
Pág3Pág3

Año 14 

Miércoles 23 de 
Septiembre de 

2015 
Acayucan 

Veracruz 
México

NÚMERO 4814

$5.00 PESOS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 06Pág. 06

++  Pág. 06Pág. 06

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 04Pág. 04

SEPTIEMBRE

1568
23Corsarios ingleses y fuerzas españolas se enfrentan 

en San Juan de Ulúa (Veracruz, actual México) siendo 
el fi n de la fl otilla de seis barcos inglese que, sistemá-
ticamente, han llevado a cabo el comercio ilegal en el 
Mar Caribe, la trata de esclavos, y el uso de la fuerza. 
(Hace 446 años)

22ºC28ºC

NÚMERO 4814

! No hay obras, no hay agua, tiene abandonadas 
las comunidades y por si fuera poco, condiciona la 
entrega de recursos federales con sus achichincles; 
quiere credenciales de elector para empezar a can-
didatear a su angelito Toño Vázquez

Sayula sufre…

“Chichel”,  el 
peor alcalde

! Asesores del IVEA se arrugaron con su 
protesta contra la coordinadora ¿Los mai-
cearon o amenazaron?..

! Aunque el Sector Salud como siempre niega los 
casos y dice que todo está tranquis morris; como 
ellos no se dignan a caminar por donde vivimos los 
pobres

Brinda apoyo alcalde 
de Oluta a familias 
afectadas por tornado 

Habrá desabasto de maíz
! Las altas temperaturas 
causaron daños al cultivo

No está resuelto 
el caso Narvarte
! Por contradiccio-
nes de los 3 detenidos 
en caso Narvarte, 
PGJDF pide careo

Pà  eso me gustaban…

El del dengue y el chinku…

¡Se rajaron!

Canijo mosquito nos gana la
batalla, seguimos en riesgo

Bendito Dios…

Van a operar a 
Lindsay,
hay que seguir 
apoyando
! Agradece 
su familial las 
publicaciones 
de Diario Aca-
yucan; nada 
que agradecer, 
para eso es-
tamos, somos 
Voz de la Gente

RECORD

Entregan reconocimiento 
a “Chema” Torres
! Guerreros de San Juan  agradecen al empresario el 
apoyo al beisbol

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•  Los días 
desventurados

ACAYUCAN, VER.- 

Este año habrá desabasto de 
maíz, las altas temperaturas provo-
caron daños a los cultivos y se cal-
cula que se perdieron unas 10 mil 
hectáreas en varios municipios.

++  Pág. 02Pág. 02



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

2 Miércoles 23 de Septiembre de 2015 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva
Fabian A.Santiago Hernández

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

! Los días desventurados 
En los cuatro años con casi diez meses del duartismo hay 

cositas que le han pegado duro y tupido al jefe máximo del 
priismo.

Entre ellas, las siguientes.
Uno. El grito callejero en Xalapa y el Distrito Federal de 

“Duarte, asesino” para referirse a la muerte del fotógrafo 
Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera. 

Tal cual, el jefe reviró en El Universal en portada, a 8 co-
lumnas, con dos planas interiores, para reiterar una y otra y 
otra ocasión que es inocente.

Dos. La frase bíblica de que quien gobierna está en palacio, 
pero quien manda en la avenida Río Pánuco, en el DF, donde 
el góber fogoso y gozoso tiene su despacho, dice él, de aseso-
ría política. 

Incluso, y por eso mismo, en el informe en el castillo de 
San Juan de Ulúa, la cárcel privada de Porfirio Díaz Mori, 
acuñó el siguiente palabrerío político:

“Este es un gobierno que ve hacia adelante.
Un gobierno que no está cercado por el pasado.
Un gobierno que rechaza el populismo y la demagogia’’.
Tres. El tuit de Rosa Margarita Borunda de Herrera reve-

lando que había enviado un correo al gobernador, sin res-
puesta, para rescatar al equipo de basquetbol “Los Halcones” 
y que bastó para reaparecer en el escenario deportivo.

Todo, porque “Los Halcones” fue creado por la esposa del 
góber, como parte de la nostalgia de su pueblo, Chihuahua. 

Cuatro. El descarrilamiento del Pacto México, a partir de 
la frase bíblica de Salvador Manzur, entonces titular de la 
SEFIPLAN: los programas sociales de la SEDESOL significan 
“oro molido” para ganar elecciones.

Así, Manzur fue despedido, luego de muchas vueltas, 
pues el compadrito querido era el favorito del góber para la 

sucesión; pero el CEN del PRD y PAN se impusieron en Los 
Pinos.

Cinco. La derrota en las urnas de Ana Guadalupe Ingram 
como candidata a diputada federal por el distrito de Veracruz 
urbano.

Tan es así que un par de funcionarios municipales del al-
calde Ramón Poo Gil fueron despedidos porque, como “polí-
ticos enanos”, ellos solitos habían despeñado a Ana Guadalu-
pe, de la que ahora, por cierto, ya nadie se acuerda.

Seis. El silencio de los senadores Pepe y Héctor Yunes ante 
la intervención parlamentaria de su homólogo, el panista Fer-
nando Yunes Márquez, solicitando juicio político al góber por 
las irregularidades en las participaciones federales.

Incluso, dolió tanto que hasta los llamó a compartir el pan 
y la sal en la Casa Veracruz solo para reprochar su actitud.

Siete. El discurso reiterativo del diputado federal, Miguel 
Ángel Yunes Linares, en su contra en contra de todo y que 
lo ha llevado a concluir que de un perro feroz que era en el 
fidelato, un doberman, ahora es un perrito chihuahueño que 
grita y grita, ladra y ladra, el mismo sonsonete, la misma can-
taleta, para ser tomado en cuenta.

Ocho. La derrota de Enrique Peña Nieto como candidato 
presidencial ante la panista Josefina Vázquez Mota en el es-
tado de Veracruz, mientras en otras latitudes ganó y de calle.

Y más porque significó el regreso triunfal del PRI a Los 
Pinos, luego de doce años, la Década Perdida, de un par de 
panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, en el trono imperial 
y faraónico.

CUANDO EL PODER SE SUFRE… 

Nueve. La salida de Fernando Chárleston junior de la se-
cretaría de Finanzas y Planeación, cuando constituía el plan 
“B” para la sucesión de gobernador.

Diez. La obligada renuncia de Édgar Spinoso Carrera y 

Gabriel Deantes Ramos bajo sospecha de enjuagues en el ma-
nejo de los recursos federales, lo que llevó al jefe máximo a 
su renuncia a 8 columnas en la portada del Diario de Xalapa.

Claro, pasado el huracán los restituyó y hasta les fue me-
jor. El primero, diputado federal, y el segundo, secretario de 
Trabajo y Previsión Social.

Once. La derrota en las urnas de Elizabeth Morales García, 
la tía de las barbies, como candidata a diputada federal por el 
distrito de Xalapa.

Más porque fue rebasada por el militante de MORENA, 
Cuitláhuac García.

Y porque no obstante la inversión pública en su campaña 
ni una casilla, ni en la suya, ganó.

Doce. La denuncia penal de la Auditoría Superior de la Fe-
deración ante la procuraduría General de Justicia de la repú-
blica por irregularidades millonarias en los fondos federales 
entregados a Veracruz, sobre todo, para educación y salud.

Trece. El descubrimiento del gran viaje de “Las maletas 
voladoras” de Xalapa a Toluca, transportando 25 millones de 
pesos, en denominaciones de 500 y mil pesos, billetes nueve-
citos, amarrados por ligas, por culpa de “El chileno” Vicente 
Benítez, a quien le faltó malicia.

Catorce. Aun cuando en la elección del 7 de junio, el PRI 
duartista ganó 16 diputaciones federales, más cinco pluris, 
y no obstante haber derrotado en las urnas a la mayoría de 
candidatos panistas, en ningún momento pudo evitar que 
Miguel Ángel Yunes Linares fuera ungido legislador pluri, 
que le ha permitido una trinchera nacional para rafaguear al 
duartismo.

Quince. Los días turbulentos y revueltos cuando encarceló 
a la reportera y activista social Maryjose Gamboa en el penal 
de Tuxpan. 

Tales son, entre otros, los episodios más desventurados 
en la tarea de gobernar y el ejercicio del poder del llamado 
sexenio próspero.

 OLUTA, VER.

El tornado que se re-
gistró el pasado fin de 
semana en Villa Oluta, 
causó severas afectacio-
nes en diversos hogares, 
al desprenderse las lá-
minas de zinc, causando 
destrozos en las vivien-
das, mojándose aparatos 
electrodomésticos como 
refrigeradores, ventila-
dores, estufas, lavadoras 
y camas, incluso una de 
las láminas que voló por 
los fuertes vientos reven-
tó un cable de alta ten-
sión que se encontraba 
ubicado en la calle Juan 
de la Luz Enríquez esqui-
na con Galeana, dejando 
en penumbras a todo el 
pueblo.

De manera inmediata 
la ayuda se hizo llegar 
por parte del alcalde Je-
sús Manuel Garduza Sal-
cedo, quien acudió hasta 
donde se encontraban 
las familias afectadas, 
en compañía de los ele-
mentos de Protección Ci-
vil, dirigidos por Rafael 
Palma Prieto “El Pirata”, 
brindando todo su apo-
yo, entregando más de 
100 láminas de zinc para 
rehabilitar las viviendas.

Doña María del Car-
men Alvarado Solís de 
53 años de edad, vecina 
de la calle Juan de la Luz 
Enríquez, señaló que era 
la primera ocasión que 
había visto un tornado, 
quedando impresionada 
al ver cómo volaban las 
láminas de su cuarto en 
medio de un remolino, 
hasta caer hacia la calle 

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

aledaña, reventando los ca-
bles de alta tensión que por 
fortuna no dejó pérdidas 
humanas, sólo el susto a sus 
nietos que estaban en casa.

La entrevistada indi-
có que el apoyo del alcalde 
Chuchín Garduza Salcedo 
fue inmediata, recibió las 
láminas de zinc que fueron 
colocados nuevamente en 
el techo, agradeciendo este 
gesto noble por apoyar a las 
familias afectadas.

Doña Laura Apolinar 
Pérez de 59 años de edad, 
argumentó que las láminas 
de su vivienda se despren-
dieron con la tromba que la 
sorprendió cuando estaba 
almorzando con su familia, 
cayendo en los patios de sus 
vecinos, mojándose todos 
sus aparatos electrodomésti-
cos y su colchón.

Por su parte, la señora Al-
ba Rosa Anastasio Mendoza 
domiciliada en la calle San 
Miguel, entre Guerrero y 

Emiliano Zapata del barrio 
tercero, sostuvo que el tor-
nado sólo afectó a una parte 
de Villa Oluta, afectando a 
decenas de familias, quienes 
después de cesar la lluvia se 
apoyaron entre los vecinos 
para levantar sus láminas, 
externando su agradeci-
miento al presidente muni-
cipal, quien les dio láminas 
nuevas para rehabilitar sus 
hogares.

Brinda apoyo alcalde de Oluta a 
familias afectadas por tornado 

El alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, brindó todo el apoyo a las 
familias afectadas, en coordinación 
con los elementos de Protección 
Civil, entregando láminas de zinc 
para rehabilitar las viviendas.

El tornado que se registró el pasado fi n de semana en Villa Oluta, causó seve-
ras afectaciones en diversos hogares, así lo expresó María del Carmen Alvarado 
Solís.



POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Integrantes del Sindi-
cato Unificador de tra-
bajadores al servicio del 
ayuntamiento de Acayu-
can, estuvieron ayer en 
palacio municipal, donde 
el actuario del Juzgado 
Segundo de primera ins-
tancia llevó a cabo el cotejo 
de documentación dentro 
del expediente 276/2014, 
entablado en el tribunal de 
conciliación y arbitraje de 
la capital del Estado.

