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MUJERES
INDEFENSAS
El gobierno de Veracruz, no se preocupa por la desaparición de tantas mujeres, el gobierno federal
emite alertas por esta causa a nivel nacional.
En Sayula Guadalupe sigue sin regresar a casa
LUIS VELÁZQUEZ

D

e norte a sur de
Veracruz, el llamado “estado
ideal para soñar” (¡vaya ocurrencia!)
hay según la secretaría
de Seguridad Federal un
total de 155 mujeres desaparecidas entre niñas,
jóvenes y señoras.
En su página web, incluso, escriben que la lista
está actualizada hasta el
miércoles 19 de febrero,
2014, y en donde publican
una foto de la mujer secuestrada y desaparecida,
luego, incluso, de varios
años del plagio.

Recuerdan al General
Salas por sus ideales
Durante el festejo del centenario luctuoso del General Hilario C. Salas este viernes con un programa
que incluyo la ofrenda floral en donde fue asesinado, el presidente municipal expresó “Al general
Salas se le recuerda por sus ideales y su lucha contra la injusticia, convirtiéndose en un ejemplo de
liderazgo para todos nosotros”
[ Pág05 ]

En Sayula de Alemán…

Vamos a reducir el
secuestro a su mínima
expresión: Segob

[ Pág05-Sucesos]

Influenza
sigue cuesta
arriba

El titular de la Segob, detalló que
se avanza y rápido en materia
de seguridad, no sólo en Michoacán, sino en todo el país

E

CIUDAD DE MÉXICO.-

l titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó ante
industriales del país que se frenará la delincuencia con la colaboración
entre la sociedad civil y las autoridades.

Suman 588 muertes
y 5 mil 368 contagios
SUCESOS

EL DATO:

Osorio Chong destacó que hasta el momento se ha detenido a 74 presuntos delincuentes y sólo cinco han sido abatidos.

[ Pág04 ]

Y no lo suelten

Alerta por gata
perversa en la red

Acusan de abigeato a Norberto Pérez Velázquez,
de quien dicen se robó 50 cabezas de ganado

[ Pág04-Sucesos]
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HOY EN OPINIÓN
EXPEDIENTE
Luis Velázquez | Pág 02

DIARIO DE UN
REPORTERO

El titular de la Segob, detalló que se
avanza y rápido en materia de seguridad,
no sólo en Michoacán, sino en todo el país

Se restablece
servicio de
WhatsApp
[ Pág05 ]

Luis Velázquez | Pág 02

MÉXICO, D.F.- El número de muertes y de
contagios por influenza
está lejos de ceder, como pronosticó hace unos días la Secretaría
de Salud.
En su reporte de este jueves,
la dependencia informó que ya
suman 588 fallecimientos y 5 mil
368 personas infectadas en lo que
va del año.

[ Pág06 ]

Y todavía existe…

Los trae acatarrados…

Peor que garrapata
con espuelas
Virgilio REYES LOPEZ

[ Pág04 ]

Procuraduría agraria
estrena cobrador de quincena
Por instrucciones del delegado federal de
la Procuraduría Agraria en Veracruz Cirilo
Rincón Aguilar se hizo el cambio del jefe de

la residencia Acayucan de esta dependencia llegando René Severiano Espejo Aguilar en lugar de Juan Romero Movis.

[ Pág04
Pág04]]

Hoyy
Pese a que Francisco I. Madero y José
María Pino Suárez habían presentado su
renuncia al Congreso de la Unión como
presidente y vicepresidente, ambos son
cruelmente asesinados la noche de este
día en el polígono de tiro del penal de Lecumberri, en la ciudad de México. Victoriano Huerta quedará como el responsable
moral.

Mañana

En el año 2012 varios acayuqueños fueron engañados con
supuestos préstamos por parte de una financiera de nombre
GYA, y el personal de esta empresa les hizo firmar documentación para obtener su préstamos,
todo resultó una farsa.
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Diario de un reportero

DOMINGO

A

El maestro como un dios

ntonio Soto Díaz y Gama fue ideólogo de
Emiliano Zapata, el llamado caudillo del sur,
aquel que soñara con las comunas de campesinos felices en Morelos.
Luego del asesinato de Zapata por el general traidor, Jesús Guajardo, cada quien tomó camino y un día,
Soto Díaz y Gama terminó de maestro en la UNAM,
con las materias Historia de México y Derecho Agrario, donde uno de sus alumnos fue Jaime Baca Rivero,
notario público que fuera muchos años en la ciudad de
Veracruz.
En su oficina, rodeado de libros empastados, súper
cuidados, Baca Rivero contaba la siguiente historia impresionante, hablando de la integridad y la honradez del
maestro: siempre iba a clases con sus mismos zapatos
color negro, desgastados. Siempre con su misma ropita
modesta y sencilla. Un viejo traje descolorido.
Pero además, siempre con el mismo cinturón negro
que ya se estaba deshilachando.
Un día, el maestro invitó a tres alumnos a comer a
su casa, un departamento donde vivía con su esposa, y
quien les sirviera la comida normal de todos los días, es
decir, sopita de letras con tortillitas y un guisado, quizá
un pedacito de filete, unas albóndigas con frijolitos, una
alita de pollo con arroz.
El trío de alumnos, uno de ellos, Jaime Baca, se
cooperaron y llevaron al maestro un cinturón de regalo.
Y el maestro se puso a llorar como un niño…

LUNES

Los libros, su felicidad

El maestro Guillermo Héctor Rodríguez, filósofo,
pedagogo, escritor, exacadémico en la UNAM, reconocido por filósofos del país y del extranjero, vivía solo
en su departamento en el centro histórico de la ciudad
jarocha.
Vivía rodeado de libros. La salita tamaño Infonavit,
la cocina tamaño Infonavit, un par de recámaras tamaño Infonavit, los pasillos, todos estaban repletos de
libros. Su departamento parecía, incluso, una ciudad
construida con puros libros… como si fueran ladrillos.
Uno caminaba en su departamento de puntillas para
evitar el tropiezo con algún libro, pues faltaba espacio.
Hombre solo y solitario, el maestro vivía para impartir clases, leer, estudiar y escribir. A veces, invitaba un té

LUIS VELÁZQUEZ

•Ahorcado porque era poeta
•El maestro, como un dios
•La dignidad era su riqueza
en su casa que él mismo preparaba.
Y en ocasiones, los alumnos compraban el lecherito
en La Parroquia, en la avenida Independencia, y llegaban a casa del maestro con el cafecito caliente y una
canilla, y el profe se llenaba de ternura ante el precioso
banquete que miraba en la puerta.
Su salario apenas y cubría lo básico en su casa;
pero era un hombre dichoso, porque su vida giraba alrededor de los libros. Esa era su felicidad.

MARTES

Lejos de las candilejas

MIÉRCOLES

La dignidad era su riqueza
David Constantino García es el gran héroe civil del reportero. Sacerdote, vivió siempre en la medianía y la pobreza. Activista social, formó ene número de organizaciones
civiles de jóvenes, mujeres y hombres y ancianos para ocuparse en tareas colectivas. Predicador en la homilía, era
congruente en sus ideales y principios y su vida cotidiana.
Discreto en todo y para todo. Ejercía tanto tanto tanto
su libertad que nunca, jamás, se contuvo ante el poderoso.
Incluso, un obispo de Veracruz lo amenazó con la excomunión por el único delito de expresar su verdad. Además,
documentada.
Peor tantito, en represalia el obispo lo suspendió en
la iglesia donde era presbítero y ordenó a los curitas obedientes le negaran la oportunidad de oficiar misa en sus
parroquias.
José Guadalupe Padilla lo odiaba con resentimiento y
venganza.
Se mantuvo firme. Cargando la cruz camino al Gólgota
terminó oficiando misa, obligación diaria de un sacerdote,
hasta en su casa con la familia, vecinos y amigos como
feligreses.
Con sus raquíticos y limitados ingresos sólo pudo
comprar unos 300 libros y en edición popular. Y los leía
y releía y subrayaba, porque “libro leído… libro tachado”
para después releerlo solo en los párrafos, frases, palabras
anotadas.
Nunca necesitó el lujo para vivir feliz. Las mieles de la
pobreza (la libertad y la dignidad) eran su riqueza.

Diódoro Cobo Peña era el maestro en la vieja Preparatoria y en las facultades de Pedagogía y Comunicación. Cardiólogo, especialista en niños, era, además,
filósofo, poeta y escritor. Publicó unos diez libros de
texto, además de un libro de poemas laureado en el
DF llamado “Perfil de humo”, cuyo proemio lo escribiera
José Vasconcelos.
Su departamento en la avenida Independencia estaba sembrado de libros. Todos, en unos libreros con
paredes y puertas de vidrio para evitar que el polvo entrara. Todos, ordenados según el contenido. Las neuronas del maestro sabían con exactitud el lugar donde tenía archivado el libro que necesitaba para una consulta.
Vivió en la modestia más impresionante de un ser
humano. Su vida giraba alrededor de cuatro ejes: la
consulta médica, las clases, la lectura de libros y el cine.
Cada noche, a las 20 horas, entraba al cine Salvatierra,
ya desaparecido, solo, siempre solo, para la película
del momento.
También vivió con la medianía de su salario como
profe. Siempre eludía el trato con políticos. Le fascinaba
JUEVES
el diálogo y el debate con los estudiantes. Filósofos y
La insólita sencillez
pedagogos de otras latitudes del país lo frecuentaban.
Una vida en la austeridad, lejos de las candilejas. El
La vida del abuelo era así: antes de que el sol saliera
amor al salón de clases y a los libros. Y a la escritura. estaba en su parcela ordeñando tres vaquitas que tenía,

leche que repartía entre sus hijos para los nietos y unos
cuantos libros vendía.
Luego, regresaba al campo a sembrar maíz y frijol…,
en la mayor parte para el autoconsumo, y la otra parte, para
vender en las tiendas y molinos de nixtamal.
Comía en el campo el itacate que la abuela le preparaba, y en la tarde regresaba a casa, y antes de cenar un
cafecito con un pan leía y estudiaba un libro durante una
hora, siempre el mismo, “Usted y sus derechos” del maestro, parece, Lucio Mendieta y Núñez, catedrático que fuera
de la UNAM.
Con frecuencia, los sábados y domingos, cuando
flexionaba su ritual de trabajo, platicaba con los nietos y los
maravillaba contando historias, aventuras, anécdotas que
parecían inventadas, aun cuando a veces con una sonrisa
bromista decía que él las había vivido.
Así caminó en el mundo. Viviendo con una insólita sencillez. En la medianía de sus ingresos. En paz con la familia
y en paz con los vecinos.

