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Inician las batallas de Celaya, serie de vio-
lentos combates entre fuerzas convencio-
nistas y constitucionalistas, al mando de 
Villa y Obregón respectivamente. Se enfren-
tan las fuerzas de Francisco Villa de la Con-
vención de Aguascalientes y las de Obregón 
del gobierno constitucionalista de Carranza.
Álvaro Obregón dispone el avance con tres 
columnas. ºº
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HOY EN OPINIÓN 

Con el programa denominado “Jóvenes Fomentando la Cultura 
Informática” (Jofocuin un grupo de estudiantes de la escuela 
Atenógenes Pérez y Soto con la ayuda de las autoridades mu-
nicipales de Acayucan llevarán internet y demás herramientas 
tecnológicas a algunas primarias de comunidades.

Arroz de la 
región,  es de 
los mejores

� Abraham Gómez es una de las estrellas que conquistó a los 
acayuqueños; ha estado en diversos “reality show” en televi-
sión y es orgullosamente veracruzano

La foto

Mando Único
la hace de
“Big Brother”
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Pese a falta 
de apoyos…

Llevarán tecnología a comunidades

Impulsan talento juvenil en carnaval

RECORD

ESPECTACULOS

Apagones afectan
a diversos colonos

Habitantes de algunas colonias 
en Acayucan, se encuentran mo-
lestos esto luego de que se regis-
traran apagones a consecuencia 
de la baja energía eléctrica. 

A pesar de que los reportes no 
han parado ante este medio de 
comunicación, la CFE no ha da-
do alguna respuesta ante dicha 
problemática. 

En voz de una de las ciudada-
nas, indicó que llevan cuatro días 
con el problema, aunque primero 
llegó a pensar que solo era en su 
domicilio. 

“Ya tengo cuatro días que lle-
ga la luz muy baja en la casa, he 
reportado varias veces para que 
vengan a checar el transformador 
no vaya a ser algún corto y nos 
afecte, si tengo miedo porque en 
una de esas me puede quemar mis 
aparatos y quién me los va repo-
ner” señaló la señora Concepción 
Vázquez.  

¡Pita la ¡Pita la 
máquina!máquina!
� Cruz Azul 
amarró su lugar 
en la Liguilla del 
Clausura 2014, 
tras derrotar 
en el Estadio 
Azteca 2-1 al 
América

Del torneo regional…Del torneo regional…
¡Acayucan campeón!

� Los chicos de Atlético Bachilleres derrotaron 
 a Mina 5 goles a 0 en su propia casa

Ensucian 
elección
� Supuestos empleados del Congreso del Estado 
llegaron a las comunidades de Corral Nuevo, El Hato, 
Tierra Colorada y Dehesa a comprar credenciales a 
400 pesos; habitantes pidieron la intervención de la 
Junta Municipal Electoral, hoy se sabrá quiénes son 
los nuevos agentes y subagentes municipales

La intromisión en el proceso de 
elección de agencias y suba-
gencias municipales en Aca-
yucan se vio de nueva cuenta 

empañado por “mapaches” que desde 
ayer a temprana hora y durante casi 
todo el día empezaron a realizar la 
compra desmedida de credenciales 
de elector hasta por 400 pesos.

Los habitantes de la comunidad 
de Corral Nuevo, señalaron que llegó 
gente con uniforme del Congreso Lo-
cal del estado de Veracruz y estos a la 
vez dieron instrucciones a un grupo 
de jóvenes quienes a la vez visitaron a 
vecinos mencionándoles que había la 
opción de que se concretara la entrega 
de hasta 400 pesos si se juntaban 10 
credenciales de elector (por cada una), 
mientras que de manera individual 
podrían entregar la cantidad de 200 
y 300 pesos.

En Con-
gregación 
Hidalgo 

siguió la amenaza 
que se están con-
dicionando progra-
mas federales”.

COMUNIDADES:

Corral Nuevo Corral Nuevo 
El HatoEl Hato
Tierra ColoradaTierra Colorada
DehesaDehesa

legría    legría    
  desbordante  desbordante

� El secretario de gobierno Erick Lagos estuvo presente 
  durante el primer paseo del Carnaval Acayucan 2014
� Marco Martínez agradeció la visita al municipio que está 
 de fi esta; Kalimba se ganó el corazón de las más de 20 mil 
 personas que asistieron a su concierto en el parque JuárezAA
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•Cárcel para “Niños fieles”
•Destino con Héctor Yunes
•Lo satanizan y victimizan

EMBARCADERO: El senador Héctor Yunes Landa se ha con-
vertido, dice el politólogo Carlos Ronzón Verónica, en una espe-
cie de “El hijo desobediente” del PRI de igual manera, digamos, 
como Felipe Calderón Hinojosa en el Foxismo… Y por eso mis-
mo, a cada rato lo están rafagueando con R-15 mediáticas, a tal 
grado que ahora, meses después, y de acuerdo con las reglas de 
la comunicación social, ha sido victimizado… Y por tanto, nadie 
dudaría de que su legítimo sueño de quedarse con la candidatura 
priista a gobernador en el año 2016 se ha disparado… No obstan-
te, los bazukazos en su contra se explican por una sencilla razón: 
“Los niños de la fidelidad” están horrorizados si Yunes Landa 
ganara la nominación, y también en las urnas, porque lanzado 
del paraíso priista de Veracruz apenas tomara posesión su primer 
acto de gobierno sería desatar una implacable e impecable cace-
ría de “Niños fieles”, llevando a la cárcel a varios, empezando por 
aquellos que se han enriquecido más que los otros a la sombra 
del poder sexenal… Peleador callejero, acostumbrado a los gua-
mazos, y sin echarse para atrás ni para tomar aliento, el senador 

� El rincón del infi erno
El ciudadano “se pone las manos en el co-

razón” para pensar en los migrantes. Ellos, 
cuando dejan a su familia en la pobreza y la 
miseria, viajando en el lomo de “La bestia” a 
la frontera norte y Estados Unidos.

Arriesgando la vida cuando de pronto, los 
malandros asaltan el tren de carga de las em-
presas Kansas City y Ferrosur, y con pistola 
en mano y al cincho, con R-15, con navajas 
y cuchillos, vaya usted a saber, exigen una 
cuota de 100, 200 y 300 dólares a cada uno, 
pues de lo contrario, de igual manera como 
los realistas colgaban a los insurgentes de un 
árbol a la orilla del camino para intimidar a 
los campesinos, los tiran del tren y quedan 
mutilados, si bien les va, y pierden la vida.

El ciudadano “se pone las manos en el co-
razón” porque Veracruz está convertido en 
el peor rincón del infierno en el paso de los 
migrantes de sur a norte del país.

Y el ciudadano también mira y “ve muy 
triste, muy triste, y muy lamentable, muy 
lamentable” que si los migrantes viajan en 
“La bestia” por necesidad económica, dada 
la pobreza en que viven, por un lado, los 
malandros los asalten y asesinen, y por el 
otro, ahora se pretenda que las ferroviarias 
indemnicen a los migrantes.

¡Oh neuronas tan limitadas que impiden 
comprender tal iniciativa del gobierno de 
Veracruz!

Sin tener la bola de cristal de la astrólo-
ga, lo único que habrá de considerar es lo 
siguiente:

1.- Nunca, jamás, Kansas City ni Ferrosur 
serán doblegadas. Ene millón de veces más 
pasará más rápido un camello por el ojo de 
un alfiler…

2.- Si continúan satanizando a tales ferro-
viarias, se correría el riesgo de que en todo 
caso prohíban a los migrantes viajar en “La 
bestia”. 

3.- Resulta inverosímil, audaz, temerario, 
afirmar que las ferroviarias cobran una cuo-
ta a los migrantes, más la cuota, digamos, de 
los carteles. En todo caso, y si así fuera, la 
cobrarían los garroteros, cuyos salarios han 
de ser de hambre.

4.- El procurador de Justicia ha lanzado 

tal ocurrencia sólo para acallar los remordi-
mientos del gran fracaso de la política migra-
toria de Veracruz.

Por eso, y mientras el planeta es dividido 
entre buenos y malos, resulta lamentable la 
cortedad de miras. La ausencia de una vi-
sión de Estado. El operativo conjunto entre el 
gobierno de Veracruz y el Instituto Nacional 
de Migración y los activistas, ONG, de los 
migrantes, para mirar la realidad con la cru-
deza de los hechos y las circunstancias.

EJE DEL MAL
El ciudadano “se pone las manos en el 

corazón” por la insensibilidad oficial ante el 
gran pendiente de los migrantes, convertido 
ya en un asunto de seguridad nacional.

Si, por ejemplo, la Secretaría de Seguri-
dad Pública, y la AVI, y la procuraduría, y 
las policías municipales, y el Veracruz segu-
ro, están conscientes de que Coatzacoalcos, 
Medias Aguas, Tierra Blanca, Córdoba y 
Orizaba integran el eje del mal, resulta inve-
rosímil que tal ruta geográfica haya dejado 
de blindarse.

También, por ejemplo, si los activistas 
Rubén Figueroa, fray Tomás y José Alejan-
dro Solalinde Guerra, entre otros, han docu-
mentado que los policías y los agentes fede-
rales de Migración son aliados de los carteles 
en contra de los migrantes, sería interesante 
conocer las razones de la tolerancia, la apatía, 
la indiferencia, el menosprecio, la soberbia, 
etcétera.

Si, digamos como hipótesis, que Kansas 
City y Ferrosur fueran culpables, valdría 
la pena saber los motivos por los cuales la 
procuraduría de Justicia decidió rafaguear 
al par de empresas (una, norteamericana, 
quizá por el 21 de abril) en vez de un cabil-
deo diplomático, un intercambio de baraji-
tas, una negociación, y en donde los asesores 
Enrique Jackson, Carlos Brito, José Murat y 
Rubén Aguilar Valenzuela, pudieron haber 
desquitado su sueldo millonario.