50 integrantes de este 
sindicato que fueron des-
pedidos por las autorida-
des municipales, entabla-
ron un juicio laboral como 
lo marca la ley, explicó su 
dirigente Karina Sulva-
rán, por lo que ambas par-
tes han estado aportando 
pruebas de esa relación 
laboral que existía.

Por lo que ayer por 
acuerdo del tribunal la-
boral, un actuario del juz-
gado segundo de primera  
instancia, acudió a tesore-
ría municipal, donde tam-
bién estuvieron presentes 
los integrantes de la parte 
sindical.

No todos entraron a 
tesorería, solo fueron cua-
tro los elementos que lla-
maron y por espacio de 

varias horas estuvieron 
encerrados, cotejando do-
cumentación en tesorería, 
mientras que los demás 
permanecían en la parte 
de afuera.

Karina Sulvarán indicó 
que ellos están solicitando 
que se les  reinstale y se les 
pague el tiempo que no 
se les ha permitido traba-
jar, incluso citó el caso de 
la señora María de la Luz 
Chagala, quien laboró por 
31 años y fue despedida 
sin liquidación o beneficio 
alguno.

Indicó que el sindicato 
que representa cuenta con 
su respectiva toma de nota 
expedida por la secretaría 
e Trabajo y Previsión So-
cial, por eso están pelean-
do sus derechos.
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ACAYUCAN, VER.- 

Este año habrá desabas-
to de maíz, las altas tempe-
raturas provocaron daños 
a los cultivos y se calcula 
que se perdieron unas 10 
mil hectáreas en varios 
municipios.

El dirigente campesi-
no Celestino Gómez, dijo 
que el haberse prolongado 
la sequía fue desbastador 
para los productores de 
maíz y las pérdidas son 
cuantiosas.

Mencionó que fue-
ron afectados producto-
res de los municipios de 
Hueyapan de Ocampo, 
San Pedro Soteapan, San 
Juan Evangelista, Acayu-
can, Sayula de Alemán, y 
Texistepec, 

La mayor parte de los 
productores sembraron 
para poder  tener ganan-
cias, otros para el auto con-

sumo, desafortunadamen-
te durante varios meses no 
llovió y esto provocó que 
los cultivos se perdieran.

Ante esta situación los 
productores se verán en 
la necesidad de comprar 
a un precio más elevado el 
kilogramo, cuando existe 
desabasto el producto se 
encarece y existe la posibi-
lidad de que se tenga que 
traer de otros Estados.

Las pérdidas en el cam-
po son cuantiosas, aproxi-
madamente unas 10 mil 
hectáreas se perdieron 
por la prolongada sequía 
y la mayoría de los pro-
ductores tenían buenas 
esperanzas. 

Desde hace varios años 
no pasaba esta situación 
en el campo, el año pasado 
llovió demasiado la hume-
dad fue buena para los cul-
tivos y en esta ocasión las 
inclemencias del tiempo 
no fueron buenas.

Habrá desabasto de maíz
! Las altas temperaturas causaron daños 
al cultivo

 ! : Karina Sulvarán, líder de 
los empleados despedidos.

 ! Empleados despedidos y personal enviado del tribunal laboral, coteja-
ron pruebas con tesorería municipal.

Por juicio laboral…

¡Cotejan datos!
! Integrantes del Sindicato Unifi cador de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Acayucan, acudieron a teso-
rería donde junto con un actuario enviado por el tribunal laboral y personal de tesorería municipal cotejaron pruebas de 
ambas partes
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 ! Los casos de dengue en aumento.

Rebasados por el dengue
!  La falta de insumos para fumiga-
ción pone en riesgo a la población del 
sur de Veracruz

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En casi un 100% han au-
mentado los casos de dengue 
hasta la semana 36 que abar-
ca hasta el 14 de septiembre 
si se comparan con los casos 
en la misma semana en el 
2014.

Las cifras que van mucho 
más en aumento, se debe en 
su mayoría de que ha sido 
suspendida desde hace poco 
más de un mes la fumigación 
en la mayor parte de los mu-
nicipios en la zona sur, esto 
se debe a que la Secretaría de 
Salud en Veracruz (Sesver) 
no cuenta con los insumos 
para hacer frente a este mal 
que se sigue extendiendo.

En el 2014 en la misma se-
mana 36 se tenía un reporte 
de solo 855 casos de dengue 
clásico, en el 2015 hasta el 
14 de septiembre los casos 

alcanzan los 1,599. Aunque 
en el caso de dengue hemo-
rrágico ahí se tiene una lige-
ra disminución, pues de los 
687 casos registrados en 2014, 
hoy solo se tienen 476 casos.

En cuanto a las defuncio-
nes se tienen solo un regis-
tro oficial de una muerte sin 
que se especifique de qué 
municipio.

La suspensión de las fu-
migaciones en los munici-
pios se debió a que los vecto-
res no contaban con líquidos 
para realizar su trabajo en 
colonias y barrios, al igual 
que comunidades.

A pesar del llamado de la 
ciudadanía para que se siga 
dando la fumigación ante el 
aumento de casos de dengue 
clásico, no se ha dado res-
puesta por parte de la Secre-
taría de Salud.

! Las cifras que presenta la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

Agradecen apoyo 
de la ciudadanía
!  La pequeña Lindsay Cayetano 
será sometida a una operación por un 
pequeño tumor en su espalda

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Será en el mes de octubre cuando la pequeña 
Lindsay Cayetano será sometida a una cirugía 
en el hospital �Miguel Alemán� de esta ciudad, 
esto para que sea extirpado el granuloma que 
presenta en su espalda.

Lindsay, está bajo el cuidado en la casa hogar 
en la comunidad El Aguacate, el encargado de 
este centro de atención agradeció Jerónimo agra-
deció a Diario de Acayucan por la publicación 
anterior pues así se pudo concretar un pequeño 
apoyo para la pequeña, aunque ahora se requie-
re más para los gastos de estudios y la cirugía.

Aunque ya hubo respuesta por parte de la 
Jurisdicción Sanitaria, Jerónimo mencionó que 
habrá que cuidar a la pequeña durante su recu-
peración, por eso agradece a la ciudadanía lo que 
puedan ayudar para ello en especie y dejó el nú-

! El cuadro con el cual fue diagnosticada la menor.

 ! La menor será sometida a una operación.

mero 9241000456 para que expliquen mejor sobre 
lo que la menor requiere.

Mencionó que la pequeña aunque cuenta con 
padres, no vive con ellos porque recibía una aten-
ción no adecuada, solo que en el centro que atiende 
también se encuentran otros menores que requie-
ren de apoyos pues a nivel municipal (Hueyapan 
de Ocampo), no reciben la atención adecuada.

Dijo que la niña Lindsay es atendida en el hos-
pital �Miguel Alemán� en donde ha recibido una 
buena atención por parte de los médicos, por es-
to de que se haya programada su cirugía para el 
próximo mes en este mismo centro.

MÉXICO. ( EL FINANCIERO). 

Con el fin de poder dirimir las contradicciones que existen en las decla-
raciones de los tres detenidos por el quíntuple homicidio de la colonia Nar-
varte, la Procuraduría capitalina buscará un careo entre dichas personas.

Se trata de una prueba que la dependencia capitalina quiere desaho-
gar ante Hermelinda Silva, juez 25 Penal, que tiene a su cargo el juicio 
contra dos de los implicados y que esta semana asumirá el caso del tercer 
detenido.

Autoridades de la dependencia que encabeza Rodolfo Ríos dijeron 
que con esta prueba se busca establecer el grado de participación de 
Daniel Gutiérrez Pacheco, Abraham Torres Tranquilino y Omar Martínez 
Zendejas.

Dichas personas, tras ser detenidas, dieron a versiones completamen-
te opuestas sobre lo ocurrido el 31 de julio pasado en el departamento 
de Luz Saviñón, 1909, interior 401, colonia Narvarte, delegación Benito 
Juárez.

La principal contradicción es que cada uno dijo, por separado, no 
haber estado dentro del citado departamento al momento del quíntuple 
homicidio, aunque dos de ellos declararon que los otros dos detenidos 
sí estuvieron.

El caso de Martínez Zendejas fue más allá y en su declaración apuntó 
que no estuvo en el departamento, que ese día no vio ni a Daniel Pacheco 
ni a Abraham Torres, aunque afirmó no recordar que hizo ese día.

Los tres también difieren en los lazos de amistad que los unía. Daniel 
aseguró que él conocía tanto a Abraham como Omar. Del primero dijo que 
era “viene-viene” y del segundo aseguró que era un malabarista, ambos 

No está resuelto el caso Narvarte
! Por contradicciones de los 3 detenidos en caso Narvarte, PGJDF pide careo

con su centro de trabajo en la zona de Coyoacán.
Abraham informó que él sólo conocía a Daniel, quien un día llegó a sus 

casa con Omar, de quien aseguró sólo sabía que le decían Omarcito y que 
por dicho de Daniel se enteró de que era de Los Zetas.

Omar afirmó que a quien conocía era a Abraham, pero no a Daniel. 
Dijo que no pertenece a ningún grupo delincuencia y que él era diseñador 
gráfico, que trabajó en un centro de copiado y en una tienda Zara.

Las declaraciones de estos sujetos también difieren sobre el motivo 
que los llevó al departamento del multihomicidio.

Daniel aseguró que todo derivó de una cita que hicieron con Mile y 
Yesenia, dos de las víctimas, para tener relaciones sexuales. Dijo que 
Abraham tenía una relación con Mile y él estuvo con Yesenia.

Abraham aseguró que a él lo invitó Omar y que todo derivó de un 
plan estructurado y ejecutado desde dos días antes para recuperar un 
cargamento de cocaína que Mile recogió días antes en el aeropuerto de 
la Ciudad de México.

Omar aseguró que él ya había estado en el departamento de la Nar-
varte, pero que particularmente el 31 de julio no estuvo por allá.

La juez Hermelinda Silva es quien deberá decidir si es o no viable la 
realización de este careo, cuya fecha estaría aún por definirse.
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ACAYUCAN, VER.-

Vuelven hacer de las su-
yas los abigeos, los cuales 
robaron tres cabezas de ga-
nado en un rancho ubicado 
en el ejido Acayucan y los 
propietarios se dieron cuen-
ta de los hechos ayer en el 
transcurso del día.

En relación a los hechos 
el agraviado Norberto Mar-
tínez, dijo que los anima-
les se encontraban en un 
predio ubicado en el lugar 
conocido como Arroyo de 
caña, en el cual había varios 
semovientes.

De los hechos se dieron 
cuenta ayer a temprana hora, 
a pesar de que los buscaron 
no dieron con su paradero, 
se presume que los animales 

se los llevaron a bordo de un 
vehículo y nadie se dio cuen-
ta quien o quienes fueron los 
presuntos responsables.

Para los que los hechos 
sean investigados acudieron 
ante las autoridades corres-
pondientes, presuntamente 
los animales fueron robados 
ayer en el transcurso de la 
madrugada y esperan que 
las autoridades logren escla-
recer este caso.

Ganaderos que tienen sus 
ranchos en el citado ejido han 
sufrido varios robos, el lugar 
se ha convertido inseguro, 
los presuntos responsables 
se llevan los animales a bor-
do de vehículos y pareciera 
que le velan el sueño a los 
policías.

Hace algunos días en un 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a la inquietud que 
existe en algunas zonas don-
de no llegaron los libros de 
manera completa, el super-
visor de la zona escolar 028, 
Paulino Morrugares Ramos, 
detalló que al menos en Aca-
yucan no hay problema de 
desabasto de libros. 

