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En La Habana, Fidel Castro, tras seis años de guerrillas contra 
el dictador Fulgencio Batista que llegó al poder en 1952 gracias 
a la intervención estadounidense que anuló unas elecciones 
previstas, jura su cargo como primer ministro cubano. Poco 
después Fidel Castro pondrá en marcha una profunda reforma 
agraria, nacionalizará empresas estadounidenses, y designará 
un gobierno de claro corte marxista. (Hace 58 años) 16
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Ex funcionarios…

Defraudaron 
a Acayucan

ALCALDE DE ACAYUCAN, 
le da la espalda a quienes 
confiaron y votaron por él

 Personal de comercio sello fuente de sodas que está 
  en Unidad Deportiva

 Una inversión de más de 25 mil pesos se quedó 
  adentro, y no la pueden sacar los afectados

SUCESOS

¡MASACRE!
 Ocho sujetos armados llegaron hasta un velo-

rio para ejecutar a cuatro personas

 Marco Antonio Martínez Amador, 
 Dagoberto Marcial Domínguez, Joaquín 
 Tapia Amador, así como la extesorera y 
 ex contralor fueron citados 
 y no acudieron

 Se cometió fraude con lo de las obras, 
 se dieron por terminadas y sobre todo 
 cobradas, pero estas están inconclusas 
 y son alrededor de 50 obras

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Se venció el plazo para que los 

exfuncionarios aclararan lo relacio-

nado al daño y fraude que cometieron 

en contra del patrimonio municipal, 

detalló el ingeniero Manuel Alberto 

Flores Vázquez, regidor de la comi-

sión de transparencia y acceso a la 

información.

El regidor explicó que el exalcalde 

Marco Antonio Martínez Amador, el 

ex sindico Dagoberto Marcial Domín-

guez, el ex regidor primero Joaquín 

Tapia Amador, la ex tesorera munici-

pal y el ex contralor, debieron compa-

recer para explicar la situación.

Originarios de Acayucan….

La dinastía Vázquez; 

50 años de llevar la 

música al mundo

 Hoy son dos grupos, el 
“Súper Show de los Vázquez” y 
“Los Internacionales Vazkez”

 Ricardo Vázquez, dice que tienen 
50 años de llevar la música al mun-
do. Son orgullosamente originarios de 
Acayucan.

 Dice el constructor que el gobierno de Javier Duarte no 

le pagó los trabajos de la carretera Acayucan-Soteapan, 

le tocó el tramo de Comején y solo le dieron un anticipo

Se tranzaron el dinero

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 La carretera hacia Soteapan, 

en el tramo de comején, no se ter-

minó, pero tampoco fue pagada, 

es de las obras que dejó inconclu-

sa Javier Duarte de Ochoa, expli-

có Jorge Luis Barrera, quien tuvo 

a su cargo la misma obra.

Dice Jorge Luis Barrera, que no terminó la obra porque el gobierno 
de Duarte se quedó con el dinero.

Se invertirán 100 millones de pesos en 
construcción de carreteras de la Sierra 

de Papantla”: Gobernador Yunes
 Presenta programa del Festival Cumbre Tajín 2018, “El brillo 

de la memoria”, a realizarse del 16 al 20 de marzo

RECORD INTERNACIONAL

JAIME GARCÍA…JAIME GARCÍA…

FIRMA CON FIRMA CON 
TORONTOTORONTO

 El lanzador mexi-
cano llega al equipo 
canadiense por un 
año, con posibilidad 
de extensión para 
2019

UN MEXICANO UN MEXICANO 
ENTRE LOS ENTRE LOS 
MUERTOS MUERTOS 
de masacre de masacre 
en Floridaen Florida
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De forma arbitraria y con toda la impunidad 
del mundo, personas desconocidas que trabajan 
para el Ayuntamiento de Acayucan, que encabe-
za Cuitláhuac Condado Escamilla, selló las puer-
tas de la fuente de sodas que se ubica en el in-
terior de la Unidad Deportiva Vicente Obregón, 
dejando así a dos familias sin el sustento diario, 
por lo que hoy las agraviadas piden que les den 
una explicación, y sobre todo que les devuelvan 
su fuente de trabajo.

La denunciante fue la señora Gabriela Rive-
ra, y su hermana Carmen, quienes son madres 
solteras, y en la búsqueda del auto empleo soli-
citaron a las autoridades anteriores, el permiso 
para trabajar en este punto, el cual acondiciona-
ron, pintaron, y dejaron en óptimas condiciones 
para el expendio de aguas frescas, y tortas, esto 
para los niños, jóvenes y adultos que llegaban a 
realizar algún deporte, pero de buenas a prime-
ras empezaron a ser intimidadas por el director 
de comercio, quien le dijo que se tendría que ir, 
luego el Secretario del Ayuntamiento, dijo que la 
comerciantes tendría que reportarse, para ver su 
situación con la administración municipal.

La sorpresa que se llevaron las hermanas Ri-
vera, fue que este jueves por la tarde cuando lle-
garon a querer vender su productos, se encontra-
ron con que la puerta del establecimiento, había 
sido sellada con pedazos de fierro, y por si fuera 
poco, le pusieron soldadura para que nadie pu-
diera ingresar, por lo que en su desesperación la 
señora Gabriela pidió el apoyo de las autoridades 
municipales, pero nadie supo decirle nada, mu-
cho menos le dieron la cara.

Al contar su historia se sintió muy triste, llegó 

al grado de las lágrimas cuando un sobrino suyo 
se acercó para preguntarle que iban a cenar esta 
noche de jueves, por lo que no contuvo su dolor, 
y lo abrazó para después llorar, mientras decía 
públicamente que ella fue promotora del voto en 
la campaña del actual alcalde.

Cabe hacer mención que la señora Gabriela, 
afirmó que buscará la forma de dialogar con el 
munícipe Condado Escamilla, para que le dé la 
oportunidad de seguir trabajando, y de paso pre-
guntarle porque le hicieron eso, si ella y toda su 
familia votaron por él.

La necesidad de la familia Rivera es tanta que 
pretender quedarse a dormir afuera del domi-
cilio del alcalde, con tal de que pueda ser escu-
chada, pues con semanas de anticipación fue al 
ayuntamiento, y le negaron el acceso para dialo-
gar con el alcalde.
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•Angustia humana
•Alianza siniestra
•Los desaparecidos

EMBARCADERO: Con Javier Duarte y Arturo Bermúdez, 
Veracruz, un territorio más grande que varias naciones de 
América Central (Honduras, Guatemala, Salvador y Nica-
ragua), trepidó entre la vida y la muerte… La vida cotidiana 
hecha astillas y escombros… La población, víctima de las 
hordas policiacas aliados con los malandros para consumar 
la desaparición forzada… Los padres, más, mucho más las 
madres (los hombres trabajando para llevar el itacate y la 
torta a casa), buscando a los hijos desaparecidos… Y en el pa-
lacio de gobierno de Xalapa, el desdén político ante el dolor 
y el sufrimiento… El peor error de Fide l Herrera Beltrán, he-
redar la gubernatura a Duarte… Y el peor error de Enrique 
Peña Nieto, permitir el saqueo y la desaparición forzada, sin 
dar el manotazo, jefe supremo del mundo priista… La noche 
ciega y tétrica de Veracruz en que la muerte siempre tuvo 
permiso… El autoritarismo en su hora estelar… Una banda 
mafiosa aplaudiendo a Duarte, incluidas sus barbies que se 
creían merecedoras de todo… La jefa máximo escribiendo 
en su diario “Merezco abundancia, merezco abundancia”, 
viviendo hoy en Londres, una de las ciudades más caras del 
mundo…

ROMPEOLAS: Todos quienes estamos vivos fuimos, so-
mos, seremos sobrevivientes del capítulo estaliniano de Ve-
racruz… Demasiado tarde conoció Fidel Herrera a Duarte y 
se deslindó… Demasiado tiempo dejó correr Peña Nieto, con 
todo y los informes del CISEN, las secretarías de Goberna-
ción y Hacienda y Crédito Público, y la Auditoría Superior de 
la Federación, y la Procuraduría General de la República… 
Un día, sin embargo, trascendió el saqueo y la violencia ins-
titucionalizada y la mitad de Veracruz y la otra mitad supie-
ron del infierno… Otro día, el bumerang llegó al país… Y 
cuando despertaron, el monstruo caminaba en el mundo… 

Veracruz, dijo entonces, el sacerdote José Alejandro Solalin-
de Guerra, “es el cementerio de migrantes más largo y ex-
tenso del país”… Las ONG de reporteros del planeta decla-
raron a Veracruz “el peor rincón del mundo para el gremio 
reporteril”… Javier Duarte, heredero de Adolfo Hitler, José 
Stalin, y Benito Mussolini, aun cuando su héroe máximo de 
la historia bélica, sórdida y siniestra era Francisco Franco… 
Más, mucho más que por su voz tipluda, por el número de 
muertos en la guerra civil… Duarte, el exterminador de la 
vida y de la dignidad humana…

ASTILLEROS: Quizá para Duarte y Arturo Bermúdez y 
amigos que los acompañaron fue tan necesario matar como 
el pan y las frutas y los frutsis… Se fue Duarte cargando la 
deshonra en la espalda y en la panza y la extensa y larga 
hora amarga de Veracruz habría volado al cielo… Cierto, los 
desaparecidos siguen como, por ejemplo, el matrimonio Ma-
risela Sarmiento Villalobos, dueña de una boutique en Paso 
del Macho, y Antonio León Guzmán, vendedor de autos, y 
sus amigos defeños, Julieta Gómez Güémez y Julio César 
Hermida Viñas, levantados el 3 de febrero en el puerto jaro-
cho donde gobierna el alcalde Fernando Yunes Márquez… 
Y desde luego, quisiera entenderse que los presuntos secues-
tradores son los malandros, aun cuando nadie descartaría, 
como se afirma en el pasillo político, que son, podrían ser, los 
agentes siniestros que todavía son fieles al ex secretario de 
Seguridad Pública preso en el penal de Pacho Viejo… Pero 
con todo, Duarte y sus amiguitos pusieron a todos en Vera-
cruz en “el gran hocico de la muerte” como escribiera Pablo 
Neruda, en sus memorias, “Confieso que he vivido”… Y es 
que en el sexenio anterior los 8 millones de habitantes de la 
tierra jarocha conocimos el vacío, aun cuando los familiares 
de las víctimas conocieron el infierno del sufrimiento…

