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ALTO A LOS
SUICIDIOS
Estudiantes, maestros, padres de familia, feligreses desfilaron a favor de la vida

L

VIRGILIO REYES LÓPEZ

a marcha a la que convocaron
maestros y padres de familia
del jardín de niños Manuel M.
Oropeza en San Juan Evangelista tuvo una respuesta más allá de lo
esperado, quedó demostrado el poder
de la ciudadanía, quienes no buscan
otra cosa más que la de ayudar juntos
a jóvenes y niños a evitar suicidios.

“Necesitamos hacer una
brigada por las escuelas con
personal especializado, dando
conferencias motivacionales
a los padres de familia, niños,
jóvenes.”
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Urgegrupomultidisciplinario
paraatenderajóvenes
La doctora Rosita Rincón habló de que el problema rebasa
a las autoridades y la sociedad en general en San Juan
Evangelista

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Para la doctora Rosita Rincón Díaz es necesario el ingreso en San Juan
Evangelista de un grupo multidisciplinario que atienda la problemática que
se da por los casos de suicidios en al cabecera municipal.
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ESPERANZA DELGADO PRADO,
GESTIONA GRANDES APOYOS
PARA EL DIF MUNICIPAL

Más de Tránsito...

¡Atracan en
Carreteras!

Los agentes andan en camionetas civiles; parecen malosos
Cientos participaron en la marcha en San Juan Evangelista.

Posiblepactodiabólico
trasseriedesuicidios

ÁNGEL GABRIEL
FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.Con la autorización de la
delegación de Tránsito del
Estado, agentes de esta
corporación andan ìatracandoî en diversos puntos
de la región. Lo hacen uniformados, pero a bordo de
unidades no oficiales.
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El taxi detenido por Tránsito en Texistepec.

El padre Luis Lagunes lamentó la situación que se vive e informó
que hay un creciente culto a la muerte y ritos con el diablo
VIRGILIO REYES LÓPEZ
No es alarmista la Iglesia, pero los
religiosos como el presbítero Luis Lagunes habla de la realidad que se vive
en esta y otras comunidades religio-

sas; en San Juan Evangelista asegura
hay pactos diabólicos y esto ha generado una serie de acciones contra la
voluntad de Dios.

BUSCA TU SUPLEMENTO DEPORTIVO
twitter: @diario_acayucan
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Muereungranhombre:
DonFalloPavónBremont
HOY EN OPINIÓN
EXPEDIENTE
Luis Velázquez | Pág 02
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ACAYUCAN.Ayer en esta ciudad murió un gran hombre: don Rafael Pavón
Bremont. Fue fundador de la Cruz Roja Local, periodista fundador del
diario “Crisol” e impresor a cargo de la imprenta “Ráfaga”.
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ay otro Veracruz. Y olvidado. Algo así como
la puerta del infierno.
El mundo de los niños, cuyo espacio en la agenda
pública ha sido rebasado, digamos, por la euforia política para
las candidaturas a diputados federales y gobernador en el año
2016.
Por ejemplo.
Niños migrantes. El dato del
gobierno de Estados Unidos es
revelador: hay en el país vecino
33 mil niños hijos de mexicanos
convertidos en ilegales. Y si
son 33 mil, digamos, a mil por
entidad federativa, a Veracruz
corresponden mil… más otros
poquitos.
Niños alcohólicos. En la sierra de Zongolica, los niños de 7
años en adelante son inducidos
al consumo de aguardiente por
los adolescentes y jovencitos,
mientras que el alcalde de San
Andrés Tenejapan, el eje del
mal, ha logrado su primera obra
pública: la construcción de su
residencia.
Niños en edad escolar desertores. Hijos de indígenas y
campesinos abandonan la escuela primaria para cortar caña,

café y cítricos, al lado de sus
padres.
Niñas embarazadas. De
norte a sur de la entidad jarocha los maestros han detectado
el foco rojo, amarillo, morado y
negro. Cada vez se multiplica el
índice de estudiantes de sexto
año de primaria y secundaria
con un feto en la panza.
Niños en y de la calle. Sólo
en Xalapa, la sede de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y del DIF estatal, el DIF
local ubicó a 55 niños callejeros,
empleándose de limpiaparabrisas y chicleros.
Niños hijos de padres divorciados. Veracruz, uno de los tres
primeros lugares nacionales de
parejas fracasadas. Los padres,
disputándose a los hijos. Los hijos, en medio del conflicto que
suele llegar a la violencia. Y, por
tanto, arrastrando una pesadilla
psicológica.
Niños carne de cañón para
traficantes de carne humana.
Las ONG nacionales han puesto a Veracruz en el ojo del huracán. Incluso, la Procuraduría
de Justicia ubicó meses anteriores a una red de tratantes de
blancas que partía, dijo el titular

Expediente2014
LUIS VELÁZQUEZ

Luis Ángel Bravo Contreras, de
Nautla a Coatzacoalcos.
Niños secuestrados. La Procuraduría de Justicia lo ha documentado. Hay 144 menores
desaparecidos. Y nadie conoce
su destino. Ni tampoco, parece,
actúan cada día para esclarecer
el delito.
Niños con maltrato familiar.
Sea del padre y/o de la madre,
de los hermanos, de los tíos,
de los parientes. Y más, mucho más, en el caso donde los
padres trabajan y en sus chambas se crea y recrea un mundo
paralelo.

EL MUNDO QUE NINGÚN
POLÍTICO MIRA EN
VERACRUZ

Niños sin educación superior. De cada cien niños egresados de la escuela primaria
sólo diez llegan a la universidad
y sólo uno termina la carrera
profesional.
Niños sin el legítimo derecho
a la salud. En las regiones indígenas, infinidad de historias
donde los niños mueren de
hambre, desnutridos y anémicos. Pero, además, sin acceso a
la medicina social. Las clínicas
de la Secretaría de Salud inician
tareas el día martes y cierran el
jueves al mediodía, igual que las
escuelas primarias. Y las clínicas sin medicinas.
Niños automatizados. Un estudio social revela que los niños
miran ocho horas diarias la televisión. Y con un deficiente y

precario sistema educativo, ya
podrá el lector visualizar la calidad pedagógica.
Niños con malas amistades.
Y por eso mismo, resulta insólito
el número de bandas de adolescentes y jóvenes en las ciudades más importantes de Veracruz. Con Elizabeth Morales alcaldesa de Xalapa, por ejemplo,
se hablaba de 150 pandillas en
las colonias proletarias, donde
también hay niños involucrados.
Niños con deficiente calidad educativa. Por ejemplo,
la estadística nacional ubica a
Veracruz en el sótano del aprovechamiento escolar. Es más,
algunas veces el secretario de
Educación ha publicitado su foto
entregando un reconocimiento a
unas niñas que lograron un premio nacional en baile folklórico.
¡Ah!
Niños hijos de trabajadoras
sexuales. Según la investigadora Patricia Ponce, Veracruz
está convertido en el productor
y exportador número de prostitutas. Y la mayoría tienen hijos.
Y ellas, ni modo, se van a la
chamba y dejan a sus hijos en
manos de parientes, y por más
que se diga lo contrario, nunca

es lo mismo el trato y el cariño
de una madre. Claro, también
hay mesalinas que caminan hacia el resto del país, atraídos por
el espejismo turístico.
Niños hijos de sicarios. Y,
bueno, en tales casos un psicólogo, un sociólogo, un terapeuta familiar podrán documentar
las lesiones en el corazón, en
el alma, en el espíritu y en las
neuronas que tales hechos y
circunstancias suelen generar,
pues, además, en ningún momento los niños son culpables
del desempeño de su padre.
Niños padeciendo el bullying. Y aun cuando, por fortuna, en las escuelas de Veracruz
ningún menor ha sido asesinado
ni violado como en otras entidades federativas, lo peor sería
exponerse, sin tomar hoy medidas drásticas.
Es, pues, el otro Veracruz.
El Veracruz que ningún político
mira. Que pocos tienen voluntad
social para escuchar, considerar y dar seguimiento y que solo
quizá, de manera excepcional,
aparece en los medios… cuando ocurre una desgracia.
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Urge grupo multidisciplinario
para atender a jóvenes

mundo no espero ya nada,
mi hijo tiene seis años tres
meses y doce días.

