
FÉLIX  MARTÍNEZ

Como una fiesta en honor a la 
Candelaria, el H. Ayuntamiento de 
Acayucan que encabeza el alcalde 
Marcos Martínez Amador, en conjun-

to la dirección de Turismo, han pre-
parado para hoy domingo la primera 
muestra gastronómica, denominada 
“Primer Expo Feria del Tamal”.

REDACCIÓN 

Aunque aún faltan cosas por 
acomodarse dentro del pa-
lacio municipal de Soco-
nusco, habitantes han co-

mentado que ya empezaron a encon-

trar caras en algunas oficinas de este 
Ayuntamiento. 

Pese a que apenas ha finalizado el 
primer mes de labores de los emplea-
dos municipales del municipio de So-
conusco, las quejas se han presentado 

en contra de algunas direcciones, de 
las cuales externan que no han respon-
dido a algunas peticiones que fueron 
solicitadas desde la primer semana. 

Ganan a los Brujos de los Tuxtlas 9-1 y obtienen 
su primer título en el certamen
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Termina la guerra entre México y los Esta-
dos Unidos: son fi rmados los Tratados de 
Guadalupe Hidalgo con el nombre ofi cial de 
“Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arre-
glo Defi nitivo entre la República Mexicana 
y los Estados Unidos de América”, con lo 
que termina la guerra iniciada desde 1846 
por el presidente de Estados Unidos James 
Knox Polk.
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Brujos no pudo en la final 
de la latinoamericana

Hasta pronto Alina

Suman 314 muertes 
por influenza: 
Secretaría  de Salud

México logra su primer 
victoria en la Serie del Caribe

Regresan las bajas 
temperaturas; hoy 
entra el frente frío 33

RÉCORD

 Montería, Colombia-  Los Tigres de Cartagena, representantes del beisbol colom-
biano se convirtieron esta noche en los campeones de la segunda edición de la Serie 
Latinoamericana de Beisbol al derrotar por pizarra de 9-1 a los Brujos de los Tuxtlas de 
México, en el estadio 18 de Junio de Montería, Colombia.

Aseguran habitantes que han acudido al ayuntamiento de Soco-
nusco a realizar algún trámite y los han tratado con la punta del pie

La pequeña de gran corazón regresó al cielo; hoy era la fiesta de su cumpleaños número 21
 Participó en “Bailando por mis XV años” y fue socia de Club Rotaract Acayucan

PESIMO TRATO
CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional(SMN) 
informó que este 
domingo arribará el 

frente frío número 33 de la 
temporada, el cual se extende-
rá sobre la frontera norte del 
territorio por la tarde y noche.

Micronegocio también 
pasa a ser exhibido
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Alina Pucheta Váz-
quez, nos ha de-
jado un ejemplo a 
su paso por este 

mundo terrenal, ¡nunca dar-
se por vencido!; ayer su co-
razón dejó de latir, pero su 
legado de lucha y entereza 

permanecerá por siempre.
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MÉXICO, D.F.- 

Al 1 de febrero se han re-
gistrado un total de 314 
defunciones por influen-
za, 290 por AH1N1, una 

por AH3N2, una por influenza tipo 
B y 22 por otros tipos, reportó en un 
comunicado la Secretaría de Salud.

Una vacuna contra la infl uenza

Se quejan sus afiliadas de tratarlas con la punta del pie
VOZ DE LA GENTE

Tan solo en lo que va de la 
semana, amas de casa han ex-
ternado diversas molestias con 

algunas casas de empeño, sin 
embargo los nombres de estas fi-
nancieras siguen apareciendo en 
la lista de Diario de Acayucan. 

Impulsa alcalde Marco Martínez
Seguro de Vida para Jefas de Familia

El lanzador de los Naranjeros de Hermosillo, Alfredo Aceves, maniató alVilla Clara, 
tras lanzar siete entradas completas en la victoria por 4-9 de su equipo en su debut 
en la Serie del Caribe Margarita 2014.

Con buena actuación de Alfredo Aceves, Na-
ranjeros de Hermosillo venció 9-4 a Villa Clara

RÉCORD

El nuevo frente frío traerá un nuevo des-
censo en las temperaturas y se extenderá 
por la frontera norte del territorio.

Se han presentado algunas quejas contra el personal del palacio de Soconusco. 

Se realizará en Acayucan la 
primera Expo feria del tamal
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DOMINGO

Periodismo de Datos

Un día, el cronopio despertó 
y luego de leer un periódi-
co local, otro estatal, uno 
nacional y otro extranjero, 

que alternaba, advirtió que el mundo 
de la información había cambiado.

Por ejemplo, en varios medios 
descubrió un nuevo capítulo en la 
chamba de contar historias todos los 
días, tal cual, al lector.

Aquel nuevo ejercicio se llamaba 
Periodismo de Datos. Incluso, uno que 
otro medio había formado su Departa-
mento de Periodismo de Datos. 

Y luego de leer con lupa uno y 
otro medio y cotejar la esencia de tal 
recurso informativo, se dio cuenta que 
el planeta seguía cambiando para 
continuar igual. 

Por lo siguiente: mientras en su 
tiempo, el tiempo reporteril del hom-
bre de Neanderthal, el buen periodis-
mo siempre consistió en documentar 
cada texto con hechos concretos y 
específicos, inapelables, sin editoria-
lizar ni opinar ni echar rollos, ni menos, 
mucho menos pontificar, el llamado 
Periodismo de Datos se sostenía en 
la misma estrategia, el mismo método, 
la misma línea.

Es decir, rastrear pistas, huellas, 
tips, sucesos, circunstancias, eviden-
cias, suspicacias y perspicacias de un 
hecho, consultando la hemeroteca del 
periódico, y el internet, y los archivos, 
y libros y ensayos especializados en la 

Cuando los jóvenes estudiantes salen a 
las calles y avenidas y carreteras para 
hacer política y ejercer a plenitud su 
libertad, y también su dignidad, en-

tonces, la elite gobernante necesita, más allá de 
la soberbia y la altivez, escuchar la inconformi-
dad social, porque de lo contrario, se le habrá de 
revertir.

Cuando los muchachos se unen al diálogo 
y la fraternidad y luego de que en sus concien-
cias y corazones, y en sus neuronas “ha tenido 
lugar una revolución” (Carlos Fuentes, París, la 
revolución de mayo), entonces, cualquier políti-
co arriesga con temeridad y osadía el Estado de 
Derecho.

Y cuando como en Xalapa, a la irascibilidad 
popular de los pensionados y los maestros de 
las Escuelas de Tiempo Completo, se añade la 
indignación juvenil porque les adeudan más 
de cien millones de pesos por las becas PRO-
NABES, entonces, significa que Veracruz se ha 
convertido en un foro público de coraje, donde 
el desencanto y la desesperanza reúne a todos 
enfurecidos con el estilo personal con que desde 
arriba la cúpula priista ejerce el poder.

Pero más aún, los estudiantes engañados con 
sus becas PRONABES testimonian la gran ven-
taja social “de reunirse con otros para escuchar 
y hablar y reinvidicar la libertad de interrogar y 
de poner en duda” (Carlos Fuentes, ídem). 

Acuérdense, señores duartistas, así, de igual 
manera inició el movimiento estudiantil del 68 
en México, París y Checoslovaquia.

Y más, por lo siguiente: los mismos chicos 
que el 30 de enero se lanzaron a la calle para 
ejercer su libertad y su dignidad y su legítimo 
derecho a luchar por la causa y la razón social 
en la que creen, han denunciado que el gobier-
no del presidente Enrique Peña Nieto envió al 
duartismo 150 millones de pesos para las becas 
PRONABES.

Y no obstante, tanto la secretaría de Finan-
zas y Planeación (Fernando Chárleston junior) 

y Educación (Adolfo Mota Hernández) evaden tal 
realidad. 

Por eso, incluso, cuando los chicos escriben y ex-
hiben en cartulinas que el gobernador debe pelliz-
car sus viáticos para entregar el importe de las becas 
PRONABES significa que estamos llegando, que he-
mos llegado a la descomposición social en la relación 
del gobierno con los gobernados, mejor dicho, con los 
estudiantes.

Todavía más, cuando los chichos se reúnen para la 
protesta frente a las oficinas del mesiánico secretario 
de Desarrollo Social, Alberto Silva, quien sueña con 
la candidatura priista a gobernador 2016, y caminan 
hasta la secretaría de Educación, donde otro frívolo 
y vanidoso, Adolfo Mota, de igual manera vive día y 
noche soñando con sentarse en la silla embrujada de 
palacio.

Así, y de pronto, los estudiantes descubrieron la ne-
cesidad de hablar y comunicarse y protestar y por eso 
mismo bloquearon con prudencia, con gran pruden-
cia, durante solo diez minutos la carretera federal, de-
jando así con su libertad un testimonio de hasta donde 
son capaces de llegar, pues ya sus maestros se los han 
demostrado torpedeando las vías de comunicación en 
otras ocasiones, cuando se levantaran en Veracruz en 
contra de la reforma educativa del peñismo.

DUARTE Y LAGOS, BECADOS POR LA UV 

Habría, entonces, de preguntarse si, por ejemplo, 
cuando Javier Duarte y Erick Lagos Hernández es-
tuvieran becados por la Universidad Veracruzana en 
tiempos del rector Víctor Arredondo Álvarez, el secre-
tario particular, el multimillonario Edgar Spinoso Ca-
rrera (hoy con el rancho agropecuario más próspero 
del llamado “estado ideal para soñar”) les retardaba 
también el pago de las becas.

Y por eso mismo, ni modo, ahora se desquitan de 
lo que ellos pudieron haber sufrido en aquellos años, 
pues la conseja popular dice que solo es indio aquel 
que se venga.

Y así sean indios de alcurnia y abolengo, indios son.
Se ignora.

Pero si el dinero habría sido desviado para otros 
pendientes, incluso, para liquidar a los medios las 
costosas campañas de publicidad de los secretarios 
frívolos que sueñan con el 2016, la revuelta estudiantil 
del 30 de enero tendrá una edición más, porque los 
muchachos se han expresado, sin miedos ni temores a 
que la secretaría de Seguridad Pública les envíe gases 
lacrimógenos, aparatos especiales para toques eléctri-
cos, perros amaestrados, y policías, hombres y muje-
res, armados, dispuestos a golpear, para imponer el 
silencio y la paz de los sepulcros.

Así como sucedió, por ejemplo, con los maestros re-
voltosos la madrugada del 11 de septiembre, la misma 
fecha cuando el general Augusto Pinochet asaltó el 
palacio de la Moneda en contra de Salvador Allende, 
el primer presidente que llegó al poder presidencial en 
Chile por la vía de las elecciones.

ALIMENTA MOTITA EXPLOSIVO COCTEL SOCIAL 

Los estudiantes  con becas PRONABES han descu-
bierto una forma más de comunicarse. Incluso, se han 
conocido y reconocido en la protesta y la amistad so-
lidaria que entre ellos habrá ‘’nacido con la velocidad 
misma de los acontecimientos’’.

Pero ahí, con ellos, el gobierno de Veracruz tiene 
un nuevo estigma, el término científico, filosófico, 
sociológico, antropológico y sicológico que el sexenio 
próspero tiene para inculpar a quienes, según ellos, 
hablan mal de la tierra jarocha, cuando, caray, señores, 
en todo caso expresan su furor y rabia en contra de us-
tedes mismos, la elite gobernante, pues por desgracia, 
ustedes mismos se confunden con la patria chica. 