Por eso, y además, la política migratoria 
de Veracruz se ve ‘’muy triste y lamentable’’.

CURARSE EN SALUD  
“Muy triste y lamentable” se mira que en 

vez de redefinir la política migratoria de Ve-
racruz (¿existe?) tiremos la piedra y lavemos 
las manos para curarnos en salud y desviar 
la atención.

Una vez más se reproduce el modelito 
observado por el maestro en Ciencias Políti-
cas, Carlos Ronzón Verónica: si hay niños y 
mujeres indígenas pidiendo limosna, vienen 
de Chiapas. Si hay muertitos, los tiran desde 
Tamaulipas. Si hay carteles, vienen huyendo 
del norte del país. Si hay ladrones atracan-
do Yepas y Oxxo y bancos, los Yunes azules 
conspiran contra Veracruz. S hay deuda pú-
blica la dejó el fogoso. Si hay mujeres desapa-
recidas huyeron con el novio. Si hay hombres 
desaparecidos se ‘’pelaron’’ con la amante. 

Y si los sicarios asaltan y asesinan a los 
migrantes… es por culpa de Kansas City y 
Ferrosur.

“Los malos” son ellos. ‘’Los buenos’’, so-
mos nosotros.

Y por eso mismo, el ciudadano “se pone 
las manos en el corazón” para rogar a los 
11 obispos y el arzobispo de Veracruz que 
por clemencia y misericordia oficien misas 
en sus diócesis para que el Espíritu Santo se 
pose en las neuronas de la elite priista en el 
poder sexenal.

Han pasado tres años, cuatro meses y seis 
días y siguen gobernando con ocurrencias. 

Y el ideólogo de la migración, José Tomás 
Carrillo Sánchez, callado. Sumido. Qui-
zá nadie lo mira. Acaso, y como él mismo 
ha dicho a uno que otro empleado, es Dios 
con mayúscula, y estaría hablando con los 
dioses, dejando hacer y pasar a los pobres 
mortales…

incómodo de la elite priista jarocha agarraría la 
moruna de la justicia y destajaría a varios secre-
tarios del gabinete Duartista, quizá, acaso, con 
más enjundia y ponzoña que, digamos, Patricio 
Chirinos Calero con Dante Delgado Rannauro, 
Porfirio Serrano Amador y Gerardo Poo Uliba-
rri, y/o en todo caso, que Agustín Acosta Lagu-
nes quien llevara a la cárcel a José Luis Lobato 
Campos, director del Instituto de Pensiones con 
Rafael Hernández Ochoa… Y por eso mismo, la 
apuesta de “Los niños de la fidelidad” es que si 
ninguno de ellos sale palomeado desde Los Pi-
nos; tampoco Yunes Landa…

MURO DE PESCADORES: Una, dos sema-
nas anteriores, una hija del senador debió sepa-
rarse de la dirección de Notarías a cargo de Raúl 
Ramos Vicarte, exdiputado local, exsubsecreta-
rio de Gobierno con Miguel Alemán Velasco y 
exalcalde de Boca del Río, tiempo aquel cuando 
el PRI era una máquina trituradora de votos… Y 
su hija se fue en un acto básico de dignidad… 
Pero al mismo tiempo, son cositas que con fre-
cuencia quedan en el corazón y en las neuronas, 
y cuando se trata de políticos con experiencia, 
conocedores de la naturaleza humana, suelen 
guardarse en algún rincón del alma sentándo-
se en el sillón tlacotalpeño en la banqueta de la 
casa, esperando a que pase el cadáver del ene-
migo… Ahora mismo, ene número de políticos 
priistas se han incorporado al staff del senador, 
relegados del paraíso sexenal, pues las venta-
nas y las puertas les han sido cerradas, como el 
caso, entre tantos otros, de Harry Jackson Sosa, 
a quien el mal trato del góber fogoso lo obligó, in-
cluso, hasta poner un puesto de tacos callejeros 
en Xalapa (tacos Harry) para garantizar la so-
brevivencia familiar… Y ni se diga, por ejemplo, 
Jorge Moreno Salinas Puga, quien apesta para 
“Los niños de la fidelidad”… Y de Crisóforo Her-
nández, exdiputado y expresidente municipal de 
Tuxpan, uno de los activos y operadores del PRI, 
relegado a un bajísimo y humillante perfil… Y oh 
paradoja, con un ejército de tantos relegados, 
Yunes Landa y su gente vive cada día para ganar 
espacios en el carril camino a la candidatura, y 
más porque ‘’Los niños de la fidelidad’’ se han 

creído dueños únicos y absolutos del poder y por 
eso mismo han aplicado la cláusula de exclusión, 
como en los sindicatos, a los ajenos al grupo eli-
tista, olvidando la enseñanza bíblica de que ‘’los 
carniceros de hoy serán las reses del mañana’’…

ASTILLEROS: Yunes Landa está vetado y 
bloqueado en el gobierno de Veracruz, pero al 
mismo tiempo, juega en varios carriles… Entre 
otros, los siguientes… 1) Con César Camacho 
Quiroz, quien fuera líder juvenil del PRI cuando 
Héctor era líder nacional de las juventudes trico-
lores… 2) Con Alfredo del Mazo González, se-
cretario de Energía con el presidente Miguel de la 
Madrid y tío del presidente Enrique Peña Nieto… 
3) Con el diputado federal, Manlio Fabio Beltro-
nes… Más otras barajas guardadas en la manga 
de la camisa… Además, a partir de su asociación 
‘’Alianza generacional’’ efectúa intenso activis-
mo político de norte a sur de Veracruz, con un 
grupo incalculable de ex alcaldes, ex diputados 
locales y federales y ex funcionarios públicos y 
políticos en funciones, lo que, bueno, constituye 
un plus… Más aún, sabe que con el regreso de 
la presidencia imperial y faraónica, las palabras 
mayores en una contienda interna del partido rojo 
son pronunciadas en Los Pinos, y aun cuando, 
por supuesto, el voto y el veto del gobernador 
cuenta, la voz del tlatoani resulta infalible… Y 
más, mucho más, cuando en el imaginario co-
lectivo el aspirante se mantiene a la cabeza… 
Desde luego, falta mucho tiempo, y por ahora, 
el puntero es el senador José Yunes Zorrilla, sin 
que ningún “Niño de la fidelidad” se asome a la 
posibilidad… Pero, claro, muchas cositas pueden 
ocurrir para entonces… Mientras tanto, el encono 
y hasta la satrapía mediática de “La fidelidad” 
contra Yunes Landa resulta interesante para un 
estudio siquiátrico y sicológico y neurológico 
de la política…, y en donde, nadie lo dudaría, la 
mirada de Felipe Amadeo Flores Espinoza, SE-
DATU, y Jorge Uscanga Escobar, SEP, ambos 
ligados a Emilio Chuayffet Chemor, secretario de 
Educación, enlace de Peña Nieto con el gobierno 
de Veracruz, resultará determinante… Y es que 
al par de políticos exiliados de Veracruz también 
el corazón y el hígado les aletea… 

Expediente 2014

Malecón del Paseo

LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ
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La intromisión en el proceso de elección de agencias 
y subagencias municipales en Acayucan se vio de nueva 
cuenta empañado por “mapaches” que desde ayer a tem-
prana hora y durante casi todo el día empezaron a realizar 
la compra desmedida de credenciales de elector hasta por 
400 pesos.

Los habitantes de la comunidad de Corral Nuevo, seña-
laron que llegó gente con uniforme del Congreso Local del 
estado de Veracruz y estos a la vez dieron instrucciones a 
un grupo de jóvenes quienes a la vez visitaron a vecinos 
mencionándoles que había la opción de que se concretara 
la entrega de hasta 400 pesos si se juntaban 10 creden-
ciales de elector (por cada una), mientras que de manera 
individual podrían entregar la cantidad de 200 y 300 pesos.

Hubo personas de la comunidad que de inmediato die-
ron el aviso a representantes de candidatos y se inició la 
persecución de la unidad en donde viajaban las personas 
que habían encomendado la acción a jóvenes de la misma 
comunidad para la compra de votos.

Los mismos sujetos que viajaban en un Tsuru color 
blanco, empezaron se enfilaron con dirección a Acayucan. 
Más tarde se reportó una situación similar en la comunidad 
del Hato en donde ya habido antecedentes de que existe 
coacción del voto, o como sucedió también en Congrega-
ción Hidalgo en donde se señaló que se están condicio-
nando programas federales.

No fue la única situación que se dio, pues más tarde en 
la comunidad de Dehesa, al igual que en las inmediaciones 
de Tierra Colorada se dio una situación igual a la de Corral 
Nuevo, por tanto los habitantes montaron en diversas co-
munidades una vigilancia especial para dar con el parade-
ro de los sujetos o de sus operadores.

La elección del día de hoy iniciará a las 8 de la mañana 
con la instalación de la Junta Municipal Electoral, la cual 
estará al pendiente de cualquier incidente que llegase a 
ocurrir durante la jornada electoral en las 43 comunidades 
del municipio de Acayucan.

 EN TIERRA COLORADA RECOGEN 
CREDENCIALES:

En la comunidad de Tierra Colorada en base a los 
testimonios que presentaron pobladores a este medio de 
comunicación una profesora recogió en algunas viviendas 
credenciales de elector, según que las utilizaría para la 
sacarles copia, hasta el cierre de la edición no las había 
entregado.

