
Rubí Celia Pérez Benito y
su esposo Julio López Ruiz,
persiguieron al sujeto apodado “El Burra” después de que
este sacara un televisor de la
casa de la señora Melisa Antonio Antonio de 75 años de
edad, abuela de Rubí.
La cual está ubicada sobre
la calle Morelos número 146
de la colonia Santa Lucia en la
localidad nombrada, dejando
el ladrón el televisor después
de un forcejeo con el señor
Antonio a las afueras de su
casa ubicada sobre el Callejón
Las Flores de la citada colonia.
Los uniformados estando enterados de los hechos
salieron de inmediato con la
idea de lograr la captura de
“la burra”. Sin embargo cuando hicieron acto de presencia

Apoyaron a su abuela, cuando un
ladro le robo su tele de su casa.
(GRANADOS)

este ya estaba dentro de su
vivienda viendo entre las
redigas de las láminas del
techo como se volvía a bur-

lar de las autoridades así
como de los familiares de la
agraviada.
Los cuales esperaron por

un largo tiempo a que saliera de su inmueble el ladrón,
pero este ya bien adiestrado
en esta vil profesión no lo hizo y estarán las autoridades
al pendiente de él para que
en la primera oportunidad
logren detenerlo y hacerlo
que pague por todos los hurtos qué ha cometido.

¡Al Cereso por defraudar a su comadre en Suchilapan!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Vendió un terreno se hecho pa´trás y al Cereso ya cayó este carranceño.
(GRANADOS)

Tomas Hernández Cruz de 79
años de edad domiciliado dentro de
la Congregación de Suchilapan, municipio de Jesús Carranza fue encerrado en el Cereso regional acusado
de fraude cometido en agravio de su
comadre Bartola Xolo Otapa.
Hernández Cruz conocido habitante en su Congregación, vendió un

terreno ubicado en la calle Adalberto
Tejeda de Suchilapan, a la agraviada
por la cantidad de 250 mil pesos, dinero que fue recibiendo en varios depósitos que hizo la agraviada durante
el año 2011.
Posteriormente ya casi cubierta la
cantidad, Hernández Cruz se hecho
para atrás en la comercialización de
su terreno, por lo que fue denunciado
ante las autoridades ministeriales.
Provocando que se iniciara una
investigación ministerial en su con-

tra, la cual dejo como saldo que se le
fuera girada una orden de aprehensión por parte del Juzgado de primera
instancia.
Y fue así como policías ministeriales del municipio ya nombrado bajo la
causa penal número 188/2013, lograron capturarlo para que de inmediato
lo trasladasen a lo que será su nueva
casa, en caso de que se compruebe el
fraude que cometió en agravio de su
propia comadre.

VENDO HERMOSA CASA

EN OLUTA, SALA COMEDOR COCINA, DESAYUNADOR, SALA DE TELEVISIÓN, SALÓN DE
JUEGOS, CANTINA, CUARTO DE LAVADO, LA
RECAMARA PRINCIPAL CON JACUZY Y VESTIDOR, 1500 M2 DE TERRENO

CEL. 9242438947

SE VENDE MOTONETA ITALIKA COLOR AZUL XS150

OTRO TERRENO 2150M2 BARDEADO, PURIFICADORA TRABAJANDO, POZO PROFUNDO DE 100 MTS, ENTRADA OLUTA

2013 CEL. 9241337401

=====================================
SOLICITO JÓVENES ENTUSIASTAS, GUSTO POR

CEL. 9241177251

DEPORTES EXTREMOS, MAYORES DE 20 AÑOS. INF.
9241164104

=====================================
VENDO HOTEL RECEPCION, RESTAURANT LOBBY,

BAR 14 RECAMARAS DESARROLLO URBANO COMERCIAL SORIANA 924 100 79 99

=====================================
VENDO EDIFICIO COMERCIAL CENTRICO LOCAL BO-

DEGA APARTAMENTOS POR OXXO COPPEL, CHEDRAUI
CALLE ENRIQUEZ 924 100 79 99

=====================================
RENTO BODEGA 600MTS MITAD TECHADA, LUZ,

AGUA ENTRADA TRAILER 9242448591, $8000 + IVA

=====================================
RENTO DEPARTAMENTO PLANTA ALTA, LUZ, AGUA,

TRES RECAMARAS GARAGE 9242448591, $4,000 +
IVA

=====================================
ESTETICA UNISEX ISABELLA SOLICITA PELUQUERO
Y/O ESTILISTA MEDIO TIEMPO O TIEMPO COMPLETO
INFORMES CELL 924 116 45 01

=====================================
RENTO BODEGA EN JUAN SARABIA CON RAMON CO-

RONA, DE 20 X 30M DE LARGO, INF. 9242499343

=====================================
SE VENDE MOBILIARIO DE FONDA, ENRÍQUEZ POR
TELMEX, INF. CEL 9241072219

=====================================
RENTO CASA GRANDE EN SOCONUSCO, SALA, COME-

DOR, COCINA Y 3 RECÁMARAS. CUENTA CON GARAJE
AMPLIO, TIENE TODOS LOS SERVICIOS. INFORMES AL
924 128 30 09

=====================================
SOLICITO EMPLEADA RESPONSABLE PARA ÁREA
DE REPOSTERIA, INF. EN KUPCAKE SHOP O 9241004131

=====================================
BIENES RAICES SOLICITA JOVE AYUDANTE DE OFI-

CINA, PREFERENCIA SEXO FEMENINO, HORARIO DE
8:30AM A 3:00PM GUERRERO NO. 3 ESQ. OCAMPO, COL
CENTRO, ACAYUCAN, 9241267491, 2455266,

comsa_acayucan@hotmail.com
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Ejecutan a seis entre
Veracruz y Oaxaca