Morrugares manifestó 
que es por medio de un con-
teo general que año tras año 
se lleva a cabo para saber la 
cantidad de alumnos que 
existen en la zona escolar, 
por lo que la Secretaría de 
Educación envía el total de 
libros de acuerdo a la ma-
trícula de las instituciones 
educativas. 

Sostuvo que en algunas 
ocasiones han sobrado libros, 
y de este modo se mueven de 
un lado a otro para poder cu-
brir la demanda educativa, 
evitando que ningún niño se 
quede sin libros de texto.

Ante la petición de maes-
tros de otras zonas, indicó 
que se hará un concentrado 
para definir los libros que 
necesitan en otros planteles, 
por lo que será en un aproxi-

mado de 15 días hábiles que 
dicha situación se estará ni-
velando, por lo que se espera 
una respuesta a partir del 15 
de octubre. 

Comentó que los libros 
que sobran son concentrados 
para que las escuelas que los 
requieran sirvan para cubrir 
dichas necesidades. 

Detalló que no existe pro-
blema en la enseñanza de los 
alumnos a la falta de libros, 
pues en dicho periodo los 
profesores realizan exáme-
nes de diagnóstico para ver 
cómo llega el alumnado. 

Al ser cuestionado si 
alumnos pueden trabajar 
con fotocopias, indicó que los 
padres están en total acuer-
do, sin embargo esto sería 
solo por un tiempo, ya que 
es obligación de la Secretaría 
de Educación todos los niños 
tengan sus libros. 

Sin embargo desde el día 
lunes, precisó que se abrió la 
plataforma para la recopila-
ción de libros donde direc-
tores tienen la obligación de 
reportar la cantidad de libros 
que sobraron y de qué mate-
ria son, pero también los que 
les hagan falta. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Dentro del marco del Día 
Mundial sin Autos un grupo 
de jóvenes ciclistas se dieron 
cita en el primer cuadro de la 
ciudad para utilizar esta cultu-
ra de andar al menos un día en 
bicicleta ofreciendo a cambio 
una mejor calidad de vida. 

El club de Ciclismo de Aca-
yucan denominado “Ruvid” 
invita a la ciudadanía en ge-
neral a participar con su vehí-
culo en dos ruedas, por lo que 
indica que lo único que deben 
de tener es una bicicleta o un 
triciclo para participar. 

Sin embargo en cuanto al 
riesgo que implica manejar en 
la ciudad y lugares foráneos 
que han recorrido el límite de 
edad es para adolescentes en 
adelante. 

“Si existen requisitos, res-
ponsabilidad, disciplina, pero 
también que tengan una bici-
cleta sea de montaña, de alta 

resistencia o de cualquier mo-
delo, hasta un triciclo, casco, y 
muchas ganas de pedalear y 
salir a conocer el exterior que 
nos rodea, disfrutar paisajes, 
de la naturaleza, es llevar una 
vida sana practicando el ci-
clismo” indicó Luis del Ángel 
Aquino Román. 

Mismo quien agregó que 
han recorrido diversos mu-
nicipios, y manifestó que en 
cuanto al traje que utilizan es 
especial, y principiantes pue-
den viajar con un short y pla-
yera muy ligeras con la cual 
el sudor se pueda secar muy 
rápido. 

Aprovechó a invitar a la 
ciudadanía a utilizar al me-
nos una vez por semana este 
transporte y alejarse del volan-
te de un automóvil el cual solo 
hace perezosa a la persona. 

“Con este medio de trans-
porte se ejercitan y se oxigena 
más la sangre, aparte de un 
medio de transporte es una 

ACAYUCAN, VER.- 

Los ladrones visita-
ron la madrugada de este 
martes e negocio denomi-
nado Comercializadora 
farmacéutica de sureste y 
se llevaron todo el dinero 
que había en el interior de 
la caja fuerte.

La denuncia del robo 
fue presentada por em-
pleados del citado nego-
cio ubicado en la calle 

Flores Magón y Manuel 
Acuña, quienes dijeron 
que ayer a temprana hora 
cuando abrieron el nego-
cio fue cuando se dieron 
cuenta de que algo había 
ocurrido.

El o los presuntos res-
ponsables se llevaron el 
dinero que se encontraba 
en el interior de la caja 
fuerte, el monto se desco-
noce y aprovecharon para 
introducirse cuando no 

había nadie.
Más tarde la denuncia 

fue presentada ante la au-
toridad correspondiente 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables 
y será muy difícil que lo-
gren ser detenidos por-
que no hay señalamiento 
directo.

En aumento los robos al 
sector comercio, el lunes a 
las 10.00 horas dos sujetos 
a bordo de una motocicle-

ta y con pistola en mano 
atracaron un negocio de 
abarrotes ubicado en la 
calle Manuel Acuña, los 
presuntos responsables 
quienes lograron darse a 
la fuga se llevaron varios  
miles de pesos, producto 
de la venta del pasado fin 
de semana y pareciera que 
alguien les dio el pitazo 
porque fueron directo al 
lugar donde se encontraba 
el dinero.

¿Complicidad?...

Abigeos roban a plena luz del día

Los abigeos vuelven hacer de las suyas en el ejido Acayucan y 
se llevaron tres semovientes.

rancho ubicado en el ejido 
también fueron robados tres 
semovientes, los animales 
fueron sacrificados en el in-

terior del rancho y el agra-
viado también denuncio los 
hechos ante la autoridad 
correspondiente.

Atracan farmacia en pleno centro

Ciclistas participan en “Día Mundial sin autos”

Paulino Morrugares Ramos, supervisor de la Zona Escolar 028.

Dice supervisor escolar…

Todos los alumnos 
acayuqueños tienen libros

 Invitan a viajar una vez a la semana en bicicleta, ahorrando pesos 
y disfrutando de paisajes.

venta o una puerta a un mun-
do más saludable, de momen-
to no tenemos un punto fijo 
donde nos puedan contactar, 
pero en redes sociales esta-
mos como Ciclismo de Aca-
yucan Ruvid o en el whtspp 
9241204374”. 

En cuanto la cultura que se 
tiene en Acayucan entre con-
ductores y ciclistas, precisó 
que son muy respetuosos al 
momento que andan en ca-
rretera, aunque detalló que 
falta más cultura vial en los 
conductores. 

“Aparte de cultura vial to-
dos aquellos que manejan un 
auto deben ser más prudentes, 
porque hay algunos, no quie-
ro decir que todos, pero algu-
nos nos dan paso y nos respe-
tan, disminuyen su velocidad, 
pero otros pasan muy a prisa, 
no tienen la precaución de que 
nosotros como ciclistas con 
un mal movimiento o que nos 
pasen a traer nos podemos ac-
cidentar, pero en los general 
aquí en Acayucan y en otros 
lugares son muy respetosos, 
cuando salimos fuera viaja-
mos en el acotamiento y hasta 
se abren más los conductores” 
concluyó.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
Derivado de presuntos 

despidos injustificados e 
irregularidades en la dele-
gación del Instituto Veracru-
zano de Educación para los 
Adultos (IVEA) a cargo de 
Hermelinda Herrera Juárez, 
trabajadores solicitaron su 
destitución.

Aunque para el día de 
ayer estaba programada una 
toma de instalaciones, final-
mente los extrabajadores de-
cidieron no realizarla pues 
serán atendidos en la ciudad 
de Xalapa para que expon-
gan así su inconformidad 
contra Herrera Juárez.

Existen por lo menos 7 
asesores que una vez que 

Según que por amenazas…

Desisten extrabajadores de
tomar instalaciones de IVEA

que de esta manera no se 
violenten sus derechos 
laborales.

Explicaron que el 
coordinador regional del 
IVEA Omar Hernández 
Bravo, les ha dado la es-
palda y respalda presun-
tamente las acciones que 
efectúa Herrera Juárez. 
Mencionaron los afec-
tados que esto ocurre 
después de que se die-
ron a conocer presuntas 
irregularidades come-
tidas en el municipio de 
Jesús Carranza en donde 
se dieron certificados a 
personas que aún caren-
cias de conocimientos 
básicos.

Hicieron mención de 
que los despidos injusti-
ficados se incrementaron 
en la presente adminis-
tración de Herrera Juárez, 
sin embargo ayer decidie-
ron no realizar el plantón 
pues algunos de ellos 
fueron amenazados y te-
men por su integridad.

Las instalaciones del IVEA están ubicadas en el barrio Villalta.

llegó Herrera Juárez, fueron 
destituidos de su cargo, lo 
que llevó a que se diera una 
serie de inconformidades, 
sin embargo ayer se desistie-

ron de realizar la toma de las 
instalaciones para así evitar 
acciones en su contra. Solici-
taron la intervención de las 
autoridades sindicales, para 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Habitantes del municipio están 
más que molestos por la forma 
abusiva y prepotente en que Gra-
ciel Vázquez Castillo dirige el mu-
nicipio, pues aparte del abandono 
en el que los tiene, se le ha metido 
ahora le idea de impulsar a su hijo 
Antonio Vázquez como candidato 
a la diputación.

Lo pobladores afirman que  
Vázquez Castillo, no ha cumplido 
sus promesas de campaña, no hay 
obra de beneficio social, el munici-
pios muestra un retaso total.

Aunado a esto la población tie-

ne mas de 20 días sin agua, pero 
eso sí al alcalde le envían agua 
en pipas a su rancho, pues CAEV 
a pesar de que es una organismo 
estatal, está a servicio del alcalde.

Otra inconformidad que se está 
dando es que el alcalde por medio 
de sus colaboradores, está solici-
tando copias de la credencial a los 
beneficiados de 65 y más o de lo 
contrario no cobrarán este jueves.

Los inconformes señalan que 
esta copia de la credencial es un 
plan con maña del alcalde, pues 
pretende impulsar a su hijo Anto-
nio Vázquez para que sea candi-
dato a la diputación, por eso ahora 
para todo pide copia de la creden-
cial de elector.

Sayula sufre…

“Chichel”, el  peor alcalde
aNo hay obras, no hay agua, tiene abandonadas las comu-
nidades y por si fuera poco, condiciona la entrega de recursos 
federales con sus achichincles; quiere credenciales de elector 
para empezar a candidatear a su angelito Toño Vázquez
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes alinear tus pensamientos, 
propósitos y acciones para alcan-
zar el destino que anhelas. Evita la 
inconstancia y toda tendencia a la 
irregularidad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Personas destacadas en tu área de 
actividad podrían estar muy intere-
sadas en conocer tu trabajo o tus pro-
puestas. Quizás surjan nuevas posibi-
lidades laborales o económicas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu mente está muy despierta y activa. 
Es un momento propicio para alcanzar 
nuevas metas en tu carrera o adqui-
rir conocimientos que amplíen tus 
opciones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es posible que debas hacerte cargo de 
nuevas tareas o cumplir objetivos con 
plazos muy precisos. Por otra parte, 
podrías obtener un incentivo material 
o adquirir nuevos bienes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes perdonarte tus pasados errores 
y comprender que han sido una parte 
necesaria de tu aprendizaje y tu actual 
experiencia en tus actividades.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
A veces nos cuesta comprender el por-
qué de algunos sucesos, sin embargo 
el tiempo termina por dar respuestas. 
Esa puede ser tu situación en estos 
momentos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Las opciones que se presentan ante ti 
son más amplias y prometen una reno-
vación profunda en algunos aspectos 
fundamentales de tu existencia.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tus actividades se encaminan hacia 
una mayor estabilidad. Por otra parte, 
una serie de pequeños logros te indi-
cará que estás en el camino indicado 
hacia tus objetivos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Este puede ser un momento muy es-
pecial en cuanto a logro de tus futu-
ras metas y el rodearte de un entorno 
positivo y sereno será de gran ayuda. 
En el terreno amoroso, alguien muy 
especial está pensando mucho en ti 
últimamente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hay soluciones efi caces para ciertos 
problemas que enfrentas, pero para 
encontrarlas debes mantenerte calmo 
e intentar evaluar las circunstancias 
con total objetividad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Dale una oportunidad a tus ideas, 
comunícalas y ponlas en práctica por-
que podrían ser la clave de tus éxitos 
futuros.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Intenta entrar en contacto con per-
sonas o instituciones que tengan un 
verdadero interés por todo aquello que 
puedes ofrecer a nivel profesional.