VIERNES

Ahorcado porque era poeta
Había en irán un poeta. Se llamaba Hashem Shabini.
Fue detenido, llevado a juicio y ahorcado, porque con su
pluma defendió la dignidad y la libertad de su pueblo, su
país, su nación.
En 1979 fue ejecutado con otros intelectuales y escritores y maestros por haber cometido el siguiente delito:
‘’esparcir corrupción sobre la tierra’’, háganos favor, con sus
poemas, llamando a la libertad.
En una carta enviada desde la prisión, Shabani escribió
que por ningún concepto podía guardar silencio ante “los
espantosos crímenes perpetrados contra los ahvazis por
las autoridades iraníes, en especial ejecuciones arbitrarias
e injustas”.
“He tratado de defender el derecho legítimo que todo
pueblo en este mundo debería tener, que es el derecho a
vivir en libertad con plenos derechos civiles”.
“Con todas estas miserias y tragedia, nunca he usado
un arma para combatir estos crímenes atroces, excepto la
pluma” (Robert Fisk, La jornada, “La sociedad de los poetas
muertos de Irán”, 16 de febrero, 2014).
En prisión fue torturado. Y luego, ejecutado al mismo
que 14 activistas. El colmo: las televisoras iraníes se le fueron en contra y lo satanizaron como un enemigo, háganos
favor, del ministro iraní, y aliado, háganos más favor, de
Muammar Kadafi, el dictador de Libia, aquel que reclutaba
esclavas sexuales en las universidades.
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E

n Tamaulipas, el delegado de la
Secretaría de Trabajo y Previsión
Social, en un cabildeo político con
la secretaría de Trabajo del Estado y el Congreso, se han anticipado, digamos, acaso, a sus colegas en Veracruz,
y operan que las trabajadoras domésticas
tengan acceso a la seguridad social.
De hecho, se trata de la primera entidad federativa en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto en dar un paso tan
puntual en la materia.
Y es que de acuerdo con una investigación de mercado, de cada cien empleadas
del hogar solo una estaría asegurada, y
eso en un acto de buena voluntad y caridad cristiana de la patrona.
Por el contrario, en Veracruz ninguna
duda existe que todas están sin usufructuar las garantías constitucionales del Seguro Social, el Infonavit y el aguinaldo, y
los días de descanso establecidos en la ley.
Es más, en la tierra jarocha origina más
impacto social, por ejemplo, el buen trato
a los animales como quedó mostrado con
una iniciativa de ley del diputado del Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Pola
Estrada, que las llamadas “chachas”, como les llaman algunos con menosprecio y
según ellos, con cariñito.
Y, bueno, si en Veracruz hay unas 800
mil personas mayores de 60 años con
quienes podría integrarse un partido
político, y como un millón, quizá, más,
de personas de la diversidad sexual con
quienes se formaría otro partido político,
y, además, con mucha, muchísima fuerza, con las trabajadoras domésticas estaría
garantizado un partido político más, y de
arrastre.
Ni se diga, claro, con las trabajadoras
sexuales se formaría un partido político
invencible, a partir, por ejemplo, del asesinato con 40 puñaladas de una chica de
17 años en un hotel de Orizaba, dedicada,
por desgracia, al servicio sexual.

twitter: @diario_acayucan

trabajadoras adolecen de una relación laboral formal, sin
un contrato, lo que a su vez permite que de pronto la
patroncita las despida, sin liquidación y menos, mucho
menos, sin carta de recomendación.
Tantito peor si se considera, dice el INEGI, que ocho
de cada cien mujeres son analfabetas, y por tanto, el salario es más bajo que lo normal.
Por eso mismo, un dirigente obrero de Tamaulipas
dice que con frecuencia la patrona y el patrón y los hijos
dan trato esclavizado y hasta de hostigamiento sexual a
las empleadas domésticas.
Habría de referir, y por ejemplo, aquella historia en el
puerto jarocho donde el hijo mayor de unos 18 años de
una familia pudiente y con apellido de abolengo… violó
a la “chacha”, la embarazó y fue despedida, negociando
con los padres un pago, háganos favor, de cien mil pesos,
la mitad, digamos, de lo que costaría una cesárea ahora
que los ginecólogos en todos los casos argumentan que
la embarazada necesita operarse.

EN NOMBRE DE LOS DERECHOS HUMANOS
Pero ni hablar, en Tamaulipas han dado un paso
innovador, sin precedente, parte aguas en la historia
social del país, que, bueno, quizá algún día, antes
del Juicio Final, pudiera ocurrir en el llamado “estado ideal para soñar”.

TRATO ESCLAVIZADO
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Primer Trimestre 2013 del INEGI, de norte a
sur del país hay dos millones de empleados domésticos, de los cuales el 91.2 por ciento son mujeres y el
8.8 por ciento hombres.
A primera vista, el dato puede estar recortado,
pues se antoja que la cantidad es mayor.
De acuerdo con el INEGI, una empleada doméstica trabaja unas 50 horas a la semana, aun cuando,
de igual manera, el dato estaría tergiversado, porque, mínimo, en un 60, 70 por ciento, las mujeres
viven y duermen en el hogar donde trabajan, y por
tanto, su horario de trabajo es mucho más.
Peor tantito si se considera los casos de mujeres
que han sido nanas de los hijos y de los nietos de
la patrona, porque entonces forman parte hasta del
inventario, y lo que es peor, con sueldos ofensivos.
Según la investigación, el 96 por ciento de tales

www.diarioacayucan.com

Si en circunstancias normales, los trabajadores de Veracruz reciben sueldos de hambre, como les llamaba Ricardo Flores Magón en 1910, en el caso de las empleadas
domésticas es ene millón de veces peor.
Y lo peor es que, de entrada, ningún diputado local se
ocupa y preocupa del tema.
Tampoco el secretario de Trabajo y Previsión Social
que, bueno, se cree y siente un galán y anda con otras
obsesiones.
Bastaría quizá, entonces, que el delegado federal del
Trabajo en Veracruz, Francisco Mora Domínguez (alcalde, diputado local, dirigente priista (Oficial Mayor y
secretario de Elecciones y de Organización del CDE del
PRI) y presidente del Círculo Down), famoso por su operación política para el cabildeo y los acuerdos, pudiera
tener espacio y tiempo para mirar tal realidad de norte a
sur de Veracruz.
Su homólogo en Tamaulipas ya se adelantó y aun
cuando el hecho significar revisar la ley, allá cabildean
para que las trabajadoras domésticas accedan a la seguridad social.
Y, bueno, en nombre de los derechos humanos, recemos porque el delegado se compadezca de tal realidad
estrujante, sin caer en la tentación de formar la sección
de fámulas en el PRI.
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Financiera aterra
a los acayuqueños
Ayer mismo se efectuó la toma de protesta.

Llega nuevo residente a
la Procuraduría Agraria
Juan Romero Movis fue enviado
a San Andrés Tuxtla
VIRGILIO REYES LÓPEZ

P

or instrucciones del
delegado federal
de la Procuraduría
Agraria en Veracruz Cirilo Rincón Aguilar
se hizo el cambio del jefe de
la residencia Acayucan de
esta dependencia llegando René Severiano Espejo
Aguilar en lugar de Juan
Romero Movis.
En el cambio, se explicó que Romero Movis fue
removido también a la residencia de esta dependencia en San Andrés Tuxtla
en donde tendrá el mismo
puesto y mantiene el mismo nivel al igual que en
Acayucan.
Espejo Aguilar, aseguró
que llega a la oficina a realizar las funciones encomendadas, mismas que van encaminadas a la realización
de hacer esta una dependencia cercana a la gente y
acercar los servicios agrarios
a las distintas zonas.
Dijo que se seguirá impulsando a las comunidades

que se encuentran en proceso de regularización dentro
del Fondo de Apoyo para los
Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar) y, que en su
momento no realizaron ese
procedimiento. Señaló que
al no ingresar a este fondo
se pierden la oportunidad
de poder ingresar a programas de índole federal, pues
no es lo mismo contar con
una escritura de una propiedad a que solo haya una
constancia de posesión.
En el cambio de jefe de
residencia, se presentó a los
distintos visitadores agrarios que laboran en la región
y que son los que llevan el
trabajo en conjunto con la
oficina regional y la delegación federal con sede en
Xalapa.
Romero Movis, agradeció
a quienes fueron sus colaboradores durante todos los
años que estuvo a cargo de
la residencia, pues dijo que
de manera conjunta pudieron resolver algunos pendientes que existieron en la
PA.

Pensaron que ya estaban librados de un supuestos préstamos,
ahora resulta que alguien más cobró por ellos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

E

n el año 2012 varios
acayuqueños fueron
engañados con supuestos préstamos
por parte de una financiera
de nombre GYA, y el personal de esta empresa les hizo
firmar documentación para
obtener su préstamos, todo
resultó una farsa.
Sin embargo luego que
descubrieron que también
les habían quitado un supuesto abono que tenían que
realizar ellos mismos antes
que les entregarían el préstamos, ahora son objeto de cobranzas argumentándose el
personal de la financiera que
los papeles firmados si se hicieron efectivos, pero ahora
no saben a quién o quiénes
fue entregado el dinero.
Los defraudados, explicaron que ya habían denunciado el posible fraude que
serían objeto pues los documentos que les hicieron
firmar nunca se los devolvieron y por lo tanto podrían
hacerse válido el préstamos
por terceros.
Una de los afectados,
Juana Gómez Martínez explicó que los papeles que
les fueron entregados para
llegar, se los llevó el personal de la financiera GYA y

Los documentos que le dio la financiera.
ahora se han comunicado a
sus hogares, exigiéndoles el
pago por 2 años atrasados
en intereses, al igual que en
capital, desconociendo dicho
préstamos.

PARA RECORDAR:
Los afectados fueron citados en un hotel de la ciudad de Coatzacoalcos en el
mes de agosto y septiembre
el 2012, y ahí el personal de
GYA les explicó la dinámica
de los préstamos, indicándoles que podían obtener hasta
un millón de préstamos con
una tasa de intereses muy
bajo. Algunos solicitaron

préstamos de los diez a veinte mil pesos.
El mismo personal de
GYA, calculó el préstamo a
pagar en 3 años para algunos de ellos, mencionándoles que deberían de aportar
la cantidad del 10% de afuero a lo que solicitaron en el
préstamo, aportando la cantidad solicitada y una vez
que se aprobara en cuestión
de 2 días el préstamo serían
llamados de nueva cuenta
para otorgares la cantidad
solicitada, o en caso de que
no hubiera sido aprobado el
préstamo le sería devuelto su
anticipo. Los afectados, firmaron solicitudes que más

tarde les traería problemas.
Para su sorpresa a más de
un año de lo sucedido, ahora la misma financiera GYA
les está cobrando intereses
y también parte del capital
de los préstamos que nunca
recibieron, argumentando
la empresa de en base a las
solicitudes que tiene en su
poder.
Ahora los afectados, pidieron la asesoría legal, y
procederán en contra del
personal de GYA pues están
seguros de que se utilizó su
firma para que otras personas o el mismo personal accediera a los créditos. Aunque desconocen el verdadero
nombre de los trabajadores,
pues aunque han preguntado por quienes los atendieron, no los localizan.
Descubrieron que la misma financiera GYA ha sido
señaladas en otras ciudades
de cometer los mismos fraudes, e indicaron de que el
aviso de los préstamos lo pudieron observar en un diario
de circulación regional.
La financiera envió documentación a sus hogares, advirtiéndoles que si no pagan
antes de finalizar el año, serán enviados a un despacho
jurídico, mientras que también serán llevados al buró
de crédito.