Dolor y tristeza…

Despiden al joven
maestro Adrián Jiménez
REDACCIÓN

Luego del lamentable
suceso que embargó a la familia Jiménez García por la
pérdida del joven profesor
Adrián Francisco Jiménez
García de 27 años de edad,
ayer por la tarde el cuerpo
de este joven fue trasladado a la ciudad de Coatzacoalcos donde le fue oficiada una misa de cuerpo presente junto a sus alumnos
de dicha zona.
Ante el trágico accidente amigos del ahora finado
y familiares acompañaron
a despedir en Acayucan a
este joven a quien recordarán en sus corazones por el

gran ser humano que fue.
La familia del profesor
se encuentra desolada ante esta pérdida irreparable,
sin embargo se anunció
que el cuerpo fue trasladado para ser velado en aquella ciudad donde muchas
personas lo conocieron, y
fue cerca de las cuatro de
la tarde cuando le dieron
cristiana sepultura en la
zona de Coatzacoalcos.
Sus amigos de este alegre y talentoso joven, mostraron su tristeza por las
redes sociales donde siguen consternados por la
trágica noticia del deceso
de Adrián Francisco Jiménez García, descanse en
paz.

Seis sujetos fueron ejecutados a balazos y sus cuerpos abandonados junto a
dos vehículos en el camino
de terracería que conduce al
paraje Nuevo Paso Nazareno, perímetro de San Miguel
Soyaltepec, en la zona de la
Cuenca del Papaloapan.
La Procuraduría General de Justicia del Estado
informó que el hallazgo de
los cuerpos fue este sábado
en la mañana por lo que de
manera inmediata elementos de la agencia estatal de
investigaciones (AEI) se
trasladaron al lugar.
Al arribar al paraje Nuevo Paso Nazareno, localizaron la camioneta blanca
cerrada, tipo Van, marca
Pontiac con placas de circulación MFW6009 del Estado
de México, y en el interior
del vehículo cuatro cuerpos
del sexo masculino sin vida,
mismos que presentaban un
tiro de gracia en la frente y
varios impactos de bala en
el resto de su humanidad
Junto a ésta unidad, un
costado se encontraba un
Taxi Marca Nissan, Tipo
Tsuru, color blanco con franjas rojas con placas de circulación 14-54SCH del sitio de

Tierra Blanca con número
económico 314, Veracruz,
enseguida los elementos
localizaron dos cuerpos del
sexo masculino más, tirados
en el suelo entre el taxi y la
camioneta, quienes también
presentaban un impacto de
arma de fuego en la frente
y en resto del cuerpo, cabe
hacer mención que los seis
cuerpos del sexo masculino
ejecutados se encontraban
maniatados.
Tres los cuerpos fueron
identificados legalmente
como Abel Tomas Miguel
y Ángel Tomas Miguel,
ambos eran hermanos y
originarios de San Miguel

Soyaltepec; así como Javier
Vega Gómez, originario de
la comunidad la Reformita
perteneciente a San Miguel
Soyaltepec, chofer de un Ta-

xi del sitio de Tierra Blanca
con número económico 314.
Tres cuerpos continúan sin
ser identificados legalmente.

En una semana...

En Veracruz interceptaron
a casi 1,900 indocumentados
 Hay 370 menores que fueron abandonados por presuntos narcos
Las autoridades mexicanas interceptaron a 1,895 extranjeros indocumentados, entre ellos 370 menores de
edad, en diversas operaciones efectuadas en 14 estados entre el 17 y el
24 de marzo, informó hoy el Instituto
Nacional de Migración (INM).
La dependencia precisó en un
comunicado que del total de inmigrantes, 1.254 son hombres, 271 mujeres y 370 menores, de los cuales 163
fueron abandonados por presuntos
narcotraficantes pues ninguno viajaba acompañado de algún familiar
o conocido.
Los menores rescatados informaron a los agentes migratorios que sus
presuntos “guías” los dejaron solos
después de que se les pagaron entre
3.000 y 5.000 dólares.
“La mayoría de los menores de
edad, presentaban signos de fatiga
extrema, lesiones en los pies, deshidratación, y desorientación por no
conocer el lugar donde fueron abandonados”, indicó el INM. Añadió
que de nueve menores de entre 9 y 14
años que viajaban solos fueron localizados en la sierra del estado de Veracruz, “en parajes de difícil acceso
para transitar debido a la maleza y lo
escarpado del lugar”.
El Instituto indicó que en algunos
casos, los agentes federales lograron
detener a nueve presuntos traficantes de personas que trasladaban a
los niños y niñas a Estados Unidos.
El INM precisó que los inmigrantes interceptados son originarios de
Honduras, Guatemala, El Salvador,
Ecuador, Cuba, Nicaragua, Somalia,
Siria, Colombia, República Dominicana, Belice y Japón. EFE.
CNDH INVESTIGA AGRESIÓN
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga
la agresión contra un grupo de migrantes por parte del crimen organizado, cuando viajaban en un tren
hacia Veracruz. Sostuvo que se debe
actuar con la debida diligencia en la
investigación y procesamiento de
los responsables, pero sobre todo, en
las medidas de prevención para pro-