ARRECIFES: Y el infierno del sufrimiento en sus casas, 
de donde los hijos y parientes fueron secuestrados… Y en 
las calles, donde muchos, muchísimos cadáveres fueron tira-
dos… Y en los ríos, donde los cuerpos flotaban aguas abajo… 
Y en los canales de aguas negras, donde los cachitos de los 
cuerpos eran arrojados en bolsas negras de polietileno, como 

si fueran basura, cascajos y escombros… La angustia huma-
na… Cierto, el dolor, pero la angustia de los años oscuros 
y las horas solitarias en el desamparo… Y más, porque se 
trataba de una desaparición forzada y que ante el derecho 
internacional expresa la siniestra alianza entre los políticos, 
los jefes policiacos, los policías y los carteles y carteles para 
desaparecer personas y aniquilar tanto la vida como la espe-
ranza… Y, claro, el legítimo derecho humano a vivir… Duar-
te y Bermúdez, con sus campos de concentración, campos 
Gulag, el más conocido en América Latina, las “Colinas de 
Santa Fe”, allí donde la brisa marina del Golfo de México se 
estrellaba en las fosas clandestinas donde sepultaban tanto 
como a otros malos como a inocentes, incluso, hasta funcio-
narios incómodos para el grupo político en el poder sexenal, 
caso el ex Agente del Ministerio Público y su secretario con 
sede en Cardel…

PLAZOLETA: Hay en Veracruz nombres con sílabas de 
ritmo y cachondez, de misterio y esplendor, de rumba y ale-
gría… “Sonidos aureorales” les llamaba Pablo Neruda… Co/
sa/ma/loapan… Tla/co/tal/pan… Ux/pa/na/pa… O/ton/
te/pec… Zon/go/li/ca, entre tantos otros… Pero con la dupla 
Duarte y Bermúdez y anexos y conexos, todos ellos mudaron 
en un río de sangre y en un valle de la muerte y las fosas 
clandestinas que nunca, jamás, se conocían en la tierra olo-
rosa a caña de azúcar, café y cítricos, mar y brisa marina… 
“Los críticos de mi gobierno no quieren a Veracruz” decía 
Duarte, en tanto Ainara, Corintia, Anilú y Dominga le aplau-
dían y Karime seguía escribiendo su diario fatídico… El pin-
tor Diego Rivera, más conocido por Frida Kahlo, aconsejaba 
comer carne humana y Duarte se volvió su discípulo más 
aventajado en su capilla jarocha… Y en vez de que durante 
los años del sexenio anterior se recogieran conchas marinas 
a la orilla del Golfo de México se levantaron cachitos de los 
hijos desaparecidos… Veracruz, en tinieblas… Javier Duarte, 
el emperador azteca “mil veces más intocable que la familia 
real de Inglaterra” (Pablo Neruda) y que los zares de Rusia 
durante trescientos años…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Alcalde de Acayucan, le da la espalda 
a quienes confiaron y votaron por él

 Personal de comercio sello fuente de sodas que está en Unidad Deportiva
 Una inversión de más de 25 mil pesos se quedó adentro, y no la pueden sacar los afectados

El gobierno municipal de la vanguardia deja sin el sustento a una familia del barrio San Diego. (Montalvo)
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Investigadores advierten que el consumo 
cada vez mayor de alimentos ultraproce-
sados ‘puede generar una carga crecien-
te de cáncer en las próximas décadas’

Un estudio publicado por ‘The 
BMJ’ informa de una posible 
asociación entre la ingesta de 
alimentos altamente procesa-
dos (“ultraprocesados”) en la 
dieta y el cáncer. Se necesita 
más exploración, pero estos re-
sultados sugieren que el consu-
mo cada vez mayor de alimentos 
ultraprocesados “puede generar 
una carga creciente de cáncer en 
las próximas décadas”, advierten 
los investigadores.
Los alimentos ultraprocesados 
incluyen productos horneados y 
refrigerios envasados, bebidas 
gaseosas, cereales azucarados, 
comidas preparadas y productos 
cárnicos reconstituidos, que a 
menudo contienen altos nive-
les de azúcar, grasa y sal, pero 
carecen de vitaminas y fi bra. 
Se cree que representan hasta 
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Esta es la relación 
entre los productos
procesados y el 
cáncer

Tepic, Nayarit

La Procuraduría General de la República 
(PGR) informó sobre la localización en el 
municipio de Xalisco, estado de Nayarit, 
restos humanos, posiblemente pertene-
cientes a los agentes adscritos a esta insti-
tución, desaparecidos desde el pasado 5 de 
febrero en la región nayarita.
La Procuraduría General de la República, a 
través de la Agencia de Investigación Cri-
minal (AIC), trabaja en los estudios de ge-
nética forense, con la fi nalidad de confi rmar 
la identidad de los cuerpos que fueron en-
contrados, por lo que se estima que dichos 
resultados podrán ser emitidos de tres a 
cinco días, de acuerdo con las valoraciones 
de los especialistas de la Coordinación Ge-
neral de Servicios Periciales”, se informó en 
un comunicado.
Se precisó que desde que se tuvo conoci-
miento de la desaparición de los efectivos, 
se realizan acciones coordinadas con otras 
instituciones del Gobierno de la República 
para la localización de los agentes, así como 
para dar con los posibles responsables, ac-
tividades que aún continúan en curso.

Gendarmería asegura mono 
en Altamira

Daña plaga 14 mil hectáreas
de cacao

Cierran carretera San Martín 
Texmelucan - Tlaxcala por socavón

Se desploma avioneta en 
Atizapán, sobreviven ocupantes

Altamira, Tamaulipas

Elementos de la Gendarmería de la Policía 
Federal aseguraron un mono de la especie 
“cercopitécidos o monos del viejo mundo”, 
en el municipio de Altamira, Tamaulipas.
El ser vivo, de aproximadamente cuatro 
años, fue abandonado dentro de una jaula 
de metal en un terreno ubicado a un costado 
de la Laguna del Champayam.
Los elementos de la Policía Federal infor-
maron al Ministerio Público sobre el hecho, 
y notifi caron a la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente (Profepa).

Comalcalco, Tabasco

Cerca de 14 mil hectáreas de cacaotales 
fueron afectadas por la plaga monoliasis, 
escoba bruja y mancha negra, que proliferan 
en temporada de lluvias, lo que ha encareci-
do los gastos de producción y ha propiciado 
escasez en el mercado estatal, informó José 
Morales Pérez y Pedro Córdova, líderes del 
sector.
Expusieron que el valor monetario de cacao 
ha sido elevado por algunos vivales de 41 
a 68 pesos, lo que hace que los derivados 
de este grano tales como el chocolate, ali-
mentos para ganado, cerdo y aves, cocoas, 
cremas y otros eleven sus costos.

 San Martín Texmelucan, Puebla

La carretera federal San Martín Texmelu-
can –Tlaxcala se desbarrancó, a la altura 
del punto conocido como el puente de la 
muerte. Ahí casi la mitad de la vialidad se 
desplomó.
En este lugar consecutivamente ocurren 
accidentes, lo que ha provocado la muerte 
de varias personas, por eso se le conoce co-
mo el puente de la muerte.
La vialidad estuvo cerrada como medida de 
seguridad, por lo que la circulación se desvía 
a partir de la comunidad de Villalta con di-
rección a Tlaxcala, en tanto desde la antigua 
Fábrica Policil hacia la autopista San Martín 
Texmelucan se están desviando para llegar 
a la autopista de San Martín.

Atizapán de Zaragoza, Edo. de México

La mañana de ayer una avioneta se desplo-
mó cuando despegó del Aeropuerto Nacio-
nal “Jorge Jiménez Cantú” ubicado en la 
Zona Esmeralda del municipio de Atizapán 
de Zaragoza, Estado de México.
La aeronave, una avioneta tipo Cesna mode-
lo 172 con matrícula XB-NWP color blanco, 
era tripulada por el capitán Roberto Gon-
zález de la Vega y el copiloto Rodrigo Soria 
Menéndez, quienes salieron ilesos y solo 
sufrieron algunos golpes en el cuerpo. 
Los ocupantes de la aeronave fueron aten-
didos por paramédicos de la ambulancia 77 
de Protección Civil y Bomberos de Atizapán.
El aparato aéreo forma parte de la empresa 
“Escuela de Aviación MÉX” que se dedica 
a la formación de pilotos con la suma de 
horas-vuelo para su capacitación.

MÉXICOMÉXICOPAÍSPAÍS

Localizan restos humanos, 
investigan si son de agentes: PGR

980 adultos franceses sanos 
(22 por ciento hombres y 78 por 
ciento mujeres) con una edad pro-
medio de 43 años que comple-
taron al menos dos cuestionarios 
dietéticos ‘online’ de 24 horas, 
diseñados para medir la ingesta 
habitual de tres mil 300 alimentos 
diferentes.
Los alimentos se agruparon de 
acuerdo con el grado de procesa-
miento y los casos de cáncer se 
identifi caron a partir de las de-
claraciones de los participantes 
validadas por registros médicos y 
bases de datos nacionales duran-
te un promedio de cinco años. Se 
tuvieron en cuenta varios factores 
de riesgo bien conocidos para el 
cáncer, como la edad, el sexo, el 
nivel educativo, los antecedentes 
familiares de cáncer, el tabaquis-
mo y los niveles de actividad física.

el 50 por ciento de la ingesta total 
de energía diaria en varios países 
desarrollados.
Algunos estudios han relaciona-
do los alimentos ultraprocesados 
con un mayor riesgo de obesidad, 
presión arterial alta y niveles de co-
lesterol; pero la evidencia fi rme que 
relaciona la ingesta con el riesgo de 

enfermedad aún es escasa. Por ello, 
un equipo de investigadores con sede 
en Francia y Brasil se propuso evaluar 
las posibles asociaciones entre la in-
gesta de alimentos ultraprocesados y 
el riesgo de cáncer general, así como 
los cánceres de mama, próstata e in-
testinales (colorrectal).
Sus hallazgos se basan en 104 mil 

PAPANTLA, VER.

