
Fallece en Florencia el astrónomo, fi lósofo, matemático 
y físico italiano renacentista Galileo Galilei, considerado 
“padre de la moderna astronomía”. Entre sus logros se 
cuentan la mejora del telescopio como tal, numerosas 
observaciones astronómicas, la ley del movimiento uni-
formemente acelerado y haber sido defensor y seguidor 
de las ideas de Copérnico. (Hace 373 años)
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Faltan 328 días

Para que termine 
el suplicio

¿Usted volvería a votar por el PRI?
¡YO TAMPOCO!

POR NOÉ ZAVALETA

Al criticar que la Cuenta 
Pública 2014 solo tenga pre-
suntas malversaciones por 
166 millones, 775 mil pesos, 
el integrante de la Comisión 
de Hacienda del Congreso 
Local, Julen Rementería re-
criminó que el Órgano de 
Fiscalización (ORFIS) siga 
siendo un instrumento po-
lítico para ayudar a unos y 
para “empinar a otros”.

RECORD            De la gran final…

Tobis a uno
! Pitcheo de Juan Grijalva da triunfo a Acayucan 4-1 sobre los Brujos!

REDACCIÓN

Debido a la falta de 
tacto con la ciu-
dadanía que dia-
riamente padece 

de problemas familiares, 
personal que labora en 
dependencias de gobierno 
están carentes de conoci-
mientos, y esto lo reflejan 
al momento que amas de 
casa acuden a solicitar 
apoyo cuando son maltra-
tadas o violentadas y son 
completamente ignoradas. 

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

Un juzgado federal 
otorgó un amparo para 
efectos al único deteni-
do y procesado por el 
secuestro y homicidio 
de la menor Karime 
Cruz Reyes, y de su tía, 
Mónica Reyes Baruc, 
ocurrido en 2014.

La defensa del de-
tenido, José Armando 
Salinas Torres o José Ar-

La golpea su papá

Comparecerán reporteros 
por el caso  de Cuco

POR: FABIÁN 
ANTONIO SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Cuatro repor-
teros tendrán que 
comparecer ante 
la Fiscalía General 
del Estado, en ca-
lidad de testigo en 
las investigaciones 
que se realizan por 
la desaparición del 
reportero Gabriel 
“Cuco” Manuel 
Fonseca.

Otorgan amparo al único detenido
 por muerte de la pequeña Karime

mando Torres Linares, alías
El Gordo, alega que este es
un paso más para que el in-
culpado sea liberado, a más
tardad, en unos tres meses.

Obligan a niño de 10 años a 
hacerse cargo de un enfermo

! Viven en la insalubridad; hay dos mujeres adultas que habitan la misma 
casa, pero los vecinos dicen que tienen trabajos dudosos y ambas están 
embarazados

POR: FABIÁN ANTONIOSANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

La casa tiene huellas de insalubridad, 
papeles sucios con excremento, mal olor, 

todo regado, todo muestra un desorden. 
En el interior, una mecedora en la que 
un septuagenario permanece sentado, 
tiene parálisis, al momento de la entre-
vista ha defecado en su ropa y nadie le 
hace caso.

ESPECIAL

Confusión por cierre de oficina de Hacienda
! Aclararon que hasta el lunes retornan a actividades; 
no hubo retraso en pago de renta dijo David Dávila

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Ciudadanos que acudieron a realizar pagos y trámites en las 

oficinas de Hacienda del Estado y del Registro Público de la Propie-
dad en Acayucan, se mostraron molestos debido a que no se dio 
servicio, lo que llevó a pensar que lo anterior se debió a un supuesto 
atraso en la mensualidad por parte de Tesorería del Estado.

“Todo hijo de madre en 
Veracruz reclama el  mal 
manejo de los recursos 
en el Estado”: Julen

¡Más de 30 mil 
alumnos  regresaron 
a clases!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cerca de 30 mil alumnos 
en esta región de Acayucan 
fueron los que regresaron a 
clases de manera oficial ayer 
siete de enero, esto de acuer-
do a lo expresado por las au-
toridades educativas. 

MALECON DEL PASEO    Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN 
OPINIÓN 
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Sucesos Pág. 04

Sucesos Pág. 04

! Personal de la Fiscalía en Acayucan se negó en recibir la denuncia de una madre 
de familia quien comentó que su hija de 5 años fue golpeada por su padre
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•Alianza electoral, horas contadas
•Casi listo Frente Amplio Opositor
•PRI, en riesgo de perder Veracruz

 
 
EL NIÑO ARTILLERO DE ALIANZA EN VERACRUZ
 
EMBARCADERO: En la cardiaca espera de la alianza 

electoral del PRD y PAN, un perredista clave ha sido Héc-
tor Bautista, líder de la tribu Alternativa Democrática Na-
cional, ADN, originario de Oaxaca y avecindado en el esta-
do de México desde que Enrique Peña Nieto gobernaba el 
EDOMEX, y quien fue, dicen sus biógrafos, el gran seductor 
del oaxaqueño.

Con 21 carteras que controla en el CEN del PRD, Héctor 
Bautista ya fue presidente municipal, diputado local y federal 
y senador de la república.

Durante 14 años ha manejado el perredismo en el Estado 
de México, en donde pudo cultivar buenas migas tanto con 
Peña Nieto como con Arturo Montiel, el mexiquense que se 
soñó presidente de la república.

Fundador del Partido Mexicano Socialista y del Partido 
Mexicano de los Trabajadores, tuvo grandeza política para 
que ambos partidos desaparecieran y crear el PRD, al que 
ahora con Agustín Basave, ha torpedeado al máximo de cara, 
por ejemplo, a la coalición con el PAN en las trece entidades 
federativas del país que este año elegirán gobernador.

Por lo pronto, en la alianza con el PAN, el PRD pactó en 
Zacatecas y Durango, en tanto están negociando Veracruz, 
Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas y Oaxaca, su entidad de origen.

Sin embargo, y por alguna razón poderosa, Héctor Bau-
tista ha taponeado la coalición en Veracruz, a tal grado que 
Basave amenazó con renunciar a la dirigencia nacional, ad-
virtiendo que en ningún momento era ni “ex abrupto, ni be-
rrinche ni chantaje”.

Es más, todo indicaba que ayer jueves el humo blanco de 
las chimeneas del PRD y el PAN saldría para Veracruz; pero 
el debate se ensombreció más, de tal manera que hasta ano-
che lo difirieron para el sábado en un consejo político nacio-
nal de emergencia.

DIVISIÓN DE SUFRAGIOS BENEFICIARÁ AL PRI
 
ROMPEOLAS: Según el ex consejero nacional del ex Ins-

tituto Federal Electoral, IFE, ahora INE, Jesús Cantú (Proceso 
2044), el PRI corre graves riesgos de perder la gubernatura en 
Aguascalientes y Veracruz.

Y más, si la alianza electoral PAN y PRD camina.
Así, y en lo inmediato, el par de partidos, la derecha y la 

izquierda (en el siglo antepasado los liberales y conservado-
res terminaron unidos), dilucidan integrarse en coalición en 
Durango, Oaxaca, Puebla y Zacatecas.

Pero Veracruz es algo así, y de acuerdo con el ritual priista, 
la llamada “joya de la corona”.

Uno. Veracruz, con el Distrito Federal, el estado de México 
y Jalisco, significan la gran reserva electoral para arrasar en 
elecciones.

Dos. Hoy, el DF está en manos de MORENA, más que del 
PRD. Jalisco, del Movimiento Ciudadano de Dante Delgado. Y 
el EDOMEX, controlado por Luis Videgaray y Eruviel Ávila.

Y tres. Y en tales circunstancias, quedarse con Veracruz 
para el 2018 es clave.

Por eso mismo, incluso, Manlio Fabio Beltrones la juega 
con Héctor Yunes, Luis Videgaray y José Antonio Meade con 
Pepe Yunes Zorrilla y Javier Duarte, se afirma, con Aurelio 
Nuño, para sus “compañeros de proyectos”, aun cuando, se 
asegura, Nuño conserva su lealtad a prueba de bomba con su 
padrino y mecenas, Luis Videgaray.

Tal cual, los caminos de Los Pinos estarían repicando en 
Héctor Bautista, de ADN, como un caballito de Troya, un Pí-
pila, un Narciso Mendoza, de Peña Nieto.

Jesús Cantú publica en Proceso que aun cuando la alianza 
del PAN y PRD y la coalición PRI y PVEM fueran en Vera-
cruz, hay una lucecita en el extenso y largo túnel democrático 
en la tierra jarocha:

Por un lado, MORENA, de Andrés Manuel López Obra-
dor, con el 12 por ciento de la preferencia, y los llamados can-
didatos independientes, Juan Bueno Torio, Gerardo Buganza 
Salmerón y Elías Miguel Moreno Brizuela, quienes irían (de 
ser aprobados por el OPLE) a la contienda electoral, con riesgo 
de quitar votos a una y otra alianza.

“La división (de sufragios) es muy probable que beneficie 
al tricolor”, de igual manera como en Tlaxcala y Oaxaca, dice 
Cantú.

Pero, bueno, y para empinar al PAN y PRD, en el PRD, el 
Niño Artillero, Héctor Bautista, ha sacado de sus casillas a 
Agustín Basave, militante priista durante veinte años.