Ahí mismo, los pobladores señalaron que Martín Do-
mínguez Rueda quien es agente municipal se ha pasado 
intimidando a pobladores junto con su hermano, ambos 
tratan de coaccionar el voto. 

FÉLIX MARTÍNEZ

Con el programa denominado “Jóve-
nes Fomentando la Cultura Informática” 
(Jofocuin un grupo de estudiantes de la 
escuela Atenógenes Pérez y Soto con la 
ayuda de las autoridades municipales de 
Acayucan llevarán internet y demás herra-
mientas tecnológicas a algunas primarias 
de comunidades.

En Campo de Águila ha iniciado el pro-
yecto y a través de la donación de compu-
tadoras por parte del alcalde Marco Martí-
nez, podrá concretarse la acción.

El objetivo de Jofocuin es: “Apoyar a los 
alumnos de nivel básico para complemen-
tar los conocimientos obtenidos en las cla-
ses, con apoyo del material didáctico que 
será desarrollado con el propósito de ser 
el material inevitable, para el desarrollo 
de otras capacidades y habilidades que el 
alumno debe tener para lograr una com-
petencia lineal con otras zona rurales y ur-
banas, siendo así un obstáculo menos a su 
futuro”.

Cada uno de los alumnos que integran 
Luis Francisco Jiménez, Ditza Sagrario 
González, Rodríguez Ruperto, Guillermo 

Enrique Ramírez, Rafael Espino, Ángel 
de Jesús y Jonathan de Jesús, expresaron a 
Diario de Acayucan que una mejor manera 
de encausar sus fuerzas y energías que en 
este proyecto que con el apoyo de las auto-
ridades municipales de Acayucan que ha 
salido adelante.

¿Cómo ha sido el apoyo por parte del 
Ayuntamiento?

R.- “El ayuntamiento nos va a apoyar 
con tres computadoras para nosotros es un 
excelente apoyo porque partimos sin nada 
y es algo que nos va a facilitar con el pro-
yecto y nuestros sueños esto lo aplicamos 
con niños de primaria”. 

¿Cómo explicar al área urbana el ma-
nejo de este proyecto?

R.- “Nosotros vamos a llevar ciertos ma-
nuales y trípticos para darles la informa-
ción que necesitan para que su desarrollo 
sea más favorable”. 

¿A cuántos niños o alumnos se esta-
rían beneficiando?

R.- “En este caso se ayudaría alrededor 
de 128 niños”. 

¿Únicamente es beneficiar a Campo de 
Águila?

R.- “Nuestro proyecto es para más, es-
cogimos Campo de Águila porque está a 
orilla de un tramo carretero que lo divide 
ya que del otro lado es Colonia Hidalgo, 
y con este proyecto queremos aprovechar 
al máximo para hacerlo llegar a mucha 
gente, pretendemos hacerlo con personas 
adultas”. 

De este modo, los jóvenes entusiastas 
comentaron que no es fácil este reto, pero 
con el apoyo de las autoridades munici-
pales encabezadas por el alcalde Marcos 
Martínez Amador, han tenido una favo-
rable respuesta, quien se comprometió en 
regalar tres computadoras a los jóvenes por 
este proyecto para que sea todo un éxito. 

“Sabemos que no es fácil, porque nos 
vamos a encontrar con algo distinto, pe-
ro tenemos la herramienta para defender 
el proyecto y hacerlo un éxito, lo estamos 
desarrollando de la manera más fácil pa-
ra que ellos lo puedan entender casi a la 
primera, llevamos el software y con eso 
podrán aprender” concluyó uno de ellos.  

Ensucian elección
�  Ayer se dio la compra de credencia-
les de elector en Corral Nuevo, Dehesa, 
Tierra Colorada y El Hato

Impulsan jóvenes proyecto tecnológico en comunidades
� Con “Jofocuin” y respaldados por el Ayuntamiento de Acayucan llevarán 
internet a primarias de comunidades

Pese a falta de apoyos…

Pedro Alejandro Díaz Hartz, presidente nacio-
nal de los productores de arroz, junto con el Carlos 
Cervantes, manifestaron que el arroz mexicano es 
un arroz grueso de un importante valor nutritivo a 
diferencia de la competencia que se ofrece en el 
mercado, como es el arroz americano el cual es muy 
delgado, manifestando que su composición es muy 
vacía ya que prácticamente este grano está consti-
tuido de almidón. 

Díaz Hartz señalo que actualmente el arroz 
constituye uno de los platillos importantes dentro 
de la alimentación del mexicano, ya que su sabor y 

amplia variedad para degustarlo crece día a día, ya 
que todas las amas de casa lo pueden mezclar con 
verduras hasta convertirlo en un excelente postre 
para la familia.

En diferentes exposiciones se ofrece al público 
diferentes platillos hechos con arroz, como es el 
arroz colorado, con camarones, en paella, con no-
pales y con frijoles (llamado casamiento) en donde 
el público asistente hace largas filas para robar esto 
deliciosos platillos que son muy simples de preparar, 
además de económicos y nutritivos. 

Por su parte Carlos Cervantes, manifestó que a 

pesar de que México no es un país autosuficiente en 
la producción de arroz, ya que se importa arroz de 
origen Paquistán de muy mala calidad y que inclusi-
ve se ha detectado plagas como el gorgojo.

 Así mismo menciono que el estado de Veracruz 
se encuentra como el tercer productor a nivel nacio-
nal de arroz, ya que los estados de Nayarit y Jalisco 
son los que se mantiene a la cabeza de la lista.

Para terminar la entrevista Carlos Cervantes in-
formo que los municipios que producen arroz son 
Tlalixcoyan, Tres Valles, Tierra Blanca y Acayucan, 
conde se producen cerca de 5 mil hectáreas, acoto

Arroz de la región,  es de los mejores
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Durante las fiestas del Carnaval de Acayu-
can 2014, la población se ha mostrado confia-
da y principalmente tranquila con el operativo 
implementado por el Mando Único y el comité 
organizador de la celebración, ya que a partir de 
este trabajo se ha logrado disfrutar de un am-
biente de paz y tranquilidad.

Desde el miércoles que inició el Carnaval en 
éste municipio, se activaron las fuerzas del or-
den, integradas por personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) a través de la Policía 
Estatal, Policía Vial, Policía Turística, Policía Na-
val y la Dirección General de Tránsito (DGTE), 
sumando esfuerzos para resguardar el orden.

Asimismo, se instalaron cámaras en los alre-
dedores al parque central donde se realizan los 
eventos del carnaval, colocadas en puntos estra-
tégicos para los paseos que se llevaran a cabo es-
te fin de semana, mismas que son monitoreadas 

por personal calificado del Centro de Control 
Comando Comunicaciones y Cómputo (C4).

Por su parte, ciudadanos como José Ignacio, 
de 21 años aseguró que gracias al trabajo de la 
Policía Estatal y Naval en el Carnaval, los vi-
sitantes y residentes han podido disfrutar de 
unas fiestas familiares, donde ha imperado el 
orden y la tranquilidad, situación que se distin-
gue de años anteriores.

“Está muy controlado el acceso y eso nos da 
la seguridad de que podemos caminar por el 
parque o recorrer las calles sin el temor de ser 
molestados por alguna persona en estado in-
conveniente o con otras intenciones”, relató.

De igual forma la ciudadana Daniela, de 32 
años comentó que el operativo sin duda dará los 
resultados esperados y al mismo tiempo exhor-
tó a la sociedad a sumarse a esta labor, acatando 
las disposiciones de las autoridades y obedecer 

las medidas implementadas, pues sólo así se lo-
grara que el Carnaval sea una fiesta familiar y 
segura.

“Traje a mis hijos a distraernos un rato y me 
sorprendió gratamente encontrar a muchos po-
licías encargándose de la seguridad, estoy cons-
ciente que nosotros como ciudadanos también 
debemos hacer nuestra parte, pero sin duda este 
será un carnaval donde nos podremos divertir 
sin temor alguno”, refirió.

Finalmente la señora Clara López destacó, 
que es de gran beneficio que en esta edición del 
carnaval de Acayucan, se hayan colocado las 
cámaras de vigilancia por parte de la Secretaría 
de Seguridad Pública “así están y de esta forma 
nosotros nos divertirnos con la certeza de que 
hay más seguridad, porque se mantienen vigi-
lando”, puntualizó.

JESÚS RODRIGUEZ DAMIAN

En la comunidad de San Andrés Cha-
milpa, perteneciente al municipio de Me-
cayapan, los ánimos políticos han tomado 
foco rojo a grado tal de darse amenazas 
de muerte contra el actual candidato a la 
sub agencia municipal Arnulfo Bautista 
Hernández.

Fue el propio Bautista Hernández, quien 
solicitó el apoyo urgente del destacamento 
de Seguridad Pública del Estado, con base 
en Acayucan y al mando del delegado Isidro 
Hernández Bautista.

Entre las acusaciones hechas por el 
aspirante a la sub agencia municipal, se-
ñaló directamente como responsable de 
las amenazas de muerte recibidas en su 
contra, al actual agente, José González 
Ramírez.

Dijo haber sido amenazado de muerte y 
al mismo tiempo haber detectado la presen-
cia de personas armadas rondado su domi-
cilio, por lo que temía por su vida y ante tal 
situación solicitó el apoyo del destacamento 
policiaco.

Por su parte, el delegado de SPE, dijo 
ayer en entrevista que ésta situación se está 
presentando en varias comunidades y va-
rios municipios a su cargo.

Se ha brindado todo el apoyo que nos 
han solicitado, pero en realidad no nos da-
mos abasto. 

VOZ DE LA GENTE

Diversos sustos son los que se 
han llevado habitantes de algunas 
colonias en Acayucan, esto luego 
de que se registraran apagones a 
consecuencia de la baja energía 
eléctrica. 