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Lina-
res anunció una inversión de 100 millones de 
pesos para mejorar de inmediato 11 tramos 
carreteros de la Sierra de Papantla, que mejo-
rarán la comunicación en esa región.

Al suscribir el acuerdo con presidentes mu-
nicipales de la zona norte, señaló que estos 
recursos provienen de un fondo especial para 
construir importantes caminos, con concreto 
hidráulico.

Estuvieron presentes los alcaldes de Pa-
pantla, Mariano Romero González; Chumat-
lán, Édgar Espinoza Salazar; Coahuitlán, Isaac 
García Álvarez; Coyutla, Jesús Antonio Pica-
zo Gutiérrez; Espinal, León Humberto Pérez 
Candanedo; Filomeno Mata, Pedro López Ge-
rónimo; Mecatlán, José Manuel Marcos Juá-
rez, y Zozocolco de Hidalgo, Faustino Ramiro 
Velázquez.

*Presenta Gobernador programa del 
Festival Cumbre Tajín 2018, “El brillo de la 

Se invertirán 100 millones de pesos en construcción de 
carreteras de la Sierra de Papantla”: Gobernador Yunes
�Presenta programa del 
Festival Cumbre Tajín 2018, 
“El brillo de la memoria”, a rea-
lizarse del 16 al 20 de marzo

memoria”*
Asimismo, el Gobernador Yunes 

presentó el programa artístico y cultu-
ral del Festival Cumbre Tajín 2018, “El 
brillo de la memoria”, la que, aseguró, 
será la mejor de toda la historia y en la 
que se espera a miles de visitantes, del 
16 al 20 de marzo.

Expresó que la Cumbre representa 
un gran acontecimiento turístico, co-
mercial y social que caracteriza a esta 
región, desde hace 19 años.

El mandatario agradeció a la co-
munidad totonaca por el gran legado 
mágico, científico y cultural, que hoy 
enorgullece a los veracruzanos.

Las actividades de la Cumbre Tajín 
2018 se realizarán en tres sedes: la zona 
arqueológica El Tajín, el Centro de las 

Artes Indígenas y la ciudad de Papant-
la, con un amplio programa de grupos 
musicales y dancísticos, además de las 
actividades culturales y artesanales.

Los conciertos iniciarán el viernes 
16, en el Nicho de la Música, con Café 
Tacvba, Mexican Dubwiser, Rey Pi-
la, San Pascualito Rey, Pat Boy y Juan 
Sant; para el sábado 17: Kinky, Ana Ti-
joux, Hello Seahorse!, San Juan Project 
y Los Rurales.

El domingo 18 será la presentación 
de la cantante Ana Torroja, Siddhartha, 
Renee Mooi, Alex Cuba y Las Herma-
nas García; el lunes 19, Los Ángeles 
Azules, Dona Onete, Pasatono Orques-
ta y Mono Blanco, y concluirán el mar-
tes 20, con la actuación de Emmanuel 
y Mijares.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

La Dinastía Vázquez sigue vigente, como 
desde hace 50 años, hoy con dos grupos musi-
cales, “Los Internacionales Vazkez” y el “Súper 
show de los Vázquez”, quienes inmortalizaron 
el Danzón de Acayucan.

Ricardo Vázquez Fernández, hermano 
mayor  de la dinastía musical, recordó que  su 
padre don Ricardo Vázquez Fuentes, en 1959 
fundó una orquesta que se llamó Orques-
ta Acayucan, “de ahí mi papá estuvo mucho 
tiempo aquí, íbamos aprendiendo música, lle-
gó el momento en que mi papá se tiene que ir 
a Minatitlán, entonces estando ahí nos lleva a 
nosotros, entonces da comienzo al grupo”.

El grupo tiene sus orígenes aquí, pero su 
inicio como grupo  “Los Vázquez” lo tiene en la 

ciudad de Minatitlán en 1968, explicó que “So-
mos originarios de Acayucan, como los herma-
nos Vázquez inicia en Minatitlán, a través de la 
historia y con los cambios que hubo por cues-
tiones de espectáculo, los mismos medios de 
comunicación y la gente, dijeron que era un 
show lo que presentábamos, por eso adopta-
mos el nombre del Show de los Vázquez, luego 
dijeron que no es un show, es un súper show, 
entonces en 1986 queda registrado como el 
súper show de los Vázquez.

Esta agrupación municipal inició camino 
al éxito con temas como “La Canalla”, “Pollito 
con papas”, éxitos que se dieron a conocer a 
partir de 1986 cuando se firmó para la compa-
ñía CBS, es cuando el grupo se hace interna-
cional, dice el entrevistado.

Recordó que al inicio el grupo estaba for-
mado por “Mi padre Ricardo Vázquez Fuente,  
Ricardo Vázquez Fernández  y  mi hermano 

Originarios de Acayucan…

La dinastía Vázquez; 50 años 
de llevar la música al mundo

Rubén Vázquez que ya falleció, de ellos solo 
quedo yo, fundadores originarios, luego se 
integraron mi hermano Rafael “el chiquis”, 
mi hermano Roberto y varios elementos que 
conformamos en ese entonces el show de los 
Vázquez,

“Hasta 1997, estuvimos todos juntos los 
hermanos, luego hubo algunas controversia 
y hubo una separación, debido a esto hay dos 
grupos, el súper Show de los Vázquez que 
maneja mi hermano Roberto y Los interna-
cionales Vazkez que trae mi hermano Rolan-

do el mas chico y que esta llevando 
a buen nivel, esperamos gratas sor-
presas, se acaba de firmar con una 
compañía disquera a nivel mundial, 
este año esperamos muy buenas 
cosas para la dinastía”, dice.

Sobre el uso del nombre de los 
grupos, dijo que “mi hermano Ro-
lando ante derechos de autor  pidió 
la autorización y se cumplió con los 
requisitos y de esta forma se podía 
manejar el apellido Vázquez ya que 
participó en las grabaciones del ma-
terial discográfico del Súper show y  
se le dio la oportunidad de poder te-
ner ese nombre, utilizar el apellido.

Lo modificamos en la semánti-
ca, en la primera grabación nos lla-
mábamos los hermanos Vázquez, 
pero nos dijeron que así se llamaba 
una mueblería y cambiamos a los 
Vázquez, pero  cambiamos la se-
mántica a Vazkez, para darle dife-
rencia al grupo”.

Ricardo Vázquez dijo que es-
tán contentos por los 50 años de 
trayectoria musical de la dinastía 
Vázquez, “estamos muy contentos 
y felices, por eso hemos preparado 
una serie de presentaciones a nivel 
de todo el país, iniciamos aquí en 
Acayucan por que es nuestra raíz.

�Hoy son dos grupos, el “Súper Show de los Vázquez” y 
“Los Internacionales Vazkez”

Ricardo Vázquez, dice que tienen 50 años 
de llevar la música al mundo. Son orgullosa-
mente originarios de Acayucan.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

VILLA OLUTA, VER.- 

La tardeada cultural que 
se realizó el miércoles en el 
municipio fue todo un éxi-
to, no cabe duda que la Al-
caldesa María Luisa Prieto 
Duncan fue muy atinada con 
sus direcciones, en este caso 
el Profesor Maximino López 
Rodríguez titular de la Casa 
de la Cultura se lució al llenar 
el domo central rescatando 
este tipo de eventos cultura-
les que se habían ausentado 
en esta localidad, esa tarde se 
vivió un ambiente familiar 
y quienes comenzaron dis-
frutando el evento sentados 
terminaron bailando con la 
marimba orquesta integran-
tes que en su mayoría son ni-
ños de los diferentes barrios 
de Oluta.

En su intervención la Al-
caldesa María Luisa Prieto 
Duncan dijo _ “Me siento 
muy contenta al ver tanta 

Un éxito la tardes 
culturales en Villa Oluta

gente en este evento cultural 
ya que a pesar que fue a me-
dia semana llegaron muchas 
familias a disfrutarlo y al mis-
mo tiempo a festejar el día del 
amor y la amistad, la gente 
que acudió a la tardeada que 
organizó la Casa de la Cultu-
ra en coordinación con el DIF 
Municipal y el Ayuntamien-
to que me honro en presidir 
aplaudió y disfrutó cada una 
de las actividades, ahí mismo 
se dieron cuenta de los tra-

bajos que se realizan en cada 
uno de los talleres de la Casa 
de la Cultura y me llevé mu-

chos comentarios buenos e 
interesantes de los asistentes  
y eso me llena de satisfacción 
ya que en pocos días hemos 
logrado mucho”. 

Muchos de los que asistie-
ron compraron trabajos que 
ofertaban las amas de casa 
y jóvenes en sus mesas que 
instalaron alrededor del do-
mo central, estos productos 

son los que elaboran todos los 
días en los diferentes talleres 
como bordado de listón y des-
hilado, manualidades, costu-
ra, entre otros.

En el escenario se disfrutó 
del talento de niñas de Gim-
nasia, Danza Folklórica así 
como del grupo de niños de 
Jarana y las voces que está 

puliendo la maestra de can-
to “Yuyu” donde las niñas 
interpretaron melodías que 
dejaron sorprendidos a pro-
pios y extraños, la Marimba 
Orquesta  fue un éxito y puso 
a bailar a muchos.