En la Universidad de Nanterre, en el París de 1968, 
los estudiantes  pintarrajearon la siguiente frase bíbli-
ca que bien pudiera repetirse en el Veracruz del 30 de 
enero: “Mientras más hago la revolución/ más ganas 
tengo de hacer el amor/ y mientras más hago el amor/ 
más ganas tengo de hacer la revolución”.

Los chicos PRONABES se han consagrado “a la 
explosión libertaria”. Y si sus voces son desoídas, el 
Duartismo, empezando por el secretario de Educa-
ción, alimentan un coctel social. 

Estudiantes PRONABES Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

•Periodismo de datos   •Periodismo portátil
•Periodismo gonzo 

materia y, por supuesto, lo que otros 
reporteros del país y del mundo hu-
bieran publicado sobre el tema.

Y, bueno, se dijo, ni modo, cada 
siglo tiene su estilo personal de matar 
moscas, y ahora están así.

LUNES

Periodismo de investigación

Otro día, el cronopio, lleno de cu-
riosidad, la curiosidad de un niño, el 
ojo de tigre del boxeador, leyó en un 
medio el título y el subtítulo de un re-
portaje, el crédito, y abajo el epígrafe 
de Periodismo de Investigación.

¡Ah, chihuahuas!, se dijo, y pre-
guntó ¡qué era eso!; por tanto, leyó, 
otra vez con lupa, lapicero en la mano 
para subrayar, pues periódico leído 
periódico rayado, y de igual manera 

supo entonces que se trataba de la 
misma gata, pero revolcada.

Entonces, recordó la frase bíblica 
de Gabriel García Márquez, el mejor 
reportero del mundo en el siglo XX, 
cuando afirmaba que todo periodis-
mo es investigación.

Si, por ejemplo, un diarista escri-
be una nota, una crónica, un repor-
taje, la única forma de satisfacer el 
interés del lector es documentando el 
texto con la investigación social, eco-
nómica, cultural y política, y desde 
luego, con papelitos, para evitar así 
que luego los políticos digan que “a 
Chuchita la bolsearon”.

Ni hablar, el cronopio supo que 
cuando se ha llega a tales categorías, 
digamos, académicas, todo sucede, 
hasta lo inverosímil, más aún cuan-
do de pronto descubrió que también 
las universidades habían creado una 

carrera que se llamaba Licenciado en 
Crónicas, Maestro en Crónica y Doc-
tor en Crónica, por ejemplo, aun cuan-
do también el mismo choro se repetiría 
en reportaje.

MARTES

Periodismo itinerante

Otro día el cronopio siguió ras-
treando pistas en la prensa diaria y 
quedó sorprendido, que ahora los 
teóricos habían acuñado el concepto 
de periodismo itinerante, que consiste, 
entre otras dulzuras, en que el reporte-
ro ande de un lado a otro de la ciudad 
y el estado y el país y el mundo donde 
vive siguiendo la huella a los sucesos.

Y, bueno, caray, 450 años antes 
de Cristo, Herodoto, el primer envia-
do especial de los cinco continentes, 
se echó un morral al hombro con dos 
muditas de ropa para caminar el conti-
nente asiático, que desconocía.

Ernesto Hemingway decía que un 
reportero necesita tener en el talón de 
los pies el cosquilleo del Rocinante 
para agarrar camino y contar historias.

Ryzard Kapuscinski fue corres-
ponsal de guerra en 25 frentes bélicos 
y originario de Polonia, contempo-
ráneo de Juan Pablo II, caminó los 
cinco continentes buscando hechos, 
contando historias.

Así, y entre más leía la prensa, el 
cronopio quedaba alucinado de la ter-
minología creada y recreada alrededor 
del periodismo, cuando, vaya, desde 
que fuera escrita la Biblia, el mejor libro 
de crónicas y reportajes en la historia 
de la humanidad, el periodismo englo-
ba tales características y atributos.

MIÉRCOLES

Periodismo gonzo

El colmo del “soponcio” fue cuan-
do el cronopio leyó un titular llamado 
Periodismo Gonzo.

De inmediato pensó que alguien 
había fumado mota y de la mala y 
barata.

falso, en el seudónimo, en una 
identidad sin identidad. 

Además, basado en el si-
guiente principio científico del 
periodismo: todo lo que está en 
las redes y circula de uno a otro 
extremo del mundo es verdad. 

Y, bueno, si alguien se irrita-
ra… que desmienta, simplemente 
que desmienta, porque entonces 
de igual manera habrá de des-
mentir a una legión, digamos, de 
tuiteros.

VIERNES

La libertad de escribir

Entonces, el viejo cronopio 
estuvo seguro de que el mundo, 
en efecto, había cambiado para 
seguir igual.

Sin impaciencia, en el reposo 
del guerrero, quiso continuar so-
ñando con el periodismo de su vi-
da, cuando su periodismo apren-
dido en la sala de redacción y en 
los talleres tipográficos donde pa-
saba la mayor parte del tiempo al 
lado de los linotipistas, incluía los 
mismos conceptos, la misma es-
trategia y técnica narrativa de hoy.

Supo, sin mayores compli-
caciones teóricas, que el simple 
hecho de contar una historia y 
contarla bien, manteniendo la cu-
riosidad del lector como cuando 
se cuenta una historia a un niño 
para que duerma feliz, está más 
allá de formulismos.

Así, tomó otra novela de los 
escritores rusos a quienes por 
aquellos tiempos leía porque son 
los mejores en el arte de contar 
historias, y olvidó las marrullerías 
y el pase de mota.

Y en la medida que leía y re-
leía a Pushkin estuvo seguro que 
la libertad del reportero, como 
del artista (el escritor, el pintor, el 
escultor,  el fotógrafo, etcétera) a 
la hora de crear significa el más 
grande atributo para ser feliz en 
cada nuevo amanecer. 

Y leyó una crónica. Y resulta que el 
periodismo gonzo es cuando el repor-
tero, el cronista, el contador de histo-
rias se convierte en la noticia misma, 
en la historia misma, en el protagonis-
ta y el corazón de su texto.

Así, la noticia en ningún momento 
es lo que ha ocurrido a otras personas 
y/o personajes y/o pueblos, sino el dia-
rista mismo.

Y por eso mismo, cuentan la his-
toria en primera persona. Yo. Yo. Yo.

Bueno, recordó el cronopio, en el 
siglo XVIII así escribían los reporteros. 
En primera persona. Quizá uno de los 
periodistas y escritores citables es el 
cubano José Martí, cuando desde 
Washington escribía las crónicas que 
enviaba a periódicos de América 
Latina y que le permitían el sustento, 
antes, mucho antes, de irse a Cuba 
como un soldado más para defender 
la independencia de su pueblo.

Fue aquella época la misma, entre 
otros, de Guillermo Prieto, Manuel Gu-
tiérrez Nájera y Amado Nervo, que de 
igual manera contaban sus historias 
en primera persona. 

Incluso, Ernest Hemingway, Wi-
lliam Faulkner y John Steinbeck, en 
Estados Unidos, también utilizaban la 
primera persona. El yo. Yo y la historia. 
Yo y los hechos. Yo y la noticia.

A tal corriente periodística y litera-
ria se le llama hoy Periodismo Gon-
zo. Cada quien, pues, con su onda 
marciana.

JUEVES

Periodismo portátil

Así llegó el cronopio al periodismo 
portátil, otro choricito en la prensa del 
siglo.

Periodismo portátil, según dice el 
vecino: aquel que se escribe desde la 
computadora… reporteando a perió-
dicos digitales, a la versión online de 
la prensa escrita, hablada y digital, al 
facebook, a las redes sociales, a los 
correos de los amigos y conocidos, a 
la familia cibernética, al tuiter agapa-
zado en el anonimato, en el nombre 

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ
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JUAN E. FLORES MATEOS

Nada de lo que se dijo se cum-
plió. Ni se cuidó a los toros 
del maltrato, ni la sociedad 
tlacotalpeña y turistas le hi-

cieron caso al preocupado ambienta-
lista y secretario de Medio Ambiente, 
Víctor Alvarado Martínez, quien ves-
tido como el vaquero Woody de la pe-
lícula Toy Story declaró:

“La tradición del embalse evolucio-
na, se ha creado una panga ex profeso 
para los toros…”, “se multará con 25 
mil pesos a quien maltrate a un toro” 
dijo en la mañana con sombrero en la 
cabeza, antes del primer embalse. 

Para que los reporteros lo vieran y 
saliera sonriente para la foto, el secre-
tario estuvo dando vueltas en círculos, 
en el mismo lugar, durante veinte mi-
nutos para reparar unos volantes:

“Ayúdenos a cuidar a los toros, 
¿ya leyeron el reglamento?, tomen, 
les regalo uno” dijo presumiendo su 
enorme sonrisa y su ropa de vaquero 
elegantísima.

En el mismo sentido, el alcalde de 
Tlacotalpan Homero Gamboa, quien 
vestía una playera con un corazón en 
la espalda en que demostraba su gran 
amor por los toros que decía ‘Yo cuido 
al toro’ declaró: 

Tenemos que evolucionar, no pode-
mos seguir igual”.

Sin embargo, en la fiesta casi todo 
fue una desorganización. 

Primero, porque el mismo pueblo 
desconocía la nueva dinámica del em-
balse. Unos decían que empezaba a las 
nueve, otros a las diez, otros a las once 
y otros a las doce. 

Segundo, porque los tránsitos y 
policías en vez de ayudar, sólo respon-
dían cuando les preguntabas por una 
calle: “No sé, nosotros sólo venimos de 
apoyo”. 

Tercero, la panga tardó más de me-
dia hora en atrancar para darle paso a 
los toros, quienes salían de un corral 
al otro lado del pueblo tlacotalpeño. 
Además, un toro bravo se les escapó 
del corral y se les metió al río.

En cuanto a arriarlos a la panga y ya 
no al río, el método fue el mismo, pe-
garles con unos palos que en la punta 
parecían dar toques eléctricos. La pan-
ga tuvo que hacer dos viajes, primero 
llevó tres y luego otros tres.

De acuerdo con uno de los lanche-
ros, que navegaba un bote llamado La 
Perla, en estas fiestas se gastan 20 mil 
pesos. Cada res según su peso viene 
saliendo entre dos mil quinientos y 
tres mil pesos.

“Esta vez según ya no los compra-
ron, sólo los rentaron por lo de no se 
qué que protestaron, antes el ayunta-
miento se los quedaba, pero ahora los 
van a regresar así.”

ATRAVIESAN LOS TOROS EL RÍO

Mientras uno de los toros, el que se 
había escapado, se tiraba al río y unos 
hombres con sombrero trataban de re-
gresarlo a tierra, los otros tres llegaban 
en la panga hacia una turba enardeci-
da que decía ¡Ahí viene el toro!

Al salir el primero, no faltó el que le 
aventó el primer vaso de cerveza. La 
turba, con una gallardía impresionan-
te, le lanzaban al animal vituperios, 
cerveza, escupitajos al toro amordaza-
do en patas y cuello por “la brigada de 
cuidado al toro” que andaba a caballo.