Chubasco y drenajes azolvados,
igual a encharcamiento en calles

FÉLIX  MARTÍNEZ
La lluvia registrada la 

tarde de ayer dejó enchar-
camientos en diversas par-
tes de Acayucan, debido a 
lo azolvado que se encuen-
tran algunos drenajes den-
tro del primer cuadro de la 
ciudad, por lo que algunos 
comercios se vieron afecta-
dos tras la presencia de con-
ductores que no utilizan la 
razón.  

Fue en cuestión de me-
dia una hora cuando co-
merciantes empezaron a 
ver los estragos que los 
mismos habitantes causan 
al no depositar la basura en 
los diversos contenedores 
que se encuentran en las es-
quinas del primer cuadro, 
por lo que tan solo en la 
calle Hidalgo a la altura de 
Bancomer fue donde más 
caos se vivió. 

Ante esto propietarios 

de diversos comercios corrie-
ron de un lado a otro al ver 
que conductores que pasa-
ban muy rápido y mojaban 
sus artículos que exponían a 
orillas de las banquetas, sin 
embargo estos no fueron los 
únicos “mojados” pues algu-
nos ciudadanos que se refu-

giaban de la lluvia, también 
salieron empapados.

Se pide a los habitantes 
que caminan a diario por 
las calles de Acayucan y del 
primer cuadro de la ciudad, 
contribuyan a las buenas ac-
ciones en depositar en su lu-
gar el plástico o residuos que 

El encharcamiento causó problemas en algunos comercios, y también 
puso a brincar de un lado a otro a ciudadanos. 

La prepotencia de algunos taxistas como el 488 y conductores de vehículos 
particulares puede más que su educación al mojar a ciudadanos. 

obstruyan las alcantarillas 
o drenajes. 

LA PREPOTENCIA EN 
LOS CONDUCTORES 

Aunque la necesidad 
los hace acampar la lluvia 
buscando refugio para no 
enfermarse o terminar 
empapado, algunos ciuda-
danos salieron peor si hu-
bieran estado corriendo de 
un punto a otro bajo la llu-
via, gracias a la prepotencia 
de algunos conductores 

de vehículos particulares 
al igual que taxistas como 
el 488 que ayer pasó echo 
madres mojando a más de 
siete personas que se en-
contraban a orillas de un 
negocio. 

La reacción de los ciu-
dadanos fue gritar en ese 
momento mientras el con-
ductor solamente reía de la 
maldad que había ejecuta-
do, mientras que los demás 
trataban de secar de su ros-
tro el agua sucia con la que 
los bañaron por completo. 

CHICAGO

 La película Los 33, que 
cuenta la historia de los mi-
neros chilenos que estuvie-
ron 70 días atrapados bajo 
tierra en 2010, destaca entre 
los filmes que se verán este 
año en el Festival Internacio-
nal de Cine de Chicago, del 
15 al 29 de octubre en Esta-
dos Unidos.

La coproducción de Esta-
dos Unidos y Chile, dirigida 
por la mexicana Patricia Ri-
ggen, se exhibirá el 24 de oc-
tubre en el festival, antes de 
su debut el 13 de noviembre 
en las salas comerciales de 
Estados Unidos.

En su elenco internacional 
destacan el español Antonio 
Banderas como uno de los 
mineros, la francesa Juliette 
Binoche y el irlandés Gabriel 
Byrne, quien interpreta al 
líder del equipo que rescató 
con vida a los trabajadores de 
la mina San José, en la región 

chilena de Atacama.
El festival de Chicago, que 

tendrá lugar del 15 al 29 de 
octubre, presentará 130 pelí-
culas de 50 países, entre las 
cuales figuran producciones 
de Argentina, Brasil, Colom-
bia, España, Perú, México, 
Panamá y Venezuela.

De México se podrá ver 
La delgada línea amarilla, 
del director Celso García, 
producida por Guillermo del 
Toro.

También 600 millas de 
Gabriel Ripstein, Carmín 
Tropical de Rigoberto Perez-
cano, Un monstruo de mil 
cabezas de Rodrigo Plá y 
Distancias cortas de Alejan-
dro Guzmán Álvarez.

Huérfanos de El Dorado 
de Guilherme Coelho, Aspi-
rantes de Ives Rosenfeld, Boi 
Neón de Gabriel Mascaró y 
Ausencia de Chico Teixeira, 
representarán a Brasil.

El cine argentino estará 
presente con Cómo ganar 

enemigos de Gabriel Licht-
mann y Camino a la paz de 
Francisco Varone. Asimis-
mo, las coproducciones Ma-
gallanes (con Perú), dirigida 
por Salvador del Solar; Tiem-
po suspendido (con México), 
de Natalia Bruschtein y Pau-
lina (con Brasil), de Santiago 
Mitre.

Chile presentará El club, 
de Pablo Larraín; Colombia y 
Venezuela tendrán en cartel 
la coproducción El abrazo de 
la serpiente de Ciro Guerra; 
de Panamá se verá El acom-
pañante de Álvaro Delgado 
Aparicio; y de Uruguay se 
proyectará Clever, dirigida 
por Federico Borgia y Gui-
llermo Madeiro.

Como contribución de 
España destaca la comedia 
de humor negro, Un día per-
fecto, dirigida por Fernando 
León Aranoa y protagoni-
zada por Benicio del Toro y 
Tim Robbins.

‘Los 33’ destaca 
entre filmes del 
festival de Chicago
aLa coproducción de Estados Unidos y Chile, dirigida por la mexica-
na Patricia Riggen, se exhibirá el 24 de octubre en el festival

Natalia Lafourcade participará 
en la obra clown ‘Limbo’
aLa puesta 
en escena de 
Gabriela Mu-
ñoz ofrecerá 
tres únicas 
funciones en 
el Teatro de la 
Ciudad Espe-
ranza Iris

CIUDAD DE MÉXICO 

 La cantautora Natalia 
Lafourcade participará 
en Limbo, la nueva obra 
clown de Gabriela Mu-
ñoz, que ofrecerá tres úni-
cas funciones en el Teatro 
de la Ciudad Esperanza 
Iris.

La puesta en escena 
remite a un mundo pa-
ralelo entre la fantasía y 
la realidad, para llevar-
nos por un espacio físico 
de un cuarto de hospital 
hasta un pasaje fantástico 
integrado por un bosque, 
un laberinto y un cemen-
terio, caminos que se re-
corren de manera lúdica.

Las piezas musicales 
fueron creadas y selec-
cionadas especialmente 
para la obra, y Natalia in-

tervino en la composición 
original de Marian Ruzzi; 
con sus habilidades mu-
sicales poéticas creó una 
nueva versión, se infor-
mó en un comunicado de 
prensa.

Tras el éxito de Per-
haps, perhaps… quizás, 
Muñoz vuelve al teatro 
de la Ciudad ahora con 
Limbo, que se presentará 
los días 9, 10 y 11 de octu-
bre, para hablarnos de la 
delgada línea que separa 
la vida de la muerte.

La obra fue escrita y 
dirigida por Gabriela, 
quien también actúa. Es 
un espectáculo que cons-
truye a partir de una ex-
periencia propia y plasma 
sobre el escenario el sue-
ño de la inconsciencia.



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

AÑO 14   ·     NÚMERO  4814  ·  MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

MMyyriam Coutiño QQuirozzAlegre convivencia disfrutó

    P   O    R  .-  F    I   N    A     R   E   Y   E    S

Con una bonita reunión festejaron con cariño a 
la encantadora Myriam Coutiño Quiróz el haber 
llegado llena de salud a un nuevo año de vida, en 
el cual se dejó ver acompañada por su esposo Ing. 
Héctor Daniel Vázquez S. y de su pequeño Kevin.

La cita fue en su domicilio particular hasta 
donde llegó  la lente de sociales estuvo presente 
para captar las imágenes de lo ocurrido en esa no-
che del grito y mostrarlas dentro de las páginas de 
este inicio de semana.

Esa noche sorprendimos a sus amigos muy 
contentos y disfrutando de gratos momentos al la-
do de tan estimada amiga, además se encargaron 
de consentir a la guapa festejada en esa alegre y 
muy  divertida convivencia la cual seguramente 

será inolvidable para la hermosa Myriam.
 Todos degustaron de una deliciosa 

cena acompañada por bebidas re-
frescantes para más tarde degustar 
del rico pastel de cumpleaños. La 
cumpleañera sí que paso buenos 
momentos y se divirtió en grande 

por los comentarios  de todos lo que 
acontece en el mundo entero.

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- La hermosa Myriam 
Coutiño Vázquez con su esposo el Ing. Héctor Da-

niel Vázquez S. ¡!!

CON MIS GUAPAS AMIGAS.- Cecy, Alex y yo!!!

EN MI CONVIVIO.- Mis apreciables amigos los esposo Rendón!! CON MIS INVITADOS.-  Rodeada del afecto de sus amigos!!

CON MIS ADORABLES PAPAS.- La bella festejada felizmente al lado 
de sus queridos padres los esposos Coutiño Vázquez!!

SE DIVIRTIERON EN GRANDE.-  La fi esta es para pasarla ¡!súper bien!!!
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 Sujetos armados y encapucha-
dos intentaron atracar al conductor 
del taxi marcado con el número 
económico  630 de esta ciudad. Los 
hechos se registraron cerca de la 
una de la mañana en congregación 
Hidalgo.

El conductor de la unidad expli-
có que un pasajero le hizo la parada 
por la carnicería “La Sota de Oro” y 
le pidió el viaje hacia congregación 
Hidalgo, por lo que pactaron el cos-
to de la corrida.

Una vez que dejó al pasajero en 
su destino, este se disponía a regre-
sar y ya casi a la salida de la pobla-

Sujetos encapuchados…

¡Intentan asaltar a Taxista!
aLos hechos ocurrieron en congregación Hidalgo, la unidad resultó con daños

Por lo que al no querer 
detenerse le rompieron el 
cristal de la ventana trasera 
del lado izquierdo y un gol-
pe en la parte de arriba de la 
unidad.

El taxista dijo que tuvo 
miedo  por su vida, ya que 
los delincuentes no se tientan 
el corazón.

Al cierre de la edición, el 
conductor se presentó a pe-
dir el apoyo de la policía na-
val y presentaría su denun-
cia formal ante el Ministerio 
Público investigador de esta 
ciudad.ción, unos sujetos vestido de ne-

gro y encapuchados, armados, lo 
quisieron bajar de la unidad, “pá-
rate hijo de la madre”, le decían.

aAbundio 
Enríquez de-
nuncia que 
entre su mu-
jer “Concha” 
Ramos y su 
entenado, le 
pegaron una 
zapatería más 
grande que 
“Los Pérez”

¡Taxista casi 
mata al suegro!
aEl ingrato no agradece que por ese 
buen hombre disfruta de las mieles 
del amor; por lo pronto Jorge Luis 
Pascual, ya está en chirona

Paaaaa…

¡Le pegó la vieja!