Dijo el profesor Maximino 
López Rodríguez que la in-
tención es que estas tardeadas 
se sigan haciendo  en el muni-
cipio y así poder revivir lo cul-
tural, esto es posible gracias a 
que tenemos todo el apoyo 
de la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan y el Presidente 
de la DIF quienes quieren que 
la convivencia familiar no se 
pierda y esto es parte impor-
tante ya que cuando la jefa de 
familia acude a un taller, sus 
hijos están en otra actividad 
y todos aprenden algo bueno, 
productivo y sano buscando 
el bienestar de la familia.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Se venció el plazo para que 
los exfuncionarios aclararan 
lo relacionado al daño y frau-
de que cometieron en contra 
del patrimonio municipal, de-
talló el ingeniero Manuel Al-
berto Flores Vázquez, regidor 
de la comisión de transparen-
cia y acceso a la información.

El regidor explicó que el 
exalcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, el ex sin-
dico Dagoberto Marcial Do-
mínguez, el ex regidor prime-
ro Joaquín Tapia Amador, la 
ex tesorera municipal y el ex 
contralor, debieron compare-
cer para explicar la situación.

El entrevistado, al respec-
to dijo: “Estamos esperando 
el dictamen, actualmente es-
tá en Xalapa en su revisión y 
etapa final,  si se encontraron 
irregularidades principal-
mente hubo un fraude  en el 

¡Se tranzaron el dinero!

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La carretera hacia Soteapan, en el tramo de comején, 
no se terminó, pero tampoco fue pagada, es de las obras 
que dejó inconclusa Javier Duarte de Ochoa, explicó Jor-
ge Luis Barrera, quien tuvo a su cargo la misma obra.

El contratista Jorge Barrera, acudió a las oficinas de 
este medio, para aclarar que esta obra fue gestionada 
por Antorcha Campesina y que a él le asignaron un tra-
mo, realizó un 46% de lo que le correspondía y que el 
gobierno de Javier Duarte, solo le depositó el anticipo 
de un 30%, es decir le adeudan un 16% del avance de la 
obra.

“Por eso es que no se continúo trabajando, porque 
como empresario no conviene meterle dinero y más si 
el gobierno ha incumplido con los pagos, como lo hizo 
la SIOP de Javier Duarte de Ochoa”, explica.

En la edición de ayer, se dio a conocer la inconfor-
midad de ciudadanos, quienes piden se investigue este 
hecho pues se dice que esta obra fue pagada, pero aban-
donada por el constructor.

Por eso, Jorge Luis Barrera, dice que esto es mentira, 
“a mi me conviene que se haga esta obra y no porque 
yo la estaba haciendo, me conviene porque soy ejidata-
rio en Comején, sin embargo la verdad se suspendió la 
obra, por falta de pago del gobierno de Javier Duarte, 
solo me dieron un anticipo del 30%, mientras que yo con 
tal de terminar rápido, trabaje más y llevaba un avance 
del 46%, y en realidad ese dinero de la obra si bajó, el 
gobierno federal lo depositó al Estado y ahí se perdió”, 
explica al momento de mostrar unos documentos.

“La verdad es que hasta la fecha ando a las vueltas, 
para que esa carretera se rehabilite, pues es de mucha 
importancia al comunicar a Acayucan con la zona se-
rrana, pero si es necesario que se sepa que es mentira 
que se haya pagado la obra y que se haya dejado aban-
donada”, dijo.

�Dice el constructor que el gobierno de Javier 
Duarte no le pagó los trabajos de la carretera 
Acayucan-Soteapan, le tocó el tramo de Co-
mején y solo le dieron un anticipo
�Jorge Luis Barrera, dice que dejó la obra por 
falta de pago

Dice Jorge Luis Barrera, que no terminó la obra porque el gobierno de 
Duarte se quedó con el dinero.

Ex funcionarios…

¡Defraudaron a Acayucan!
�Marco Antonio Martínez Amador, Dagoberto Marcial Domínguez, Joaquín Ta-
pia Amador, así como la extesorera y ex contralor fueron citados y no acudieron
�Se cometió fraude con lo de las obras, se dieron por terminadas y sobre todo 
cobradas, pero estas están inconclusas y son alrededor de 50 obras

tema de las obras, hay obras 
inconclusas que en la cuenta 
pública aparecen como como 
terminadas y principalmente  
pagadas y no es así, tales obras 
quedaron en obra negra y no 
las realizaron, entonces ahí 
hay que ver quienes fueron 
los que  en realidad tuvieron 
la hazaña de autorizar eso y 
quienes acordaron que que-
daran concluidas sin haberlo 
hecho”.

Respecto al monto que se 
habría desviado, el edil des-
tacó: “El dictamen nos va a 
marcar el parámetro, en pocos 
días tendremos el dictamen 
y les daremos a conocer los 
montos”.

Otro caso –explico- es el 
asunto de: “El C2 que era una 
obra que debió haberse con-
cluido hace un año y 
pues está en obra negra 
a un 60% y la dieron ya 
como concluida por es-
te motivo perdimos un 
recurso que se le iba a 

dar  a FORTASEG por parte 
de gobierno federal, por este 
motivo al no estar concluida 
la obra, no lo otorga”

El regidor reconoce, que en 
esta administración se tienen 
a dos personas que tuvieron 

Manuel Alberto Flores Vázquez, 
regidor de la comisión de transpa-
rencia y acceso a la información, 
dijo que ya se les venció el plazo a 
exfuncionarios.

El exalcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, defraudó a los 
acayuqueños.

que ver en el manejo de estos 
recursos, en este caso al enton-
ces regidor  y actual director 
de obras públicas Jaime Ro-
dríguez Rentería y al comi-
sionado de seguridad Miguel 
Darío Cubillos Guillén.

Flores Vázquez, dijo que 
como comisión de ediles que 
realizaron el seguimiento a 
los entregado por la adminis-
tración pasada “Nos tocaba 
hacer las observaciones, aho-
ra será el congreso y el ORFIS 
los que van a determinar, ten-
drán que citar a las personas, 
a los exfuncionarios y hacer 
las aclaraciones pertinentes 
y ver porque no dejaron do-
cumentación, facturas, varias 
cosas que debieron haber en-
tregado el 31 de Diciembre del 
año 2017”.

El ex sindico Dagoberto Marcial, 
tampoco ha comparecido.

El ingeniero Manuel Al-
berto Flores Vázquez, dijo 
que son 50 obras inconclusas 
las que han contabilizado “las 
que contabilizamos al mo-
mento son  cerca de 50 obras, 
faltan algunas, pero claro la 
ley orgánica te marca que tie-
nes un año para checar bien y 
estar haciendo las observacio-
nes pertinentes”.

Por otro lado señaló que 
por medio de oficios, el jurídi-
co del Ayuntamiento ha cita-
do al ex alcalde, ex sindico, ex 
regidor primero, ex tesorera y 
el contralor y el plazo se les ha 
vencido este día, ellos se tie-
nen que sentar con el nuevo 
cabildo y chequen lo que está 

Joaquín Tapia Amador, también fue 
llamado y no compareció.

mal y principalmente lo que 
concierne a tesorería, obras 
Públicas, parque vehicular, 
entre otras cosas que debieron 
a entregar en tiempo y forma”.
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¡!!!HOLAAAA!!! HER-
MOSO DIA PARA MAN-
DAR UN ABRACITO BIEN 
CHEVERE PARA TODOS 
LOS LECTORES DE ESTE 
DIARIO, Y PARA TODOS 
LOS AMIGOS  QUE HOY 
ESTARAN CELEBRANDO 
AMOROSAMENTE “EL 
DÍA DE SAN VALENTÍN!!!

Bueno me parece muy 
bien que festejen al ser 
amado en esta fecha con 
una rica cena, pastelito, 
chocolates, flores y la se-
renata, esto no debe faltar 
,aaahh porque si quieres 
ver feliz a tu novia..a tu 
esposa dale un regalito y 
veras que te va a querer 
mucho más. Ahh porque si 
noooo ya sabes lo que te es-
pera….jajajajaja……… Bue-
no vamos a lo nuestro, hoy 
van nuestras felicitaciones 
para los guapos y guapas 
cumpleañeros que hoy 
cumplen un año más de vi-
da. Como….La preciosa y 
encantadora ¡!ERIKA  RÍOS 
SANTIAGO!!!! Por supues-
to que fue apapachada por 
su esposo ADRIAN!!!y sus 
peques!! Sin faltar el amor 
de su linda mamá!!! Feli-
cidades amiga!!!! También 

una  felicitación para la 
guapísima amiga ¡!MARÍA 
LUISA HERRERA!!! Quién  
estará de manteles largos 
este 16 de Febrero feste-
jando su cumple!!!Muchas 
felicidades guapa!!!... Y 
hasta el bello pueblo de 
Soconusco felicitaciones 
para el apreciable ¡!!DR. 
JOSE MANUEL CATE-
MAXCA!!! Quién fue muy 
felicitado por su hermo-
sa esposa ¡!DRA.  JANET 
ALARCÓN y sus pekes, 
JOSE MANUEL, ANETH 
E IVANIA!!Felicidades 
doc!!!!...por supuesto que 
recibió la visita de su gra-
nes amigas!!!DOCTORAS 
LETE PINEDA Y ERANDY 
B.PINEDA!!!Un abrazo pa-
ra esta bonita pareja que 
forman un matrimonio 
de amor,   aquí los vemos 
festejando a San Valentín 
a mucho ritmo! De músi-
ca istmeña!! Felicidades a 
este encantador grupo de 
amigos que ya se encuen-
tran listos para festejar a la 
novia!!!

¡!!BUENO HASTA AQUÍ 
LLEGUE NOS VEMOS EN 
LA PRÓXIMA PORQUE 
AUN HAY MAS!!!!

Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

GUAPA CUMPLEAÑERA.-- Profra. Erika Ríos Santiago, aquí con la her-
mosa Cecy Hernández!!!

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Para la bella amiga María Luisa Herrera!!!

LISTOS PARA EL FESTEJO.- Siempre en las grandes fi estas entre amigos!!!!Felicicidades!!!