 
VERACRUZ, “GOBERNADO POR SÁTRAPAS”: 

BASAVE
 
ASTILLEROS: El 5 de enero, Basave fue explícito en rueda 

de prensa:
Uno. Veracruz “está gobernado por unos sátrapas”.
Dos. Es hora “de rescatar a Veracruz de la corrupción, el 

abuso y la inseguridad”.
Tres. El 95 por ciento del Consejo Estatal del PRD avala la 

creación del Frente Amplio Opositor, que así le llamó Miguel 
Ángel Yunes Linares desde un principio, quizá en referencia 
al Frente Amplio Opositor de Cuauhtémoc Cárdenas, a quien 
el chirinato le enviara un montón de homosexuales al Café 
de La Parroquia para descarrilar su campaña presidencial en 
Veracruz.

Cuatro. El duartismo “ha ofrecido dinero, concesiones de 
taxis y ha publicado desplegados (en la prensa nacional) fir-
mados por gente que no es perredista”.

Cinco. Por tanto, la alianza del PRD con el PAN es Vera-
cruz es “la joya de la corona. No se la vamos a dejar al PRI que 
desde la ciudad de México está descalificando la coalición”.

Las horas, pues, están contando.
Es Basave y la alianza electoral o es el autoritarismo priista.
Es Duarte y más de lo mismo o es la alternancia en el poder 

estatal.
Es Manlio Fabio Beltrones con Héctor Yunes y/o Luis Vide-

garay con Pepe Yunes o es Duarte con el Maximato fidelista.
Es la terrible y espantosa pobreza, miseria y jodidez que 

viven seis de cada diez habitantes de Veracruz según el CO-
NEVAL o es la posibilidad de un Veracruz con dignidad hu-
mana para todos.

Es la lucha de una horda priista contra una horda perre-
dista y panista.

En todo caso, es la apuesta social por el futuro inmediato 
que futuro es y que ni siquiera el brujo mayor ni la astróloga 
menor de los Llanos de Sotavento, doña Elpidia Canelo, mi-
ran y advierten en la bola de cristal.

Esto no lo leerás o escucharás en 
los medios de comunicación del país 
o del estado pues se está escondiendo 
la noticia como muchas otras, según 
para evitar el pánico en la ciudada-
nía, pero esto daña, y de no hacer-
lo se pueden perder varias vidas de 
inocentes.

¡¡¡Cuidado!!! .de ciudad coatzacoal-
cos y varios de sus municipios del es-
tado de Veracruz debido a que anda 
circulando una camioneta blanca sin 
placas, lleva incluida unas cámara 
de refrigeración, andan varios tipos 
abordo, pertenecen a una banda muy 
peligrosa de venta de órganos y trata 
de personas, andan levantando gente 
principalmente jóvenes y niños para 
extraer sus órganos.

YA ESTAN EN COATZACOAL-
COS !!! EN RUEDA de prensa el go-
bierno. Pidio que no se diera a cono-
cer ala opinion VERACRUZANA!!! 
Pero el caso de joven que encontra-
ron por las matas rumbo a mina ala 
altura del hotel  es un caso mas de 
estos chacales ala Joven  en realidad 
Nooo la violaron si no le robaron to-
dos sus Organos y la embolsaro por 
que creen que no le tomaron fotos al 
igual que al joven encontrado ala al-
tura cangrejera  es noticia de ultimo 
miiinuto pasalo a todos!!!

Señores cuiden a sus hijos, no los 
dejen solos, jóvenes estudiantes no 
caminen solos por las calles, cuíden-
se porque pueden ser víctimas de es-
tos animales e inhumanos.

Difunde este mensaje a todos tus 
contactos para que no sean víctimas 
de esta banda de delincuentes, pasa-
lo rápido esto urgente .

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

ALERTA 
MAXIMA EN 
TODO EL ESTADO 
DE VERACRUZMÉXICO, DF (APRO).-

 De nueva cuenta, el diario británico The Econo-
mist dedica parte de su edición impresa a México, 
esta vez sobre el asesinato de políticos y gobernan-
tes de distintos niveles, entre ellos, el más reciente, 
el de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota.

“Gobernar es un trabajo peligroso en México”, 
se titula el texto que circula esta semana. En él re-
cuerda que siete candidatos fueron asesinados en 
el proceso electoral de junio de 2015 y 70 más fue-
ron atacados. No es todo: en los últimos ocho años 
40 alcaldes han sido ejecutados, según la Federa-
ción Nacional de Municipios.

Sobre la ejecución de Gisela Mota el pasado 2 
de enero en su propia casa y cuando apenas había 
tomado posesión del cargo, el diario asegura que 
es “uno de los más impactantes” y que “es bastante 
claro [saber] quién mató a la señora Mota, pero no 
el por qué”.

Asegura que la alcaldesa se comprometió a 
combatir al narcotráfico en el municipio de Temix-
co, Morelos, “una importante estación de paso en 
una de las principales rutas para mover drogas a 
la Ciudad de México”. No obstante, dice, “apenas 
si tuvo tiempo para amenazar a los traficantes de 
drogas de la región”.

Sobre el gobernador de Morelos Graco Ramí-
rez, The Economist asegura que éste “ofrece una 
teoría diferente” sobre el asesinato de la alcalde-
sa: “Él piensa que la señora Mota fue asesinada 
porque apoyó la toma de poder de las policías lo-
cales por parte del estado, una política conocida 
como Mando Único”.

No obstante, el medio de comunicación asegura 
que “si la señora Mota fue asesinada por crimina-
les como castigo por apoyar el Mando Único, el 
asesinato desencadenó la acción que ellos trataron 
de evitar”. Se refiere a la implementación de esa 
medida se seguridad en Temixco y otros 14 muni-
cipios, incluida la capital, Cuernavaca.

A propósito del Mando Único, el texto asegura 
que en México existen dos mil tipos diferentes de 
policías locales, aparte de las estatales y federales, 
“muchos de éstas con pocos fondos y mal adminis-

tradas”. Incluso, añade que algunas corporaciones 
y los alcaldes que las dirigen “están aliados con los 
criminales”.

De acuerdo con The Economist, “la toma de 
control de las policías locales por parte del estado 
fue la gran idea para combatir el crimen que se le 
ocurrió al presidente Enrique Peña Nieto tras la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.

Resalta que quienes defienden el Mando Úni-
co dicen que los estados pueden modernizar las 
fuerzas policiales, coordinarlas mejor y darles más 
dinero.

Y asevera: “Los alcaldes se enfrentarán a menos 
riesgo si no están directamente involucrados en 
el trabajo policial. Y los corruptos tendrán menos 
oportunidad de subvertirlo”.

No obstante, resalta que quienes critican la es-
trategia dicen que no hay pruebas de que moder-
nizará a las policías. “Las fuerzas bajo comando 
del Estado no son inmunes a la corrupción. Dos 
exgobernadores del estado de Tamaulipas son 
buscados por la DEA de Estados Unidos”, recuer-
da el semanario.

El medio de comunicación destaca que antes de 
que Mota fuera asesinada, otros alcaldes parecían 
enfrentar mayores riesgos. En los últimos 10 años, 
dice, ha habido más ejecuciones de gobernantes en 
estados pobres como Michoacán y Oaxaca que en 
cualquier otro.

The Economist consultó a Bernardo Gómez de 
la consultora Misiones Regionales de Seguridad, 
quien afirmó que varios alcaldes del norte del 
país, desde donde se envía droga a Estados Uni-
dos, tienen miedo de trabajar en los pueblos que 
los eligieron.

El pasado 20 de noviembre, el periódico británi-
co se refirió a México y, en particular, al gobierno 
de Enrique Peña Nieto quien, dijo, es “el blanco del 
desprecio despiadado” entre los mexicanos debido 
a dos grandes problemas en su administración: la 
continua falta de seguridad y la prevalencia de la 
corrupción.

En su editorial titulado “El silencio de Los Pi-
nos”, destacó las fallas que la administración del 
priista ha tenido, pese a las reformas estructurales 
que impulsó desde el inicio de su gobierno.

Alarma a ‘The Economist’ ejecución 
de candidatos y alcaldes en México
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POR: FABIÁN ANTONIOSANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

La casa tiene huellas de insalubri-
dad, papeles sucios con excremento, 
mal olor, todo regado, todo muestra un 
desorden. En el interior, una mecedora 
en la que un septuagenario permanece 
sentado, tiene parálisis, al momento de 
la entrevista ha defecado en su ropa y 
nadie le hace caso.

Vecinos de la calle Luis Donaldo 
Colosio, en la colonia Miguel Alemán, 
piden la intervención del DIF Munici-
pal, una llamada telefónica alerta este 
reportero, en ese sitio, una vivienda 
donde permanecen la mayor parte del 
tiempo, cuatro niños, una niña y una 
persona adulta con severos problemas 
de parálisis.

Están en el abandono, los niños es-
tán solos, al señor lo tienen sentado en 
una mecedora, sucio, sin ayuda, es ur-
gente que intervenga el DIF municipal, 
dicen los vecinos.

Una pequeña vivienda de dos pie-
zas, ahí viven, David Cruz Romero de 
77 años de edad, quien tiene parálisis, 
su esposa, quien ya entrada en edad, 
tiene que trabajar en una tortillería por-
que su esposo no puede trabajar, ahí 
viven dos de sus hijas, a una le dicen 
“la flaca” a otra “Merari”, ambas tienen 
un trabajo dudoso -dicen los veci-
nos- las dos están embarazadas, 
con ellas viven una niña y tres 
menores, hijos de ellas.

Con ellos también vive 
David, un niño de 10 
años, quien es víctima 
del maltrato, pero 
además tiene la 
responsabilidad 

de asear a su 
padre, quien 
padece pa-
rálisis, “lo 

maltratan muy feo, lo obligan a limpiar 
al papá pues se defeca en su ropa, le ha-
cen muy feo”, dicen los vecinos, quienes 
afirman escuchar los gritos.