teger a las personas migrantes que
transitan por el país, y garantizar su
seguridad e integridad personales,
con independencia de sus situación
migratoria.
En un comunicado señaló que la
decisión se tomó a partir de las noticias publicadas en los medios de
comunicación sobre estos hechos registrados en los límites de Cosoleacaque y Chinameca.
De acuerdo con información recabada por la CNDH, “alrededor de la
media noche del 26 de marzo en curso, las personas migrantes que viajaban en el tren con dirección a Medias
Aguas, Veracruz, fueron sorprendidos por el grupo delincuencial que
les exigió el pago de 100 dólares para
dejarlos continuar su trayecto”.
Indicó que dos personas de nacionalidad hondureña se negaron a pagar y fueron lanzadas desde el tren,
causándoles la muerte. Un grupo
de visitadores adjuntos y peritos se
desplazaron a los diversos puntos a
los que fueron trasladados los cuerpos de los migrantes, para realizar
la investigación de los hechos y las

twitter: @diario_acayucan

presuntas violaciones a derechos humanos cometidas.
Indicó que como parte de las
primeras acciones, dicho personal
visitó las agencias del Ministerio
Público en Minatitlán y Cosoleacaque, para dar seguimiento a las
investigaciones.
Asimismo, fueron al lugar de los
hechos para recabar evidencias y solicitar información a diversas autoridades, como el Instituto Nacional
de Migración, a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de
Seguridad Pública de Veracruz, así
como a la presidencia municipal de
Cosoleacaque.
Mencionó que la investigación
que realiza está en el marco de sus
atribuciones constitucionales y legales, verificando que las autoridades
de los tres órdenes de gobierno cumplan su labor de brindar seguridad y
protección a las personas. Ello, en el
ámbito de sus respectivas competencias y evitar al mismo tiempo, que
hechos como los acontecidos queden
impunes.

www.diarioacayucan.com
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Dolor y tristeza…

¡Despiden al joven
maestro Adrián Jiménez!

¡EJECUTADOS!
PÁGINA 7
Entre los límites de Veracruz
y Oaxaca se dio el macabro hallazgo

PÁGINA 7
En Oluta…

¡“LaBurra”robóTV
yburlóalapolicía!

PÁGINA 6
Ya está en el Cereso…

¡DetenidoporlaAVI
unvecinodeHueyapan! ¡Narcos
abandonan
aniños
migrantes!

PÁGINA 7
En Sayula…

¡Terminó enla cárcel
el“robabicicletas!

PÁGINA 5

¡AlCeresopordefraudara
sucomadreenSuchilapan!
Andaba en su mundo…

PÁGINA 6
twitter: @diario_acayucan

PÁGINA 5

¡Detuvo la municipal
a trailero de Tlaxcala!
www.diarioacayucan.com

PÁGINA 5
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La nueva estrella
¡Gerardo celebró su cumple!

2

IV Domingo de
Cuaresma
30 de marzo de 2014

EVANGELIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 9, 1-41
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n aquel tiempo, al pasar Jesús vio a
un hombre ciego de nacimiento. Y sus
discípulos le preguntaron:
-- Maestro, ¿quién pecó, éste o sus
padres, para que naciera ciego?
Jesús contestó:
-- Ni éste pecó ni sus padres, sino para que
se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras
es de día, tenemos que hacer las obras del que
me ha enviado; viene la noche, y nadie podrá
hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz
del mundo.
Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con
la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo:
-- Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado).
Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna
preguntaban:
-- ¿No es ése el que se sentaba a pedir?
Unos decían:
-- El mismo.
Otros decían:
-- No es él, pero se le parece.
Él respondía:
-- Soy yo.
Y le preguntaban:
-- ¿Y cómo se te han abierto los ojos?
Él contestó:
-- Ese hombre que se llama Jesús hizo barro,
me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé
y que me lavase. Entonces fui, me lavé, y empecé a ver.
Le preguntaron:
-- ¿Dónde está él?
Contestó:
-- No sé.
Llevaron ante los fariseos al que había sido
ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le
abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista.
Él les contestó:
-- Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo.
Algunos de los fariseos comentaban:
-- Este hombre no viene de Dios, porque no
guarda el sábado.
Otros replicaban:
-- ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?
Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego:
-- Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los
ojos?
Él contestó:
-- Que es un profeta.

Pero los judíos no se creyeron que aquél había sido ciego y había recibido la vista, hasta que
llamaron a sus padres y les preguntaron:
-- ¿Es éste vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?
Sus padres contestaron:
-- Sabemos que éste es nuestro hijo y que nació ciego; pero cómo ve ahora, no lo sabemos
nosotros, y quién le ha abierto los ojos, nosotros
tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es
mayor y puede explicarse.
Sus padres respondieron así porque tenían
miedo a los judíos; porque los judíos ya habían
acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres
dijeron: “Ya es mayor, preguntádselo a él.”
Llamaron por segunda vez al que había sido
ciego y le dijeron:
-- Confiésalo ante Dios: nosotros sabemos
que ese hombre es un pecador.
Contestó él:
-- Si es un pecador, no lo sé; sólo sé que yo era
ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo:
-- ¿Qué te hizo, cómo te abrió los ojos?
Les contestó:
-- Os lo he dicho ya, y no me habéis hecho
caso; ¿para qué queréis oírlo otra vez?; ¿también
vosotros queréis haceros discípulos suyos?
Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron:
-- Discípulo de ése lo serás tú; nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos
que a Moisés le habló Dios, pero ése no sabemos
de dónde viene.
Replicó él:
-- Pues eso es lo raro: que vosotros no sabéis
de dónde viene y, sin embargo, me ha abierto
los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los
ojos a un ciego de nacimiento; si éste no viniera
de Dios, no tendría ningún poder.
Le replicaron:
-- Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y
nos vas a dar lecciones a nosotros?
Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo:
-- ¿Crees tú en el Hijo del hombre?»
Él contestó:
- ¿Y quién es, Señor, para que crea en él?
Jesús le dijo:
-- Lo estás viendo: el que te está hablando,
ése es.
Él dijo:
-- Creo, Señor.
Y se postró ante él.
Jesús añadió:
-- Para un juicio he venido yo a este mundo;
para que los que no ven vean, y los que ven queden ciegos.
Los fariseos que estaban con él oyeron esto y
le preguntaron:
-- ¿También nosotros estamos ciegos?
Jesús les contestó:
-- Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado
persiste.