La doctora Rosita Rincón habló de que el problema rebasa a las autoridades y la sociedad en general en San Juan Evangelista
VIRGILIO REYES LÓPEZ

P

ara la doctora Rosita Rincón Díaz
es necesario el
ingreso en San
Juan Evangelista de un
grupo multidisciplinario
que atienda la problemática que se da por los casos
de suicidios en al cabecera
municipal.
Si es bien es cierto son
necesario los espacios deportivos y culturales pero
en este momento se vive
algo extraordinario y que
nunca se había presentado
en el pueblo.
¿En base a su experiencia qué es lo que se
requiere?
“Es un fenómeno aislados el que esta sucediendo
en nuestro pueblo, son tres
niños los que se han ido
por la puerta falsa en menos de un mes, entonces este pueblo vino a este lugar
para manifestarse en forma
pacífica, en forma suplicante, necesitamos un grupo
de profesionistas especializados que sea multidisciplinario tal hay psicólogos,
médicos, pero necesitamos
en este momento que vayan a los centros escolares
que detecten a los niños
con personalidad suicidas,
depresivos, que en cualquier momento porque el
papa no les dio 20 Pesos,
o porque la novia los corto, o porque no pudieron
bajar algo del Facebook,
por ello necesitamos gente muy bien capacitada,
que vengan a los espacios
educativos”.
¿Hay buen uso de redes
sociales?
Las redes sociales son
muy hermosas bien utilizadas, el problema es que los
niños por las ocupaciones
de padres y por la facilidad
del que en reyes se les da

¿Sufrió represalias?
R. Si claro sufrí represarías de tipo político, yo era
segunda regidora del ayuntamiento y de esa forma
quisieron frenarme porque
siempre he sido luchadora
social por mi pueblo, pero ni

la sangre de mi hijo me detuvo, corrió riesgo mi vida
y la de mis hijos, pero aquí
seguiré viviendo hasta que
me lleven de la iglesia al panteón, me retire de la política
porque término el tiempo de
mi regidores, pero aquí sigo
pidiendo justicia, no política,
pido la atención par a nuestros jóvenes y adolescentes.

una tabletas, todos los niños tienen una computadora, y en el celular, por ello
podemos bajar programas
no aptos para la mentalidad del adolescente, por
ello se llama adolescencia,
el adolescente tiene un sin
número de células madurando, entonces que pasa
con esos niños, aún no
tienen la madures de que
programas deben ver, las
únicas ventanas de nuestro
cerebro son los ojos y toda
la información penetra por
los ojos y los padres no tenemos a nuestro alcance
lo que ven nuestros hijos.
Por ello es lo que pedimos
a nuestro presidente que
mande ese equipo multidisciplinario porque esto
es un fenómeno aislado
jamás visto en San Juan
Evangelista, y ellos tienen
la capacidad para bajar la
ayuda de gobierno federal
y estatal.
6 AÑOS DE IMPUNIDAD TRAS ASESINATO
DE SU HIJO:
La doctora Rincón Díaz,
quien fue regidora en el
municipio de San Juan
Evangelista portó durante
la marcha un cartel en donde expresaba el dolor por
perder a un hijo, se refirió a
esta situación como un caso impune pues a 6 años de
lo sucedido no se ha hecho
justicia.
¿Qué paso con el caso
de su hijo?
R. Durante tres años toqué todas las puertas ruedas de prensa decía nuestro gobernador el corazón
de Veracruz no deja de latir
y el de mi hijo si dejo de latir, y luche y luche, y mantuve al asesino ahí pero por
falta de pruebas que yo no
pude proporcionar pero
quien va a decir yo vi que
el lo asesino, por eso sigo
pidiendo justicia y ahora es
la divina porque en la del

 La doctora portó un cartel durante la marcha.
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Más de Tránsito…

¡Atracan en
Carreteras!

Los agentes andan en camionetas civiles; parecen malosos

ESPERANZADELGADOPRADO,
GESTIONAGRANDESAPOYOS
PARAELDIFMUNICIPAL
Grandes logros por parte de la presidenta del
DIF para beneficio de miles de familias de este
municipio
El dia de hoy se entregarán 45 sementales de
borrego y 180 hembras, como parte de los programas productivos, en una gestión histórica por
parte del DIF municipal

L

ACAYUCAN,VER.

a presidenta del DIF municipal, la C.P. Esperanza Delgado Prado, logro importantes
apoyos para beneficio de cientos de familias
de esta ciudad. Gracias al respaldo que ha
tenido por parte de la señora Karime Macias Tubilla, presidenta del DIF estatal, por conducto de
la directora de la misma institución la lic. Astrid
Elias Manzur, quienes han demostrado el cariño
y preocupación que tienen por todas las familias
acayuqueñas.
En un evento realizado en la capital del estado,
Esperanza Delgado logro el beneficio de 6 sillas de
ruedas para adultos, 1 andadera, 1 silla de rueda
infantil y 1 silla de ruedas PCI, apoyos entregados
por la lic. Astrid Elias Manzur, quien reconoció el
trabajo realizado por el DIF de Acayucan y confirmo el compromiso para dicho municipio.
Elias Manzur aprovecho la ocasión para dar a
conocer su visita el día de hoy para continuar con el
respaldo hacia Esperanza Delgado, la cual logro la
llegada de apoyos productivos en diferentes modalidades, y será sede de 45 municipios en el estadio
Luis Díaz Flores al medio día.

twitter: @diario_acayucan
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C

on la autorización
de la delegación de
Tránsito del Estado,
agentes de esta corporación andan “atracando”
en diversos puntos de la región. Lo hacen uniformados,
pero a bordo de unidades no
oficiales.
Uno caso ocurrió ayer:
El chofer del taxi número
económico 847 de la ciudad
de Acayucan, fue interceptado en la entrada a Texistepec;
eran dos agentes de Tránsito
del Estado (un hombre y una
mujer) que andaban a bordo de
una camioneta particular color
verde.
Interceptaron al taxista
porque supuestamente andaba

“pirateando” o invadiendo jurisdicción; le dijeron que eran
“agentes de Transporte Público”, aunque es bien sabido que
esa dependencia desapareció
en esta región.
El taxista le recogieron la licencia, la tarjeta de circulación
y lo trasladaron a la delegación
de Acayucan, aun cuando el
municipio de Texistepec pertenece a la jurisdicción de ´la
delegación de Tránsito del Estado con base en Jáltipan. En
todo caso, quienes invadían
jurisdicción eran los agentes
de Tránsito.
La camioneta en que viajaban los agentes de Tránsito,
llegó a la delegación; es una
Windstar color verde con cristales polarizados; de él descendieron una hombre y una
mujer unbiformados.

 La camioneta en que agentes de Tránsito hacen “operativos”.
EL “DELITO”…
La “falta” que cometió el
taxista fue haber llevado a
Texistepec unos bultos de alimentos que le pidió uno de sus
clientes habituales.
El cliente, visiblemente molesto en la delegación de Tránsito, dijo que comúnmente
contrata al taxista del 897 porque es de confianza; le lleva
productos para el rancho y lo
trae a él a la ciudad.
“USTED DISCULPE”…
Tras más de una hora de estar detenido el taxi, sin trabajar
el chofer e indignado el pasajero, el asunto se resolvió con
un “el delegado se las pasa por
esta ocasión”.

Le dijeron al taxista que
puede llevar el alimento a
Texistepec, pero no traer al ganadero a esta ciudad.
Lo que no queda claro es
por qué agentes de Tránsito
hacen “operativos” a bordo de
unidades particulares como la
de este caso.
El caso se presta a controversias, pues los taxistas o particulares pueden argumentar
persecución de “gente extraña” o intentos de asalto sin son
interceptados por esta unidad
que ayer tras estar parada
frente a la delegación, salió a
seguir “chambeando” con los
agentes a bordo.

Muereungranhombre:DonFalloPavónBremont
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

A

yer en esta ciudad murió
un gran hombre: don Rafael Pavón Bremont.
Fue fundador de la
Cruz Roja Local, periodista fundador
del diario “Crisol” e impresor a cargo
de la imprenta “Ráfaga”.
Como directivo durante 10 años

de la Cruz Roja, la Benemérita Institución tuvo sus mejores momentos
en Acayucan. Su madre doña Rosita
Bremont de Pavón, fue quien dio los
primeros pasos para que la Cruz Roja
llegara a Acayucan y su familia donó
el terreno en la calle Ocampo sur para
que se hiciera el edificio.
Don Fallo Pavón era un hombre
bueno.
Hay testimonios de gratitud acer-

www.diarioacayucan.com

ca de su gestión como directivo de la
Cruz Roja: autorizaba traslados de
enfermos hacia Coatzacoalcos o a
donde fuera necesario sin costo alguno. Con él al frente de la Cruz Roja
no había lucro, sólo ayuda al prójimo.
De hecho, su madre doña Rosita
Bremont, es considerada un personaje ilustre de la ciudad, por fundar el
5 de diciembre de 1843 la Cruz Roja;
ella personalmente atendía a heridos

y enfermos.
Los últimos años de don Fallo Pavón los vivió en su imprenta ubicada
en la calle Constitución y en su casa
de la colonia Revolución.
Nunca fue político; fue, al contrario, crítico como periodista.
Fue primo de la estrella del cine
nacional Blanca Estela Pavón.
Ayer los restos de don Fallo Pavón
eran velados en funerales Osorio.

www.facebook.com/diarioacayucan

REGIÓN

Miércoles 18 de Junio de 2014

5

El 30 de junio, Sefiplan
suspenderá cobros en efectivo
en Oficinas de Hacienda y
Cobradurías

L

a Secretaría de
Finanzas y Planeación (Sefiplan)
informó que, por
cuestiones administrativas y por única ocasión,
el próximo 30 de junio las
Oficinas de Hacienda del
Estado y sus Cobradurías
dejarán de recibir pagos

en efectivo en punto de
las 12:00 horas.
La dependencia precisó
que tanto las 80 Oficinas
como sus Cobradurías,
continuarán abiertas hasta las 14:00 horas, con el
fin de brindar orientación
al público sobre diversos
trámites que no impliquen

erogaciones en efectivo.
Los
contribuyentes
pueden comunicarse al
teléfono lada sin costo 01800-260-24-00, donde recibirán la ayuda y orientación que requieran, o
consultar el portal www.
ovh.veracruz.gob.mx.