FELICIDADES.- Para el Dr. José Manuel  Catemaxca,aquí con su linda familia!!!! ABRAZOS DÍA DE SAN VALENTÍN.- Para Lucy Martínez y familia!!!!

 A mucho ritmo celebran el día de la amistad!!!

BONITAA FELICITACIONES .- recibe el doctor de las guapas Borja Pineda!!!
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�Velaban al taxista que mataron a la 
vuelta del palacio municipal, cuando 
ocho sujetos dispararon contra la viu-
da y tres personas más, entre ellos un 
menor de edad

¡Encuentran muerto a 

don Crescencio Herrera!

¡Aparatoso aacidente
en la Costera!

¡Le vio la cara a 

ganaderos de la zona Sur!

¡Oluteco contra 
acayuqueño!

¡Muerto en Las Cruces 
sigue sin ser identificado!

Presunto roba carro 
fue baleado dentro de 

la Policía Estatal

¡Aparecen cuerpos,
 investigan si son elementos 

de la PGR secuestrados!

¡Ejecutan a cuatro!

Pág4

¡Se llevan 
un cajero 

durante la 
madrugada!

Pág4

�Dos taxistas protagonizan un 
choque en territorio jicamero

Pág2

Pág3

Pág4
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS

Cuatro personas 
entre ellas una menor 
de 14 años, fueron ase-
sinadas y dos más re-
sultaron heridas  lue-
go que un comando 
armado irrumpiera en 
una vivienda donde 
se estaba velando a un 
hombre que había sido 
asesinado el pasado 
martes fuera de una 
funeraria.

Los hechos se re-
gistraron durante las 
primeras horas de este 
jueves cuando fami-
liares y amigos se en-
contraban velando a 
quien fue identificado 
como Salvador A. G., 
de 32 años, quien fue-
ra ultimado a balazos 
el pasado martes por 
la noche frente a la fu-
neraria Celaya.

En ese momento 
arribaron sujetos ar-
mados quienes abrie-
ron fuego contra las 
personas que se en-
contraban en el lugar, 
asesinando a Oscar E. 
R., Javier G. V., María 

VERACRUZ

Hombres armados roba-
ron un cajero automático 
ubicada en una plaza del 
fraccionamiento Siglo XXI, 
esto durante la madrugada 
de este jueves.

Varias llamadas al núme-
ro de emergencias  911, fue-
ron que alertaron a las cor-
poraciones policiacas sobre 
el violento hecho.

Hasta  la plaza ubicada 
en la avenida La Bamba en-
tre Circuito Prehispánico y 
Cultura, arribaron los ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Naval.

En el lugar confirmaron 
que un cajero automático de 
la sucursal bancaria Bana-

mex había sido arrancado y 
robado.

Además auxiliaron al 
guardia de seguridad, pues 
los delincuentes lo dejaron 
amarrado y despojaron de 
sus pertenencias.

Presuntamente fueron  
siete individuos armados 
con pistolas los que llega-
ron en una camioneta Ford 
F-150 de color blanco y al 
parecer otro vehículo.

Con cadenas amarraron 
el cajero y lo arrancaron ja-
landolo con la camioneta, 
para después subirlo a la 
misma y huir.

Más tarde también arri-
baron las autoridades minis-
teriales para realizar las di-
ligencias correspondientes.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un grupo armado 
ingresó a un domicilio 
particular de la ciudad 
de Jáltipan de Morelos y 
secuestró a un integran-
te de la familia tras herir 

a una persona por inten-
tar frustrar el plagio. Así 
lo dieron a conocer agen-
cias y redes sociales.

El secuestro sangrien-
to tuvo lugar en una 
vivienda situada en la 
calle Cuauhtémoc de la 

colonia Las Tinajas, tras 
lo cual los desconocidos 
escaparon con su vícti-
ma y durante el trayecto 
sufrieron la ponchadura 
de uno de los neumá-
ticos del vehículo en el 
cual iban a bordo.

BOCA DEL RÍO

Movilización policiaca 
se registró la tarde de es-
te jueves en el fracciona-
miento Jardines de Virgi-
nia tras el asalto a una mu-
jer que acababa de retirar 
dinero de un banco.

Lo anterior ocurrió en 
la calle Viveros entre Pa-
seo Habaneras y Paseo 
las Palmas, donde testigos 
que presenciaron el robo 
dieron aviso al número de 
emergencias.

Se logró saber que la 

agraviada  había acudi-
do a un banco HSBC pa-
ra retirar 35 mil pesos, y 
después llegó hasta las 
oficinas de financiera 
Provident.

La mujer al estar en las 
inmediaciones de la finan-
ciera fue amagada por dos 
individuos  de complexión 
robusta, tez morena, de 
entre 30 y 40 años de edad, 
uno de ellos con gorra roja 
y el segundo con una pla-
yera azul cielo, quienes la 
despojaron del dinero.

Minutos después abor-

¡Encuentran cadáver en 
“Rancho El Porvenir”!

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Jornaleros que realizaban 
trabajos de fumigación en un 
predio ubicado en el rancho 
El Porvenir, entre la comuni-
dad de El Diamante y la co-
lonia Joyas del Diamante de 
este municipio, localizaron 
esta mañana lo que se presu-
me es el cuerpo de una per-
sona desconociéndose hasta 
este momento su identidad o 
sexo.

Tras el hallazgo los trabaja-
dores del campo dieron aviso 
a las autoridades pertinentes 
arribando personal de la Po-
licía Municipal quienes acor-

donaron el área y solicitaron 
la presencia de Servicios Pe-
riciales y Policía Ministerial.

Luego de varios minutos 
las autoridades arribaron 
al sitio e iniciaron las averi-
guaciones correspondientes; 
después de iniciar las inda-
gatorias las autoridades dic-
taminaron que sería necesa-
ria la orden de un juez para 
realizar la exhumación de los 
supuestos restos humanos.

 Se presume podría tratar-
se de una fosa clandestina; la 
zona quedó a resguardo de 
elementos policiacos mien-
tras se espera la orden del 
Juez de Control.

¡Asesinan a cuatro 
en un velorio!

�Velaban al taxista que ejecutaron a la vuelta del palacio municipal, cuando ocho sujetos 
dispararon contra la viuda y tres personas más, entre ellos un menor de edad

M. y Allison C.
También hirieron a 

dos mujeres identifi-
cadas como Carmen 
G. C. y Leticia G. V. de 
18 y 53 años de edad 
respectivamente.

Tras el ataque los 
sujetos procedieron 
a dejar una cartulina 
presuntamente con ame-
nazas para otras personas 
y finalmente procedieron 
a darse a la fuga.

Elementos de la Policía 
y cuerpos de rescate arri-
baron al lugar tras ser aler-
tados a través del número 
de emergencias 911.

Los paramédicos proce-
dieron a atender a las lesio-
nadas y trasladarlas a un 

hospital, en tanto los 
elementos policíacos 
procedieron a acordo-
nar la zona y dar avi-
so a las autoridades 
correspondientes.

Personal ministe-
rial y de Periciales 
arribaron al sitio para 
realizar las diligen-
cias de rigor y ordenar 
el traslado de los cuer-
pos al semefo.

¡Se lo llevan de su casa! Acto seguido, fre-
naron la marcha de un 
profesor de la ciudad 
a punta de balazos y 
lo despojaron de su 
unidad de motor con 
la finalidad de prose-
guir la escapatoria, lle-
vándose así al hombre 
plagiado con rumbo 
desconocido.

¡Le quitan 35 mil pesos 
al salir del banco!

daron un auto Volkswagen 
Jetta, color rojo y al parecer 
este era acompañado por 
otro coche, este era un Nis-

san Tiida. Huyeron con rum-
bo hacia Plaza Mocambo.

Al lugar se presentaron 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública para 
tomar conocimiento de lo 
acontecido, los cuales monta-
ron un fuerte operativo en to-
da la zona pero no pudieron 
localizar a los responsables.

¡Se llevan un cajero durante la madrugada!
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¡Oluteco contra 
acayuqueño!

¡Aparatoso aacidente
 en la Costera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Damián Chávez Domín-
guez de 43 años de edad domi-
ciliado en la comunidad Cau-
dalosa del municipio de San 
Juan Evangelista, fue encerra-
do en el penal de Zamora, tras 
ser acusado de haber cometido 
un fraude de varios miles de 
pesos en agravio de conocidos 
ganaderos de esta zona sur del 
Estado de Veracruz.

Fue durante el pasado 2014, 
cuando Chávez Domínguez 
logro obtener fuertes sumas 
de dinero de parte de varios 
ganaderos que confiaron y 
creyeron en las promesas que 
este impostor les hizo creer, 
tras asumir un presunto cargo 
como representante de la em-
presa denominada “Consor-
cio en Proyectos Productivos 
(CROP) y promoverles proyec-
tos productivos ante la Secre-
taria de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA).

Lo cual provoco que du-
rante un tianguis ganadero 
celebrado  a la orilla de la ca-
rretera federal 185 Transistmi-
ca en territorio del municipio 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Trágica muerte patológi-
ca sufrió un jornalero que en 
vida respondía al nombre de 
Crescencio Herrera Vázquez 
de 76 años de edad, luego 
de que sufriera un infarto 
agudo al miocardio cuan-
do trabajaba en el Rancho  
�Dos Reinas� que se ubica 
en la comunidad de Hipólito 
Landeros del municipio de 
Texistepec.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de este 
jueves cuando el propietario 
de una de las parcelas que 
se ubica pegada al Rancho 
mencionado, el cual se iden-
tifico con el nombre de Julio 
Morales Orozco de 58 años 
de edad, se percató de la pre-
sencia del cuerpo tirado sobre 
la maleza y sin vida del nom-
brado jornalero que algunos 
días trabajaba para él y otros 
lo hacía para el propietario 
del Rancho  �Dos Reinas�, el 
cual se identificó con el nom-
bre de Leopoldo Godínez.