A pesar de que los reportes no 
han parado ante este medio de 
comunicación, la CFE no ha da-

do alguna respuesta ante dicha 
problemática. 

En voz de una de las ciudada-
nas, indicó que llevan cuatro días 
con el problema, aunque primero 
llegó a pensar que solo era en su 
domicilio. 

“Ya tengo cuatro días que lle-
ga la luz muy baja en la casa, he 
reportado varias veces para que 
vengan a checar el transformador 

no vaya a ser algún corto y nos 
afecte, si tengo miedo porque en 
una de esas me puede quemar mis 
aparatos y quién me los va repo-
ner” señala la señora Concepción 
Vázquez.  

Aunque esto se ha registrado 
en colonias como la Revolución, 
Emiliano Zapata, Magisterial, La 
Calabaza y entre otros puntos de 
la ciudad, doña Conchi como indi-

ca la conocen sus vecinos, solicitó 
a Comisión Federal se presenten a 
dar una solución. 

“Espero que si vengan a checar 
al menos aquí en la colonia, por-
que una vez que llega el fin de se-
mana se olvidan del trabajo y ni 
en la oficina contestan el teléfono”. 

En Mecayapan…

Amenazan de muerte 
a candidato

Ahí te hablan CFE ….

Apagones se registran en colonias de Acayucan

En el centro de 
Acayucan… ¡Hasta “Big Brother” instaló el Mando Único!
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desbordante
�El secretario de gobierno Erick Lagos estuvo presente durante el pri-

mer paseo del Carnaval Acayucan 2014
� Marco Martínez agradeció la visita al municipio que está de fi esta; 

Kalimba se ganó el corazón de las más de 20 mil personas que asistieron 
a su concierto en el parque Juárez

El secretario de go-
bierno se sumó a la ale-
gría de los acayuqueños 
y acompañó a las auto-
ridades municipales de 
Acayucan encabezados 
por el alcalde Marco 
Martínez Amador, quie-
nes encabezaron el pri-
mer paseo del Carnaval 
Acayucan 2014.

Los miles de asisten-
tes al paseo aplaudieron 
a su paso al contingente, 
agradeciendo la organi-
zación del carnaval que 
rebasó todas expectati-
vas pues fue punto de 
referencia para que miles 
de personas visitaran la 
ciudad durante el fin de 
semana.

En el paseo partici-
paron cerca de 30 carros 
alegóricos, comparsas y 
batucadas los cuales die-
ron el toque de alegría 
que pudieron disfrutar 
tanto acayuqueños, así 
como visitantes.

Al finalizar el paseo 
se contó con la actuación 
de Kalimba quien inter-
pretó sus éxitos, pero 
también melodías de su 
nuevo material disco-
gráfico. Estuvo presen-
ta también el dirigente 
estatal del partido AVE 
Alfredo Tress.

El secretario de gobierno Erick Lagos, junto al alcalde de Acayucan Marco Martínez y demás autoridades.

Alegría
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ÚNETE A TUPPERWARE GRATIS, FACEBOOK:  
Tupperware Acayucan, CEL. 9242496484
=====================================
SE VENDEN, CACHORROS FRENCH POODLE, INF. CA-
LLE FLORES MAGÓN NO. 607, BARRIO ZAPOTAL
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA 
CALLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 
=====================================
SE RENTAN LOCALES PARA COMERCIO Y/O OFICINA 
PLAZA LEALTAD CELULAR 9242460607
=====================================
VENDO BOYAGER COMPLETA O EN PARTES MOD. 96, 
CEL. 9241105096
=====================================
COMPAÑIA AMERICANA PRODUCTOS VERDES ECO-
LOGICOS SOLICITA PROMOTORES, ING. SERGIO ESCO-
BAR BRAVO, CEL. 9181053202, TEL. 2454167
=====================================
VENDO COPIADORA MARCA CANNON CASA EN TE-
MOYO CALLE JUAN ÁLVAREZ MAGNIFICA UBICACIÓN, 
TEL. 9241008602
=====================================
MARIACHI LLAVE DEL SURESTE 9241079623, TEL. 
CASA 9242452396 O TRIO NORTEÑO ACAYUCAN, CON-
TAMOS SONIDO Y PERCUSIONES

CANDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El día de ayer por la mañana 
ciudadanos de la comuni-
dad de Hueyapan de Soco-
nusco se dieron a la tarea de 

ponerse en movimiento corriendo 
con cubetas de agua en manos para 
ayudar a sofocar un incendio en la 
casa del conocido Eduardo Nieves 
Martínez.

La vivienda quedó reducida a ce-
nizas, a pesar de los esfuerzos que 
también hicieron elementos de la 
Policía Municipal. Lalo Nieves, no 
se encontraba en su domicilio, pues 
estaba en el empresa azucarera en 
donde labora y expresó que no se 
explicaba de dónde pudo haber sur-
gido el fuego.

Explicó que aparte de las cosas 
de valor que perdió, también fue 
consumido por el fuego todo tipo 
de documentación que tenía.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Luis Ángel Hernández 
Cruz de 13 años de edad 
con domicilio en la calle el 
Ejido sin número del ba-

rrio Cuarto de Oluta, fue interve-
nido por las autoridades locales, 
después de que lo entregara el 
chofer del taxi número 61 de Aca-
yucan por no pagar la corrida y 
además portaba un auto estero 
el cual no logró comprobar su 
procedencia y tuvo que pasar la 
noche detenido en la inspección 
de la policía municipal.

Hernández Cruz, pagó caro el 

precio una vez más por no dejar 
sus malos hábitos de tomar cosas 
ajenas, además de que quiso pa-
sarse de listo cuando abordó la 
unidad al servicio del transporte 
público en la calle Riva Palacios 
de esta ciudad con destino a su 
casa ubicada en Oluta y no le 
quiso pagar la corrida al señor 
Rodrigo Cubillo Macarías de 
57 años de edad con domicilio 
en la calle Juan de la Luz Enrí-
quez número 210 del barrio ya 
mencionado. 

El cual de inmediato arrancó 
el auto con destino a la coman-
dancia municipal de Oluta, para 
entregarles a los uniformados 

a este joven delincuente por el 
abuso de confianza cometido, 
además de que portaba un auto 
estéreo que robó en esta ciudad y 
por tales motivos fue remitido al 
resguardo de la policía munici-
pal de Villa Oluta, la cual deter-
minara la situación jurídica que 
deberá de afrontar por los dos 
delitos cometidos. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tarde se le hacía 
por llegar a escuchar 
la música del Kalim-
ba, que viajaba a una 
excesiva velocidad en 
su motoneta esta seño-
ra de nombre María de 
Lourdes Cosme Anto-
nio de 38 años de edad 
con domicilio en la 
calle Vicente Guerrero 
número 19 de la colo-
nia Juan Blanco de esta 
ciudad y justo en el ba-
rrio el Tamarindo su-
frió un accidente que 
la privó junto con su 
hija las cuales fueron 
a parar al hospital civil 
de Oluta Acayucan.

Fue en la calle An-
tonio Plaza  casi con 
Miguel Negrete del 
barrio el Tamarindo, 

donde esta ama de 
casa junto con su hi-
ja de nombre Joanna 
Lizet  Baruch Cosme 
y su nieta un bebe de 
aproximadamente un 
año, se cayeron de la 
motoneta Italika 150 
color azul que condu-
cía Joanna.

Resultando con 
lesiones severas su 
madre y tuvieron que 
acudir en su auxilio 
paramédicos de Pro-
tección Civil de Oluta, 
pues Joanna si logró 
salvar su pellejo y no 
teniendo lesiones de 
consideración se lle-
vó la moto detrás de 
la ambulancia, para 
acompañar a su ma-
dre hasta el hospital, 
donde fue atendida 
de forma inmedia-
ta por el personal de 
guardia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Resguardando el or-
den público ayer 
en el parque Juárez 
de esta ciudad, ele-

mentos de la policía naval, 
lograron la detención de es-
te sujeto que dijo llamarse 
Andrés Castro de 22 años de 
edad con domicilio conocido 
en esta ciudad de Acayucan, 
pues fue sorprendido dro-
gándose minutos antes de 
que saliera Kalimba al esce-
nario a deleitar a personas 
de todas las edades con sus 
grandes éxitos.

Los hechos sucedieron 
cerca del camerino donde in-
gresó el cantante, que a pesar 
del gran resguardo que tenía, 
este drogadicto se logró colar 
y fue alcanzado a ver por los 
guardianes del orden, que de 
inmediato  intervinieron pa-
ra después poder trasladarlo 
a su base.

Donde fue encerrado en 
una de las celdas donde pasó 
la noche escuchando los can-
tos de un preso que entonaba 
música de “OV7”. 

Se preparaba para entender más las 
letras de las canciones de Kalimba, 
pero fue intervenido por los navales. 
(GRANADOS)

¡Tocaba “fondo” 
y  se  lo  llevaron 

los navales!

Quería volar en su moto y ver a Kalimba, pero solo vio a per-
sonas vestidas de blanco pues acabó en el hospital civil de 
Oluta Acayucan. (GRANADOS)

¡Madre e hija lesionadas
al derrapar su moto!

Sin daño alguno terminó el caballito de acero dónde viajaba 
Lourdes y su hija. (GRANADOS)

Quería viajar de a gorrita café y resultó 
además ser un ladrón. (GRANADOS)

¡Robó estéreo y se negó
a pagar corrida de taxi!

Adolescente de Oluta…

¡INCENDIO CONSUMIÓ
VIVIENDA DE LALO NIEVES!