Enferman desalojados
en el ejido Comején
Que ahora los que promovieron que fueran sacados
andan buscando llegar a la Agencia Municipal
VIRGILIO REYES LÓPEZ

A

fectados por el
desalojo en Comején pidieron
a las autoridades
municipales su pronta
intervención esto luego
que algunos de ellos enfermaran tras el desalojo
que se realizó hace unas
semanas.
Mencionaron que hay
mujeres de la tercera edad
quienes tenían sus vivienda en el predio desalojado, ahora enfrentan
problemas derivado de la
manera en qué se dio el
desalojo.
“Teníamos algo seguro
en el predio y ahora nos
afectaron con quitarnos lo
único que era de nosotros,
ahí estuvimos esperando
que las autoridades del
Tribunal nos resolvieran
pero nada de esto pasó
ahora vamos a pedir a las
autoridades del Ayuntamiento que nos ayuden
con los medicamentos”,
explicó Lorenza Ramírez,
una de las afectadas por
esta situación.

twitter: @diario_acayucan

Mencionaron que hubo familias que se vieron
afectadas a pesar que no
era para ellos el desalojo
y por lo tanto esperan los
desalojados que finalmente las autoridades le den
la ayuda que ahora ellos
están solicitando y de esta
manera puedan recuperar
su pequeño patrimonio.
“Ahora resulta que los
que nos sacaron están
queriendo mandar en Comején, pero imaginate si
así nos hicieron esto ahora
con el poder no se a dónde
van a querer mandarnos”,
dijo Ramírez.

Lorenza Ramírez, una de las
afectadas.

www.diarioacayucan.com

Medias Aguas, se convierte en peligro para niños migrantes.

Libran niños migrantes
caer tráfico de personas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

M

ás de 30 migrantes menores de edad han
sido llevados
a la Estación Migratoria en
Acayucan en lo que va del
año esto luego de ser asegurados en semanas pasadas
y con esto han evitado que
sean parte de la red de tráfico de personas en esta zona.
Por los datos que se dieron a conocer a los consulados, los menores de edad
viajaban sin compañía de
sus padres u otros familiares, por lo tanto enfrentarán
su situación de deportación
desde la estación en donde
se encuentran más menores
en espera que se regularice
su situación.
La cifra es mayor en la
región de Acayucan, pues

los menores han sido detectados en Medias Aguas,
algunos de los cuales viajan
solos y por fortuna han sido
detectados por personal de
migración.

MEDIAS AGUAS, PELIGRO
PARA NIÑOS MIGRANTES:
Se advirtió que en Medias Aguas, operan directamente “polleros” dedicados
al tráfico de niños migrantes y son estos los que con
facilidad llevan a los niños
sobre el tren.
Las agrupaciones en
defensa de migrantes, han
alertado de la presencia de
estas personas que están incluso llevando a niños fuera
de México y sin el consentimiento de sus padres quienes aguardan su llegada en
Estados Unidos.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Recuerdan al General
Salas por sus ideales

D

urante el festejo del centenario luctuoso del General Hilario C. Salas
este viernes con un programa que
incluyo la ofrenda floral en donde fue
asesinado, el presidente municipal expresó
“Al general Salas se le recuerda por sus ideales y su lucha contra la injusticia, convirtiéndose en un ejemplo de liderazgo para todos
nosotros”.
Precisamente en el paraje conocido como
rio verde en la sierra de Soteapan en donde
hace 100 años fue emboscado y asesinado
el General Hilario C. Salas, el alcalde acayuqueño Marco Antonio Martínez Amador
acompañado de su homologo de San Pedro
Soteapan Héctor Hernández Manuel, deposito un arreglo floral a las 9 de la mañana, en

memoria de tan ilustre personaje, luchador de
las ideas de libertad, justicia y democracia.
“Es un privilegio, un honor estar en una administración municipal que le toca organizar el
centenario luctuoso de un líder, un luchador
social, que viene a ser un ejemplo para nosotros, quiero decirles que al General Hilario C.
Salas se le recuerda muy bien en Acayucan,
hay escuelas con su nombre” así lo dijo la primera autoridad de Acayucan Marco Antonio
Martínez Amador.
Más tarde alrededor del medio día bajo un
intenso sol, varios jinetes encabezados por el
presidente municipal Marco Antonio Martínez
Amador y los descendientes del ilustre General, Carlos Manuel Salas y Leoncio Salas,
partieron en una cabalgata de la comunidad

de Comejen a la cabecera municipal, al ritmo
de la música de viento que armonizaba una
banda.
Sobre las 14 horas en los bajos del palacio municipal fue develada la placa alusiva al
centenario luctuoso del general, ahí la maestra Josefina Ramírez Cervantes recibió a los
asistentes con un mensaje en popoluca por
celebrarse el día internacional de la lengua
madre, el antropólogo Alfredo Delgado Calderón hizo una reseña del Hilario C. Salas.
Más tarde se llevó a cabo en la sala de cabildos del palacio municipal una conferencia
magistral de la vida y obra del General Hilario
C. Salas por Alfredo Delgado Calderón profesor investigador del centro INAH Veracruz,
para concluir los festejos con

400 pueblos informa sobre
privaciones de libertad y homicidios
En la Ciudad de Poza Rica, el Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, realizó una asamblea informativa, donde darán a conocer temas relacionados
a denuncias interpuestas por los delitos de privación ilegal de la libertad y
homicidio entre otros, en agravio de miembros de ésta organización. Encabeza la manifestación el líder de la organización César del Ángel Fuentes y el
diputado local priista, Marco Antonio del Ángel Arroyo, acompañados de su
asesor jurídico el licenciado Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez, ex alcalde de
Xalapa, Ex secretario de Gobierno y ex Procurador General de Justicia.

Se restablece
servicio de WhatsApp
CIUDAD DE MÉXICO.Usuarios de la aplicación para teléfonos móviles WhatsApp reportaron
problemas en su servicio de
mensajería instantánea este
viernes alrededor de las 19:30
horas, el cual fue reestableci-

do aproximadamente 30 minutos después.
Hasta ahora el equipo
del sistema de mensajes por
dispositivos móviles no ha
informado en su cuenta de
Twitter qué originó el problema de conexión.
Los usuarios afectados a

twitter: @diario_acayucan

nivel mundial reportaron las
fallas en las redes sociales,
habían comentando que no
podían conectarse al servicio, ni enviar información a
sus contactos en esta plataforma, recientemente adquirida por Facebook

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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Influenza sigue
cuesta arriba

Vamos a r El Papa bromea sobre ‘rezar’
educir el secuestro por Brasil en el Mundial
 La mandataria brasileña, Dilma Rousseff, le
a su mínima regala una playera de la selección firmada por
Pelé y un balón autografiado por Ronaldo
expresión: Segob

 Suman 588 muertes
y 5 mil 368 contagios
MÉXICO, D.F. (APRO).-

El número de muertes y de contagios por influenza está lejos de ceder,
como pronosticó hace unos días la Secretaría de Salud.
En su reporte de este jueves, la dependencia informó que ya suman 588
fallecimientos y 5 mil 368 personas infectadas en lo que va del año.
Estas cifras representan 15 muertes
más que las 573 del miércoles y 129
contagios más que los 5 mil 239 de ayer.
Por si fuera poco, el Congreso de
Michoacán pidió a los gobiernos federal y estatal que decreten la alerta
epidemiológica.
Y es que en dicha entidad se registraron hasta ayer 338 infectados por el
virus y 34 defunciones por el mismo,
informó el presidente de la Comisión de
Salud, Elías Ibarra.
Según el legislador, Michoacán es
la sexta entidad con mayor número de
contagios y muertes de influenza, después de Jalisco, Baja California, Estado
de México, Hidalgo y Distrito Federal.
El perredista lamentó que la SSA insista en que la situación es normal y no
declare la alerta epidemiológica, pues
dijo que las estadísticas muestran lo
contrario; van en aumento.
El lunes 17 de febrero, la secretaria
de Salud, Mercedes Juan, aseguró que
“ya van bajando los casos”. Dijo que “ya
no tenemos en nuestros hospitales ‘centinelas’ como en semanas anteriores, o
casos graves”.

CIUDAD DEL VATICANO.-

 El titular de la Segob,
detalló que se avanza y rápido en materia de seguridad, no sólo en Michoacán,
sino en todo el país
CIUDAD DE MÉXICO.-

E

l titular de la Secretaría
de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó ante
industriales del país que se frenará la delincuencia con la colaboración entre la sociedad civil y las
autoridades.
Al participar en la convención
de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), sostuvo que “vamos a
reducir el secuestro y la extorsión
a su mínima expresión” y apuntó
que se ha disminuido el índice
de violencia con respecto a años
anteriores.
No obstante, reconoció que dichos delitos registraron un repunte
debido al combate al narcotráfico,
pues los delincuentes han optado
por cometer otros delitos.
En este sentido, el funcionario
reiteró que la violencia en el país

se redujo a su mínima expresión y
recordó que antes de esta administración todos los días había
noticias sobre enfrentamientos
entre grupos criminales en varios

EL DATO:
Osorio Chong destacó que
hasta el momento se ha
detenido a 74 presuntos
delincuentes y sólo cinco
han sido abatidos.
estados de la República.
Sobre ese tema, agregó que
se ha cumplido el compromiso del
gobierno de reducir este fenómeno y la meta es regresar la tranquilidad a todos los mexicanos.
Ante los empresarios, destacó
que hasta el momento se ha detenido a 74 presuntos delincuentes y
sólo cinco han sido abatidos, gra-

cias a labores de inteligencia y al
correcto uso de los instrumentos
del Estado para capturarlos.
Sobre el tema de Michoacán,
Osorio Chong sostuvo que a partir
del operativo que realizan fuerzas
federales en la entidad para combatir al crimen se devolvió la certidumbre a los comerciantes y a los
exportadores, y con estas acciones se recuperará la confianza de
la ciudadanía en las instituciones y
las autoridades.
Agregó que en Michoacán “y
en todo México estamos avanzando rápidamente” para disminuir
los delitos y la violencia y “le estamos entrando a todos los temas
para devolver la seguridad a los
mexicanos”.
Dijo que clave de ello fue la
coordinación entre autoridades y
los tres niveles de gobierno para
decidir acciones sin competir y
sin conflictos, para no culpar en
particular a un gobierno de algún

El papa Francisco fue confrontado con la tentación de una manera inusual.
La presidenta brasileña Dilma
Rousseff le regaló una camiseta de
la selección nacional de futbol de
su país firmada por Pelé y un balón
firmado por Ronaldo durante una
audiencia realizada el viernes. El
Pontífice bromeó que con tales regalos podría verse alentado a apoyar a Brasil sobre su natal Argentina
en la próxima Copa del Mundo.
Rousseff pidió al menos neutralidad, dijo el Vaticano.
El papa Francisco, aficionado de
mucho tiempo del club San Lorenzo de Buenos Aires, ha acumulado
una enorme colección de camisetas desde que fue elegido líder de
la Iglesia Católica. Pelé firmó la adi-

ción más reciente, con el número
10: “Al papa Francisco con respeto y
admiración”, mientras que Ronaldo
firmó el balón escribiendo “Al papa
Francisco, un abrazo enorme de su
amigo Ronaldo”.
Por su parte, el Pontífice obsequió a la presidenta brasileña un
medallón artístico del Ángel de la
Paz.
“La conversación ha sido amplia y cordial y ha dado la ocasión
al papa Francisco de transmitir una
vez más sus sentimientos de afecto
y de esperanza para todo el pueblo
brasileño”.
La reunión de hoy fue el tercer
encuentro que mantienen Rousseff
y el papa Francisco, y de carácter
absolutamente “privado”, aseguró
el portavoz del Vaticano, el jesuita
Federico Lombardi

“Al papa Francisco con respeto y admiración”, lo que escribió Pelé en la playera

EN VENTA VANETA CHEVROLET VAN MODELO 97
LARGA DOBLE RODADA, PRECIO A TRATAR, INF. AL CEL.
0458991847219, 2458814

=====================================
SOLICITO DOCTOR(A) TITULADA PARA SOTEAPAN,
HORARIO MATUTINO, INF. 242192031, 0456563310575

=====================================
VENDO CASA COLONIA SANTA CRUZ ESQUINA 380
MIL CELL 924 105 26 85

=====================================
VENDO 2 RESIDENCIAS EN OLUTA 800 MIL AMPLIACEL 924 105 26 85

=====================================
RESTAURANT BAR SOLICITA MESERAS HORARIO DE
2 A 10 PM, INFORMES AL 9242496240

=====================================
SOLICITO AYUDANTE PARA NEGOCIO $9000 AL
MES, LLÁMAME CEL. 9241125565, SR. VÁSQUEZ.