Entre la multitud que portaba go-
rras para el sol y gorritas de cuernos, la 
gente que vendía comida, señoras con 
sus hijos en brazos, el primer toro salió 
disparado. El primero en correr fue el 
subsecretario de turismo, Guillermo 
Herrera Mendoza, quien primero se 
acercó valientemente cuando el toro 

estaba encerrado. 
Pero cuando lo soltaron, huyó es-

condiéndose entre la gente.
Después soltaron el segundo y lue-

go el tercero. Todo era una repetición. 
Gente gritando ¡Ahí viene el toro!, per-
sonas aventándoles cerveza y orines 
en vasos, señores con sombrero mon-
tándolos y personas que les jalaban la 
cola con excelsa gallardía cuando los 
toros estaban amarrados.

Hay quiénes disfrutaban el espec-
táculo de la crueldad desde atrás de 
una reja o desde una grada. Hay quie-
nes no sólo sorteaban ser cornado por 
algún toro, sino que se cuidaban del 
excremento de caballo que perfumaba 
las calles de Tlacotalpan.

Guillermo Herrera Mendoza y el 
secretario de Turismo Harry Grapa 
además de sortear la mierda de caballo 
como en saltitos, observaban la fiesta y 
se reían de la gente. Vestidos con sus 
guayaberas conversaban y lanzaban 
chistes entre ellos. Después se le sumó 
el alcalde tlacotalpeño, Homero.

En eso llegó la segunda panga con 
otros tres toros y se acercaron a ver. 
Pero antes, el alcalde pidió tres som-
breros, dos para sus amigos “Memo y 
Harry”, y uno para él. 

Cuando un achichincle trajo los 
tres sombreros blancos, Harry no qui-
so el suyo, hizo señas de que quería 
otro. Minutos después le trajeron uno 
negro. Cuando se lo puso sonrió ele-
gantemente como si se tratara de un 
Espinoza Paz.

Cuando bajó el primer toro, Guiller-
mo Herrera Mendoza se volvió acercar 
a la panga, el alcalde le dijo en un tono 
paternal a su achichincle: No me lo de-
jen solo, porfa.

Fue el segundo toro que puso a to-

dos en un embrollo. Antes de que éste 
saliera, un tlacotalpeño le sugirió al se-
cretario de Turismo:

-¡Harry acércate!
-No, ni madres- le respondió, 

temeroso.
Cuando el toro salió disparado éste 

se cayó al río. Los hombres lo sacaron 
jalándolo desde el cuello. Al llegar a 
tierra, turistas y pobladores le echa-
ron aserrín que traían en un muñeco 
cocido.

Cuando el toro se soltó, entonces sí, 
toda la gente salió disparada, algunos 
de los achichincles de Harry y Memo, 
se cayeron al río. Un señor octagenario 
fue embestido para dar una vuelta en 
el aire para caer de nuca y espalda en 
el concreto.

La gente se burló en vez de conster-
narse. Mientras llegaban los paramé-
dicos soltaron el último toro, pues nin-
guna tragedia puede más que la fiesta.

Guillermo Herrera Mendoza son-
reía para la foto mientras el octagena-
rio se quejaba del dolor. Hasta guiñaba 
el ojo ahí a un lado de él.

El que desapareció en el incidente 
fue el secretario de Turismo Harry 
Grappa, corrió por su vida, se esfumó 
como cuando alguien va a preguntarle 
algo turbio. 

Además de él, el otro gran desapa-
recido fue el secretario del medio am-
biente, Víctor Alvarado, quien vestido 
como ese vaquero de caricatura, nun-
ca se le vio protegiendo un toro ni exi-
giendo a los policías que detuvieran a 
alguna de las decenas de personas que 
valientemente maltrataron a alguno 
de los seis toros.

O Víctor Alvarado Martínez es un 
funcionario muy inocente o tiene mu-
cha imaginación.

Cada una de las je-
fas de familias del 
municipio aca-
yuqueño, podrán 

tener acceso al programa 
social Seguro de Vida, gra-
cias a las gestiones del al-
calde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, quien desde 
el inicio de gobierno se ha 
preocupado por llevar apo-
yos a las clases vulnerables 
de Acayucan, así lo dio a 
conocer Silvia Elena Herre-
ra Santiago Enlace Munici-
pal de Oportunidades ante 
la SEDESOL.

La funcionaria munici-
pal señaló que ahora cada 
una de las amas de casa de 
Acayucan estarán asegura-
das gracias a las gestiones 
realizadas por el presiden-
te municipal Marco Anto-
nio Martínez Amador ante 
la Secretaría de Desarro-
llo Social y el apoyo de la 
presidenta del DIF seño-
ra Esperanza Delgado de 

Martínez.
Expresó que mediante 

este programa que va en-
caminado a las familias de 
escasos  recursos econó-
micos que en muchas de 
las veces en los momentos 
difíciles no cuenta con un 
ahorro para solventar los 
gastos,  ahora tendrán el 
apoyo al fallecer la jefa de 
familia en este caso quien 
sea el beneficiario de dicho 
Seguro de Vida.

Informó que los requi-
sitos para tener derecho 
al Seguro de Vida son: no 
tener acceso a la seguridad 
social (IMSS, ISSSTE, PE-
MEX,  entre otros), tener 
al menos un hijo, creden-
cial de elector, acta de na-
cimiento original, hijos de 
0 a 23 años de edad, para 
mayores informes pueden 
acudir a las oficinas de En-
lace Municipal de Oportu-
nidades de 9 de la mañana 
a 4 de la tarde.

 � Seguro de Vida para Jefas de Familia

Impulsa alcalde 
Marco Martínez

Crónica de un 
Día de la candelaria



Tan solo en lo que va 
de la semana, amas 
de casa han externa-
do diversas molestias 

con algunas casas de empeño, 
sin embargo los nombres de 
estas financieras siguen apare-
ciendo en la lista de Diario de 
Acayucan. 

Luego de haber informado 
que el personal por parte de 
una de las financieras que fue 
señalada en días pasados “Fin-
sol”, es otra más de las cuales 
se une a la fila por sus exigentes 
pagos y el personal, no se que-
da atrás la financiera de “Com-
partamos”, aunque de esta se 
habla que son por medio de 
grupos que se jinetea el dinero 
que es ahorrado a lo largo de 
varias semanas, prometiendo 
cierto porcentaje ante un ahorro 
que nunca entregan, cosa que 
al llegar al final del último pago, 
esto no es reembolsable. 

Sin embargo la financiera 
por la cual una ama de casa de-
cidió presentarse es “Microne-
gocio Azteca” misma de la que 
se han tenido varias quejas, las 

cuales van desde el personal, 
el trato y sobre todo las sumas 
que al final no cuadran. 

Fue la señora Mónica Do-
mínguez de la colonia Chichi-
hua quien externó que han sido 
dos ocasiones las cuales llega 
una joven a gritarle a su propio 
domicilio para que pague el 
crédito que tiene pendiente, an-
te esta acción la comenta que 
también se ha presentado en la 
sucursal donde cada necesita 
saber alguna pregunta o des-
pejar alguna duda, le dan una 
pésima atención. 

“No es la primera  vez en 
que me atienden de mal modo, 
aunque no les digo nada, uno 
llega a su límite y hace unos 

días si le dije a la señorita que 
me atendió que ya estaba bue-
no de tanta arrogancia, pues 
siempre que llego me ponen 
caras, aunque el gerente tiene 
conocimiento del mal modo en 
que se presentan en mi domi-
cilio, parece no importarles” 
exclamó la ciudadana.

Para esto advierta esta mu-
jer a demás ciudadanos, no se 
queden callados: 

“Solo espero que recapa-
citen y tengan un mejor modo 
de solicitar los pagos, porque 
hasta para andar cobrando 
necesitan estar capacitados, y 
el personal deja mucho de qué 
hablar, las atenciones en la ofi-
cina son muy malas” concluyó. 
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Informes en Hidalgo 1817,
Col. Emiliano Zapata

MÉXICO, D.F.- 

Al 1 de febrero se han regis-
trado un total de 314 defunciones 
por influenza, 290 por AH1N1, una 
por AH3N2, una por influenza tipo 
B y 22 por otros tipos, reportó en 
un comunicado la Secretaría de 
Salud.

La dependencia informó que 
en el periodo comprendido del 1 
de enero al 1 de febrero del 2014 
se han confirmado 2 mil 994 casos 
de influenza, de los cuales 2 mil 
544 fueron AH1N1, 144 AH3N2, 
47 por influenza tipo B y 259, de-
bido a otros tipos.

La distribución de casos y de-
funciones confirmados por fecha 
de inicio de síntomas es la siguien-
te: en la semana del 1 al 4 de ene-
ro, 352 casos y 72 defunciones.

En la semana del 5 al 11 de 
enero, 877 casos y 128 defuncio-
nes; en la semana del 12 al 16 
de enero, 611 casos y 56 defun-
ciones; en la semana del 17 al 23 

de enero, 840 casos y 51 defun-
ciones; en la semana del 24 al 30 
de enero, se han confirmado 314 
casos y siete defunciones; del 31 
de enero al 1 de febrero, no se han 
presentado casos ni defunciones.

La Ssa destacó que debido 
al proceso de toma de muestra, 
envío y aplicación de las pruebas 
diagnósticas, las cifras se irán 
modificando conforme se vayan 
conociendo los resultados de 
laboratorio.

Este virus estacional, según 
la dependencia, provoca cuadros 
más severos en adultos de entre 
35 y 55 años que padecen alguna 
enfermedad crónica como obesi-
dad y diabetes.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como una fiesta en honor a la Candelaria, el 
H. Ayuntamiento de Acayucan que encabeza el 
alcalde Marcos Martínez Amador, en conjunto 
la dirección de Turismo, han preparado para hoy 
domingo la primera muestra gastronómica, deno-
minada “Primer Expo Feria del Tamal”. 

Será hoy domingo en punto de las diez de la 
mañana en el parque Benito Juárez de esta locali-
dad donde se estará llevando a cabo a la vista de 
todos los asistentes. 

La muestra contará con la participación mu-
jeres especializadas en este arte culinario, para 
esto se contará con diversos sabores y colores 
del delicioso tamal que se elabora en esta región, 
como lo es el de masa cocida, tamalitos dulces, 
de elote, entre otros. 

En este evento se podrán apreciar las tradicio-
nales recetas dentro de la cocina, pero también se 
espera la presencia de todas las autoridades del 
cabildo al igual que el presidente municipal. 

Cabe mencionar que esta muestra solo du-
rará un día, por lo que expositores mostrarán lo 
mejor de ellos en esta primer muestra del tamal. 

REDACCIÓN 

Aunque aún faltan cosas por 
acomodarse dentro del palacio mu-
nicipal de Soconusco, habitantes 
han comentado que ya empezaron 
a encontrar caras en algunas ofici-
nas de este Ayuntamiento. 

Pese a que apenas ha finalizado 
el primer mes de labores de los em-
pleados municipales del municipio 
de Soconusco, las quejas se han 
presentado en contra de algunas 

direcciones, de las cuales externan 
que no han respondido a algunas 
peticiones que fueron solicitadas 
desde la primer semana. 

Entre las comentadas direc-
ciones se ubica la de Educación, 
donde dos maestras externaron que 
han solicitado el apoyo al municipio, 
pero este ha realizado oídos sor-
dos ante dicho tema, para esto se 
espera que sea en estas semanas 
cuando verdaderamente les tomen 
importancia. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque no quiso entregar una pensión ali-
menticia para sus hijos, el señor Jacobo Ortega 
será denunciado en los próximos días ante las 
oficinas de la Agencia Especializada de esta 
localidad. 

