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Nace en el Condado de Hardin (EE.UU.) Abraham Lincoln, 
decimosexto presidente de Estados Unidos (1861-65), 
luchará en la Unión durante la Guerra Civil Americana, y 
logrará la emancipación de los esclavos, será un defensor 
elocuente de la democracia y antepondrá a su persona su 
anhelo de unidad nacional. (Hace 207 años)
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER. - 

Vendedores ambulantes se apoderaron del 
primer cuadro de la ciudad, desde hace 1 se-
mana se puede ver la mercancía que ofrecen 
para este 14 de febrero, por desgracia los am-
bulantes no respetan los acuerdos que toman 
ante las autoridades municipales y por ello es 
un caos el centro de Acayucan.

ROBERTO DAMIÁN

SAN JUAN EVANGELISTA, VER. - 

El módulo de Seguridad Pública ubicado 
en la comunidad de La Lima se encuentra en 
completo abandono por parte de las autorida-
des estatales, los pobladores de las comunida-
des cercanas aseguran que debido a esto los 
robos de alto impacto han incrementado en 
un 100% en los últimos años.

MEJORAN IMAGEN DE 
ACCESO Y CAMELLONES

 DE LA MOCTEZUMA

� Los Tobis de Acayucan-Oluta derrotan con 
pizarra de 8 carreras a 3 a los Tecolotes de Coso-
leacaque. sumando su segundo triunfo conse-
cutivo en la Liga Sabatina de Béisbol

El amor   inunda la ciudad, 
pero hay pocas ventas

En la Lima, aumentaron los 
robos en un 100 por ciento

  Harto  Hartos de     s de     
         Lore Lorenzonzo

� Los vecinos de la colo-
nia Juárez de Hueyapan de 
Ocampo se organizaron para 
bachear y limpiar las calles 
y avenidas de la cabecera 
municipal

ROBERTO DAMIÁN

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. - 

D
ebido a la falta de compromiso de parte 
de la autoridad municipal, vecinos de la 
colonia Juárez de Hueyapan se organiza-
ron para bachear y limpiar varias de las 

calles y avenidas de la cabecera municipal, para 
variar el camión de la basura no paso a recoger los 
desechos recolectados.

Los habitantes del municipio de Hueyapan de 
Ocampo, aseguran que desde que Lorenzo Veláz-
quez Reyes llegó al cargo de Presidente Munici-
pal, nunca ha rehabilitado un sólo camino rural, 
y mucho menos las calles ni de Juan Díaz Coba-
rruvias ni las de la cabecera municipal, hartos de 
esta situación varios ciudadanos se organizaron 
para hacer el trabajo que le corresponde a los del 
Ayuntamiento.

Instituciones Instituciones 
policiales están policiales están 
destruidas; destruidas; 
40% de la 40% de la 
patrullas no patrullas no 
sirven: MAYLsirven: MAYL

Suman 90 los mexicanos 
indocumentados  arrestados 

esta semana en EU
Un total de 90 ciudadanos mexica nos han sido 

arrestados esta semana como resultado de la im-
plementación en Estados Unidos de las restrictivas 
políticas migratorias impulsadas por el presidente 
Donald Trump.

De acuerdo con cifras de la Oficina de Inmigra-
ción y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, 
los mexicanos arrestados forman parte de un grupo 
de 350 extranjeros sin documentos detenidos esta 
semana como parte de la aplicación de las nuevas 
políticas migratorias.

RECORD

¡DOS AL HILO!

AGRADECEN AL ALCALDE  
MARCO MARTÍNEZ AMADOR 

EL ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO

Zona Urb
ana
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Un total de 90 ciudada-
nos mexicanos han sido 
arrestados esta semana 
como resultado de la im-
plementación en Estados 
Unidos de las restrictivas 
políticas migratorias im-
pulsadas por el presidente 
Donald Trump.

De acuerdo con cifras 
de la Oficina de Inmigra-
ción y Control de Adua-
nas (ICE) de Estados Uni-
dos, los mexicanos arres-
tados forman parte de un 
grupo de 350 extranjeros 
sin documentos detenidos 
esta semana como parte 
de la aplicación de las nue-
vas políticas migratorias.

La cifra de 90 mexica-
nos arrestados esta sema-
na, muchos de los cuales 
ya han sido deportados o 
sometidos a procesos de 
deportación, coincide con 
las estimaciones ofrecidas 
a Notimex por diversas 
autoridades consulares 
de México en Estados 
Unidos.

De acuerdo con las au-
toridades consulares, el 
mayor número de arres-
tos de mexicanos se ha 
producido en los estados 
de Georgia, Carolina del 
Sur y Carolina del Norte, 
así como en la zona metro-
politana de Los Ángeles.

Medios de informa-
ción han documentado 
también arrestos en días 
recientes de ciudadanos 
indocumentados en los 
estados de Nueva York, 
Kansas, Texas y Virginia.

El operativo más nume-
roso se produjo al parecer 
en el sur de California, 

El número de redadas contra inmigrantes en Es-
tados Unidos se ha incrementado en los últimos días 
por órdenes del presidente Donald Trump.

Aunque las redadas tienen como objetivo detener 
a personas sin documentos que cuenten con antece-
dentes criminales, reportes de la prensa estadouni-
dense dan cuenta de detenciones de inmigrantes que 
tienen un historial limpio y que ahora pueden ser 
deportados a sus países de origen.

Ante este escenario, es necesario que los inmi-
grantes en Estados Unidos, independientemente de 
su estatus legal, conozcan sus derechos, los cuales 
no podrán ser violentados ni por la policía ni por las 
autoridades migratorias.

Por esa razón, eme Animal Político te compar-
timos una guía básica de tus derechos como inmi-
grante en Estados Unidos, de acuerdo con la organi-
zación American Civil Liberties Union (ACLU) y el 
National Immigration Law Center (NILC).

Los derechos de los inmigrantes en 
su casa

Si un agente de migración de EU llega a tu casa y 
toca la puerta, lo primero que debes hacer es mante-
ner la calma y luego puedes proceder de la siguiente 
forma, de acuerdo con la American Civil Liberties 
Union:

No abras la puerta y recuerda que tienes derechos
Preguntan por qué razón están en tu casa y solici-

ta, en caso de ser necesario, un interprete

¿Eres inmigrante en EU?
 Estos son tus derechos si las autoridades tratan de arrestarte

� Independientemente del estatus legal, los inmigrantes en EU tienen derechos bási-
cos, que no pueden ser violentados, por lo que es importante que los conozcas

Si los agentes migratorios piden entrar a tu casa, 
debes preguntarles si tienen una orden firmada por 
un juez. En caso de que sí tengan una, deberás exi-
gir que te la muestren y para eso ellos deberán ense-
ñártela a través de una ventana cerrada o deslizarla 
por debajo de una puerta

Si no cuentan con la orden firmada por un juez, 
tú estás en tu derecho de negarles la entrada a tu 
casa y podrás pedirles que dejen cualquier informa-
ción en tu buzón

En caso de que los agentes irrumpan en tu domi-
cilio, no te resistas a ser detenido, pero, de inmedia-
to, guarda silencio y recuérdale a todas las personas 
que se encuentren en el lugar que hagan lo mismo

Si eres arrestado, permanece en silencio y no fir-
mes nada hasta que hayas hablado con un abogado.

En este tipo de situaciones es necesario que re-
cuerdes que una orden administrativa (forma I-200, 
I-2005) de la Oficina de Inmigración y Aduanas 
(ICE, por sus siglas en inglés) no autoriza que los 
agentes entre en tu casa sin tu consentimiento.

¿Y si te detiene un policía?

Cuando seas detenido por cualquier policía, 
mantén la calma y presta atención a detalles como 
la situación en la que fuiste detenido, el nombre del 
agente, su número de insignia, la agencia para la 
que trabaja, tiempo de duración de la parada y los 
motivos por los cuales fuiste detenido

Recuerda que los agentes te pueden pedir tu li-

cencia, registro y prueba de seguro, pero es tu dere-
cho no contestarle a un policía preguntas sobre tu 
estatus legal en el país, cómo ingresaste a Estados 
Unidos o dónde naciste. Esas preguntas sólo se las 
debes responder a un agente federal de inmigración.

La organización ACLU les recuerda a los inmi-
grantes en EU que también tienen el derecho de guar-
dar silencio y pedir hablar con un abogado.

No está de más decirte que evites presentar docu-
mentos falsos, ya que puede ser incriminatorio.

Ten en cuenta que los pasajeros que te acompa-
ñan en un automóvil no tienen la obligación de dar 
su nombre ni identificación ni responder a ninguna 
pregunta, a menos de que sean sospechosos de al-
gún delito. Si no son sospechosos de un crimen, los 
pasajeros pueden preguntar si son libres de irse en 
cualquier momento.

Qué hacer si ya te detuvieron 
Si un policía ya te arrestó, recuerda que lo mejor es 

permanecer en calma y no resistirse al arresto
Ejerce tu derecho de guardar silencio
Pide hablar con un abogado y recuerda que tienes 

derecho de hacer una llamada.
Habla acerca de tu estatus migratorio con un abo-

gado y no firmes nada sin que él esté presente.
Independientemente de estos casos, es recomenda-

ble que busques asesoría legal con un especialista en 
temas de migración.

Además, se recomienda que, en conjunto con tus 
familiares, desarrolles un plan de emergencia por si 
eres arrestado o deportado.

El plan de emergencia debe incluir que un fami-
liar o amigo sepa dónde encontrar una copia de do-
cumentos como acta de nacimiento o identificación  
oficial.

Memoriza números telefónicos importantes como 
el número de teléfono de un familiar, amigo o de un 
abogado por si eres arrestado.