REFLEXIÓN:

LOS QUE QUIEREN
VER Y LOS QUE NO
QUIEREN VER
POR GABRIEL GONZÁLEZ
DEL ESTAL
1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Es una
gran verdad que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque el que no quiere ver, no sólo
no mira lo que no quiere ver, sino
que niega haber visto lo que no ha
tenido más remedio que ver. Generalmente, queremos ver lo que
nos gusta ver, y nos gusta ver todo
aquello que satisface, de alguna
manera, nuestros sentimientos, o
nuestras opiniones. Lo que va en
contra de nuestros sentimientos y
opiniones preferimos no verlo. Fijándonos ya en concreto en este
relato evangélico que nos hace
San Juan sobre el ciego de nacimiento, vemos con claridad que sí
quería ver el ciego que fue curado
por Jesús, pero algunos de los
fariseos se negaban a reconocer
que Jesús, al que odiaban, podía
haber curado al ciego. Reconocer
que Jesús había curado al ciego
suponía reconocer que Jesús era
un hombre extraordinario, un profeta. Y esto era lo que los fariseos
no querían reconocer, no querían
ver, porque reconocer que Jesús
era un verdadero profeta era reconocer que decía la verdad cuando
les criticaba a ellos. Es muy fácil
creer al que nos alaba, pero nos
cuesta mucho creer al que nos
critica; igualmente, es fácil creer
las cosas buenas que dicen de
nosotros mismos, de nuestros
amigos y correligionarios, pero
nos cuesta mucho reconocer lo
bueno que nos digan de nuestros
adversarios, sean adversarios religiosos, o políticos, o sociales. San
Agustín no se cansaba de repetir
que agradecía más las críticas de
los sabios que las adulaciones de
los necios. Debemos hacer siempre un esfuerzo grande para reconocer la verdad de lo que vemos

u oímos, independientemente de
que esa verdad satisfaga más,
o menos, nuestros sentimientos
u opiniones. Amicus Plato, sed
magis amica veritas, decía Aristóteles, el mejor discípulo de Platón
(Es mi amigo Platón, pero es más
amiga mía la verdad).
2. Ve a lavarte a la piscina de
Siloé (que significa Enviado). El
mensaje claro que el evangelista
san Juan quiere darnos con este
relato del ciego de nacimiento es
que Jesús es la Luz. En el relato
de la samaritana era que Jesús
es el Agua viva que sacia definitivamente nuestra sed, ahora
se nos dice que también Jesús
es la Luz que debe guiar nuestra
vida. Cuando el ciego se lava en
la piscina de Siloé, del Enviado,
de Jesús, comienza a ver no sólo
con los ojos físicos, sino con los
ojos del alma. Ve en Jesús no
sólo a la persona física, sino que
ve al Enviado por el Padre, a un
profeta, al Hijo del Hombre, al Mesías. También nosotros debemos
lavar nuestros ojos con el agua de
Jesús, con la luz de su evangelio;
debemos aprender a ver con los
ojos de Jesús. Es seguro que, en
nuestra sociedad, habrá muchos
que nos creerán ilusos, o cegatos,
o empecatados, y que no querrán
ver esa luz de Cristo de la que nosotros les hablamos. Pero nuestra
fe no debe oscurecerse, ni dejarse
vencer por los que se empeñan en
acusarnos de ilusos, o empecatados. La Luz de Cristo, la Luz del

- Bueno dijo Jimmy, yo de todos modos
gritare con todas mis fuerzas: ¡aquí estoy
Señor, soy Jimmy!

Palabra del Señor
SOPA DE LETRAS

REV. MARCOS MEDINA HERNÁNDEZ

EL CIELO

Jimmy era un pequeño de cinco años que
gustaba que su padre le contara cosas acerca
del cielo. Se deleitaba escuchando una y otra
vez estas maravillosas historias y nunca se
cansaba de preguntar:
- ¿y cómo es el cielo papi?
Y su padre respondía.
- Es el lugar más maravilloso que existe, allí podrás jugar, correr y brincar sin
lastimarte.
- ¿Y qué haremos en el cielo, papi?
- Lo más importante es que adoráremos
al Padre celestial juntos todos como familia,
millones y millones de hombres, mujeres,
niños y niñas, respondió el padre.
- ¿Y cómo nos conocerá Dios el Padre
entre tanta gente, papi?, volvió a preguntar
Jimmy.
- El Señor pasara lista y preguntara:
¿Dónde está el papa de Jimmy, y yo responderé: Presente Señor.
Jimmy se quedó meditando por un rato
en esto y dijo:
- Papi pero cuando el Señor diga: ¿dónde
está Jimmy? y yo responda: presente no me
va a oír pues soy muy pequeño.
- Claro que te va a oír, respondió el padre.