Es de esta manera como la señora Gabriela 
Pérez Carranza de 44 años de edad con domicilio 
en Jáltipan de Morelos, externó que estará de-
nunciando al padre de sus dos hijos por el incum-
plimiento de la pensión de dar alimentos. 

“Mi suegra le dijo que no fuera tonto y mejor 
llegar a un acuerdo conmigo por el bien de nues-
tros hijos, pero tampoco quiso, es un sujeto necio, 
no le gusta hacer las cosas bien, siempre anda 
de mal humor, y si hablo de responsabilidad, el no 
conoce esa palabra” expresó la señora Gabriela. 

Narró que desde hace casi dos años, tuvo 
problemas con este sujeto cuando se salió de 
estar cinco años asistiendo a Alcohólicos Anó-
nimos, aunque luego del problema, decidió apo-
yarlo pero por más que intentó ya no quería saber 
nada dicho sujeto. 

Ahora tras no cumplir con la pensión de sus 
hijos, y negar su presencia a las conciliaciones, 
esta ama de casa comenta que no tendrá otra 
mejor opción que mandarlo a encerrar para que 
pueda estar tranquila y viva unos años más. 

“Podré estar más tranquila al saber que es-
tá encerrado por no pasarle pensión a mis hijos, 
que saber que puede andar en la calle borracho 
o puede cometer alguna brutalidad, al menos sa-
bré el lugar donde está y su mamá está en total 
acuerdo con esto” finalizó. 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Servicio Meteorológico 
Nacional(SMN) informó que este 
domingo arribará el frente frío nú-
mero 33 de la temporada, el cual 
se extenderá sobre la frontera norte 
del territorio por la tarde y noche.

El organismo dependiente de 
la Comisión Nacional del Agua 
explicó quedebido a su avance 
hacia el este-sureste, ocasionará 
un nuevo descenso de las tempe-
raturas, vientos fuertes con rachas 
de hasta 60 kilómetros por hora en 
Baja California, Chihuahua, Sonora 
y Durango.

Por lo anterior, el SMN prevé 
temperaturas menores a los cero 
grados Celsius, con heladas en zo-
nas altas del Estado de México, Ba-
ja California, Sonora, Chihuahua, 
Durango, Puebla, Tlaxcala, Aguas-
calientes y Zacatecas.

También se esperan tempera-
turas de cero a cinco grados con 
heladas en áreas montañosas de 
Nuevo León, Coahuila, Jalisco, San 
Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, 
Querétaro y Veracruz.

Ante las condiciones de am-
biente frío, recomendó a la pobla-
ción que extreme precauciones y 

se abrigue, para reducir los riesgos 
a la salud ocasionados por las en-
fermedades respiratorias.

También les exhortó a mante-
nerse atentos a los avisos de las 
autoridades locales y estatales, así 
como de Protección Civil.

Aclaró que las condiciones de 
tiempo estable continuarán domi-
nando en gran parte del país, y sólo 
se esperan lluvias ligeras aisladas, 
ocasionadas por ingreso de hume-
dad en los estados de México, Pue-
bla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y 
Guerrero, y moderadas en Quinta-
na Roo.

Para el lunes, indicó, que se 
prevé que el Frente Frío Número 
33 se asociará con un sistema in-
vernal, por lo que se esperan lluvias 
moderadas y caída de nieve en el 
norte de los estados de Baja Cali-
fornia, Sonora y Chihuahua

Regresan las bajas temperaturas; 
hoy entra el frente frío 33

El nuevo frente frío traerá un nuevo descenso en las temperaturas y se 
extenderá por la frontera norte del territorio.

EL DATO:

Además de lluvias pun-
tuales moderadas en 
Nuevo León y Tamaulipas, y 
ligeras en Baja California, 
Chihuahua y Coahuila.

Una vacuna contra la infl uenza

Suman 314 muertes 
por  influenza: 
Secretaría de Salud

Se realizará en Acayucan la 
primera Expo feria del tamal

Jacobo Ortega se suma a 
la lista de desobligados

Cosa que ahora so-
lo esperan que la ciuda-
danía o mejor dicho el 
pueblo de Soconusco 
no sigan encontrando 
caras largas, pues ex-
presaron que están ahí 
por el voto de los mis-
mos ciudadanos. 

Por otra parte in-
dicaron que existen 
algunas personas que 
aún no cuentan con 
drenajes dentro de sus 
casas, cosa que duran-
te la campaña prometió 
el ahora alcalde de 
Soconusco. 

Se han presentado algunas quejas contra el personal del palacio de Soconusco. 

Se quejan en Soconusco del 
pésimo trato del personal del Churro

Otra queja se hizo presente en este medio, ahora en contra de         
Micronegocio Azteca. 

Se quejan sus afiliadas de tratarlas con la punta del pie
VOZ DE LA 

GENTE

Micronegocio también 
pasa a ser exhibido
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran trabajo es el que está rea-
lizando el nuevo comandante de la 
Policía Ministerial Norberto Pérez 
Velázquez, después de que ayer lo-
graran la captura de este tráilero de 
nombre Daniel Álvarez Téllez de 56 
años de edad con domicilio sobre la 
calle Durazno número 8 de la colonia 
Martínez Almoloya en la ciudad de 
Hidalgo, pues está acusado de daños 
culposos en agravio de Pedro Ven-
tura Antonio y Martín Castro Chávez 
además de haber cometido lesiones 
dolosas en agravio del ya menciona-
do Pedro Ventura Antonio, por lo que 
acabó siendo encerrado en el cereso 
regional de esta ciudad.

Fue bajo la causa penal número 
99/2013-1 como elementos de la 
Agencia Veracruzana Investigaciones 
(AVI), se trasladaron hasta la ciudad 
de Hidalgo para lograr la captura de 
este sujeto, mismo que  el año pa-
sado choco el tráiler que conducía 
contra un vehículo compacto sobre 
la carretera Transistmica, resultando 

severamente lesionado Pedro Ventu-
ra Antonio.

Delito por el cual fue detenido y 
después alcanzo su libertad mediante 
el pago de una fianza, ya que tomaba 
el caso la compañía de seguros que 
protegía al tráiler, pero al no hacerse 
esta responsable de pagar los daños 
materiales y médicos a los agravia-
dos, fue denunciado ante el ministerio 
publico de esta ciudad el ahora inter-
nado en el cereso regional.

Para girar orden de aprehensión 
en su contra y después de casi un año 
de haberse dado el accidente fue de-
tenido nuevamente, pero esta vez por 
la policía ministerial, la cual lo traslado 
desde su ciudad natal hacia este mu-
nicipio de Acayucan, para presentarlo 
y después encerrarlo en el Centro de 
Readaptación Social de esta ciudad, 
quedando ahora a disposición del 
Juzgado de primera instancia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ  

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente auto-
movilístico se registró 
ayer sobre la Autopista 
Sayula-La Tinaja, en el 

cual participaron tres vehícu-
los particulares, dejando como 
saldo cinco personas lesiona-
das que fueron trasladadas 
hacia la Clínica Metropolitano 
de esta ciudad de Acayucan, a 
bordo de diferentes unidades 
de rescate para que recibieran 
la atención médica.

Los hechos de esta caram-
bola automovilística, se sus-
citaron en el kilometro 162 
cuando dirigiéndose hacia la 
ciudad de Jalapa la conductora 
del vehiculo Volkswagen tipo 
Jetta color rojo con placas de 
circulación numero YJP-90-22 
del estado, Ana Laura Medina 
Mayo de 29 años de edad con 
domicilio en la calle 5 de Fe-
brero número 56 de la colonia 
Santa Clara en el municipio de 
Minatitlán.

No logró frenar su unidad a 
tiempo y acabó pegándole por 
detrás al vehículo Nissan Versa 
color gris con placas de circu-
lación número YJZ-67-81 tam-
bién del estado así como a un 
vehículo Volkswagen tipo Bo-
ra color negro resultando con 
severas lesiones la conductora 
del Nissan la señorita Carla Yo-
selyn Caballero Hernández de 
18 años de edad con domicilio 
en la ciudad de Coatzacoalcos.

Así como la señora Ángeles 
García, Yareli Miroslava y la 
señora Adela Aguilar Rufino 
de 77 años de edad estas tres 
originarias del Estado de Mé-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tremendo susto fue el 
que se llevaron los pasajeros 
del autobús ADO con núme-
ro económico 095, después 
de que este viajero el cual se 
identificó con el nombre de 
Pedro López Velázquez de 
44 años de edad con domici-
lio conocido en Huimangui-
llo Tabasco  sufriera un pre 
infarto, que provocó que fre-
nara la unidad su recorrido 
para que acudieran paramé-
dicos de Protección Civil y lo 
trasladaran hacia la clínica 
Metropolitano de esta ciu-
dad para que fuera atendido 
de urgencias.

Fue a la altura del kilome-
tro 10 donde el seños Facun-
do Torres Jiménez conductor 
del autobús de pasajeros, tu-

vo que frenar la unidad pues 
el tripulante del asiendo nu-
mero 35 se estaba infartando 
a bordo del autobús, lo que 
provocó cierto pánico entre 
los demás pasajeros y por los 
tanto tuvieron que solicitar 
el apoyo de paramédicos de 
alguna corporación de au-
xilios para que brindarán la 
atención de los primeros au-
xilios a este individuo.

Llegando con forme les 
fue posible los de Protección 
Civil para que de inmedia-
to los seis paramédicos que 
fueron mandados por su di-
rector, le brindaran el apoyo 
al lesionado y después entro 
todos estos cargarlo hacia la 
camilla para subirla a la am-
bulancia y trasladarlo hacia 
la clínica ya mencionada.

Para recibir la atención 
adecuada y terminar que-
dándose internado debido a 

la debilidad que presentaba 
aun su cuerpo, mientras que 
la unidad continúo su reco-
rrido hacia la ciudad de Villa 
Hermosa Tabasco.

Después de casi un año de haber co-
metido un accidente este trailero, fue 
intervenido en la ciudad de Hidalgo por 
elementos del AVI para ser encerrado 
en el cereso regional. (GRANADOS)

¡Trailero es 
remitido a 
Acayucan por 
delito viejo!

Se nos iba don Pedro a otra vida 
pues presentó un pre infarto cuando 
viajaba hacia la ciudad de Villa Her-
mosa. (GRANADOS)

¡Choco se andaba infartando 
en tierra acayuqueña!

Cinco personas lesionadas fue el saldo que dejó el accidente registrado 
ayer sobre el kilometro 162 de La Autopista. (GRANADOS)

¡CINCO HERIDOS ¡CINCO HERIDOS 
en accidente de la autopista!

xico, las cuales junto con las 
dos conductoras mencio-
nadas fueron trasladadas 
hacia la clínica particular a 
bordo de las ambulancias 
de Capufe, Cruz Roja y Pro-
tección Civil de Acayucan, 
para que recibieran la aten-
ción médica necesaria.

Mientras que en el lugar 
del accidente se mantuvo 
el conductor del Bora. En 
espera de que arribara el 
ajustador de la compañía 
de seguros del Jetta para 
que se hiciera responsable 
de los daños que sufrió su 
unidad así como el Nissan, 
para después ser traslada-
dos estos hacia el corralón 
de esta ciudad con la ayuda 
de unas grúas.