En Soconusco de Hueyapan…
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AYER A LAS 14:40 HRS. FALLECIÓ EL

 SR. PLACIDO 
FRANCISCO
RODRIGUEZ

(Q.E.P.D.)

 A la edad de 59 años, lo participan con profundo 
dolor  su esposa Francisca Leandro Chi; hijas: 

Victoria, Ricarda y Guadalupe Francisco Leandro, 
yerno, nietos, hermanos y demás familiares.

El duelo se recibe en la callejón 1906 #109 de la 
colonia Barrio Nuevo de esta ciudad, de donde 

partirá el cortejo fúnebre mañana a las 9 hrs 
pasando antes por la Iglesia San Pedro donde se 

ofi ciará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 

de dicho lugar. 

“DESCANSE EN PAZ”
SR. PLACIDO FRANCISCO

RODRIGUEZ

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales y una persona lesiona-
da fue el saldo que dejó este 
impactante accidente regis-
trado ayer sobre la carretera 
Transístmica, donde el chofer 
del taxi número 334 de Aca-
yucan, perdió el control del 
volante y se fue a impactar 
debajo de las escaleras de un 
puente peatonal para resultar 
con severas lesiones el con-
ductor y tuvo que ser trasla-
dado a la clínica del Hospital 

Metropolitano de esta ciu-
dad, abordó de la ambulancia 
de la Cruz Roja.

Mario Marcelino Javier de 
46 años de edad con domi-
cilio en la calle Reforma sin 
número del barrio Canapa 
en el municipio de Sayula de 
Alemán, conductor del taxi 
334 de Acayucan con placas 
de circulación 76-57-XCP, pa-
go caro el conducir con exce-
so de velocidad esta unidad 
al servicio del transporte 
público.

Pues un descuido al frente 
del volante, provocó se me-
tiera debajo del puente de 
concreto, para terminar con 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pedro González Domín-
guez de 45 años de edad con 
domicilio en la calle Ramón 
Corona del barrio La Palma, 
fue víctima de un asalto que 
le dejó dos heridas con arma 
blanca y fue llevado al hos-
pital civil de Oluta para que 
fuese atendido.

Los hechos sucedieron 
alrededor de las 03:00 horas 
de la madrugada de ayer, 
cuando sobre la calle Plaza 
de Armas de la colonia Cen-
tro, dos sujetos lo amagaran 
por la espalada y después 
de despojarlo de sus perte-
necías recibió los dos puñe-
tazos sobre el pecho.

Personas que caminaban 
en la zona centro, se perca-

taron de que este sujeto se 
encontraba tirado sobre la 
banqueta desangrándose 
ligeramente de su pecho.

De inmediato dieron par-
te a paramédicos de Protec-
ción Civil que reguardaban 
la integridad de todos los 
asistentes a dicho evento,  y 
que de igual forma corrie-
ron al lugar de los hechos 
para brindarle la atención 
de los primeros auxilios al 
lesionado.

Que después fue llevado 
al nosocomio nombrado pa-
ra que recibiera una mayor 
atención médica, mientras 
que personal de la policía 
naval comenzó la búsqueda 
de los responsables que en-
tre la multitud se perdieron 
para disfrutar el dinero que 
le arrebataron con el uso de 
la violencia al habitante del 
barrio La Palma.  

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gerardo Bartolo Ji-
ménez alias “El Gary” 
con domicilio en la calle 
Álvaro Obregón sin nú-
mero de la comunidad 
de Almagres pertene-
ciente al municipio de 
Sayula de Alemán, fue 
presentado tras las rejas 
de la mesa de prácticas 
del juzgado de primera 
instancia para rindiera 
su declaración prepara-
toria, pues se confirmó 
que cuenta con 19 años 
de edad y no 17 años 
como lo dio a conocer el 
día de su detención.

El Gary, fue inter-
venido el pasado miér-
coles por personal de 

la Agencia Veracru-
zana de Investigacio-
nes (AVI) bajo la causa 
penal 80/2014-III, tras 
estar acusado de haber 
abusado sexualmente 
de su novia un niña de 
apenas 13 años de edad, 
delito por el que fue de-
nunciado por el señor 
Jacinto García Mora pa-
dre de la menor, ante la 
Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar por 
el delito de pederastia.

Mismo que ayer negó 
haber cometido, pues 
dijo que el pretendía 
andar con la agraviada, 
mas sin embargo nunca 
tuvo una relación for-
mal con ella y que si dijo 
que contaba con 17 años 
de edad, fue por temor a 
que se quedara interna-

Un ciudadano fue apuñalado por unos asaltante. (GRANADOS)

¡Apuñalan a vecino
del barrio La Palma!
� Lo atracaron en Plaza de Armas, ahí quedó ti-
rado y fue llevado al hospital

Se quemaban colonos de la colonia Miguel Alemán, tras un fuerte incendió 
de pastizal que se registró. (GRANADOS)

En la “Miguel Alemán”…

¡Incendio de pastizal 
atemorizó a vecinos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte  temor causó a 
los habitantes de la colo-
nia Miguel Alemán, este 
incendio que se registró 
de pastizal el cual tuvo 
que ser sofocado por pa-
ramédicos de Protección 
Civil que arribaron tan 
pronto recibieron el lla-
mado de auxilio.

Fue la irresponsabili-
dad de un habitante de la 
colonia nombrada, lo que 
hizo que una extensa área 
de pastizal ardiera en lla-
mas, pues se extendió de 
forma inmediata y a pun-
to estuvo de causar daños 
en viviendas así como en 
una escuela primaria.

Lo cual no se dio pues 
de inmediato notaron la 
nube de humo algunos 

habitantes, pidieron la pre-
sencia de los socorristas de la 
corporación nombrada, para 
que acudieran estos y después 
de varias horas de labores lo-
graron controlar y sofocar este 
incendió.

Para devolver la calma a los 
colonos de la zona no sin dejar 
de hacerles hincapié de que 
no deben de quemar sus des-
perdicios, pues provocan esto 
que pudo haberse convertido 
en una tragedia.

¡Taxista se estrelló contra un puente!
�  Fue el de la unidad 334 de Acayucan, una persona lesionada y fue trasladado al hospital 
“Miguel Alemán”

cuantiosos daños materia-
les, mientras que él resultó 
lesionado.

De forma inmediata 
acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja así como Pro-

tección Civil para brindarle 
la atención de los primeros 
auxilios, también llegaron 
policías de Villa Oluta junto 
con un Policía Federal quien 
mostró gran prepotencia. 

¡Es mayor de edad el que violó a su novia!
do en el cereso regio-
nal de esta ciudad.

Donde aun perma-
necerá ya que su caso 
es muy delicado, una 
vez que se presentó 
la agraviada ante el 
juzgado para ratificar 
los daños físicos que 
le hizo el Gary, y de 
comprobársele el de-
lito podría pasar unos 
años disfrutando los 
privilegios que tienen 
los habitantes de la co-
munidad el cereso. 

Resultó ser mayor de edad y niega haber 
sostenido relaciones con la niña de 13 años 
de edad. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Erick Romero Cobos de 39 años de 
edad con domicilio en la calle Diez en-
tre la trece y la quince en la ciudad de 
Coatzacoalcos, terminó internado en 
la clínica Metropolitano de esta ciu-
dad, después de que se derrapará en 
su moto que viajaba sobre la carretera 
Acayucan a Ciudad Isla, con destino a 
la ciudad de Córdoba, Veracruz. 

Romero Cobos ejecutivo de una su-
cursal de Bancomer con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos Veracruz, pagó 
caro el no aceptar realizar este viaje en 
un autobús, pues tomó su moto Honda 
Cargo color blanco con placas de circu-
lación CUE21 del estado de Veracruz, 
para realizar este largo trayecto sin 
pensar que transitaría por la pista de 
la muerte.

Y fue a la altura del kilómetro 175, 
donde el mal estado de la cinta asfálti-
ca le cobró caro el capricho a Erick de 
ahorrarse el gasto de viajar en autobús, 
pues el mal estado de la cinta asfáltica 
hizo que derrapara y presentado lesio-
nes internas de consideración.

Al lugar acudió la ambulancia de 
Surgemed, que de forma inmediata 
lo trasladaron a la clínica del doctor 
Cruz, para que fuese atendido, ya que 
se encontraba poli contundido  y pre-
sentaba traumatismo por ello requirió 
el ser hospitalizado.  

�  A un vecino del barrio 
La Palma, lo apuñalaron y 

quedó mal herido en la Plaza 
de Armas, fue trasladado al 

hospital “Miguel Alemán”

¡Sangriento ¡Sangriento 
asalto!asalto!

Adolescente de Oluta…

¡Robó estéreo y 
se negó a pagar 
corrida de taxi!

¡Es mayor de 
edad el que violó 

a su novia!

PPág6ág6

PPág6ág6

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7

¡Taxista se estrelló
contra un puente!
� Fue el de la unidad 334 de Acayucan, hubo una persona 
lesionada que fue trasladada al hospital “Miguel Alemán”

En Soconusco de Hueyapan…

En la “Miguel Alemán”…

¡Incendio consumió
vivienda de Lalo Nieves!

¡Incendio de pastizal 
atemorizó a vecinos!

En la autopista…

¡Se lesionó ejecutivo
de Bancomer!