Y tras darles aviso inme-
diato a las autoridades poli-
ciacas correspondientes, en 
breves minutos hicieron acto 
de presencia uniformados de 
la Policía Municipal de Texis-
tepec así como de Soconusco, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

La disputa por el pasaje y 
defensa de la jurisdicción pro-
voca que el taxi número 2 de 
Oluta colapse contra un taxi 
del municipio de Acayucan 
que transitaba en territorio del 
municipio jicamero, provo-
cando solo daños materiales 
sobre ambas unidades.

Los hechos se dieron sobre 
la esquina de las calles que 
conforman José María More-
los e Independencia del Barrio 

Cuarto de la Villa nombrada, 
luego de que el coleguita olu-
teco en su defensa por cubrir 
la jurisdicción y el pasaje, cho-
cara de forma colateral al taxi 
del municipio de Acayucan.

Lo cual provocó que ambas 
unidades presentaran daños 
materiales y tras arribar ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal al lugar de los hechos, 
ambos conductores llegaron 
a un buen acuerdo mutuo pa-
ra que no pasara a mayores el 
accidente ocasionado por el 
chofer de la unidad número 2 
de Oluta.

�Dos taxistas protagonizan un choque 
en territorio jicamero

Taxi número 2 de Oluta choca a un taxi del municipio de Acayucan, cuando 
transitaba en territorio jicamero. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Aparatoso accidente automovi-
lístico provoca severos daños mate-
riales sobre un automóvil Nissan tipo 
March color plata con placas de cir-
culación XZP-248-A y una camione-
ta Honda tipo CR-V5 color azul con 
placas de circulación YKS-60-92, 
luego de que la primera unidad nom-
brada, fuera golpeada por alcance 
por un automóvil compacto que se 
logró dar a la fuga.

Los hechos ocurrieron durante 
las primeras horas de la madrugada 
del jueves sobre la carretera federal 
180 Costera del Golfo y la calle Mel-
chor Ocampo de esta ciudad, luego 

de que un vehículo de características 
desconocidas, colapsara por alcance 
sobre la parte trasera del March y es-
te a su vez se impactó contra la cola 
de la citada camioneta.

Lo cual provocó severos y cuan-
tiosos daños materiales sobre ambas 
unidades y tras lograr darse a la fuga 
el responsable, los agraviados solici-
taron la presencia del perito Miguel 
Hernández Cruz de la Policía de Trán-
sito del Estado.

Mismos que a la brevedad posible 
acudió al punto indicado para tomar 
conocimiento de los hechos y orde-
nar el traslado de ambas unidades al 
corralón correspondiente, mientras 
que el responsable continuo el feste-
jo del Día de San Valentín tras esca-
bullirse del lugar del accidente.

Aparatoso accidente automovilístico provocó el intrépido conductor de un 
vehículo compacto que tras provocar el percance se logró dar a la fuga. 

¡Encuentran muerto a 
don Crescencio Herrera!

debido a que la propiedad 
mencionada se encuentra en-
tre las comunidades Rancho 
La Virgen-Hipólito Landeros.

Los cuales acordonaron el 
área donde quedo el cuerpo 
sin vida del jornalero e in-
formaron a las autoridades 
ministeriales para que de 
inmediato arribaran detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana que encabeza el 
licenciado Antonio Ponce Vio-
lante y personal de Servicios 
Periciales representados por 
el experto licenciado Roberto 
Valdez Espindola.

Mismos que en conjunto 
realizaron las diligencias co-
rrespondientes para después 
ordenar el traslado del cuer-
po al anfiteatro de la ciudad 
de Acayucan, el cual tras no 

contar con familiares, fue 
reconocido por el ganadero 
Leopoldo Godínez como 

un agradecimiento por los 
45 años que trabajo en su 
propiedad.

Jornalero de 
76 años de 
edad que labo-
raba en el Ran-
cho Dos  Reinas  de 
Texistepec,  sufre un infarto 
y pierde la vida. 

Fueron los propietarios de los Ranchos en que laboraba el ahora occiso 
los que se percataron de su muerte. (GRANADOS)

¡Le vio la cara a 
ganaderos de la zona Sur!

de Sayula de Alema durante el 
año mencionado,  los ganade-
ros Angelina Álvarez Jaimes 
y Juan Gabriel García Álvarez, 
cayeran en su trampa al entre-
garle la suma de 330 mil pesos 
con la ilusión de que les gestio-
naría un préstamo de 750 mil 
pesos o hasta de 10 millones de 
pesos.

Cantidades que jamás vie-
ron llegar a sus manos los afec-
tados y tras buscar por cielo, 
mar y tierra al nombrado frau-
dulento, llegaron a la conclu-
sión que habían sido víctimas 

de un fraude cometido por el 
propio Chávez Domínguez, 
lo cual les permitió a que de 
inmediato presentaran su  
denuncia correspondiente 
por el fraude cometido en su 
contra, para que posterior-
mente el Juzgado de Primera 
Instancia penal girara la or-
den de aprehensión en con-
tra de dicho sujeto emanada 
de la causa penal número 
305/2015 .

A la cual se le dio cum-
plimiento la mañana de 

este jueves, luego de que 
detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
que comanda el licencia-
do Antonio Ponce Violen-
te, lograran la captura de 
Chávez Domínguez que 
de inmediato fue trasla-
dado a su nuevo domicilió 
ubicado en el interior del 
penal de Zamora en San 
Andrés Tuxtla.

Donde se espera la pre-
sencia de más víctimas, 
luego de que las autorida-
des exhortaran a todos los 
agraviados a que presen-
ten cargos en contra de es-
te fraudulento sujeto, para 
que sea castigado con todo 
el peso de la ley.

Cabe señalar que 
Chávez Domínguez ade-
más de ser un experto 
sujeto en cometer fraudes, 
fungía como pastor de 
una Iglesia Cristiana.

El fraudulento engañaba a sus víctimas con promoverles  presuntos pro-
yectos económicos ante la (SAGARPA)

Vecino de la Cuadalosa 
fue encerrado en el penal 
de Zamora, tras ser acu-
sado del delito de fraude 
cometido en agravio de 
conocidos ganaderos. 
(GRANADOS) 
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Una mujer fue privada de su liber-
tad, mientras que a su esposo lo hi-
rieron en una pierna, en el municipio 
de Tuxpan.

Hombres armados interceptaron 
a los ocupantes de una camioneta ro-
ja y tras dispararle al propietario de 
la unidad, se llevaron a la fuerza a su 
esposa, de identidad resguardada.

El hombre herido y propietario 
de una ferretería, recibió tres impac-
tos de bala en la pierna izquierda 
al tratar de impedir el plagio de su 
mujer; por lo que fue trasladado a un 
hospital.

Sobre lo ocurrido manifestó que 
fueron varios sujetos los que se lle-
varon a su cónyuge; desconociendo 

las características del vehículo que 
utilizaron los delincuentes.

Los hechos ocurrieron sobre la 
calle Francisco Zarco, de la colonia 
El Esfuerzo, en la demarcación antes 
mencionada.

Hasta el momento se desconoce 
el paradero de los delincuentes y su 
víctima.

¡Aparecen cuerpos, investigan si son 
elementos de la PGR secuestrados!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin ser aun identificado 
continua en el interior del Se-
mefo de esta ciudad de Aca-
yucan,  el cuerpo del sujeto 
que perdió su vida la noche 
del pasado Día de San Valen-
tín en la colonia y de conti-
nuar en esa postura podría 
ser enviado a la fosa común.

Fue en el interior de la 
propiedad del Pedro Jácome 
Hipólito de 59 años de edad 
donde perdió la vida el sujeto 
hasta el momento no identifi-
cado, luego de que tras haber 
ingerido bebidas embriagan-
tes desde un día antes de su 
muerte, se bronco aspiró es-
tando dormido y perdió su 
vida de forma instantánea. 

Autoridades ministeriales 
continúan investigado este 
suceso para deslindar de to-
da responsabilidad al propie-
tario del inmueble,  el cual les 
externo que durante la tarde 
del pasado martes invitó al 
ahora occiso a que pasara a 
su domicilió para que juntos 
ingirieran aguardientes.

CIUDAD DE MÉXICO .- 

La Procuraduría General de la República 
(PGR) confirmó el hallazgo de restos huma-
nos que posiblemente correspondan a Octa-
vio Martínez Quiroz y Alfonso Hernández 
Villavicencio, los dos agentes adscritos a la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
desaparecidos desde el pasado 5 de febrero 
en el municipio de Xalisco, Nayarit.

Apenas el pasado 11 de febrero, la PGR 
emitió un escueto comunicado en el que in-
forma que los agentes estaban adscritos a la 
Agencia de Investigación Criminal (AIC).

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Pro-
curaduría General de la República (PGR) 
confirmó el hallazgo de restos humanos 
que posiblemente correspondan a Octavio 
Martínez Quiroz y Alfonso Hernández 
Villavicencio, los dos agentes adscritos a la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
desaparecidos desde el pasado 5 de febrero 
en el municipio de Xalisco, Nayarit.

Apenas el pasado 11 de febrero, la PGR 
emitió un escueto comunicado en el que in-
forma que los agentes estaban adscritos a la 
Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En realidad, la PGR se vio obligada a in-
formar sobre la desaparición de los dos ele-
mentos, después de que empezó a circular 
un video en el los agentes aparecen some-
tidos por hombres, quienes les apuntan con 

armas largas.
A través de Facebook, la tarde de ese do-

mingo 11 de febrero se difundió un video 
en el que los dos agentes vestidos con cami-
setas color blanco, con las letras de SEIDO 
estampadas con letras negras. Aparecen de 
rodillas frente a la cámara, al parecer con las 
manos atadas por detrás de su espalda.

Detrás de ellos, se ven cuatro hombres 
vestidos completamente de negro quienes 
apuntan en la nuca, con armas largas.

En el comunicado que este jueves 15 emi-
te la PGR, informa que a través de la AIC, 
trabaja en los estudios de genética forense, 
con la finalidad de confirmar la identidad 
de los cuerpos que fueron encontrados.

