FOMENTAR UNA MAYOR
SOLIDARIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE,
compromiso del Gobierno de Veracruz: Erick Lagos
Luego de que el gobernador Javier Duarte de Ochoa recibirá este viernes el Premio Limpiemos Nuestro México 2014
“Preservar de manera eficaz su patrimonio natural en beneficio de las generaciones presentes y futuras”, sostiene
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Secuestro de

Los taxistas protestaron
contra mototaxis.

Exigen
frenar

a mototaxistas

estudiantes
Presuntamente un comando armado entró al CEFIM y se llevó a jovencito, Seguridad Pública llegó al lugar, acordonó el área pero no informó nada
Intensa movilización en Sayula; versión de que se llevaron a un alumno qe posteriormente liberaron

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
ACAYUCAN, VER.
La mañana de ayer en el Centro Educativo Francisco I Madero (CEFIM) arribaron elementos de Secretaría de Segu-

ridad Pública (SSP) ya que estos habían
sido alertados de que un comando armado interrumpió las actividades en dicho
plantel y sustrajo a un menor llevándoselo
en una camioneta y agarraron con rumbo

desconocido, fue por ello que dicha corporación acudió para recabar datos en
donde extraoficialmente se confirmó que
si habían privado de su libertad a un joven
estudiante.

Ya invadieron Oluta y Soconusco; dieron ultimátum al
gobierno del estado para la
próxima semana; Tránsito es
cero a la izquierda

Está en huelga
de hambre…

Lucha por último
pulmón ecológico
Millonarios se quieren
apropiar de un valioso
terreno de una manzana;
Rafael Reyes, defensor
eterno de ese inmueble,
inició huelga de hambre
DANIEL TORRES
COATZACOALCOS, VER.
Rafael Reyes Castañeda,
presidente de la desaparecida
liga de Beisbol y Softbol Coatzacoalcos, cuyo terreno de esa
extinta organización que se ubica en la colonia Petrolera, salió
en defensa de lo que él llama, “el
último pulmón ecológico” porque
las autoridades locales lo quieren talar.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Más de mil taxis formaron parte
de la caravana de protesta por el aumento de las mototaxis en diversos
municipios de la región de Acayucan; asimismo tanto conductores,
como concesionarios, pusieron un
ultimátum a las autoridades de gobierno del estado para que atiendan
esta problemática a más tardar la
próxima semana.
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El río chiquito se
puede desbordar

¡Ya hay campeones
en el torneo relámpago
del ITSA!
Sixto Cabrera, escritor en
la lengua náhuatl.

Poco interés por
rescate de lenguas
indígenas

Luis Velázquez | Pág 02
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Las Armadillas y Atlético Civil, fueron los monarcas
en esta fiesta deportiva que se vivió gracias a los
integrantes de “Armatec”

El escritor nahuatl Sixto Cabrera llamó a impulsar acciones
particulares, parque se sumen
a las labores del gobierno
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Sixto Cabrera González, quien es
escritor en la lengua nahuatl, encabeza una marcha para la defensa de las
leguas y los pueblos indígenas, llamó
a sumar esfuerzos para que se siga
preservando estas riquezas.

HOY EN OPINIÓN
ESCENARIOS

Apenas este miércoles se dio
a conocer el aislamiento de la comunidad de Yancuigapan, pero
hoy la Coordinación Regional de
Protección Civil (PC), confirmó
que también La Lajillla está bloqueada dada la cantidad de agua
que se concentró en los accesos.

En la primaria Leona Vicario...
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ReconoceMarcoMartínez
trayectoriadedocentes
Armandillo aprovecho el momento para convivir con los estudiantes del ITSA.
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Entregó reconocimientos a quienes por más de 30 años han dedicado su tiempo al servicio de la educación
www.facebook.com/diarioacayucan
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Escenarios
Luis Velázquez
Duartista más protagónico
Buganza, Récord Guiness
El mundo antes y después de

I

Desde aquí se percibía
que el secretario de Seguridad Pública y el procurador
de Justicia eran los más protagónicos y mesiánicos del
duartismo.
Pero, bueno, a veces el
Alzheimer es canijo, y por
ejemplo, se olvidaba que el
récord Guiness lo sigue conservando Gerardo Buganza
Salmerón, a quien una parte
del gabinete legal llama El
curita , porque estuvo en el
Seminario Mayor, escucha
misa todos los días y confiesa y comulga, y nunca, jamás,
ha sido infiel a su esposa.
Y es que Buga (como también le llaman otros secretarios del gabinete) es hermano
putativo de la alcaldesa de
Matamoros, quien días anteriores proclamara “Después
de Dios estoy yo .
Así, y además de otras frases bíblicas que ha acuñado,
más acciones políticas, como
aquella cuando quitara el
micrófono al obispo de Córdoba, Eduardo Patiño Leal, y
terminara una homilía, Buga ha creado y recreado otra
frase bíblica, la siguiente:
En la SIOP, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública,
afecté intereses y puse orden
donde no lo había en un año.
Por eso, el gabinete duartista podría, acaso, entregar-