Fue el exceso de velocidad en que circulaba el Jetta los que provoco que les 
diera por detrás a las otras dos unidades. (GRANADOS)



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

SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES  CA-
PACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL 
9241054346,  9221500386, ID 52*987143*1.

SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE  PARA EL SER-
VICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,  
9221500386, ID 52*987143*1.
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SERVICIOS DE CMC IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, 
FONTANERÍA Y PROTECCION, ANTICORROSIVA, CEL. 
9241021494

VENDO HOTEL 14 RECAMARAS, RECEPCIÓN, RESTAU-
RANT, LAVANDERÍA, DESARROLLO COMERCIAL, SORIA-
NA, CINEPOLIS, ETC.$1.6 MILLONES,  CEL. 9241082427 
EN ESPECIE EL 50 %
VENDO EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN Y NEGOCIO CI-
MENTACIÓN PARA 4 PLANTAS, 32 POR 7 METROS2, POR 
OXXO, COPPEL Y CHEDRAUI, CELULAR 9241082427. 
$2.9 MILLONES, 50 % EN ESPECIE.
PRESTAMOS GRUPALES, SOMOS TU MEJOR OPCIÓN 
SAYULA, ALMAGRES Y AGUILERA, DESDE 3000 A 
10000 INF. 9241178256

RENTO CASA CÉNTRICA NUEVA DOS RECAMARAS 
INTERIOR, TODOS LOS SERVICIOS, INFORMES AL CEL. 
9241017697

REPARACION  DE  PARABRISAS QUE NO AVANCE, NO 
REEMPLAZE AHORRE  DINERO CEL  924 108 11 16

SE SOLICITA CONTADOR PÚBLICO RADIQUE EN ACA-
YUCAN, INF. 2448702, HORARIO 9:00AM-2:00PM, 
4:00PM-7:00PM

Alina Pucheta Vázquez, nos ha dejado un 
ejemplo a su paso por este mundo terrenal, 
¡nunca darse por vencido!; ayer su corazón de-
jó de latir, pero su legado de lucha y entereza 
permanecerá por siempre.

Alina, libró no una, sino que miles de ba-
tallas, al lado de sus padres, familiares y ami-
gos. Siempre dinámica, lo mismo triunfó en 
el deporte paralimpico, como también lo supo 
hacer en el baile en la emisión de �Bailando 
por mis XV años�; desde luego la escuela fue 
siempre una de sus metas y llegó hasta grados 
universitarios.

Su dinamismo, la ayudó siempre a destacar, 

y durante su paso por Rotaract Acayucan, se 
dio tiempo de ayudar a los demás. Alina, rom-
pió esquemas e inyectó en este club la alegría 
y optimismo de cómo se debe de ver y actuar 
en la vida.

En los últimos meses había recaído, sin em-
bargo se mantuvo siempre con optimismo, y 
había ya repartido las invitaciones de su cum-
pleaños número 21 que se celebraría hoy en 
Villa Oluta.

Ayer, minutos antes de media noche Alina, 
nos dijo adiós. Amigos y familiares, le acom-
pañan como seguramente lo harían en este día 
tan especial para ella, ¡hasta pronto!.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Después de haber alcanzado en días pa-
sados su libertad del cereso regional de esta 
ciudad Juan Alberto Estrada Hernández alias 
�El Candil� de 37 años de edad con domi-
cilio en la calle Juárez del municipio vecino 
de Sayula de Alemán, ya fueron presentadas 
más denuncias en su contra por el delito de 
robo con violencia ante el ministerio publico 
de esta ciudad

Ya que desde el día de su detención la cual 
lograron policías federales sobre la carretera 
Transistmica, se manejo con mucho herme-
tismo su situación jurídica, después de que lo 
presentaran estas autoridades como uno de 
los integrantes de la banda dedicada al robo 
en autobuses de pasajeros y transportistas 
que transitan sobre la Autopista Federal.

Para después manifestar en su reporte en-
tregado al ministerio público estas autorida-
des por el delito de intento de robo, a lo cual 
se baso el juzgado de primera instancia y al 
no haber denuncia en su contra se le otorgó 
su libertad mediante el pago de una fianza.

Así como la supuesta captura que realiza-
ron también policías federales sobre uno de 
sus cómplices de este sujeto y que se identifi-
co con el nombre Juan Ernesto Doroteo Dolo-
res alias �El 18� de 26 años de edad con do-
micilio en la calle Niño Artillero sin numero 
de la localidad ya mencionada, ya que según 
fue consignado al ministerio público federal, 
pero jamás fue consignado al juzgado de pri-
mera instancia.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrado tras las rejas en la 
inspección de la policía municipal 
de Oluta, acabó este carnicero de 
nombre Alejandro González Buen-
día de 34 años de edad con domi-
cilio conocido en el municipio de 
Oluta, ya que fue señalado por una 
dama de haberle tocado una de sus 
partes nobles por lo que fue inter-
venido por las autoridades para 
encerrarlo tras los barrotes.

Fue sobre la Calle José María 
Morelos y Reforma del barrio pri-
mero de la localidad nombrada 
donde este sujeto no aguantó las 

ganas de tocarle sus glúteos a una 
mujer de la misma localidad, por lo 
se acercó a la agraviada y querien-
do hacer creer que se había equivo-
cado le paso su mano derecha so-
bre ellos para después recibir una 
bofetada y mandarlo a dormir a la 
cárcel preventiva.

Pues pidió el apoyo de las au-
toridades policiacas y estando ya 
presentes, dio su versión la afec-
tada para de inmediato ser inter-
venido el sujeto y llevarlo hacia su 
comandancia donde acabó siendo 
encerrado tras las rejas, de la única 
celda en la que paso la noche gra-
cias a la falta cometida en agravio 
de una mujer de casa.

¡Lo soltaron y le siguen 
cayendo  denuncias a “El Candil”!

Ya cayeron mas denuncias por robo en contra de Juan 
Alberto Estrada alias El Candil  después de que fue libe-
rado del cereso regional. (GRANADOS)

Hasta pronto Alina
� La pequeña de gran corazón regresó al cielo; hoy era la fi esta de su cumpleaños número 21
�  Participó en Bailando por mis XV años  y fue socia de Club Rotaract Acayucan 

¡Por mano larga durmió tras las rejas!

Le tocó sus glúteos a una mujer de casa este oluteco y acabó siendo encerrado 
en la de cuadros tras ser detenido por la policía municipal. (GRANADOS)
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OLUTA.-

 Desaparece una joven de 
Villa Oluta desde ayer por la 
mañana que salió alrededor 
de las 7 de la mañana de su 
domicilio de la calle Ruiz 
Cortínez del Barrio Primero 
que lleva por nombre Paula 
Fernanda Mayo Guadalupe 
de 17 años de edad quien sa-
lió para ir en busca del pan, 
no regresando hasta el cierre 
de esta edición.

Sus padres Catarino Ma-
yo Lara y Silvia Guadalupe 
Aguirre manifestaron que 
su pequeña hija estudia en 
el Cbtis de la ciudad de Aca-
yucan el cuarto semestre de 
contabilidad y es una joven 
estudiosa y muy centradita 
en sus estudios y en su traba-
jo, por lo tanto sus familiares 
y amistades salen a cada mo-
mento en su búsqueda.

La joven Paula Fernanda 
trae con ella un teléfono ce-
lular que trae rastreador y el 
rastreador del teléfono de la 
familia en ocasiones indica-
ba a temprana hora que esta-
ba por el tanque de agua por 
la parte de los terrenos de la 
familia Beltrán donde llega-
ron a una casa de campaña 
para preguntar por la joven 
desaparecida, al preguntar 

por la joven, dos mujeres 
que estaban ahí les entro el 
nerviosismo pero hasta ahí 
nadamás.

Posteriormente el rastrea-
dor indicaba sobre la central 
camionera por donde está el 
ADO y cuando llegaron al 
ADO el rastreador se va pa-
ra rumbo a Sayula, siguién-
dolo hasta ese punto para 
luego rebotar a la Colonia 
Los Naranjos de la entra-
da a Oluta y mencionaba la 
calla Mira Flores donde por 

ese rumbo hay varias casas 
abandonadas.

De momento el teléfono 
de la joven desaparecida se 
apagaba porque el rastreador 
se perdía y por la tarde una 
persona masculina contesto 
el teléfono al decir “bueno, 
bueno” y se volvió apagar, 
pero a los minutos siguientes 
nuevamente la familia mar-
caba y solo llamaba porque 
ya no contestaban y el ras-
treador seguía indicando la 
calle Mira Flores.

Por la noche volvieron 
a salir alrededor de 20 los 
elementos de la policía mu-
nicipal con los familiares y 
amistades para acordonar el 
área de la calle Mira Flores 
sin resultado alguno, pos-
teriormente fueron a la casa 
de campaña donde por la 
mañana ahí estaban las dos 
mujeres y cuando llegaron 
¡oh sorpresa la casa de cam-
paña había desaparecido! 
Quedando solo una alberca 
de lona de color azul.

Después de varias horas 
de búsqueda se regresó al 
domicilio de la joven desapa-
recida en donde todos pre-
guntaban qué había pasado, 
había muchas personas que 
se consolidaban a la familia 
y otros decían que si había 
que seguir buscando lo ha-
rían, pero el rastreador dejo 
de funcionar debido a que el 
teléfono ya estaba apagado o 
se descargó. 

Por lo tanto la familia 
de la joven Paula Fernanda 
Mayo Guadalupe manifestó 
a Diario de Acayucan que 
cualquier información la 
hagan al teléfono 924-128239 
o en su domicilio de la calle 
Ruiz Cortínez entre Zamora 
y Aldama del barrio primero 
de Oluta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A tiempo habitantes de 
la casa marcada con el nu-
mero 1113 de la calle Gua-
dalupe Victoria en el Barrio 
San Diego de esta ciudad, se 
percataron de la presencia 
de este ladrón que tomó un 
machete e intentó introdu-
cirse al interior de la casa, 
pensando que estaban dor-
midos ya los habitantes, pe-
ro al ser descubierto por el 
propietario del inmueble fue 
retenido hasta que arribaron 
los elemento de la policía na-
val que en conjunto con ele-
mentos de la Secretaria de 
Marina (SEMAR) lograron 
intervenirlo para llevarlo 
hacia su comandancia don-
de fue encerrado detrás de 
las rejas y puesto a disposi-

ción del ministerio publico 
de esta ciudad.

Los hechos se dieron la 
madrugada de este domin-
go cuando este sujeto del 
cual se desconocen sus ge-
nerales, intento cometer un 
robo a casa habitación den-
tro del inmueble ya mencio-
nado, lo cual quedo frustra-
do cuando los habitantes de 
la citada casa escucharon 
ruidos extraños que pro-
vocaron que de inmediato 
salieran a revisar el patio 
del inmueble y justo cuan-
do tomaba un machete este 
sujeto, fue observado por el 
dueño del inmueble, para de 
inmediato retenerlo hasta 
que arribaron las autorida-
des ya cecinadas para que 
lo detuvieron en la cárcel 
preventiva, ya que fue de-
nunciado ante el ministerio 
público de este localidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un fuerte rumor corrió 
por las calles de esta ciudad 
afirmado que elementos de 
la policía naval dieron un 
fuerte golpe a la delincuen-
cia organizada después de 
que lograran la captura de 
varios sujetos dedicados al 
robo, justo cuando inten-
taban cometer una mas de 
sus fechorías en un local de 
abarrotes ubicado en Con-
gregación Hidalgo, al cual 
intentaron asaltar pero al 
ser frustrado el robo acaba-

ron en manos de las autori-
dades para ser encarcelados 
en la comandancia de dicha 
corporación policiaca.

