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Se levantan y
toman ventaja

¡TIGRES
CAMPEÓN!

! Los Reales de Kansas City se levantaron
de estar a dos outs de perder y vencieron 5-4
en 14

! En cinco partidos derrotaron a Zapotal, los ahora campeones, también celebraban 10 años como
equipo
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Síndicoapareceenlalista
de“aviadores”delaSEV
! El profesor Hebert Martínez
Mayo, tiene permiso en la Escuela “Rebeca Arias de López”,
ya que es sindico en Jáltipan
+ Pág. 03

En el IVEA…

Se rajaron los
inconformes

! Anunciaron la toma de instalaciones,
finalmente no llegaron ni cinco a impedir
el paso del personal
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Exigenapadresquese
paguelaudolaboral

El grupo de extrabajadores inconformes
y también quienes forman parte del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) que anunciaron la toma de las
instalaciones, no lo efectuaron y aunque algunos de ellos llegaron a las inmediaciones
del inmueble, finalmente desistieron.
Los extrabajadores y personal de este
centro, harían lo anterior para presionar a
la directora estatal de lo que ellos creen que
son despidos injustificados, sin embargo
una vez que se dio a conocer que algunos de
ellos habían sido señalados por incurrir en
irregularidades al realizar la presunta venta
de documentación.

+ Pág. 05

! El expersonal del IVEA no realizó la toma de las instalaciones.

Continúacampaña
deregistro

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Un grupo de padres de familia de la
escuela primaria Hipólito Landero de la
comunidad de Comején, dieron a conocer
que a ellos se les quiere obligar a que efectúen el pago de finiquito laboral por una
persona que prestó el servicio de conserje
en dicho plantel por varios años.

! El oficial del Registro Civil
dice que ha recorrido el 40%
de la población indígena
+ Pág. 03

+ Pág. 05

Lorenzoseenriquecey supuebloenlamiseria

Enelolvidolos
CentrosdeSalud

! Hueyapan está arrepentido de haberle dado su voto, se preguntan que castigo estarán pagando
puesto que les han tocado puros malos alcaldes
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
Sauzal, Mpio. de Hueyapan de ocampo, Ver.-

! Roberto Ledesma, dijo que los padres
no pagarán el laudo.

Las huellas de que el agua pasó, siguen siendo
evidentes, el pueblo trata de dejar esto en el pasado, pero no hay como hacerlo.

Nadie los apoya.
Solo recibieron una despensa, una mini despensa que envío la Secretaría de Protección Civil.
El alcalde Lorenzo Velazquez, no los ha apoyado, mientras él se enriquece, su pueblo sigue en
la miseria.

! El personal enmudece
porque solo las autoridades de la Jurisdicción
Sanitaria pueden realizar
declaraciones

+ Pág. 07
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¡Que elegancia
doña calaca!

Pág3

! Josué Viveros Cuervo, artista acayuqueño,
una vez más ha demostrado que tiene talento y de
sobra, en esta ocasión, elaboró catrinas y las exhibe sobre la calle Zaragoza donde algunos vecinos le
han permitido sus negocios y casas con tan colorida tradición.

eo:
víes al corr
que nos en
Te invita a an@yahoo.com.mx
c
diarioacayu tas para que sean re
ri
ve
la
ca
Noviemb
s
tu
el 1 y 2 dberar el día de
le
publicadas
e
o de ce
con motivos fieles difuntos.ctSubre.
nuestr asta el 31 de O
recibirán h

30ºC
Nace en Seattle (Washington, Estados Unidos), Bill
Gates, presidente de Microsoft, cuyo sistema operativo
para ordenadores personales será el más utilizado del
mundo, convirtiéndole a él, durante muchos lustros, en
el hombre más rico del planeta. (Hace 59 años)
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Masacre de mujeres
LUIS VELÁZQUEZ

•El 17 por ciento de crímenes de mujeres
en Veracruz es a base golpes, a puño
limpio de sus parejas
•90 homicidios en lo que va del año
•438 asesinatos en el duartismo
•Cabildean ONG alerta de género
•El Fiscal narcisista, indiferente

E

gólatra, enamorado de sí mismo, insensible, el Fiscal
General es reacio para declarar en Veracruz la alerta
de género por feminicidio.
De nada le ha valido el asesinato de 90 mujeres tan sólo en el transcurso de este año de norte a sur y
de este a oeste de la tierra jarocha.
Ni tampoco el secuestro y crimen y sepultura en fosa
clandestina de la niña Karime Alejandra, de Coatzacoalcos, enterrada con su tía.
Ni las tres mujeres de Papantla que fueron ultrajadas,
una de ellas asesinada y tirada desde el puente de la comunidad “El remolino” el domingo 11 de octubre, cuyo
cadáver apareció flotando en el río Tecolutla.
Ni menos, mucho menos, expresó voluntad jurídica,
social y política para escuchar la legítima demanda del
Primer Encuentro Estatal Feminista de Veracruz, celebrado en Xalapa, con ONG de Chicontepec, Orizaba,
Minatitlán, el puerto jarocho y Xalapa, convocando a la
alerta de género.

Tal cual, tampoco ha tenido espacio y tiempo para
investigar los feminicidios, como claman las mujer, que
incluyen, entre otras cositas, desde delitos del orden común hasta desaparición forzada y trata de blancas.
Peor tantito: las feministas documentaron que el 17
por ciento de los crímenes de mujeres en la tierra jarocha
la tierra de la soprano Olivia Gorra, Salma Hayek, Ana
de la Reguera, Paquita la del barrio, Yuri y Toñita se
cometen a golpes, es decir, están muriendo masacradas,
como ha advertido la integrante del Colectivo Feminista,
Monserrat Díaz (La Jornada Veracruz, 21 de septiembre,
2015).
Pero además, y como fue documentado por el reportero Ignacio Carvajal, de los años 2011 a 2015 en Veracruz
han asesinado a 438 mujeres, la mayoría por sus parejas.
Y, lo peor: la mayoría en la impunidad.
Es más, en tanto el plazo oficial corre para que el Fiscal General se conmueva con los homicidios de mujeres
y decrete la alerta de género, en los estados de México,
con el presidenciable Eruviel Ávila, y Morelos, con el
también presidenciable Graco Ramírez, de igual manera
se resisten.
Y es que las ONG de mujeres de los tres estados federativas han conjuntado esfuerzos para empujar la posibilidad y por eso mismo tendrán su reunión cumbre en
Toluca para de plano tocar las puertas del presidente
Enrique Peña Nieto, quien, bueno, en medio de la indolencia y menosprecio del Fiscal de Veracruz, decretó la
ley de paridad para que los partidos políticos nominen a
mujeres en la mitad de los cargos públicos.

“UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA”
El 9 de septiembre, 2015, diez organizaciones ciudadanas interpusieron una solicitud ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, CONAVIM, y decretar la Alerta de Violencia de
Género en Veracruz.
Tal cual, la CONAVIM emitió un par de convocatorias
para un estudio y análisis de la situación que guarda
la violencia feminicida en Veracruz a fin de determinar
la gravedad de la problemática .
El grupo, integrado por 8 personas, coordinadas por
el Instituto Nacional de las Mujeres, se ha aplicado para
el estudio correspondiente que implica 30 días naturales de trabajo para que la autoridad correspondiente, la
secretaría de Gobernación, proceda a la declaratoria de
la alerta.
Entre los grupos firmantes están la Agrupación
de Derechos Humanos Xochitépetl, Asesoría y Servicios Rurales, Buscamos a nuestras hijas y el Colectivo
Akelarre.
El Colectivo Feminista de Xalapa, Equifonía, Kalli
Luz Marina, Red Unidos por los Derechos Humanos y
Salud y Género.
Y no obstante que la realidad avasallante ahí está, el
Fiscal General permanece cruzado de brazos, ni para
investigar y aplicar la ley en los feminicidios ni tampoco
para avalar a las ONG en su cabildeo.
Y más porque las mujeres solo están buscando una
vida libre de violencia que en ningún momento ha garantizado el gabinete policíaco y de seguridad del señor
Javier Duarte.
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Un grupo de jóvenes
agradeció el respaldo
del Ayuntamiento de
Acayucan, en especial
de la titular de la Regiduría Tercera Lilia del
Carmen Domínguez
Márquez, para que se
concretara su participación en la competencia
estatal de raza “Pitbull”
a la cual convocó la Federación Mexicana del
-American Pit Bull Terrier A.C- y que se efectuó en el puerto de Veracruz el pasado 25 de
octubre.
Los representantes
de Acayucan son integrantes de “APBT Sport
Club Acayucan”, quienes fueron apoyados
con el transporte para
así viajar a la ciudad de
Veracruz, donde participarían los caninos en
diferentes competencias. Se llevaron a cabo
las competencias en
categorías de: obediencia, velocidad, tiro o
arrastres con peso, salto
vertical, conformación
y belleza, compitiendo
con un total de más de
180 perros de esta raza.
Acayucan logró el
primer lugar en conformación y belleza a través de “el teporocho”,
en esa misma categoría
pero en cuarto lugar
lo ocupó “layka”, y en
salto de longitud vertical ganó en tercer lugar
“Lucas”.
“Sin duda alguna
Acayucan cada vez
suena más fuerte en el
estado, pues ha tenido
participación en dife-