Acudimos al domicilio, la casa huele 
mal, hay signo de desorden, una cama 
con ropa desordenada, unos muebles 
percudidos, una televisión de cars, en el 
suelo hay papeles sucios de excremento.

Buenas tardes, nos dicen los vecinos 
que hay un enfermo que necesita ayuda 
-dijos al llegar-

Nadie nos hace caso, dos mujeres es-
tan en la casa.

De inmediato, el señor David Cruz 
Romero, con voz entre cortada, -dice-

“soy yo, estoy mal, tengo parálisis, el 
médico dijo que ya no tengo remedio” 
-dice llorando-

Desnudo de la parte de arriba, un 
short verde, un cobertor, es lo único que 
acompaña a don David.

En la parte de abjo de la mecedora 
hay excremento, pues don David defe-
có y nadie le hace caso, permane-
cemos unos 20 minutos en 
la vivienda y así esta, 
sin que lo aseen.

Don Da-
vid nos 
di-

ce “que me apoye el DIF,  no tengo silla 
de ruedas, no tengo nada, que me ayu-
de el DIF”, dice llorando.

Los vecinos advierten nuestra llega-
da y nuestra retirada, se acercan y nos 
piden que apoyemos a esta persona, 
que  seamos el vínculo para que el DIF 
Municipal pueda intervenir.

Esa casita de dos piezas pequeñas, 
es rentada, “la viejita trabaja para poder 
comer, el viejito con su pensión paga la 
renta”, dice una vecina quien pide que 
se investigue el caso y se proceda.

“Las dos muchachas trabajan de 
mesera, pero ya están embarazadas de 
nuevo”, dice otra vecina.

“La dueña de la casa ya no sabe que 
hacer, porque la tienen en malas con-
diciones, huele mal y ve como tratan a 
los niños y al señor, no les pide la casa 
por compasión”, dice una mujer que se 
acercó a dialogar con quien esto 
escribe.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Cuatro reporteros tendrán que com-
parecer ante la Fiscalía General del 
Estado, en calidad de testigo en las in-
vestigaciones que se realizan por la des-
aparición del reportero Gabriel “Cuco” 
Manuel Fonseca.

Los periodistas citados son Carlos 
González Alonso, Juan José Barragán 
Sixto, Irán Hernández y Ernesto Grana-
dos, según trascendió, que sería el día 

12  de Enero a las 13:00 horas, cuando 
tenga que acudir a la ciudad de Xala-
pa, donde se integra la Investigación 
Ministerial  10/2012 PC, derivada de la 
denuncia presentada por el señor Juan 
Fonseca Aguirre, por la desaparición de 
su hijo Gabriel Manuel Fonseca.

El citatorio hecho llegar a los perio-
distas viene firmado por el fiscal espe-
cializado en delitos electorales y en la 
atención a denuncias contra periodistas 
y comunicadores, licenciado  José René  
Álvarez Márquez.

Comparecerán reporteros  por el caso  de Cuco Cabe señalar que Gabriel Manuel 
Fonseca, era reportero policiaco en el 
diario “El Mañanero” que se edita en 
villa Oluta, y desapareció junto con otra 
persona, desde entonces se ha estado 
“investigando” y no se ha dado con el 
paradero del reportero conocido como 
“Cuco”.

Ahora en esto de las indagatorias, la 
Fiscalía General del Estado, determinó 
citar a reporteros en calidad de “testi-
gos” para ver que datos recaban.

El reportero Carlos González Alonso, 
entrevistado ayer, dijo que acudirá a la 
fiscalía, pero que el desconoce comple-
tamente como sucedieron los hechos y 
que el sabe lo mismo que todos los del 
gremio.

 !  Cuatro reporteros tienen que comparecer ante la Fiscalía, por el 
caso de “cuco” 

Obligan a niño de 10 años a 
hacerse cargo de un enfermo
! Viven en la insalubridad; hay dos mujeres adultas que habitan la misma casa, 
pero los vecinos dicen que tienen trabajos dudosos y ambas están embarazados

 !  Esta persona, de 77 años, de  nombre David, está en completo abandono, nadie 
lo ayuda, vecinos piden la intervención del DIF municipal.
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IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

Un juzgado federal otor-
gó un amparo para efectos al 
único detenido y procesado 
por el secuestro y homicidio 
de la menor Karime Cruz Re-
yes, y de su tía, Mónica Reyes 
Baruc, ocurrido en 2014.

La defensa del detenido, 
José Armando Salinas To-
rres o José Armando Torres 
Linares, alías El Gordo, alega 
que este es un paso más para 
que el inculpado sea liberado, 
a más tardad, en unos tres 
meses. 

Por su cuenta, la Fiscalía 
general emitió un comunica-
do en donde dice que el “am-
paro no significa a liberación 
ni absolución del probable 
responsable”, y adelantó que 
analizan “si interpone o no 
un recurso de revisión” con-
tra el pronunciamiento del 
Juzgado Décimo de Distrito.

En el amparo 1061/2014, 
el abogado de El Gordo, ex-
presan deficiencias en la 
integración de las investiga-
ciones, en ellas se incluyen 
también señalamientos de 
que la confesión fue lograda 
mediante la tortura, y que no 
se valoraron los dictámenes 
médicos presentados que así 
lo acreditaban. 

Para ello, el documento 
signado por el juzgado fede-
ral señala que el Juzgado Ter-
cero de Primera Instancia de 
Coatzacoalcos, debe reponer 
el proceso, y tomar en cuenta 
todas las pruebas presenta-
das y que el quejoso alega no 
se consideraron.

Algunas de ellas son dic-

támenes médicos en los que 
la defensa indica que el dete-
nido llevaba lesiones que tar-
dan en sanar más de 15 días, 
que dejan secuelas, y que pre-
suntamente las provocaron 
elementos de la Policía Minis-
terial al momento de ejecutar 
la orden de aprehensión con 
la finalidad de que el señala-
do se declarara culpable. 

Dentro del a sentencia, se 
afirma que el Juzgado Terce-
ro de Primera Instancia deje 
“sin efectos el auto de formal 
prisión reclamado el once 
de septiembre de dos mil 
catorce, dictado en la causa 
379/2014-V”

Otro señalamiento contra 
el actuar del juzgado local, 
versa en confirmar si la per-
sona que asistió al detenido 
en las primeras horas, para 
su declaración preparatoria, 
era un abogado en derecho, si 
contaba con cédula profesio-
nal, pues en el momento más 
importante del proceso, esto 
no estaba claro. 

La defensa indicó ante el 
juzgado federal, que el dete-
nido no contó con debida de-
fensa, por lo que se configuró 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Todo un show montó la 
Fiscalía General del Esta-
do,  haciendo caravana con 
camionetas y coches que se-
rán entregados este día  en 
Acayucan para los trabajos 
propios de los fiscales y de 
los detectives de la policía 
ministerial.

Anoche, haciendo ruido 
con las “sirenas”, un sin nú-
mero de coches con logos de 
la Fiscalía General del Estado 
y camionetas con logos de la 
policía ministerial anduvie-
ron haciendo “escándalo” en 
el centro de la ciudad.

Será el día de hoy a las 
once de la mañana, cuando 
se realice un evento en un sa-
lón que se ubica a orillas de 
la carretera cuando se haga 
entrega de esta estas patru-
llas, se dice que podría estar 
el gobernador del Estado Ja-
vier Duarte de Ocho, así co-
mo funcionarios públicos y 
diputados.

Cabe señalar que también 
será entregado de manera 
simbólica las nuevas ins-
talaciones  que albergará a 
los empleados de la Fiscalía 
General del Estado en este 
distrito judicial y que están 
ubicadas en la calle Ocampo, 
casi frente a funerales “Oso-
rio e Hijos”.

Presume la Fiscalía 
Generald el Estado sus 
nuevas “patas de hule”

 ̊ Estas son las nuevas patrullas para la región.

Otorgan amparo al único detenido
 por muerte de la pequeña Karime

una irregularidad profunda 
en el desarrollo del expedien-
te que vulneró los derechos 
del detenido.

Es durante esa declaración 
preparatoria, en donde el in-
culpado admite haber dado 
muerte y secuestrado a la tía y 
la sobrina. Para efectos de este 
amparo, ese auto debe que-
dar sin efectos y con proceso 
repuesto. 

“Se deberá ordenas la re-
posición del procedimiento 
del término constitucional 
ampliado dentro de la causa 
penal respecto a la totalidad 
del los hechos materia de la 
consignación (…)

 y se tomarán las providen-
cias para que tenga una ade-
cuada durante toda la etapa”.

Sobre las violaciones a los 
derechos humanos que alega 
la defensa, se debe «subsanar 
la violación de principios de 
exhaustividad y congruencia 
destacada en esta sentencia 
pronunciándose con plenitud 
de justificación en cuanto a si 
los dictámenes médicos y de-
más pruebas que se omitieron 
, y que revelan que el inculpa-
do presentaba lesiones al mo-

mento de ser ejecutada la or-
den de aprehensión e ingre-
sado al penal,constituyem 
evidencia suficiente y razo-
nable que incide en un po-
sible caso de tortura o bien 
estas tienen diversas causa u 
origen».

PRUEBAS 
CONTUNDENTES

En su comunicado, la Fis-
calía alega que el detenido 
está plenamente identifica-
do y confeso. Y que «el Juez 
Federal que resolvió el juicio 
de amparo promovido por 
el quejoso, José Armando 
Salinas Torres, convalidó en 
favor de la postura de la FGE 
todas las pruebas aportadas 
por la autoridad ministerial».