twitter: @diario_acayucan

Enviado, debe dirigir los pensamientos, palabras y acciones de
toda nuestra vida.
3. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el
hombre mira las apariencias, pero
el Señor mira el corazón. Si nos
empeñamos en mirar a las personas sólo por las apariencias, como
lo hacía en un principio el profeta
Samuel, también nosotros nos
equivocaremos. Debemos saber
mirar al corazón de las personas,
a su bondad, a su honradez, a su
compromiso social y cristiano.
Esto no siempre resulta fácil, por
eso nos equivocamos tantas veces, pero merece la pena hacer
un esfuerzo, lavando previamente
nuestros ojos en la luz del evangelio, en la luz de Cristo. Es necesario purificar nuestra mirada
de tantos prejuicios, egoísmos,
respetos humanos y opiniones
comunes, que tantas veces nos
inclinan a juzgar equivocadamente a los demás. Volvamos una y
otra vez a Cristo y a su evangelio
y tratemos siempre de juzgar a los
demás según la luz de Cristo. Él
es nuestra Luz.
4. Hermanos, en otro tiempo
erais tinieblas, ahora sois luz en
el Señor. Pues que estas palabras
que san Pablo dijo a los primeros
cristianos de Éfeso, sean también
verdad hoy para nosotros. “Caminemos como hijos de la luz (toda
bondad, justicia y verdad son fruto
de la luz)”. San Pablo nos lo dice
así hoy también a todos nosotros.

www.diarioacayucan.com

Unos días después de esta conversación
de Jimmy con su padre el pequeño sufrió
un terrible accidente, fue arrojado por un
carro conducido por un hombre imprudente. Jimmy fue llevado grave al hospital,
su estado era crítico, toda su familia esperaba noticias de él. Pasaron muchas horas,
los médicos luchaban por salvarle la vida,
Jimmy había entrado en un coma profundo. Salieron los médicos para decirles a los
padres que la situación era muy grave, que
el pequeño no iba a sobrevivir, le quedaban
horas de vida. Toda la angustiada familia
se unió en un círculo para orar y esperar la
voluntad de Dios.
A las dos de la mañana el médico volvió
a salir para anunciarles que Jimmy estaba
agonizando, le quedaban sólo unos momentos de vida, invito a toda la familia a
pasar al cuarto y despedirse del niño. Tíos,
primos, amigos, hermanos, todos entraron
en el pequeño cuarto junto con los padres
de Jimmy a esperar el desenlace. Jimmy parecía que dormía, sólo se oía su respiración
en aquel silencio, pues nadie hablaba, sólo
contemplaban el bello rostro del pequeño.
De pronto se oyó un grito muy fuerte, era
Jimmy, sólo dijo cinco palabras: ¡¡¡Aquí estoy
Señor, soy Jimmy!!!
DESPUÉS ME MOSTRÓ UN RÍO LIMPIO DE AGUA DE VIDA, RESPLANDECIENTE COMO CRISTAL, QUE SALÍA DEL
TRONO DE DIOS Y DEL CORDERO...
Apocalipsis 22:1

Hasta la próxima, Dios te Bendiga

www.facebook.com/diarioacayucan
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Premian
curiosidades
hol
a
ndeses
de Facebook a La Jaula

E

n este año Facebook llegó a su décimo aniversario como una de las redes
sociales más importantes del mundo.
Tanto así que son millones las personas que se conectan a diario para subir fotos y
comunicar su estado de ánimo a cada
segundo.
1) Su lanzamiento fue el 4 de febrero del 2004, para diciembre del mismo
año ya llegaba al
millón de usuarios.
Nada comparados
con los 1.230 millones de usuarios
activos para finales
de 2013.
2) No fue sino hasta 2005 que Facebook se
extendió hacia el viejo continente y comenzó
a añadir redes universitarias internacionales .
Hoy en día el 81% de los usuarios son de fuera
de Canadá y Estados Unidos.
3) En abril 2006 los usuarios podrían disfrutar de esta aplicación en sus dispositivos
móviles, una buena opción que ahora es utilizada por unos 945 millones de sus usuarios.
4) A partir de entonces pasaron 5 meses

antes de que se incorporara la sección de Noticias y 2 años para disfrutar de una conversación a tiempo real con los amigos, gracias al
lanzamiento delchat
5) Causando sensación llegó el botón “Me
gusta” en febrero del
2009, y vaya que nos ha
gustado tanto que se calcula que en medio día se
registran más de 6.000
millones de “Me gusta”.
6) Se han creado
201.600 millones de conexiones entre amigos.
7) En los últimos 2
años se han enviado 7,8
billones de mensajes .
8) Se han ejecutado 77.200 millones de posts etiquetados por
ubicación.
9) Para noviembre de 2013 había más de 25
millones de páginas de pequeñas y medianas
empresas registradas en Facebook.
10) Si crees que tus amigos tienen muchas
fotos en su “face” pues agárrate porque tan
sólo desde octubre se han compartido más de
400.000 millones de fotos.

de Oro

L

a película mexicana La Jaula de Oro
ganó esta semana
el premio de los
estudiantes en el festival
Movies That Matter, de La
Haya, Países Bajos, con lo
que suma ya 42 galardones
en su paso por encuentros
fílmicos.
“Es muy bonito que los
adolescentes holandeses
premien a los adolescentes
protagonistas de La Jaula de
Oro: Karen, Brandon, Rodolfo y Carlos”, dijo el direc-

tor Diego Quemada-Diez.
El largometraje, galardonado en diversos festivales,
entre ellos Cannes, cuenta
la historia de tres jóvenes de
15 años que huyen a Guatemala para intentar llegar a
Estados Unidos.
El cineasta, nacido en
Burgos, España, pero nacionalizado mexicano, destacó
que el jurado que concedió
el premio en La Haya estuvo conformado por adolescentes holandeses entre 15 y

18 años.
“La intención era que
nuestra película pudiera
crear puentes entre continentes, entre personas de
diferentes nacionalidades,
lenguas y razas.
“Las culturas indígenas
en México tienen una riqueza impresionante, a nivel
espiritual, a nivel poético y
tenemos mucho que aprender de ellas. A mí me queda
mucho por aprender”, puntualizó Quemada-Diez.