En caso de tener hijos menores de edad, los ex-
pertos de ACLU y NILC indican que es necesario 
que los padres hablen con sus hijos sobre su estatus 
migratorio y que les aclaren la importancia de saber 
qué hacer en caso de que uno o ambos padres sean 
detenidos.

Suman 90 los mexicanos indocumentados 
arrestados esta semana en EU

donde funcionarios de 
ICE reportaron la víspe-
ra el arresto de 160 per-
sonas, de las cuales 150 
tenían condenas penales 
anteriores.

Hasta el momento, el 
caso de mayor perfil de 
un ciudadano de México 
deportado como parte del 
endurecimiento en las po-
líticas migratorias en Esta-
dos Unidos es Guadalupe 
García de Rayos, expulsa-
da el jueves pasado, tras 
presentarse en una ofici-
na de ICE en Arizona para 
cumplir con una orden de 
supervisión.

De acuerdo con un co-
municado de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE) de México, la de-
portación de García de 

Rayos “ilustra la nueva rea-
lidad que vive la comunidad 
mexicana en territorio esta-
dunidense ante la aplicación 
más severa de las medidas 
de control migratorio”.

El 25 de enero pasado, 
el presidente Trump firmó 
una orden ejecutiva en que 
amplía las categorías de in-

migrantes indocumentados 
que serían ahora deporta-
dos de manera prioritaria 
de Estados Unidos.

La orden cumple con una 
de las promesas de campa-
ña de Trump, quien aseguró 
que deportaría hasta a tres 
millones de inmigrantes 
indocumentados que, a su 
juicio, tienen antecedentes 
penales.

Funcionarios de ICE re-
chazaron en una declara-
ción emitida la víspera que 
estos operativos sean resul-
tado de un endurecimiento 
de las políticas y afirma-

ron que las acciones fueron 
“rutinarias”.

Un vocero de ICE, Bren-
dan Raedy, declaró a Noti-
mex que “los informes sobre 
retenes y operativos masi-
vos son falsos, peligrosos e 
irresponsables. Estos infor-
mes generan pánico en ma-
sa y ponen a las comunida-
des y al personal encargado 
de hacer cumplir la ley en 
peligro innecesario”.

“Cualquiera que reporte 
falsamente tales actividades 
está afectando a aquellos 
que clama respaldar”, ase-
veró Raedy.
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER. -

 Vendedores ambu-
lantes se apoderaron del 
primer cuadro de la ciu-
dad, desde hace 1 sema-
na se puede ver la mer-
cancía que ofrecen para 
este 14 de febrero, por 
desgracia los ambulan-
tes no respetan los acuer-
dos que toman ante las 
autoridades municipales 
y por ello es un caos el 
centro de Acayucan.

En semanas pasadas 
un grupo de vendedo-
res ambulantes ubicados 
en la calle Constitución, 
acudieron al Ayunta-
miento local, para soli-
citar la cantidad de 10 
permisos para vender 
su mercancía en orden, 
pero extrañamente hay 
más de 30 comercios 
ambulantes sobre las 
banquetas, los vendedo-
res que, si solicitaron su 
permiso, están respetan-
do el reglamento, pero el 
resto no, motivo por el 
que los comerciantes es-
tablecidos también se es-

tán saliendo a las calles 
y la están llenando con 
mercancía.

El punto más aglome-
rado de la ciudad es so-
bre la calle Victoria entre 
Nicolás Bravo y Consti-
tución, justo frente a los 
bancos, hay ambulantes 
que acapararon más de 7 
metros de banqueta, por 
lo que esto imposibilita 
el caminar de los ciuda-
danos, quienes piden re-
gulen esta situación.

Hay que mencionar 
que los operativos que 
los supervisores de co-
mercio realizan, sólo es 
para mover a los carre-
tilleros y/o vendedores 
de cinturones, más no 
para quitar al resto de 
vendedores ambulantes 
que no tienen permiso 
oficial para vender sobre 
las banquetas del primer 
cuadro de la ciudad de 
Acayucan, el exceso de 
vendedores en las calles 
provoca muchas veces 
que los delincuentes 
aprovechan para robar 
a las personas que salen 
de los bancos.

El Licenciado Cecilio Pérez 
Cortés y familia

envía su más sinceras condolencias a 
KARINA SULVARÁN

Por el fallecimiento de su señor padre el 
señor 

CRESCENCIO 
GUADALUPE 

MAURICIO 
quien falleció a la edad de 63 años

 en su domicilio particular, le participa 
con profundo dolor su esposa 
Petronila Sulvarán Antonio.

Que en paz descanse
Crescencio Guadalupe Mauricio 

Acayucan, Ver., a 12 de Febrero de 2017

El amor inunda 
la ciudad,  
pero hay

 pocas ventas

ROBERTO DAMIÁN
Hueyapan de Ocampo, Ver. -

 Debido a la falta de 
compromiso de parte de la 
autoridad municipal, veci-
nos de la colonia Juárez de 
Hueyapan se organizaron 
para bachear y limpiar va-
rias de las calles y avenidas 
de la cabecera municipal, 
para variar el camión de la 
basura no paso a recoger los 
desechos recolectados.

Los habitantes del mu-
nicipio de Hueyapan de 
Ocampo, aseguran que 
desde que Lorenzo Veláz-
quez Reyes llegó al cargo 
de Presidente Municipal, 
nunca ha rehabilitado un 
sólo camino rural, y mucho 
menos las calles ni de Juan 
Díaz Cobarruvias ni las de 
la cabecera municipal, har-
tos de esta situación varios 
ciudadanos se organizaron 
para hacer el trabajo que 
le corresponde a los del 
Ayuntamiento.

Durante el viernes y sá-
bado se bachearon las ca-
lles más deterioradas, y se 
llevaron a cabo faenas en 
algunos espacios públicos, 
los ciudadanos juntaron to-
dos los desechos que salió 
de la limpieza de calles, y 
solicitaron a las autorida-
des que les mandaran el ca-
mión recolector, pero ni eso 
hizo el Gobierno municipal 
que encabeza Velázquez 
Reyes.

Cabe hacer mención que 
los habitantes de Hueyapan 
de Ocampo, continuarán 
llevando a cabo este tipo de 
acciones, y se desmarcan de 
las autoridades municipa-
les, los que están apoyando 
a este grupo de personas 
son taxistas, y automovilis-
tas particulares, los cuales 
agradecen la rehabilitación 
de las calles, las que dicen 
se encontraban completa-
mente destruidas.

� Los vecinos de la colonia Juárez se organizaron 
para bachear y limpiar las calles y avenidas de la cabe-
cera municipal

Lorenzo Velázquez no 
hace nada por su pueblo

 � Pobladores de Hueyapan de Ocampo se hartaron de esperar la re-
habilitación de calle por parte del alcalde Lorenzo Velázquez.  (Damián)
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ACAYUCAN.-

Se efectuó por indica-
ciones del alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor el mantenimiento y 
embellecimiento del ac-
ceso principal en la calle 
Moctezuma de esta ciu-
dad, así se mantiene en 
óptimas condiciones este 
sector.

El acceso se había con-
vertido en un área donde 
se acumulaba basura en 
horario fuera de la reco-
lección, pero también era 
el punto donde empresas 

y personas fuera de esta 
colonia llegaban a tirar 
sus desechos lo que ori-
ginaba la presencia de 
zopilotes.

El personal a cargo del 
área de Alberto Tapia, 
realizó el acondiciona-
miento y embellecimien-
to del área en banquetas, 
al igual que en camello-
nes. Ahora se pidió a los 
vecinos que se efectua-
ra la denuncia cuando 
personas ajenas al lugar 
igual que el personal de 
empresas tiren basura en 
horarios no permitidos.

XALAPA, VER. 

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares ad-
virtió que el anterior Go-
bierno dejó al estado con 
el 40 por ciento de las pa-
trullas inservibles.

A esto se suma que el 
50 por ciento de los radios 
comunicadores no sir-
ven e incluso alertó que 
el Centro de Control, Co-
mando, Comunicación y 
Cómputo (C4) no sirve.

“Nos entregaron ins-
tituciones policiales des-
truidas, tuve una larga 
reunión con el Secretario 
de Seguridad para vol-
ver a evaluar equipo y 
radiocomunicación”.

En ese tema, adelan-
tó que el próximo lunes 
realizará anuncios sobre 
inversión en materia de 
seguridad para reequipar 
las instituciones.

“Hay una situación 

complicada; las percep-
ción de inseguridad tam-
bién es inseguridad, el he-
cho de sentirse inseguros 
es también inseguridad. 
Vamos a contratar más 
policías”.

El Gobernador nueva-
mente insistió en que hay 
una ola de violencia gene-
ralizada en todo el país y 
que “aunque no les guste” 
es causada por enfrenta-
mientos de cárteles de la 
delincuencia organizada.

Por ello, el mandatario 
estatal reconoció que se 
debe reforzar la seguridad 
en Xalapa, así como en to-
do el estado y que esto se 
logre mediante la llegada 
de la Gendarmería Nacio-
nal a la capital del estado.

Anunció que este do-
mingo sostendrá una reu-
nión en Las Choapas con 
mandos del Ejército, Mari-
na Armada de México, Po-
licía Federal y autoridades 
federales.

ACAYUCAN.- 

El día sábado se con-
cluyó la rehabilitación 
del campo deportivo en 
la comunidad de Santa 
Rita, solicitud que habían 
efectuado pobladores al 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador quien 
dispuso que se diera de 
inmediato los trabajos.

Estuvo pendiente de los 
trabajos Ricardo Santiago 
Hernández comisariato 
ejidal de esta zona, quien 
agradeció la atención in-
mediata que se da a las 
solicitudes que hacen al 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador.