Pág 2

Pág 2

Cuadrense jijos de Villa…

¡Andan por la ciudad¡Andan por la ciudad
trocas de la Sedena!trocas de la Sedena!
aAhí no se juega, así que anden con pies 
de plomos y bien portaditos

Es de la Revolución…
¡Borracho le pega 

salvaje golpiza 
a su pobre doña!

¡Se alocó!
aDos bebedores “ca-
si a diario”, golpearon a 
comerciantes; la mujer 
era la más agresiva

Póngase buzo…

¡Asaltos en 
el centro!
aLe tocó el turno a Leopoldo 
Juárez de la Salvador Allen-
de; del parque Constitución le 
salieron dos malandrines que 
además lo tundieron a golpes

¿Con quién se mocha?...

¡Otro robo en el Tropicana!¡Otro robo en el Tropicana!
aaEn la piquera de mala muerte se caracterizan por des-En la piquera de mala muerte se caracterizan por des-
valijar a los clientes, además de los escándalos cotidianosvalijar a los clientes, además de los escándalos cotidianos

¡No la libra el
motochancleto!

aBruno Rosaldo de Texistepec sigue inter-
nado, resultó con fractura en el accidente

Allá por Sayula…

¡Dora la repartidora,
traía troca chocolate!

Mira pues…

¡Vio moto 
sola y trató
de darle garage 
en casa!

Pág 3
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Eduardo Reyes Antonio 
de 18 años de edad originario 
y vecino del municipio de Jal-
tipan de Morelos, terminó en-
cerrado en la de cuadros tras 
haber intentado adueñarse de 

un caballo de acero que esta-
ba estacionado a las afueras 
del OXXO de la calle Melchor 
Ocampo, lo cual no consiguió 
ya que los propietarios se per-
cataron de este hecho y tras 
dar parte a los Navales fue 
intervenido el delincuente y 
trasladado a la de cuadros.

Fue en la esquina que 

comprenden la citada calle y 
Francisco I. Madero del ba-
rrio el Tamarindo donde se 
generaron los hechos, ya que 
estando ebrio Reyes Antonio 
pensó qué era fácil adueñarse 
de una motocicleta que esta-
ba estacionada.

Pero al ser visto por el pro-
pietario de la unidad cuando 

trataba de cometer la fechoría, 
fue intervenido por el mismo 
para después ser entregado a 
los Navales que de inmediato 
lo trasladaron hacia la cárcel 
preventiva, donde paso la no-
che encerrado dentro de una 
celda ya que será castigado 
con lo correspondiente a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De urgencias fue traslada-
do hacia el Hospital Civil de 
Oluta durante la madrugada 
de ayer, un individuo que se 
identifico con el nombre de 
Leopoldo Juárez Gutiérrez 
de 34 años de edad domici-
liado en la colonia Salvador 
Allende de esta ciudad, des-
pués de que fuese víctima de 
un par de ladrones que en su 
intento por despojarlo de sus 
pertenencias, fue agredido 
salvajemente y tuvo que ser 

auxiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 02:30 horas sobre 
la esquina de las calles que 
comprenden Melchor Ocam-
po y Miguel Negrete del cen-
tro de esta ciudad,  donde 
según datos otorgados por 
el propio agraviado, dos su-
jetos le salieron de la parte 
alta del parque constitución 
y tras amagarlo uno de ellos 
por la espalda su cómplice lo 
despojara de sus pertenecías 
para después ser agredido 
físicamente.

Y tras ser observado por 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Naval lograron la interven-
ción de un ciudadano que se 
identifico con el nombre de 
Alfredo López González de 
46 años de edad domiciliado 
en la colonia Revolución de 
esta ciudad, el cual atrapa-
do por las garras del alcohol 
termino agredido a su con-
cubina tras no ser recibido  
y atendido como él hubiera 
deseado.

Fue la tarde de ayer cuan-
do los uniformados recibie-

ron el reporte de que sobre la 
calle Pino Suarez de la citada 
colonia se estaba desatando 
una violencia familiar, lo 
cual hizo que con prontitud 
arribaran varios de los Na-
vales para que lograran in-
tervenir a López González.

El cual fue señalado por 
su concubina de haberla 
agredido estando alcoholi-
zado y además de haberla 
amenazado de muerte, lo 
que provoco que fuese tras-
ladado hacia la cárcel pre-
ventiva, donde paso la noche 
encerrado ya que deberá de 
ser sancionado con lo corres-
pondiente a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Siguen en aumento los 
problemas en el interior del 
“Bar la Tropicana” que está 
ubicado sobre la calle Porve-
nir casi esquina con Guada-
lupe Victoria del centro de 
la ciudad, ya que ahora fue 
uno de los clientes que acu-
den frecuentemente a dicho 
tugurio el que fue despojado 
de sus pertenencias y ade-

más agredido por propios 
concurrentes del lugar.

Así lo dieron a conocer ha-
bitantes cercanos al inmueble 
que cansados del fuerte rui-
do que se genera del estable-
cimiento así como de escu-
char palabras obscenas y alti-
sonantes de parte de sujetos 
que salen en completo estado 
de ebriedad del tugurio ya 
mencionado.

Notaron como la tarde no-
che de ayer uno de los clien-
tes del lugar fue agredido y 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pese a la ola de violencia 
y robos a comercios que se 
siguen dando dentro de este 
municipio de Acayucan, per-
sonal de la Secretaria de la 
Defensa Nacional (SEDENA),  
ronda con más frecuencias 
las calles de este mismo mu-
nicipio así como las carreteras 
que de esta zona para seguir 
con la lucha en contra del cri-
men organizado.

Fue a raíz del histórico ro-

bo bancario que se cometió 
el pasado día 7 del presente 
mes y año así como la forma 
de operar tan fácil que man-
tienen los delincuentes para 
cometer esta clase de actos, 
lo que provoco que un gran 
número de militares se incor-
porará a las autoridades po-
liciacas que rigen dentro de 
esta ciudad para continuar su 
lucha contra la delincuencia 
organizada.

La cual día con día con-
tinua siendo superior a las 
fuerzas policiacas que por 
ninguna causa han logrado 

sofocar esta plaga de violen-
cia que ha generado un fuerte 
temor entre la mayor parte de 
ciudadanos.

Los cuales en su mayoría 
vuelven a verse en la triste 
necesidad de no salir de sus 
domicilió cuando empieza a 
obscurecerse el cielo y ade-
más salen de sus respectivas 
casas con el gran temor de 
que puedan ser víctimas de 
los delincuentes.

Ya que estos se han encar-
gado de estudiar cada paso 
que las autoridades dan con 
el fin y propósito de evitar 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Taxista de la comunidad 
de Campo de Águila perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan, que se identificó 
con el nombre de Jorge Luis 
Pascual Hernández de 23 
años de edad, termino ence-
rrado en la cárcel preventiva 
tras haber sido señalado por 
su querido suegro de haber-
lo insultado verbalmente y 
agredido físicamente cuan-
do se encontraba en com-
pleto estado de ebriedad, lo 
cual permitió que fuese in-
tervenido el agresor por los 
Navales.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Antonio Ra-
mírez esquina con 16 de 
Septiembre de la citada co-
munidad, donde el colegui-
ta atrapado por las garras de 
las cervezas que había inge-
rido momentos antes de su 
captura, le permitieron ar-
mar de valor para gritarle 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las oficinas de este 
Diario Acayucan se presento 
el señor Abundio Enríquez 
Viviano de 44 años de edad 
domiciliado en la calle Cons-
tituyentes sin número de la 
colonia Benito Juárez, para 
hacer pública la agresión 
física que recibió de parte 
de su concubina de nombre 
Concepción Ramos así como 
por parte de su entenado.

El cual señalo que des-
pués de las agresiones que 

recibió por parte de los ya 
mencionados, su único de-
seo es verlos que paguen 
por su cometido, el cual fue 
producto de la falta de dine-
ro que le solicitaron para sus 
alimentos.

Misma que este sujetó 
prefirió invertir en decenas 
de cervezas que ingirió pa-
ra después llegar sin un solo 
peso a su domicilió y tras 
verse sin techo ahora que lo 
proteja, como un niño acu-
dió llorando a nuestras ofici-
nas para hacer pública dicha 
agresión que recibió.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Delicado es el estado de 
salud que mantiene el con-
ductor de la motocicleta Ven-
tó 150 color negro sin placas 
de circulación, que resulto 
con fractura de pierna iz-
quierda durante el accidente 
ocurrido la noche del pasado 
lunes dentro del municipio 
de Villa Oluta y el cual se 
identifico con el nombre de 
Bruno Rosaldo Climato de 20 

años de edad domiciliado en 
el municipio de Texistepec, 
mientras que su primo Felipe 
Doroteo Rosaldo de 21 años 
de edad ya fue dado de alta 
de la clínica Metropolitano 
de esta ciudad.

Fue en la esquina de las 
calles que comprenden Mo-
relos y Reforma del barrio 
Primero de la citada Villa, 
donde Bruno Rosaldo quedo 
tirado sobre la cinta asfáltica 
sin poder movilizarse tras ser 
impactado su caballo de ace-
ro por el taxi numero 552 de 

Acayucan con placas de cir-
culación 88-93-XCX que con-
ducía el señor Víctor Miguel 
Collado Pérez de 50 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia Morelos.

Lo cual le atrajo además 
de la fractura sobre su pier-
na derecha una severa lesión 
sobre su cabeza dado a que 
no portaba el casco de segu-
ridad a la hora del accidente 
según datos aportados por 
testigos que presenciaron los 
hechos.

Y por ello es que deberá 

aun de quedarse hospitali-
zado en la clínica del doctor 
Cruz para que este bajo res-
guardo medico, ya que po-
dría traer consecuencias ma-
yores a largo plazo el fuerte 
golpe que recibió su cabeza 
con la cinta asfáltica, mien-
tras que el conductor del taxi 
quedo fuera de toda respon-
sabilidad después de que el 
perito de la Policía de Tran-
sito determinara que fue un 
accidente derivado de la im-
prudencia de parte de ambos 
conductores.

¡Asaltan y dejan bañado en
sangre a uno de la Allende!

Vecino de la colonia Salvador Allende resulto herido por dos asaltantes y 
fue trasladado hacia el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

un taxista el cuerpo tirado 
sobre la cinta asfáltica de 
Juárez Gutiérrez, de manera 
inmediata corrió hacia las 
instalaciones de la Cruz Roja 

para dar parte de lo sucedido 
y de la misma forma arriba-
ron paramédicos de dicho 
cuerpo de rescate hacia el 
punto indicado para auxiliar 
al lesionado.

El cual fue trasladado 
hacia el nosocomio ya nom-
brado para que fuese atendi-
do clínicamente, dado a que 
presenta una probable lesión 
cometida por arma blanca.

Andaba hasta atrás...

¡EL “Fello” de la Revolución,
zarandeó feo a su mujer!

Habitante de la Revolución quería hacer trizas a su concubina, ya que 
estando alcoholizado deseaba que fuese atendido como todo un rey. 

¡Taxista mal agradecido,
golpea y amenaza al suegro!

Alcoholizado un taxista de la comuni-
dad de Campo de Águila insulto verbal 
y físicamente a su querido suegro y fue 
a parar a la cárcel preventiva. 
un sinfín de incoherencias y 
además agredir al padre de su 
concubina.

El cual no permitió que 
continuara el yerno con su 
show y tras dar parte a los 
Navales, de manera inme-
diata arribaron al lugar ya 
indicado varios uniformados 
para lograran la detención del 
taxista Pascual Hernández, el 
cual fue trasladado posterior-
mente hacia los separos de la 
cárcel preventiva donde paso 
la noche encarcelado ya que 
será castigado con lo corres-
pondiente a ley.