PavimentaráSIOPcamino enelValledeUxpanapa

E

n respuesta a los
planteamientos
agentes y subagentes municipales y la
población en general, el secretario de Infraestructura
y Obras Públicas, Gerardo
Buganza Salmerón, dio a conocer que se pavimentará un
camino en el Valle de Uxpanapa en beneficio de unas 15
mil personas.
Se trata de tres kilómetros

de pavimentación del camino 11 al 12 en la zona sur
del estado, dijo el servidor
público, quien recibió a una
comisión de pobladores en
las oficinas de la dependencia a su cargo para revisar y
dar seguimiento a 21 obras,
entre las que destacan puentes, asfaltados, revestimientos, alcantarillas y muros de
contención.
Buganza Salmerón les

informó que esta semana
personal operativo hará una
visita al poblado 11, a fin de
valorar el tramo a pavimentar y cuantificar el costo para
posteriormente hacer el presupuesto y empezar lo antes
posible la obra.
Los habitantes que se dieron cita en la SIOP agradecieron la respuesta del Gobierno del Estado ante la antigua
demanda del camino.

ParticipaactivamentePGJenatención
escolardelaprevencióndeldelito

Problemasfamiliaresdeloque
másatiendenenlaespecializada
FÉLIX MARTÍNEZ

L

os problemas familiares
se pueden presentar en
cualquier momento y más
cuando de por medio está
el alcohol tal como ocurrió en el
caso de la señora Margarita Lorena Márquez Escalante la cual
mandó a citar a su cuñada.
La señora Margarita de 41
años de edad con domicilio en

la colonia Rincón del Bosque,
comentó que desde hace varios
días una de sus cuñadas la trae
en boca de los familiares luego de
que esta mujer acudiera a comprar unas cosas que estaban en
promoción.
Por lo que ahora Margarita Lorena fue el centro de atención en
la pasada fiesta del bautizo de una
pequeña, donde su cuñada se encargó de regar el supuesto chisme

RamiroRangelseolvidó
desusobligaciones
FÉLIX MARTÍNEZ

L

a señora Elionor Mendoza
se presentó en las oficinas
de la agencia especializada donde solicitó una cita
en contra del padre de sus dos hijos debido a que no está cumpliendo con los pagos de la pensión
alimenticia.
Esta ama de casa señaló que
desde hace dos quincenas el pa-

dre de sus hijos de nombre Ramiro
del Ángel Reyes no ha cumplido
con la entrega de la manutención,
por lo que le habló por teléfono y
este mismo sujeto le indicó que le
estaría entregando a mas tardar
en esta quincena los adeudos,
cosa que nunca ocurrió.
Por este modo el señor y padre
de los pequeños se estará presentando en los siguientes días para
solucionar este pequeño inconve-

de mal gusto a los invitados, acto
que fue reprobado por su esposo.
A lo que ahora ambas mujeres se estarán presentando en la
agencia del ministerio público para aclarar el detalle que tuvieron,
ya que Lorena lo único que pide
es que la hermana de su esposo
la traiga en chismes los cuales
solo los utilizan para burlarse de
ella, aseveró.
Será este jueves cerca de
las once de la mañana cuando
ambas personas se presentarán
cara a cara para conciliar y firmar
el acuerdo al que ambas traten de
llegar.

niente con la señora, quien argumenta que trató de localizar a este
sujeto mismo que solo la engañó.
“Traté de hacer las cosas de la
mejor manera pero cuando le marqué para decir que ya tenía dos
pagos pendientes solo me dijo que
en esta quincena que pasó me entregaría la pensión, pero no fue así,
estuve esperando y nada, luego le
marqué tres veces a su celular y lo
tenía apagado” explicó.
Con esto la madre de los pequeños indica que de no llegar a
un acuerdo, le girará la siguiente
orden para evitar ser denunciado
ya que no entiende porque ha quedado mal con sus hijos si desde
que decidieron separarse no habían pasado por algo así.

N

o hay mayor
apuesta
que
aquella que se
hace en fortalecimiento de la educación;
el Gobierno del Estado
lo reconoce y contribuye,
construyendo las bases de
una sociedad mejor preparada, que contemple entre
sus acciones a la prevención de los delitos, afirmó
el procurador general de
Justicia, Luis Ángel Bravo
Contreras.
En el marco de la conferencia Programa de Prevención del Delito causado
por Accidentes Viales, ante
un centenar de alumnos de
la Escuela Hispano Mexicana, el Procurador dijo:
“Ustedes son el ejemplo
de la juventud y a partir
de hoy se convierten en
difusores de los conocimientos para las próximas
generaciones y las acciones

que ustedes emprendan,
serán duplicadas por sus
compañeros”.
Este es uno de los preceptos en los que se basa la
actuación de cada uno de
los servidores públicos que
integran esta nueva Procuraduría General de Justicia
(PGJ): “trabajamos para el
presente, reconocemos y
enmendamos desaciertos
pasados y desarrollamos
conocimientos, estrategias,
bases jurídicas y tecnológicas para el futuro”.
Además de la función
de procurar justicia a los
veracruzanos, la PGJ participa de manera activa en
la prevención del delito,
porque su objetivo es proteger la vida y la salud de
las personas y evitar que
en los hechos de tránsito,
los actores se conviertan
en infractores de la ley.
“Veo en ustedes a los lí-

deres del mañana que México y Veracruz necesitan
para seguir adelante; sólo
basta estudiar y aprender
para trascender”.
Por otra parte, la directora general de la institución educativa, María Luz
Janeiro Blanco, hizo público su reconocimiento a
las acciones emprendidas
por el gobierno del estado,
en pos de brindar conocimientos y herramientas
fundamentales para la vida de los jóvenes y futuros
profesionistas que dirigirán las riendas del estado.
Presentes el subprocurador Regional Alejandro
Dávila; el ponente, Francisco Ortiz Joachín, presidente de APAVAV; la Subdirectora de la institución
anfitriona, María Luz Leyva Janeiro y la directora
de la EHM, campus Orizaba, Adriana Janeiro Ordaz.

OladeatracosenlacoloniaLaMalinche
FÉLIX MARTÍNEZ

C

iudadanos de la colonia
La Malinche han comentado que desde hace dos semanas varios
han sido los atracos que se han
cometido en algunos domicilios,
por lo que ya solicitaron rondines
al personal de Seguridad Pública,
por lo que quedaron en cumplir.
Los ciudadanos rindieron el
reporte luego de que el fin de semana entraran a robar a la casa de
una mujer de nombre Andrea del

Carmen Herrera a la cual le llevaron un televisor, microondas, una
laptop y un pequeño modular.
Es por eso que ya empezaron
a tomar medidas ante los actos
que se han cometido en aquella
zona, por lo que algunos señalan
que no es gente de la misma colonia, ya que al parecer son vecinos
de la Chichihua.
Lo que han indicado a las autoridades que los amantes de lo ajeno provienen de la colonia antes
mencionada, poniendo bajo la mira a cada uno de los jóvenes que

twitter: @diario_acayucan

andan en las calles a altas horas
de la noche.
“En otras ocasiones se han
metido a robar, ya solicitamos el
apoyo a las patrullas de la Seguridad Pública y nos dijeron que si
que van a empezar a mandar una
para que se hagan los rondines en
las noches, porque ya son varios
los robos aquí, la vez pasada fue
en una tienda no se llevaron mucho pero el susto que le dieron a la
señora nadie se lo quita” expresó
Juana Uscanga Azamar.

www.diarioacayucan.com
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MI CIUDAD

Fotos
Gio Alor

APLICANDO EL REGLAMENTO

DÁLMATA EN PALACIO

BUSQUÉMOSLO

Como dijera el difunto agente Tito, “aquí aplicando el reglamento”. Los agentes de Tránsito andan en “alta” chambeando el
tramo.