La comunidad de San-

Instituciones policiales están destruidas; 
40% de la patrullas no sirven: MAYL

Añadió que estarán 
presentes autoridades del 
Gobierno de Tabasco a fin 

de definir una estrategia 
interestatal en materia de 
seguridad.

Agradecen al Alcalde Marco Martínez Amador
el acondicionamiento del campo deportivo

ta Rita, ha sido beneficia-
das con diversas acciones 
y obras que se efectúan; 

ahora sigue en cuento a 
la atención directa de so-
licitudes como fue la de la 

rehabilitación del campo 
deportivo a petición de los 
jóvenes deportistas.

Mejoran Imagen De Acceso
Y Camellones De La Moctezuma

ROBERTO DAMIÁN

SAN JUAN EVANGELISTA, VER. - 

El módulo de Seguridad Pú-
blica ubicado en la comunidad 
de La Lima se encuentra en 
completo abandono por parte 
de las autoridades estatales, los 
pobladores de las comunidades 
cercanas aseguran que debido 
a esto los robos de alto impacto 
han incrementado en un 100% 
en los últimos años.

El edificio donde hace mu-
chos años fue un módulo de la 
Policía Estatal, hoy luce desman-
telado, la zona donde se brinda-
ba seguridad era principalmente 
en la cabecera municipal de San 
Juan Evangelista, comunidades 
importantes como La Lima y 
Villa Juanita, además de Juan 
Rodríguez Clara y muchas loca-
lidades pequeñas, pero desde la 

administración de Javier Duarte 
la base de la policial desapareció 
por falta de recursos.

El principal delito que se co-
mete en esta zona es el robo de 
ganado, casi a diario un prome-
dio de 10 animales, son robados 
y pese a estadísticas, reportes 
y denuncias, a las autoridades 
parece no impórtales, pues no 
hacen nada para reactivar el mó-
dulo de seguridad.

Pobladores de la Lima ase-
guran que ahora el lugar es 
ocupado, por delincuentes, dro-
gadictos e indigentes, los cuales 
pasan días escondidos en dicho 
lugar. 

Ver a in Policía Estatal por es-
ta comunidad es muy difícil, y la 
Policía municipal es insuficiente 
para tantos delitos que ocurren 
a diario en La Lima y otras co-
munidades cercanas.

En la Lima, aumentaron los 
 robos en un 100 por ciento

En completo En completo 
abandono el mó-abandono el mó-
dulo de SSP de dulo de SSP de 
la comunidad la comunidad 
La Lima en San La Lima en San 
Juan Evangelista. Juan Evangelista. 
(Damián)(Damián)
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VERACRUZ.- 

El juez décimo octavo 
de distrito con sede en Xa-
lapa le negó la suspensión 
definitiva al ex goberna-
dor Fidel Herrera Beltrán, 
solicitada dentro del jui-
cio de amparo 162/2017 
contra cualquier orden de 
aprehensión y actos fue-
ra de proceso que pudiera 
pretender realizar la fiscal 
décima, adscrita a la Fis-
calía de Investigaciones 

Ministeriales de la Fiscalía 
General del Estado de Ve-
racruz, y otros, con sede en 
esta ciudad.

Así se publicó este vier-
nes 10 en la lista de acuer-
dos de ese órgano jurisdic-
cional, donde en la sección 
Incidental textualmente se 
señala:

 
“Síntesis:

R E S O L U T I V O S: 
ÚNICO. Se NIEGA la sus-
pensión definitiva a *****, 

COATZACOALCOS, VER.- 

Un taxista y quien fuera 
sorprendido abandonando el 
cuerpo sin vida de una mujer, 
a la altura del puente Caracol, 
fue detenido por elementos 
de la Policía Estatal en coor-
dinación con la Policía Naval.

Fue la madrugada de este 

sábado, cuando las fuerzas 
del orden se percataron que 
abajo del citado puente, el 
conductor de un taxi, reali-
zaba maniobras sospechosas, 
por lo que decidieron acercar-
se para ver que sucedía.

Al estar en el punto obser-
varon, que este depositaba el 
cuerpo sin vida de una mujer, 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Daniel Isaac Silva Gá-
rate, alias “El H9”, otro 
de los líderes del cártel 
de los Beltrán Leyva, fue 
abatido tras un enfrenta-
miento en el poblado El 
Ahuacate, en el municipio 
de Tepic, informó la Fis-
calía General de Justicia 
estatal.

 Alrededor de las 22:30 
horas de ayer, fuerzas po-
liciales y elementos de la 
Secretaría de Marina se 
enfrentaron con presun-
tos integrantes del cri-
men organizado en dicha 
población, dejando como 
saldo la muerte del capo, 
identificado también co-
mo Francisco Daniel o “El 
Señor de las Tanquetas”.

 En el lugar del enfren-
tamiento quedó el auto 
en el cual se transportaba 
“El H9”, quien fue ubica-
do gracias a las investiga-
ciones de las autoridades 
estatales y elementos de 
la Marina.

 En un operativo con-
junto, encabezado por el 
fiscal Edgar Veytia, se ca-
tearon también viviendas 
en una zona residencial 
de la ciudad y en un hotel 
en el centro de la capital, 
así como en colonias ale-
dañas a Plaza Fórum.

 Este hecho se suma al 
abatimiento de Juan Fran-
cisco Patrón Sánchez, 
alias “El H2”, quien era el 
presunto líder en Nayarit 
del cártel de los Beltrán 
Leyva.

SALTABARRANCA, VER.- 

La noche del viernes se 
registró un trágico accidente 
entre dos motociclistas, per-
diendo la vida instantánea-
mente un hombre, mientras 
que una mujer resultó grave-
mente lesionada.

Los hechos se registraron 
sobre el camino de terracería 
que comunica a la localidad 
de Boca de la Sierra con la 
cabecera municipal, donde 
participaron una motocicle-
ta marca Italika y una marca 
Honda, ambas color roja.

En el sitio del accidente fa-
lleció instantáneamente Jor-
ge Humberto Aguilera Sosa, 
de 22 años y con domicilio en 

la localidad Boca del Barco 
del Municipio de Tlacotal-
pan, mientras que la ciuda-
dana Montserrat Duarte, de 
22 años y con domicilio en la 
comunidad Palma Sola, tam-
bién del municipio de Tla-
cotalpan, resultó seriamente 
lesionada al sufrir traumatis-
mo craneoencefálico.

Al sitio arribaron socorris-
tas de Protección Civil Muni-
cipal y Bomberos, quienes 
prestaron los primeros au-
xilios a la lesionada, misma 
que fue trasladada al IMSS 
de Lerdo de Tejada, donde 
posteriormente por la grave-
dad de sus lesiones fue cana-
lizada al puerto de Veracruz.

Sobre las causas del cho-

Niega Juez suspensión definitiva a Fidel 
Herrera contra orden de aprehensión

contra los actos reclamados a 
las autoridades indicadas en el 
considerando tercero de esta 
resolución, por lo motivos ahí 
precisados”.

 En la sección del expediente 
principal se consigna: “Téngase 
por recibido el informe justifi-
cado que rinde la autoridad res-
ponsable, dese vista a las partes 
por el término de ocho días, tén-

gase como sus delegados los 
mencionados”.

 La audiencia incidental 
se desahogó este jueves 9 de 
febrero a las 9:10 horas del 
día 9 de febrero del presen-
te, mientras que la audiencia 
constitucional se programó 
para las 9:10 horas del 1º de 
marzo siguiente.

 Lo anterior significa que 
está abierta la posibilidad 
de que el ex cónsul de Mé-
xico en Barcelona puede ser 
aprehendido en cualquier 
momento y quizá siga sin ser 
visto físicamente en el Estado 
de Veracruz.

Accidente entre motociclistas 
deja un muerto y un herido

que de las dos unidades, 
hasta el momento aún se 
desconoce, aunque se pre-
sume que al ahora finado 
conducía en estado de ebrie-
dad, ya que al momento del 
accidente llevaba a bordo 
de la unidad un cartón de 
cervezas.

También se logró saber 
que los familiares y amigos 
del ahora finado, movieron 
la unidad y cuerpo de don-

de quedó al momento de la 
colisión, situación que tuvo 
que haber impedido ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de Saltabarranca, para 
preservar indicios.

Más tarde el cuerpo del 
ahora finado, fue levantado 
por personal de Servicios 
Periciales, quienes lo trasla-
daron al SEMEFO de Cate-
maco, para practicar la ne-
crocirugía de ley.

Otro golpe a los Beltrán Leyva: 
abaten ahora a “El H9” en Tepic

Lo atraparon con las manos en la masa
�Capturan a un taxista cuando 
intentaba abandonar el cadáver de 
una mujer

por lo que de inmediato fue 
detenido, tratándose del con-
ductor del taxi con número 
económico 3073.

Ante esta situación, los 
elementos policiacos, solici-
taron la presencia de perso-
nal de la fiscalía, para que 
diera fe del cadáver, arriban-
do al lugar detectives de la 
Policía Ministerial y personal 
de Servicios Periciales.

Peritos de la fiscalía, ob-
servaron que el cuerpo pre-
sentaba golpes en diversas 

partes del cuerpo y cuyo 
rostro lo tenía desfigurado, 
además de encontrar indi-
cios de haber sido abusada 
sexualmente.

La mujer vestía una blusa 
color rosada y pantalón de 
mezclilla color azul, el cual 
lo tenía hasta las rodillas.