twitter: @diario_acayucan

rentes actividades, culturales, sociales, en educación, participación, salud,
y en lo deportivo aún más,
gracias a las gestiones del
alcalde Marco Antonio
Martínez Amador, a las
gestiones de Comude, hemos estado muy de cerca
con los jóvenes deportistas, y todos los ámbitos en
los que podemos apoyar,
esta vez les toco a un club
o asociación de caninos,
que también representa
un deporte y convivencia
familiar y nos dio mucho
gusto que hayan puesto
en alto el nombre de nuestro municipio”, dijo Domínguez Márquez.
Los integrantes de dicho club acudieron a la
Regiduría Tercera con los
reconocimientos ganados
pos sus caninos.
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Síndicoapareceenlalista de“aviadores”delaSEV
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER

En la lista de los 120
“aviadores” que se dio a
conocer en la capital del Estado, aparece el nombre del
profesor Hebert Martínez
Mayo, quien actualmente
es síndico del municipio de
Jáltipan, quien en la actualidad goza de permiso en la
Escuela Primaria “Rebeca
Arias de López”, mientras
cubre su mandato como
edil.
En la capital del Estado
circuló una lista con 120
nombres, de supuestos
“aviadores” que recibieron
su plaza entre 1992 a 1998,
en el periodo de Gobierno
de Patricio Chirinos, mismas que supuestamente
autorizó Miguel Ángel Yunes Linares.
En esa lista donde aparecen hombres y mujeres,
aparece el nombre de Hebert Martínez Mayo, quien
aparece con fecha de obtención de plaza el día 2 de
enero de 1992.
Martínez Mayo es originario de la población de
Ranchoapan, perteneciente
al municipio de Jáltipan y
es profesor der educación
primaria y hasta el año pasado era catedrático de grupo en la Escuela Primaria
“Rebeca Arias de López”,
en la cabecera municipal,
es decir no era aviador.
Entrevistado al respecto
al profesor Martínez Mayo, se dijo sorprendido por

esta situación, pues desde
que recibió su plaza como
profesor ha estado trabajando y de ninguna manera es aviador, por lo que
no entiende como es que se
filtró esa lista.
Martínez Mayo, recibió su plaza el 16 de Enero
de 1990, fue enviado a dar
clases a la Escuela Primaria “Mariano Abasolo” de
Chilapa de Carmen, en Playa Vicente, Veracruz.
En 1992 fue asignado a
la escuela Primaria “Fernando López Arias” de la
comunidad de Ranchoapan, en el municipio de
Jáltipan.
En 1995, fue enviado a
la Escuela Primaria “Rey
Cuitláhuac” en Lomas de
Tacamichapan, en Jáltipan.
Y desde el primero de
Enero del año dos mil,
es docente en la Escuela
Primaria “Rebeca Arias
de López”, en la cabecera
municipal de Jáltipan, de
donde obtiene un permiso
sin goce de sueldo desde el
primero de Enero del 2014,
ya que entró en funciones
como síndico del Ayuntamiento de Jáltipan.
Martínez Mayo se identifica con la izquierda,
no está afiliado a algún
partido y se integró a esa
alianza ciudadana que
conformó el PAN en Jáltipan, junto con actores
de izquierda, ganando la
presidencia municipal el
odontólogo Miguel Ángel
Bahena Viveros.

! El profesor Hebert Martínez Mayo, tiene permiso
en la Escuela “Rebeca Arias de López”, ya que es sindico en Jáltipan

! El profesor Hebert Martínez
Mayo, aparece en la lista de “aviadores”, es el síndico de Jáltipan.

! En la lista aparece el profesor Hebert Martínez Mayo.

Continúacampaña
deregistro
! El oficial del Registro Civil dice que ha
recorrido el 40% de la población indígena
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
Hueyapan de Ocampo, Ver.-

Con las intenciones de
que todos cuenten con su
respecto al acta de nacimiento, personal de la oficialía del registro civil está
acudiendo a las comunidades para que la población
indígena pueda acceder a
estos documentos, así lo
informó el Licenciado Armando Ramón Caldelas
Ríos, titular del RC.
El funcionario dijo que
ha recorrido un 40% de la
población, visitando las comunidades más apartadas,

esto con la intención de
que los pobladores tengan
la información necesaria y
puedan obtener el acta de
nacimiento de sus hijos.
Indicó que el fin de semana estuvo en la comunidad de Tierra Nueva,
aunque también ya estuvo en Loma de la Palma,
Nacaxtle, Sogotegoyo, Los
Mangos, Tierra Nueva, entre otras.
Se ha obtenido buena
respuesta de la ciudadanía que va haciendo conciencia de la importancia
para la obtención de este
documento, explicó el
funcionario.

! : Licenciado Armando Ramón Caldelas Ríos, titular del Registro Civil, dice que ya recorrió el 40% de la población indígena.
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Exigen a padres que se
pague laudo laboral
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de padres
de familia de la escuela
primaria Hipólito Landero de la comunidad
de Comején, dieron a
conocer que a ellos se
les quiere obligar a que
efectúen el pago de finiquito laboral por una
persona que prestó el
servicio de conserje en
dicho plantel por varios
años.
Roberto
Ledesma
Reyes, quien es presidente de la sociedad de
Padres de Familia de
dicho plantel dijo que a
la señora que prestó el
servicio de conserje Virginia Pascual Morales,
decidió que se le daba
de baja en un asamblea
en donde participaron
todos la mayoría de padres de familia.
Entre las razones que
se tuvieron es que no
cumplía en su totalidad
con su trabajo, pues se
quejaron muchos niños
de las malas condiciones en las que se encontraban los baños y
demás instalaciones del
plantel.

“Es beneficio personal, a la señora ya se le
había dado lo de conserje en la escuela primaria
Hipólito Landero y la
señora está exigiendo o
mejor dicho me está exigiendo que se le paguen
los años de antigüedad
y en eso no estoy de
acuerdo, voy a defender
a mis padres de familia
a donde sea, si es que
tengo que hacer algo lo
haré, porque ellos son
de muy bajos recursos
y no pueden pagarle a
la señora cuando ella
se benefició ganando
25 mil pesos por año o
26 mil que los padres le
aportaban a la señora, y
ahorita está exigiendo
a los padres les paguen
esa antigüedad, y eso
es injusto porque los
padres son de escasos
recursos.
La despiden la verdad porque tenía siempre los baños sucios,
tenía toda la parte del
plantel estaba sucio, tenía gusanos, se le dio de
baja para darle el beneficio a otra madre de familia, pero el que la está
aconsejando es el agente

Los Centros de Salud ubicados en la cabecera municipal carecen de servicios, lo
que repercute en la atención
para los ciudadanos que requieren de servicios médicos
y en ocasiones de la cita de
especialistas como de odontólogos cuando lo requieren.
“Ahorita si vamos al centro no hay atención para nada, ahí está el personal pero
no puedo brindar nada porque no tiene equipo, que que
no hay médico, entonces lo

CrealaPGRUnidadEspecializada
enInvestigacióndelDelitodeTortura
MÉXICO, D.F.La Procuraduría General
de la República (PGR) publicó
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el
que se crea la Unidad Especializada en Investigación del
Delito de Tortura.
El nuevo órgano tendrá
competencia para dirigir,
coordinar y supervisar las
investigaciones del delito en
materia de tortura cuando se
trate de actos atribuibles a servidores públicos integrantes
de otras instancias de la Administración Pública Federal.
Además, contará con los
recursos humanos, materiales y financieros que resulten
necesarios para su óptima
operación y funcionamiento.
Según el acuerdo publicado este martes, la Unidad Especializada en Investigación
del Delito de Tortura podrá
requerir a las áreas de investigación policial, tecnológica,
científica y pericial de la PGR
o de otras instancias, toda la
información que sea necesaria
para la indagatoria del delito.
De igual manera, podrá
solicitar de las instancias judiciales, penitenciarias federales

o locales, el traslado de internos de su lugar de reclusión a
otros centros de internamiento, salvaguardando sus derechos humanos.
De acuerdo con la PGR,
dicha Unidad –adscrita a la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF)– será
el canal único de atención
para evitar duplicidad de esfuerzos, así como para tener el
control y seguimiento eficaz y
eficiente para fortalecer la investigación y persecución del
delito de tortura.
También dará cumplimiento a los compromisos
internacionales suscritos por
el Estado mexicano en materia de derechos humanos con
las condiciones adecuadas e
idóneas para garantizar una
actuación oportuna, diligente
y esmerada.
El titular de la Unidad Especializada tendrá la calidad
de agente del Ministerio Público de la Federación, y será
designado y removido libremente por la procuradora General de la República, quien
también determinará la organización y funcionamiento de
la misma, y adscribirá orgáni-

twitter: @diario_acayucan

El expersonal del IVEA no realizó la toma de las instalaciones.