¡MADRE E HIJA 
LESIONADAS

al derrapar su moto!
PPág6ág6
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1.- AMAR Y CUIDAR LA VIDA
POR GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

1. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: ¡cómo lo quería! 
Jesús se echó a llorar porque quería a Lázaro vivo, no muerto. Jesús 
amaba la vida. Hace unos días, la Iglesia ha celebrado la Jornada por 
la vida, con el lema: Sí a la Vida. Por la Vida, la Mujer y la Maternidad. 
La Iglesia de Jesús ama la vida, defiende la vida desde el primer 
momento en que comienza hasta que termina. La vida, como ya dijo 
Juan Pablo II es “un valor no disponible”, no se puede considerar 
como una mercancía. Queremos una vida, una vida digna, para todas 
las personas desde el momento mismo en que son concebidas hasta 
que mueren. Como dijo el Arzobispo de Santiago de Compostela, en 
su carta comentario sobre la Jornada por la Vida: La grandeza de la 
humanidad consiste esencialmente en respetar, cuidar, amar y servir 
a la vida, a toda vida humana, sean cuales fueran las circunstancias, 
desde el instante de su concepción hasta la muerte natural. El autén-
tico progreso es favorecer la vida. En esta Jornada por la Vida se ha 
querido hacer una mención especial a la mujer y a la maternidad: La 
mujer está llamada a retomar la conciencia del valor de su vocación 
a la maternidad  La madre es singularmente protectora de la vida. Y 
al decir esto, no queremos reducir a la mujer a su función de madre, 
porque la mujer, como cualquier persona humana, es una persona 
con múltiples funciones, deberes y derechos; pero sí queremos decir 
que la maternidad es una función excelsa de la mujer, dentro de las 
múltiples funciones que una mujer puede tener. Algo parecido debe-
remos decir, cuando nos toque hablar de la paternidad. Y, volviendo 
ya al tema del evangelio de este domingo, admiremos hoy la ternura y 
el amor que Jesús mostró ante la tumba de su amigo Lázaro, y el grito 
que le salió del alma, cuando vio a su amigo muerto: ¡Lázaro, ven 
fuera!, sal de las garras de la muerte, que yo te quiero vivo, porque 
quiero seguir gozando de tu amistad.

2. Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque haya 
muerto, vivirá. El evangelista san Juan quiere presentarnos hay a 
Jesús como Vida; en los dos domingos anteriores lo ha presentado 
como Agua viva y como Luz. Jesús sabe, como hombre que es, que 
esta vida humana corporal es una vida efímera y mortal, que acaba 
siempre en la muerte del cuerpo. Lo ha experimentado dolorosamen-
te ante la tumba de su amigo Lázaro, pero quiere que sus amigos 
Lázaro, Marta y María, sepan que la vida humana no termina con la 
muerte del cuerpo, que existe la vida del espíritu, una vida que no ter-
mina, sino que se transforma. Jesús le dice a su amiga Marta que él 
es la Vida y los que viven en comunión con él, aunque hayan muerto 
corporalmente vivirán para siempre con él. Jesús quiere que sus ami-
gos vean en la resurrección temporal de Lázaro, en su reviviscencia 
corporal, una imagen, una prefiguración de lo que será la resurrec-
ción definitiva en el espíritu, una resurrección para la vida eterna. Esta 
es la gran verdad consoladora de nuestra fe, la verdad de nuestra 
fe en la resurrección, la verdad que contemplaremos gozosos en la 
próxima y ya cercana fiesta de la Pascua de Resurrección.

3. Os infundiré mi espíritu y viviréis. El profeta Ezequiel dice esto, 
en nombre de Dios, a una comunidad que vive en el destierro y que 
está desilusionada con su Dios. Pero el mismo Dios les promete que 
volverán a la ciudad santa, que hasta los huesos de sus muertos 
volverán a vivir alegres y gozosos en la ciudad santa de Jerusalén. El 
Dios de Israel es un Dios de vivos, no de muertos, y los que creen en 
él, aunque hayan muerto, vivirán.

4. El que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará 
también vuestros cuerpos mortales, por el mismo espíritu que habita 
en vosotros. También san Pablo les dice a los primeros cristianos de 
Roma que Cristo Jesús es la Vida, y que los que tengan su Espíritu 
vivirán con él para siempre. Nuestro cuerpo muere, pero si nuestro 
espíritu vive en comunión con el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cris-
to vivificará nuestro cuerpo mortal, porque el Espíritu de Cristo es la 
Vida. Como vemos, las lecturas de este quinto domingo de cuaresma 
quieren dejarnos ya entrever la gran verdad de la Pascua de Resu-
rrección: que Cristo es Vida y que los que vivamos en comunión con 
él viviremos para siempre.

EVANGELIO
 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

JUAN 11, 1-45

En aquel tiempo, un cierto Lázaro, de 
Betania, la aldea de María y de Mar-
ta, su hermana, había caído enfermo. 
María era la que ungió al Señor con 

perfume y le enjugó los pies con su cabellera; el 
enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas 
mandaron recado a Jesús, diciendo:

-- Señor, tu amigo está enfermo.
Jesús, al oírlo, dijo:
-- Esta enfermedad no acabará en la muerte, 

sino que servirá para la gloria de Dios, para que 
el Hijo de Dios sea glorificado por ella.

Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lá-
zaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, 
se quedó todavía dos días en donde estaba. 
Sólo entonces dice a sus discípulos:

-- Vamos otra vez a Judea.
Los discípulos le replican:
-- Maestro, hace poco intentaban apedrearte 

los judíos, ¿y vas a volver allí?
Jesús contestó:
-- ¿No tiene el día doce horas? Si uno ca-

mina de día, no tropieza, porque ve la luz de 
este mundo; pero si camina de noche, tropieza, 
porque le falta la luz.

Dicho esto, añadió:
-- Lázaro, nuestro amigo, está dormido; voy 

a despertarlo.»
Entonces le dijeron sus discípulos:
--Señor, si duerme, se salvará.
Jesús se refería a su muerte; en cambio, 

ellos creyeron que hablaba del sueño
natural.
Entonces Jesús les replicó claramente:
-- Lázaro ha muerto, y me alegro por voso-

tros de que no hayamos estado allí, para que 

creáis. Y ahora vamos a su casa.
Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a 

los demás discípulos:
-- Vamos también nosotros y muramos con 

él.
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cua-

tro días enterrado. Betania distaba poco de Je-
rusalén: unos tres kilómetros; y muchos judíos 
habían ido a ver a Marta y a María, para darles 
el pésame por su hermano. Cuando Marta se 
enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuen-
tro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo 
Marta a Jesús:

-- Señor, si hubieras estado aquí no habría 
muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que to-
do lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá.

Jesús le dijo:
-- Tu hermano resucitará.
Marta respondió:
-- Sé que resucitará en la resurrección del 

último día.
Jesús le dice:
-- Yo soy la resurrección y la vida: el que cree 

en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que es-
tá vivo y cree en mí, no morirá para siempre. 
¿Crees esto?

Ella le contestó:
-- Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, 

el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.
Y dicho esto, fue a llamar a su hermana Ma-

ría, diciéndole en voz baja:
-- El Maestro está ahí y te llama.
Apenas lo oyó, se levantó y salió adonde es-

taba él; porque Jesús no había entrado todavía 
en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo 
había encontrado. Los judíos que estaban con 
ella en casa consolándola, al ver que María se 
levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensan-
do que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó 
María adonde estaba Jesús, al verlo se echó a 
sus pies diciéndole:

-- Señor, si hubieras estado aquí no habría 
muerto mi hermano.

Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a 
los judíos que la acompañaban, sollozó y, muy 
conmovido, preguntó:

-- ¿Dónde lo habéis enterrado?
Le contestaron:
-- Señor, ven a verlo.
Jesús se echó a llorar. Los judíos 

comentaban:
-- ¡Cómo lo quería!
Pero algunos dijeron:
-- Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, 

¿no podía haber impedido que muriera éste?
Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepul-

cro. Era una cavidad cubierta con una losa.
Dice Jesús:
-- Quitad la losa.
Marta, la hermana del muerto, le dice:
-- Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro 

días.
Jesús le dice:
-- ¿No te he dicho que si crees verás la gloria 

de Dios?
Entonces quitaron la losa.
Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo:
-- Padre, te doy gracias porque me has es-

cuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; 
pero lo digo por la gente que me rodea, para que 
crean que tú me has enviado.

Y dicho esto, gritó con voz potente:
-- Lázaro, ven afuera.
El muerto salió, los pies y las manos atados 

con vendas, y la cara envuelta en un sudario. 
Jesús les dijo:

-- Desatadlo y dejadlo andar.
Y muchos judíos que habían venido a casa 

de María, al ver lo que había hecho Jesús, cre-
yeron en él.

Palabra del Señor

LA ETERNIDAD

Cuenta una leyenda, que en un 
lugar muy lejano existe una 
montaña hecha de diamante, 
la montaña mide mil metros 

de altura. Cada mil años una avecilla 
llega a esta montaña le da un picotazo 

y se va para regresar dentro de otros 
mil años. Dice la leyenda que cuando 
la avecilla acabe por demoler la mon-
taña, habrá pasado un segundo en la 
eternidad.

Quise contarte esta historia para que 
más o menos te des una idea de lo que 
es la eternidad. A nuestra mente finita 
le es muy difícil comprender lo infinito 
y lo eterno.

El hombre fue puesto en la tierra 
para escoger su lugar eterno. Dios ha 
puesto un paréntesis de tiempo en la 
eternidad.

ETERNIDAD... (Tiempo)...
ETERNIDAD.

La palabra de Dios dice: TODO LO 
HIZO HERMOSO EN SU TIEMPO; 
Y HA PUESTO ETERNIDAD EN EL 
CORAZÓN DE ELLOS, SIN QUE AL-
CANCE EL HOMBRE A ENTENDER 
LA OBRA QUE HA HECHO DIOS 
DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL 

FIN. Eclesiastés 3:22
Vinimos de la eternidad y vamos a 

la eternidad, el paréntesis de tiempo se 
va a cerrar, y volveremos a entrar a la 
eternidad sin fin.