Tras las diligencias peri-
ciales, el cadáver de la mujer, 
fue trasladada al SEMEFO 
para realizar la necrocirugía 
de ley, quedando el cuerpo 
en calidad de desconocido.
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A las 6 de la mañana de 
ayer, se escucharon chillar las 
sirenas de las patrullas poli-
ciacas en donde se nos infor-
mó que se debía a que el cajero 
de Santander que se encuen-
tra enfrente del super Bosco 
a orilla de la carretera federal 
en este lugar de Juan Díaz 
Covarrubias perteneciente al 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo.

El cajero se encontraba en 
llamas para después quedar 
hecho un carbón, tal como 
se aprecia en la imagen y es-
to sucedió pasadita de las 4 

de la mañana que los roba 
cajeros se les pasó la mano 
con el soplete logrando abrir 
la caja fuerte del cajero que-
mándose una gran canti-
dad de billetes de diferentes 
denominaciones.

Cabe mencionar que a fi-
nales de Diciembre del año 
pasado ya habían intentado 
robarlo a punta de pincelazos 
y martillazos, después de esa 
ocasión quedó dañados y du-
rante varias semanas.

Fue hasta hace poco cuan-
do volvió a funcionar sin em-
bargo durante la madrugada 
de ayer le prendieron fuego y 
todo quedó hecho cenizas.

GILBERTO REYES MACIEL

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Dos trabajadores cortado-
res de caña y vecinos de la 
comunidad de Cuatotolapan 
perteneciente al municipio 
de Hueyapan de Ocampo ter-
minaron gravemente heridos 
después de una riña donde 
salieron a relucir los mache-
tes y ambos fueron a parar al 
IMSS de Covarrubias y más 
tarde fueron trasladados al 
Hospital.

José Feliciano Aguilar Ló-
pez de 40 años de edad y Da-
niel Zamora Leal de 38 años 
los dos con domicilio conoci-
do en Cuatotolapan termina-
ron gravemente heridos con 
heridas de consecuencias en 
varias partes del cuerpo, fue-
ron atendidos en el lugar de 
los hechos por enfermeros de 
IMSS de Covarrubias quienes 
los trasladaron de emergencia 
Hospital Oluta Acayucan.

Lo que parecía un convivio 
entre amigos termino en tra-

gedia, los hechos sucedieron 
a la altura de Covarrubias, 
después de una acalorada 
discusión al parecer José Feli-
ciano Aguilar fue el primero 
quien desenfundo el mache-
te para herir a su compañero 
de parranda Daniel Zamora 
quien recibió el machetazo en 
la mano al intentar cubrirse 
la cara pero el filoso machete 
que José Feliciano tenía en sus 
manos estaba muy filoso que 
termino lesionándolo.

Al ver la mano derecha 
cortada y un dedo de la mis-
ma mano casi desprendido, 
Daniel también desenfundo 
su arma blanca y se le fue 
encima con su machete para 
poder enfrentar nuevamente 
a José Feliciano, los gritos de 
terror de personas que veían 
esta bronca sangrienta se es-
cuchaban en esa comunidad 
sin embargo no dejaron de so-
nar los machetes causándose 
lesiones los dos.

La policiaca de Hueyapan 
después de los hechos llego y 

En Covarrubias…

Queman el cajero con todo y
 billetes, se les pasó la mano

Así quedó Así quedó 
hecho carbón hecho carbón 
el cajero al el cajero al 
igual que los igual que los 
billetes.billetes.

Son de Cuatotolapan …

Gravemente herido los dos vecinos 
de Cuatotolopan que se dieron de 
machetazos en Covarrubias (Maciel)

tomo conocimiento y José Feli-
ciano quien había comenzado 
este pleito fue supuestamente 
el primero que agredido a Da-
niel termino mas lastimado 
fue encontrado cortado del 
brazo y con heridas provoca-
das por arma blanca que reci-
bió en la cabeza, espalda, bra-
zo y cortadas en varias partes 
del cuerpo.

José Feliciano no pudo huir 
perdió la pelea bañado en 
sangre, mientras que Daniel 
mal herido se quedo para ser 
atendido por enfermeros del 
IMSS de Covarrubias quienes 
llegaron a prestarle atención 
medica a estos ebrios sujetos 
que buscaban matarse.

Ya estando en el Hospital 

de Oluta los dos sujetos se-
guían agresivos por más 
que los enfermeros le in-
yectaron calmantes estos 
sujetos intentaban seguirse 
agrediendo por lo menos 
verbalmente porque los ma-
chetes ya se los habían qui-
tado, personal del Hospital 
tuvo que pedir la interven-
ción de la Policía Municipal 
de Oluta quienes llegaron 
tomaron conocimiento y los 
sujetos heridos se comenza-
ron a calmar, mas tarde se-
gún se supo que cerca de las 
6:00 de la mañana también 
arribo al Hospital la Policía 
Estatal quienes tomaron co-
nocimiento de lo sucedido.

No hubo detención al-
guna hasta el día de ayer 
por la tarde todavía estaban 
internados estos dos sujetos 
en el hospital no se sabe si 
algún familiar interpon-
drá una denuncia o los dos 
serán dados de alta de ese 
Hospital Oluta –Acayucan, 
serán las autoridades quie-
nes decidan como actuar en 
este caso ayer por la maña-
na ningún familiar había 
acudido a preguntar por 
ninguno de los dos sujetos 
que casi se quitan la vida a 
machetazos.

Dos sujetos se 
dieron de machetazos
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Trágica muerte encontraron los 
campesinos pentecostés David Javier 
Osorno de 26 años de edad y Mayo-
lo Juárez Ortiz de 48 años de edad, 
ambos originarios y residentes en 
la comunidad Nuevo Ocotitlán del 
municipio de San Tiago Llaveo Oaxa-
ca, al ahogarse bajo las aguas del río 
Coatzacoalcos en la comunidad de 
San Miguel del Rio perteneciente al 
municipio de Jesús Carranza, cuando 
laboraban para la construcción de un 
templo.

Fue aproximadamente a las 13:00 
horas de ayer cuando se registraron 
los fatídicos hechos, luego de que los 
campesinos mencionados se introdu-
jeran junto con otros dos militantes de 
la citada religión al rio mencionado 
a bordo de un lancha para sacar una 
gran cantidad de arena que sería ocu-
pada para la construcción del recinto 
religioso.

Ante la tempestad de las aguas di-
cha lancha se fue a pique y tras caer 
hacia las profundas aguas los cuatro 
campesinos religiosos, dos lograron 
salir con vida gracias a que nadaron 
de manera incansable a modo de que 
no fueran arrastrados por la corrien-
te, mientras que los ahora occisos al 
no saber nadar terminaron por hun-
dirse y perder sus vidas de manera 
inmediata.

Al percatarse de estos hechos los 
demás militantes y habitantes de la 
zona que se encontraban presentes a 
la hora de los hechos a las orillas del 
citado río, comenzaron a mostrar total 
desesperación al no poder hacer nada 
por rescatar a los campesinos.

Ambos fueron rescatados un par 
de horas más tarde tras una intensa 
búsqueda y al dar parte de inmedia-
to a las autoridades correspondien-
tes, arribaron elementos de la Policía 
Municipal de la localidad nombrada 
para encargarse de acordonar el área 
donde fueron puestos los cuerpos de 
los ahora finados.

Posteriormente arribó personal de 
Servicios Periciales así como detec-
tives de la Policía Ministerial Vera-
cruzana adscritos al Distrito de Ca-
rranza, para realizar las diligencias 
correspondientes y ordenar el trasla-
do de los dos cuerpos sin vida hacia 
el Semefo de la ciudad de Acayucan, 
donde les fue realizada la autopsia co-
rrespondiente que marca la ley.

Mientras que el señor Quirino Ja-
vier Osorno hermano de uno de los 
finados y la señora Lucila Vicente Za-
pot cónyugue del segundo muerto, se 
presentaron ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de esta ciu-
dad Acayuqueña, para encargarse de 
realizar la identificación de los cuer-
pos de sus respectivos familiares ante 
esta autoridad.

Para después de concluir dicho tra-
mite, poder liberarlos del Semefo para 
que fuesen trasladados hacia su natal 
comunidad donde serán velados por 
familiares y amistades así como inte-
grantes de la Iglesia Pentecostés, antes 
de que puedan ser sepultados.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de esta ciudad, se 
presentó nuevamente el hermano del 
voceador Maximino Pérez Martínez 
de 72 años de edad domiciliado en 
la colonia Cirilo Vazquez, para saber 
sobre el grave problema que afron-
ta al no recibir el apoyo de parte del 
conductor y propietario del taxi 5029 
que lo arrolló el pasado mes de Enero 
sobre la carretera federal Costera del 
Golfo.

Fue el día 7 de Enero cuando se re-
gistraron los hechos que cambiaron la 
vida del señor Pérez Martínez, ya que 
al resultar severamente lesionado tras 
el fuerte golpe que recibió de parte de 
la unidad al servicio del transporte 
público que era conducida con exceso 
de velocidad, fue ingresado al Hospi-

tal Civil de Oluta para que fuer atendi-
do clínicamente.

Mientras que el responsable de los 
hechos disfrutaba plácidamente de su 
libertad tras haber abandonado la uni-
dad a escasos kilómetros de donde se 
dieron los hechos.

Por tal razón pide el agraviado a 
las autoridades correspondientes, que 
tomen cartas en el asunto que que no 
queden impunes los daños físicos que 
aun lo mantienen postrado sobre su 
cama, tras haber quedado dañado de 
por vida.

En este domicilio fue donde se registro el escándalo al tratar de golpear el 
cobrador de autobuses a su madre (Maciel) 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Cobrador Oluteco mor-
dió la mano de quien le dio 
de comer, Eduardo Tenorio 
Anota se puso agresivo en su 
casa al llegar en estado etílico 
discutió con su madre Cecilia 
Nota a quien intento golpear, 
gracias a la intervención de 
su hermano este sujeto fue a 
parar al bote.