Serajaronlosinconformes
a Anunciaron la toma de instalaciones, finalmente no llegaron ni cinco a
impedir el paso del personal
VIRGILIO REYES LÓPEZ
˚

Roberto Ledesma, dijo que los padres no pagarán el laudo.

municipal, ella se llama
Virginia Pascual Morales, tiene aproximadamente 40 años de edad,
fue en una asamblea general que padres de familia decidieron quitarla”, mencionó Ledesma
Reyes.
Dijo que la señora acudió a la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero
ahora exige a los padres
de familia la indemnización por el tiempo que
laboró y ellos no están
dispuestos pagar, pues
fue un acuerdo general
de la asamblea.

a El personal enmudece porque solo las autoridades de
la Jurisdicción Sanitaria pueden realizar declaraciones
que nosotros lo que tenemos
que hacer es irnos con médicos aunque sea en similares”,
mencionó Sugey González.
Es el centro ubicado en la
colonia Revolución de esta
ciudad, es notorio el abandono en el cual se encuentra
este Centro de Salud, ahí el
personal ni información puede brindar pues todo se tiene
que solicitar a la Jurisdicción
Sanitaria con sede en San Andrés Tuxtla.
“Médico general te medio
atienden pero si requieres del
servicio de odontología es ca-

En el IVEA…

˚

EnelolvidolosCentrosdeSalud
VIRGILIO REYES LÓPEZ
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“Aquí en Conciliación y Arbitraje me
mandaron a citar, y como ellos están de parte
de la conserje me dijeron que tengo que pagarle de una o de otra
manera sino me van
a meter a la grande.
La escuela es Hipólito
Landero, escuela primaria. Alrededor de
180 alumnos, y la señora tenía un cochinero, estaba a cargo de la
limpieza y no lo hacía,
ella reclama seis años
que pelea, pero lo que
pasa es que la señora
entró nomás, nunca se
le tomó la fecha. En la
sociedad de padres son
dos elementos, ahí solo
son los padres de familia”, añadió.

El grupo de extrabajadores inconformes y también quienes forman parte del
Instituto Veracruzano
de Educación para los
Adultos (IVEA) que
anunciaron la toma de
las instalaciones, no lo
efectuaron y aunque
algunos de ellos llegaron a las inmediaciones del inmueble, finalmente desistieron.
Los extrabajadores y personal de este
centro, harían lo anterior para presionar
a la directora estatal
de lo que ellos creen
que son despidos injustificados, sin embargo una vez que se
dio a conocer que algunos de ellos habían
sido señalados por
incurrir en irregu-

laridades al realizar
la presunta venta de
documentación.
Aunque el IVEA
a nivel estado no ha
efectuado
señalamientos directos, ni
mucho menos revelar
nombres de quienes
son los que incurrieron en el delito, algunos de los trabajadores que fueron dados
de baja intuyen que se
les investiga.
El llamado que habían efectuado los inconformes es que ayer
a partir de las 7 de la
mañana iniciará la toma de las instalaciones, para que de esta
manera la directora
estatal resolviera el caso de algunos de ellos,
a los que les fue notificado que estaban dados de baja hace unas
semanas.

da mes y para saber si vas a
alcanzar cita, son muchas las
carencias, pero no ayudan,
ni resuelven nada, así que
lo que tenemos que hacer es
seguir esperando”, añadió
González.
El personal de dicho centro, se limita a expresar de
que son pocos los pacientes
que acuden, aunque en realidad estos carecen hasta de
los insumos primarios, como
son jeringas, alcohol y algodón para que pueda darse la
atención.

camente las unidades administrativas que la integran.
Hasta ahora, el primer conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias era el Manual de Investigación y Documentación Efectiva
sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos
o Degradantes, mejor conocido
como Protocolo de Estambul.
Fue adoptado por la Oficina
del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2000.
El propósito del Protocolo
de Estambul es servir como
una guía internacional para
investigar casos de posible
tortura y reportar los hallazgos a la justicia o a las agencias
investigadoras.
El manual de investigación
y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o
degradantes, contiene estándares y procedimientos reconocidos internacionalmente sobre
cómo reconocer y documentar
síntomas de tortura, con el fin
de que la documentación pueda ser útil como evidencia válida en la corte.
Hasta ahora, el gobierno
mexicano se ha mostrado renuente a aceptar que en México la tortura es una práctica
frecuente de las mismas corporaciones encargadas de impartir justicia y brindar seguridad.
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En el abandono camino
Lealtad-Soconusco

“churro” Baruch Custodio, que cumpla con la
ciudadanía y que de inmediato mande a com-

poner esta vía de comunicación, así como poner
vigilancia policiaca.

a Se ha convertido en nido de delincuentes
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SOCONUSCO, VER.-

En pésimas condiciones y sin
alumbrado el camino que va de la
colonia Lealtad hacia la cabecera
municipal, no hay interés de las
autoridades por solucionar este

problema.
La señora Antonia Crisanto
Pérez y el joven Ernesto Alemán
Ovalle, mostraron su inconformidad por el abandono en el que está
este camino que comunica a esta
importante colonia con la cabecera
municipal.

Manifestaron que esa zona se está convirtiendo en guarida de malvivientes y delincuentes, ya que esta este camino para nada tiene vigilancia policiaca y se han cometido
varios atracos, por los noches está
completamente a oscuras.
Por lo que están exigiendo al

˚

En mal estado y sin alumbrado el camino de la Lealtad a Soconusco.

DIRECTORIO
MÉDICO
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LOS DEMÁS, QUE ESPEREN

PRIMERO, LO PRIMERO

Van a componer la calle donde vive el presidente, frente a su casa ya están los viajes de tierra.

Los caminos están feos por el paso de las lluvias.

Lorenzo se enriquece y
su
pueblo
en
la
miseria
aHueyapan está arrepentido de haberle dado su voto, se preguntan que castigo estarán pagando puesto
que les han tocado puros malos alcaldes
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAUZAL

Cumpleañeros
DEL MES
Siguenos en

facebook

Mpio. de Hueyapan de ocampo, Ver.- Las
huellas de que el agua pasó, siguen siendo
evidentes, el pueblo trata de dejar esto en el
pasado, pero no hay como hacerlo.
Nadie los apoya.
Solo recibieron una despensa, una mini
despensa que envío la Secretaría de Protec- Los taxistas sufrieron pérdidas económicas, se quejan
ción Civil.
del nulo apoyo del alcalde.
El alcalde Lorenzo Velazquez, no los ha
apoyado, mientras él se enriquece, su pue- apoyo y que el alcalde solo había pasado en
blo sigue en la miseria.
su tractor para no mojarse, hoy recalca que
Ya nadie puede verlo, ya nadie lo respal- los habitantes afectados solo recibieron una
da, una gran mayoría está arrepentida de despensa y que el alcalde se molestó porque
haberle dado el voto, pues no quiere ni a su lo acusaron ante el gobernador.
propio pueblo.
Un trabajador del volante que dialogó
Los vecinos le temen, pues dicen que es con este reportero, dijo: “la verdad es que
represor y que tiene a un grupo de choque, Lorenzo no apoya al pueblo, tiene el descaque agrede a quien no esté de “su lado”.
ro de decir que son golpeteos políticos y eso
Ayer recorrimos nuevamente las calles es mentira, los pobladores estamos molesde esta comunidad, hay lodo, las escuelas tos porque Lorenzo está mas preocupado
ya están trabajando, algunas, como la Es- comprando propiedades y no ha hecho abcuela Primaria Victoria, que se ubica en la solutamente nada para el pueblo.
calle 20 de noviembre, muestra aun el loLos pobladores critican que las calles esdazal que se formó con la tierra que el agua tán en malas condiciones, que con las inunarrastró.
daciones quedaron en pésimas condiciones,
Este escuela queda junto frente a la casa pero aun más critican que el alcalde no está
de “Lencho”.
haciendo nada, solo va a componer su calle,
Doña María Luisa, quien en el día de la ya le fueron a tirar dos carros de tierra y va
inundación nos dijo que no habían recibido a pasar la maquinaria solo en su calle, en la
20 de noviembre, para que el pueda pasar
bien, mientras al pueblo que se lo lleve la
fregada, dicen.
En Sauzal, hay solo tres taxis, los concesionarios y choferes sufrieron las consecuencias de las inundaciones, por casi
a don Martín hoy por
cinco días no trabajaron, tuvieron pérdidas
cumplir un año más de
de unos 500 o 600 pesos por día, lo que los
vida que Dios lo colme
tiene en graves aprietos, comentaron los
de muchas bendiciotaxistas.