=====================================
SOLICITO ESPECIALISTA EN LA APLICACIÓN DE
UÑAS MANICURE Y PEDICURE CON EXPERIENCIA INFORMES 24 5 63 25 Y CELL 924 114 43 05

=====================================
VENTA DE GANSOS AFRICANOS Y CHINOS DIVERSAS
EDADES 924 24 9 90 38 WHATSAPP

=====================================
HERMOSAS CACHORRAS PITBULL RED NOSE EXCELENTE ESTRUCTURA INF. 924 24 9 90 38 WHATSAPP
ULT. OFERTA

=====================================
SONY ERICSSON EXPERIA VENDO LIBERADO TELCEL
INF. AL CELL 924 110 73 54

=====================================
PASTELERÍA LA CASITA INVITA A CURSO DE COCINA
INICIAMOS EL 5 DE MARZO DE 4:00PM A 6:00PM INSCRIPCIONES ABIERTAS, 2458488

=====================================
SE RENTA CASA GRANDE DE LOZA EN OLUTA, CUATRO
RECAMARAS, AMPLIO PATIO Y ESTACIONAMIENTO, DETALLES INFORMES CEL. 9241196464

twitter: @diario_acayucan
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Sra. Manuela Millan premiando a la
categoria infantil

Trini Cazares y su guapa hija Melissa Gomez

Participante categoria juvenil Escribo lo que siento por ti

Emotivo
festival

7

Cantante Melba Millan Gonzalez

Mes del amor y la amistad

Ale Reyes
CONTACTO: 9241228591

Q

ue tal amigo lector ya es
fin de semana y estamos a
unos días de que concluya este mes tan ansiosamente esperado. En esta edición les
presento exclusiva galería del emo-

ARIES. Este día cuida lo que digas, una
persona de forma inocente puede revelar algo que no te conviene en asuntos
de trabajo. No tengas tanta impaciencia, las cosas llegarán en su momento.
TAURO. Decídete a colaborar con
otras personas, para montar un negocio o para realizar un proyecto, recuerda que dos cabezas piensan más que
una y que en grupo sacarás provecho.
GEMINIS.Por ahora estás en un momento espectacular para tu trabajo o
profesión, porque además de que te
entusiasmarán las cosas, te reportará grandes beneficios, pero actúa
correctamente.
CANCER. No dudes en alejarte de alguna o algunas personas que te están
molestando mucho, si con eso te libras
del estrés que te están provocando. En
tu trabajo da lo mejor de ti.

tivo festival en honor al día de los
enamorados. Donde pudimos apreciar derroche de talento de nuestra región. Todos los participantes
fueron premiados con detalles por
parte de los organizadores. Reciban
un cordial saludo, y no esperemos
hasta el próximo año para celebrar
al amor y la amistad sigamos festejando los 365 días del año. XoXo.

LEO. Ahora tendrás que demostrar
que la confianza que han depositado
en ti no ha sido en vano; sigue luchando
y procura no colocarte de jefe de todos
y mejor trata de laborar en grupo.

Sra. Manuela Millan - Prof. Pablo Enrique Gamboa

VIRGO. No permitas que nadie coarte
tus pasos al éxito, pero no te vayas al
extremo de volverte totalmente independiente de los demás. Evita las
críticas, eso te hace ganar muchos
enemigos.
LIBRA. Es posible que ahora necesites de más espacio y libertad para tus
aficiones, pero debes hablarlo con tu
pareja, para que no se preste a malos
entendidos ni a celos infundados.
ESCORPION. En estos momentos
tienes que dar los pasos para sacar a
tu familia a flote, pero date también
tiempo para ti. Con tus amigos e hijos, necesitarás de mucha paciencia y
comprensión.
SAGITARIO. Este día dedícate a realizar tu trabajo de rutina y no trates de
hacer cambios de ningún tipo, pero sobre todo, evita conflictos con tus jefes
y con cualquier autoridad.
CAPRICORNIO. Debes usar tu inteligencia y poder de análisis, para solucionar tus asuntos económicos. A veces
piensas que nadie reconoce lo que vales, pero es que no confías en tu poder.
ACUARIO. Por este día, tus esfuerzos
para sacar adelante tus negocios se
pueden ver bloqueados por gastos excesivos, ten paciencia y espera a que la
situación sea más favorable.

Son Jarocho Hermanos Hernandez

twitter: @diario_acayucan
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PISCIS. Eres muy indeciso, pero en estos momentos no debes tirar la toalla,
en estos momentos tienes que tomar
tu lugar en el mundo. Evita discusiones
con tu pareja porque pueden ser serias.

www.facebook.com/diarioacayucan
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 PAREJA DE LUJO.-- La hermosa Fabiola y Luis
López Ramón ¡!

 AMOR EN FAMILIA.- Ing. Julio Cesar Ortíz
Antonio y la hermosa Ing. Lucero Rufino Domínguez y el pequeño Julio Cesar ¡!

 FESTEJARON EL DIA DE LA AMISTAD.- Las encantadoras, Mela Melo, Sigrid Acar, Alfonsina de Díz,
Carmelita Juárez, Thelma de Barreiro, Carmelita de Pavón y Clarita Ventura!!

 FESTEJARON CON AMOR.- La bella Maricarmen
Díaz y su esposo Reyes Camarena Escamilla!!

 SON FELICES.- Melba y Gerardo Millán ¡!

U

na noche llena
de amor, de convivencia y de
alegría fue la que
disfrutaron varias parejitas
de enamorados que festejaron con romanticismo el
Día de San Valentín.
Este mes es para felicitar
al amor, y como ven seguimos con las felicitaciones
para toda la gente bonita
que salieron a divertirse
rodeados de la luz de una

“ LOVE IS IN
PHE AIR”

hermosa luna que por cierto se veía imponente y fue
el marco perfecto para una
noche de amor.
La cascada del hotel los
arcos se vistió de gala y
obsequió a los comensales
una estupenda variedad
con música vernácula,
Julio Cruz, la voz incomparable de Ness y Gely, el
mariachi La Llave del Sureste y dos estupendos violinistas quienes hicieron

que la velada fuera más
placentera para todos los
enamorados.
Mi cámara de sociales
presente en todos los eventos captó las imágenes de
gente bonita de Acayucan
conviviendo en armonía.
Veamos en gráfica lo que
sucedió esa noche 14 de
Febrero.

¡MUCHAS FELICIDADES !

 INOLVIDABLE MOMENTO.- Josue Viveros, Thelmita Pavón y Dra. Sibaja!

 LLEGARON DISPUESTOS A DIVERTIRSE.- Marcela de Béjar, Gloria Antonio, Yuyi Reyes, Nora Martínez,
Gloria Merino, Sandra Nassar, René Morales, Ricardo Béjar y Jorge Osorio ¡!

twitter: @diario_acayucan
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¡Por quitarle la
propiedad a la hermana,
está tras las rejas!

¡CUATRERO
SAYULEÑO!
Lo acusan de robarse 50 cabeza de ganado, la AVI lo encerró en el cereso
+ Pág. 04
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¡Cobró 35 mil pesos
por un lote que se negó
a entregar!
Fotos GUMARO PEREZ

+ Pág. 02

En Sayula de Alemán…

¡Drogado intentó
agredir a un niño!
+ Pág. 03

En el Barrio Zapotal…

+ Pág. 03

¡Una herida por
choque en la calle
Santa Rosa y
Porfirio Díaz!

¡Ebrio motoneto
terminó derrando!

+ Pág. 03

+ Pág. 02

¡Coleguita
oluteco se
incrustó en uno
de los azulitos!

Aseguran que lo hacen porque el jovencito no entiende con palabras, se
droga con mariguana cada que se la da
la gana

+ Pág. 02

¡Cuatro fulanos
adoraban al
Dios Baco en la
vía pública!

¡Con alcohol en el
cerebro intentó golpear
a su concubina!
twitter: @diario_acayucan

¡Pareja sayuleña
acepta que golpean
a su hijo!
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¡Por quitarle la propiedad a la
hermana, está tras las rejas!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

E

Injustamente fue acusado por su
hermana este campesino del delito
de despojo y acabo siendo encerrado
en el cereso regional de esta ciudad.
(GRANADOS)

lementos de la
Agencia Veracruzana de investigaciones (AVI) bajo el
mando de su primer comandante Norberto Pérez Velázquez, dieron por cumplida
la orden de aprehensión que
mantenía en su contra este
campesino de nombre Sergio Martínez Soto de 25 años
de edad con domicilió sobre
la calle Miguel Hidalgo sin
número de la comunidad de
Comején perteneciente a este municipio de Acayucan,
ya que fue acusado por el
delito de despojo en agravio

de su propia hermana la señora Lorena Martínez Soto
y acabo en el cereso regional
de esta ciudad.
Fue a las afueras de su
casa donde el personal de
la Agencia Veracruzana que
asignaron al caso, lograron
la intervención de este sujeto bajo la causa penal número 21/2014/IV, ya que fue
acusado por su hermana de
nombre Lorena de haberla
despojado de un solar del
que es propietaria desde el
año 1999, ya que el pasado
20 de Enero que salió con su
marido ella hacia esta ciudad de Acayucan, al regresó ya se había introducido
su hermano al predio para
después decirle que él era

Ayer rindieron su declaración preparatoria los padres del menor que era agredido por ellos, y asentaron que su hijo
es muy rebelde y además drogadicto. (GRANADOS)

¡Pareja sayuleña acepta
que golpean a su hijo!

Aseguran que lo hacen porque el jovencito no entiende con palabras, se droga
con mariguana cada que se la da la gana
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A

yer fueron presentados en la mesa
de prácticas del
juzgado de prime-

ra instancia penal el señor
Bartolo Rosas Cruz de 55
años de edad y su esposa la
señora Alberta Millán García de 49 años de edad con
domicilio ambos en la comunidad de Palma Moreno
perteneciente al municipio

de Sayula de Alemán, para
que rindieran su declaración
preparatoria sobre la imputación que mantienen en su
contra de cometer una violencia familiar tanto física
como psicológica en contra
de su hijo de apenas 15 años

el dueño pues ya se lo había
comprado.
Lo cual hizo que lo denunciara, y girada la orden
de aprensión en contra de
este sujeto tuvo que ser detenido ayer, para después
ser trasladado a las oficinas
del AVI, donde aseguro que
él jamás cometió algún delito pues su hermana hizo
la venta del solar a él y por
ellos estaba seguro de que
iba a salir pronto de este
problema así como del cereso regional, donde fue
ingresado por los elementos
del AVI después de haberlo presentado a los medios
de comunicación en sus
oficinas.