Se estima que dichos resultados podrán 
ser emitidos de tres a cinco días, de acuer-
do con las valoraciones de los especialistas 
de la Coordinación General de Servicios 
Periciales.

Además, asegura que en todo momento, 
la Institución ha acompañado a las familias 
de los compañeros desaparecidos con ex-
pertos en sicología.

Afirma que desde que se tuvo conoci-
miento de la desaparición de los efectivos, 
se realizan acciones coordinadas con otras 
instituciones del gobierno de la República 
para la localización de los agentes, así como 
para dar con los posibles responsables, acti-
vidades que aún continúan en curso.

¡Disparan contra matrimonio  y secuestran a la esposa!

Un mexicano 
entre los 

muertos de
 masacre en Florida

Un estudiante de origen 
mexicano, identificado como 
Martin Duque, se encuentra 
entre los 17 fallecidos en el 
tiroteo del miércoles en una 
escuela de Florida, repor-
taron hoy dos televisoras 
hispanas.

El joven de 14 años, quien 
estudiaba noveno grado y 
recientemente había ingre-
sado a high school, se en-
cuentra entre los fallecidos.

El adolescente fue honra-
do por su hermano Miguel 
con una foto en Instagram, 
donde escribió: “Las pala-
bras no pueden describir 
mi dolor. Te amo hermano 
Martin. Te vamos a extrañar 
amigo”.

Diplomáticos mexicanos 
consultados sobre el ca-
so no confirmaron ni des-
mintieron de momento la 
información.

El joven Nikolas Jacob 
Cruz, de 19 años, abrió fue-
go con un fusil de asalto 
AR-15 en la secundaria Mar-
jory Stoneman Douglas, en 
Parkland, Florida.

Cruz presentaba proble-
mas de depresión y había 
sido expulsado de la escuela.

En total, 17 personas mu-
rieron y 15 resultaron heri-
das, en la peor masacre esco-
lar en la historia de Florida.

¡Muerto en Las 
Cruces  sigue sin 
ser identificado!

Presunto roba carro fue baleado  dentro de la Policía Estatal

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Luego de que tres presuntos delincuentes fueron detenidos sobre 

la avenida Las Palmas frente a una tienda Oxxo en la colonia Paraíso, 

fueron trasladados a la base de la Policía Estatal donde momentos 

después, uno de los sospechosos resultó herido de un impacto de bala 

en la pierna izquierda.

El lesionado responde al nombre de Alexis R. A., de 22 años de 

edad, con domicilio en el ejido Mata de Caña, en el Estero del Pantano, 

perteneciente al municipio de Cosoleacaque, quien fue auxiliado por 

los cuerpos de socorro y trasladado a un hospital.

Estos hechos acontecieron alrededor de las 10:20 horas de 

ayer jueves, se desconoce si el presunto asaltante fue lesionado de 

manera accidental o intencional, por los elementos de la Secretaría 

de Seguridad Pública (SSP) dentro de las instalaciones de su base 

que se ubica en la esquina de la avenida Pedro Moreno y Lerdo de 

la colonia María de la Piedad.

 El automóvil que pretendieron robarse, es un KIA Río, color 

blanco, que aún no cuenta con placas de circulación debido a que 

recién salió de la agencia automotriz, esta unidad en el intento de 

robo, terminó impactada contra una caseta telefónica.

Mientras estaba en proceso el atraco, fortuitamente pasaban 

por el lugar elementos de la Policía Estatal, quienes lograron la 

captura de los tres sospechosos, siendo trasladados rápidamente 

a la base de esa corporación en la dirección ya referida, donde po-

co después se reportó que uno de los detenidos había sido herido 

en la pierna, ignorándose si fue accidental o intencional el balazo 

que le dieron en dicha extremidad.

 El joven que momentos antes había sido detenido junto con dos sujetos más, cuando presunta-
mente intentaba despojar de su vehículo a una dama, fue baleado en una pierna dentro de la base de la 
Policía Estatal. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Algunos de tus proyectos profesiona-
les sufrirían pérdidas. No apresures tus 
decisiones, tomáte el tiempo necesario, 
ve a lo seguro.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Protégete en la profesión. Alguien in-
tenta vulnerar tu seguridad, no caigas 
en las trampas que te puedan tender.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La experiencia te acompaña en el ám-
bito profesional y por eso no se entiende 
que muestres descuido en algunas de 
tus acciones. Sé consecuente y res-
ponsable con lo que emprendes, no 
pongas en juego tu prestigio.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La experiencia servirá para avanzar con 
cautela y sabiduría en la profesión.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Alguien que cree en ti, te brindará su 
apoyo total en el trabajo. Tienes una 
vasta experiencia que avala tu presen-
cia en la organización.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Puedes perder dinero por no medir 
adecuadamente el impacto de ciertas 
decisiones. Ten cuidado, el error sería 
irrecuperable.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Desconoces demasiados detalles 
importantes sobre una transacción 
fi nanciera. No arriesgues tu futuro, in-
fórmate mejor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Lo nuevo, aquello que recién ve la luz y 
la vida, entusiasmo pleno en las fi nan-
zas. La posibilidad de establecer un 
camino propio debe llenarte de vigor, 
pero mírate siempre en el espejo de tus 
antecesores.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Inteligencia y capacidad de análisis 
en el trabajo. Tienes lo que se necesita 
para resolver los problemas, confía en 
ti mismo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Las cosas se pueden complicar en el 
plano profesional. Tendrás que defen-
der aquello que ya funciona, ciertos 
intereses ocultos pueden intentar des-
baratarlo todo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Nada hay más difícil de construir que 
el prestigio, el buen nombre, la imagen 
profesional. Protege tu inversión más 
importante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Efi caz cumplimiento de las tareas 
encomendadas en el trabajo. Todo lo 
sembrado hoy, te permitirá obtener una 
buena cosecha futura.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Este día se inició con la entrega de 
apoyos del programa estatal “Vera-
cruz Comienza Contigo” de la SEDE-
SOl, y por ello es que se adelantaron 
dos meses más de apoyos alimenta-
rios, es decir cada beneficiario recibió 
hasta 3 paquetes de productos bási-
cos, aún falta Acayucan, Oluta, Soco-
nusco, Texistepec y Hueyapan.

El subdelegado de la zona de Aca-
yucan Albino Lara, fue el encargado 
de dar a conocer a las titulares del 
programa social, que se les darían 3 
paquetes alimentarios, pues por el 
proceso electoral federal y estatal, 
vienen la veda electoral, y por ello se 
les dejaría su apoyo con tiempo, para 
evitar malos entendidos llegado el 
momento, así que se le adelantaron 3 

Rumoraban que los habían clausurado…

Por supuesta falla eléctrica Coppel 
no dio servicio a sus clientes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 La sucursal de la tienda 
Coppel Enríquez ubicada en 
el barrio La Palma, estuvo 
sin servicio durante las 10 de 
la mañana, hasta las 5 de la 
tarde, esto por una presunta 
falla en el servicio de energía 
eléctrica, aunque algunas 
personas afirman que fue 
porque el establecimiento ha-
bía sido clausurado, lo cierto 
es que muchas personas de 
esta región se vieron seria-
mente afectados.

Por ser una de las tiendas 
donde no solo se puede com-
prar a crédito, si no también 
donde se puede retirar efecti-
vo, y hacer otras operaciones, 
es que muchas personas y 
esta ciudad, y de municipios 
circunvecinos llegan diaria-
mente a este lugar, pero este 
día fue la excepción, pues se 

encontraron que no había servi-
cio de ningún tipo, por falta de 
energía eléctrica.

Sobre dicha situación se ru-
moraron dos hipótesis por par-
te de los clientes, la primera y 
más fuerte es que personal de 
PROFECO había clausurado el 
establecimiento, y mientras que 
el personal jurídico y general, 
daban solución al problema, el 

edificio se mantendría cerrado, 
hasta que se autorizara el acceso 
a los usuarios.

La segunda que dieron a co-
nocer algunos colaboradores de 
la tienda, es que no hubo ener-
gía eléctrica en todo el barrio 
La Palma, y por ello es que no 
abrieron las puertas, y no per-
mitieron el acceso pues todo el 
sistema, tanto de alarma, cobro 

y retiros de efectivo es a 
través de medios electró-
nicos, y por ello no po-
dían dar el acceso.

Al final cerca de las 
4.30 de la tarde o 5, fue 
que las puertas de la 
tienda se volvieron abrir, 

y todas las personas 
que estaban esperando 
pudieron acceder, pero 
hubo mucha molestia, 
pues les decían que el 
problema se soluciona-
ría pronto y se quedaron 
por horas esperando.

Coppel Enríquez no dio servicio al público. (Montalvo)

Presuntos actos de
 proselitismo en Sayula

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

De acuerdo a personas 
que denunciaron ante este 
medio de comunicación, los 
hechos ocurrieron fuera de 
las instalaciones del domo 
central, donde personas que 
simpatizan con el PRD, se 
acercaban a los beneficiarios 
que habían recibido el apoyo 
del programa de la SEDE-
SOL, les regalaban el servicio 
de taxi, para que pudieran 
llevar su mercancía y no se 
cansaran, por lo que acepta-
ban, pero al final les decían 
que era de parte del PRD.

Por esta razón decenas de 
habitantes de Sayula y sus 
comunidades se sintieron 
hostigados por los operado-
res, quienes en algunos casos 
dicen, les recomendaban que 
en estas elecciones extraor-
dinarias del próximo 18 de 
marzo, se acordaran del par-
tido que les dio este apoyo de 

transporte, por lo que se moles-
taron, pues creyeron que era de 
corazón el servicio.

En este municipio habrá elec-
ciones extraordinarias dentro 
de 30 días, y todos quieren lle-
var agua para su molino, pero 
la campaña iniciara dentro de 
15 días, y esta acción podría ser 
un acto anticipado por parte del 
PRD, así habrá quejas y denun-
cias ante la autoridad competen-
te, quienes hasta el momento no 
han hecho nada, pero pedirán 
una investigación a fondo.