Voy a creer…

¡Su doña lo puso
pinto y parejo!
a Abundio de la Benito Juárez , denuncia que su 
mujer Concepción Ramos, le dio soberana golpiza

Ya no vaya por favor…

¡Tropicana, piquera de mala
muerte y nido de ladrones!

Clientes del bar La Tropicana  son víctimas de robos y agresiones físicas por 
parte de sujetos que acuden al lugar y que podrían estar coludidos con el pro-
pio encargado. (GRANADOS)

despojado de sus pertenecías 
por dos individuos que día a 
día acuden a dicho centro de 
vicios para esperar a que su  
víctima se embrutezca con 
las cervezas que consumen 
en dicho bar.

Para después despojarlas 
del poco o mucho dinero 
que puedan portar, lo cual 
hace creer que el encargado 

del lugar pudiera estar colu-
dido  en esta clase de actos 
violentos y por ello piden a 
las autoridades correspon-
dientes que tomen cartas en 
este asunto para  que puedan 
sancionar a los responsables 
de estos hechos así como al 
propio establecimiento don-
de se ejerce la venta de bebi-
das embriagantes.

Derechitos…

¡Sedena patrulla calles de la ciudad!
que se sigan dando esta clase 
de actos y por ello es que han 
logrado concretarse los robos 
en comercios establecidos así 
como de vehículos y de todo 
lo que les pueda redituar a los 
delincuentes cantidades consi-
derables de dinero.

Ya que su único objetivo es 
seguir manteniéndose del di-
nero ajeno que consiguen tras 
cometer toda clase de hurto 
y por ello es que hoy en día 
en nuestras calles  se ven con 
mayor consistencia unidades 
militarizadas con el único fin 
y la esperanza de que las fuer-
zas castrenses en conjunto con 
demás autoridades logren po-
nerle fin a esta clase de actos 
violentos.

¡Llevaba a casa una moto que vio solita y triste!

¡Por fracturas y lesiones, no la libra motociclista!
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En un taller de servicio 
eléctrico ubicado en la carre-
tera estatal Amatlán de Los 
Reyes-Cuichapa fueron eje-
cutadas dos personas del se-
xo masculino, una más resul-
tó lesionada  a manos de un 
comando armado, la tarde de 
este martes informaron fuen-
tes policiacas.

Fue cerca de las 13:00 ho-
ras, cuando un comando 
armado llegó hasta un taller 
eléctrico ubicado a orillas de 
la carretera, donde se encon-
traba el dueño y un emplea-
do platicando con un cliente 
al que le reparaban su auto.

De pronto varios sujetos 
armados descendieron de 
una camioneta y sin más 
abrieron fuego contra ellos, 
para luego huir del lugar.

En el lugar perdieron la 
vida el dueño del taller y su 

¡Ejecutan a dos!
aEl dueño y un cliente de un taller eléctrico en Amatlán, las 
víctimas

cliente, mientras que el em-
pleado resultó gravemente 
herido, siendo trasladado 
para su atención médica a 
un hospital de la ciudad de 

Amatlán.
Hasta ese lugar se movili-

zaron fuerzas estatales y fe-
derales quienes desplegaron 
un operativo en la zona en 

busca de los presuntos homi-
cidas sin éxito.

Personal de la fiscalía Re-
gional y peritos de servicios 
periciales, se movilizaron al 

lugar para llevar a cabo la in-
vestigación de campo.

Concluidas las diligencias 
de los peritos criminalistas, 
los cuerpos fueron llevados 

en una carroza al servicio de 
medicina forense, para los es-
tudios de ley.

IGNACIO DE LA LLAVE, VER.

Elementos de Seguridad 
Pública del Estado, hallaron 
los restos de una persona del 
sexo masculino con mues-
tras de haber sido grave-
mente torturado durante su 
ejecución.

Dicho hallazgo se suscito 
en un camino vecinal que 
conduce a la entrada de la 
localidad de Moyotla, perte-
neciente al municipio de Ig-
nacio de la Llave.

En dicho sitio los policías 
encontraron un cuerpo to-
talmente desnudo que se en-
contraba boca abajo, severa-
mente golpeado y torturado, 
en avanzado estado de des-
composición con desprendi-
miento de cráneo, parte que 
se encontró a unos metros 
del cuerpo.

Hasta el lugar del suceso 
llego una mujer quien dijo 
ser esposa del ahora occiso y 
quien señalo que en vida res-
pondió al nombre de Gusta-
vo Ojeda Lara, tenía 49 años 
de edad y que le apodaban 
como la marrana.

Entre los datos aportados 

Ejecutan a 
la “marrana”

menciono que tenían su do-
micilio en la localidad de Lo-
bato y Totulco, perteneciente 
a este mismo municipio de 
ocupación ganadero.

Según se menciona, Gusta-
vo Ojeda Lara, había sido pri-
vado de manera ilegal de su 
libertad desde el pasado vier-
nes, por hombres fuertemen-
te armados quienes llegaron a 
bordo de una camioneta Che-
vrolet S-10, hasta su domicilio 
de donde se lo llevaron.

Se señala que al momento 
del levantón de este nuevo 
ejecutado, sus captores lleva-
ban en el mismo vehículo al 
también recién ejecutado, Is-

aLo encontraron en estado de 
descomposición

mael Leyva González, alias 
“El Balazo”, rumoreándose 
también que tenía que ver 
en hechos ilícitos de robo de 
ganado ocurridos en la zona, 
por lo que podría tratarse de 
un ajuste de cuentas por di-
cha situación.

Autoridades de la fiscalía 
general del estado, dieron 
inicio a la investigación mi-
nisterial 60/2015, mientras 
que el cadáver fue enviado al 
SEMEFO de Boca del Rio, pa-
ra la práctica de la necropsia 
de ley.

Bruno Rosaldo…

¡Por fracturas y lesiones,
no la libra motociclista!

Delicado de salud continua el motociclista que sufrió un accidenté 
automovilístico el pasado lunes en Villa Oluta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Delicado es el estado 
de salud que mantiene el 
conductor de la motocicle-
ta Ventó 150 color negro 
sin placas de circulación, 
que resulto con fractura 
de pierna izquierda du-
rante el accidente ocurrido 
la noche del pasado lunes 
dentro del municipio de 
Villa Oluta y el cual se 
identifico con el nombre 
de Bruno Rosaldo Climato 
de 20 años de edad domi-
ciliado en el municipio de 
Texistepec, mientras que 
su primo Felipe Doroteo 
Rosaldo de 21 años de 
edad ya fue dado de alta 
de la clínica Metropolitano 
de esta ciudad.

Fue en la esquina de 
las calles que comprenden 
Morelos y Reforma del ba-
rrio Primero de la citada 
Villa, donde Bruno Rosal-
do quedo tirado sobre la 
cinta asfáltica sin poder 
movilizarse tras ser im-
pactado su caballo de ace-

ro por el taxi numero 552 
de Acayucan con placas de 
circulación 88-93-XCX que 
conducía el señor Víctor 
Miguel Collado Pérez de 
50 años de edad domicilia-
do en la colonia Morelos.

Lo cual le atrajo ade-
más de la fractura sobre su 
pierna derecha una severa 
lesión sobre su cabeza da-
do a que no portaba el cas-
co de seguridad a la hora 
del accidente según datos 
aportados por testigos que 
presenciaron los hechos.

Y por ello es que deberá 
aun de quedarse hospitali-
zado en la clínica del doc-
tor Cruz para que este bajo 
resguardo medico, ya que 
podría traer consecuen-
cias mayores a largo plazo 
el fuerte golpe que reci-
bió su cabeza con la cinta 
asfáltica, mientras que el 
conductor del taxi quedo 
fuera de toda responsa-
bilidad después de que 
el perito de la Policía de 
Transito determinara que 
fue un accidente derivado 
de la imprudencia de parte 
de ambos conductores.

El accidente se dio cuando el taxista libro un vehículo que obstruía su 
carril y el motociclista trato de ganarle el paso. (GRANADOS)
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POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER

Este día fue confirmado 
de forma oficial, la fuga de 
un reo del llamado “Pena-
lito” de Playa Linda en esta 
ciudad, se trata de David Ra-
mírez Viveros “May”, quien 
estaba siendo procesado por 
el delito de robo, entre otros 
delitos.

Ayer por la tarde se ha-
bría dado a conocer la fuga 
de este sujeto, del referido 
“Penalito”,  luego de elabo-
rar un enorme agujero con 
los barrotes de la celda que 
ocupaba.

De inmediato trascendió 
la versión de una fuga del 
reo, sin embargo fue hasta el 
día de hoy que las autorida-
des municipales de Veracruz, 

Un joven fue atrapado 
por civiles y amarrado a un 
poste de luz, luego de haber 
consumado un asalto en in-
mediaciones del jardín San 
Francisco, ubicado a unas 
tres cuadras del zócalo 
capitalino.

Ante lo descrito, efecti-
vos policíacos intervinieron 
para detener al infractor, 
quien fue liberado y tras-
ladado a una comandancia 

policíaca.
Aunque las autoridades 

no establecieron la causa 
precisa del crimen, el sujeto 
que fue amarrado no alegó 
su captura y facilitó su tras-
lado. En tanto testigos refi-
rieron que el susodicho ha-
bía asaltado a una persona, 
es por ello que civiles de-
cidieron detenerlo debido 
a que en el lugar no había 
presencia policíaca.

IXTACZOQUITLAN, VER

 Los cuerpos de dos 
mujeres hasta el momento 
desconocidas fueron loca-
lizadas la mañana de este 
martes a un costado de la 
autopista Fortín-Orizaba, a 
la altura del lugar conocido 
como La Joyita.

Cabe señalar que en las 
últimas 24 horas, el cuerpo 

de un panadero ejecutado 
que portaba un narco men-
saje apareció en la misma 
zona, por lo que no se des-
carta que la muerte de estas 
dos mujeres tenga relación 
con el occiso hallado la ma-
drugada del lunes.

Los dos cadáveres del 
sexo femenino permanecen 
en calidad de desconocidas, 
cabe mencionar que no pre-

sentan heridas visibles al 
momento del hallazgo.

Autoridades Ministeria-
les realizaron las diligen-
cias correspondientes en la 
zona y una vez concluidas 
solicitaron que los restos 
fueron depositados en el 
Semefo local para realizar-
les la necropsia de ley y co-
nocer las verdaderas causas 
de su muerte

Confirman fuga del May del 
“Penalito” de Playa Linda

confirmaron  la evasión del 
reo, al mismo tiempo que 
se informaba la detención 
por parte de elementos de 
la Policía Ministerial, de la 
directora del Penalito Sarahí 
Peña, pero hasta el momento 

la Dirección General de Pre-
vención y Reinserción social 
no había emito información 
alguna al respecto.

David Ramírez Viveros 
“May”,  fue detenido a prin-
cipios de Mayo, junto con 

una mujer, por elementos de 
la PME de Veracruz.

Los agentes ministeriales 
le hicieron efectiva otra or-
den de aprehensión a David 
Ramírez Viveros por robo 
agravado a la empresa Súper 
Smart de Veracruz.

La orden fue girada por el 
Juez Primero de Primera Ins-
tancia, que radica dentro de 
la Causa Penal 211/2014 por 
robo agravado en agravio de 
Súper Smart de Veracruz S.A 
de C.V representada por Juan 
Carlos.

Dentro de la  Causa Penal 
158/2014, se le detuvo por 
robo agravado en agravio de 
una familia y su residencia 
en Antón Lizardo, a donde 
entró este sujeto y unos cóm-
plices vaciando el inmueble y 
amarrando a sus dueños.

¡DOS MUJERES 
fueron ejecutadas!

aLos cuerpos fueron encontrados en el monte

Atrapan y amarran 
a presunto asaltante 

VERACRUZ, MÉXICO

 Este martes, en un cami-
no de terracería del munici-
pio de Cuitláhuac, ubicado 

en el centro de la entidad, 
personas desconocidas 
tiraron el cadáver de una 
mujer que fue asesinada.