Tras haber cometido un fraude en
la venta de un lote esta mujer, fue
intervenida por el personal del AVI
para acabar encerrada en el cereso
regional. (GRANADOS)

¡Cobró 35 mil
pesos por un
lote que se negó
a entregar!

de edad.
En la cual coincidió la pareja cuando asentaron que
efectivamente han cometido
muchas ocasiones el delito
de golpear a su hijo, gracias
a la rebeldía que el menor
mantiene así como al uso de
sustancias tóxicas que padece, pues es frecuente verlo
llegar bajo los efectos de la
marihuana ya que esta es su
droga favorita, y hasta el día
de hoy no han logrado convencerlo que es perjudicial
para su salud.
Y ante esta situación que
viven con su hijo, han tenido
que tomar esta clase de medidas drásticas en su contra
pues ellos como padres desean ver a su hijo, con una
buena conducta además de
que darían todo porque le
menor dejara las drogas.
Para que ya terminada su
declaración regresaran a sus
respectivas celdas, en espera
de saber la resolución que de
la juez Rubí Rosas Carbajal
en su contra, ya que ellos
esperan alcanzar alguna
fianza que una vez cubierta
les otorgue su libertad del
cereso regional de esta ciudad donde aún se encuentran internados los padres
del menor.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

E

ncerrada en el cereso regional de esta
ciudad quedó ayer
esta abusiva mujer
de nombre Silvia Salazar
Alor de 57 años de edad originaria del municipio de Jáltipan y con domicilio actual

En Sayula de Alemán...

¡Drogado intentó
agredir a un niño!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

E

¡Con alcohol en el cerebro
intentó golpear a su concubina!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Atrapado por las garras del alcohol este individuo trato de agredir
a su concubina y fue encerrado
en la de cuadros de esta ciudad.
(GRANADOS)

A

tiempo arribaron
policías navales
para lograr contener la euforia y
coraje que mostraba en contra de su mujer, este sujeto
de nombre José Alejandro

twitter: @diario_acayucan

Gabriel Silva de 26 años de
edad con domicilio conocido en la colonia Taxistas de
esta ciudad, ya que estando
alcoholizado trató de agredir a su concubina lo cual no
consiguió ya que fue intervenido por las autoridades y
encerrado tras las rejas.
Fue en la calle Juan de la
Barrera de la citada colonia

donde sucedieron los
hechos, una vez que este
individuo arribara a su
domicilió en completó estado embriagante, lo cual
no fue del agrado de su
mujer y después de hacerle un cierto reprocha
su mujer.
Este sujeto mostro de
forma inmediata su machismo y comenzó a insultarla verbalmente, para después tratar de agredirla, pero antes de lograr
su objetivo fue señalado
ante las autoridades y termino siendo detenido por
los navales, para después
trasladarlo hacia su base
dónde fue encerrado dentro de una de las celdas
donde paso la noche.

www.diarioacayucan.com

en la calle 16 de Septiembre
número 27 de la colonia Magisterial de esta ciudad, después de que al ser señalada
de haber cometido un fraude
en agravio de la señora Juana Villesca González, tuvo
que ser intervenida por elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones
(AVI) bajo el mando de su
comandante Norberto Pérez
Velázquez.
Fue en el año 2010 cuando
este mujer le vendió un lote
a la agraviada por la cantidad de 35 mil pesos, para
después de haber recibido el
dinero se negara a entregarlo argumentando que ella no
había firmado ningún documentó de compra venta del
lote, por lo que tuvo que ser
denunciada el año pasado
ante la Agencia del Ministerio Publico de esta ciudad,
para girar esta dependencia
publica una orden de aprehensión en contra de esta
mujer.
Misma que quedo finiquitada ayer cuando bajo la causa penal número 148/2013/II
policías ministeriales, lograron la captura de esta mujer
para poder presentarla ante
los medios de comunicación
en sus oficinas, y después
poder ingresarla a su nuevo hogar el cereso regional
de esta ciudad, quedando a
disposición del juzgado de
primera instancia el cual se
encargara de definir su situación jurídica, mientras
tanto durmió su primer noche en el centro de Readaptación Social esta mujer.

ncerrado en una
de las celdas de la
inspección de la
policía municipal
de Sayula, terminó ayer este sujeto que dijo llamarse
Juan Espinoza Álvarez de 48
años de edad con domicilio
conocido en la localidad ya
mencionada, ya que trató de
agredir a un pequeño estudiante durante un desfile cívico que realizaba junto con
sus compañeros de clases,
por lo que policías municipales tuvieron que brindar

el apoyo hacia el pequeño
y lograron retenerlo para
después encerrarlo en la de
cuadros, ya que además se
encontraba bajo los efectos
de alguna sustancia tóxica.
Fue ayer cuando este sujeto atrapado por los efectos
del cemento 5000 que inhalaba trató de agredir a un
pequeño, sin permitírselos
los guardianes del orden
que resguardaban la integridad física y el orden público
durante el desarrollo de un
desfiles académico, ya que
fue detenido y trasladado
de forma inmediata hacia su
comandancia donde acabó
siendo encerrado.

Estando bien drogado este sujeto trató de agredir a un menor y terminó encerrado en la cárcel preventiva de Sayula después de ser detenido.
(GRANADOS)

www.facebook.com/diarioacayucan
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En el Barrio Zapotal…

¡Una herida por choque en la
calle Santa Rosa y Porfirio Díaz!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

¡Cuatro fulanos
adoraban al
Dios Baco en la
vía pública!

D

años por casi 16 mil
pesos y una persona
lesionada fue el saldo
que dejó el accidente
automovilístico registrado ayer
entre el taxi 473 de Acayucan con
placas de circulación 95-86-XCX
y este vehículo Chrysler Stratus
color blanco con placas de circulación YJR-27-56 del estado, después de unas grave imprudencia
hacia el volante por parte del
conductor del vehículo particular,
provocando que al sufrir lesiones
ligeras la pasajera del vehículo al
servicio del transporte público la
cual se identificó con el nombre
de Karla Andrea Quintal Flores
de 33 años de edad, fuera llevada
al hospital Metropolitano de esta
por medio de la ambulancia de la
Cruz Roja.
Fue en el cruce de las calles
que comprenden Santa Rosa y
Porfirio Díaz del barrio el Zapotal,
donde el señor Luis Azarel Méndez Pérez de 34 años de edad
con domicilio en avenida Plasma
Real número 13 del Fraccionamiento la Palma de esta ciudad,
conduciendo el vehículo Stratus
quiso ganarle el paso al taxi ya

Con severas lesiones terminó la pasajera del taxi 473 de Acayucan, después de que fuera chocado por un Stratus. (GRANADOS)

Fue la imprudencia de parte del vehículo Stratus, lo que provocó este
choque ayer contra el taxi 473 de este municipio. (GRANADOS)
mencionado el cual era conducido
con pasaje a bordo por el señor

Framboyanes número 32 del municipio de Oluta.
Lo cual hizo que al no conseguirlo se diera el percance para
terminar con severos daños las
dos unidades, así como la pasajera del taxi, la cual fue auxiliada por
paramédicos de la corporación
de auxilios ya mencionada, para
después trasladarla hacia la clínica particular ya mencionada, para
que recibiera la atención médica
necesaria.
Mientras que al punto del accidente arribaron policías de tránsito que después de haber tomado
nota de lo ocurrido, pidieron a los
dos conductores que se presentaran en sus oficinas para que
llegaran a un buen acurdo.

Gonzalo Acosta de 38 años de
edad con domicilio sobre la calle

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Se embriagaban sobre la vía pública
estos sujetos, y fueron detenidos por
la policía naval. (GRANADOS)

usto cuando saboreaban
unas cervezas sobre la vía
pública, fueron detenidos
por elementos de la policía
naval, estos cuatro sujetos que respondieron a los nombres de Víctor
Moguel Muñoz de 54 años de edad,
Jonathan Castañeda García de 27
años de edad, David García Aparicio
de 22 años de edad y Pedro Jesús
Castañeda de 20 años de edad todos
estos habitantes de esta ciudad de
Acayucan, para ser encerrado tras
las rejas por la falta administrativa
que cometían.
Fue sobre la calle Gutiérrez Za-

mora esquina Juan de Dios Pesa
en el barrio el Zapotal, donde fueron
descubiertos estos bebedores empedernidos tomándose unas frías sobre
la vía pública, cometido una falta administrativa y ante el señalamiento
que les realizaron varios de los habitantes cercanos al punto ya indicado.
Fueron detenidos por los guardianes del orden para poder trasladarlos
hacia su comandancia donde fueron
encerrados, ya que deberá de esperar a que se cumpla el castigo que se
acreditaron por alcoholizarse sobre la
vía pública.

J

¡Ebrio motoneto
terminó derrando!

¡Coleguita oluteco se
incrustó en uno de los azulitos! C

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

P

equeño accidente
automovilístico se
registró ayer entre
dos unidades al
servicio del transporte público, después de que el conductor del taxi número 19
de Oluta con placas de circulación 33-86-XCA el cual
se identificó con el nombre
de Jaime Alfredo Cruz Alemán de 40 años de edad con
domicilio sobre la calle Morelos número 104 del barrio
cuarto de Oluta, se impactara contra la parte trasera de
este autobús de pasajeros
de la línea Azules de Acayucan con número económico
82 y placas de circulación
750-HU-7, causándose solo
daños materiales ya que no
surgió ningún lesionado por
este percance.
El cual ocurrió en el entronque que hacen la calle
Riva Palacios y la carretera
estatal Acayucan Oluta a
la altura de barrio Nuevo,
después de la imprudencia
que mostró el chofer del taxi, ya que no logró frenar a
tiempo su unidad y acabó
incrustándose contra el autobús de pasajeros, el cual
era conducido por el señor
Luis Fernando Libera Lara
de 25 años de edad con domicilio en la calle Flores Magon número 511 del barrio el
Tamarindo.
Por lo que lo tuvo que
arribar el perito de la policía
de tránsito Vidal Aculteco
para tomar nota de los hechos, y después pedir a los
dos conductores que se
presentaran en sus oficinas
para solucionar el problema
sin que trascendiera, dejando asentado que el taxi fue
trasladado hacia el corralón
de esta ciudad por medio de
una grúa.