El punto es si vamos a pasar la eter-
nidad con Dios o con su enemigo Sata-
nás, si nuestro lugar eterno será el cielo 
o el infierno, tú tienes una decisión que 
tomar, lo que tu decidas tiene conse-
cuencias eternas, el Señor te dice: “Te 
aconsejo que escojas la vida”

POR QUÉ DE TAL MANERA AMÓ 
DIOS AL MUNDO, QUE HA DADO A SU 
HIJO UNIGÉNITO, PARA QUE TODO 
AQUEL QUE EN EL CREE, NO SE PIER-
DA, MÁS TENGA VIDA ETERNA. 

San Juan 3:16

La pregunta es: ¿Dónde pasaras la 
eternidad.............?

Hasta la próxima, Dios te Bendiga.

REV. MARCOS MEDINA HERNÁNDEZ

V DOMINGO DE 
CUARESMA

PRIMERA LECTURA
LECTURA DE LA PROFECÍA DE EZE-

QUIEL 37, 12-14

Así dice el Señor:
--Yo mismo abriré 

vuestros sepulcros, y 
os haré salir de vues-

tros sepulcros, pueblo mío, y 
os traeré a la tierra de Israel. Y, 
cuando abra vuestros sepulcros 
y os saque de vuestros sepulcros, 
pueblo mío, sabréis que soy el 
Señor. Os infundiré mi espíritu, 
y viviréis; os colocaré en vuestra 
tierra y sabréis que yo, el Señor, lo 
digo y lo hago. Oráculo del Señor.

Palabra de Dios
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FÉLIX  MARTÍNEZ

En Acayucan la fiesta de 
este Carnaval 2014 se ha 
visto en todos los senti-
dos, desde el primer día 

con la coronación de los reyes in-
fantiles todo fue un éxito. 

En el tema de los conciertos el 
público ha coreado las canciones 
de cada uno de los cantantes que 
han pisado el escenario en esta be-
lla ciudad, por lo que refieren que 
Acayucan tiene público de todos 
los gustos musicales. 

Por ello una de las promesas 
más pequeñas dentro del mundo 
musical es sin duda Abraham Gó-
mez 15 años de edad, este talento-
so cantante nació en Matamoros, 
sin embargo su infancia y ado-
lescencia la ha vivido en Pánuco, 
Veracruz. 

La trayectoria de Abraham tam-
bién tiene historia y la comparte 
con Diario de Acayucan: “Inicié a la 
edad de 7 años cantando, primero 
lo tomé como un juego, después 
pensé en hacerlo profesionalmen-
te y entré a un reality de Televisa 
que se llamó -Buscando una Estre-
llita-, quedé en la semifinal aunque 
fui descalificado seguí cantando, 
luchando ya que esto es como un 
sueño y después anduve tocando 
puertas y tuve la oportunidad de 
abrir algunos conciertos como el 
de la señora Paquita la del Barrio 

y Lupita Dalessio. Luego de esto 
entro a otro reality que se llamaba 
-Talento Juvenil- y quedo como 
finalista y ahora andamos promo-
cionándonos como solistas”. 

Aunque su carrera va viento en 
popa, reveló que ya se encuentra 
buscando fechas de presentar 

su primer material discográfico y 
locaciones para grabar su primer 
videoclip junto a ShowMex y de 
la mano de su manager Rosalino 
Vázquez. 

Vázquez, director de Show-
Mex comentó que el trabajo que 
vienen realizando es en base a la 
experiencia y trayectoria que tie-
ne dentro del mundo artístico, ya 
que 15 años lo respaldan de esta 
ardua labor que orgullosamente 
realiza para todo el público, ya que 
en años atrás fue músico de Juan 

Gabriel, y comenta: 
“Agradecemos a Verashow to-

do el impulso que le están dando 
al talento estatal y como ShowMex 
también le daremos seguimiento al 
trabajo realizado a nivel nacional, 
ahorita en Acayucan traemos a 
Lore Lore, Ninel Conde y Kalimba. 

ShowMex le está apostando 
también a los jóvenes a los nue-
vos talentos, estamos tratando de 
encausarlos en los escenarios, el 
estar antes de cualquier artista, pa-
ra que sientan la responsabilidad y 
la adrenalina de prender al público, 
son el primer filtro para que público 
y cantante se relacionen”.

De igual forma comentó que no 
es difícil trabajar como represen-
tante artístico, sin embargo deben 
de cuidar hasta el más mínimo de-
talle, como el caso de la seguridad. 

Anunció que ShowMex estará 
con algunas giras dentro de Ve-
racruz y fuera como en San Luis 
Potosí y Tabasco.  

Agradeció todo el apoyo del al-
calde de Acayucan: 

“Agradecemos al ingeniero 
Marcos Martínez Amador y a su 
esposa la presidenta del DIF Mu-
nicipal Esperanza Delgado y a 
todo el gran equipo de trabajo del 
Ayuntamiento, por le trato que nos 
han dado y también al pública tan 
maravilloso con el que se cuenta 
en Acayucan una ciudad muy her-
mosa” concluyó. 

Abraham Gómez 
representado 
por ShowMex 

de Rosalino Váz-
quez es una de 

las estrellas que 
conquistó a los 
acayuqueños

Impulsan talento 
juvenil en carnaval

El carnaval en imágenes

 � En la entrevista Abraham Gómez posó con                   
el mejor diario de la región.

 � Lore Lore se presentó en Acayucan con gran  éxito .

� Abraham Gómez enloqueció al público con su música.  � El doctor Rosalino Vázquez representante de ShowMex. 

 � En la coronación de los reyes del Carnaval de Acayucan 2014.



n una emo-
tiva fi esta 
sorpresa la 
señora Es-
p e r a n z a 
D e l g a d o 
de Martínez 

fue festejada por haber de-
sprendido una hoja más de 
su calendario personal.
Sus dos hijos Marcos y Leidy 
fueron los cómplices de la fi -
esta sorpresa donde el señor 
Marcos Martínez Amador 
fue el encargado de llevar a 
su esposa donde le espera-
ban amigos, familiares e in-
vitados especiales.
Fue al ritmo de las mañani-
tas por parte del mariachi 
Azteca cómo se le dio la 
bienvenida, Esperanza Del-
gado quedó sorprendida 
del grandioso detalle que se 
había realizado.
Los regalos, felicitaciones y 
buenos deseos no se hicier-
on esperar.
La alegría siguió con la músi-
ca en vivo mientras que los 
invitados y la festejada de-
gustaban de los deliciosos 
platillo que desfi laban en 
cada una de las mesas.
La mamá de la festejada 
también se mostró muy fe-
liz al ver a su hija rodeada 
de tantos buenos deseos y 
de su esposo e hijos que la 
acompañaron en ese día 
tan especial.
El alcalde de Acayucan 
Marcos Martínez Amador fe-
licitó a la madre de sus hijos 
por tanta felicidad que le ha 
dado a su vida y agradeció 

sea ella quien le da la fuerza 
para luchar diariamente y 
salir adelante para ver con-
cluidas cada una de sus 
metas.
Esperanza Delgado disfrutó 
cada minuto de la fi esta, de 
la cual aseguró que ni en su 
mente pasó que sus hijos le 
fuesen a dar tan hermoso 
detalle.
La familia Martínez Delgado, 
agradeció a cada uno de 
los asistentes en su mayoría 
amigos de la festejada por 
haberse hecho presentes 
en esta bonita fi esta que se 
convirtió en una grata tar-
deada que Esperanza de 
Martínez seguramente re-
cordará. 
Ahí estuvieron presentes fa-
miliares, pero también com-
pañeros de trabajo con 
quienes diariamente Esper-
anza tiene la tarea de em-
prender nobles actividades 
a favor de los más necesi-
tados de Acayucan. Sus 
amigas de Iglesia, de igual 
forma estuvieron rodeán-
dola de cariño; una visita 
muy especial fue la de las 
madres de la congregación 
de Clarisas Capuchinas 
quienes desearon los me-
jores parabienes a la feste-
jada.
La alegría de la festejada 
estuvo presente y junto a 
su esposo, disfrutaron de 
diversas melodías que el 
grupo sorpresa tocó para 
los asistentes y que dieron 
el toque especial, ¡muchas 
felicidades!.

FIESTA SORPRESA PARA  Esperanza de M artínez

¡FELICIDADES!

E

Diseño: CRISTÓBAL CRUZ

¡DETALLES!
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El equipo de Atlético Aca-
yucan se coronó campeón 
del Torneo Regional Sub-
17  al vencer de visitante al 

equipo de Hot Dog y Hamburguesas 
América de la ciudad de Minatitlán, el 
equipo de casa se encontraba abajo 
en el marcador 3-1 al perder en el 
partido de ida que se llevó a cabo en 
la Unidad Deportiva Vicente Obre-
gón de esta ciudad, pero la esperan-
za y la perseverancia hizo que con 

este resultado se le tocara el orgullo 
de los jugadores de casa y el día de 
hoy aplastaron a los minatitlecos  con 
marcador de 5 goles por cero.

Darinel Díaz Zarate abrió el mar-
cador a favor  de  Bachilleres Aca-
yucan en el minuto 2´ de la primera 
mitad, al minuto 10´ Cesar Flores “el 
totti” adelantaba a los de casa con el 
2 por cero, y al minuto 25´ del mis-
mo primer tiempo Erick Fernández 
“el mito” haría la ventaja del tres por 
cero.

En el desarrollo de la segunda 
mitad y cuando trascurría el minuto 

15´ Fernando Vidal “el machín” ano-
taría el 4-0 y Jesús Molina al 28´haria 
el gol del campeonato  para dejar a 
la escuadra de Hamburguesas y Hot 
Dog América con la mirada atónita al 
no creer lo que estaba pasando en la 
cancha, el cual terminó con un mar-
cador global de 6 goles a 3.