Un distinguido visitante al palacio municipal. Hermoso el perro
dálmata que ayer subía los escalones; algún trámite para su
perrera seguramente iba a realizar.

Carteles como este ya no queremos ver; otro caso de un
joven perdido que se da a conocer en Acayucan.

VAMOS
MÉXICO

COLGÓ
LOS TENIS

Esta acayuqueña andaba
ayer eufórica antes del
partido; portaba la playera verde y los colores de
la bandera en la cara.

Este hombre que cumplió
con su “beber” descuidó
sus tenis; por fortuna no
se los robaron.

ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA Ó CAMIÓN SERVICIO A DOMICILIO, QUALITAS 9241019837

====================================
SE VENDE CASA EN LA COL. CHICHIHUA ATRÁS DE CHEDRAUI 9241357848

====================================
EMRESA CANADIENSE MUEBLERA SOLICITA PERSONAL MASCULINO, INFORMES EN: CREACIONES ISABEL

====================================
INICIA TU NEGOCIO SIN INVERSIÓN DE PRODUCTOS (LIM-

PIEZA, ASEO PERSONAL, BOTIQUIN, BELLEZA, NUTRICIÓN)
NECESARIO VER CONCEPTO EMPRESARIAL, ING. SERGIO
ESCOBAR, 9242454167, 9181053202

====================================
VENDO VOYAGER EN PARTES MOD. 96, 9241105096
====================================
VENDO MÁQUINA DE COSER, FACILITA SINGER, CEL.

9241008202

====================================
LAVANDERIA CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29,
ENTRE 5 DE MAYO Y GUTIERREZ ZAMORA-ACAYUCAN,
9241297537

====================================
LAVANDERIA CAPRICORNIO SUCURSAL OLUTA CA-

LLE MORELOS ESQ. REFORMA, CEL. 9241076421

PASTELERIA LA CASITA
INVITA AL INICIO DE CURSO
LUN/16/JUN REPOSTERIA
18/06 DECORACIÓN ARTISTICA
19/06 BOCADILLO EN HRS. 4:00pm A 6:00pm

INCRIPCIONES ABIERTAS
TEL. 924 245 84 88
CALLE MIGUEL NEGRETE 207
ENTRE ACUÑA Y JUAN DE DIOS PEZA BARRIO
TAMARINDO ACAYUCAN, VER.
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No quieren más suicidios

Estudiantes, maestros, padres de familia, feligreses desfilaron a favor de la vida

L

VIRGILIO REYES LÓPEZ

a marcha a la que
convocaron maestros
y padres de familia
del jardín de niños
Manuel M. Oropeza en San
Juan Evangelista tuvo una
respuesta más allá de lo esperado, quedó demostrado
el poder de la ciudadanía,
quienes no buscan otra cosa
más que la de ayudar juntos
a jóvenes y niños a evitar
suicidios.
Fueron casi mil personas
entre niños, jóvenes y adultos
los que recorrieron de la entrada principal de San Juan
Evangelista hacía el Palacio
Municipal, ahí una sola voz:
¡no al suicidio, si a la vida!.
Niños y jóvenes de todas
edades portaban pancartas
con frases en donde pedían
a padres a siempre entablar
pláticas con sus hijos, pero
también invitaban a sus demás compañeros a valorar la
vida.
Al llegar al parque central del municipio se hizo
un acto en donde se habló de
la problemática y de la gran
preocupación que existe por

todos los pobladores por lo
que ha sucedido.
“Compañeros estudiantes, sin duda alguna nos
encontraos en la etapa más
sensible de nuestra vida,
donde nuestro estado de ánimo cambia constantemente,
así como nuestros gustos y
preferencias, por lo que considero, es necesario mantener nuestra mente ocupada
en actividades positivas,
aprovechar nuestro tiempo
máximo al lado de la gente
que amamos, ya que vida
solo hay una. Jóvenes, cuando sientan que su vida ya no
tiene sentido y que todo es
color de negro, piensen en
el futuro que quieren tener,
en la gente que los admira
y ama, en los logros que desean obtener, en cómo es que
quieren sacar adelante a sus
padres y en esas hermosa vida que tienen por delante”,
fue parte del discurso que leyó la alumna Danna Sherlyn
Melchor del Valle de la Escuela Secundaria Técnica Industrial 89 de dicha cabecera
municipal.
La adolescente pidió a las
autoridades mayores espa-

cios deportivos y culturales para que de esta manera
puedan realizar diversas
actividades posterior a sus
ocupaciones de estudiantes.
Explicó que es necesario una
casa de cultura en esta cabecera municipal.
“Necesitamos hacer una
brigada por las escuelas con
personal especializado, dando conferencias motivacionales a los padres de familia, niños, jóvenes. Que se de atención psicológica un día a la
semana en cada escuela, que
se apoyen de los psicólogos
del DIF y pedir a los maestros
ayuden a reconocer los casos
de mayor atención en niños
o jóvenes que enfrentan pro-

 Niños y jóvenes se unieron en la marcha.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Los momentos siguen tensos en tu hogar, procura que eso no repercuta en tus relaciones con
tus jefes. Hoy piensa muy bien las cosas antes
de decirlas y de esa forma, evitarás problemas.
TAURO
(Abr 20 - May 19)
Para ti éste no será un buen día para hacer negocios, para viajar, para firmar contratos ni para
llegar a acuerdos de ningún tipo. Así que será
mejor que pospongas todo lo importante.

El padre Luis Lagunes lamentó la situación que se vive e informó
que hay un creciente culto a la muerte y ritos con el diablo
Previo al suicidio uno de los jóvenes acudió a confesión, es necesario actuar ante la ausencia de Dios en la vida de las familias

N

o es alarmista la Iglesia, pero los religiosos
como el presbítero
Luis Lagunes habla de
la realidad que se vive en esta y
otras comunidades religiosas;
en San Juan Evangelista asegura
hay pactos diabólicos y esto ha
generado una serie de acciones
contra la voluntad de Dios.
Después de los suicidios se ha
dado un mayor acercamiento de
jóvenes a la Iglesia Católica, hay
cierto temor, pero también le
han expresado el deseo de más
suicidios. El padre Lagunes, es
reservado con los secretos de
confesión de los jóvenes, de los
cuales no hablaría jamás, pero si
expresa su preocupación por el
sentir en general.
¿Padre cuando se habla del
suicidio, se hablaba de que Dios
no los perdonaba, qué cree qué
pase aquí?
R. Antes la iglesia no recibía
a una persona que llega al suicidio, no se se le celebraban las
exequias, en la actualidad la Iglesia ha permitido. Qué pasa con la
persona que hace esto, queda en
el misterio, solamente Dios puede juzgar el comportamiento de
cada cual. El segundo muchacho
que se suicidó recurrió a mi pero
es confidencial, jamas pensamos
que haría o que traía en mente,
solamente lo hizo para prepararse. Esta en una fase difícil en mi
vida y me duele mucho, la situación de una persona, como Judas
Iscariote, no sabemos sí Dios lo
perdonó o no.
¿Qué causas pueden orillar a

los jóvenes a estas acciones?
R. Me atrevo a decir, hay una
causa diabólica, es una causa
diabólica, provocada por seres
humanos, esto ya esta planeándose desde hace poco, el culto a
la muerte comenzó en Cartagena, en una comunidad, hicieron
una ermita, no tengo contacto
con esas personas, yo denuncio,
no se vale que estén infiltrando devociones falsas, más si es
católico, las consecuencias que
trae eso, esos ritos, consisten en
hacer un pacto con la muerte o
con el diablo, y ofrecen víctimas,
los ritos satánicos, desde los niños abortados, a los adolescentes
y parece ser que aquí se hizo un
pacto.
¿La familia de los jóvenes está relacionada en esto?.
R. La familia no estén relacionada, le han buscado y nada, la
última niña que lo hizo, le buscaron, por medio de los celulares,
los jóvenes, están jugando la ouija por teléfono, no sabemos si las
personas anónimas, que están
promoviendo este rito, para obtener ventaja económica. Vía celular encontraron ese contacto con
los jóvenes. Cartagena, está como
a 10 minutos, es una suposición.
¿Hay mayor acercamiento de
los jóvenes?.
R. Ahorita en la iglesia católica, los jóvenes, llenos de miedo,
están recurriendo ahí, es lamentable pero hay niños de 4 años,
me han dicho se creó esa psicosis, “si me hacen algo yo me ahorcó”, los jóvenes expresan que no
le encuentran sentido a la vida,
sus padres no le hacen caso, ellos
guardan silencio al respecto.

twitter: @diario_acayucan

blemas personales o familiares fuertes”, estaba escrito en
un documento que fue entregada a las autoridades.
Lo mismo participaron
católicos en este acto, como
también hermanos de otras
religión, quienes luchan de
manera conjunta para evitar
también el bullying en los
planteles que pueden dejar
cosas negativas.
Es la primera de las acciones que se efectúa por parte
de los pobladores y vendrán
más de ser necesario, pues
explicaron que no cederán
ante la problemática que se
vive. Ellos tomaron la iniciativa por encima de las autoridades municipales.