Muchas Felicidades
nes se lo desean sus
hijos Karen e Irving y
no podía faltar su más
preciada esposa Sra.
Lucila Cordero
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es felicitar
fel
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un ser
ser querido
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qu
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idoo solo
solo
envianos los datos ó una foto para que sean
publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
contactanos: por medio de las redes sociales Facebook:
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(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Es posible que comiences a consolidar tu posición en tu ámbito laboral o
profesional, gracias a la eficacia que
demuestras en las tareas que te han
sido asignadas.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Ciertos cambios que comienzas a
ver a tu alrededor te cogen algo desprevenido y te causan cierto grado de
perplejidad, pero serán muy positivos
en muchos aspectos.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

A veces las oportunidades hay que
construirlas o propiciarlas. Una actitud
pasiva e inoperante jamás te llevará a
concretar tus objetivos.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Quizás hoy tengas cierta tendencia
a ver los aspectos negativos de las
cosas. No ha nada perfecto en este
mundo, ni estarás libre de dificultades,
pero debes valorar las ventajas con las
que cuentas.
Para ti ha comenzado una nueva etapa
y a pesar de que todo parezca igual a
tu alrededor, experimentas un cambio
interno que te llevará a alcanzar nuevos
logros.
En cierta forma ya vislumbras los éxitos futuros, aunque el tiempo te separe
de ellos. Esa visión contribuye a tu entusiasmo actual y a tu perseverancia.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Tus perspectivas económicas podrían
mejorar en el trascurso de una nueva
actividad o negocio. Si buscas empleo,
podrían ofrecerte una oportunidad en
una empresa nueva.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Posiblemente logres concretar pequeños objetivos relacionados con tus
proyectos o tus actividades habituales.
Por otra parte, podrías tener novedades sobre un trámite o asunto legal.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

La resolución de ciertos problemas
prácticos relativos a tus ocupaciones
te insumirá bastante tiempo en esta
jornada, que por lo demás se presenta
normal.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Tus actividades te exigirán una gran
concentración, sobre todo en aquellos
aspectos más complejos o delicados.
Por otra parte, podrías tener éxito en
algún asunto relacionado con dinero.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Un nuevo emprendimiento o proyecto
te resultará prometedor y te generará
entusiasmo, pero debes tener presentes los riesgos que has de asumir para
llevarlo a cabo.

Feliz Cumpleaños

Huellas de que el agua pasó por el Sauzal.

www.diarioacayucan.com

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Si eres persistente tendrás éxito en
tu búsqueda de nuevas posibilidades
laborales u oportunidades para hacer
buenos negocios.

www.facebook.com/diarioacayucan

ORACIÓN
A SAN
JUDAS TADEO
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(haga aquí su petición),
y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos
los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca olvidarme de este gran favor, honrarte
siempre como mi patrono especial y poderoso y,
con agradecimiento hacer todo lo que pueda para
fomentar tu devoción.

Amén

twitter: @diario_acayucan
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¡Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente,
como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial que
se te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza.
Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que
pueda recibir consuelo y socorro del cielo en todas
mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos,
particularmente

Miércoles 28 de Octubre de 2015
Acayucan Veracruz México

¡Internan de urgencia a vecina de
Jesús Carranza!

En Sayuuuula de Alemán...

¡Detienen a
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¡Se lo llevó
patas de catre!
a Viajaba de Hueyapan hacia su tierra natal, pero se impactó
contra una camioneta de Cometra y perdió la vida al instante
AGENCIAS
CATEMACO

Dos embolsados más
a Fueron encontrados en bolsas
negras, descuartizados; los hallaron en Chichicaxtle
CARDEL, VER.Se suman los cuerpos
sin vida de dos personas
de sexo masculino, y fueron encontrados dentro de
bolsas para basura de color negro, descuartizados,
fueron localizados en un
paraje de la comunidad conocida como Paso Mariano cerca de Chichicaxtle,
en el municipio de Puente
Nacional.
El hallazgo de los cadáveres fue reportado a las
10:00 horas al número de
emergencias 066 por habitantes de la zona, por lo
que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal (SSP) se movilizaron al lugar para investigar el reporte.
Una vez confirmada la
denuncia, la zona fue acordonada y elementos de

SSP, que se movilizó a hacer el levantamiento de los
cuerpo sin dar aviso a las
autoridades ministeriales.
Pese al hermetismo que
guardaron las autoridades
policiacas, se pudo conocer que los cuerpos fueron
abandonados sobre un paraje envueltos en bolsas de
basura color negro y hechos pedazos.
Se cree que fueron
abandonados en ese lugar
durante la madrugada;
SSP ordenó el inmediato
traslado de los cadáveres
al Servicio Médico Forense
(Semefo) de Boca del Río, a
fin de establecer su identidad así como para iniciar
las “investigaciones”. Se
rumora que uno de los dos
se encuentra un joven residente de la localidad de
Chichicaxtle.

Fernando Timoteo
Timoteo, uno de los
brujos más conocidos
de Catemaco, perdió la
vida en una accidente
carretero cuando el coche que manejaba, presuntamente por dormirse al volante, se estampó contra un transporte
de valores.
Los hechos se presentaron en al carretera
federal 180, entre las localidades de La Victoria
y San Juan Seco, por la
mañana, cuando Timoteo Timoteo, nativo de
Catemaco, regresaba
de su rancho en Hueyapan de Ocampo, abordo
de una camioneta Eco
Sport con placas del estado de Tamaulipas.

Cuando Fernando Timoteo se trasladaba de
Hueyapan a Catemaco,
en el carril contrario
venía la unidad 2678 de
Cometra, con tres tripulantes abordo, que traían
un cargamento de dinero para depositar.
Al parecer, por un pestañazo, el brujo perdió el
control de la unidad y
terminó estampado contra la parte frontal de la pesada unidad, y metros
adelante, se volcó.
La víctima de inmediato perdió la vida,
constató la policía local,
por lo que no fue necesario el arribo de la Cruz
Roja.
En la unidad de valores salieron lesionados
Roberto Chagala Vergara, con domicilio en calle
Corona casi esquina con
José María Mota del ba-

Encuentran hombre
sin vida a orilla de playa
REDACCION
ALTO LUCERO, VER.

Encuentran cadáver
calcinado en El Paraíso
REDACCIÓN
URSULO GALVÁN, VER.

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

El fétido olor que emanaba
de una de las parcelas propiedad del ex candidato por la
alcaldía del PRI en Usuro Galván, fue la causa del hallazgo
de un cuerpo calcinado dentro de esta.
La tarde de este martes se
dejó ver una fuerte movilización por parte de elementos
policiacos estatales y ministeriales, luego de que vecinos
de las inmediaciones de la
localidad de Cerro Azul y El
Paraíso en el municipio de Ursulo Galván, reportaron al señor Aureliano Montes Pérez
quien acudió al lugar para revisar sus tierras y ver qué era
lo que despedía el fétido olor,
hallo un cadáver calcinado y
en estado de putrefacción.
De inmediato dio parte
a las autoridades quienes se
trasladaron al lugar y confirmaron que en el lugar se encontraban el cadáver de una
persona del sexo masculino,
completamente calcinado, los
uniformados aseguraron el
área hasta la llegada del Mi-

El cadáver de un hombre fue hallado a la orilla
de la playa en la localidad de Punta Delgada
perteneciente al municipio de Alto Lucero
Costa.
Los hechos ocurrieron, cuando testigos
vieron el cuerpo de un
hombre a orilla de la playa ya en estado de descomposición y dieron
aviso a las autoridades.

rrio Chichipilco; Martin
Melchi Polito, de 27 años
de edad y el conductor
de la unidad Juan Manuel Quino Pucheta, de
40 años, todos ellos originarios de San Andrés
Tuxtla.
Al lugar arribaron
elementos de la Policía
Ministerial, y periciales, para el trasladado de
los restos del finado a la
morgue.
Los primeros en llegar al lugar fueron elementos de la Policía Municipal de Alto Lucero,
quienes observaron que
el cuerpo estaba a un
metro de la orilla del
mar, boca abajo, con los
brazos extendidos, en
estado de putrefacción,
la con partes del cuerpo
sin piel; yacía semidesnudo, vestía pantalón
oscuro, zapatos color
miel y presentaba corte
tipo sardo.
El hombre fue trasladado al SEMEFO para
practicarle la necropsia,
para saber la causa de la
muerte, ser identificado
y realizar las investigaciones pertinentes.