Lo cual aun no ha si-
do confirmado por dichas 
autoridades ya que según 
vecinos de la congregación 
ya mencionada, comenta-
ron que una vez que fueron 
capturados los asaltantes 
mismos que se asegura son 
habitantes de la comunidad 
de Dehesa, fueron traslada-
dos a bordo de una patrulla 
de dicha corporación poli-
ciaca, para ser trasladados 
hacia la cárcel preventiva 
de esta ciudad.

Ayer sábado se aplicó 
el segundo “gasolinazo” 
del año, que durante 
2014 será de nueve cen-
tavos cada primer sába-
do de mes, por lo que la 
gasolina Magna costará 
12.41 pesos el litro.

 El litro de gasolina 
Premium costará 13.01 
pesos, con ello este 
combustible supera la 
barrera de los 13 pesos 
por litro, mientras que 
el Diésel tendrá un costo 
de 12.84 pesos el litro, se-
gún la Asociación Mexi-
cana de Empresarios 
Gasolineros.

 A lo largo de 2013 los 
precios de las gasolinas 
Magna y Premium y del 
Diésel aumentaron cada 
mes en 11 centavos, lo 
que implicó 1.32 pesos 
por litro o 12.2 por ciento 
respecto a 2012.

 La Secretaría de Ha-
cienda informó que el 
costo por mantener el 
subsidio a las gasolinas 
significó un hoyo fiscal 
por 105 mil 288 millones 
de pesos el año pasado, 
cantidad que superó 
lo esperado en la Ley 
de Ingresos de la Fede-
ración, así como en el 
presupuesto de Gastos 
Fiscales.

La mañana de este sábado, 
el conductor de un “Vochito”, al 
evitar chocar con un taxi que re-
basaba en una curva e invadía su 
carril, cae a un pequeño barranco 
y resulta lesionado.

Los hechos se registraron al-
rededor de las 8:00 horas, sobre 
la carretera federal Matamoros 
Puerto Juárez, entre las comuni-
dades de San Juan Seco y La Vic-
toria del municipio de Catemaco.

En dicho tramo, el ciudadano 
Alfonso Ruiz González, de 28 
años de edad, procedente de la 
ciudad de Coatzacoalcos con 
destino a la ciudad de Jalapa, se 
desplazaba a bordo de un vehícu-
lo Marca Volkswagen, color azul, 
con placas de circulación YKE-
47-45 del estado de Veracruz.

Fue en una curva, donde se 
percató que el conductor de un 
taxi, venia rebasando e invadien-
do su carril, por lo que tuvo que 
maniobrar de manera brusca 
para evitar el impacto de frente, 
perdiendo este el control de su 
unidad, cayendo a un barranco 
de aproximadamente 6 metros.

Tras detenerse la unidad, el 
conductor fue auxiliado por auto-
movilistas que pasaban por el lu-
gar, reportando este accidente a 
elementos de la policía municipal, 
al igual que a personal de Protec-
ción Civil.

Fueron estos últimos, quienes 
atendieron al lesionado en el lu-
gar, no habiendo necesidad de 
trasladarlo al algún hospital ya 
que sus lesiones eran menores.

¡Desaparece jovencita oluteca!

Llegó Febrero 
con segundo 

gasolinazo 
del año!

¡Defendió su casa 
a capa y espada!
� Un sujeto intentó meterse a robar a una de la calle 
Victoria, el dueño de la propiedad logró darse cuenta a 
tiempo y evitó que el delincuente lograr su cometido

Presuntamente…

¡Atrapan banda de delincuentes 
en Congregación Hidalgo!

¡Vocho evita choque de frente
y terminó en el barranco!
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Acayucan Veracruz México

¡Choco se andaba infartando 
en tierra acayuqueña!

¡Trailero es remitido 
a Acayucan

por delito viejo!

¡Lo soltaron y le siguen cayendo 
denuncias  a “El Candil”!

¡Por mano 
larga durmió 
tras las rejas!

¡Desaparece
 jovencita oluteca!

Un sujeto intentó meterse a robar a una de 
la calle Victoria, el dueño de la propiedad 
logró darse cuenta a tiempo y evitó que el 
delincuente lograr su cometido

¡Atrapan banda de delincuentes 
en Congregación Hidalgo!

¡HERIDOS ¡HERIDOS 
EN LA PISTA!EN LA PISTA!
Cinco personas resultaron con fuertes lesiones luego 

de un accidente en la cuatro carriles

Presuntamente…

¡Defendió su casa 
a capa y espada!
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¡El cumple de Rigel!
Dulces, alegría y diversión...
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La vocalista del grupo Playa 
Limbo, María León, desmintió 
los rumores de que mantendría 
un romance en secreto con el co-
mediante Adrián Uribe. 

  León afirmó que a Uribe so-
lo se lo ha encontrado en tres 
ocasiones: “Es un tipazo, un ca-
ballero pero no existe ninguna 
relación sentimental”, señaló. 

  La bella intérprete aclaró 
que ella mantiene una relación 
estable con elcantante de ópera 
Gabriel Navarro, y que esa clase 
de rumores incomodan a su pa-
reja y a ella también. 

Ya el propio Adrián Uribe 
había aclarado que entre él y la 
cantante solo existía una buena 
amistad.

A casi cuatro años de haberse 
casado,Alex Sirvent, de 34 años, y Xi-
mena Herrera, de 34, mantienen un 
matrimonio muy estable. 

 Ser independientes, respetar los 
tiempos del otro y tener cada uno sus 
proyectos profesionales es la fórmula 
perfecta que los hace llevar una rela-
ción de pareja excelente.

 Alex, quien formó parte de la agru-
pación Mercurio hace algunos años, 
aseguró que su vida profesional y per-
sonal marcha muy bien.

 “Ximena y yo respetamos mucho 
nuestros espacios, desde que la cono-
cí trajo equilibrio a mi vida. Siempre 
es importante dar libertad a tu pareja, 
ella y yo así funcionamos. Cuando los 
2 tenemos tiempo libre nos gusta dar-
nos nuestras escapadas y alejarnos de 
todo. Llevo un excelente matrimonio”.

 Sirvent y Herrera se casaron en el 
2010 tras 4 años de noviazgo. En varias 
ocasiones han declarado que no tienen 
intención de tener bebés pronto.

 Dentro de unos días, Alex estre-
nará el musical ‘Godspell’, mientras 
que Ximena sigue con algunos proyec-
tos televisivos.

 “Hacer teatro musical es algo que 
me tiene muy feliz, estoy seguro que 
les va a gustar, hay ungran equipo tra-
bajando, agradezco la oportunidad”, 
comentó Sirvent.

La bella actriz chihuahuense Aracely 
Arámbula, de 38 años, aseguró en entre-
vista que su relación con Luis Miguel, de 
43, el padre se sus hijos, es cordial y buena.

“Tuve a mis hijos con todo el amor que 
puede existir y también tuve una relación 
muy bonita. Mi relación con el padre de 
mis hijos es buena y cordial”, confesó.

También aseguró que es este momento 
no tiene tiempo para el amor:

“Si quisiera estar acompañada, lo esta-
ría. Pero no tengo tiempo, ahora es el mo-
mento de estar con mis hijos”, reveló ‘La 
Chule’.

Cabe recordar que Aracely Arámbula 
terminó el pasado mes de septiembre la 
relación sentimental que tenía con el ac-
tor argentino Sebastián Rulli, quien dio 
a conocer la triste noticia a través de su 
cuenta de Twitter.

A principios del mes de enero dimos 
a conocer que Aracely quería volver con 
Rulli, al asegurarse que estaba arrepenti-
dísima de lo que le dijo, y es que durante 
una pelea lo llegó a comparar con ‘El Sol’.

“Ella es muy impulsiva y estaba tan 
prendida que le contestó: ‘¡Yo lo pago, no te 
preocupes, pero lo que haces es por la en-

vidia que le tienes (refiriéndose a Luis Mi-
guel), porque él es mucho másgrande que 
tú, mil veces más famoso!’. Esas palabras 
lastimaron mucho a Sebastián, pero tam-
bién lo enfurecieron a tal grado que termi-
nó corriéndola de la casa”.

CRÍA CUERVOS 
Y...

Hace muchos años, en el reino de los 
cuervos existió un cuervo muy malvado. 
Asolaba su comarca con el miedo y el te-
rror, sus crímenes eran muchos, robaba y 
mataba de manera impune sin que la justi-
cia pudiera alcanzarlo. Siempre, después de 
cometer sus fechorías volvía a su casa con 
el botín robado donde su abnegada madre 
lo consentía sin nunca amonestarlo y re-
prenderlo por sus acciones. En fin así siguió 
viviendo el cuervo una vida de crímenes 
y robos ante la complacencia de su madre. 
Una mañana nublada los periódicos dieron 
la noticia: “ ESTA MADRUGADA EN LOS 
PARAJES CERCA DE SU CASA LA POLI-
CÍA CAPTURO AL CUERVO ASESINO”

La sociedad cuerverina se alegró por su 
captura, por fin sería llevado a juicio para 
que pagase por sus crímenes. El juicio fue 
rápido, el jurado lo encontró culpable y el 
juez lo condeno a morir en la horca.

La mañana de la ejecución el Cuervo sa-
lió de su celda con mucho miedo, sabía lo 
que le esperaba, ya no caminaba con aque-
lla prepotencia; sino que arrastraba muy 
lentamente sus patas rumbo al lugar de su 

REV. MARCOS MEDINA HERNÁNDEZ 

ejecución. Cuando llegaron al lugar, en un ac-
to de misericordia se le concedió al cuervo un 
último deseo.

-Quiero darle un último beso a madre, res-
pondió el cuervo.

La madre se acercó y dijo:

- ¡Mi pequeño, mi hijito!

Y al acercarse a su hijo para darle un beso 
este con su pico le saco los dos ojos a su madre. 
La madre gritando de dolor y de tristeza solo 
alcanzo a decir: 

- ¿por qué me haces esto hijo?

- Madre mala, respondió el cuervo, tu eres 
la culpable de que yo esté aquí, nunca me edu-
caste, nunca me corregiste y castigaste, cele-
brabas mis fechorías desde niño y comías de 
lo que yo robaba, mala madre, mala madre, 
mala madre...siguió diciendo el cuervo mien-
tras moría en la horca. Por cierto Jesús habló de 
los malos padres:

PERO SI VOSOTROS SIENDO MALOS, 
SABÉIS DAR BUENAS DÁDIVAS A VUES-
TROS HIJOS, CUANTO MÁS VUESTRO PA-
DRE CELESTIAL DARÁ EL ESPÍRITU SAN-
TO A LOS QUE SE LO PIDAN? Lucas 11:13

Somos malos padres cuando solamente da-
mos a nuestros hijos dádivas o regalos mate-
riales y nos olvidamos de los dones espiritua-
les juntamente con la disciplina y la corrección.