 Niños y jóvenes se unieron en la marcha.

Posiblepactodiabólico
trasseriedesuicidios
VIRGILIO REYES LÓPEZ

7

GEMINIS
(May 20 - Jun 20)
Este día vigila mucho tus gastos, es posible
que tengas que pagar una deuda de manera
repentina. Las relaciones con nativos de Escorpión y gente agresiva serán tensas, evítalas.

 El padre Luis habló sobre los suicidios en San Juan Evangelista.
¿Quiénes son los que le hacen algo a los niños, le dicen
quiénes?.
R. Algunos expresaron que
ven una sombra, dos o tres niños, adolescentes, en la noche no
duermen ya, están perdiendo el
sueño, el apetito, la psicosis se
creo más fuerte, cuando pasearon en la escuela, se creó más el
temor. Les he alertado que no incursionen, en hechizeria, pactos
satánicos, que no habrán ventanas al mal, desde el celular, computadora, que no abran paginas
que los lleve a pactos porque parece ser que hay así un pacto en
decir yo me mato, tu te matas.
¿Quiénes son los que fomentan el culto?
R. Es una familia, una cantina,
tienen niñas, jovencitas adolescentes al servicio de la prostitución, no se si obligada o que no
tienen otra opción.
Ya hubo confrontación, con
los servidores de la capilla católica, ya hay una rivalidad muy
fuerte.
¿Qué es necesario aquí?.
R. En una ocasión me enfrente
a jóvenes que estaban haciendo
pacto diabólico, un hecho anterior, que yo no podía enfrentar,
se llama Ocelota la comunidad,
pero ya tengo 20 años de sacerdote. Esas experiencias con el poder del mal, me atrevo en cinco
años que llevo aquí es la primera
vez que se da esto. Tendría que
venir un sacerdote exorcista, la
diócesis de San Andrés Tuxtla

cuenta con uno que es el padre
José Martínez Mata. Yo ahorita
estoy ayudando con oraciones de
liberación y promoviendo la entronización de la medalla de San
Benito en sus hogares.
¿Qué porcentaje parece esta
situación?
R. Son un porcentaje de 80 por
ciento de los jóvenes, de diferentes edades de 9 años hasta jóvenes de todo el municipio.
¿Tiene temor?
R. No tengo temor, me da tristeza, que haya tanta falta de valores, que sea este uno de los municipios más pobres y que nadie
ponga atención a ellos, me duele
porque los padres tienen que irse e a trabajar y no están con sus
hijos.
¿Qué rito diabólico es?
R. Ignoro el rito, en la misma
población, incluso profesores están involucrados en el culto a la
Santa Muerte, primero eran todos los primeros viernes del mes,
ahorita todos los días por lo que
está sucediendo, la respuesta de
los padres empezó de mucho a
menos, tal vez que no encuentren
una respuesta inmediata, no les
puedo dar esa respuesta inmediata, llamó al compromiso a la
Adoración del Santísimo.
Le he instado al consejo parroquial que se haga la petición o de
alguien competente del padre en
Puente Jula, tiene carisma para
expulsar o romper una maldición una cadena diabólica.

www.diarioacayucan.com

CANCER
(Jun 21 - Jul 21)
Este día puedes estar más discutidor que
quejumbroso que de costumbre y eso puede
provocar riñas y problemas, especialmente
con tu pareja o socios, evítalo manteniéndote
calmado.
LEO
(Jul 22 - Ago 21)
Este día los chismes, intrigas y murmuraciones
pueden hacerte mucho daño en tu ambiente de
trabajo, trata de adelantarte a los acontecimientos y si es preciso, habla tú primero.
VIRGO
(Ago 22 - Sep 21)
Es posible que se contrapongan los problemas
personales con los de trabajo, trata de darle solución a ambos, procurando organizarte bien.
Aléjate de gente agresiva y discutidora.
LIBRA
(Sep 22 - Oct 22)
Si no estás al día en tus labores de trabajo, eso
te puede ocasionar problemas con tus superiores. Si no cumples las promesas que le hayas
hecho a tu familia, puedes tener problemas
serios.
ESCORPION
(Oct 23 - Nov 21)
Pospón los asuntos de negocios para mañana,
hoy no te resultarían bien. Controla tu tendencia a discutir a decir cosas que molestan a los
demás, de lo contrario, tendrás problemas.
SAGITARIO
(Nov 22 - Dic 21)
Este día sé muy cuidadoso con tu dinero, no lo
prestes, no lo gastes, no lo inviertas y mucho
menos contraigas deudas a largo plazo, porque
pondrías en riesgo tu economía.
CAPRICORNIO
(Dic 22 - Ene 19)
Este día te puedes sentir muy alterado y por
eso mismo, debes evitar que comentarios de
personas tontas te saquen de quicio, porque
actuarías con demasiada violencia.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
EAvita enfrentamientos en tu ambiente de
trabajo, recuerda que no hay enemigo pequeño
y puedes salir perjudicado. No deambules por
sitios solitarios o peligrosos.
PISCIS
(Feb 18 - Mar 19)
Este día te darás cuenta de quiénes son tus
amigos y quiénes no, eso estará bien porque
sabrás a qué atenerte. Si tienes hijos, no te
enojes demasiado con ellos, podrías cometer
injusticias.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Cayó de su
propia altura
por tanto alcohol
que ingirió!
Más
información

02

¡Llama
mentiroso a
los navales!

¡VAN 27
CUERPOS!

Lo detuvieron supuestamente por beber en
la vía pública, pero él
asegura que la botella
estaba sellada
Más
información

03

¡Ofrecía carne
de dudosa
procedencia!
Más
información

Han encontrado
27 cuerpos en la
fosa clandestina
que encontraron
en Cosamaloapan

02

Más
información

¡A una Oluteca
le dio el infarto
en el centro
de Acayucan!
Más
información

03

¡Celebran el empate de México
con cervezas en la mano!
03

¡Forzó
a su esposa
a tener
relaciones!
Más
información

¡Muere vecino
del Barrio Villalta!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En la vía pública…

Más
información

02

M

anuel Martínez
Vargas de 65
años de edad
domiciliado
sobre la calle Rebsamen número 608 del barrio Villalta,
acabó perdiendo la vida luego de que sufriera un infarto en su rancho localizado
entre las comunidades de
Tecuanapa e Ixhuapan perteneciente a este municipio
de Acayucan.
Los hechos sucedieron alrededor de las 01:30 horas de
la madrugada de hoy, des-

pués de que este individuo
tuviera alrededor de media
hora de haber llegado al hogar que compartía con su segunda mujer.
La cual al ver que no
reaccionaba tuvo que pedir
el apoyo de algunos de los
propietarios de caballos que
cuidaba el ahora occiso para
que lo trasladasen hacia la
clínica Metropolitano de esta ciudad, donde al llegar ya
no contaba con signos vitales
y de inmediato tuvieron que
dar parte a la madre de sus
hijos la cual radica dentro de
esta ciudad y fue la que tuvo
que identificarlos ante las autoridades correspondientes.

En Villa Oluta…

¡Le explotó un
cohete en el brazo!

03

¡Vecina de
Santa Rita
Laurel, sufrió
un pre infarto!
Más
información

02

¡Les cortaron
la inspiración!
Dos sujetos mantenían relaciones en la vía pública

Más
información

03
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Más
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¡Cayó de su propia altura
por tanto alcohol que ingirió!
MIGUEL ÀNGEL
LEOCADIO FARÌAS
VILLA OLUTA, VER.

De emergencia fue trasladado un vecino de este municipio, esto luego de que dicha
persona andaba en completo
estado etílico y cayera de su
propia altura rompiéndose la
cabeza, fue por ello que los
elementos de PC Oluta lo
tuvieron que atender a dicha
persona para después trasladarlo a un clínica.
De acuerdo a los datos

obtenidos la persona lesionada dijo llamarse, Timoteo
Bereus Urbano de 77 años
de edad y con domicilio en
la calle Emiliano zapata perteneciente al municipio de
Oluta.
Los hechos ocurrieron el
ayer cuando dicha persona
transitaba en completo estado de ebriedad, y este perdió
el equilibrio y cayó al suelo
rompiéndose la cabeza fue
por ello que lo atendió PC
y llevó a una clínica para su
atención médica.