Ante ello autoridades 

de índole policíaco to-
maron conocimiento e 
iniciaron las diligencias 
correspondientes.

Un portavoz de la Policía 

informó  que el cuerpo de la 
fémina se halló en el camino 
de terracería que comunica a 
la comunidad de El Cuajilote 
con la localidad La Luz, en 
Cuitláhuac.

Por lo anterior, Servicios 
Periciales de la Fiscalía Gene-
ral realizó  sus labores de ri-
gor para investigar la escena 
del funesto hallazgo y levan-
tar el cuerpo.

Hasta el momento, se 
desconoce la identidad de 
la víctima. Y las autorida-
des se limitaron a decir que 
fue asesinada, sin dar más 
pormenores.

Tiran el cadáver de 
otra mujer asesinada
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En agosto hay un registro de 138 
secuestros, lo que representa una dis-
minución del 21.5 por ciento respecto 
al mes de julio. «Si comparamos los 8 
primeros meses de 2014 donde ocu-
rrieron 1,708 secuestros con el mismo 
periodo de 2015, donde se registraron 
1,197 secuestros, existe una disminu-
ción de 29.91 por ciento en este delito», 
aseguró, la presidenta de la Asocia-
ción Alto al Secuestro, Isabel Miranda 
de Wallace.

Asimismo, denunció que los esta-
dos ocultan las cifras reales de este 
delito, aunque sí evidenció que las 
entidades con mayor incidencia de 
secuestros durante el mes de agosto 
fueron: Estado de México 32; Veracruz 
17; Tamaulipas 13; DF 11 y Guerrero 11. 
En cuanto a los municipios con mayor 
número de secuestros en la presente 
administración son Ecatepec 189; Aca-
pulco 163, Cuernavaca 140, Nezahual-
cóyotl 134 y Victoria (Tamaulipas) con 
128.

En una conferencia de prensa, la 
activista sostuvo que la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) no tiene facultades para revi-
sar el caso Ayotzinapa por conflicto 
de interés para revisar la investigación 
sobre este tema, toda vez que Emilio 
Álvarez Icaza, es mexicano, y desde 
ahí está impedido para revisar el ca-
so, además de su relación con diversas 
organizaciones asentadas en el Estado 
de Guerrero.

A su vez, el asesor jurídico de Alto 
al Secuestro, Samuel González, sostu-
vo que la única organización facultada 
para crear un tribunal especial para 
revisar el caso Ayotzinapa es la ONU, 
a través del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, como lo ha hecho a 
lo largo de su historia como el caso de 
la ex Yugoslavia, Ruanda y el caso más 

reciente en Guatemala.
Miranda de Wallace también puso 

en duda la reducción de ese delito en el 
país, como lo presume el gobierno fe-
deral. Por lo que agregó: «el delito, de 
acuerdo a la estadística oficial va a la 
baja; sin embargo, yo pongo en tela de 
juicio la disminución, porque hay ca-
sos de secuestro que los subregistran 
como privación ilegal de la libertad.

«Y porque tenemos sustentada, no 
en toda la República, porque ni siquie-
ra, nos han dado la información, pero 
sí en tres estados cerca de 10,000 pri-
vaciones de la libertad (...) de los cua-
les muchos podrían ser secuestros», 
indicó.

Rechazó la propuesta de varios le-
gisladores para crear una Fiscalía In-
ternacional a través de la OEA, no hay 
antecedentes, ni tiene facultades para 
crear este organismo, no tiene fiscales 
ni presupuesto. «Por eso llamamos 
a los señores legisladores que no co-
metan este tipo de aberraciones, este 

asunto no está tratado ni técnicamen-
te, ni jurídicamente adecuada, se está 
tratando de manera política», refirió. 

Acompañada por la familia de una 
víctima de secuestro y homicidio, pro-
veniente del Estado de Michoacán, 
presentó un caso real que prueba que 
los estados ocultan las cifras de se-
cuestro, que no cuentan con un plan 
de investigación y que no siguen el 
protocolo del delito de secuestro, así 
como las graves violaciones a los de-
rechos de las víctimas del delito y al 
debido proceso de la víctima, que co-
meten los ministerios públicos y jue-
ces, entre las que resaltó: falta de apli-
cación de la ley en perjuicio de las víc-
timas al pretender ocultar el delito de 
secuestro, pese a que hubo llamadas 
de negociación y se pagó un rescate.

Falta de un plan de riesgo para eva-
luar la posibilidad de éxito en un ope-
rativo de rescate. Actualmente se hace 
firmar a las familias un consentimien-
to, sin explicarles el riesgo que corre la 
vida de la víctima.

CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL.- 

Al sospechar que mante-
nía relaciones de amasiato 
con su esposa, un exelemento 
de la Policía Federal torturó 
durante varios minutos, en el 
interior de su mismo domici-
lio, a un joven de 18 años de 
edad, quien además era pri-
mo de su mujer, “para que le 
confesara la verdad”; sin em-
bargo, como no lo hizo hablar 
y se dio cuenta que la policía 
ya lo había descubierto y que 
intentaba detenerlo, prime-
ro tomó como rehén a dicho 
joven y al percatarse que no 
iba a salir bien librado, final-
mente lo ejecutó de un balazo 
en el rostro y luego se quitó la 
vida de un tiro en la boca.

Los hechos que origina-
ron una impresionante movi-
lización policiaca, se registra-
ron al filo de las 15:00 horas, 
en el interior de un cuarto de 
5 por 5 que el desafortunado 
muchacho utilizaba como 
vivienda, en una vecindad, 
ubicada en el número 148 de 
la calle Mario, en la Colonia 
Pavón, en este municipio.

Autoridades policiacas 
informaron que de acuer-
do a las primeras versiones 
que dio Nallely Yaret Telléz 
Galicia, de 22 años de edad, 
esposa del exelemento de la 
Policía Federal, Alejandro 
Valdez Huato, de 36 años, 
desde hace algunos meses 
venía sosteniendo una serie 
de problemas con su esposo, 
el exfederal, debido a que és-
te tenía la sospechosa de que 
lo engañaba con su propio 
primo, Brayan Rogel Téllez, 
de 18 años de edad.

Según la mujer, dijo la 

policía, esta situación, des-
encadenó una serie de con-
flictos con su marido, debido 
a que éste todos los días le 
reclamaba su supuesta infi-
delidad e incluso, indicó, en 
días pasados le advirtió que 
iba a descubrir la verdad y la 
amenazó que en caso de que 
fuera cierto iba a asesinar a 
su primo Brayan.

Esta tarde, señaló, su es-
poso le habló por teléfono 
para informarle que se en-
contraba en la vivienda de 
Brayan y por medio del alta-
voz hizo que escuchara cómo 
lo estaba torturando para que 
confesara la verdad y le ad-
virtió que lo iba a matar.

Debido a que su marido 
era un hombre sumamente 
violento y que por haber sido 
policía federal sabía que iba 
a cumplir con su amenaza, 
dijo la mujer a la policía, de 
inmediato dio parte de lo su-
cedido a las autoridades po-
liciacas, por lo que en cues-
tión de minutos arribaron al 
domicilio de Brayan decenas 
de elementos de la CESC y de 
la Policía Municipal, quienes 
de inmediato rodearon todo 
el inmueble e implementaron 
un fuerte operátivo con la 
intención de rescatar al mu-
chacho y evitar que el exfe-
deral lo asesinara como había 
amenazado.

Sin embargo, en cuanto 
el exfederal se percató de la 
presencia de la policía, pri-
meramente tomó como rehén 
a dicho joven y exigía a la po-
licía que se retirara porque 
de lo contrario lo iba a matar.

Pero, finalmente como se 
dio cuenta que no tenía esca-
patoria y que de todos modos 

CIUDAD DE MÉXICO .- 

La Procuraduría General 
de la República (PGR) infor-
mó que será la encargada de 
confirmar la identidad de 
los ocho turistas que fueron 
atacados por aviones del 
ejército egipcio, el pasado 13 
de septiembre.

En un comunicado con-
junto, con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
se informó que tras su llega-
da al Aeropuerto Internacio-

nal de la Ciudad de México, 
los restos de los ocho conna-
cionales fueron trasladados 
a la Coordinación General 
de Servicios Periciales de la 
PGR.

Tras su llegada al Ae-
ropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, los 
cuerpos fueron trasladados 
a la Coordinación Gene-
ral de Servicios Periciales 
de la PGR, donde les serán 
practicados los estudios 
correspondientes, antes 

de ser entregados a sus 
familiares,indicaron las 
dependencias.

El proceso de repatria-
ción fue coordinado por 
personal de Protección de 
la SRE y con el apoyo de la 
embajada mexicana en El 
Cairo”, agrega. 

Los cuerpos llegaron a 
la Ciudad de México, en un 
vuelo comercial, proceden-
tes de Ámsterdam, Holan-
da, tras las gestiones de la 
cancillería mexicana.

iASESINATO Y SUICIDIO! ¡OCULTAN PLAGIOS!
! Bajan 29.9% los secuestros, pero entidades ocultan cifras reales: Miranda de Wallace

PGR confirmará identidad de víctimas de Egipto

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la policía ministerial 
aseguraron un vehículo con reporte de 
robo, mismo que circulaba en la carrete-
ra Aguilera-El Juile y era conducida por 
Dora Alicia Barrera Chávez de 41 años 
de edad.

La camioneta es una Pick u, de color 
roja, con placas de circulación XY81-132 
del Estado de Veracruz, misma que tie-
ne reporte de robo.

Esta era utilizada para repartir agua 
purificada en toda esta zona, sin em-
bargo elementos policiacos al hacer una 
revisión encontraron que contaba con 
reporte de robo por lo que aseguraron 
la unidad y la conductora  Dora Alicia 
Barrera Chávez de 41 años, domiciliada 
en la Cerquilla, fue presentada ante la 
Agencia del Ministerio Público y la uni-
dad enviada al corralón.

Será el titular de la Agencia Primera 
del Ministerio Público quien determine 
la situación jurídica de la conductora de 
la unidad, quien declaró en torno a la 
procedencia de la camioneta que ocupa-
ba para repartir agua.

Allá por Sayula…

¡Dora la repartidora,
traía troca chocolate!

¡Mujer que andaba 
hasta  atrás, agrede 
a comerciantes!

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la policía estatal detuvieron 
a una mujer que agredió a comerciantes del 
parque central.

Los comerciantes dieron a conocer que 
una pareja de  “teporochos” todos los días lle-
gan al parque en distintas horas y estos son 
agresivos y a pesar de que han solicitado el 
apoyo de las autoridades policiacas, nadie ha 
hecho nada.

Ayer al medio día, esta pareja llegó nue-
vamente al parque, ella, de manera intem-
pestiva llegó agrediendo a los comerciantes, 
golpeando a una señora que vende  dulces, 
por lo que se  causó un alboroto.

Llegando hasta ese lugar dos elementos de 
la policía estatal (SSP). Quienes no podían so-
meter a esta mujer, mientras que su acompa-
ñante permanecía tirado delirando de tanto 
alcohol.