Con todo el frente deshecho acabo el taxi 19 de Oluta
después de que ayer se impactara sobre la parte trasera de uno de los azulitos. (GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan

Nada le hizo el golpe que recibió por detrás este autobús por parte del taxi 19 de Oluta. (GRANADOS)

www.diarioacayucan.com

on severas lesiones físicas terminó ayer este
sujeto de nombre Carlos
Ventura Molina de 22
años de edad con domicilio conocido en la comunidad de Corral Nuevo
perteneciente a este municipio de
Acayucan, después de que manejando en estado de ebriedad su
motocicleta una Italika FT-150 color
gris, se derrapará sobre la carretera
Costera del Golfo y tuvo que ser auxiliado por paramédicos de La Cruz
Roja, para después ser ingresado al
hospital civil de Oluta Acayucan.
Fue a la altura de la comunidad
de Finca Xalapa donde se dio el
accidente, después del exceso de
velocidad con la menajaba su caballo de acero este sujeto en completó
estado embriagante, ya que en una
de las curvas de dicha carretera estatal, perdió el control del maniubro
y terminó patinándose sobre la cinta
asfáltica al igual que la unidad.
Lo cual fue observado por con-

ductores de otros vehículos que de
inmediato frenaron su caminar y dieron parte a la corporación de auxilios
ya mencionada, para acudir de la
misma forma su ambulancia con tres
de sus paramédicos a bordo, y de
inmediato brindarle el apoyo con los
primeros auxilios a este sujeto, para
después poder trasladarlo hacia el
nosocomio ya nombrado.
Donde se que internado ya que
las lesiones así lo pidieron, mientras
que su unidad fue llevada a uno de
los corralones de esta ciudad, después de haber tomado conocimiento
de los hechos elementos de la policía federal que arribaron al punto.

www.facebook.com/diarioacayucan

4

SUCESOS

Sábado 22 de Febrero de 2014

Ángela, la gatita pedófila
Ángela es una app que realiza preguntas al usuario tales como: ¿Cuántos años tienes? o, ¿Cómo se llaman tus papás?
Una compañía de seguridad en línea aseguró que sólo se trataba de histeria
Los creadores aseguran que es imposible que haya una persona detrás de la protagonista

Á

ngela es una app
que realiza preguntas al usuario
tales como: ¿Cuántos años tienes? o, ¿Cómo se
llaman tus papás? Una compañía de seguridad en línea
aseguró que sólo se trataba
de histeria. Los creadores
aseguran que es imposible que haya una persona
detrás de la protagonista.
Hace unos días, un rumor
que se difundió en redes sociales hacía una advertencia

sobre la aplicación Talking
Angela donde se le vinculaba con redes pedófilas, informó USA Today.
Físicamente imposible
tener a alguien detrás de la
aplicación Tal advertencia
desató el pánico entre los padres de familia que permitían a sus hijos jugar con la
gatita inofensiva, motivo por
el cual, el asesor de seguridad de Sophos, compañía de
seguridad en línea, dijo que
sólo era histeria. Talking An-

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

R

Fue detenido afuera del MP del municipio popoluca, y
lo guardaron en el
Cereso

A

yer fue capturado a las afueras
de las oficinas
de la Agencia
del Ministerio Público de
esta ciudad, por elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones bajo el mando de su
comandante Norberto
Pérez Velázquez este sujeto de nombres Santos
Amadeo Prado Delfín y/o
Amadeo Prado Delfín de
40 años de edad con domicilio en la calle Lázaro
Cárdenas sin número de
la comunidad de Aguilera perteneciente al municipio de Sayula de Alemán, después de que resultara culpable del robo
de ganado en agravio del
señor Leopoldo Mendoza
Mendoza y terminó siendo encerrado en el cereso
regional de esta ciudad.
Fue tras una línea de
investigación que realizó
la policía ministerial en
contra de este sujeto, como se logró ayer su intervención a las afueras de
las oficinas del ministerio
público de esta ciudad
bajo la causa penal número 58/2014/II, después
de que fuera requerida su
presencia para rendir su
declaración sobre el robo
de 50 semovientes que sufrió el señor Leopoldo en
días pasado en su propio
rancho.
Provocando que ya no
lograra regresar a su domicilio, pues resultó ser
uno de los presuntos responsables de este delito, y
por lo tanto tuvo que ser
consignado al juzgado de
primera instancia penal,
luego de que fuera ingre-

Sophos asegura que una advertencia similar circuló en
Facebook el año pasado.
“La aplicación se basa en
el software de chat bot, y no
es posible para un ser humano hablar a través de Ángela”, dijo Samo Login, cofundador y CEO de Outfit7, la
empresa que desarrolló la
aplicación.
“Es muy fácil conseguir
la ilusión de que se está hablando con una persona real,
pero es físicamente impo-

sible tener a alguien detrás
de la aplicación” dijo Login,
quien calificó las advertencias
de Facebook como “ridículas”. Talking Angela tiene 57
millones de descargas, y es
parte de la Talking Tom and

Friends franquicia creada
por Outfit7, las cuales en total
suman más de 1,5 millones
de descargas desde su lanzamiento en 2010, de acuerdo con la misma empresa.

¡Vecino del Ateopan, vivirá en el Cereso!

¡Acusan a
sayuleño
de robarse 50
cabezas
de ganado!

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

gela es una app protagonizada por una coqueta gatita
recreada en un café parisino
que interactúa cuando el
usuario la toca, deslizando
un dedo por encima de la
pantalla.
Ángela es pareja de Tom,
y su diferencia radica en que
la protagonista puede platicar con el usuario y le realiza
preguntas personales sobre: “¿Cuántos años tienes?
o bien, “¿Cómo se llaman
sus papás?” El empleado de

Fue a las afueras de las oficinas del
ministerio público, donde se logró la
captura de este sujeto el cual es acusado de abigeato en contra del señor
Leopoldo Mendoza. (GRANADOS)
sado al Centro de Readaptación Social, una vez que varios ganaderos lo señalaran
de ser una persona dedicada al abigeato.

ecluido en
el cereso regional de esta ciudad y
consignado al juzgado mixto menor, quedó este sujeto de nombre Pablo Antonio
Díaz Ramírez de 50
años de edad originario de Ciudad Madero
y con domicilio actual
sobre la calle Alació
Pérez número 102 de
la colonia Ateopan de
esta ciudad, después
de que fuera señalado
por su vecino Arnulfo Sánchez Zabala de
haberlo amenazado,
por lo que fue intervenido por elementos
del AVI bajo el mando

de su comandante Norberto Pérez Velázquez a las
afueras de las oficinas del
ministerio público de esta
ciudad.
Fue bajo la causa penal
número 72/ 2013 como se
procedió con la detención
de este sujeto, una vez que
fue denunciado ante el ministerio público por su ve-

cino de amenazarlo constantemente, provocando
que se forme un gran temor en el agraviado pues
teme que algún día cumpla estas amenazas en
hechos y por ello pidió a
las autoridades correspondientes tomen cartas en el
asunto.
Y por ello es que tuvo

que intervenir la policía
ministerial, para que interviniera a este sujeto y
después de presentarlo en
sus oficinas, fuera trasladado a su nuevo hogar el
cereso regional donde pasó su primera noche tras
las amenazas que hizo
en contra de uno de sus
vecinos.

AYER A LAS 01:25 HRS. FALLECIÓ EL

LIC. MAURO PÉREZ
URBANO
A la edad de 72 años, lo participan con profundo
dolor su esposa la Sra. Lucia Tadeo Clara, hijos
Juan De Dios, Mauro, Dr. Rene Pérez Tadeo, nueras, nietos y demás familiares,
El duelo se recibe en la Calle Vázquez Gómez
#604, Barrio Villalta de este municipio de donde
partirá el cortejo fúnebre hoy a las
10
hrs.
pasando antes por la Iglesia de San Martín Obispo
donde se oficiará una misa de cuerpo presente para
después partir al Crematorio “Crematorum” de la
ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.
“DESCANSE EN PAZ”
LIC. MAURO PÉREZ URBANO

twitter: @diario_acayucan
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Y falta la de Sayula…

155 mujeres desaparecidas en
Veracruz según Seguridad Federal
LUIS VELÁZQUEZ

D

e norte a sur de Veracruz,
el llamado estado ideal
para soñar (¡vaya ocurrencia!) hay según la secretaría de Seguridad Federal un
total de 155 mujeres desaparecidas
entre niñas, jóvenes y señoras.
MONTIEL RAMIREZ KIMBERLI REYNA
4 años
Se extravió: 11/11/2013
Lugar: CORDOBA
RAMOS GROCTH MARIA TERESA
24 años
Se extravió: 11/11/2013
Lugar: CORDOBA
RAMIREZ TOXQUI REYNA
25 años
Se extravió: 11/11/2013
Lugar: VERACRUZ
MONTIEL RAMIREZ CYNTHIA
2 años
Se extravió: 11/11/2013
Lugar: CORDOBA
FRANCO MORALES ABRIL KAREL
10 años
Se extravió: 31/10/2013
Lugar: CORDOBA
MORALES GONZALEZ MARIANA
31 años
Se extravió: 31/10/2013
Lugar: CORDOBA
TRUJILLO SANCHEZ LORENZA
46 años
Se extravió: 28/10/2013
Lugar: YANGA
SOLANO ALCUDIA ESMERALDA
39 años
Se extravió: 26/10/2013
Lugar: VERACRUZ
PEREZ LOPEZ GUADALUPE JOSELIN
18 años
Se extravió: 15/10/2013
Lugar: VERACRUZ
TOLEDANO HEVIA DANIA
8 años
Se extravió: 11/10/2013
Lugar: BOCA DE RIO
HEVIA PORTAL DANIA
29 años
Se extravió: 11/10/2013
Lugar: BOCA DEL RIO
GARRIDO SANCHEZ SARA
21 años
Se extravió: 30/08/2013
Lugar: CORDOBA
HERNANDEZ CORTES BLANCA
16 años
Se extravió: 29/08/2013
Lugar: VERACRUZ
CUBILLAS SANCHEZ LUZ VICTORIA
13 años
Se extravió: 23/08/2013
Lugar: VERACRUZ
VALLEJO MARROQUIN LIZBETH
21 años
Se extravió: 06/08/2013
Lugar: ESTADO DE VERACRUZ
MIRON GUTIERREZ MARIA ISABEL
28 años
Se extravió: 02/08/2013
Lugar: EN ATOYAC VERACRUZ...
PEREZ ARROYO EMMA GUADALUPE
25 años
Se extravió: 02/08/2013
Lugar: CUITLAHUAC
GUTIERREZ TORRES BLANCA PAOLA
46 años
Se extravió: 02/08/2013
Lugar: ATOYAC VERACRUZ...
MAURICIO ANASTACIO MIRIAM
23 años
Se extravió: 26/07/2013
Lugar: TLILAPAN, VERACRUZ
RIOS FELICIANO VIRGINIA
14 años
Se extravió: 19/07/2013
Lugar: EN VERACRUZ
REMESS DE LA VEGA MAYRA ELISA
24 años
Se extravió: 15/07/2013
Lugar: ORIZABA
GARCIA ARGUELLO MARIA
12 años
Se extravió: 12/07/2013
Lugar: COYOLITO, MPIO DE TENAMPA
BERRA HERNANDEZ YOLATL THALIA
24 años
Se extravió: 11/07/2013
Lugar: CORDOBA VERACRUZ...
PEÑA REYES ESTEFANIA
24 años
Se extravió: 04/07/2013
Lugar: ACULTZINGO
CASTILLO CUEVAS NAYELI

En su página web, incluso, escriben que la lista está actualizada
hasta el miércoles 19 de febrero,
2014, y en donde publican una foto
de la mujer secuestrada y desaparecida, luego, incluso, de varios años
del plagio.
En unos casos anotan los datos
personales, entre ellos, la ubicación