«Por la contundencia de 
las pruebas presentadas 
ante esa autoridad, donde 
fue integrada, entre otros 
elementos, la declaración de 
culpabilidad del detenido, 
fue dictado el auto de formal 
prisión en el mes de septiem-
bre del mismo año, por parte 
del Juez Tercero de Primera 
Instancia radicado en ese 
Distrito Judicial», indicó la 
dependencia. 

OTROS EN LA 
TABLITA

En abril de 2015, la fiscalía 
detuvo a siete personas por 
el secuestro y homicidio de 
Fernando Oscar Sandoval 
Todd. 

Se sabe que algunos de 
estos detenidos, ya obtuvie-
ron el amparo para efectos 
a fin de que se determine si 
son culpables o el grado de 
responsabilidad, pues la Fis-
calía los presentó como una 
banda organizada y dedica-
da al plagio. Será en próxi-
mos días cuando se confir-
me la resolución del mismo 
juez del caso Karime Cruz o 
si se le ordena modificarla. 

REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.

El gobernador Javier 
Duarte de Ochoa ha realiza-
do un trabajo intenso para 
fortalecer el sistema de edu-
cación superior tecnológica; 
logrando incrementar en 
cuatro años la matrícula de 
los Institutos y Universidades 

Tecnológicas de 37 mil alum-
nos a más de 60 mil.

Muestra clara de ello es 
que en tan solo dos años el 
Instituto Tecnológico Su-
perior de Acayucan (ITSA) 
aumento su matrícula de 
2000 a más de 3700 alumnos, 
esto a la sinergia de trabajo 
que existe entre el mandata-
rio estatal y esta institución 

educativa.
Siguiendo ese mismo es-

quema de trabajo y con el im-
puso del mandatario estatal, 
en esa casa de estudios bus-
cará incrementar su matrícu-
la a más de 4500 alumnos en 
sus 9 programas de estudio, 
esperando también dar aper-
tura a una nueva carrera.

En este tenor, Luis Alberto 

Escamilla Ortíz, director ge-
neral del ITSA,  expresó que  
esta institución educativa 
cuenta con personal prepa-
rado y en constate formación 
académica, “Buscamos ser el 
mejor tecnológico del país y 
lo estamos logrando gracias 
al apoyo de los docentes y 
alumnos quienes han desta-
cado a nivel internacional a 

Impulsa Javier Duarte 
al Tec de Acayucan
a Durante su administración el mandatario estatal ha impulsado al Tecnológico de Acayucan 
y a cada uno de los Institutos y Universidades Tecnológicas del Estado. través de sus trabajos de in-

vestigación”, destacó .
“Estamos siguiendo la lí-

nea de trabajo del doctor Ja-
vier Duarte de Ochoa, quien 
ha realizado una importante 
apuesta por el Sistema de 
Educación Superior Tecnoló-
gica cuyos resultados saltan 
a la vista”, puntualizó Esca-
milla Ortíz.

El director del ITSA señaló 

que el Gobernador ha resal-
tado la importancia del siste-
ma veracruzano tecnológico, 
“nuestro gobernador calificó 
al sistema veracruzano tec-
nológico por ser una potencia 
a nivel nacional e internacio-
nal, lo que ha sido una de sus 
principales apuestas  durante 
su gestión y con la que hemos 
ganado muchas satisfaccio-
nes, finalizó.

 ̊ Durante su administración el mandatario estatal ha impulsado al 
Tecnológico de Acayucan y a cada uno de los Institutos y Universidades 
Tecnológicas del Estado.

˚ Luis Alberto Escamilla Ortíz director general del ITSA,  expresó que  esta institución educativa cuenta con personal preparado y en constate formación académica.
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DIRECTORIO MÉDICO

POR NOÉ ZAVALETA

Al criticar que la Cuenta 
Pública 2014 solo tenga pre-
suntas malversaciones por 
166 millones, 775 mil pesos, 
el integrante de la Comisión 
de Hacienda del Congreso 
Local, Julen Rementería re-
criminó que el Órgano de 
Fiscalización (ORFIS) siga 
siendo un instrumento po-
lítico para ayudar a unos y 
para “empinar a otros”.

“Y los auditores de ese 
órgano siguen quedando en 
ridículo. Con la tan invoca-

da contabilidad guberna-
mental, se envuelven en la 
bandera y se avientan cual 
patriotas de la fiscalización 
de recursos, mientras que 
los veracruzanos solo obser-
van el mal manejo del dinero 
público”.

Rementería del Puerto 
expresó que en la Cuenta 
Pública 2014 bastaría recor-
dar los problemas de dinero 
público con los deportistas, 
las Villas Centroamericanas, 
los contratistas de los Juegos 
Centroamericanos, los ayu-
dantes y los empleados de 

seguridad.
“Pero no solo fueron los 

juegos, después vinieron 
los jubilados, los empresa-
rios, los hoteleros, los maes-
tros… todo hijo de madre 
(sic) de Veracruz estaban re-
clamando el mal manejo de 
recursos”.

En tono sarcástico, Julen 
Rementería reprochó que 
para el ÓRFIS el manejo de 
las finanzas públicas en Ve-
racruz sea sano, “si les pre-
guntaras a los auditores, 
hasta estrellita les ponían a 
todos”.

“Pero ya no causa nin-
guna sorpresa el informe 
del ORFIS, no es nada dis-
tinto a lo que esperábamos, 
así ha sido durante la actual 
gestión”.

Apenas ayer por la tarde, 
la Comisión de Vigilancia 
dio a conocer que al hacer la 
primera revisión al informe 
de la cuenta pública 2014 el 
presunto daño patrimonial 
ascendió a 166 millones 775 
mil 406 pesos, provocado 
por 48 ayuntamientos y cin-
co instancias estatales, lo 
cual consideró un avance, 
pues el monto fue menor a 
años anteriores.

Otras instancias estatales 
son el Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (ITSA) 
con 5.8 millones de pesos; el 
Instituto Tecnológico de Na-

ranjos (ITSNA) con 113 mil 
pesos y el Fideicomiso Irre-
vocable de Administración, 
Inversión y Garantía para el 
Desarrollo Rural (Fidrever) 
con 892 mil pesos; resalta 
que la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) úni-
camente registra observacio-
nes de carácter administra-
tivo, a pesar que desde hace 
un par de años empresarios, 
sindicatos, pensionados y 
becarios vienen denuncian-
do atraso en los pagos.

El listado de los 48 ayun-
tamientos con presunto da-
ño patrimonial son: Coxqui-
hui con 30 millones de pe-
sos; Hueyapan de Ocampo 
con 10.6 millones de pesos; 
Agua Dulce 10.1 millones de 
pesos; Tierra Blanca con 4.9 
millones de pesos; Tlaltetela 

con 4.7 millones de pesos; 
Tamalín con 4.6 millones de 
pesos; Cosamaloapan con 4.1 
millones de pesos; Coatepec 
con 3.7 millones de pesos; 
Acultzingo y Manlio Fabio 
Altamirano con 3.6 millones 
de pesos; Ixhuatlán del Su-
reste 3.3 millones de pesos; 
Sochiapa, Ixcatepec y Atoyac 
con 2.9 millones de pesos.

En la lista siguen Mecat-
lán con 1.9 millones de pesos; 
Nogales con 1.8 millones de 
pesos; Ixhuacán de los Re-
yes con 1.6 millones de pe-
sos; Martínez de la Torre y 
Soledad de Doblado con 1.5 
millones de pesos; Cotaxtla 
con 1.3 millones de pesos; 
Tlacotalpan y Soconusco con 
1.2 millones de pesos; Fortín 
y Jamapa con un millón de 
pesos, entre otros.

 “Todo hijo de madre en Veracruz reclama el 
mal manejo de los recursos en el Estado”: Julen
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 ¡ MUCHAS
 FELICIDADES !

Al Señor Manuel 
Antonio Vera Corro 
que cumple un año 

más de vida el día de 
HOY  8  de  Enero de 
parte de su  esposa, 

Hijas y nietos.

  Si quieres felicitar a un ser querido 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

 Diario de Acayucan

ccititarar aa uunn seserr ququererididoo sosololo
envianos los datos ó una foto para que sean

 Siguenos en

facebook

SiSi qquiuiuiuierererereeeses ffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Quizás te estés preparando para dar 
un paso muy importante en tu carrera 
o actividad laboral. Los astros te in-
fundirán confi anza y decisión en ese 
aspecto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Personas cercanas te ayudarán a ela-
borar planes de gran importancia para 
tu futuro. Por otra parte, podrían pro-
ponerte un negocio o nueva actividad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás te plantees nuevas posibili-
dades que se traducirán en cambios 
importantes para tu vida. Los astros 
te impulsan a buscar tu verdadero 
camino.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás te plantees nuevas posibili-
dades que se traducirán en cambios 
importantes para tu vida. Los astros 
te impulsan a buscar tu verdadero 
camino.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hoy se producen ciertos cambios as-
trales de vital importancia para tu des-
tino. Se abren posibilidades y caminos 
y de ti depende elegir el más adecuado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Comienzas esta nueva etapa con un 
puñado de sueños y expectativas. 
Continúa trabajando por esas me-
tas tan valiosas para ti. En el terreno 
del amor, quizás descubras que tus 
sentimientos hacia alguien son muy 
profundos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No estás imponiendo tu presencia y 
resultados en el trabajo. No permitas 
que otros te roben el éxito que mere-
ces, lucha por lo que es tuyo

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Estás sólidamente asentado en el 
plano profesional. Todas tus acciones 
del pasado, incluso las más osadas y 
de aparente escaso resultado, cum-
plirán importante papel en el presente, 
Escorpio.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No des nada por sentado en el amor, 
tu pareja requiere atención constante. 
Tu relación sentimental puede ser todo 
lo que siempre has soñado y más, pero 
tendrás que poner manos a la obra y so-
bre todo, darle mayor prioridad

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Grandes pruebas deberán ser pasa-
das por tu relación de pareja. Es nece-
sario que se mantengan muy unidos, 
sólo así triunfará el amor,

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el ámbito profesional, evita los es-
fuerzos inútiles. Para concretar tus ob-
jetivos, es vital que encuentres socios 
que compartan tu visión de las cosas

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás a un paso de alcanzar la cima 
del éxito profesional. Todo ha sido dis-
puesto para un despliegue máximo de 
virtudes y logros, 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ciudadanos que acudie-
ron a realizar pagos y trámi-
tes en las oficinas de Hacien-
da del Estado y del Registro 
Público de la Propiedad en 
Acayucan, se mostraron mo-
lestos debido a que no se dio 
servicio, lo que llevó a pen-
sar que lo anterior se debió 
a un supuesto atraso en la 
mensualidad por parte de 
Tesorería del Estado.