Finalmente la mujer fue arrestada por los 
elementos policiacos, a quienes los comer-
ciantes les exigieron que no la liberaran o que 
la llevaran a alguna institución de salud, para 
que dejara de molestar.
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FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

VENDO LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN (POR 
PARISINA) INFORMES AL CEL. 924-100 3556

VENDO  40 HAS. DE TERRENO A 5 MIN DE ACAYUCAN  INF. 
AL TEL 924 119 19 23
 
VENDO CASA 5 DE  MAYO LOSA 2 RECAMARAS, SALA, CO-
MEDOR EXC. UBICACION  CELL 924 123 92 81
 
VENDO CASA FRANCISCO VILLA COL. LOS  RAMONES 125 
MTS  DE LOSA  2 REC. EXC. UBICACIÓN CELL 924 1191923
 
VENDO CASA GUADALUPE VICTORIA LOSA 2 RECAMARAS 
A 2 CUADROS DEL CENTRO INF. CELL 924 132 48 07
 
VENDO  CASA EN LOC. MADERO CALLE  PRINCIPAL TE-
RRENO DE 48 X 10 EX. PRECIO INF.  CELL 924 132 48 07

TAQUERÍA JALAPEÑO “SOLICITA COCINERA” CON EXPE-
RIENCIA HORARIO DE 6:30 AM. A  3:30 PM. INFORMES. 
AL TEL. 924-127 1325

SE VENDE LOCAL COMERCIAL MERCADO DE SOCONUS-
CO CON SERVICIOS INFORMES AL CEL. 922-1063 119

POR: REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

Hoy miércoles se estará es-
cuchando el silbatazo de inicio 
de las semifinales del fútbol 
empresarial de Villa Oluta, el 
equipo de Real Magisterio bus-
ca defender su corona a capa y 
espada ya que esta a un paso de 
disputar   nuevamente una final.

Hoy miércoles se estará ju-
gando la primer semifinal entre 
el equipo de Magisterio en con-
tra de Ayuntamiento en punto 
de las nueve de la noche, ambas 
escuadras sufrieron para estar 
en esta etapa pues se fueron 
hasta la tanda de penales donde 
cada uno salió victorioso.

El día jueves se estará dispu-
tando la segunda semifinal el 
actual campeón Real Magiste-
rio defenderá a capa y espada su 
corona ante los Taxistas de Sa-
yula, los cuatro letras están muy 
motivados y saben que para 
conseguír el boleto a la final las 
cosas están sumamente apreta-
das por lo que sacaran a los me-
jores ruleteros a la cancha.

POR: REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

Atractiva jornada 
futbolera se disputó en 
la catedral del tama-
rindo, la Liga femenil 
de José Molina dio un 
buen espectáculo en 
esta jornada dos del 
torneo.

El equipo de las Re-
beldes de la mano de 
Yendy Montilla y Daira 
Gómez derrotaron tres 
por uno a la escuadra 
del equipo de Barchy.

Las estudiantes del 
Itsa se quedaron ves-
tidas y alborotadas ya 
que el equipo de Vi-
llalta no se presentó al 
terreno de juego por lo 
que las estudiantes se 
llevaron los tres puntos 

En la empresarial de Oluta…

¡Inician las 
semifinales!
! Real Magisterio busca defender su corona

Los taxistas de Sayula quieren derrotar al campeón y colarse a la fi nal. 

El campeón busca defender su corona a capa y espada en las semis. (Rey)

Los del Magisterio también pelean un boleto a la fi nal. (Rey)

Rebeldes derrotan a  Barchy 
Las monarcas no pudieron contra La Flama. (Rey)

sin sudar la camiseta.
Marisol Castro e Ingrid 

Ramírez le dieron los tres 
puntos al equipo del De-
portivo Chávez luego de 
derrotar dos goles por 
cero a las vecinas de la 
Chichihua.

Las monarcas del tor-
neo no pudieron sacar la 
victoria ante el equipo 
de Rosticeria la Flama, el 
equipo de Manchester tu-
vo que dividir los puntos 
ya que el marcador termi-
nó empatado a cero goles.

El empate le supo a victoria al equipo de Rosticeria la Flama. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 La afición al igual que los equipos 
que están en los play offs semifina-
les del torneo de Softbol varonil libre 
botanero de esta ciudad de Acayucan 
extrañan al equipo de la dinastía Bo-
cardos quienes sin decir adiós se re-
tiraron del campeonato y solo porque 
dos jugadores no completaron los jue-
gos jugados para estar en los play off y 
como no les cumplieron sus caprichi-
tos sacaron el equipo.

Y decimos se les extraña porque se 
miraba el dinamismo de los herma-
nos sangre que siempre impulsaban 
al equipo pa delante y cuando esta-
ban perdiendo gritaban “ora cabrones 
vamos con todo, vamos hacerle carre-
ras” y siempre con el dinamismo de 
siempre con alegría dentro del terreno 
de juego, eso es lo que se le extraña a 
los hermanos sangre y a la fuerte po-
rra que siempre los empujaba para 
apoyarlos.

Pero así es el beisbol y el softbol, 
siempre culpando a terceras personas 
cuando no son los ampáyeres son los 
de la liga, incluso se le dijo que “Pichi-
lín” ya no completaba los juegos pero 
le dieron de alta y ahí está el resultado 

y como dicen muchos aficionados que 
esos dos jugadores no podrían hacer 
todo porque ellos no son el equipo 
porque el equipo se compone de 10 
jugadores como menospreciando a los 
demás.   

Otros dijeron que le sacaron al ve-
terano Gabriel Ramírez “El Erickson” 
quien en la última confrontación que 
sostuvieron le gano fácilmente y esa 
era una de las alegatas que tenía el ve-
terano Martin Bocardo cuando termi-
no el partido reclamándoles a sus juga-
dores que no era posible que al “vieji-
to” ese no le hubieran conectado en fin 

muchos comentarios buenos y malos 
con el equipo de la dinastía Bocardos.

Al salirse el equipo de Bocardos de 
los play offs y quien estaba en buena 
posición hizo cambiar todo el panora-
ma porque incluso le tocaba enfrentar-
se al equipo de Monte Grande que solo 
son 10 jugadores y suman aproxima-
damente entre todos como 500 años y 
no son más y así no se enfrentó y pre-
firió retirarse con jugadores jóvenes 
que van sobresaliendo en una liga de 
novatos que incluso llevan a sus fami-
lias para que los vean jugar, pero así es 
el deporte.

! El deportivo Mafer va remar contra  la corriente hoy jueves a partir de 
las 20.30 horas en la cancha de pasto sintético. (TACHUN)

En el fut femenil…

Deportivo Bazar se mide 
ante Atlético Sayula

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Termina el ayuno depor-
tivo de las mujeres después 
de dos semanas de estar sin 
acción al iniciar hoy miérco-
les a partir de las 19.20 horas 
un partido más del torneo de 
futbol en su categoría Feme-
nil que dirige Lucia Santos al 
enfrentarse el fuerte equipo 
del deportivo Barza contra 
el equipo del Atlético Sayula 
quienes dijeron que no bus-
caran quien se las esa hacien-
do si no quien se las pague.    

Para las 20.30 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para las pupilas de la licen-

ciada Keren del deportivo 
Mafer quienes tendrá que 
entrar con toda la carne al 
asador al tocarle bailar con 
la más fea, con el fuerte equi-
po de las estudiantes del IT-
SA quienes son las actuales 
campeonas del torneo de fut-
bol  Femenil de la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva.

Para el viernes a partir de 
las 20 horas otro partido que 
se antoja no apto para car-
diacos cuando el deportivo 
Acayucan mida sus fuerzas 
contra el equipo del deporti-
vo Manchester quienes estas 
encantadoras chicas no cono-
cen la derrota en sus últimas 
confrontaciones dentro del 
actual torneo Femenil.

Entregan reconocimiento 
a “Chema” Torres
! Guerreros de San Juan  agradecen al empresario el apoyo al beisbol

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.- 

Gran fiesta deportiva 
se celebró el sábado pasa-
do en el campo de beisbol 
de la Colonia Las Flores 
del municipio de San Juan 
Evangelista que se ubica 
en la entrada a este lugar 
al llegar don José María 
“Chema” Torres a quien le 
entregaron un reconoci-
miento de parte del equi-
po local de Los Guerreros 
por el apoyo que se obtu-
vo en la primer tempora-
da del actual campeonato 
Infantil.

En el campo estuvo 
presente la señora María 
Elena Lara, Zoila Tadeo, 
doctor Ambrocio Espi-
nosa, Nicolás Antonio 
Mateo y otros que fueron 
testigos de la entrega de 
bates y cascos de parte 
de don “Chema” Torres 
para los Guerreros por su 
participación en la liga de 
beisbol Infantil y Juvenil 
con sede en Soconusco y 
que lleva su nombre.

De la misma manera 
don “Chema” Torres di-
rigió una palabras alen-

tadoras para todos los 
ahí reunidos para que le 
echen los kilos con sus 

hijos y que ese sacrificio 
hará de sus hijos buenos 
y sanos deportistas, ahí 

mismo quedo asentado 
también que el campo de 
beisbol se llamara José 
María “Chema” Torres 
por ser una persona im-
pulsadora del deporte in-
fantil y juvenil en Acayu-
can y en la región.  

Al final todos estrecha-
ron la mano de don “Che-
ma” Torres al tiempo que 
le decían que San Juan 
Evangelista era su casa.

! Don Chema Torres entregando bates y cascos a la presidenta del club 
Guerreros de San Juan Evangelista. (TACHUN)

 ! Heidi Antonio manager del 
equipo Guerreros se siente orgu-
llosa y feliz con sus bates y cascos 
para sus niños. (TACHUN)

! Don Chema Torres recibe un reconocimiento de parte del club Gue-
rreros por su apoyo al equipo infantil y juvenil. (TACHUN) 

Este sábado…

¡Se juega el clásico!
ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN      FALLO TAPIA

ACAYUCAN.-   

El próximo sábado en la 
cancha del Calaco se jugara 
el clásico de clásicos entre los 
dos fuertes equipos de esta 
ciudad de Acayucan el Real 
Rojos y el deportivo Tama-
rindo quienes se enfrentaran 
a partir de las 10 horas en 
una jornada más de la se-
gunda vuelta del torneo de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría Más 50 Plus con sede 
en Coatzacoalcos.

En la primera vuelta que 
se enfrentaron ambos equi-
pos terminaron empatados 
a un gol por bando, motivo 
por el cual el equipo del Real 
Rojos manifestó que entra-
ran con todo para llevarse el 
clásico de clásicos, contando 

con Pedro Tayde quien ya sa-
lió de una fuerte lesión, “El 
Barry” Morales, Licenciado 
Mendoza, Jácome y otros di-
jeron que entraran a la can-
cha de juego con  todo para 
buscar de nueva cuenta los 3 
puntos.

Mientras que los pupilos 
de José Luis Gil manifesta-
ron que el viernes por la no-
che estarán en el confeccio-
nario del Big Brother Fallo 
Tapia para que les den una 
limpia y salgan de la mala ra-
cha donde están sumergidos 
y para que otros les paguen 
los platos rotos, para eso es-
tará Carmelo Hernández, 
El Pato, Chano Mora, Lewis 
quien fallo a escaso 8 metros 
en la portería el sábado pa-
sado, Cliserio quien también 
fallo y compañía que dijeron 
que van con todo para volver 
por la senda del triunfo. 

! Re al Rojos enfrentará al 
Tamarindo

! El equipo de Bocardos estaba en buena posición para los play off  pero se fue, se fue y se fue como doña blanca. (TACHUN)

La afición del softbol extraña al equipo “Bocardos” 

! Martin Bocardo alegando en la última confrontación con Monte Grande el no haberle conectado 
al “Erickson”. (TACHUN)
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En la empresarial de Oluta…

¡Inician las semifinales!
! Real Magisterio busca defender su corona

Rebeldes derrotan 
a  Barchy 

¡Se juega el clásico!
! Re al Rojos enfrentará al Tamarindo

Este sábado…

En el fut femenil…

Deportivo Bazar se mide 
ante Atlético Sayula

La afición del softbol extraña al equipo “Bocardos” 
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