Los hechos sucedieron 
ayer por la tarde en el do-
micilio de la señora Cecilia 
Anota que está ubicado en 
la calle Ruiz Cortinez ca-
si esquina con Aldama del 
barrio primero, en esta casa 
fue donde el cobrador de au-
tobuses trato de golpear a su 
madre. 

Según manifestaron fa-
miliares de Eduardo Teno-
rio este llego a su domicilio 
tomado y quizás con algu-
nas otras sustancias toxicas 
que había ingerido porque 

de la nada comenzó con sus 
agresiones en contra de la 
señora Cecilia Anota quien 
le dijo que se calmara y que 
se fuera a dormir, pues esto 
puso más agresivo al cobra-
dor de los autobuses urbanos 
quien arremetió contra de su 
madre.

Teniendo que intervenir el 
hermano del agresivo sujeto 
quien no dejo que siguiera 
insultando y agrediendo ver-
bal y físicamente a su madre 
y tomo el teléfono para dar 
parte a las autoridades poli-
ciacas quienes lo intervinie-
ron para trasladarlo a la cár-
cel municipal de Oluta.

Por ordenes de la proge-
nitora de Eduardo Tenorio 
tendrá que cumplir las horas 
necesarias de tras de las rejas 
en esa cárcel Oluteca argu-
mentando la madre que es 
la segunda ocasiones que la 
agrede verbal y físicamente 
y que una tercera pondrá su 
denuncia para ponerlo preso 
definitivamente.  

Cobrador de autobuses 
golpea a su madre

¡Par de Pentecostés 
mueren ahogados!
� Laboraban en la construcción de un templo en Jesús Carranza, 
cuando juntos con otros dos ingresaron al río en una lancha para sacar 
arena y cayeron al agua, salvándose solo dos de ellos

¡Se niegan  a pagarle daños  a don Maximino Pérez!

Aun mes de que fue atropellado conocido voceador de la colonia Cirilo Vázquez, se mantiene postra-
do sobre su cama ante las fuertes lesiones que sufrió. (GRANADOS)

El hermano del afectado pide a las autoridades que presionen mediante la ley a que el propietario del taxi 5029 de Coatzacoalcos se haga responsable. 
(GRANADOS)

Campesinos militantes de la Iglesia Pentecostés, fallecen al ahogarse en las aguas del Río Coatzacoalcos, tras el pique a fondo que sufrió la lancha en 
que viajaban. (GRANADOS)
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones Hurtó 180 mil millones 
de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la carteraNo le vaya a robar la cartera

� Laboraban en la construcción de un templo en Jesús Carranza, cuando 
juntos con otros dos ingresaron al río en una lancha para sacar arena y cayeron 
al agua, salvándose solo dos de ellos

¡Se ahogan
pentecostés!

Cobrador de autobuses 
golpea a su madre

¡Se niegan apagarle daños 
a don Maximino Pérez!

� Capturan a un taxista cuando 
intentaba abandonar el cadáver de 
una mujer

Otro golpe a los Beltrán Leyva: 
abaten ahora a “El H9” en Tepic

Accidente entre motociclistas 
deja un muerto y un herido

En Covarrubias…

Lo atraparon con 
las manos en la masa

Queman el cajero con todo y
billetes, se les pasó la mano

Son de Cuatotolapan …
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Dos sujetos se Dos sujetos se 
machetearonmachetearon
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Aprenderás con facilidad nuevas 

tareas en el trabajo. Sabrás captar la 

atención de personas importantes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

No demuestres desconocimiento 

en el trabajo. No solamente te pone 

en riesgo frente a tus superiores, sino 

que genera debilidad frente al resto de 

compañeros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Las cosas marchan bien en el trabajo. 

Has llegado a un punto en el que tu ca-

pacidad no podrá ser cuestionada.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

En la profesión, los éxitos son exiguos. 

Las cosas no se han desarrollado co-

mo querías, actúa con humildad y así 

lograrás el reconocimiento que buscas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Tranquilidad en la profesión. En-

torno propicio para nuevas ideas y 

emprendimientos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

En las fi nanzas, no limitas el riesgo 

y eso te podría pasar factura. Intenta 

ponderar tus acciones, alcanzar el 

equilibrio siempre es recomendable, 

máxime cuando tu dinero está en 

juego.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

No permitas que los asuntos fi nan-

cieros te alejen de la familia. Evita re-

sentimientos posteriores, resuelve los 

problemas de la mejor manera posible, 

sin que nadie salga herido.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Solución de problemas en el trabajo. 

Tendencia al progreso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Las difi cultades afrontadas no hicie-

ron más que abrir tus ojos a nuevas 

realidades en la profesión. Todo será 

benefi cioso al fi nal, encontrarás la sen-

da perdida y transitarás otros caminos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

En las fi nanzas, es necesario un pro-

fundo análisis de la situación. Evalúa 

muy bien las opciones que se te pre-

senten, un proceso decisorio apresu-

rado será garantía de pérdida futura.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Tienes que ser sumamente precavido 

en la profesión. Hay personas que es-

tán urdiendo algo a tus espaldas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Tú mismo estás alterando la buena 

marcha de tus proyectos profesiona-

les. No tomes decisiones que serían un 

franco retroceso, ve con los tiempos.

Jesús dijo a sus 
discípulos: 

«No piensen que vine pa-
ra abolir la Ley o los Profe-
tas: yo no he venido a abolir, 
sino a dar cumplimiento. 

Les aseguro que no desa-
parecerá ni una i ni una co-
ma de la Ley, antes que des-
aparezcan el cielo y la tierra, 
hasta que todo se realice. 

El que no cumpla el más 
pequeño de estos manda-
mientos, y enseñe a los otros 
a hacer lo mismo, será consi-
derado el menor en el Reino 
de los Cielos. En cambio, el 
que los cumpla y enseñe, se-
rá considerado grande en el 
Reino de los Cielos.» 

Les aseguro que si la 
justicia de ustedes no es su-
perior a la de los escribas y 
fariseos, no entrarán en el 
Reino de los Cielos. 

Ustedes han oído que se 
dijo a los antepasados: No 
matarás, y el que mata, debe 
ser llevado ante el tribunal. 

Pero yo les digo que todo 
aquel que se irrita contra su 
hermano, merece ser con-
denado por un tribunal. Y 
todo aquel que lo insulta, 
merece ser castigado por el 
Sanedrín. Y el que lo mal-
dice, merece la Gehena de 
fuego. 

Por lo tanto, si al presen-
tar tu ofrenda en el altar, te 
acuerdas de que tu herma-
no tiene alguna queja contra 
ti, 

deja tu ofrenda ante el 
altar, ve a reconciliarte con 
tu hermano, y sólo enton-
ces vuelve a presentar tu 
ofrenda. 

Trata de llegar en segui-
da a un acuerdo con tu ad-
versario, mientras vas ca-
minando con él, no sea que 
el adversario te entregue al 
juez, y el juez al guardia, y 
te pongan preso. 

Te aseguro que no sal-

drás de allí hasta que hayas 
pagado el último centavo. 

Ustedes han oído que 
se dijo: No cometerás 
adulterio. 

Pero yo les digo: El que 
mira a una mujer deseándo-
la, ya cometió adulterio con 
ella en su corazón. 

Si tu ojo derecho es para 
ti una ocasión de pecado, 
arráncalo y arrójalo lejos de 
ti: es preferible que se pier-
da uno solo de tus miem-
bros, y no que todo tu cuer-
po sea arrojado a la Gehena. 

Y si tu mano derecha es 
para ti una ocasión de pe-
cado, córtala y arrójala le-
jos de ti: es preferible que 
se pierda uno solo de tus 
miembros, y no que todo 
tu cuerpo sea arrojado a la 
Gehena. 

También se dijo: El que 
se divorcia de su mujer, de-
be darle una declaración de 
divorcio. 

Pero yo les digo: El que se 
divorcia de su mujer, excep-
to en caso de unión ilegal, la 
expone a cometer adulterio; 
y el que se casa con una mu-
jer abandonada por su mari-
do, comete adulterio. 

Ustedes han oído tam-
bién que se dijo a los ante-
pasados: No jurarás falsa-
mente, y cumplirás los jura-
mentos hechos al Señor. 

Pero yo les digo que no 
juren de ningún modo: ni 
por el cielo, porque es el tro-
no de Dios, 

ni por la tierra, porque es 
el estrado de sus pies; ni por 
Jerusalén, porque es la Ciu-
dad del gran Rey. 

No jures tampoco por tu 
cabeza, porque no puedes 
convertir en blanco o negro 
uno solo de tus cabellos. 

Cuando ustedes digan 
‘sí’, que sea sí, y cuando di-
gan ‘no’, que sea no. Todo 
lo que se dice de más, viene 
del Maligno. 

Evangelio según 
San Mateo 5,17-37
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AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ. 
AZUL DANIELA HERNÁNDEZ L. ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

MILTON SUSILLA ©

E
l 14 de febrero se celebra el día del amor y la 

amistad. Esta festividad no es nada reciente, 

lleva más de 500 años celebrándose esta fecha. 

Pero ¿cómo llegó a relacionarse el 14 de febrero 

con los enamorados?

 Todo se remonta al antiguo imperio romano en 

épocas del emperador Claudio II, quien declaró 

que los jóvenes no se debían de casar ya que eran 

mejores soldados si no tenían familia puesto que 

el emperador consideraba el matrimonio como 

una atadura. Pero Valentín de Temi, un sacerdote, 

consideró como injusta esta medida, por lo que el 

continuó casando a los jóvenes en secreto. Tiem-

po después se enteró el emperador y lo mandó a 

encarcelar. Fue ejecutado un 14 de febrero del año 

270 DC.
Pero fue hasta el siglo XIV que se empezó a ce-

lebrar esta fecha en Europa de donde pasó luego 

esta tradición a América y Asia.