Sin embargo después tan-
to el titular de la dependen-
cia y el mismo propietario 
del inmueble David Dávila 
Domínguez coincidieron en 
que la colocación de canda-
dos en la entrada principal 
del edificio, se debió a que 

aún se está en período vaca-
cional pues se reanudan acti-
vidades oficialmente hasta el 
próximo lunes.

Hubo ciudadanos que 
acudieron ayer tanto a Ha-
cienda del Estado y la misma 
oficina del Registro Público 
de la Propiedad, localizadas 
en Porfirio Díaz con Guerre-
ro del centro de la ciudad y al 
no encontrar abiertas, empe-
zaron con la serie de incon-
formidades y fue ahí donde 
se empezó a mencionar que 
en realidad se trataba de una 
acción por la falta de pago.

Dávila Domínguez,  de-
claró ante medios que el te-
ma de renta compete directa-
mente a Tesorería Estatal, ne-
gó así que existiera adeudos 

Confusión por cierre
de oficina de Hacienda
a Aclararon que hasta el lunes retornan a actividades; no hubo retraso en pago 
de renta dijo David Dávila bajante

˚ La ofi cina estaba con candado.

y por eso se suspendieran 
las labores, dijo que desde 
finales de diciembre el per-
sonal de la oficina está de 
vacaciones y se reanudarán 

el próximo lunes.
Mencionó que no hay 

problema alguno con el pago 
de la renta de las oficinas de 
hacienda, ya que dicho in-

mueble tiene más de 15 años 
que lo renta el Gobierno del 
Estado y no han tenido di-
ficultades de pago durante 
todo este tiempo.

Afinan nombres de quienes
integrarán el OPLE en Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de que ven-
ció el término para que 
el Órgano Público Local 
Electoral (OPLE) Veracruz 
tuviera a los integrantes 
para el Conjeso Distrital 27 
con sede en Acayucan, se 
dieron a conocer algunos 
de los nombres de quienes 
quedarían al frente de este 
consejo.

La fecha de vencimiento 

fue el pasado 6 de enero a la 
media noche, así que desde 
ayer jueves algunos de los 
nombres ya casi oficiales 
para el proceso del 2015-
2016, son los siguientes.

PROPIETARIOS

Juan Gabriel Chaires Le-
yva, consejero presidente

Antonio Carmona Ruiz, 
consejero electoral

Diana Estela Aróste-

gui Carballo, consejero 
electoral

Danya Gracia Espronce-
da, consejero electoral

Diana Berenice Mayo de 
la Cruz, consejero electoral

Sergio Martínez Alejan-
dro, vocal de capacitación

Ángel Humberto Or-
tiz Gutiérrez, vocal de 
organización

Aurelia Flores Guadalu-
pe, secretario

SUPLENTES

Marco Antonio Ramírez 
Díaz, consejero presidente 

Luis Adolfo Tendilla del 
Pozo, consejero electoral 

Berenice Pavón Dávila, 
consejero electoral

Hormisdas de la Cruz 
Pérez, consejero electoral

Margarita Reyes Osorio, 
consejero electoral

Martha Elena Mendoza 

 ̊ El OPLE en Acayucan, dio a conocer nombres de 
posibles integrantes.

Escudillo, secretario
Juan Carlos Galle-

gos Suárez, vocal de 
capacitación

Agustín Culebro 
Alcántara, vocal de 
organización

Los miembros de esta 
Junta Local 27, entrarían 
en operación durante la 
tercer semana del mes de 
enero y tendrán a su car-
go la elección de diputa-
dos locales y gobernador 
para junio del 2016.

Algunos de los nom-
bres dados a conocer, co-
rresponden a quienes ya 
han formado parte tanto 
en el INE, o elecciones 
locales pasado en el des-
aparecido IEV.
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Sabine Moussier ha des-
mentido que el productor 
Juan Osorio la hubiera obli-
gado a hacerse una cirugía 
estética para entrar a la te-
lenovela “Sueño de Amor”.

“El señor Juan Osorio es 
un caballero, y ni siquiera 
voy a hablar del tema por-
que no vale la pena, son 
mentiras, son mentiras”, 

dijo la actriz entrevistada 
por la periodista Maxine 
Woodside.

La actriz dijo estar de 
acuerdo con las cirugías y 
con todo lo que hace sen-
tir bien y segura a la gente, 
pero que a ella no la han 
obligado a hacerse ninguna 
para algún trabajo.

Sabine Moussier niega 
que Juan Osorio la haya 

obligado a operarse

Juan José Origel confirmó el final de 
su programa “Derecho de Admisión”, que 
casi cumple 10 años al aire por Unicable.

“Derecho de Admisión va a despare-
cer porque va a haber otro programa, otro 
formato todo nuevo, eso me lo acaban de 
comunicar”, dijo Origel entrevistado por 
la periodista Maxine Woodside.

“Me da mucha tristeza porque ya iban 
a ser 10 años de ‘Derecho de Admisión’; 
pero pues vamos a ver qué es lo nuevo 
que va a estar”, señaló Origel.

El año no ha empezado muy bien para 
el comunicador, quien también salió de la 
nueva etapa del programa ‘Hoy’, donde 
fungía como conductor de la sección de 
espectáculos.

Juan José Origel 
se queda  sin 
programa en 

Unicable

Parece que Azteca extra-
ña los proyectos que tuvo 
al lado de Argos, así que 
supuestamente buscará 
hacer un remake del pri-
mer triunfo que tuvo con 
esta casa productora, por lo 
que, según rumores, ‘Na-
da Personal’ regresará a 
la pantalla chica en forma 
de ‘remake’.

Aunque en 1996 este 
melodrama fue produci-
do por Epigmenio Ibarra, 
Carlos Payán y Hernán 

Vera, hoy se desconoce las 
fechas de rodaje y quiénes 
conforman el reparto, pero 
lo seguro es que será todo 
un reto igualar el trabajo 
de Ana Colchero, José Án-
gel Llamas, Demián Bichir, 
Rogelio Guerra y Anna 
Ciocchetti.

Según el rumor, la tele-
visora del Ajusco está co-
cinando este remake con 
el objetivo de recuperar 
audiencia, pues cabe des-
tacar que la cadena de te-

levisión pasa por altibajos 
económicos.

Pese a todo, se filtró que 
será una especie de tributo 
para celebrar los 20 años de 
‘Nada Personal’, por eso se 
pretende que el remake lle-
gue a la pantalla chica este 
mismo año.

Por el momento las du-
das superan las expecta-
tivas, pero podría será la 
excusa perfecta para volver 
a colaborar con Argos.

Alejandro Fernández podría estar 
saliedo de nuevo con una ex

Alejandro Fernández podría estar nue-
vamente enamorado, y esta vez de una ex 
novia, con quien celebró la llegada del 2016 
en Puerto Vallarta.

La dama en cuestión es Martha Sáenz, 
con quien el Potrillo estuvo relacionado ha-
ce algunos años, y al terminar su romance 
quedaron como buenos amigos.

Fueron vistos en una discoteca de este 

bello centro turístico, muy cari-
ñosos lo que levantó sospechas 
de que están reviviendo el amor 
del pasado.

Por cierto, según testigos, 
Alejandro volvió a verse muy 
pasado de copas, un problema 
que lo ha perseguido última-
mente, ya que el alcohol fue el 
responsable del accidente que 
tuvo recientemente en Guadala-
jara, y que milagrosamente sólo 
le dejó algunas lesiones.

Azteca prepara remake de Nada Personal 
¡para celebrar su 20 aniversario!
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¡Carambola!
aEl responsable se quedó dormido frente al volante y provocó 
que tres unidades más se impactaran

¡Jogua andaba 
de escandoloso!

¡Salió rumbo a 
la escuela pero
 jamás volvió!

¡Asaltan
a estudiante del CBTIS!

En la  pista de la muerte

¡Sayuleño resultó herido 
por un encontronazo!

aIntentaron plagiarlo, pero como se opuso le 
dieron un balazo
aEra dueño de farmacias en Tatahuicapan y 
Pajapan

¡Se le paró!
aUna mujer pasovejense falleció a con-
secuencia de un paro respiratorio, pero 
los vecinos aseguraron que la muerte se 
había suscitado de manera extraña por lo 
que tuvo que intervenir personal de la FGJ

Sin pistas de los 
asesinos de médico

el cuerpo de 
un entambado
Encuentran
aEstaba cubierto de cal y tenía el 
rostro cubierto  con cinta metálica
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EMERGENCIAS

MEDELLÍN  DE BRAVO 

En un camino de te-
rracería del municipio de 
Medellín de Bravo fue ha-
llado dentro de un tambo 
de lámina lleno de cal el 
cuerpo sin vida de un hom-
bre el cual tenía el rostro 
cubierto con cinta metálica.
 Reportes de las autorida-
des señalan que la mañana 
de éste jueves una llamada 
anónima alertó a la coman-

dancia  de la Policía Estatal  
que  cerca del kilómetro 87 
del libramiento Paso del To-
ro - Santa Fe  a la altura  del 
puente  El Canalizo se en-
contraba la persona sin vida.
 Al sitio se trasladaron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Ministerial, así como  per-
sonalmente de Protección 
Civil de Medellín de Bravo, 
quienes entre la maleza a 
un costado de un camino 
de terraceria encontraron 

POR.- ILEANA PALACIOS
PASO DE OVEJAS, VER.