CARNICERÍA EN
COSAMALOAPAN;
VAN 27 MUERTOS
Hermetismo oficial en torno a la movilización de policías e investigadores en un rancho abandonado en Nopaltepec, donde
extraoficialmente ya se hablan de 27 cuerpos encontrados.

Cayo cuando anda ebrio y rompió la cabeza.
(LEOCADIO).

¡Les cortaron
la inspiración!

Varios peritos llegaron al lugar, pues no se daban abasto.

Dos sujetos mantenían relaciones
en la vía pública
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO
FARÌAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

La madrugada de ayer elementos de la policía municipal lograron la captura de dos personas
los cuales fueron sorprendidos
teniendo relaciones sexuales en
la vía pública, fue por ello que tuvieron que detenerlo y llevarlo a
la cárcel preventiva para que se
les bajara la calentura a dichas
personas en las frías celdas, el es
conocido como el Mayin dice que
en Sayula es muy conocido como
el Rey Maya.
De acuerdo a los datos obte-

E

AGENCIAS

justicia@liberal.com.mx

Detienen al Antonio quien este
dice que le dicen “EL REY MAYA”.
(LEOCADIO).

Detienen a la Ivana por tener relaciones en la vía pública.
(LEOCADIO).

nidos el homosexual quien dijo
llamarse Ivanna quien resultó ser
Iván Omar Doroteo López de 22
años de edad, con domicilio en la
calle Niño Artilleros, dicha persona fue sorprendido con su pareja
sentimental de nombre, Antonio
Molina Pantaleón de 26 años de
edad quien este conocido como el
Rey maya, dicha persona habita
sobre la calle Juan de la Barrera,
ambos del municipio Sayuleño

Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer cuando una patrulla que recorría sobre la calle
Juárez se percataron que un lugar
oscurito escuchaba quejidos y
movimiento, fue por ello que los
oficiales se acercaron a dicha
ubicación y sorprendieron a las
dos personas que sostenían relaciones, fue por ello que tuvieron
que detenerlo y llevarlo a la cárcel
preventiva por cochinos.

n medio de un impresionante operativo de
seguridad, y hermetismo
total, personal de la Procuraduría General de Justicia del
Estado exhumó 27 cadáveres en
un cementerio clandestino que, se
presume, era empleado por la delincuencia organizada.
El primer reporte sobre este
hecho se dio la noche del lunes, alrededor de las 22:00 horas, cuando
personal de la Secretaría de Marina
Armada de México (Semar), fue
informado de que un rancho abandonado, cerca del kilómetro 11 de
la carretera 175, CosamaloapanSanta Cruz, había fosas con restos
humanos.
Hasta el lunes en la noche, la cifra de cadáveres encontrados eran
de cinco, la mañana del martes ya
eran siete, y para el cierre de esta
información, se hablaba de 27.

HERMETISMO TOTAL
Es preciso mencionar que
pese a que se ha insistido ante el
gobierno de Veracruz, los voceros
cortaron los canales de comunicación y no responden los llamados.

El gobierno tampoco ha emitido
comunicado oficial para desmentir
o confirmar el hecho.
El rancho en donde aparecieron
los cadáveres, se ubica en el ejido
de Nopaltepec, en una desviación
que lleva a dicha propiedad que al
parecer fue abandonada por sus
propietarios, pues es notoria la falta
de mantenimiento.

SABÍAS QUE:
En 2012, se recuerda, empresarios y ganaderos de esta región
firmaron desplegados en los
diarios en donde denunciaban el
incremento de la descomposición
del tejido social en Cosamaloapan
por los secuestros, extorsiones y
venta de droga.
Los restos humanos al parecer
tienen varios días allí sepultados,
mostraban señales de violencia, así
como el tiro de gracia.
Se espera que en las siguientes
horas, el Servicio Forense de Cosamaloapan sea abarrotado por docenas de personas cuyos familiares
han desaparecido de manera forzada a lo largo de los municipios de
la Cuenta del Palaloapan, quienes
buscan esperanza de poder descansar en paz y dejar de buscarles.

En 2012, se recuerda, empresarios y ganaderos de esta región
firmaron desplegados en los diarios
en donde denunciaban el incremento de la descomposición del tejido
social en Cosamaloapan por los
secuestros, extorsiones y venta de
droga.
En los primeros meses de 2013,
se dio el secuestro de un hermano
del legislador local Ricardo Chiunti
(dos veces alcalde de Cosamaloapan), y que a la fecha sigue sin
aparecer.

YA ERAN NOTICIA
Desde hace dos meses, eran
constantes los rumores en torno a una fosa clandestina en la
que había docenas de personas
sepultadas.
En más de cuatro ocasiones,
el rumor trascendió, pero siempre
era atajado desde las oficinas del
gobierno de Veracruz.
En esta ocasión, no pasó así.
Cosamaloapan (30 mil habitantes) es un municipio de vocación
agrícola y ganadera, es irrigado por
el río Papaloapan, uno de los más
caudalosos del país, sin embargo,
el consumo de drogas, así como el
alcoholismo se ha disparado en su
población.

En Villa Oluta…

¡Le explotó
un cohete
en el brazo!
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO
FARÌAS
VILLA OLUTA, VER.
Tremenda movilización por
parte de Protección Civil Oluta se
registró, esto luego de que una
persona de la tercera edad sufriera
un accidente cuando un cohete le
explotara en el brazo derecho fue
por ello que tuvieron que atenderlo para después trasladarlo a una
clínica particular para su atención
médica.
De acuerdo a los datos obtenidos la persona lesionada responde al nombre de, José Comezaña
Molina de 86 años de edad y con

Le explotó un cohete en el brazo.
(LEOCADIO).
domicilio en la colonia Lomas de
San Pablo perteneciente al municipio de Oluta.
Los hechos ocurrieron ayer,
esto luego de que dicha persona
transitaba sobre la colonia mencionada cuando de repente, el
señor solo escucho un estallido y
después de eso sintió dolor y se

Este brazo resultó afectado después de que le explotara un cohete.
(LEOCADIO)
percató de que este le habían tirado un cohete en el brazo fue por
ello que pidieron el apoyo de PC
Oluta quien de inmediato arribo
para atender a dicha persona el
cual después fue llevado para su
atención médica.

¡Ofrecía carne de
dudosa procedencia!
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO
FARÌAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.
Fue detenido un homosexual por elementos policiacos, esto luego de que
dicha persona se encontraba
ofreciendo carnita de dudosa procedencia fue por ello
que lo encerrar por no portar su tarjeta de salud para
poder vender carne.
De acuerdo a los datos
obtenidos la infractora dijo
llamarse, Guadalupe García

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Rivera de 22 años de edad
alias la “lupita”, con domicilio en la calle Benito Juárez
cerca de la casa del retiro de
la iglesia católica, del municipio de Sayula.
Los hechos ocurrieron la
madrugada de ayer cuando
la Lupita andaba en el parque municipal ofreciendo
carne, cuando los elementos policiaco se le acercaron
para verificar que la carne
que vendía es de buen confiar pero el chasco fue que
dicho homosexual no porta-

Detiene a la Lupita por andar vendiendo carne de dudosa procedencia. (LEOCADIO).
ba ninguna documentación
adecuada para que pudiera
ejercer el viejo antiguo de
la prostitución, fue por ello
que tuvieron que encerrar y
llevar a las frías celdas.
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¡A una Oluteca le dio el infarto
en el centro de Acayucan!
Ama de casa oluteca, sufrió un desmayo ayer en pleno
centro de esta ciudad de Acayucan.
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En la vía pública..