¿Y tú formas parte de esta red?

Gozan Cara y Michelle su amor en Cancún
Cara Delevingne y Michelle
Rodriguez fueron captadas muy
cariñosas y disfrutando del sol y
el mar en Cancún.
La pareja se hospedó en un hotel
de la región, donde han disfrutado de las comodidades del lugar.
Rodriguez publicó en su cuenta
de Instagram algunas fotografías en las que se le ve gozando
de la naturaleza. En una de ellas,
aparece con una tortuga.
En algunas fotos que circulan

en internet se puede ver a las
chicas besándose, abrazándose
y luciendo cuerpazo. Incluso,
Cara se ha despojado de la parte
superior de su traje de baño para
meterse al mar.
Hace unos meses, la actriz
de Rápido y Furiosocomentó
que estaba muy contenta con
la relación que sostiene con la
modelo.
La familia de Delevingne prefiere que se tomen su tiempo.

Asegura
Iglesias no conoce
a Kournikova

A
Festeja Gaga su cumple en concierto
Lady Gaga celebró su cumpleaños
28 con un concierto de una hora,
pero lleno de energía en el Roseland Ballroom.
Es el primer show de los siete que
ofrecerá en el inmueble que cerrará en abril.
La artista comenzó con una versión lenta en piano del tema “Born
This Way” y el público le hizo
segunda.
Siguió con sus clásicos “Monster”
y “Bad Romance”. Después cantó
y bailó a un lado del escenario con
un leotardo rojo ajustado.
“Muchas gracias por pasar conmigo mi cumpleaños’’, gritó la artista
al auditorio, entre el que se contaba su novio el actor Taylor Kinney y
el vocalista de Fun., Nate Ruess.
La intérprete cantó casi una decena de sus temas, incluidos “Just
Dance”, una versión acústica de
“Poker Face” y su éxito reciente
“Applause”.
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unque Enrique Iglesias y Anna Kournikova sostienen un
romance desde hace
12 años, el papá del intérprete no conoce en persona a la
tenista.
“Tengo que decir la verdad,
nunca he conocido a Anna. Mi
esposa, mis hijos y hermanos
sí, pero yo jamás. Es difícil ver
a Enrique, porque viaja por
todo el mundo”, declaró Julio
Iglesias a The Mirror.
Con respecto a la relación
con su hijo, el intérprete evadió
la pregunta y sólo se limitó a
contestar que reconocía el buen
gusto de éste para las mujeres.
También comentó que ser
cantante no es fácil, por lo que
respeta lo que hace Enrique.
“Su música es muy distinta
a la mía y él ha seguido su propio camino”.
En el libro “Secretos Confesables”, que escribió Alfredo
Fraile, ex manager de Iglesias,
éste asegura que no existe una
relación padre e hijo y que el
primero reprocha al segundo
que gracias a él vende discos.

www.diarioacayucan.com
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¡Gerardo

ZAVALETA
¡Festejó su aniversario!

N

o cabe duda,
que los cumples se han
vuelto los mejores momentos para celebrar en familia, y sobre todo
pasar un día espectacular
al lado de las personas que
más queremos y amamos
en nuestra vida. Tal es el
caso de nuestro gran amigo
Gerardo Zavaleta Pestaña
quien celebró sus 10 años
en compañía de sus mejores
amigos y sus familiares.
Todos los invitados al
gran evento disfrutaban de
un acogedor convivio en conocido lugar de fiestas donde en dicha celebración los
pequeños y grandes disfrutaron de un ambiente muy
peculiar y divertido ya que
contaron con el ya famoso
karaoke que hizo sacar el
talento que todos llevaban
oculto, algunos se lo tomaron tan enserio que sorprendieron a los presentes
con pasos de baile al estilo

reggaeton.
Cabe mencionar que sus
amigos más allegados del
colegio, se dieron cita muy
puntuales, para celebrar
con su mejor amigo, quien
era la estrella de la fiesta, el
cual portaba un atuendo como los reggaetoneros juveniles del momento, y quien
nos dijo se declaraba fan de
este género musical.
Los padres de Gerardo,
Lic. Antolín Zavaleta y Lic.
Cristina Pestaña, al igual
que los hermanos del festejado, no pararon de cantar
de pasarla en grande, por el
aniversario de su gran hijo,
quien corrió, cantó, bailó y
divirtió a todo lo que da, en
esta maravillosa fiesta que
le habían preparado con
mucho cariño.
Muchas felicidades al
cumpleañero Gerardo, por
un aniversario más, el cual
fue de los mejores, enhorabuena, nuestros mejores
deseos.

Por Antonio Reyes.