LA VARA Y LA CORRECCIÓN DAN SA-
BIDURÍA; MÁS EL MUCHACHO CONSEN-
TIDO AVERGONZARÁ  A SU MADRE. Pro-
verbios 29:15

Hasta la próxima, Dios te Bendiga.

Aracely Arámbula asegura
que ya perdonó a Luis Miguel

Alex Sirvent, dice: “Llevo un excelente matrimonio”

Vocalista de Playa 
Limbo de romance 
con Adrián Uribe
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En todos los niños se debe:
Cepillar los dientes con pasta dental fluorada
Ofrecer alimentos sanos y limitar los refrigerios y las 

bebidas dulces
Programar visitas periódicas al odontólogo
Formar buenos hábitos alimenticios a una edad tem-

prana puede ayudar al niño a tener dientes sanos para 
toda la vida.

CUIDADO DENTAL EN NIÑOS

El cuidado apropiado de los dientes y las encías del 
niño incluye cepillado y enjuague, exámenes dentales de 
rutina y cualquier tipo de tratamientos necesarios como 
fluoruro, extracciones, obturaciones o frenillos (correcto-
res dentales) y otras ortodoncias.

Los dientes y encías saludables son esenciales para la 
buena salud en general del niño. Los dientes lesionados, 
enfermos o con desarrollo deficiente pueden ocasionar 
una nutrición insuficiente, infecciones dolorosas y peli-
grosas, problemas con el desarrollo del lenguaje y proble-
mas de autoestima.

LA PRIMERA VISITA AL ODONTÓLOGO
La primera visita del niño al odontólogo debe ser entre 

el momento en que aparece el primer diente (5 a 8 meses) 
y el momento en que todos sus dientes primarios son vi-
sibles (antes de los 2 años y medio).

Muchos odontólogos recomiendan una visita de prue-
ba para exponer al niño a las vistas, sonidos, olores y sen-
saciones del consultorio antes del examen real.

Salud dental del niño
Los dientes sanos son importantes para la salud general de un niño. Desde el mo-
mento del nacimiento, hay cosas que se pueden hacer para promover los dientes 
sanos y prevenir caries. En los bebés, se deben limpiar los dientes con un paño 
suave y limpio o con un cepillo de dientes para bebés. Evite acostar al niño con un 
biberón y revísele los dientes regularmente para detectar manchas.

Los niños que han sido acostumbrados a la limpieza de sus 
encías y al cepillado de sus dientes todos los días estarán más 
cómodos en las visitas al odontólogo.

La caries dental es el problema dental número uno en los 
niños en edad preescolar, pero puede prevenirse. Procurar que 
los niños tengan buenos hábitos dentales desde pequeños los 
ayudará a crecer con sonrisas sanas. La siguiente es informa-
ción importante acerca de cómo cuidar los dientes de su hijo 
desde el nacimiento hasta los 24 meses de edad y más.

¡Los dientes de leche son importantes!
La caries dental puede desarrollarse tan pronto como apa-

rece el primer diente. Es importante que cuide los dientes de 
leche de su bebé porque marcan la posición para los dientes 
definitivos. Si los dientes de leche se caen demasiado temprano, 
los dientes restantes pueden moverse y no dejar lugar para que 
crezcan los dientes definitivos. La caries dental en los dientes 
de leche puede ser dolorosa y causar problemas de salud, co-
mo infecciones que, a veces, pueden poner la vida en peligro. 
También puede provocar burlas y problemas en el desarrollo 
del lenguaje.

CÓMO CUIDAR LOS DIENTES DE SU HIJO…

DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 12 MESES
Los buenos hábitos dentales deben comenzar antes 

de que aparezca el primer diente. Después de alimen-
tar a su bebé, cepíllele suavemente las encías con agua 
y un cepillo de dientes para bebés de cerdas suaves. 
O enjuáguelas con un paño limpio.

Pregunte acerca del flúor Cuando aparezca el 
primer diente, pregúntele al médico del niño si su 

bebé está recibiendo suficiente flúor. Muchos 
expertos recomiendan usar una pasta dental 
sin flúor antes de los 2 años, pero primero 

consúltelo con el médico o el dentista de su 
hijo.

Programe las visitas del niño sano de su be-
bé. En estas visitas, el médico del niño le revisa-

rá la boca a su bebé.
Programe un control dental. Si su bebé tiene 

un alto riesgo de tener caries dental, el médico del 
niño le recomendará que vea a un dentista.

DE 12 A 24 MESES
¡Cepille! Cepíllele los dientes a su hijo 2 veces al 

día usando agua y un cepillo de dientes para bebés 
con cerdas suaves. Los mejores momentos son des-

pués del desayuno y antes de acostarse.
Limite la cantidad de jugo. Asegúrese de 

que su hijo no beba más de 1 taza pequeña 
de jugo cada día y solo durante las comidas.

Consulte con el dentista o el médico 
de su hijo acerca de los hábitos de suc-
ción. Succionar demasiado fuerte un 
chupete, chupón o chupo, el pulgar o los 
dedos puede afectar la forma de la boca y 
la manera en que se alinean los dientes de 
arriba y de abajo. Esto se llama la “mordi-
da” de su hijo Pregúnteles al dentista o al 
médico del niño cómo detectar cambios 

en la mordida de su hijo y hacer que abandone su hábito de
succión.

Programe un control dental. Lleve a su hijo a que le reali-
cen un control dental si todavía no ha tenido uno.

24 MESES
¡Cepille! Ayude a su hijo a cepillarse los dientes 2 veces al

día con un cepillo de dientes para niños con cerdas suaves.
Existen cepillos diseñados para cubrir las diferentes necesida-
des de los niños de todas las edades. Esto asegura que elija un
cepillo de dientes apropiado para su hijo. Alíentelo a cepillar-
se los dientes solo. Sin embargo, para asegurarse de que los
dientes de su hijo estén limpios, usted debe volver a cepillar-
los. Si su hijo no quiere cepillarse los dientes, convertirlo en un
juego puede ser útil. Por ejemplo, el cepillo de dientes puede
buscar por arriba y por abajo de la boca un tesoro perdido en
los dientes.

Use pasta dental con flúor. Usted puede comenzar a usar
pasta dental con flúor, que ayuda a prevenir las caries. Ensé-
ñele a su hijo a no tragarla. Use una cantidad igual al tama-
ño de un guisante o menos y esparza la pasta en las cerdas.
Tragar demasiada pasta dental con flúor puede provocarle
manchas blancas o de color café o marrón en los dientes de-
finitivos a su hijo. Si a su hijo no le gusta el sabor de la pasta
dental, pruebe otro sabor o use solo agua.

Use hilo dental. Usted puede comenzar a pasar hilo dental
por los dientes de su hijo tan pronto como tenga 2 dientes uno
al lado del otro. Pero no todos los niños necesitan usar hilo
dental a esta edad, así que primero consulte con el dentista.

Programe un control dental. Lleve a su hijo a que le hagan
un control dental, al menos, una vez al año.  

LA ALIMENTACIÓN Y LA CARIES DENTAL
Los padres, especialmente si tienen antecedentes de caries,

pueden transmitir gérmenes que causan caries y la enferme-
dad de las encías si comparten alimentos o bebidas con sus
hijos. Los gérmenes también pueden transmitirse cuando los
padres pasan la lengua por la cuchara, el tenedor o el chupete
de sus hijos. Por eso es importante que los padres no com-
partan alimentos ni bebidas con sus hijos. Las siguientes son
otras formas en que los padres pueden ayudar a prevenir la
caries dental en sus bebés y niños:

Si acuesta a su hijo con un biberón, llénelo solo con agua.
Si su hijo bebe de un biberón o de un vaso para bebés, ase-

gúrese de llenarlos solo con agua cuando no sea la hora de
comer.

Si su hijo quiere un refrigerio, ofrézcale uno saludable, co-
mo frutas o verduras. (Para evitar que se ahogue, asegúrese
de que cualquier cosa que le dé a su hijo sea blanda, fácil de
tragar y esté cortada en trozos pequeños, de no más de media
pulgada). Evite los refrigerios dulces o pegajosos, como los
caramelos o dulces, las galletas dulces o los caramelos tipo
Roll-Ups. Los alimentos como las galletas de agua y las pata-
tas fritas también contienen azúcar. Solo se las debe comer a
la hora de la comida.

Si su hijo tiene sed, ofrézcale agua o leche. Si su hijo bebe
leche a la hora de acostarse, asegúrese de limpiarle los dientes
después. No permita que su hijo sorba bebidas que tengan
azúcar y ácido, como jugos, bebidas para deportistas, bebidas
saborizadas, limonada, gaseosas o tés saborizados.

¿QUÉ ES UNA CARIES?
Los dientes de su hijo están protegidos por una capa ex-

terna llamada esmalte. La caries dental aparece cuando los
gérmenes de la boca se mezclan con el azúcar de los alimen-
tos y las bebidas. Los gérmenes, luego, producen ácidos que
destruyen el esmalte. Los dientes picados tienen agujeros en
el esmalte causados por la caries dental.



El cumple de En una tarde súper 
divertidísima y 
alegre, la peque-
ña Rigel Esmeralda 

Rodríguez Carmona, 
celebró su cumpleaños, 
en conocida estancia 
de nuestra ciudad, don-
de sus amiguitos y com-
pañeritos de la escuela, 
no podían faltar.
La hermosa nena Rigel, 
estuvo muy contenta, 
saltando, brincando, 
corriendo, riendo y 
pasándola muy a todo 
dar, en la fi esta que su 
mami la Sra. Rosa María 
Rodríguez Carmona y 
sus abuelitos, le prepa-
raron para celebrar el 
mejor de los días, ¡su 
cumpleaños! De igual 
forma su consentido-
ra hermana Michelle 
Rodríguez Carmona, la 
estuvo acompañando 
en todo momento para 
que la festejada pasara 
momentos chuscos y di-
vertidos.
Los invitados disfrutaron 
de una fi esta temática 
de My Littlet Pony, y de 
los juegos, donde los fa-
voritos eran los infl ables 
y la alberca de pelotas, 
en los que los peque-
ñines no querían salirse. 
Todos los amiguitos de 
la encantadora Rigel, se 
presentaron al evento, 
llenándola no sólo de 
regalos, sino de muchas 
felicitaciones y buenos 
deseos, y con mucha 
actitud y alegría para 
pasar una tarde muy 
chévere.
Los asistentes al evento, 
degustaron exquisitas 
pizzas y demás, disfrutan-
do de un ambiente muy 
familiar en la ocasión, 
y sin lugar a dudas uno 
de los momentos más 
padres, fue cuando los 
niños pasaron a romper 
las piñatas, en la que 
chicos y grandes se 
aventaban a recoger los 
dulces, quedando en el 
recuerdo de Rigel, como 
una divertida anécdota.  
Le deseamos un feliz 
cumpleaños a la peque-
ña Rigel, y que siga cum-
pliendo muchos más, 
para pasar momentos 
gratos y divertidos en 
compañía de sus famil-
iares y seres queridos.
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Dulces, alegría y diversión…

Rigel
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con grandes encuentros arrancó la 
jornada 2 del torneo de voleibol varo-
nil de la liga Municipal de Acayucan, 
después de que se mantuviera pareja 
pues los equipos de los Juveniles, Rap-
tors, Jaltipan y Pitufos de Soconusco 
lograran alcanzar una victoria de sus 
encuentros que disputaron, mientras 
que el equipo de Choapas inicio con 
mala suerte este torneo ya que sufrió 
dos derrotas a pesar de la entrega que 
tuvieron sus elementos sobre la cancha.