nisterio Publico de Cardel, Policías Ministeriales, Secretario
Oficial y Peritos criminalistas
quienes realizaron el levantamiento del cuerpo, que enviaron al SEMEFO, hasta el
momento se encuentra en calidad de desconocido.
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¡Le roban el caballo
a empleado de la
Farmacia Unión!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Ante la Agencia segunda del Ministerio Público de
esta ciudad de Acayucan, se
presentaron el encargado y
un empleado de la Farmacia
Unión que se encuentra
ubicada en la esquina de las
calles que comprenden Juan
de la Luz Enríquez esquina
Vázquez Gómez del barrio la
Palma, para presentar la denuncia por el robo que sufriero0n de una motocicleta en el
interior de la colonia Chichihua el pasado lunes.
Fue cerca de las 14:00 horas
cuando dichos sujetos arriba-

Miércoles 28 de Octubre de 2015

ron a las instalaciones de
la dependencia pública
antes mencionada, los
cuales al ser cuestionados se omitieron en dar
a conocer sus generales,
ya que solo comentaron
que fue a uno de los repartidores que labora en
dicha sucursal de la cadena farmacéutica antes
mencionada, al que despojaron de una motocicleta Honda tipo cargo
color blanco en la citada
colonia.
Lo cual les implicó a
realizar este trámite, ya
que de no llegar a ser recuperado por las autoridades correspondientes
el caballo de acero, será
la compañía de seguros
la encargada de otorgar
a dicha empresa una
nueva motocicleta tras
realizar el respectivo pago de un deducible.

¡Internan de urgencia a
vecina de Jesús Carranza!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con problemas graves
de apendicitis fue trasladada del Hospital de Suchilapan hacia el Hospital
General Miguel Alemán
González de
Oluta ,
una joven que se identificó el nombre de Amalia
Benito Hernández de 19
años de edad domiciliada en el centro del municipio de Jesús Carranza,
para que fuera atendida

clínicamente dado a que
el hospital en que había sido ingresada por primera
vez no cuenta con el equipo suficiente para realizar
los estudios correspondientes a la enfermiza.
Fue mediante la ambulancia del DIF Municipal
de la citada localidad donde fue trasladada hacia
el nosocomio de Oluta la
joven antes mencionada,
la cual desde las primeras
horas de ayer comenzó a
presentar un severo dolor
sobre su apéndice, el cual
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¡Trailero provocó accidente en mi Barrio Nuevo!
aEl responsable fue el trailero y pagó los gastos que provocó
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.Aparatoso accidente automovilístico registrado en
Barrio Nuevo de esta ciudad dejó como saldo cuantiosos daños materiales, así
como con posible fractura
de su pierna izquierda al
conductor del taxi 415 de
Acayucan con placas de
circulación 94-79XCX, el
cual fue impactado por un
tracto camión Kenworth
con placas de circulación
XU-90-123.
Fue en el cruce de las calles que comprenden Belisario Domínguez y Riva Palacios del citado barrio, donde
el imprudente conductor de
la pesada unidad el cual se

provocó que su madre la señora María
Hernández Sánchez
de inmediato la trasladara hacia el Hospital de Suchilapan.
Donde solo fue
valorada ya que de
manera casi instantánea tuvo que ser
trasladada hacia el
Hospital oluteco,
donde permanece
internada debido al
problema que presenta, el cual podría
requerir de una operación que podría
ser llevada acabo
durante las próximas horas por expertos en la materia.

Fuerte accidente vial registrado en el Barrio Nuevo de esta ciudad mandó al
Metropolitano al chofer del taxi 415 de Acayucan tras ser impactada la unidad
por un tráiler. (GRANADOS)a
identificó con el nombre de,
Juan Luis Sánchez Gutiérrez
de 32 años de edad domiciliado en el barrio Tamarindo.
No respetó la preferencia
vial que favorecía a la unidad de alquiler, la cual era

conducida por el señor Rodolfo Hernández Pascual de
28 años de edad domiciliado
en la calle Francisco Villa número 32 de la comunidad de
Ixtagapa perteneciente a este
municipio de Acayucan.

Mismo que del fuerte
impacto lateral que sufrió
su unidad de trabajo, terminó severamente lesionado y
provocó que de inmediato
socorristas de Protección Civil bajo el mando de un conocido ex albañil, le brindaran
la atención pre hospitalaria
parara después poderlo trasladar hacia el Centro Médico
Metropolitano para que recibiera la atención adecuada.
Mientras que el responsable de los hechos tras haber
sido enviadas las dos unidades al corralón correspondiente, fue llevado hacia las
oficinas de la Policía de Tránsito del Estado donde permaneció hasta que cubrió todos
los gastos por los daños materiales que sufrió el taxi así
como por las lesiones que sufrió su conductor.

¡Lo atraparon los navales ¡Denuncian a uno de
por andar de escandaloso! Comején por acoso sexual!
ERNESTO GRAANDOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Tras escandalizare sobre la vía pública en
altas horas de la madrugada de ayer, fue intervenido por personal de la Policía Naval un
individuo que se identificó con el nombre de
Roberto Jiménez Gutiérrez de 22 años de edad
domiciliado en la colonia Chichihua de esta ciudad, el cual fue encerrado detrás de los barrotes
para que sea castigado por la falta administrativa que cometió estando bajo los influjos del
alcohol.
Fue sobre la calle México de la citada colonia
donde habitantes de esta zona pidieron el apoyo
de los guardianes del orden, después de que los
intensos gritos que arremetía Jiménez Gutiérrez
les impidieran conciliar sus sueños.
Y al estar presentes varios uniformados sobre la citada calle fue intervenido
el sujeto ya mencionado, el cual fue
trasladado hacia la cárcel preventiva, donde pasó la noche encerrado
dentro de una de las celdas, para
que sea castigado con lo que corresponde a ley.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Ante la Agencia
segunda del Ministerio Público de esta
ciudad se presentaron la señora Gloria
Osorio Jiménez de 41
años de edad domiciliada en la comunidad de Comején
perteneciente a este
municipio de Acayucan, para presentar
la denuncia correspondiente en contra
de su vecino el señor
Florencio Sánchez
Pérez, por los acosos
sexuales que constantemente realiza en
su contra.

El cual señaló la
agraviada que dicho
acosos son manifestados por el denunciado con sus contantes piropos vulgares
que realiza en su contra, los cuales muchas
de las ocasiones han
sobre pasado fronteras y este ha ingresado a su domicilio
sin consentimiento
alguno.
Lo cual ya no desea que pase y por
ello es que pide a
las autoridades correspondientes que
tomen cartas en este
asunto, para que sea
sancionado el señor
Sánchez Pérez.

En Sayuuuula de Alemán

¡Detienen a Chucpaductos!

aLes encontraron cerca de 8 mil litros de gasolina
robada y dos camionetas robadas
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.

Intensa movilización,
poco trabajo y un enorme
hermetismo guardó la Policía Municipal de Sayula de
Alemán en torno a la detención que lograron de un chupa ductos, el cual se identificó con el nombre de José
Antonio López Flores de 28
años de edad domiciliado
en la colonia Ferrocarrilera
del municipio de Jáltipan y
fue puesto a disposición del
Ministerio Público Federal,
junto con los cerca de 8 mil
litros de gasolina clandestina y las dos camionetas
que vigilaba en un rancho
cercano a la comunidad de
Almagres.
Fue cerca de las 09:00 horas de ayer cuando los uniformados iniciaron un exitoso operativo en el interior de
la comunidad mencionada
el cual contrajo grandiosos
frutos, ya que al transitar
por el camino de terracería
que conlleva de la comunidad de Almagres hacia la
comunidad Loma Central
perteneciente al municipio
de Texistepec.
Lograron ubicar que en el
interior del Rancho San Antonio, se encontraban dos camionetas cubiertas entre los
enormes arbustos, las cuales
eran una Ford F-150 color
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negro de redilas y placas
de circulación XV-10-200 así
como una Dodge 350 color
blanco con placas de circulación XW-92-330 ambas del
Estado de Veracruz.
Y tras ingresar los municipales a dicho rancho para
llevar acabo la revisión de
cada una de las unidades,
grande fue la sorpresa que
se llevaron al percatarse que
en el interior de cada una de
las cajas de las dos camionetas antes mencionadas, se
encontraban varios bidones
repletos de gasolina.
Lo cual hizo que de inmediato se dirigieran hacia
el interior de una casa que se
encuentra dentro del mismo
rancho para de ahí sacar a
López Flores, el cual de inmediato fue trasladado hacia la cárcel preventiva de la
citada localidad donde fue
encerrado dentro de una de
las celdas, ya que horas más
tarde fue trasladado hacia
las instalaciones de de la
Procuraduría General de la
República (PGR) con sede
en esta ciudad de Acayucan,
para ser puesto a disposición del Ministerio Público
Federal.
Mientras que al lugar de
los hechos arribaban elementos de la Secretaria de
Marina (SEMAR) así como
Agentes de Seguridad Física de Pemex, los cuales se
encargaron de buscar por

los alrededores del rancho
la toma clandestina de donde sustraían el combustible
pero jamás dieron con su
ubicación.
Lo cual permitió a que
personal de Grúas Aché comenzara las labores correspondientes para trasladar
las dos unidades así como
los dos bidones semi ordeñados, hacia las afueras de
la citada PGR ya que junto
con el detenido quedaron a
disposición del Ministerio
Público Federal, el cual se
encargara de resolver la situación leal de chupa ductos
durante las próximas horas.