Diseño: CRISTÓBAL CRUZ
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Los Tiburones se
acercan a la salvación
F
ueron cinco minutos los que Veracruz
aprovechó para dar
un contundente paso
a la salvación. Los Tiburones
del “Chelís” aprovecharon
el mal partido del Pachuca
para vencerlos 3-1 y escalar
cuatro posiciones en la Tabla
Porcentual.
Veracruz ya cosechó
cuatro de los nueve puntos
que su estratega marcó para
eludir el descenso de forma
definitiva y sin depender de
nadie, por lo que restan 12
puntos para que consiga cinco y de esa forma el futbol de
Primera División se mantenga en el puerto jarocho.
Tal fue el desconcierto
hidalguense que el gol llegó
tras un centro de Borja Martínez que Efraín Cortés desvió
y mandó al fondo de su propia portería ante la impotencia del “Conejo” Pérez.
Los Tuzos intentaron
reaccionar pero sin efectividad ni idea por lo que los
Tiburones del “Chelís” fueron tomando confianza y
tuvieron la oportunidad de
ampliar el marcador con el
“Woody” Sánchez, quien no

supo definir dentro del área
tras una serie de rebotes y un
disparo del “Chango” Moreno que se fue apenas encima
de la portería hidalguense.
Cuando parecía que el
primer tiempo no tenía para
más y Pachuca desplegaba
un mal futbol, Leiton Jiménez falló en la marca y Enner
Valencia se levantó solo en el
área para meter un certero
cabezazo que venció a Melitón Hernández y emparejó
los cartones.
El segundo tiempo se fue
consumiendo entre un ritmo
semi lento que el “Ojitos”
Meza intentó romper al dar
ingreso al canterano Hirving
Lozano, quien dio muestra

de su inmadurez al hacerse
expulsar apenas tres minutos
después de ingresar por una
plancha sobre Adrián Cortés.
Ahí apareció el desconcierto de los visitantes que
aprovecharon la buena suerte que tuvo Quiñones para
definir solo frente al “Conejo” y después la buena jugada individual de Martínez
Borja, quien entró al área,
se quitó a dos y definió sobre la salida del portero del
Pachuca.
Veracruz salió del último lugar general y llegó a 33
puntos en 30 partidos, mientras que Pachuca podría perder el tercer lugar general si
Atlante vence al Monterrey.

Los chicos de la categoría de 9 a 12, estrenaron uniformes y ganan por default.

Los de la categoría 13 a 15 enfrentaron a Oluta.

Ponen en marcha
liga “Chema Torres”

C

on la asistencia de
equipos de Oluta
y de Acayucan, se
puso en marcha
el día de ayer en esta ciudad
la liga regional de beisbol infantil “Chema Torres”, en las
categorías de 9 a 12 y de 13 a

15 años.
El arranque de la liga en
Acayucan, se efectuó en la
cacha deportiva Sota de Oros,
en donde estuvo presente el
jefe de la oficina de la Tesorería Municipal René Reyes Ramírez, quien felicitó a los par-

ticipantes y sus familiares por
el esfuerzo que realizan para
que sean parte de esta liga.
Niños y adolescentes, estrenaron uniformes que en
caso de la zona urbana de
Acayucan representan a la
novena de “Sota d´Oros”. La
selección de 9 a 12 ganó por
default ante la ausencia del
equipo de La Arena. Mientras que la selección de 13 a
15 años enfrentó al equipo de
Oluta.
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En la final Sub-17…

¡Mina se lleva el de ida!

Hamburguesas y Hot Dog América se lleva a casa la ventaja al vencer a los
acayuqueños 3-1 en el partido de ida de la final del torneo regional sub-17.

En el nocturno de Soconusco…

Marite sigue intratable en el torneo de fútbol de la liga salinera, en esta
ocasión derrotó a Vulcanizadora Tadeo con marcador de 3 goles a 1.

¡Marite intratable!
E
ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

l fuerte equipo de Marite
que dirige el entusiasta Mario Morales y que participa
en el torneo de fútbol nocturno de la liga salinera sigue intratable en este torneo al obtener otro

triunfo más al vencer al equipo de
Vulcanizadora Tadeo con marcador de 3 goles a 1.
Los jugadores de este equipo de
Marite se encuentran en una buena
racha al ganar sus últimos encuentros lo que los hace ser uno de los
mejores equipos, en esta ocasión
fue muy fuerte en su ofensiva y

dominaron por completo al equipo
rival.
Los héroes de este encuentro
fueron Alejandro Lara, Daniel
Amador y Luis Toscoyoa quienes
anotaron un gol cada quien para
la victoria de su equipo, el gol de
la honra para los “talacheros” cayó
por conducto de Josué González.

En la Master 55 plus…

¡LOS ROJOS LLENARON
SU COSTAL DE GOLES!
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

E

l equipo de Los Rojos de Acayucan que
participan el Torneo
Regional Master 55
Plus venció al equipo de Laden Balk de Coatzacoalcos
con marcador de 8 goles a
cero, en el encuentro llevado a cabo el día de ayer en la
cancha del Vivero Acayucan.
Los Rojos mostraron
muchas sorpresas en este
encuentro, pero sin lugar a
dudas la que más sorprendió a propios y extraños fue
el cambio de posición del
capitán del equipo el profesor Ramón Nieves Amores
quien a pesar de tener mucha experiencia como defensa de este equipo el día
de ayer decidió dejar esta
posición e irse de delantero,
el cual fue un cambio que vino a beneficiar a este equipo
pues en su primera presentación como delantero de Los
Rojos de Acayucan fue el
jugador mas valioso al anotar 3 goles, lo mismo que su
compañero Antonio Cano.
Los partidos en este tor-

¡Los felinos
con el pie
derecho!
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

L

El equipo de Laden Balk no sintió lo duro sino lo tupido al ser presa fácil para el equipo de casa.

neo se juegan de cuatro
tiempos de 20´ minutos cada uno, en los dos primeros
tiempos los goles fueron de
“puros amores”, al anotar en
el minuto 5´, 13´ y 18´el profesor Ramón Nieves Amores,
mientras que, en el segundo
tiempo su hermano Adalberto Nieves Amores se encargó de anotar uno mas el

cuatro a cero; mientras que el
gran futbolista Antonio “toñito” Cano realizó también
tres goles y Ermilo Ríos haría otro mas para llevar una
enorme ventaja de 8 goles
por 0 .
En el tercer tiempo el
equipo porteño, trató de
reaccionar pero a pesar de
dominar por espacio de 15