Una mujer murió en el in-
terior de su domicilio a causa 
de un paro cardiorrespirato-
rio, en la cabecera municipal 
de Paso de Ovejas, aunque 
según los vecinos tenía varios 
días que la veían mal, era por-
que la señora ya se encontra-
ba mal de salud al diagnosti-
carle según médicos colitis.

María del Carmen Váz-
quez Contreras de 48 años 
de edad, quien vivía en ma-
trimonio en una vivienda 
ubicada en la calle Nicolás 
Blanco de la colonia El Calva-
rio, fue encontrada por poli-
cías ministeriales al interior 
de su domicilio ya dentro de 
su respectivo ataúd, fue su es-
poso el señor Martin Ochoa 
Flores quien se entrevistó con 
las autoridades y relató que  
desde el día 31 de diciembre 
la señora Vázquez Contreras 
se puso mal de salud por lo 
que la llevó al doctor en co-
nocida farmacia de similares 

en la localidad de Paso de 
Ovejas, quienes les dieron el 
diagnostico que lo que tenía 
era colitis.

Desde entonces presenta-
ba un dolor en la espalda pero 
como les habían dicho que era 
colitis no se preocuparon mu-
cho, pues solo era cuestión de 
que el intestino desinflamara, 
desconociendo el trágico final 
que tendría al darle un para 
cardiorrespiratorio que la lle-
vo a la muerte mismo que le 
dio estando dormida y fue su 
esposo quien la encontró por 
la mañana sin vida.

Sin embargo, por lo raro 
que hicieron parecer el asun-
to los vecinos la fiscal munici-
pal del municipio de Paso de 
ovejas tomo conocimiento de 
los hechos iniciando la inves-
tigación número 003/2016.

Siendo trasladado poste-
riormente el cuerpo al SE-
MEFO de la ciudad y Puerto 
de Veracruz donde le practi-
carían la necrocirugía de ley, 
para confirmar la muerte 
patológica. 

¡Se le paró!
a Una mujer pasovejense falleció a conse-
cuencia de un paro respiratorio, pero los vecinos 
aseguraron que la muerte se había suscitado de 
manera extraña por lo que tuvo que intervenir 
personal de la FGJ

Sin pistas de los 
asesinos de médico
a Intentaron plagiarlo, pero como se opuso le dieron un balazo
aEra dueño de farmacias en Tatahuicapan y Pajapan

Encuentran el cuerpo
 de un entambado
a Estaba cubierto de cal y tenía el rostro 
cubierto  con cinta metálica

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, VER.-

Continúan las investiga-
ciones para dar con el pa-
radero de los responsables 
de la muerte del doctor  
Héctor Enrique Aguilar 
Jiménez, quien fue victi-
mado en la carretera Taller 
Viejo-El Chapo.

Según las primeras in-
vestigaciones, el médico 
quien radica en la colonia 
Gustavo Díaz Ordáz, del 
municipio de Cosoleaca-
que, pero tiene farmacias 
en los municipios serranos 
de Tatahuicapan de Juárez 
y Pajapan, viajaba a bordo 
de su vehículo compacto.

Unos sujetos armados 
a bordo de una camioneta 
le cerraron el paso, con las 
intenciones de plagiarlo, 
pero como este se resistió, 
recibió un balazo, que le 
cegó la vida, mientras que 
los fascinerosos se dieron 
a la fuga.

Fue durante las prime-
ras horas de este jueves 
cuando los familiares del 
estimado medico reco-
nocieron legalmente el 
cuerpo del hoy occiso y 
una vez que se le practi-
có la necropcia de ley, el 
cuerpo fue entregado a los 
familiares.

La policía ministerial, 
así como policía estatal y 
elementos federales par-
ticiparon en una intensa 
búsqueda de los asesinos, 
pero no dieron con estos, 
la movilización alcanzó 
varios municipios cerca-
nos, pero hasta el momen-
to no se tiene nada en rela-
ción a los responsables de 
este homicidio.

El médico tenía su do-
micilio en la colonia Gus-
tavo Diaz Ordaz, del mu-
nicipio de Cosoleacaque, 
pero era muy estimado 
en la zona serrana, ya que 
si algún habitante de la 
zona serrana no tenía re-
cursos, este le donaba los 
medicamentos, de ahí que 
la ciuadanía se encuentre 
consternado.

el cadáver de un hombre 
dentro de un tambo de 200 
litros, el cual además estaba 
lleno presuntamente de cal.
 Se logró  saber que esta-
ba cubierto del rostro con 
cinta metálica, vestía una 
playera y botas, así como 
un pantalón de mezclilla 
que tenía hasta las rodillas.
Finalmente autoridades mi-
nisteriales realizaron las di-
ligencias correspondientes 
y levantamiento del cuerpo, 
siendo trasladado en calidad 
de desconocido al Semefo pa-
ra la necropsia de leyes.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente provocó 
el conductor de una camio-
neta Ford tipo Escape color 
banco con placas de circula-
ción del estado de Tabasco 
WSP-18-80, después de que 
cortara la circulación vial a 
una motocicleta Honda 125 
color rojo que era conducida 
por un sujeto  que se identifi-
co con el nombre de Antonio 
Santos Luna de 25 años de 
edad domiciliado en la co-
munidad Sayuleña de  Agui-
lera, el cual fue ingresado al 
Centro Médico Metropoli-
tano de esta ciudad tras ser 
auxiliado por personal de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de Villa Oluta 
que comandan Rafael Palma 
Prieto " El Pirata" .

Fue sobre la carretera 
Transistmica y el puente li-
bramiento III sobre el tramo 

que comprende Acayucan 
Sayula donde se registró el 
impactante accidente, ya que 
en su intento por retornar en 
dirección contraria la lujosa 
camioneta que conducía el 
señor Ignacio Segura Ochoa 
de 46 años de edad domici-
liado en la colonia Morelos 
de Comalcalco Tabasco.

Lo realizaba en un lugar 
prohibido y termino cortan-
do la circulación a una  mo-
tocicleta Honda tipo 125 que 
conducía el señor Santos Lu-
na y que termino impactán-
dose sobre uno de los costa-
dos de la citada camioneta, lo 
cual genero que el conductor 
del caballo de acero termina-
ra con algunas contusiones 
que permitieron poner a la-
borar a los paramédicos del 
citado cuerpo de rescate.

Los cuales arribaron de 
forma inmediata para brin-
darle la atención pre hospi-
talaria y posteriormente po-
der llevar al ahora lesionado 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tristes y desmoralizados 
se encuentran los  familiares 
de una joven que responde 
al nombre de Lizbeth Igna-
cio Hernández de 18 años 
de edad domiciliada en el 
municipio de Zaragoza Vera-
cruz, ya que desde el pasado 
miércoles salió de su domi-
cilio con dirección hacia el 
COBAEV  de la citada locali-
dad, para jamás volver a casa 
y ser vista posteriormente en 
el municipio de Minatitlán 
Veracruz.

Fueron los padres de la 

joven estudiante los que die-
ron a conocer tristemente la 
desaparición que sufrió su 
hija, la cual salió de su hogar 
al filo de las 10:00 horas de la 
mañana del citado día para 
reincorporarse a sus estudios 
académicos tras las vacacio-
nes que mantuvo en la pasa-
da temporada navideña.

Por lo que piden a la po-
blación en general así como 
a las autoridades correspon-
dientes, de que en caso de 
que logren saber sobre el 
paradero de la joven Igna-
cio Hernández se lo hagan 
saber al número telefónico 
922-266-77-94.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno 
esperaban con ansias que 
retornaran las actividades 
al Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y 
de Servicio CBTIS 48, ya 
que la mañana de ayer fue 
despojada de su celular 
una joven que solo se iden-
tifico con el nombre de Ro-
saura de aproximadamen-
te 16 años de edad, por dos 
sujetos que con machete 
en mano la intimidaron 
para lograr consumar su 
objetivo.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Mariano 
Abasolo justo a las afue-
ras del plantel educativo, 
luego de que al llevan en 
mano su teléfono celular 
la fémina, los amantes de 
lo ajeno la siguieran por 
algunos metros sobre sus 

espaldas hasta que vieron 
la oportunidad de inter-
venirla para despojarle su 
equipo de telefonía móvil.

Así como pegarle un 
planazo sobre su brazo 
a la agraviada con el ma-
chete los responsables y 
teniendo ya en su poder el 
celular, poder salir huyen-
do en forma inmediata sin 
que testigos que presen-
ciaron los hechos hicieran 
algo por frenarlos.