En manos del Ministerio Público
Federal quedo el destino de un chupa ductos, después de que fuese intervenido por la municipal de Sayula
cerca de Almagres. (GRANADOS)
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dores somos 6, cuatro que están en proceso, tienen que pasar por
un filtro. Hay jóvenes, profesionistas, padres de familia, y tan solo el
presidente del club es una persona de 52 años, y quiero comentar
que esto inició como algo familiar, por ello procuramos que todos
tengan papeles en regla, tarjeta de circulación, placas, todo.

! Aquí la foto del recuerdo con los motociclista de la zona sur del estado.

“JINETES” comparten su
pasión por las motocicletas
FÉLIX MARTÍNEZ

En Acayucan desde hace unos meses ha surgido la agrupación “Jinetes” un club de amigos motociclistas que no solo disfrutan de esta pasión, sino que se dan tiempo para atender algunas
necesidades sociales que se tienen en la región.
Hace unos días los vimos entregando ayuda a los damnificados por las lluvias en Acayucan como en otros municipios de
la zona sur del estado, apenas el domingo pasado tuvieron una
reunión de todos los que comparten de esta afición, Acayucan
fue la sede.
Los Jinetes de Acayucan hacen un llamado a quienes también
disfrutan las motocicletas a que lo hagan responsablemente pues
con dicha agrupación los invitan a portar cascos pero también a
tener en regla toda su documentación y mencionan que no todos
los que tienen una motocicleta es un motociclista, pues aseguran
que entre sus muchas características tienen la responsabilidad.
Esto es lo que comentó a Diario de Acayucan y también aconsejó, José Raúl Cessa Rosado, motociclista con más de quince
años de experiencia.

¿Cómo nace este club de motociclistas en Acayucan?
R.- “Nace por el gusto y el placer del motociclismo, nos gusta
la moto, tenemos la pasión, es algo adictivo, de ahí nace, de juntar gente que quiera divertirse pero también viendo qué podemos
hacer qué podemos aportar a la ciudadanía, no somos un club
de pura diversión, también tenemos proyectos de seguridad vial,
labores altruistas, entre otras cosas, pero no todo el que trae
moto es motociclista”.

¿De dónde viene esto de las motocicletas y demás?
R.- “Sus raíces originales del motociclismo son en Estados
Unidos, se trae a México y se pierde el sentido, pero gracias
a Dios están cambiando su visión al motociclismo, cada quien
adoptó el significado a esto, pero lo real es que en este deporte
hay que ser responsables, cuidadoso, tener respeto a los demás,
hay una ligera línea que no debemos atravesar nunca, faltarnos
el respeto, en USA se apoya a las personas más marginadas, y
aquí en México hay muchas cosas por hacer”.

¿Qué significado le han dado los ciudadanos a los
motociclistas?
R.- “Primero nos ven feo, nos tachan de vándalos, de vagos,
de un sin número de cosas negativas, pero hay que recordar que
cuantas veces no se han dado asaltos, robos o actos delictivos
a bordo de motocicletas, por eso es que tienen esa idea, pero
repito un verdadero motociclista no es aquel que roba, que ataca,
sino aquel que se hace respetar y cuida cada lugar donde se
presenta, nosotros estamos luchando por cambiar esa ideología
de los demás”.

! José Raúl Cessa Rosado, motociclista del Club Jinetes
el club, se establece el 5 de febrero del 2015, y desde ahí se toman
acuerdos desde esa fecha, esto para tener una serie de normas, si no
las cumples pues no puedes entrar al grupo aunque tengas motocicleta, ya que tenemos lineamientos y responsabilidades”.
¿De dónde el nombre de “Jinetes”, son el único club?
R.- “No somos los únicos, clubes de motociclistas hay en todo el
mundo, en todo México, en cada estado, al menos en el sur del estado
de Veracruz están los Guerreros que son de Minatitlán, Coatzacoalcos y Las Choapas, nosotros somos Jinetes.
El nombre nace luego de que empiezan las ideas, viene el nombre,
surgieron muchos, destrozadores, muertos rodantes, las almas del
infierno en motocicletas, pero queríamos lago mas ligeros, entonces pensamos que si a las motos les dicen caballos de acero, pues
lo que lleva montado un caballo es un jinete, de ahí el nombre, un
nombre que no agrede a la sociedad, es un nombre que va con el
motociclismo”.
Debido a que son un club selectivo, que busca que sus integrantes cumplan con el requisito y el valor del altruismo, indican que la
mayoría es de Acayucan y solo dos de sus integrantes son originarios
de Villa Oluta.
¿Cuántas personas integran el Club Jinetes?
R.- “Somos muy selectivos, hemos querido crecer pero buscamos
primero ver quienes sí pueden o no, somos 12 a 14 personas, funda-

¿Para ustedes que tan importante es el uso del casco?
R.- “Nosotros como club el caso es muy importante, el uso es
obligatorio para pertenecer al club, , hay muchos motociclistas
que de no portar casco son multados con 3 mil pesos, pero no nos
preocupa eso a nosotros porque aquí todos debemos traer el caso,
hay que recordar que un motociclista se cuida y se protege, por ello
debemos traer guantes, chalecos, casco, rodilleras, coderas, todo
nuestro equipo. Hay jóvenes que nos hemos acercado a preguntarles si son motociclistas y nos dicen que sí, cuando no usan su
casco, y les preguntamos la razón de no traer consigo el caso, y su
respuesta es que no lo usan porque se van a despeinar, eso es una
de las locuras más grandes que hemos escuchado nosotros como
motociclistas”.
¿Dentro del tema de los motociclistas, hay un MotoClubs,
ustedes pertenecen o son libres?
R.- “Es un movimiento que se llama MotoClubs Unidos, nace en
la ciudad de Xalapa, somos muchos, cada quien se maneja en la forma que quiere, pero por lo regular todos nos unimos cuando ocurre
alguna catástrofe o se requiere de un apoyo mayor.
Por ejemplo si Acayucan necesita apoyo nosotros nos organizamos y nos unimos, MCU es de Veracruz de todo el estado y estamos
divididos en cinco secciones, Xalapa, Veracruz, zona centro, zona
norte y zona sur, porque hacemos juntas mensuales, por ello nos
dividimos, zona centro han logrado que se compongan calles que
estaban horribles, hemos sido auxiliares en clases de apoyo vial,
donde a cada momento hay accidentados por culpa de los repartidores que no son motociclistas, ya que muchos de ellos no respetan los
señalamientos ni las leyes de tránsito.
No los excluimos, solo pedimos respeten la legalidad de las cosas, no los hacemos a un lado en ningún modo, si podemos apoyarlos adelante, porque así ayudas a los demás motociclistas, porque solo así va a dejar de haber ese pique entre motociclistas y
automovilistas”.
¿Son juzgados por su imagen?
R.- “Si hemos sido juzgados nos califican de un sin número de
cosas y contra eso hemos venido luchando, deben de darse cuenta
que los verdaderos motociclistas no delinquimos, hacemos acciones
a favor de la ciudadanía, no porque tengan cara de malo, o barbón
quiere decir que eres malo, pero también aquí cuidamos la imagen
por ello portamos un uniforme”
¿Qué significado tiene el parche de la calavera?
R.- “El significado del cráneo es igualdad, una vez que morimos
todos somos iguales pues vamos a parar al panteón al mundo de
los muertos, además que aquí en el club no hacemos distinción de
nada, si eres moreno, de color, alto, bajito, tienes dinero o no, eres de
alguna religión, o en fin, todos somos iguales en el club”.
¿En que parte llevan a cabo sus reuniones como
motociclistas?
R.- “Nuestras reuniones las hacemos en el parque Constitución
una vez a la semana, ahí nos juntamos y checamos que pendientes
tenemos, una vez hasta nos echaron a la Marina porque pensaron
estábamos haciendo cosas malas, pero les mostramos a los uniformados quienes somos y qué hacíamos en ese lugar, todo siempre
con respeto, aprovecho que nos visiten nuestra página en facebook
Jinetes MC Acayucan Veracruz, donde tenemos fotos de nuestros
eventos, ahí podemos despejar todas sus dudas”.
Por último detalló que todo motociclista siempre deberá de respetar las leyes de vialidad, pues un motociclista no debe morir en una
moto, debe vivir en ella.