Día de los Novios, día de los enamorados, día 

del amor y la amistad son simplemente algunos 

de los nombres que recibe esta celebración en di-

versas latitudes.

Entonces son prácticamente 2 celebraciones en 

una, tanto se regalan detalles a los amigos como a 

la pareja.

Se incrustan al vuelo los sueños
eclosionan mariposas.
Al destello de la aurora
tus ojos me desnudan,
me devoran y
caigo rendida
cual fruta madura.
¡Pensar que me queda poco tiempo
para llevarte al límite
de lo prohibido!
Destilo miel
al ritmo que pierdo los sentidos
en el linde del grito
atragantado en mis labios.
Agazapado el tiempo
me detiene
me envuelve  en aroma
herbal
penetra tu piel
me embriaga
con burbujas de deseo.
He hallado en lo fugaz
la manera de no morir de amor
en esa estrella que pasó e
inexorable cae.
Por eso busco ser lenta y
llevar a pausas
los momentos íntimos.
La lluvia penetra nuestro campo húmedo.
Saboreo las sensaciones
valoro las caídas,
los errores
sin culpa ni temor.
Agradezco en silencio al amanecer.
Disfruto los contratiempos
mi Universo merece goce.
 Un buen vino
a veces dulce otras no tanto.
¡Vivo las tardes de mi ocaso
con la brisa de tu ser!

En esta larga noche
de solsticio de invierno
el lucero espía,
enciende amores.
Se repiten los suspiros
en labios apretados,
 rumor de piel y
latir de corazones se escucha.
 Mis senos
florecen entre tus dedos;
los parpados se me caen de sueño
he tomado la píldora
que me salvará la vida.
Se pierde tu mirada en el firmamento,
así  voy perdiendo la
intención de desnudarme.
Impaciente tu voz susurra:
despierta, despierta y
se rompe en piélago
el eco de mi nombre.
Caigo en letargo atroz…
La mente abre y cierra la compuerta de
mi caverna a ritmo acompasado.
Se estragan efluvios; gritan a tropel
entre torrentes de lirios encendidos.
Libas la miel 
de mis pechos abiertos.
Me extravío en laberintos,
saboreo tu sudor y devoras
de mi cántaro esencia de mujer.
Tendida en el lecho;
desmayada de amor y temblorosa
me exploras a la luz de la luna y
vuelvo a ser tu sirena lacustre.
Muerde mi piel el silencio y
tu esencia me inunda.
¡Abro los ojos y
 veo tus ojos a medio dormir;
sonríes satisfecho¡

No sé quién besara mejo r, si el diablo 
o tu...

Quizás el por tener lengua de sobra 
o tú por tener una que siempre bien se 
acomoda. 

No sé quién besará mejor me pregunto, 
si el por andar en el infierno o tú qué con 
cualesquiera andas bullendo, ¿quién será? 
¿Quién será el que arde más en un beso? 
¿El diablo por ser el protagonista de mis 
noches o tú por ser culpable de todo mi 
desorden? Quién besara mejor... un diablo 
con figura de mujer o tú, que maldita sea...
me tienes a tus pies.

Entre cielo y flores
pedazos de cielo colgados de los 

árboles
ante lo indistinto embriaga.
Laberintos de polvo el tiempo recorre
abre senda,
se mojan al tocar el arroyo.
Los relámpagos tienen raíces efímeras
en el cielo, ámbares rosáceos las 

encienden
aliento ensordecido imanta el silencio.
Petrificado el silencio se mira
es rugido encarcelado
sierpe cautelosa,
imagen de la sombra, de la imagen.
En aurigas tardes la otredad revive
erguido, disciplinado, abiertas las pu-

pilas, alertas,
frontispicio de estatua.
Añoró el laurel, lleva en las manos el 

secreto del tiempo
en las estrellas viven artilugios de luz
diluyese en sí mismos;
los mundos se dislocan.
Azul siena circundante del poeta ene-

migo del sueño
guardas un trazo de rubí en tu pecho
consagras palomas al olvido
en el palmo azul de tu mirada.
Recuérdame amor, amar el día 

distintamente
de otras plumas finas
 vendrán secretos
en alas de luz tras desnudo cuerpo.
Siente que ha sembrado en la arena
Les ha obsequiado sus jades,
turquesas y demás piedras preciosas.

- Doctor me siento mal.
- ¿Que síntomas presenta?
- Pensamientos confusos durante la mañana, dis-

tracciones continuas al medio dia, por las tardes falta 
de aliento, por las noches largo insomnio y compul-
sión por escribir a toda hora.

- Ya veo... Amigo su estado es grave. Pero normal 
es su caso.

- ¿Qué me pasa doctor?
- ¡Señor usted es poeta!

Juntos
¿Y si nos olvidamos juntos?

No nacen
Los revolucionarios no nacen... se hacen en la 

revolución.

Toda dama
-Toda dama merece un caballero que la cuide, la 

valore y la respete.
- Gracias, que lindo.
- ¡Dije dama!

Tan tuya 
Cada día me enamora más esa manera tan tuya 

de ignorarme.

Las tardes de mi ocaso

Rumor de piel

¿El diablo o tú?

Doctor Azules 
intervalos

14 de febrero en México
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Las caries dentales son la 
enfermedad crónica más co-
mún entre jóvenes de 5 y 17 
años, según información pro-
vista por los Centros para el 
Control y Prevención de En-
fermedades (CDC). Siga estos 
consejos para detener las ca-
ries antes de que comiencen.

Evite los refrescos. Los 
adolescentes consumen más 
refrescos que antes, en la es-

cuela y también en sus hoga-
res. El azúcar en los refrescos 
azucaradas puede causar 
caries, y los aditivos sabori-
zantes ácidos (presentes en 
los refrescos azucaradas y no 
azucaradas) también pueden 
erosionar y dañar el esmalte 
dental. Si debe beber refres-
co, intente con estos consejos 
para reducir sus daños: bebe 
el refresco con un sorbete pa-

ra reducir el contacto que la 
bebida tiene con los dientes, 
y enjuáguese la boca luego de 
beberlo.

Hay que jugar seguro. Los 
deportes de contacto pueden 
provocar lesiones orales, pe-
ro los adolescentes pueden 
prevenirlas utilizando un 
protector bucal cuando prac-
tican deportes. Se registran 
más de 200,000 lesiones en 

la boca y la mandíbula por 
año, y los dentistas recomien-
dan regularmente el uso de 
protectores bucales en una 
variedad de actividades de-
portivas. Ya sea un protector 
bucal hecho a medida por 
un dentista o comprado en 
una tienda, los adolescentes 
deben mantenerlo limpio, 
enjuagándolo regularmente 
y almacenándolo en un reci-

Es el momento del año 
en que la tos, los resfríos y 
la gripe pueden amargar-
le la vida. Y al igual que la 
mayoría de las personas, 
probablemente recurra a los 
medicamentos de venta sin 
receta para aliviar los sín-
tomas ¿Pero sabía que una 
cucharada de medicamento 
puede añadir las caries a su 
lista de efectos secundarios?

Muchas pastillas y me-
dicamentos líquidos para la 
tos contienen una variedad 
de ingredientes que pueden 
hacer que sus dientes sean 
más propensos a las caries:

Ingredientes tales como 
el jarabe de maíz y la su-
crosa con alto contenido de 
fructosa contribuyen a la 
aparición de caries. Cuan-
do las bacterias de la boca 
se alimentan de estos azú-
cares, los descomponen y 
forman ácidos que atacan el 
esmalte de los dientes.

Los ingredientes como el 
ácido cítrico pueden desgas-
tar el esmalte de los dientes. 
Además, algunos jarabes 
antihistamínicos contienen 
bajos niveles de pH y altos 
niveles de acidez, lo que 
puede ser una combinación 
peligrosa para sus dientes.

El agregado de alcohol 
en algunos jarabes conoci-
dos para la tos y el resfrío 
también provoca un efecto 
de sequedad en la boca. La 
saliva ayuda a enjuagar na-
turalmente las azúcares y 
los ácidos de los dientes; por 
lo tanto, cuanto menor es la 
cantidad de saliva, mayor es 
el tiempo en que permane-
cen en la boca los azúcares 
y los ácidos, lo cual significa 
un mayor riesgo de apari-
ción de caries.

Estos riesgos pueden au-
mentar si el medicamento se 
toma antes de ir a dormir. 
Los efectos de tomar un 

medicamento antes de ir a 
dormir no son muy diferen-
tes a los de tomar un jugo o 
un refresco antes de ir a la 
cama porque debido a que, 
cuando duerme disminuye 
la producción de saliva, el 
azúcar y los ácidos perma-
necen en contacto con los 
dientes por más tiempo, lo 
cual aumenta el riesgo de 
caries.

¿Cuál es la solución?
Existen formas para ate-

nuar los efectos de los azú-
cares y los ácidos de los me-
dicamentos líquidos.

Tome los medicamentos 
líquidos con las comidas en 
lugar de hacerlo antes de ir a 
dormir para que se produz-
ca más saliva y se puedan 
enjuagar los azúcares y los 
ácidos.

Cepíllese los dien-
tes con pasta dental con 
flúor después de tomar el 

Jarabe para 
la tos y caries

medicamento.
Si después de tomar el 

medicamento líquido no 
se puede lavar los dien-
tes, enjuáguese bien la 
boca con agua o masti-
que chicle sin azúcar.