¡CELEBRAN EL
EMPATE DE MÉXICO
CON CERVEZAS
EN LA MANO!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

J

usto cuando se disponían a festejar estos vagabundos con
el uso de bebidas
embriagantes, por el logro
obtenido por la Selección
Mexicana de no ser derrota-

da por el conjunto brasileño
en un encuentro mundialista, tuvieron que buscar algún otro sitio ya que policías
navales al percatarse de esta
acción les pidieron que se
fueran hacia otro lado o de
lo contario los encerrarían
tras las rejas.
Fue en la esquina que
conforman Callejón Lerdo de Tejada y Corregidora

Federica Leocadio Flores de 62
años de edad domiciliada sobre la
calle Guerrero sin número del barrio tercero de Villa Oluta, sufrió un
desmayo en pleno centro de esta
ciudad de Acayucan y fue auxiliada
por paramédicos de Protección Civil, para que posteriormente la trasladarán en la ambulancia hasta su
propio domicilio.
Los hechos ocurrieron sobre el
Paseo Bravo de esta ciudad, desQuerían festejar el empate de México estos vagabundos alcoholizándose sobre la vía pública y
tuvieron que buscar otro lugar. (GRANADOS)

del barrio Villalta, donde
tres sujetos se disponían a
iniciar el consumo de bebidas embriagantes sobre
la vía pública, con motivo
del empate histórico logrado a cero goles por la
selección mexicana.
El cual fue interrumpido justo a tiempo por los
uniformados, después de
que habitantes de la zona
los notificaran a estos de

la falta administrativa que
intentaban cometer estos
amantes a los tragos, por
lo que fueron removidos
del lugar sin mayor problemas luego de que les
notificaran las autoridades que no podían ingerir
en dicho punto sus bebidas y por lo tanto tuvieron
que seguir su recorrido
para buscar algún otro
campamento.

¡Elementos de SSP
iban en la baba!

Violó a la que ahora
es su esposa este
vaquero y ayer fue
encerrado en el
cereso regional.
(GRANADOS)

VERACRUZ

¡Forzó a su esposa
a tener relaciones!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Matías Gómez Aldana
alias “El Jimmy” de 29 años
de edad domiciliado en el
Rancho Santa Martha en
Sayula de Alemán, fue encerrado en el cereso regional
de esta ciudad, después de
ser acusado de pederastia en
agravio de de una menor de
17 años de edad, con la cual
actualmente comparte su
vida y además cuentan con
dos pequeñitos.
Gómez Aldana fue intervenido dentro del Rancho ya
nombrado, por personal de
la Policía Ministerial Veracruzana bajo la causa penal

número 388/2012-II, para
dar cumplimiento a la orden
de aprehensión que fue girada en contra del señalado, la
cual se derivó de la denuncia que realizó la madre de
la menor en su contra desde
el año 2012.
Provocando que de inmediato fuera trasladado
Gómez Aldana a las oficinas del AVI en esta ciudad
y después de ser presentado
ante los medios de comunicación, poder trasladarlo a la
comunidad del cereso donde quedó a disposición del
juzgado de primera instancia el cual resolverá su situación legal en las próximas
horas, después de que rinda
su declaración preparatoria.

twitter: @diario_acayucan

Cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública,
resultaron lesionados al registrarse un choque por alcance
entre dos patrullas que viajaban en un convoy de al menos
cinco unidades.
El accidente se registró a
temprana hora de ayer sobre el
libramiento Santa Fe- Paso del
Toro a la altura de la congregación Paso Coyote del municipio de Medellín de Bravo.
Se logró saber gracias a algunos testigos, que el convoy
de al menos cinco patrullas
de la Policía Estatal circulaba
sobre dicha carretera, cuando un automovilista invadió el
carril intempestivamente de la
penúltima unidad oficial con
económico 17-0990.
Debido a esto el policía

que la conducía, tuvo frenar
bruscamente para evitar chocarlo, sin embargo la patrulla
con económico 17-0861, se
le estrelló en la parte trasera,
pues el chofer no se percató y
no le dio tiempo de frenar.
Tras el encontronazo, los
uniformados que viajaban en
la batea de la patrulla 17-0990,
salieron proyectados hasta
caer al pavimento. Fueron
auxiliados y trasladados a la
clínica 14 del IMSS por paramédicos de la Cruz Roja.
La zona rápidamente se
vio acordonada por personal
de Avance Auxilio Vial, y más
elementos de la Policía Estatal
que llegaron en otras patrullas.
Se dijo que las unidades siniestradas fueron retiradas rápidamente por grúas antes que
llegaran los efectivos de la Policía Federal División Caminos.

www.diarioacayucan.com

pués de que caminado sobre este
punto la oluteca, se desvaneciera
frente a un bolero que de inmediato
le brindó su apoyo y la sentó sobre
una de las bancas que se encuentran sobre el lugar indicado.
Para después solicitar el apoyo
de los paramédicos de la corporación de auxilios, mismos que al
llegar encontraron ya en estado
consciente a la agraviada y tras un
corto chequeo, le ofrecieron trasladarla hasta su domicilio pues era
innecesario su traslado hacia algún
hospital de esta ciudad.

¡Llama mentiroso
a los navales!
Lo detuvieron supuestamente por beber en la vía
pública, pero él asegura que
la botella estaba sellada
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Omar Hernández Medel de 21
años de edad domiciliado sobre la
calle Francisco I. Madero número
1103 de la colonia Benito Juárez de
esta ciudad, se presentó en las oficinas de este Diario Acayucan, para
manifestar que la detención que sufrió el pasado sábado por parte de
la policía naval fue una injusticia, ya
que el solo era llevado a su casa en
el automóvil de su amigo y la botella
de licor que llevaban abordó estaba
cerrada, mas nunca se iban drogando como lo dieron a conocer en su
boletín los uniformados.

N o consumo drogas dijo Omar para
limpiar su imagen ya que fue detenido por navales que le achararon estar
drogado. (GRANADOS)
Y es que al ser publicada esta
noticia por varios medios de comunicación, el daño que le causo en su
ámbito laboral fue recriminante y por
medio de esta nota quiso esclarecer
cual fue la verdadera causa por la
fue detenido junto con su amigo de
nombre Israel Cruz Rosas domiciliado en el barrio Cruz Verde, así como
limpiar su imagen ya que no consumé ninguna sustancia toxica como
la marihuana que manifestaron los
policías preventivos que lograron su
captura.

¡Vecina de Santa Rita
Laurel, sufrió un pre infarto!

En pleno encuentro mundialista entre las escuadras de México y Brasil esta
señora de la tercera edad sufrió un pre infarto. (GRANADOS)
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.De urgencias fue trasladada hacia la clínica del IMSS de esta ciudad,
la señora Cleotilde Cornejo Florencio
de 73 años de edad domiciliada en la
comunidad de Santa Rita Laurel perteneciente a este municipio de Acayucan, después de que estando en
su hogar sufriera un pre infarto que
aterró a sus familiares que se encontraban ahí presentes y de inmediato
pidieron el apoyo de paramédicos de
Protección Civil de esta ciudad.
Fue alrededor de las 15:00 horas
cuando esta ama de casa estando
realizando algunas tareas de su hogar, sufrió el incidente que paralizo el

festejo que realizaba sus parientes
observando el encuentro entre las
escuadras de México y Brasil.
Luego de que se comenzara a
sofocar y terminara desvaneciéndose sobre el piso de su cocina, de
donde fue sacada por los paramédicos de la corporación de auxilios ya
nombrada, que acudieron al llamado
que les realizaron los familiares de la
agraviada.
Para que de la misma forma la
trasladaran hacia la clínica del IMSS
de esta ciudad, donde ingreso ya en
estado consciente y tuvo que ser
hospitalizada para quedarse en observación y poder realizarle algunos
estudios para determinar la causa
que existió para que sufriera un pre
infarto.
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¡VIERON MUY SOSPECHOSO A UN
SUJETO QUE SE DICE MARINO!
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO
FARÌAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

L

a madrugada de ayer
los elementos policiacos lograron la captura
de un elemento de la
Secretaria de Marina Armada de México (SEMAR), esto
luego de que dicha persona
andaba en completo estado de
ebriedad y bajo los efectos de
alguna droga debido a su comportamiento, fue detenido ya
que intentó asaltar un centro  Detienen a marino por ser señalado por un dueño de conocido restaucomercial que se encuentra ci- rante en donde manifestó que este intentó cometer una fechoría en dicho
tado en la cabecera municipal, establecimiento. (LEOCADIO).
ya que el dueño del restaurante pidió el apoyo de los unifor- estaba afuera del establecimados debido a que dicha per- miento se encontraba de nuesona andaba desde la madru- vo con 4 personas más y que
gada anterior afuera del lugar, estos tenían malas intenciones
quien el dia de ayer andaba porque estaban esperando a
con otras cuatros personas y que el último cliente saliera,
estaban ahí afuera alrededor quien después de haber sido
de las 3:00 am, fue por ello que avisado a los uniformados de
tuvieron que encerrarlo.
inmediato arribó una patrulla
De acuerdo a los datos ob- al lugar indicado y dichas pertenido el marino dijo llamar- sonas cuando vieron a la unise, Ángel Covarrubias Taz de dad salieron corriendo pero lo24 años de edad y quien este graron interceptar a la persona
dijo vivir en la calle Guerrero ahora detenida.
del municipio de Acayucan, el
De inmediato se identificual dijo trabajar en la Marina có como un elementos de la
pero que ahorita se encuentra marina y se puso prepotente
trabajando como Policía Naval diciendo que él es más chinde la ciudad de Acayucan co- gón que todos los polizontes,
mo comandante de patrulla, cuando los polis tenían cercaquien a la vez manifestó que do al de la fuerzas armadas el  El marino portaba dos pantacuando no andaba en la pa- dueño del restaurante lo seña- lones en donde en cada uno portaba
trulla anda como escolta del ló directamente fue por ello diferentes cosas. (LEOCADIO).
comandante Delfino.
que tuvieron que detenerlo
Los hechos empezaron des- para después llevarlo a la cár- ba ahí en el mismo lugar, a lo
pués de que la corporación po- cel preventiva, dicha persona que este respondió que, vine a
liciaca fue alertada por el due- cuando iba ser encerrado ma- ver a mi novia que vive en Saño de un conocido restaurante noteó y golpeó el rostro de un yula de inmediato le vuelven
de Sayula, en donde manifes- uniformado, después de un a cuestionar cómo se llama su
taba que la misma persona rato fue interrogado del por novia y él responde, no lo se, lo
que en la madrugada de ayer qué dos noches seguidas esta- tengo guardo en mi celular es