25 años
Se extravió: 12/06/2013
Lugar: XALAPA
RODRIGUEZ MORALES XITLALI
20 años
Se extravió: 11/06/2013
Lugar: ORIZABA
CORTEZ BADILLO VERONICA
33 años
Se extravió: 12/05/2013
Lugar: CORDOBA
HUERTA MERINO MAYRA GRISELDA
24 años
Se extravió: 07/05/2013
Lugar: ORIZABA
SANCHEZ TORRES MARIA DEL
42 años
Se extravió: 05/05/2013
Lugar: CORDOBA
ALEJANDRO MARTINEZ MARIA JOSE
16 años
Se extravió: 02/05/2013
Lugar: ORIZABA
PALMA LOPEZ BRENDA MONEY
21 años
Se extravio: 11/02/2013
Lugar: VERACRUZ
CASTAÑEDA HERNANDEZ XOCHITL
25 años
Se extravio: 05/02/2013
Lugar: VERACRUZ
DOMINGUEZ MONTIEL KARINA
25 años
Se extravio: 06/01/2013
Lugar: OMEALCA
VAZQUEZ CONTRERAS JIMENA
19 años
Se extravio: 17/12/2012
Lugar: TRES VALLES
PEREZ VAZQUEZ ELIZABETH
14 años
Se extravio: 24/11/2012
Lugar: VERACRUZ
ORTIZ GARCIA FERNANDA
15 años
Se extravio: 24/11/2012
Lugar: VERACRUZ
ORTIZ OCHOA DIANA LAURA
16 años
Se extravio: 23/11/2012
Lugar: VERACRUZ
MENDIOLA CORTES KARLA
29 años
Se extravio: 21/11/2012
Lugar: CORDOBA
CASTILLEJOS SANCHEZ ROSA LILA
26 años
Se extravio: 16/11/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
HERNANDEZ MARTINEZ MAYRA
22 años
Se extravio: 14/11/2012
Lugar: VERACRUZ...
CHICATTI CISNEROS DORLI MARIAN
13 años
Se extravio: 09/11/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
PEREZ MARTINEZ MARLEN
20 años
Se extravio: 22/10/2012
Lugar: CALLE FCO I MADERO...
ACOSTA DAVILA DIANEY DEL
18 años
Se extravio: 22/10/2012
Lugar: FUE SACADA DE LA CASA
SOTO CRUZ LUZ ISABEL
23 años
Se extravio: 12/10/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
CORTES LUNA JULISSA
13 años
Se extravio: 08/10/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
SUAREZ ESPIRITU ZENAIDA
15 años
Se extravio: 30/09/2012
Lugar: SE DESCONOCE
MENDEZ POZOS ANA LAURA
21 años
Se extravio: 30/09/2012
Lugar: COATEPEC
MENDOZA COYOHUA LORENI
17 años
Se extravio: 29/09/2012
Lugar: SE DESCONOCE
BESSICHY GUTIERREZ ALINE
16 años

twitter: @diario_acayucan

geográfica, y en donde desfilan personas de la entidad, lo que habla de
una pesadilla generalizada.
Por eso, incluso, las protestas a
cada rato en Xalapa, la capital de
Veracruz, para demandar al gobierno local el regreso de las mujeres a
casa, vivas y sanas.
Y sin embargo, del otro lado solo

Se extravio: 17/09/2012
Lugar: SE DESCONOCE
GIRALDI HERNANDEZ SANDRA
19 años
Se extravio: 14/09/2012
Lugar: SE DESCONOCE
ARROYO MARTINEZ BLANCA
14 años
Se extravio: 10/09/2012
Lugar: SE DESCONOCE
MARQUEZ GOMEZ NADIA MICHEL
16 años
Se extravio: 09/09/2012
Lugar: SE DESCONOCE
GARCIA ONOFRE BLANCA ARELI
22 años
Se extravio: 09/09/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
SALCEDO JIMENEZ FERNANDA RUBI
21 años
Se extravio: 07/09/2012
Lugar: EN ORIZABA VERACRUZ
SANCHEZ CALDERON TANIA ISIS
4 años
Se extravio: 30/08/2012
Lugar: SE DESCONOCE
CERVANTES ROJAS IRIS MONSERRAT
15 años
Se extravio: 29/08/2012
Lugar: SE DESCONOCE

hay evasivas y en el mejor de los casos, declaraciones, promesas de un
futuro incumplido. Venta, pues, de
esperanzas.
Y es que si, además, las mafias
(quizá carteles, acaso plagiarios,
quizá tratantes de blancas, acaso
delincuencia común, quizá traficantes de órganos, etcétera) raptan a

Lugar: SE DESCONOCE...
LAZCANO CAMACHO MARIBEL
18 años
Se extravio: 14/08/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
VELASCO SERRANO MARIA
59 años
Se extravio: 13/08/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
CISNEROS MIXTEGA OBDULIA
15 años
Se extravio: 12/08/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
MORALES CASTILLO MARIA
17 años
Se extravio: 12/08/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
LEON MARTINEZ PAMELA
12 años
Se extravio: 10/08/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
ALFONSIN CHAVEZ MARIANA
13 años
Se extravio: 29/07/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
MORALES BAUTISTA CARMEN
14 años
Se extravio: 28/07/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
MARTINEZ ORDAZ EVELYN

MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ
GUADALUPE
19 años
Se extravió: 10/02 2014
Lugar: Sayula de Alemán

DORANTES ALARCON DAMARIS
17 años
Se extravio: 26/08/2012
Lugar: SE DESCONOCE
RAMIREZ ANTEMATE DIANA DEL
14 años
Se extravio: 19/08/2012
Lugar: SE DESCONOCE
TRUJILLO FERNANDEZ LUCERO
16 años
Se extravio: 17/08/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
CALDERON RODRIGUEZ RUBI
19 años
Se extravio: 14/08/2012

16 años
Se extravió: 20/07/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
MARTINEZ PRIETO KARLA SOFIA
15 años
Se extravió: 14/07/2012
Lugar: SE DESCNOCE...
SAUCEDA IBARRA FRANCISCA
67 años
Se extravió: 12/07/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
PEREZ MENDEZ ANA MARIA
36 años
Se extravió: 07/07/2012
Lugar: AFUERA DE SU DOMICILIO

www.diarioacayucan.com

En la lista, niñas, jóvenes y señoras de norte a sur de la entidad jarocha, convertida en
un infierno para la población femenina, a
partir de la impunidad en todos los casos

las mujeres, y pocos, excepcionales,
son detenidos, la misma impunidad multiplica las fechorías, conscientes y seguros los malandros de
que nada pasa .
La lista de la Secretaría de Seguridad Federal es la siguiente:

FLORES C VALERIA
17 años
Se extravió: 13/06/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
SANCHEZ GARCIA ANA LIZBETH
15 años
Se extravió: 11/06/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
SANCHEZ GARCIA ANA ELIZABETH
15 años
Se extravió: 11/06/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
OPORTO OCHOA CECILIA
13 años
Se extravió: 05/06/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
DIAZ ARIAS YAEL GUADALUPE
16 años
Se extravió: 30/05/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
MAZA GERONIMO YENDI YASARET
16 años
Se extravió: 30/05/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
CABAÑA TEPO GABRIELA
16 años
Se extravió: 16/05/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
HERNANDEZ ANICETO MARIA
14 años
Se extravió: 13/04/2012
Lugar: EN CORDOVA VERACRUZ
AVILA SALINAS ISABEL
48 años
Se extravió: 06/04/2012
Lugar: VERACRUZ
LOPEZ HERNANDEZ PATRICIA
15 años
Se extravió: 25/02/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
CEBALLOS LOPEZ VIRIDIANA
17 años
Se extravió: 15/02/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
VENTURA DE LA CRUZ SELENE
17 años
Se extravió: 15/02/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
GUARNEROS JIMENEZ FRANSHESCA
12 años
Se extravió: 11/01/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
SORCIA CHACÓN MARIA ANA
26 años
Se extravió: 04/01/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
NOLASCO BERDON JANETH
13 años
Se extravió: 01/01/2012
Lugar: SE DESCONOCE...
YEPEZ MARTINEZ YAZMIN
18 años
Se extravió: 28/12/2011
Lugar: SE DESCONOCE...
PEREZ FIGUEROA ARELI
13 años
Se extravió: 26/12/2011
Lugar: SE DESCONOCE...
ARREDONDO SANTILLAN DELIBETH
13 años
Se extravió: 10/12/2011
Lugar: SE DESCONOCE...
MARQUEZ CRUZ JESSICA
17 años
Se extravió: 06/12/2011
Lugar: SE DESCONOCE...
HERNANDEZ MORALES VIANEY
15 años
Se extravio: 04/12/2011
Lugar: SE DESCONOCE...
SALDAÑA HERNANDEZ KARLA
20 años

Se extravió: 29/11/2011
Lugar: SE DESCONOCE...
LARA MARTHEN MARÍA DE JESÚS
19 años
Se extravió: 28/11/2011
Lugar: XALAPA
HERNANDEZ MORENO NANCY
40 años
Se extravió: 28/11/2011
Lugar: SE DESCONOCE...
GUEVARA GOMEZ VERENICE
22 años
Se extravió: 26/10/2011
Lugar: SE DESCONOCE...
CARRERA GUTIERREZ ADRIANA

37 años
Se extravió: 26/10/2011
Lugar: SE DESCONOCE...
LUNA ESPIRITU IRIANA IZET
26 años
Se extravió: 14/10/2011
Lugar: EN SU DOMICILIO...
ARROYO HUERTA ANDREA BERENICE
16 años
Se extravió: 14/10/2011
Lugar: SE DESCONOCEN...
AMADOR ESPIRITU IVONT
34 años
Se extravió: 14/10/2011
Lugar: XALAPA
MERINO RUIZ CATALINA
24 años
Se extravió: 23/09/2011
Lugar: SE DESCONOCE...
LOPEZ NUÑEZ MILDRETD
21 años
Se extravió: 22/08/2011
Lugar: EN UN AUTOBUS
CABRERA DE LA ROSA JULIA
41 años
Se extravió: 29/05/2011
Lugar: HIDALGO
TAPIA CASTELLANOS DEYANIRA
22 años
Se extravió: 27/05/2011
Lugar: EN CASA ...
FRANCIA MORALES NAYELI
18 años
Se extravió: 07/05/2011
Lugar: TEHUACAN PUEBLA
HUESCA ORTIZ MARCO ANTONIO
16 años
Se extravió: 07/05/2011
Lugar: SE DESCONOCE...
LOPEZ IRIGOYEN LIZETTE
14 años
Se extravió: 04/05/2011
Lugar: HOGAR...
LOPEZ CHAVEZ CITLALI YAMILET
3 años
Se extravió: 25/04/2011
Lugar: EN CASA
LOPEZ CHAVEZ ARLETTE JOANA
6 años
Se extravió: 25/04/2011
Lugar: EN CASA
SILVA ELOS KAREN
15 años
Se extravió: 09/03/2011
Lugar: SE DESCONOCE...
CORTES SANCHEZ MARIA
27 años
Se extravió: 01/03/2011
Lugar: SE DESCONOCE...
MENDEZ OROZCO GABRIELA
17 años
Se extravió: 27/02/2011
Lugar: SE DESCONOCE...
ACOSTA RAMIREZ CECILIA
15 años
Se extravió: 16/02/2011
Lugar: SALIR DE CASA...
SAMPAYO SALAZAR MARION IVETTE
22 años
Se extravió: 14/01/2011
Lugar: POZA RICA
CASTRO CAMPILLO MONSERRAT
21 años
Se extravió: 06/01/2011
Lugar: EN SU CASA...
CASTRO CAMPILLO KARLA 19 años
Se extravió: 06/01/2011
Lugar: EN SU CASA...
CAMPILLO CARRETO JOSEFINA
49 años
Se extravió: 06/01/2011
Lugar: EN SU CASA...
BAUTISTA JUÁREZ ISABEL
24 años
Se extravió: 02/11/2010
Lugar: SU DOMICILIO...
JAIMES HERNÁNDEZ PRISCA MARÍA
25 años
Se extravió: 13/09/2010
Lugar: VERACRUZ
MORA CANO ARIADNA GUADALUPE
15 años
Se extravió: 20/08/2010
Lugar: ORIZABA
ALVARADO BALCAZAR HELEN
46 años
Se extravió: 17/08/2010
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México es un rival
incómodo para
Brasil’: Herrera