Ya que fue primero el equipo de los 
Juveniles el que logro su primer victoria 
en este torneo al derrotar en dos sets al 
equipo de los Raptors con marcadores 
cada uno de 25 puntos a 11 y 25 puntos 
a 23, en una gran actuación por parte de 
los Juveniles.

Para después cobrar venganza el 
equipo de los Raptors en su segundo 
encuentro de la tarde ya que derrotaron 
en tres sets al equipo representativo de 
Jaltipan, por marcadores de 25-16, 22-25 
y 19-17, en un duelo no apto para cardia-
cos pues los dos cuadros se mantuvie-
ron en la mira de conseguir la victoria 
de este aguerrido encuentro.

Mientras que el equipo representati-
vo de las Choapas tuvo que regresar a 
casa con dos descalabros, ya que perdió 
su primer encuentro en dos sets ante 

Jaltipan, por marcadores de 25-20 y 25-
23, mientras que su segunda derrota la 
obtuvo cuando se enfrento a los Pitufos 

de Soconusco al vencerlos estos en tres 
sets por marcadores de 25-22, 19-25 y 
16-14.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Siguen dando mucho de 
qué hablar las presentacio-
nes que realiza el equipo 
de la Papelería el Profe en el 
torneo juvenil de futbol, des-
pués de que ayer lograran 
derrotar por marcador abul-
tante de 9 goles a 0 al equipo 
del Deportivo Chávez, en 
uno de los duelos correspon-
dientes a la jornada 14 de es-
te evento deportivo.

La cual estuvo carente 
de encuentros después de 
que algunos de los equipos 
dejaran plantados a sus con-
trincantes sobre el campo 
del Tamarindo, para lograr 
llevarse estos la victoria por 

default, ya que solo se llevo a 
cabo el cotejo entre los equi-
pos de Congregación Hidal-
go y Librería Dilnex el cual 
se inclino a favor de los de 
Hidalgo ya que derrotaron s 
los de la librería por 6 goles 
a 0.

Mientras que los del Ser-
vicio Eléctrico Día y Noche 
se llevaron la victoria del co-
tejo que disputaron ante los 
de Abarrotes Morayma por 
marcador final de 2 goles a 
1, para después vengándose 
de esta derrota que sufrie-
ron lo de los Abarrotes Mo-
rayma acabar derrotando en 
su segundo encuentro de la 
noche al equipo de la Mue-
blería Diana y con este duelo 
cerrar la actividad de este fe-
cha 14 del torneo juvenil de 
la liga el Tamarindo.

¡Goliza de Papelería el Profe
 los pone en boca de todos!

Imparable se mantiene el equipo de la Papelería el Profe después 
de que aplastaran ayer en el marcador a los de Chávez por 9 goles a 0. 
(GRANADOS)

Con dos derrotas regreso el equipo de las Choapas, luego de que perdiera los dos encuentros del torneo 
de voleibol varonil de la liga municipal. (GRANADOS)

En la cancha de los policías...

¡Juveniles, inició con el pie 
derecho en el volibol varonil!
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 ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

En espectacular encuentro el equipo 
de los Coyotes de Sayula sacaron los 
tres puntos del Emiliano Zapata tras 
vencer por 3 goles a 2 al equipo del Real 
Oluta, en un duelo correspondiente a la 
jornada 3 del torneo  regional más 40 
celebrado ayer en el municipio jicamero.

Y a que fue durante el primer tiempo 
cuando cayeron dos anotaciones a favor 
de los Coyotes, mismas con las cuales 

opacaban el rendimiento del equipo lo-
cal, ya que estos no daban una sobre el 
terreno de juego a pesar de que tuvie-
ron varias llegadas al marco contrario, 
y se iban al descanso con la pizarra a 
favor de los Sayuleños por 2 goles a 0.

Para que ya iniciada la parte comple-
mentaria de este gran encuentro los del 
Real Oluta empezaran a tocar el esférico 
por todo lo largo de la cancha y poder 
concretar su primer anotación al minu-
to 13 de juego para ponerse a un gol del 
empate, mismo que consiguieron minu-
tos más tarde para emparejar la pizarra 

y convertirse el encuentro en un vaivén.
Y a que los dos equipos luchaban por 

conseguir el gol del triunfo, el cual cayó 
a favor de los Coyotes, después de que 
regresando el esférico un mediocam-
pista del Real Oluta hacia su arquero, 
fuese robado por un habilidoso delan-
tero de los visitantes el cual definió el 
encuentro al marcar el tercer gol a favor 
de los Coyotes de Sayula para poner la 
pizarra final de 3 goles a 2 sobre el equi-
po de Oluta ayer en el campo Emiliano 
Zapata de la localidad nombrada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Todo o nada será la dis-
puta de los dos encuentros 
de las semifinales que pro-
tagonizaran los equipos de 
Color Ideas, ADO, Atlético 
Acayucan y 5 de Mayo, hoy 
a partir del medio día  en la 
cancha del Jaguar de Oluta, 
ya que no habrá mañana pa-
ra ninguno de los equipos 
que resulten perdedores de 
dichas semifinales.

Las cuales darán comien-
zo cuando se inicie el en-
cuentro entre los equipos de 
Color Ideas y ADO, el cual 

promete ser un encuentro 
muy aguerrido pues am-
bas escuadras demostraron 
tener carácter la semana 
pasada que disputaron sus 
respectivos encuentros de 
los cuartos de final de este 
torneo futbolero de la liga 
Jaguar.

Y ya concluido dicho 
encuentro del cual saldrá 
el primer equipo finalista, 
arrancara el segundo en-
cuentro de la tarde el cual 
será disputado por los equi-
pos del Atlético Acayucan 
y 5 de Mayo, mismo que ha 
causado un gran revuelo a 
lo largo de la semana, ya que 
los cometarios por parte de 
los aficionados a este depor-

ERNESTO GRAANDOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

A un encuentro de estar en la final 
del torneo de beisbol infantil de la liga 
Chema Torres, quedó el equipo de los 
Salineritos de Soconusco después de 
vencer ayer en campo ajeno al equipo 
de los Jicameritos de Oluta por marca-
dor final de 15 carreras por 10.

Ya que fue desde la primera entra-
da cuando el equipo de los Salineritos 
marco 4 carreras a su favor, para ini-
ciar a la perfección este encuentro, el 
cual se mantenía muy parejo hasta el 
cierre de la cuarta entrada cuando la 
pizarra favorecía a los visitantes por 
9 carreras a 7, aumentado una carre-
ra más los Salineritos durante el de-
sarrollo de la quinta entrada para in-
crementar la diferencia a tres carreras 
sobre los Jicameritos.

Los cuales se perdieron al frente 

del bat ya que eran desfilados en or-
den por el pitcheo de parte de los vi-
sitantes, los cuales finiquitaron esta 
contienda en la apertura de la sexta 
entrada al marcar cuatro carreras más 
para solo recibir tres carreras más y 
ponerse a tres otus de sacar la vitoria.

No sin antes conseguir una carrera 
más en la apertura de la séptima en-

trada para poner la pizarra 15 carre-
ras a 10 a favor de los Salineritos, para 
después caer el out numero 21 y así le-
varse el triunfo de este encuentro para 
ponerse a uno de llevarse la serie de 
los play off en la fase de semifinales 
a su favor y poder estar disputando 
la gran final de este torneo de beisbol 
infantil.

¡Juquilita y Monaguillo 
se verán las caras!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Este día se llevará acabo 
la jornada 7 del torneo in-
fantil de futbol categoría 99-
2000 de la liga el Tamarindo, 
la cual promete ser una jor-
nada con encuentros espec-
taculares, pues los equipos 
que conforman el evento 
mantienen un gran nivel 

que deberán demostrar este 
día ante su afición.

Resaltando el encuentro 
que disputarán los equipos 
de Tecuanapa y San Judas 
Tadeo pues los d e Tecua-
napa vienen de una derro-
ta mientras que los de San 
Judas vienen de conseguir 
una importante victoria la 
semana pasada, lo cual hace 
creer que será un duelo don-
de los dos equipos lucharan 
por obtener la victoria.

08:00     Tecuanapa                vs      San Judas Tadeo
09:00     Pollos los Tucanes   vs      Deportivo Arellano

10:00     Sha-Ho-Lim               vs      Arrieros
11:00     Pollos los Tucanes   vs      Taller Baena
12:00     Dehesa                       vs      Joyería Longines
13:00     Juquilita                    vs      Monaguillos M-M

DOMINGO
14:00    Funeraria Osorio e Hijos      vs      Panadería Juanita
15:00    Carnicería Villalta                  vs      Novatas Birchit
16:00     Las Guerreras                        vs      Santa Teresita
17:00     Manchester                           vs      Servicio Pérez
18:00     Barrio San Diego                   vs      Deportivo Chávez
19:00     Juventus                                 vs      Avesota.

DOMINGO SEMIFINALES
12:00      Color Ideas               vs      ADO
13:00      Atlético Acayucan   vs      5 de Mayo.

Grandes encuentros se verán este día cuando se lleve a cabo la fecha 7 del 
torneo infantil 99-2000 de la liga el Tamarindo. (GRANADOS)

¡Se jugará la segunda 
fecha del futbol femenil!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Será el actual equipo 
campeón  del torneo feme-
nil de futbol de la liga el Ta-
marindo, Funerales Osorio e 
Hijos el que inicie la jornada 
2 de este torneo cuando se 
enfrente en su presentación 
en este evento deportivo al 

equipo de la Panadería Jua-
nita en punto de las 14:00 
horas.

Ya que en la primera 
fecha no participaron las 
campeonas después de que 
sostuvieron un compromiso 
en el municipio de Jáltipan, 
mientras que las subcam-
peonas el equipo del Man-
chester se verá las caras al 
filo de las 16:00 horas ante 
las del Servicio Pérez.

Hoy se llevará acabo la jornada 2 del torneo femenil de futbol en el campo 
del Tamarindo. (GRANADOS)

¡Coyotes de Sayula aullaron 
en el Emiliano Zapata!

¡Jicameritos tiene vida en el beisbol infantil!

Fueron varias las ocasiones que el equipo del Real Oluta, tuvo la oportunidad de ponerse arriba en la pizarra. (GRANADOS)

Serán solo dos de estos cuatro equipos los que puedan estar en la fi nal del torneo de futbol Jaguar de Oluta, después de que se lleven hoy las semifi nales. 
(GRANADOS)

¡Domingo de semifinales  en el campo El Jaguar!

te aseguran que será una ba-
talla deportiva a morir pues 
las dos escuadras se encuen-
tran muy parejas y solo será 

uno de estos dos cuadros el 
que logre estar en la final de 
este evento deportivo.
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¡SEMIFINALES EN EL JAGUAR!

� Color Ideas, ADO, Atlético Acayucan y 5 de Mayo se juegan se boleto a la fi nal hoy a partir del medio día

   En la cancha de los policías…
¡Juveniles, inició con ¡Juveniles, inició con 

el pie derecho en el el pie derecho en el 
volibol  varonil!volibol  varonil!

¡Juquilita y 
Monaguillo 

se verán las caras!

¡Se jugará la 
segunda  fecha 

del futbo femenil!

¡Jicameritos 
tiene vida en el 
beisbol infantil!
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