Mientras que la estu-
diante anonadada y triste 
por el robo que había su-
frido, tuvo que esperar a 
que arribara sus familia-
res así como personal de la 
Policía Naval, mismos que 
se basaron con solo tomar 
datos de los hechos ocurri-
dos y partir al igual que la 
afectada y personas que la 
rodeaban, al ver presente a 
los medios de información 
que cubrimos este evento.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales dejó como saldo un 
fuerte accidente automo-
vilístico ocurrido sobre la 
autopista La Tinaja Coso-
leacaque, después de que el 
conductor de un vehículo 
Volkswagen tipo Jetta color 
negro con placas de circula-
ción YHC-19-90 se quedara 
dormido al frente del volante 
e impactara a tres automóvi-
les que esperaban turno para 
cruzar la caseta de peaje de 
Sayula de Alemán.

Fue cerca de las 15:00 ho-
ras de ayer cuando un inge-
niero que labora para la em-
presa Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y que se identificó 
con el nombre de  Rafael Ál-
varez Espinoza de 41 años 
de edad domiciliado en la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
cometió la imprudencia de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA  VER.-

Impresionado por la gran 
actuación que sostuvo el 
equipo de beisbol Tobis de 
Acayucan en su segundo 
encuentro de la serie de los 
play off y alcoholizado un 
sujeto que se identificó con 
el nombre de Joaquín Isidoro 
Lara de 30 años de edad do-
miciliado en la calle Vicente 
Guerrero interior número 85 
del municipio de Texistepec, 
se dispuso a conducir su ve-
hículo compacto así como a 
escandalizar en pleno centro 
del municipio de Oluta y al 
ser descubierto por los mu-
nicipales fue intervenido, 
mientras que su unidad fue 
remitida a uno de los corra-
lones de Acayucan.

Desaparece joven estudiante del COBAEV ya que salió de su casa 
el pasado miércoles y sus padres piden el apoyo para poder dar con 
el paradero de su hija. (GRANADOS)

¡Salió rumbo a la escuela
 pero jamás volvió!

¡Asaltan a estudiante 
del CBTIS!

Empleado de Pemex se duerme al frente del volante de su lujoso vehículo e impacta a tres unidades que 
esperaban turno para pagar la caseta de peaje de Sayula. (GRANADOS)

¡Carambola en la
 pista de la muerte!
a El responsable se quedó dormido frente al volante y provocó que tres unidades 
más se impactaran

cerrar sus ojos a destiempo 
cuando se aproximaba ha-
cia la citada caseta de peaje, 
lo que provocó que se regis-
trara el accidente de gran 
magnitud.

Ya que impacto a una ca-
mioneta Honda tipo CRV, 
una Jeep y un vehículo Peu-
geot, los cuales terminaron 
con severos daños materia-
les y ante la clara molestia 

que mostro cada uno de los 
conductores de las citadas 
unidades, de inmediato 
solicitaron la presencia del 
personal de la Policía Fede-
ral así como de Paramédi-
cos de (CAPUFE) Caminos 
y Puentes Federales, para 
que le brindaran la atención 
necesaria al responsable de 
los hechos.

El cual tras haber sido 

atendido asumió toda la 
responsabilidad de los he-
chos mencionados, para 
después acompañar a los 
agraviados con sus respec-
tivas unidades hacia las ins-
talaciones del citado cuerpo 
Policiaco, el cual se encargó 
de tomar conocimiento de 
los hechos ocurridos en el 
tramo que comprende Ciu-
dad Isla Acayucan.

¡Sayuleño resultó herido 
por un encontronazo!

Vecino de Texistepec alcoholizado conducía su vehículo en Villa Oluta y 
escandalizaba por lo que fue turnado a la Policía de Transito. (GRANADOS)

¡Jogua andaba 
de escandoloso!

Fue sobre la calle Morelos 
entre Aldama y Reforma del 
barrio primero de la citada 
Villa donde ya no pudo con-
tinuar su travesía Isidoro 
Lara, ya que atrapado por las 
garras del alcohol y emocio-
nado del encuentro beisbo-
lero que se vivió ayer en el 

estado Zapata de esta misma 
localidad.

Se bloquearon sus ideas y 
tras estar escandalizando no 
logró continuar conducien-
do su vehículo compacto un 
Chevrolet tipo Chevy color 
negro con placas de circu-
lación, lo cual generó que 

fuera descubierto por uni-
formados y tras dar aviso 
al personal de la Policía de 
Tránsito del Estado.

De inmediato arribó 
el perito en turno para 
que tomara conocimiento 
de los hechos y ordenar 
el traslado de la unidad 
hacia el corralón corres-
pondiente, mientras que 
su conductor quedo en 
manos de esta misma au-
toridad para ser sanciona-
do por conducir en estado 
etílico y alterar el orden 
público.

Vecino de la comunidad de Agui-
lera resultó con algunas lesiones 
después de que sufriera un acci-
dente sobre la carretera Transist-
mica. (GRANADOS)El responsable de los hechos se 

mostró un tanto arrogante y prepo-
tente en contra del agraviado, ya que 
decía que él había sido el responsa-
ble. (GRANADOS)

hacia la clínica del Doctor 
Cruz para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que personal de 
la Policía Federal que acu-
dió al lugar del accidente se 

encargo de tomar conoci-
miento para después invi-
tar al responsable a que pa-
sara a sus oficinas para que 
se hiciera cargo de pagar los 
daños materiales y gastos 
médicos que surgieron ante 
la imprudencia que mantu-
vo al frente del volente de 
su camioneta.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Cerca de 30 mil alumnos en esta región de 
Acayucan fueron los que regresaron a clases 
de manera oficial ayer siete de enero, esto de 
acuerdo a lo expresado por las autoridades 
educativas. 

De esta manera el Sector 18 de Educación 
lo conforman en esta región 13 supervisiones 
escolares, con 9 municipios de la región, donde 
son cerca de 60 escuelas, y el sector es atendido 
por el profesor Alberto Osvaldo Alcocer  Ortiz, 
quien dijo se dio un 95% de asistencia de los 
alumnos que salieron de vacaciones desde el 
pasado 18 de diciembre.

Serán hasta el día de hoy cuando se den a 
conocer los detalles, para verificar si los in-
muebles no fueron allanados como ha suce-
dido en otras ocasiones debido a la falta de 
vigilancia en los planteles escolares. El nivel 
de primaria es uno de los mayores en cuanto 
a asistencia de alumnos y por lo tanto Alcocer 
Ortiz, dijo que todo se dio en calma.

En algunos planteles escolares, en el primer 
día de actividades se efectuó la tradicional par-
tida de  " rosca de reyes" , así que se suspen-
dieron por algunas horas las clases para que 
los alumnos disfrutaran de esta actividad.

Hubo escuelas en donde si se dio la ausen-
cia de alumnos, sin embargo el número fue 
mínimo si se compara con el número de asis-
tentes quienes lucieron también sus regalos del 
" día de reyes"  con sus compañeros.

En lo que respecta a los alumnos de prepa-
ratorias y universidades, estos se integrarán 
a sus labores educativas hasta principio del 
próximo mes.

REDACCIÓN

Debido a la falta de tacto 
con la ciudadanía que dia-
riamente padece de proble-
mas familiares, personal que 
labora en dependencias de 
gobierno están carentes de 
conocimientos, y esto lo re-
flejan al momento que amas 
de casa acuden a solicitar 
apoyo cuando son maltrata-
das o violentadas y son com-
pletamente ignoradas. 

Ante esto una ciudadana 
comentó que pasó una amar-
ga experiencia en la Fiscalía 
en Delitos Sexuales y contra 
la Familia, donde solamente 
buscaba apoyo y asesora-
miento para denunciar a su 
pareja sentimental quien gol-
peó a la pequeña que ambos 
procrearon tras negarse la in-
fante a irse con su padre a dar 
una vuelta. 

La ciudadana quien deci-
dió mantener su nombre en 
el anonimato, expresó a este 
medio de comunicación que 
la fiscal presuntamente la 
ignoró y le dijo que no tenía 
tiempo para atender su caso, 
ya que los padres estaban en 
todo su derecho de golpear 
a los menores cada que no 
obedecieran. 

Rosa Avelina Pereda Fer-
nández, nombre de la fiscal 
en Delitos Sexuales y contra 
la Familia, sin pena ni glo-
ria fue notificada desde Xa-

¡Más de 30 
mil alumnos 
regresaron
 a clases!

¡Su papa la golpea!
aPersonal de la Fiscalía en Acayucan se negó en recibir la 
denuncia de una madre de familia quien comentó que su 
hija de 5 años fue golpeada por su padre

lapa por la acción, debido a que 
la madre de familia se quejó en 
Derechos Humanos donde rápi-
damente le brindaron la atención 
correspondiente. 

Aunque se espera que en las 
próximas horas la madre afecta-
da junto con la menor expongan 
su problemática ante el mero jefe 
de esta mujer, el gobernador del 
estado,  indicó que al menos in-
tentará dialogar con él para que 
tenga conocimiento del personal 
que está a cargo de las depen-
dencias donde deben estar para 
apoyar a la ciudadanía y no para 

ignorarlos por completo. 
la señora con su mejor hija de 

5 años de edad, detalló que al 
menos en Veracruz los niños no 
se tocan, sin embargo la pequeña 
no corrió con la suerte de dicho 
lema, ya que fue su padre quien 
la golpeó mientras ella le suplica-
ba no le pegara, acción que no fue 
escuchada. 

Ante los gritos que se origi-
naron, familiares cercanos inter-
vinieron y separaron al furioso 
sujeto de la menor, de lo contra-
rio el desenlace pudo haber sido 
otro. 

Aunque existe dolor, 
desesperación además de 
impotencia por que no le 
prestaban atención, la ciu-
dadana buscó los medios 
de comunicación para dar a 
conocer este acontecimien-
to, pero también el apoyo 
de otros departamentos 
quienes la asesoraron y 
acompañaron para que 
presentara la denuncia en 
contra del padre de su hija 
por los daños tanto físicos y 
psicológicos que causó a la 
infante. 