INFOSUR S.A. DE C.V.

le el Récord Guiness del político impoluto, impecable e
implacable.
Pero, en todo caso, y de ser
así, habría de establecer los
siguientes sofismas:
Uno. Si Buga ordenó
el caos en la SIOP, antes
SECOM.
Dos. Y si Buga afectó
intereses.
Tres. De acuerdo con la
ley de Responsabilidades y
Funcionarios Públicos de Veracruz como titular de una
secretaría está obligado, según el derecho, la moral y la
ética y los principios cristianos, apostólicos y romanos a
interponer una demanda en
contra de sus antecesores, toda vez que ahí, en la dependencia, descubrió un caos.
II

Recordaríamos, sin embargo, que en otras ocasiones, Buga ha rafagueado a
sus antecesores, Raúl Zarrabal, Francisco Valencia y Guillermo Herrera.
Por ejemplo, los bombardeó en la última comparecencia en la LXIII Legislatura para desglosar desde
la SIOP el tercer informe del
gobernador.
Y anunció, oh paradoja, que pronto, antes de que
el gallo cantara tres veces,

interpondría la denuncia
penal en la Procuraduría de
Justicia.
Incluso, el director de Comunicación Social, Alberto
Silva Ramos, filtró que la
denuncia sería en contra de
Marcos Theurel Cotero, ex titular de la Secom y ex alcalde
de Coatzacoalcos.
Ni uno ni lo otro.
Puras cacayacas. Petardos
lanzados en la oscuridad.
Mesianismo puro. Detengan
al ladrón gritaría el ladrón
mismo.
III

Una parte del gabinete ha
de creer que gobernar y ejercer el poder consiste en tirarse incienso a sí mismo como
si estuvieran endiosados para que la prensa oficial reproduzca sus frases en portada a
8 columnas, anunciando un
nuevo mundo.
También han de estar seguros que el lector e interlocutor de medios creerá a
ciegas sus palabras como,
por ejemplo, cuando Buga
dijo como secretario General de Gobierno que en los
penales mando yo, tiempo
aquel (todavía hoy) cuando
en los reclusorios mandan
los carteles.
De igual manera han de
creer que luego de la frase

célebre llena de soberbia y
petulancia el ciudadano común y sencillo, el contribuyente que paga impuestos,
los padres que han sufrido
un secuestro y un asesinato
de un familiar, multiplican
su confianza en ellos.
Pero una cosita es el discurso del político y funcionario que se cree parido por los
dioses y otra, diferente, años
luz, es que la credibilidad en
el gobierno de Veracruz se
multiplique.
Y es que en la vida, como
en la política, lo único que
avala al hombre público son
los hechos y resultados concretos y específicos.
Y en tanto Buga alardee
de que en la SIOP afectó intereses y puso orden donde
no lo había, sin interponer
una denuncia penal, se considera un farsante ramplón y
vulgar.
Y más, mucho más si el
lector sopesa las siguientes
frases bíblicas pronunciadas,
dijo él, ante la imagen de
Miguel Hidalgo que obliga a
un compromiso histórico :
Una. Hoy, dijo, con apego
a la ley, la transparencia y la
eficacia, hemos reactivado
obras que dormían el sueño
de los justos.
Dos. Obras que se habían
convertido en barril sin fondo de pillerías.

Así, habría de preguntar
las razones por las cuales tales obras (¿cuáles?) se habían
convertido en barril sin fondo de pillerías.
Pero, además, los nombres
de los funcionarios que permitieron que tales obras se
convirtieran en un barril sin
fondo de pillerías.
Y si fue por culpa de sus
antecesores, Raúl Zarrabal
Ferat, Francisco Valencia y
Guillermo Herrera, incluso, hasta por culpa de Fidel
Herrera Beltrán como gobernador, entonces, el ciudadano solo creerá en su palabra
cuando interponga la denuncia penal.
Se precisa: nadie quiere
sangre, sino simple y llanamente, si tales obras fueron
un barril sin fondo de pillerías, entonces, y como él mismo dice, si metieron la mano
al cajón del erario público, su
único destino es la cárcel.
Y más porque la ley de
Responsabilidades de Funcionarios Públicos dice con
claridad que si el sucesor
calla las pillerías de su antecesor se convierte en aliado y
cómplice.
IV