El equipo de Atlético Bachilleres 
Acayucan dirigidos por el Ingeniero 
Antonio Aguilar Zurita mostró un 
fútbol de primer nivel y humilló a los 
locales ante su afición, al término del 
encuentro dijo sentirse contento por 
otro éxito mas que tiene este equipo.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El día de hoy a partir de 
las nueve de la maña-
na se estarán llevando 
a cabo granes encuen-

tros de voleibol en la categoría 
infantil y categoría micro, en 
estos encuentros se tendrá la 
participación de equipos de 
la ciudad de Minatitlán y otro 
más que vienen de Lagunas 
Oaxaca quienes jugaran ante 

los equipo de casa.
Se espera que la afición se 

dé cita en la conocida cancha 
de los policías  de esta ciu-
dad, para que pueda disfru-
tar de buenos encuentros de 
voleibol.

De Voleibol  infantil…

¡Habrá acciones
en la cancha de los polis!

Hoy por la 
mañana en la 
cancha de los 
policías se es-
tarán llevando 
a cabo buenos 
encuentros de 

voleibol.

Los chicos de Atlético Bachilleres derrotaron a Mina 5 goles a 0 en su propia casa

Del torneo regional…

¡Acayucan campeón!

Atlético Bachilleres Acayucan campeones del Torneo Regional de Fútbol Sub-17, le ganó a Minatitlán 6-3 en el global.
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LOCAL VISITANTE HORARIO

PITALILLO MONTE GRANDE 11:00 HRS.

MICHAPAN REAL SAN MIGUEL 14:00 HRS.

FINCA XALAPA REAL COLONIA 17:00 HRS.

DEPORTIVO HERNANDEZ AGRICOLA 17:00 HRS. (EN SAN MIGUEL)

LOCAL VISITANTE HORARIO

DEPORTIVO ACHOTAL DEPORTIVO AGUILERA 12:00 HRS.

PEMEX (SAYULA) C. DE LA CRUZ 12:00 HRS.

CERESO ACAYUCAN REAL ALMAGRES 12:30 HRS.

REAL BP (SAYULA) EL REFUGIO 15:00 HRS.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El Deportivo Hidalgo regaló a 
la afición un gran juego de fútbol 
la tarde de ayer sábado en la can-
cha de la Loma del Tamarindo al 
enfrentar a los fotogénicos de Foto 
Imagen equipo que dirige el expe-
rimentado Miguel Ángel Nieves 
“El Charal”, quien no pudo llevarse 
lo que ya casi tenían en la bolsa.

El aguerrido equipo de Hidal-
go como casi todas las semanas 
llegó puntualito a la hora de la cita 

pero con sólo ocho jugadores y a 
pesar de eso hubo varios minutos 
que se vio superior a los jugado-
res de Foto Imagen, y eso quedó 
demostrado las dos veces que el 
equipo de Hidalgo iba abajo en el 
marcador logró empatar, termi-
nando el encuentro con un mar-
cador de 2-2.

Los anotadores del conjunto 
de Foto Imagen fueron: Cristian 
Córdoba y Baldemar Baruch con 
un gol cada quien, del lado de 
Hidalgo anotaron: Cuauhtémoc 
Rodríguez y Adolfo González.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Con una igualada de ce-
ro goles terminó el encuen-
tro entre el conjunto del Ar-
senal y el Deportivo Baena, 
equipos que participan en 
el torneo el fútbol infantil 
categoría 2002-20003  del 
Tamarindo.

Durante los dos tiem-
pos estos equipos tuvieron 

mucha actividad dentro del 
área pero los disparos no 
fueron contundentes y por 
más que los delanteros in-
sistieron el invitado no llego 

por ninguno de los dos ban-
dos, saliendo de las manos 
al empatar a cero goles en 
este encuentro correspon-
diente a la jornada dos de 

este torneo.
Como resultado de los 

demás encuentros le deci-
mos que: el Campeón Barza  
venció a Los Arrieros con 
marcador de 3-0, Pumitas 
y Gadsa empatan a 1 gol, 
Manchester le mete 3-0 a 
Laboratorio Sáenz y final-
mente Zumpango gana por 
default al no presentarse el 
equipo de Santa Cruz.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

En un encuentro bastan-
te interesante el equipo de 
Carnicería Salmo 127 se lle-
va un sufrido triunfo ante el 
equipo de La Pepsi quien en 
el segundo tiempo no sentía 
lo duro sino lo tupido de los 
fuertes disparos que los car-
niceros hacían para tratar de 
anotar.

Los refresqueros sor-

prendieron con su fútbol en 
el inicio del primer tiempo, 
aprovechando que la defen-
sa no se ordenaba lograron 
marcar el primer tanto del 
encuentro, pero la reacción 
del equipo de Salmo 127 no 

se hizo esperar y en un par 
de minutos empataban los 
cartones para el 1-1.

En la segunda mitad, los 
de la Pepsi se echaron se en-
cerraron en su área mientras 
que los carniceros llegaban 

una y otra vez buscando el 
gol de la diferencia, cosa que 
no  sucedía y ya los nervios 
calaban los huesos de los de-
lanteros de Salmo 127 quie-
nes veían como sus disparos 
salían desviados, cuando ya 
habían perdido las esperan-
za un error del arquero de 
los refresquero hacia que el 
esférico tocara las redes para 
el 2-1 a favor de Carnicería 
Salmo 127 llevándose así la 
victoria de la noche.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

En el torneo que se 
realiza en la comu-
nidad de San Mi-
guel los delegados 

y el organizador acordaron 
que el día de hoy solo se es-
tarán jugando los partidos 
pendientes que algunos 
equipos tienen, la progra-
mación quedó de la siguien-
te manera:

En San Miguel…

¡Solo se jugarán 
los partidos pendientes!

¡Hidalgo rescata un
milagroso empate!

En la juvenil de la loma…

 Los fotogénicos no pudieron mantener la ventaja en el encuentro y en des-
cuido les empataron el marcador.

En la infantil del Tamarindo…

¡Arsenal y Baena
se respetaron!

 El equipo del Arsenal no pudo aprovechar las llegadas al arco contrario, y se 
conformó con un empate de 0-0.   

Deportivo Baena no pudo conseguir los tres puntos del encuentro, pero si 
un empate a cero goles con su rival Arsenal.

¡Carnicero doblegó
a “refresqueros”!

En el fútbol de Soconusco…

 El equipo de la Pepsi no pudo con la fuerte ofensiva de los carniceros y en 
un error les hicieron que perdieran el encuentro.

Carnicería Salmo 127 se llevó un sufrido triunfo ante el equipo de la Pepsi, 
el gol de la victoria cayó al fi nalizar la segunda parte.  

ARTEMIO SANTOS
SAYULA DE ALEMAN, VER. 

El día de hoy darán inicio a los 
partidos de cuarto de final del 
torneo de fútbol libre munici-
pal, en el cual serán ocho los 

equipos que estarán haciendo hasta 
lo imposible por conseguir un boleto 
que los coloque en la siguiente etapa 
de este torneo, lo malo es que solo cua-
tro de ellos podrán seguir con vida 
y los otros cuatros estarán diciendo 

adiós en esta temporada. 
Para que puedas acudir a apoyar a 

tu equipo preferido aquí te ponemos 
el lugar y la hora en que se realizaran 
los partidos:

En Sayula de Alemán…

¡Habrá semifinalistas!

El Deportivo Pemex saldrá en busca de la victoria para ser uno de los semi-
fi nalistas del torneo municipal de fútbol de este lugar.

El representativo de Acayucan tiene entre sus fi las a los mejores goleadores de 
esta temporada, el día de hoy buscaran el tanto que los deje con vida en este torneo.



Con goles de Mauro Formica y 
Julio César Domínguez, La Má-
quina se metió en el Coloso de 
Santa Úrsula y, por momentos, 

hizo ver mal a unas Águilas verdes para 
derrotarlas 2-1, en una edición más del 
Clásico Joven del futbol mexicano.

Los locales sufrieron para meterse al 
partido y ni los cambios de Antonio Mo-
hamed provocaron una reacción en su 
equipo, y terminaron sufriendo su cuarta 
derrota en casa.

Al minuto 18 llegó el primer tanto, lue-
go de un tiro de esquina que se cobró en 

corto, y el delantero argentino encontró la 
manera de perder la marca de Luis Gabriel 
Rey y rematar con cierta facilidad con la 
cabeza para generar el primer grito de feli-
cidad en la afición celeste.

La ventaja se incrementó al 43’, tras un 
centro de Rogelio Chávez por el centro de 
la cancha y que “Cata” Domínguez apenas 
tocó con la cabeza y sacó de la jugada a 
Muñoz, quien de inmediato pidió fuera de 
lugar.

La reacción americanista fue al 85’ y 
fue Raúl Jiménez quien metió un golazo, 
tras bajar un centro con el pecho y rematar 

con potencia de derecha.
En los últimos minutos, América se fue 

con todo al frente, pero ahora sí los celes-
tes soportaron y se quedaron con el triunfo.

Con este triunfo, América se quedó con 
20 puntos y Cruz Azul reafirmó su liderato 
con 32 puntos y amarrar su pase a la Fase 
Final del Clausura 2014.
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Los chicos de Atlético Bachilleres derrotaron 
a Mina 5 goles a 0 en su propia casa

¡Habrá semifinalistas!

¡Hidalgo rescata un milagroso empate!

¡Saca Cruz Azul 
el triunfo del Azteca!

Del torneo regional…

¡Acayucan campeón!
En Sayula de Alemán…

En la juvenil de la loma…
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