Indicó que tiene presente 
la respuesta que la Fiscal le 
dijo cuando quizo poner la 
denuncia, que  “era normal 
esa educación en los hijos, 
ya que a veces hay que pe-
garle a los hijos para que 
entiendan”.

Ante esta respuesta, la 
madre regresó a su casa, 
llorando le pidió apoyo a 
unos amigos quienes la ca-
nalizaron al DIF municipal 
y le brindaron la atención 
y el respaldo, al igual en 
la delegación de Derechos 
Humanos de Acayucan.

El acto fue reportado a 
Coatzacoalcos, ante la Sub-
fiscalía, pero d igual forma 
a Xalapa para que tomen 
parte sobre dicho asunto. 

Cabe destacar que no 
es la primera vez que esto 
ocurre, ya que en otras oca-
siones son las madres de 
familia quienes prefieren 
callar ante el temor de lle-
var la contraria a una per-
sona que ocupa un cargo 
público, aquellas personas 
" estudiadas y preparadas"  
que en muchas de las oca-
siones tienen más errores 
y son violentadas desde el 
seno materno, y aún así es-
tán al frente de dependen-
cias donde la Violencia a la 
Mujer o a la Familia se debe 
evitar. 

Personal de la Fiscalía en Acayucan se negó en recibir la denuncia de una madre de 
familia quien comentó que su hija de 5 años fue golpeada por su padre. 
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YA NI LE  BUSQUES EMPIEZA UN PATRIMONIO HOY MIS-
MO VEN Y ESCOJE UN TERRENO Y PAGALO COMO PUE-
DAS ESTAN EN OLUTA Y SON DE  200  METROS VALEN 
35 MIL  ESCRITURA GARANTIZADA APURATE AUN TENE-
MOS COMUNICATE  CON NOSOTROS ASESORES INMOBI-
LIARIOS CEL. 2291841072

RENTO CUARTO AMUEBLADO PARA 1 PERSONA, TIENE 
GARAGE INFORMES AL TEL. 924 113 8133

SE REMATA CASA EN LA COLONIA LA CHICHIHUA INFOR-
MES A LOS TELEFONOS 924 -1179777 Y 924-1338903

VENTA DE UN BORREGO SEMENTAL TEL. 924 -1285910 
SR. EMILIANO CARVAJAL, SOCONUSCO

SE VENDE CASA HABITACIÓN INDEPENDENCIA N0.804 
ENTRE 5 DE MAYO Y ALTAMIRANO TELS. 22-28907530 
Y  22 25637264

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol infantil 
categoría 2002 – 2003 este 
sábado reanuda sus accio-
nes a partir de las 8: 00 de 
la mañana, los jovencitos 
están desesperados porque 
se reanude el torneo ya que 
les pican los pies por echar 
patadas en el futbol.

El primer encuentro se 
estará llevando a cabo a las 
8: 00 de la mañana cuando 
el equipo de los Tiburones 
se esté midiendo ante la es-
cuadra del Deportivo Dun-
can, una hora más tarde los 
Pumitas invadirán el terre-
no de juego para pelearse 
los tres puntos ante los Xo-
los de Tatahuicapan.

A las 10: 00 de la ma-
ñana los octacampeones 
Carnicería Chilac luchará 
por llevarse la victoria an-
te unas bravas Chivitas las 
cuales quieren sobresalir en 
este campeonato pero para 

ello deben de superar a los 
Carniceros, a las 11: 00 de 
la mañana el equipo de Te-
cuanapa se estará viendo las 
caras ante los pupilos de Ru-
fino Marcial, la escuadra de 
Cruz Verde está ansiosa por 
salir con los tres puntos por 
lo tanto se espera que salte 
al terreno de juego con toda 
la artillería pesada.

Los subcampeones, Ju-
ventus, se medirán ante las 
Aguilitas a las 12: 00 horas, 

la escuadra de Juventus 
busca iniciar el año con una 
victoria por que busca darle 
hasta por debajo de los co-
dos a las Aguilitas, el último 
encuentro de esta jornada 
comenzará a partir de las 
13: 00 horas cuando el equi-
po del Deportivo Acayucan 
esté midiendo poderes ante 
Carnicería Villalta los cua-
les han tenido un gran des-
empeño desde el inicio de 
temporada.

 ! Los Octacampeones se miden a unas bravas Chivas. (Rey)

Los Octacampeones se 
miden a unas bravas Chivas

! La escuadra felina quiere demostrar que tiene más colmillo que los 
Xolos. (Rey)

¡Servicio Eléctrico apaleó a 
Real Temoyo diez por cero!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Un nuevo campeonato de 
futbol a iniciado en la cancha 
de pasto sintético de la Uni-
dad Deportiva Vicente Obre-
gón, dicho torneo es catego-
ría más 33 hasta el momento 
se cuenta con solo siete equi-
pos, pero la jornada uno ya 
se puso en marcha.

Servicio Eléctrico Día y 
Noche junto con Real Temo-
yo abrieron el telón en este 
campeonato, el marcador fue 
algo escandaloso pues los de 
Servicio Eléctrico sin rodeos 
y sin piedad alguna le metió 
10 goles a la escuadra de Te-
moyo los cuales se fueron a 
casa contentos con su costal 
lleno de anotaciones.

Carlos “el borrego” Guz-
mán fue quien hizo la pri-
mera anotación de este cam-
peonato, además puso el pri-
mer gol para encaminar a su 
equipo a la victoria, Clovis 
Pérez se agenció de la segun-

 ! Servicio Eléctrico apaleó a Real Temoyo diez por cero. (Rey)

! Real Temoyo a pesar de salir descalabrado no se agüitó y está listo para la segunda jornada. (Rey)

da anotación, hasta antes de 
finalizar la primera mitad, 
“El Borrego” ya tenía cuatro 
anotaciones por lo que man-
dó a su equipo al descanso 
con un marcador de cinco 
goles por cero.

En la parte complementa-
ria, el profe Mario Elvira hi-
zo su debut en esta liga con 
una anotación, Omar Santos 
y Mario Mauleon también 
participaron en esta golea-
da, “El Borrego” no se que-
dó conforme con sus cuatro 
anotaciones e hizo dos más 
para empezar a encaminarse 
al campeón de goleo.

Real Temoyo en todo el 
partido no agachó la cabeza, 
a pesar de la derrota siguen 
firmes pues es el primer en-
cuentro y las cosas aún pue-
den mejorar.

Las inscripciones para 
este campeonato aun están 
abiertas y todo aquel que 
desee ingresar algún equipo 
puede hacerlo asistiendo el 
día de hoy viernes en pun-
to de las 20: 00 horas en las 
instalaciones de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
donde se estará llevando a 
cabo la segunda junta del 
campeonato.
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN, VER.

 Juan Grijalva lanzó 5.2 
entradas de forma magis-
tral mientras Yoan Carlos 
Pedroso descargó jonrón de 
tres anotaciones en la quin-
ta tanda y así los Tobis de 
Acayucan derrotaron 4-1 a 
Brujos de los Tuxtlas colo-
cándose a un juego de avan-
zar a la Serie Final.

Grijalva maniató por 
completo la ofensiva visi-
tante, de hecho permitió el 
único hit de su labor hasta 
en el sexto rollo, un inco-
gible de Luis Terrero que a 
la postre originó su salida, 
admitió una carrera, un 
pasaporte y ponchó a seis, 
Raúl Barrón se acreditó el 
salvamento mientras Tony 
Córdova, José Luis Pérez, 
Omar Espinoza y Jorge Flo-
res también efectuaron efi-
cientes relevos.

Pedroso la sacó del par-
que con dos compañeros en 
los senderos al concluir la 
tanda seis y así colocó en el 

Tobis a uno
de la final

aPitcheo de Juan Grijalva da triunfo a Acayucan 4-1 sobre los Brujos

plato las carreras que senten-
ciaron la historia  

En la finalización de la 
tercera entrada los dueños 
del terreno lograron ponerse 
en la pizarra, luego de un out 

Daniel Nuñez obtuvo base 
por bolas, Adán Velázquez 
atizó sencillo y en batazo si-
milar de Yadir Drake llegó al 
plato la primera rayita.

Por su parte la visita tim-

bró en la apertura del sexto 
acto, un wild pitch con la ca-
sa llana permitió llegar sano 
y salvo a Francisco Rivera al 
pentágono.  El descalabro co-
rrespondió a Salvador Valdez

José Luis Pérez el nativo de Acayucan y de la colonia Revolución domina con 
fl ay a tercera base al ex mayorista Karim García con casa llena. (TACHUN)

Al bateador de Los Brujos le pasaron una recta sobre las noventa millas que 
le rosa la “quijadita” y a punto de armarse la bronca. (TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollaron ayer por la tarde en el Zapata de Oluta entre Brujos y Tobis. (TACHUN) 

La cuarta varilla de Los Tobis hace huir a doña blanca entre center y jardín izquierdo con dos a bordo para el segundo triunfo de Los Tobis. (TACHUN)

Omar Mendoza le canta el tercer strike y le repela al ampáyer 
quien lo ignora y más fue su coraje. (TACHUN)

La porra “canina” fue insufi ciente en las gradas del Zapata, no cabía ni un alfi ler. 
(TACHUN)
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LOS OCTACAMPEONES 
se  miden a unas bravas Chivas

¡SERVICIO ELÉCTRICO APALEÓ 
a  Real Temoyo diez por cero!

Tobis 
a uno

! Pitcheo de Juan Grijalva da triunfo a 
Acayucan 4-1 sobre los Brujos
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