¿Es cierto que son gente sin ningún oficio?
R.- “Te puedo comentar que no, y está comprobado, los placeres del motociclista son como de cualquier otra persona, hay médicos apasionados del motociclismo, hay ingenieros, abogados,
de todos, hasta actores de televisión que son parte del motociclismo, que salen en sus caballos de acero y viajan a lugares donde
requieren apoyos, gente que realmente son valiosa”.

¿Qué hacen ustedes como Club y cómo pertenecer a uno,
hay etapas, pruebas o requisitos?
R.- “Si hay pruebas y etapas, pero nosotros como club selecto,
seleccionamos a las personas que tienen la noción del altruismo,
pero aquí lo que practicamos es el turismo deportivo, aquí nace
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¡Celebran a San Judas Tadeo!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA
La tarde de ayer en el taller de San Judas Tadeo de la
Colonia que lleva el mismo
nombre sobre la orilla de la
carretera transístmica, las
mujeres vecinas y amigas
del matrimonio formado por
el señor Víctor Pérez Amador y María de los Ángeles
Alemán Flores celebran
con gran fervor a San Judas
Tadeo.

El matrimonio PérezAlemán tiene varios años
celebrando con gran amor
a San Judas Tadeo que es su
santo de devoción, al parecer
llevan como 12 años, motivo
por el cual ha sido para ellos
muy milagroso y sobre todo
en su trabajo que lo ha favorecido, empezando desde
ayer las oraciones en el taller
donde labora la familia Pérez
Alemán.
Por lo tanto la familia manifestó que el dia de hoy celebraran con una misa de acción de gracias a San Juditas
y a la vez están invitando a
todas sus amistades y familiares para que estén presenEl matrimonio formado por el señor Víctor Pérez y María de los Ángeles Alemán tes en tan magna celebración.
celebra con sus hijos a San Juditas. (TACHUN)

Se levantan y

toman ventaja
aLos Reales de Kansas City se levantaron de estar a dos outs de perder y
vencieron 5-4 en 14 entradas a los Mets
de Nueva York, para tomar ventaja en el
inicio de la Serie Mundial

Los Reales de Kansas
City se levantaron de estar
a dos outs de perder y vencieron 5-4 en 14 entradas

a los Mets de Nueva York,
para tomar ventaja en el inicio de la Serie Mundial.
Un elevado de sacrificio

de Eric Hosmer se trajo a Alcides Escobar con la carrera
del triunfo, en un partido
que empató el juego más
largo en innings en la historia de las Series Mundiales
(Juego 3 del 2005 y Juego 2

¡Buenasjugadasenlajornada
número6deTenejapa!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.

Partidos no apto para cardiacos se jugaron el domingo
en la cancha de la población
de Tenejapa del municipio de
Villa Oluta al ganar el equipo del deportivo T.N.T quien

le abollo la corona al fuerte
equipo del deportivo Providencia actuales campeones
del torneo, anotando por los
ganadores Héctor Navarro
“El Cepillo” quien se vistió
de héroe al anotar el gol del
triunfo cuando el partido estaba agonizando.
Y en otro partido que

twitter: @diario_acayucan

la afición disfruto desde el
inicio del partido entre los
equipos de Tenejapa y Los
Tiburones al final no se hicieron daño alguno al terminar
empatados a cero goles en
los dos tiempo reglamentarios, siendo expulsado de la
cancha de juego el director
técnico a quien le dicen “Ca-

de 1916).
Además, con cinco horas y nueve minutos de duración, éste fue el segundo
juego más largo en tiempo
de los Clásicos de Otoño.

lero” quien estaba dirigiendo a Tenejapa y el dirige al
Providencia.
Mientras que el equipo
de Encinal derrota angustiosamente con marcador
de 1 gol por 0 al aguerrido
equipo de Farmacias, anotando Roberto Núñez el gol
del triunfo Y el equipo de
Loma Central se lleva apuradamente un punto después de empatar a cero goles contra el equipo de Los
Taxistas quienes tenían el
triunfo y lo dejaron ir para
solo llevarse un punto.

www.diarioacayucan.com

5

¡LideratodeElMirador
causapolémica!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
Tremenda rebambaramba se armó el domingo en
la cancha de la Colonia Las
Cruces de esta ciudad de
Acayucan cuando el equipo del Abarrotes Mirador
quien terminó de líder en
el actual torneo estaba ganando en la primera parte 2
goles por 0 al equipo de los
Cachorros de la Palma, suspendiéndose por instrucciones del presidente de la liga.
Ahora bien, en la liga se
acuerda que los pagos se hacen antes de entrar a la cancha de juego y el equipo de
Abarrotes El Mirador siempre pagaba en el término
del partido durante la temporada de las cuales fueron
28 partidos y nunca quedo
a deber, esa es la molestia
del dueño del equipo Israel
Garduza a quien le quitaron
el partido por no pagar el
arbitraje durante ese medio
tiempo.
El partido estaba “calientito” y el equipo de Abarrotes El Mirador estaba
ganando 2 goles por 0 en la
primera parte y cuando entraron al segundo tiempo el
equipo de Los Cachorros de
La Palma le dijeron al árbitro que no iban a jugar porque Abarrotes El Mirador
no había pagado su arbitraje

“eso a mí no me interesa, yo
vengo a pitar y punto” dijo
el árbitro Macedo, pero el
equipo Cachorros se salió
de la cancha.
Incluso el árbitro Macedo reporto en la cedula
el abandono del equipo
Cachorros de la cancha,
entonces al salirse el equipo de Cachorros el señor
Israel Garduza del equipo
Abarrotes El Mirador le fue
a pagar al presidente de la
liga el arbitraje, pero este no
se lo quiso agarrar y les dijo
que estaban perdidos y fuera del campeonato.
Ahí fue donde la cochina
torció el rabo y los jugadores del Mirador empezaron
protestar el motivo por el
cual no le habían agarrado el dinero del arbitraje si
siempre se ha pagado de esa
manera y otros pagan en la
junta, como era tanta la insistencia se dijo que el dia
de hoy martes en la reunión
se dará conocer cómo van a
quedar los dos equipos.
Mientras que la licenciada Ericka Hernández Jiménez de la Comude manifestó que estará en la reunión
porque eso del cobro es en
la reunión y no en la cancha
y si así se le han llevado hay
que aguantar, por lo tanto
ahí estará los encargados
de la Comude para dialogar
con los equipos y con el presidente de la liga.

Jugadas fuertes se desarrollaron en la jornada número 6 en la cancha de Tenejapa. (TACHUN)
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¡TIGRES CAMPEÓN!

aEn cinco partidos derrotaron a Zapotal, los ahora campeones, también celebraban 10 años como equipo
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Luego de conseguir la
victoria en el quinto juego
de la serie final los Tigres se
consagraron como los nuevos campeones del torneo de
softbol nocturno de medio
brazo luego de derrotar en
el quinto juego a Zapotal con
un marcador de 17 – 8.
En el cuarto juego de esta
serie, el equipo de Zapotal
mantenía una luz de vida
pues lograron sacar la victoria con un marcador de 11
– 3, Jairo Rasgado fue el pitcher ganador mientras que
Pedro Gonzalez cargaba con
la derrota.
En el quinto partido de la
serie los Tigres ya no entraron confiados a la cancha y

Antonio Barcelata dio un buen partido, en la celebración no se escapó y sus compañeros lo cargaron. (Rey)

Oración a San Judas Tadeo

Oración a San Judas Tadeo

mandarian toda la artillería
pesada al partido, el pitcher
abridor por parte de los Tigres seria Gabino Bibiano
mientras que por parte de
Zapotal subirían a Martin
Bocardo.
Desde la primera entrada
Zapotal tuvo mucho movimiento dentro del terreno
de juego ya que los Tigres les
meterían cuatro carreras y
ellos solo responderían con
dos.
En el segundo episodio
el equipo de Tigres anotaría
dos carreritas más, mientras
que Zapotal solo los veía como anotaban pues ellos no
producían carreras, las cosas
se volvieron a poner emocionantes en el quinto inning
cuando los Tigres anotarían cinco carreras mas a su
marcador.
En el cierra de esta misma,
Zapotal intentaría hacercarse en el marcador a los Tigres
anotando cinco carreras mas
para terminar esta entrada
con un marcador de 11 – 6.
En la sexta entrada los Tigres seguirían produciendo
carreras y le colgaron dos
carreras más a su marcador
para tener las cosas 13 – 6.
En la ultima entrada los
Tigres cerraron su participación al bateo haciendo cuatro
carreras mas y complicarle
la cosa al equipo de Zapotal
que tenia que hacer maravillas con tres out, en la parte
baja de esta ultima entrada
Zapotal hizo su mayor es-

fuerzo para ponerse a las
patadas con sanson pero se
acercó al marcador anotando
tres carreras mas y culminar
las cossa 17 carreras por 8.
Los Tigres de Aguilar celebran su decimo aniversario
de estar juntos como equipos
y la noche de ayer martes
tambien celebraron su octavo
titulo que consiguen en estos
diez años de estar unidos como una familia.