El servicio gratuito de taxi 
estuvo vigente durante todo el 
día, y aunque había inconformi-
dades, nadie del programa social 
se percató de lo que ocurría, pues 
era mucha las personas que es-
taban atendiendo y entregando 
hasta 3 paquetes de productos 
básicos.

Se espera que se dé la denun-
cia formal, para que sea el INE o 
el OPLE, quien determine si esto 
puede ser un delito electoral.

�Sayuleños no sabían lo que ocurrían en la entrega de 
apoyos de la SEDESOL
�Pedirán la intervención del INE y OPLE para que 
investiguen Por veda electoral adelantan 

apoyos de la SEDESOL
�Quieren evitar problemas por el proceso electoral

meses de apoyo.
El programa se prolongó durante 

varias horas, y continuara este día, 
pues en este municipio son más de 3 
mil beneficiarios, por lo que la canti-
dad de despensas que se repartirán 
serán un promedio de 8 mil canas-
tas básicas, pues incluyen los meses 
de febrero, marzo y abril, por lo que 
muchas personas decidieron espe-
rar todo el tiempo que fuera necesa-
rio, pues por el inicio de año es que 
su economía no esta tan fácil.

No obstante el subdelegado de la 
zona sur de la SEDESOL Estatal, di-
jo que este no será el último mes de 
trabajo, pues en marzo regresaran a 
Sayula, para dar los últimos apoyos, 
que será mayo, junio y julio, pues as 
campañas electorales, para presi-
dente de la republica son de 90 días, 
para gobernador 60 y diputados fe-
derales y locales de 30.
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 El lanzador mexicano llega al equipo canadiense por un año, 
 con posibilidad de extensión para 2019

JAIME GARCÍAJAIME GARCÍA

FIRMA CON TORONTOFIRMA CON TORONTO
El lanzador mexicano, Jaime García dejó de ser 

parte del equipo de los New York Yankees para 
dar inicio por su paso con los Toronto Blue Jays, 
al firmar su contrato por un año y 10 millones de 
dólares, con posibilididad de extensión para 2019.

A través de su cuenta de Twitter, los Azulejos 
confirmaron la llegada de García, quien recibirá 
ocho millones de dólares en 2018 como parte de un 

primer acuerdo, que contará con una opción de ex-
tensión contractual por 10 millones y una cláusula 
de rescisión de dos millones

Con dicho contrato el mexicano podría ganar 
dos millones anuales adicionales por bonos de des-
empeño con base en entradas y podría recibir la can-
tidad completa con 180 episodios. 

El abridor zurdo de 31 años de edad recibió un 

salario de 12 millones de dólares la campaña pasada, 
cuando tuvo una marca de 5-10 y una efectividad de 
4.41 en 27 aperturas con Atlanta, Minnesota y New 
York.

García suma una marca total de 67-55 durante su 
carrera en las Grandes Ligas, con una efectividad de 
3.69 en 185 partidos.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUYCAN.

 En la cancha de lo más 
alto de esta ciudad de Acayu-
can del popular barrio del Ta-
marindo se jugara mañana la 
fecha número 4 del torneo de 
futbol de la categoría Infan-
til 2002-2004 que dirige don 
José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo de 
la Arca del Marisco quien ya 
alisto sus arpones contra el 

equipo de Los Tiburones.  
Para las 11 horas otro par-

tido que se antoja difícil para 
el equipo de Tecuanapa quie-
nes tendrán  que entrar con 
todo contra el equipo del Bar-
za y para concluir la jornada 
el fuerte equipo de la Técnica 
140 no la tiene nada fácil al 
enfrentarse a partir de las 12 
horas del medio día al ague-
rrido equipo del deportivo El 
Tamarindo.

Mientras que en la cate-
goría 2005-2006 se jugara la 
fecha numero 6 cuando se 

¡El domingo hay 
semifinal en Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-

El próximo domingo en la cancha 
de la población de Tenejapa del muni-
cipio de Villa Oluta se jugara la semifi-
nal del torneo de futbol 7 varonil libre 
que dirige Alfonso Gómez y Rubén 
Hernández al enfrentarse a partir de 
las 12 horas del medio día los actua-
les campeones del torneo, el deportivo 

Correa contra el fuerte equipo del de-
portivo More.

Los pupilos de Rumualdo Baruch 
del deportivo More manifestó a este 
medio que entraran a la cancha con 
todo, como lo hicieron el domingo 
pasado contra el equipo de Los Com-
padres y Amigos, tocando la esférica 
para hacer las paredes y buscar el pase 
para estar en la gran fiesta gran de de 
la final del torneo Tenejapence.  

Para las 13 horas otro partido que 
ser antoja bastante cerrado para el 
equipo de Las Águilas quienes dijeron 
que volaran por todo lo alto de la can-
cha de Tenejapa para buscar el triunfo 
y estar en la gran final cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo de Gene-
ración Los Laureles quienes según los 
expertos lo marcan favorito después 
de eliminar la semana pasada al líder 
Regis. 

¡Los Rojos echarán
 toda la carne al asador!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-

Mañana sábado en la fla-
mante cancha del Vivero Aca-
yucan se jugara el partido de 
regreso del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Mas 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo del Real 
Rojos contra el equipo de Re-
finación ADM de la ciudad de 
Minatitlán.

La semana pasada en el 
partido de ida el equipo del 
Real Rojos cayo 1 gol por 0 
en el último cuarto cuando el 
partido estaba agonizando en 

un descuido del portero escar-
lata, motivo por el cual Lino 
Espín el fuerte director técni-
co y orgullo del Real Rojos y 
del América dijo que nada de 
confiancita que entraran con 
todo a la cancha para empatar 
y luego anotar para conseguir 
el triunfo.

Cabe recalcar que los equi-
pos que mejor calificaron no 
contara la puntuación, ahora 
hay que anotar para ganar y 
en caso de empate se van los 
equipos a tiros de penal, por 
ese motivo Lino Espín dijo que 
hay que tocar la esférica y ano-
tar para estar en la semifinal 
del torneo Más 55 Plus concede 
en Coatzacoalcos. 

 Los Rojos tendrán primero que empatar y luego anotar para estar en 
la semifi nal, de empatar se van a tiros de penal. (TACHUN)

¡Se juega la fecha 4 
de la infantil 2002-2004!

enfrenten a partir de las 
15 horas el fuerte equi-
po del Atlético Acayu-
can Contra el equipo de 
Las Aguilitas quienes 
dijeron que volaran por 
todo lo alto de la cancha 
del Tamarindo para 
buscar el triunfo y a las 
16 horas el equipo de 
Los Cachorros va con 
todo contra el equipo 
de Los Guerreros.

A las 17 horas otro 
partido que se antoja 
difícil para el equipo de 
Los Changos al enfren-
tarse al equipo de Los 
Delfines quienes dije-
ron que buscaran quien 
les pague los platos ro-
tos de la semana pasada 
y para concluir la jorna-
da del sabadito alegre 
el equipo de Los Pumi-
tas le toco bailar con la 
masa fea al enfrentarse 
a partir de las 18 horas 
al equipo de Carnicería 
Chilac actuales cam-
peones de la categoría 
antes mencionada.

¡Cristo Negro y Atlético 
Acayucan van con todo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

  Y que se calientan los ánimos para el partido de 
hoy viernes entre los equipos del Cristo Negro y At-
lético Acayucan quienes se enfrentan a partir de las 
21 horas en la cancha de pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón Velard de esta ciudad de 
Acayucan, en un partido que se antoja no apto para 
cardiacos.

Los pupilos de Clovis Pérez del equipo del Atlé-
tico Acayucan no conoce la derrota por lo tanto dijo 
que sus “muchachitos” entraran a la cancha con todo 
quitarles hasta el modito de caminar al “gordito” del 
equipo Cristo Negro y a sus “angelitos”, para eso dijo 
el maestro de las cancha que bajara a toda su gente 
para buscar el triunfo.

Mientras que Gustavo Antonio dijo bajaran a to-
dos sus estrellitas, entre ellos un jugador de los ex 
Tiburones Premier el popular Brayan Zúñiga, la mejor 
defensa de la región Uriel Robles, Alejandro Gracia de 

Covarrubias, Enrique Domínguez “El Maca” a quien 
hay ir en su busca al aeropuerto de Canticas, el velo-
ciraptor Carlos Clara, el Piña y otros que dijeron que 
van con todo para bajar de sus nubes a los ahijados 
de Clovis.    

Por lo tanto el partido se antoja no apto para car-
diacos, ya que ambos equipos lucen fuertes dentro 
de la cancha y la afición es lo que estaba esperando 
para disfrutar de un gran partido entre los pupilos 
de Gustavo Antonio y de Clovis Pérez.

Gustavo Antonio dijo que bajaran de sus nubes a 
Clovis Pérez.

¡Deportivo Ixhuapan no la tiene 
fácil en los cuartos de final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El próximo domingo 
en la cancha de la po-
blación de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan 
se jugará el próximo do-
mingo los cuartos de fi-
nal del torneo de futbol 
varonil libre que dirigen 
Fidel Evangelista y don 
Heriberto Román al en-
frentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo de 
La Joya contra el deporti-
vo Ixhuapan.

Para las 11.30 horas 
otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de 
los rayados del Atlético 
Lealtad quienes se enfren-
taran al tremendo trabuco 
del Ferritianguis quienes 

según los expertos lo 
marcan como favorito pa-
ra estar en la gran fiesta 
grande de la final, mien-
tras que los Lealteños no 
son una perita en dulce y 
dijeron que van con todo 
para buscar el triunfo.

A las 13 horas otro par-
tido que la afición estaba 
esperando para disfru-
tar la semifinal cuando 
el fuerte equipo de La 
Chichihua se enfrente 
al aguerrido equipo del 
Mangueras y para fina-
lizar los cuartos de final 
el equipo del San Judas 
quien terminó de líder en 
el actual torneo tendrán 
que sacar toda la carne al 
asador cuando se enfren-
te al deportivo Morelos 
actuales campeones del 
torneo de Ixhuapan.
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