Tome suple-
mentos de calcio o 
use un flúor tópico 
después de tomar el 
medicamento líquido.

De ser posible, elija me-
dicamentos en píldoras en 
lugar de jarabes.

ar el 
o no 
en-
la 
-

el

a me-
ras en 

Consejos sobre salud de 
la boca para adolescentes

piente ventilado. 
Evite los piercings en 

la boca. Las personas que 
usan piercings en la lengua 
u otras partes de la boca 
pueden astillan sus dientes 
fácilmente cuando comen, 
duermen, hablan o masti-
can. La fractura puede limi-
tarse al esmalte del diente y 
es posible que deba colocar-
se un empaste, o puede ser 
más profunda, lo que puede 
causar que sea necesario un 
procedimiento de conducto 
radicular o la extracción del 
diente.  Las infecciones tam-
bién son comunes con los 
piercings en la boca. La len-
gua puede inflamarse luego 
de ser perforada y, en algu-
nos casos, puede infectarse 
e inflamarse a tal punto que 
puede llegar a obstruir la 
respiración. Si el equipo de 
perforación no está limpio 
puede causar otras infec-
ciones, como hepatitis por 
transmisión sanguínea. 

Haga tiempo para los há-
bitos saludables. Los adoles-
centes se alimentan con ba-
rras “nutritivas” y comidas 
rápidas para mantenerse 
alertas y cumplir con la es-
cuela, las actividades extra-
curriculares y los trabajos de 
media jornada. Sin embargo, 

estos hábitos pueden dañar 
en forma permanente la sa-
lud bucal y la salud en gene-
ral. Los adolescentes deben 
tener acceso a refrigerios 
saludables, como manza-
nas, zanahorias en cubitos y 
queso. Mantener un cepillo 
de dientes de viaje en el casi-
llero o en su mochila puede 
ayudar a los adolescentes a 
mantener buenos hábitos 
de limpieza dental, ya que 
podrán cepillarse los dien-
tes luego de cada comida o 
refrigerio.  Masticar chicle 
sin azúcar con xilitol (un en-
dulzante natural) después 
de las comidas o refrigerios 
también puede ayudar a 
limpiar la boca. Beber agua 
durante el día puede ayudar 
a limpiar el exceso de bacte-
rias y los restos de comida 
de los dientes.

Al igual que los adultos, 
los adolescentes deben visi-
tar al dentista al menos dos 
veces por año. Las consultas 
al dentista y las limpiezas 
regulares no solo mantienen 
los dientes blancos y brillan-
tes (un incentivo para la au-
toestima de cualquier ado-
lescente), sino que también 
pueden ayudar a detectar 
problemas menores antes 
de que empeoren.
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“Prometo hacer del camino mil aventuras sin olvidar  quien y como 
eres, daremos con la tranquilidad  y la felicidad allá donde estemos”.

¡
SI ACEPTO!, fueron las palabras 
de Yara y John al aceptarse mu-
tuamente como marido y mujer…
Eran las 6 de la tarde y Yara se apro-

ximaba hasta el salón donde se llevaría 
a cabo el enlace matrimonial entre ella y 
John su prometido, como suele pasar se 
oyeron gritos de felicidad ¡YA VIENEN 
LA NOVIA! Y cuando menos nos imagi-
nábamos ella estaba ahí en compañía de 
sus papás quienes la llevaron del brazo 
hasta el lugar donde se encontraba John 
para entregarla como usualmente se acos-
tumbra, siguieron con el protocolo hasta 
que los padrinos de ambos tenían que fir-
mar el acta dando su opinión en cuanto a 
la relación, bailaron el primer vals como 
matrimonio siguiendo con el típico baile 
familiar hasta pasar a la entrega del ramo, 
momento en el que Yara fue vendada de 
los ojos mientras que una de sus amigas 
bailaba con ella al son de la música viva 
y al termino del baile la novia le entrego 
el ramo a su amiga Marcela quien con lá-
grimas en los ojos lo acepto, seguimos sin 
parar hasta el momento en que los invita-
dos entregaron sus presentes a los novios 
hasta que llegó el momento del pastel… 
Yara y John se vieron muy felices al igual 
que los padres de la novia y de la abuelita 
de John quien fue la que lo acompaño pa-
ra hacer su sueño realidad.

¡¡ ENHORA BUENA MUCHAS 
FELICIDADES 

Y QUE VIVAN  LOS NOVIOS!!



REGALIZZIMO  “SOLICITA PERSONAL” FEMENINO, 
BUEN CARÁCTER, DISPONIBILIDAD DE TIEMPO, INF. SUC. 
TEL. 24 48 519 

VENDO CASA CERCA DE  SORIANA POR EL PANTÉON,    
LOSA, ASESORES INMOB. INF. 229 184 1072

VENDO 2 LLANTAS MICHELIN NUEVAS, MEDIDAS 
235/50/18  INF. CEL. 924 147 4012

SE INVITA A TODOS LOS GANADEROS PARA TIANGUIS 
AGROPECUARIO GANADERO PARA ESTE DOMINGO 12 DE 
FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DE LOS CORRALES DE 
LA GANADERA DE SAYULA DE ALEMÁN. INVITA SU AMIGO              
JESÚS REYES FONSECA “CHUCHIN”.

¿NECESISTAS DINERO? ACTIVOS, INFONAVIT, FO-
VISSSTE, APLICA SUBSIDIO ADEMÁS PENSIONADOS, JUBI-
LADOS CASAS, INF. 924 105 6701
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES.

Antes que llegara la dipu-
tada Regina Vazquez Saut al 
estadio Emiliano Zapata, mu-
cha gente la esperaba, unos 
para conocerla y la mayoría 
para darle las gracias por el 
espectáculo que nos está pro-
porcionando  en coordinación  
con el alcalde de Oluta Jesus 
Manuel Garduza Salcedo  
quien está facilitando el esta-
dio de beisbol.

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

A  quien sorprendimos 
ayer en las gradas del estadio 
Emiliano Zapata” de Oluta, 
disfrutando de su espectácu-
lo preferido, fue a don Rosa-
lino Diaz muy pegadito como 
buenos amigos con don Joel 
Alvarado y desde luego que 
tuvieron su punto de vista re-
ferente al este espectáculo. 

Que es lo que más le gusta 
a ustedes en este deporte, fue 
la primera pregunta, de inme-
diato contestó uno de ellos, yo 
pienso que por el momento 
esto es dijo don Joel, como la 
salud, por que el estadio no 
se le puede negar a nadie, ni 
una atención al enfermo, muy 
bien por Chuchin en no po-
ner ningún obstáculo par que 
jueguen aquí los Tobis, es mas 
ya nos estamos hermanando 
con los de Acayucan, el beis-
bol nos está uniendo.

Por otro lado Rosalino 
Diaz más conocido como el 
Chato, en este aspecto Chu-

La historia sigue dijo
Regina al entrar al estadio

Pasadito de la una de la 
tarde hizo acto de presencia 
en el portón del estadio, al 
saludarla aprovechamos pa-
ra decirle, Diputada Regina 
hasta donde la historia de los 
Tobis seguirá continuando, la 
historia de los Tobis no tiene 
fin,  mientras también el alcal-
de de este Municipio nos siga 
apoyando con el estadio, tanto 
Acayucan, como Oluta y luga-
res circunvecinos tendrán su 
deporte preferido un deporte 
que inició hace varios años… 

Y es que en esos momentos 
ya la estaban esperando para 
iniciar la ceremonia de inau-
guración donde volvió a rati-
ficar que el deporte debe ir de 
la mano con los sucesos que 
actualmente se estan mani-
festando y como este deporte 
es totalmente familiar, pues 
vamos a unirnos para seguir 
proporcionando este bonito 
espectáculo, posteriormente 
al hacer la presentación el li-
cenciado Cecilio Perez Cortes 
sobre la carreras del manager 

Felices aficionados
en las gradas

� Los Tobis están uniendo a Acayucan y 
Oluta, “ya nos estamos hermanando” dicen 
los afi cionados

chin esta actuando bien, si 
nadie de aquí puede meter un 
equipo pues que facilite el es-
tadio como hasta el momento 
para disfrutar de este espectá-
culo, por otro lado me gusta-
ría que también se apoyara a 
los veteranos de Oluta, que se 
sintiera el cariño que hay por 
todos ellos, y también que se 
organice un campeonato de 
los barrios, y ahí ahí siguieron 
muy de la  de la mano echan-
dole porra a los Tobis.

Felices ayer en las gradas el Chato 
Díaz y don Joel Alvarado disfrutando 
del partido.(Reyes)

Chegelo, agradece el reconocimiento que le entregó ayer a nombre de la fundación Cirilo Vazquez, la diputada Regina.  (Reyes)

de los Tobis, Regina Vaz-
quez entregó un reconoci-
miento al manager  “Che-
gelo” quien hizo a los Tobis 
campeón en la Liga Invernal 
y acaba de hacer un excelen-
te papel con las Aguilas de 
Mexicali terminando el acto 
lanzando la primera bolsa 
ante el aplauso de la afición. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

El fuerte equipo de Los 
Tobis de Acayucan-Oluta 
vienen de atrás a partir de la 
segunda entrada para dejar 
con la cara al pasto al ague-
rrido equipo de Los Tecolo-
tes del barrio cuarto de la 
ciudad de Cosoleacaque al 
derrotarlos con pizarra de 8 
carreras por 3 en la segunda 
jornada del campeonato de 
beisbol Sabatino con sede en 
la ciudad de Minatitlán.