Los Jugadores celebraron el campeonato con burrita a su general Tomas
Aguilar. (Rey)

Oración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!,
la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de
los
os casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo
y ssin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial que se
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y
es
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y
so
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para
su
que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por
qu
siempre.
sie
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca
oolvidarme
lv
de este gran favor, honrarte siempre como mi patrono especial y poderoso y, con
tro
agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar
tu devoción. Amén.
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Fam. M.R.
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Oración a San Judas Tadeo

El manager manzanilla recibe cinco
mil pesos como premio por haber sido campeones. (Rey)
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PODÓLOGOS HURTADO, PORFIRIO DÍAZ #211 ENTRE ALTAMIRANO Y GUERRERO CITAS AL TEL. 922-119 0182
PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VÍA NÓMINA,
SEV FEDERAL, CBTA, CBTIS, PENSIONADOS, JUBILADOS,
PENSIONADOS (LEY 73 IMSS) SIN AVAL, SIN GARANTÍA
INFORMES AL TEL. 924 - 118 0614
FARMACIA FARMATODO “SOLICITA MÉDICO” TURNO MATUTINO INF. AL TEL. 924 - 116 7554 ACAYUCAN, VER.
SE RENTA CUARTO AMUEBLADO CLIMATIZADO CENTRICO PARA TRABAJADORES Y PAREJAS SIN NIÑOS CEL.
924 - 112 7337
SE RENTA LOCAL COMERCIAL CENTRICO INFORMES: 2452961 CEL. 924 - 112 7337
VENDO TERRENO C/CASA CHICA ATRAS DEL CAMPO DE
SOCONUSCO 10X20 INF. 924-101 3386

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

RECORD

Miércoles 28 de Octubre de 2015

¡Ari en dos set le ganó
la batalla a Kasabians!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Buen inicio de jornada
tuvo la liga de voleibol mixto municipal de Acayucan,
la jornada dio inicio con tres
emocionantes partidos, dos
de ellos se tuvieron que ir
hasta un tercer set pues las
cosas estaban muy parejas.
El equipo de Kasabians
sufrió una derrota luego de
enfrentarse ante el equipo
de Ari, en el primer set las
cosas fueron muy parejas
ya que ambas escuadras
entraban a la cancha con
hambre de ganarse el primer set, los remates favorecieron al equipo de Ari
lo que les dio el gane con
un marcador de 25 – 20, en
el segundo set Kasabians
intentó adueñarse de este,
pero de nueva cuenta Ari
se impuso y se adueñó del
partido luego de ganar este
segundo set 25 – 17.
Aguilera sudó la gota
gorda para sacar la victoria en su respectivo partido donde se enfrentó a la
escuadra de Rustrían, en
el primer set Rustrían fue

para llevarse la victoria del
partido ante los Halcones
que se adueñaron del primer set con un marcador de
25 – 18 aprovechando el desconcierto que tenía el equipo
de Linces, el segundo set fue
otra historia Linces entró a
la cancha con todo mientras
que los Halcones también
peleaban para adueñarse del
partido, las cosas estaban
al tú por tú pero al final el
equipo de Linces salió gana˚ Aguilera sudó la gota gorda para sacar la victoria ante Rustrían. (Rey)
dor de este set y mandó las
cosas a un tercer set decisivo
quien salió vencedor ya 15 – 9.
el cual ellos mismos se adueque el equipo de Aguilera
Linces fue otro equipo ñaron al sacar la victoria de
tuvo errores en los últimos que también sufrió mucho manera apretada 25 – 13.
puntos y cayó 25 – 23, en el
segundo set Aguilera evitó
cometer los mismos errores
y se plantó mejor defensivamente en el terreno de juego
ayudándolo a sacar la victoria en este segundo episodio
con marcador de 25 – 22, en
el último capítulo de este
partido Aguilera se mostró
un poco mejor que el rival
y supo manejar bien las cosas para sacar la victoria del
partido luego de ganar el
tercer set con marcador de
˚ Ari en dos set le ganó la batalla a Kasabians. (Rey)

En Moo Duk Kwan…

¡Vanporcintasnegras!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tras el impresionante
y excelente examen de
ascenso que presentaron
en días pasados alumnos
del Doyang Moo Duk
Kwan Acayucan, del cual
fungió como examinador

del mismo el profesor
originario de la ciudad
de Puebla Noé Morales
Cervantes cinta negra
5to DAN, varios de estos
mismos practicantes de
las artes marciales continúan sus intensos trabajos para presentar los
primeros días del próximo mes su examen para

convertirse en dignos
portadores de la añorada
cinta negra.
Serán en el Centro Vacacional de Metepec Puebla donde alumnos del
profesor Jorge Becerra
Santos, deberán de comprobar ante Taekwondoneses de la mayor parte
de la Republica Mexica-

na, sus grandes aptitudes
deportivas que los hicieron llegar a tan esperado
evento deportivo.
Donde las hermanas
Alejandra de Jesús de 12
años de edad y Adriana
del Carmen de 10 años de
edad de apellidos Naranjo Hernández, junto con
Ángel de Jesús Barreto
Ángeles de 11 años de
edad y Daniel González
Arballo de 11 años de
edad, buscaran obtener
la cinta negra en primer

˚

Macley vino de atrás para adelante para llevarse los tres puntos. (Rey)

¡Macleyvinodeatrásparaadelante
paral evarselostrespuntos!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractivo arranque de
jornada se dio en la liga
de futbol libre varonil que
se lleva a cabo en las instalaciones de la cancha del
Tamarindo, la jornada dio
inicio con tres atractivos
partidos de los cuales solo
uno culminó en empate.
La escuadra de Avícola
Macley fue la que abrió la
jornada ante el equipo de
Purina, el partido estuvo
muy movido pues el equipo de Macley vino de atrás
para adelante para remontar el marcador que Purina
lo tenía a favor y terminó
perdiendo dos goles por
uno.
El segundo encuentro se

poom.
Irving Sánchez Montero de 10 años de edad
distinguido por su gran
elasticidad, la cual le ha
permitido desenvolverse
en el mundo de las artes
marciales con gran facilidad, buscara ser portador de la cinta negra en
su segundo poom.
Octavio Narváez Delgado de 16 años de edad
y José Antonio Lagunés
Hernández de 21 años de
edad, estarán luchando

llevó a cabo entre Villalta
en contra de FyA Bocardo,
en el primer encuentro las
cosas estuvieron muy reñidas y se fueron empatadas
a la parte complementaria
donde un jugador de Villalta sería expulsado por insultar al árbitro, al terminó
de esta parte complementaria el marcador se culminaría empatado a un gol y
los equipos se tendrían que
conformar con un punto
cada quien.
El equipo del Deportivo Ruiz le sacó provecho a
sus jugadores pues tuvieron buen toque de balón y
supieron aprovechar sus
jugadas de gol, llevándose
los tres puntos luego de derrotar con un marcador de
tres goles por uno al equipo
de Platanitos el Cuate.

por conseguir su cinta
negra en 1er DAN, mientras que Luis Héctor
Huesca Morales estará
pelando la cinta negra
2do DAN.
Lo cual ha hecho que
cada uno de estos deportistas incrementaran sus
entrenamientos en cada
uno de sus sesiones que
mantienen en el Doyang
que los vio crecer y que
los formo en verdaderos
amantes del Taekwondo.

Grande compromiso sostendrán estos Taekwondoneses del Doyang Acayucan, después de que presenten su examen para obtener su cinta negra.

Gran trabajo es el que alumnos del profesor Jorge Becerra Santos, realizan para mantener entre los
primeros tres lugares a nivel nacional el Doyang de Acayucan. (GRANADOS)
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! En cinco partidos derrotaron a Zapotal, los ahora
campeones, también celebraban 10 años como equipo
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