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.
El equipo de Hamburguesas y Hot Dog América
de Minatitlán salió con la
ventaja en el partido de ida
de la gran final del Torneo
Regional Sub-17, al vencer
al equipo local Atlético Bachilleres Acayucan con
marcador de 3 goles a 1, en
el encuentro celebrado la
tarde de ayer en el campo de
pasto sintético de la Unidad
Deportiva Vicente Obregón
de esta ciudad.
Los locales sorprenderían a su rival en el minuto
2 de la primera parte, cuando en un error defensivo al
dejar botar el esférico dentro
del área Darinel Díaz empujaría el balón para que tocara
las redes para el 1-0 a favor
de los acayuqueños.
Este gol tocó el orgullo
de los petroleros quienes en
lugar de desanimarse empezaron a tocar el esférico de
forma correcta, comenzando a dominar el encuentro,
la perseverancia y las ganas
de ser campeones hizo que
al minuto 40 de esta primera
parte llegara el gol del empate cuando Obed Galindo realizó un gran centro
dentro del área donde llegó
Eduardo Romero para rematar de cabeza y hacer el

gol del empate.
Con esta anotación, el
equipo que dirige el Ingeniero Zurita se vino abajo,
los jugadores tocaban sin
idea, dejando un gran espacio en la media cancha, cosa
que los visitantes aprovecharían y en el minuto 3´de
la segunda mitad un error
del arquero local Eduardo
Villegas quien no pudo quedarse con el esférico en una
jugada de rutina llegaría
Natanael Rafael para rematar y hacer el 2-1 a favor de
los minatitlecos.
Después de realizar algunos cambios, el equipo
de casa mostró un mejor ritmo desafortunadamente no
pudo concretar el gol en las
pocas llegadas que tuvieron
en el arco contrario y en un
contragolpe en el minuto 22
de la parte complementaria Daniel Ixtepan anotaría
para el 3-1, gol que daba el
triunfo en este encuentro de
ida de esta final al equipo de
Hamburguesas y Hot Dog
América.
Al termino del encuentro Francisco Cruz y Víctor
Alfonso director técnico y
entrenador del equipo ganador, mencionaron que
el partido de vuelta será el
próximo sábado a las 12:00
hrs., en el campo Alondra
de Minatitlán.

En el torneo juvenil…

¡Estudiantes e Hidalgo
se respetan!

En la infantil del Tamarindo…

Los Pumitas iniciaron con el pie derecho en la primera jornada del torneo
infantil del Tamarindo.

os Pumitas entraron
con el pie derecho al
ganar en la primera
jornada del torneo
de fútbol infantil categoría
2002-2003, que se juega en
la cancha del Tamarindo y
que organiza el promotor
deportivo José Manuel Molina Antonio, la mañana de
ayer derrotaron con marcador de 3-0 al equipo del
Deportivo Baena.
En el primer tiempo los

minutos no pudo concretar
la anotación que recortara
distancias en el marcador y
ya en lo que fue el cuarto último tiempo los de casa dejaron ir varias oportunidades
claras de gol, finalizando
el partido de la primera fecha con marcador de 8-0 a
favor del equipo Rojos de
Acayucan.

Estos tres jugadores se encargaron de darle la ventaja al equipo petrolero
al anotar un gol cada quien.

El equipo de Baena sufrió su primera derrota de la temporada al no poder
con los felinos.

twitter: @diario_acayucan

felinos se estaban complicando el encuentro al fallar
en varias oportunidades
claras de gol, en el segundo
tiempo su entrenador José Ríos “el chachara” tuvo
que realizar algunos cambios que ayudaron a que el
equipo de Pumitas fuera
mas peligroso en el ataque
y a los pocos minutos de
esta parte complementaria los goles comenzaron a
llegar.
Anotando para el equipo de Pumitas: Luis Pichardo con dos tantos y el
campeón goleador de la
temporada pasada Ronaldo Zetina anotó uno para
hacer el 3-0, por otra parte
el equipo de Baena se vio
aniquilado en la segunda
parte, el agotamiento físico se hizo presa de3 los
pequeños quienes comenzaron a descuidar al rival
lo que les costo perder el
encuentro.

www.diarioacayucan.com

Estudiantes 48 no pude vencer al Deportivo Hidalgo y terminó empatado
a acero goles.
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

E

n lo que respecta al torneo juvenil de fútbol que
se juega en la catedral
del fútbol el Tamarindo,
el Deportivo Hidalgo y Estudiantes
48 se respetan y no se hacen daño en el encuentro del día de ayer,
terminaron empatando a cero
goles.
Lo más rescatable de este partido fue la perseverancia que mostraron los jugadores del Deportivo
Hidalgo, quien a pesar de que la

mayoría de las veces son exacto
los jugadores que llegan a los encuentros siempre han mostrado
coraje y lucha lo que los hace ser
un equipo muy competente en este torneo.
En esta ocasión dieron mucho
trabajo a los estudiantes a quienes
se les complicó pasar la gran defensiva, mostrando un buen juego
de fútbol que los aficionados pudieron disfrutar, a pesar de que
nadie pudo triunfar al menos se
llevaron un puntito mas para poder ir ascendiendo en la posición
de la tabla general.
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En la master 55 plus…

¡ROJOS NO TUVO
COMPASIÓN!
Goleó 8 goles
a 0 al equipo de
Coatzacoalcos
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¡Aletazo
de vida!

Veracruz se trepó hasta la posición 14 de la Tabla Porcentual y
está cerca de salvarse
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