Por el equipo de Los To-
bis inicio el derecho y fa-
vorito de la afición Erubiel 
González “El Tochero” al 
lanzar durante 7 entradas 
completas para agenciarse 
el triunfo, entrando al relevo 

Juan Alceda quien no saco 
ni siquiera un out para dejar 
la casa llena, entrando al re-
levo David Cruz quien hizo 
un magnifico relevo para 
terminar a tambor batiente 

Luis Rodríguez quien pon-
cho al segundo y tercer bat, 
mientras que a la cuarta va-
rilla lo domino con rodado 
a la segunda base y colorín 
colorado.

Por ele quipo de Tecolo-
tes de Cosoleacaque inicio 
el zurdo Ismael Martínez 
quien lanzo una entrada 
con un tercio, entrando al 
relevo Luis Ángel Jackson, 
prosiguió Luis Ángel Chi-
ñas y termino Roque Pine-
da quien hizo un magnifico 
relevo al llegarle la esférica 
al home sobre las 89 millas 
estando el daño hecho. 

Por lo tanto el equipo de 
Los Tobis hasta el dia de 
ayer sábado permanece in-
victo sin conocer la derrota 
y la próxima semana reapa-
recerá el lanzador derecho 
y amo de las curvas Matías 
Martínez quien ayer se pre-
sentó ya con el equipo para 
los entrenamientos en el 
transcurso de la semana en 
el estadio Emiliano Zapata 
de Villa Oluta.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

  Al medio día de ayer en el fla-
mante campo de beisbol Emiliano 
Zapata de Oluta los aficionados 
de Acayucan y de la región es-
tuvieron de plácemes en la gran 
inauguración que estuvo a cargo 
de la licenciada y diputada Regina 
Vásquez Saut que estuvo acom-
pañada de nuestro sub director 
del Diario Acayucan Cecilio Pérez 
Cortes y demás personalidades.

Fue la licenciada y diputada 
Regina Vásquez Saut quien agra-
deció a los aficionados a la gran 
inauguración para darles el men-
saje de bienvenida a los jugado-
res de Los Tecolotes de la ciudad 
de Cosoleacaque y a sus Tobis 
consentidos, posteriormente se le 
brindo un minuto de aplausos por 
la memoria del jugador de beisbol 
Bernardo Sánchez quien fuera un 
gran beisbolista de Oluta.

Más tarde el sub director del 
Diario Acayucan Cecilio Pérez 

Cortes manifestó a toda la afición 
sobre la entre de un reconoci-
miento de parte de la directiva 
Tobis al manager José Ángel 
Chávez “Chegelo” quien fuera 
manager campeón de Tobis en 
la liga Invernal y de Las Águilas 
de Mexicali, siendo la licenciada 
y diputada Regina Vásquez quien 
entregó tal reconocimiento para 
ser luego ser ovacionando el ma-
nager Acayuqueño por su loable 

labor en el beisbol con Tobis.   
Posteriormente la licenciada 

y diputada Regina Vásquez Saut 
lanzó la primera bola para dejar 
como inaugurado el campeonato 
de beisbol semi profesional Sa-
batino con sede en la ciudad de 
Minatitlán, estando como batea-
dor don Enrique Reyes Grajales a 
quien le pasaron una recta sobre 
las 90 millas que abanico sin darle 
a la esférica.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
instalaciones de la cancha 
del Calaco, el fuerte equipo 
de Autos Tamarindo derrota 
angustiosamente con un au-
to gol cuando el partido esta-
ba agonizando con marcador 
de 3 goles por 2 al aguerrido 
equipo de la Huaca en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría Mas 50 Plus con se-
de en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de José Luis 
Gil de Autos Tamarindo en-
traron a a cancha de juego 
con todo, sabían que a los de 
la Huaca nada de confian-
cita, siendo en el minuto 17 
del primer cuarto cuando 
Arturo Armas Lewis le po-
ne cascabel al marcador con 
la primera anotación para la 
alegría de la fuerte porra del 
Tamarindo que no dejaban 
de sonar sus matracas.

Al iniciar el segundo cuar-
to ahora es Héctor Delgado 
cuando recorría el minuto 9 
para burlar la defensa central 
y colarse cerca del área para 

anotar el segundo gol de su 
equipo Autos Tamarindo, 
mientras que la Huaca ame-
nazaba con anotar pero sus 
tiros salían desviados por 
la fuerte defensa que esta-
ba custodiada por “El Pillo” 
quien se parecía al muro re-
cién instalado por el Trum.

En el tercer cuarto ambos 
equipos no se hicieron da-
ño alguno, pero al iniciar el 
último cuarto el equipo de 
la Huaca amenaza y en un 
certero tiro a la portería Luis 
Baeza “El Pimume” escupe la 
esférica para que José Joachín 
rematara y anotara el primer 
gol por La Huaca y al minu-
to 17 Ulises Anota saca un 
disparo largo que Luis Bae-
za “La Foca” se lo trago para 
que se empatara el partido a 
dos goles.

Y cuando el partido estaba 
agonizando al faltar escasa-
mente dos minutos el porte-
ro le tira el balón a Armando 
Romagnoli y este se la regre-
sa pero el portero nunca se 
imaginó que se la regresa-
ría para meterse la esférica 
lentamente sobre la portería 
para un limpio auto gol por-
que más tarde al árbitro cen-
tral José Ríos “El Cháchara” 
quien hizo un buen trabajo 
pito de terminado.

¡Autos Seminuevos sigue 
cosechado triunfos!

Los Tobis ganan en el Zapata
� Sumaron su segundo triunfo al hilo, le dieron la voltereta la pizarra para fi nalizarla en 
8 carreras a 3 a favor de los Tobis de Acayucan-Oluta

� El manager de Tobis recibe de manos de la 
licenciada Regina Vásquez un reconocimiento. 
(TACHUN)

 � Enrique Reyes Grajales como bateador abanica la brisa 
el lanzamiento de la diputada Regina Vásquez. (TACHUN)

 � La licenc iada Regina Vásquez Saut lanzando la primera bola para 
dejar inaugurada el beisbol Sabatino. (TACHUN)

Inauguran la liga  sabatina en Oluta
� A La Licenciada Regina Vazquez Saut lanzó la primera bola y le entregaron un 
reconocimiento al manager campeón de los Tobis  José Ángel Chávez, mejor co-
nocido como Chegelo, quien tuvo una gran temporada en la Liga del Caribe con las 
Águilas de Mexicali…

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Con gol de profesor Adalberto Nie-
ves el equipo de azules de Acayucan 
logran derrotar al deportivo COEL de 
Coatzacoalcos dejando el marcador fi-
nal de 1 gol por 0 en la categoría Mas 
de 55 años, el juego que se desarrollo 
en la cancha de futbol a un costado del 
Hospital Oluta –Acayucan dentro de la 
tierra Jicamera.

El equipo local Azules de Acayucan 
terminó con el corazón en la mano y la 
lengua al hombro después de dispu-
tarse estos 4 cuartos para jugar los 90 
minutos, la satisfacción fue el triunfo 
merecido del equipo Azules de Acayu-
can que sin lugar a dudas el buen físico 
del profesor Adalberto Nieves hizo la 
diferencia con sus contrincantes que 
no cantan mal las rancheras pero ter-
minaron con la derrota a cuesta.

En el primer cuarto de juego los dos 
equipos estuvieron muy rescatados 

en sus acciones, en el segundo cuarto 
abrieron un poquito la cancha y co-
menzaron las llegadas en los dos arcos, 
saliendo mas apedreado el arco de los 
visitantes del puerto de Coatzacoalcos 
y recibieron la anotación.

Al final del juego el arbitro central 
que hizo un estupendo trabajo en la 
cancha los 90 minutos Raúl “Zambu-
la” observo el reloj y dio el silbatazo 
para acabar con las acciones de esta 
manera el equipo Azules de Acayucan 
se llevan las tres unidades a la bolsa. 

Gana Azules de Acayucan  1 por 0 a Coatzacoalcos

En la mas 55…

 � Managers y ampáyeres antes de iniciar el partido entre Tecolotes y To-
bis en el Zapata de Oluta. (TACHUN)
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BACHILLERATO GENERAL 
CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS
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*COMPUTACION  ACUERDO 988726-04/03/98         
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738-16/03/98                
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98

INSCRIPCIONES A 2�, 4�Y 6� SEMESTRE
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BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES

*FÍSICO-MATEMÁTICAS     *QUÍMICO-BILÓGICAS
*ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  Y 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
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SE  REGULARIZAN  ALUMNOS

DE OTRAS ESCUELAS.

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 

COBAEV, ETC.

"�����	

A 1�, 2�, 3�, 4�, 5� y  6� Semestre
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¡DOS AL HILO!¡DOS AL HILO!

� Los Tobis están uniendo a Acayu-
can y Oluta, “ya nos estamos herma-
nando” dicen los afi cionados

� Los Tobis de Acayucan-Oluta derrotan con pizarra de 8 carreras a 
3 a los Tecolotes de Cosoleacaque. sumando su segundo triunfo con-
secutivo en la Liga Sabatina de Béisbol

Pág7

Felices aficionados
 en las gradas

Regina Vázquez Regina Vázquez 
LANZA LANZA 

la primera bolala primera bola
�� Inauguró la Liga Sa- Inauguró la Liga Sa-
batina de béisbol y de-batina de béisbol y de-
clara que la historia de clara que la historia de 
Tobis continúa; entregó Tobis continúa; entregó 
reconocimiento al mana-reconocimiento al mana-
ger campeón José Angel ger campeón José Angel 
Chávez “Chegelo”Chávez “Chegelo”

En la mas 55…

¡Autos Seminuevos sigue  
cosechado triunfos!
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Gana Azules
de Acayucan 

1 por 0 a 
Coatzacoalcos
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