que la conocí por el Whatsapp.
Después de un rato más
le volvieron a preguntar qué
por qué andaba ahí rondado
ese lugar a lo que este contestó, que lo habían correteado a
balazos fue por ello que desde
Acayucan vino a Sayula, le dijeron que si dos días lo corretearon seguido esta persona
ya no supo que contestar y se
quedó callada, pero aparte de
sus contradicciones el muy influyente y prepotente marino
portaba dos pantalones quien
los traía puestos uno sobre
otro.
Cuando lo esculcaron en
el primer pantalón portaba
su cartera con un celular pero
los oficiales se percataron que
este además traía otro a lo que
le revisaron y ahí traía otro celular con dinero suelto, por dicha acción a los uniformados
se pusieron a pensar que este
puedo haber hecho algo ilícito,
quien después fue encerrado
en las frías celdas en donde ahí
el tipo debido en el estado que
andaba este se golpeaba contra
la pared y la rejas a lo que después se calmó y durmió tranquilito, al dia siguiente desde
muy temprana horas sus compañero navales arribaron a la
comandancia municipal alrededor de 4 patrullas en donde
estos empezaron e intentaron
intimidar a los municipales el
cual decía que porque detuvieron a su compañero, quien los
municipales les decía que solo
cumplían con su trabajo, a lo
que de nueva cuenta la policía
naval con sede en Acayucan
demuestra su prepotencia y
quien estos quieren encubrir a
sus compañero lo que cometen
faltas.

¡Viajabanencaballo
deacerosinpapeles!
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS
SAYULA DE ALEMAN, VER,

L

 El menor de 14 años que perdió la vida ahogado.

Murióahogado
unmenor

Un menor de edad se metió a nadar a
una poza sin la precaución debida y se
perdió de vista durante varios minutos
hasta que fue rescatado sin vida
AGENCIAS
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Un menor de edad falleció mientras nadaba en conocida poza de la Col. El Cebollal de esta ciudad de
San Andrés Tuxtla, al parecer se metió al lugar sin la
debida precaución y se perdió de vista durante varios
minutos, hasta que fue rescatado ya sin vida.
Al arribar los cuerpos de rescate encontraron el
cuerpo del menor de edad en el fondo de la poza, prestándole los primeros auxilios, sin embargo desafortunadamente ya había fallecido.
En el lugar se encontraba el menor Andrés Mezo
Sixtega, de 16 años de edad, quien dijo que el ahora
finado era su hermano, el cual respondía al nombre de
Iván Mezo Sixtega de 14 años de edad, quien tenía su
domicilio en calle Nuevo León, sin número de la Col.
Chapan de esta misma ciudad.

a mañana de ayer dos jóvenes
que se desplazaban a bordo
de una motocicleta de dudosa
procedencia, fueron detenidos
además de que no portaban papeles ni
casco de seguridad, estos se pusieron
agresivos con los uniformados y fueron llevados a la comandancia.
De acuerdo a los datos obtenidos los
infractores dijeron llamarse, Gadiel Viviano Julián de 21 años de edad y quien
iba junto con su hermanito de nombre,
Obed Antonio Julián de 18 años de
edad y ambos con domicilio en la calle
Morelos del municipio de Sayula. Dichas personas se desplazaban a bordo
de una motocicleta roja marca itálica
FT200 sin placas de circulación.
Los hechos ocurrieron la mañana de
ayer cuando mediante una llamada pidieron el apoyo de los guardianes del
orden, en donde manifestaba que dos
personas se desplazaban a bordo de
una motocicleta a exceso de velocidad
y que por poco atropellan a una anciana, fue por ello que de inmediato arribó
una patrulla al lugar indicado y logrando detener a dichas personas.

¡Intentómatarasuhermana!
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO
FARÌAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.
Elementos de la policía municipal lograron la captura de
una persona del sexo masculino
a petición de su hermana esto
después de que el tipo andaba
en completo estado de ebriedad y que al mismo tiempo esta
persona portaba tremendo machete amenazando a su hermanita de muerte fue por ello que
tuvieron que detenerlo y llevarlo
a la cárcel preventiva, para que
dicha persona no cometiera su
amenazas de hacer carnitas a
su hermana.
De acuerdo a los datos obtenido el infractor dijo llamarse,
Pedro Miguel Molina García de
54 años de edad y con domicilio
en la calle Reforma del municipio de Sayula dicha persona fue
detenida a petición de su hermana de nombre, Andrea Molina García de 45 años de edad
y con el mismo domicilio de su
querido hermanito,
Los hechos ocurrieron el dia
de ayer cuando elementos policiaco recibieron una llamada

 El Migue se puso bien loco y
quería matar a su Carnala con tremendo machete. (LEOCADIO).
vía telefónica en donde le manifestaba que su mismo hermano
traía el chamuco adentro, ya que
este andaba en completo estado
de ebriedad y al mismo tiempo
este la amenazaba y portaba
tremendo machete y le dice que
la iba a picotear, fue por ello que
ella al temer que cumpliera su
palabra pidió el apoyo de la policía municipal quienes estos de
inmediato llegaron al lugar indicado y logrando detener a dicha
persona para después llevarla
a la cárcel preventiva y ponerlo
a disposición del ministerio público para resolver su situación
legal.

 El vigilante asesinado de dos balazos.

Asesinanavigilante
abalazosy
ejecutanataxista

El primer caso ocurrió en la colonia Los Pingüinos, donde sujetos armados entraron a
una propiedad que era vigilada por un elemento de seguridad privada que hizo frente a
los delincuentes, quienes lo mataron de dos
balazos; más tarde fue localizado el cuerpo
sin vida de un taxista ejecutado

 El taxista fue identificado por el tatuaje.
 Detenidos los dos hermanitos que
traía una moto de dudosa procedencia.
(LEOCADIO).

 Familiares de los detenidos fueron alegar en la comandancia. (LEOCADIO).

 Esta es la unidad en la que se desplazaba sin ninguna documentación adecuada. (LEOCADIO).
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En Sayula de Alemán…
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CORRESPONSALÍA
AGUA DULCE
Dos personas fueron
asesinadas ayer martes
en este municipio, ocurriendo el primer caso a
las 04:30 horas en una vivienda ubicada en la calle
Lombardo Toledano de
la colonia Los Pingüinos,
donde fue asesinado de
dos balazos un elemento
de seguridad privada.
Presuntamente sujetos armados entraron
a la propiedad donde
el guardia Carlos Hernández Balcázar, de 50
años de edad, conocido
como “El Tarola”, estaba
a cargo de la vigilancia
y al ser sorprendidos los
delincuentes dispararon
contra el uniformado que
repelió la agresión, pero
finalmente murió al recibir dos balazos.
Al escuchar los balazos, la propietaria de la
vivienda salió para ver
que ocurría, encontrando al vigilante sin vida

en medio de un charco
de sangre, por lo que llamó a la Policía Municipal
que hizo acto de presencia y alertó a las autoridades ministeriales que
tomaron conocimiento
de los hechos.

HALLAN OTRO CADÁVER
A las 07:55 horas, tres
horas después del asesinato del vigilante, fue
reportado un cuerpo
sin vida, con signos de
tortura, tirado en el ex
basurero de la colonia El
Muelle, frente al rancho
San Judas Tadeo.
El occiso presentaba el tiro de gracia en la
cabeza y vestía un suéter negro y una bermuda color oscuro, siendo
identificado mediante un
tatuaje en la pierna derecha, como José Benito
Márquez Carbajal, de 27
años de edad, con domicilio en la colonia Cuatro
Caminos, conductor del
taxi número 375.

www.facebook.com/diarioacayucan