‘

El técnico de la Selección dijo que Scolari ve al Tri
como un equipo difícil para la ‘verdeamarelha’

José Luis Trejo reconoce
que América es favorito
José Luis Trejo dirige práctica de Pumas

E

l entrenador del Tri, Miguel Herrera,
regresó a territorio mexicano luego de
la gira que realizó por Brasil a una cita
con los otros 31 técnicos de la Copa del
Mundo con el objetivo de conocer a profundidad los detalles sobre el torneo que da inicio el
próximo 12 de junio.
A su llegada al país, el Piojo aseguró que Brasil se siente incómodo por el enfrentamiento en
la primera fase contra la Selección Mexicana,
pues a saber del técnico portugués Felipe Scolari, el Tri siempre ha sido una molestia para
la’canarinha’.
“Scolari nos hizo el comentario de que somos una piedra en el zapato de Brasil. Buscaremos no ser una piedrita si no una roca”, dijo el
técnico.
Herrera ha comentado que México puede
darle la sorpresa a la verdeamarelha, quienes
parten como favoritos para llevarse la Copa del
Mundo

Pese a considerar que su equipo no es el preferido para llevarse la
victoria este sábado, el técnico de Universidad aseguró que los felinos van con intención de hacer buen futbol y ganar el partido
KARLA UZETA

J

osé Luis Trejo, técnico de
los Pumas, reconoció que
para el partido de mañana, América es el favorito
para llevarse el triunfo; sin embargo, no descartó que su equipo salga airoso de un juego que espera
cumpla con las expectativas de
ambas aficiones.
“Siguen siendo en este momento favoritos, nosotros vamos con
la intención de hacer lo nuestro
y ganar el partido. Al final yo lo
veo parejo, donde prácticamente el
que mejor haga las cosas ganará, lo
importante es que se haga un buen
futbol y la gente que va al estadio
esté contento con lo que ve en la
cancha .
“Si se ve en la tabla los dos estamos ahí, va a ser un partido parejo

independientemente de los antecedentes y ojalá sea un buen partido, abierto y se dé un espectáculo
digno del escenario”, dijo.
Respecto a la designación
de Marco Antonio Rodríguez como árbitro central, el timonel universitario dijo que no él ni sus jugadores hablan de los hombres de
negro. Además de que le agrado
que sea ‘Chiquimarco’ quien esté
en el partido.
“Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, la cuestión de los árbitros no queda en nosotros y no lo
vamos a criticar.
“Definitivamente está reconocido con mucha calidad y por lo que
merece este partido estoy completamente de acuerdo y su experiencia le da para que un partido como
este tome decisiones”, indicó

Herrera muestra su jersey del Santos

De Nigris, casi
‘borrado’ para jugar
contra Toluca
El delantero de Chivas no ha sanado completamente de su lesión, por lo que tiene pocas
probabilidades de aparecer en el duelo ante los
choriceros

L

a delantera rojiblanca sufrirá un sensible baja
para el duelo contra Toluca, ya que Aldo De
Nigris no se ha recuperado al 100 por ciento de su lesión y todo indica que no estará
para el juego frente a los Diablos Rojos.
El atacante del conjunto tapatío sigue sin poder
entrenar al parejo de sus compañeros y a un día del
cotejo ante los choriceros luce prácticamenteimposible que pueda estar listo. Este viernes se ausentó de
la práctica para ir a hacerse unos estudios, en donde
se definirá si podrá jugar el domingo.
La posibilidad que tiene Aldo De Nigris es viajar con el equipo y quedarse en la banca, y sólo ser
utilizado si es necesario, aunque ésto lo decidirá el
cuerpo técnico una vez que sepan el resultado de los
estudios que se le realizaron.
Por lo pronto, Rafael Márquez Lugo será quien
tome el lugar de Aldo De Nigris como centro delantero, lo que abriría la posibilidad para el delantero de
marcar su primer gol en el campeonato.

DIRECTORIO MÉDICO
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Le sacan el triunfo al
Deportivo San Antonio
ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

En la cancha Cruz Verde,
continúa el básquetbol femenil

E

n un partido bastante atractivo
correspondiente
a la jornada 5 del
torneo de futbol nocturno
libre que se desarrolla en la
mini cancha de la unidad
deportiva Luis Donaldo
Colosio, el equipo del barrio San Antonio se enfrento al aguerrido equipo de
Carnicería Salmo 127 igualando en el marcador a un
gol por bando.
Durante la primera mitad ambos equipos se trataron con mucho respeto,
jugando un fútbol muy táctico, en algunas ocasiones
los del equipo San Antonio
quisieron sorprender al arquero enemigo con disparo de larga distancia pero
salieron desviados del arco

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Al equipo de San Antonio le anotaron el gol en el último Salmo 127 fue insistente hasta que en una gran jugada
del partido.
igualo el marcador que le daría el empate en este partido.
sin caer aun el invitado.
Durante la segunda mitad, ambos equipos salieron
con ganas de no decepcionar a su porra por lo que
empezando a tocar el balón
de manera rápida por toda
la cancha hasta que en una
descolgada Ismael Zetina

anotaría de un certero disparo a favor de San Antonio,
empezando así a dominar
el encuentro durante los siguientes minutos, cuando
parecía que el encuentro
terminaría con un triunfo,
José Efraín Martínez del
equipo carnicero en una

gran jugada empujo el esférico en el marco contrario
emparejando así el marcador, el tiempo no dio para
mas y después de este gol el
famoso europeo silbaría
para finalizar el encuentro
terminando empatado a un
gol para cada quien.

Inicia la liguilla en el Temoyo
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

E

l día de mañana domingo inicia la fiesta
grande en la cancha
Temoyo, solo los ocho
mejores equipos llegaron a esta
liguilla del torneo de fútbol dominical y ahora se eliminaran y solo
cuatros pasaran a la siguiente
semana.
Talleres Fronteras se quedo
en la primera posición con 36
puntos, Tiburones en segundo con 36 unidades pero con
menos goles a favor, en tercer
lugar Mueblería del Parque con
33 puntos, la cuarta posición lo
ocupa el equipo de Renta y Lavandería Paty con 29 puntos, en
quinto lugar Mariscos Martínez
con 27 puntos, en sexto lugar
Creaciones Lara con 27 puntos

pero con menos goles a favor,
en el penúltimo sitio el equipo de
Uramar con 25 unidades y en el
octavo peldaño Deportivo Olmeca con solo 21 puntos.
En esta ocasión el título de
goleo lo obtiene el jugador Carlos
Cueva del equipo de Mueblería
del Parque con 20 anotaciones.
Esta gran fiesta futbolera iniciará a las 10:00 hrs, cuando el
líder Talleres Fronteras enfrente
a Deportivo Olmeca, a las 11:00
hrs, mediran sus fuerzas Creaciones Lara y Mueblería del
Parque quien cuenta dentro de
sus filas al mejor rompe redes de
este torneo, a las 12 del día Tiburones buscará dar el zarpazo al
equipo de Uramar, para cerraran
las acciones de este día Renta y
Lavadoras Paty jugará ante el
equipo de Mariscos Martínez.

E

sta tarde en la cancha Cruz Verde de
este lugar se jugará
una jornada más del
torneo femenil de básquetbol
por lo que se le invita a los
aficionados para que acudan
a partir de las 17:00 hrs, cinco de la tarde para presenciar
el primer encuentro entre los
equipos de Pheonix Suns contra el deportivo Stars.

A las seis de la tarde en el
segundo encuentro programado las hermosas chicas de
las Educadoras enfrentará al
fuerte equipo de Black Magic,
cerrando la jornada el selectivo de Sparks contra Jaz, esto a
las 19:00, todos los encuentros
se llevaran a cabo en la cancha Cruz Verde así lo dio a conocer el comité organizador.
Foto voleibol femenil: Hoy
continúa una fecha más del
torneo de básquetbol femenil
en la cancha Cruz Verde.

Del torneo juvenil y dominical...

Programación de partidos
de la cancha Obregón
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

E

ste sábado y domingo se estará llevando
a cabo otra jornada
más del torneo juvenil y libre que se desarrolla en
la cancha sintética de fútbol
de la unidad deportiva Vicen-

te Obregón, a continuación te
ponemos la programación de
los encuentros para que puedas acudir junto con tu familia a disfrutar de una bonita
fiesta futbolera.
Programación de los partidos del torneo juvenil Sb-17
para hoy sábado:

El día de hoy se cierra la jornada 1 del torneo Mas 33 del Tamarindo con
dos buenos encuentros.

Duelo de titanes entre Quesos
Santa Fe y Carnitas Zumpango
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

E

sta noche en la famosa cancha del
Tamarindo continua la primera
fecha del torneo Mas 33, en
el primer encuentro de la
noche Carnitas Zumpango
abrirá la jornada cuando se
enfrente al equipo de Quesos Santa Fe, partido programado para dar inicio a
las 20:00 hrs ocho de la noche, los queseros quieren iniciar con el pie derecho por lo que buscaran a
toda costa ganar el primer

Programación de los partidos del torneo libre para mañana domingo:

partido para motivar a cada uno de sus jugadores.
A las 21:00 hrs, se espera un gran encuentro entre
el Deportivo Morelos y Deportivo La Palma, partido
que se espera sea el mejor
de esta jornada, pues hay
entre ellos una gran rivalidad deportiva, esta noche
no quieren darle un mal
sabor de boca a su fiel afición por lo que saldaran al
terreno de juego para poder sumar sus tres primeros puntos y mantenerse
así desde el inicio del torneo dentro de los primeros
lugares de la tabla.

En la unidad deportiva Obregon…

Inicia el futbol infantil en punto de las 8 de la mañana
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

E

l día de hoy dará
inicio el torneo
de futbol infantil
categoría 20022003, que estará dirigido
por el experimentado deportista profesor Ramón
Nieves Amores, así lo dio
a conocer el director de la
COMUDE de este lugar el
también profesor Manuel
Trinidad Cruz, además
agregó que hasta el momento son ochos los equipos que ya confirmaron su
presentación el día de hoy
y que si hay algún otro El equipo de Atlético Acayucan estará presente en este torneo, mañana hará su presentación al enfrentar al equipo
equipo interesado puede de Yoga Bonito
acudir a las oficinas de la
COMUDE para pedir mayor información.
Los encuentros se desarrollarán de la siguiente
forma:

08:00 HRS. DEPORTIVO PULIDO VS ATLETICO FAS
09:00 HRS. YOGA BONITO
VS ATLETICO ACAYUCAN
10:00 HRS. MAGISTERIO
VS LEON
11:00 HRS. ROJOS
VS PUMITAS
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¡INICIA LA
LIGUILLA!
Mañana domingo inicia la fiesta grande en la cancha Temoyo, solo los
ocho mejores equipos llegaron a esta liguilla del torneo de fútbol dominical y ahora se eliminaran y solo cuatros pasaran a la siguiente ETAPA
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