Según el director del área
jurídica de la SIOP, Emeterio López Márquez, notario

público fast track, ha interpuesto 25 denuncias ante el
procurador de Justicia contra
constructoras que cometieron fraude al entregar obras
inconclusas y cobrar fracturas por costos superiores
(Notiver, Noemí Valdés, 11
de septiembre, 2014).
Okey, allá Emeterio si
deja pasar más tiempo (sin
presionar) para que la procu
dictamine.
Pero al mismo tiempo debe precisarse que las denuncias son contra empresas,
en ningún momento contra
funcionarios y, por tanto, está dando atole con el dedo,
porque si una constructora
cometió fraude es porque,
primero, entregó el diezmo, y
segundo, hubo un funcionario (quizá más) que se prestaron a la cochinada.
Y, por tanto, en un evangélico como López Márquez,
tan íntegro como Buga, resulta inverosímil tal parcialidad.
Y más porque igual que
Buga tiene principios firmes,
como aquella tarde/noche
cuando sus compañeros de
gabinete en el Fidelismo lo
invitaran a una fiestecita
con un grupo de cortesanas
y cuando casi todos estaban
encuerados, Emeterio se llevó las manos a los ojos para
evitar un chegaray a las chicas desnudas, exclamando
la siguiente frase bíblica: ¡Yo
no! ¡Yo no! ¡Me religión me
lo prohíbe!, mientras el anfitrión le acercaba una mesalina, también desnuda, dispuesta a todo
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En la primaria Leona Vicario…

Reconoce
Marco
Martínez
trayectoria de docentes
Entregó reconocimientos a quienes por
más de 30 años han dedicado su tiempo
al servicio de la educación
COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

E

l Presidente Municipal Marco Antonio
Martínez Amador,
acudió la mañana
de este viernes a la escuela
primaria Leona Vicario ,
donde estuvo como invitado siendo partícipe del homenaje a tres mujeres que
han dedicado su vida por
más de 30 años a favor de
la educación en el municipio, y que precisamente ven
culminado un ciclo lleno
de éxitos y de encaminar a
la niñez acayuqueña, por el
camino del profesionalismo inculcándoles desde las
aulas, valores que les han
permitido ser grandes seres

twitter: @diario_acayucan

humanos.
Honrado por ese distintivito de ser el invitado especial en este tan significativo
evento, el alcalde reconoció la
labor de cada una de ellas, al
momento de llenarlas de elogios por el tiempo dedicado a
sus alumnos, viendo generación tras generación pasar por
esos salones de clases, me
siento muy contento por esta
invitación, déjenme decirles
que la docencia, es una de las
actividades, de los trabajos a
los cuales yo les daría mucho
mérito, no es fácil estar en un
aula, preparar las clases desde
el día anterior y enseñar con
eficacia, es por eso que en ese
sentido de responsabilidad
y entrega, quiero felicitar a
las maestras Julia López Ro-

dríguez y Estela Hernández
Ficachi, por estos 30 años dedicados al magisterio y desde
luego a la invaluable labor de
la profesora Soledad Vargas
Calzadas, por sus 40 años de
trabajo .
Marco Martínez agradeció
a cada una de ellas su dedicación y resaltó entre ese profesionalismo a la profesora
Daysi del Rosario Manzanillo, la cual fue su maestra y
le agradeció públicamente, el
hecho de haberle compartido
sus conocimientos; agradeció
además al resto del personal
docente de este plantel, exhortándolos a seguir trabajando con ese mismo ahínco
y seguir enfrentando los retos que día a día les va planteando esta bonita profesión,

www.diarioacayucan.com

el munícipe acayuqueño les
reiteró su compromiso con la
educación y que durante su

administración, siempre tendrán las puertas abiertas en
el Palacio Municipal.

www.facebook.com/diarioacayucan
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“Ricardos”

se quieren apropiar de
último pulmón ecológico
No contaban con que un defensor de más de una manzana de las más caras de Coatzacoalcos, sigue de pie e
inició una huelga de hambre para evitar el saqueo
DANIEL TORRES
COATZACOALCOS, VER.

R

Los taxistas protestaron contra mototaxis.

Exigen frenar
a mototaxistas
Ya invadieron Oluta y Soconusco; dieron ultimátum al gobierno del
estado para la próxima semana
VIRGILIO REYES LÓPEZ

M

ás de mil taxis formaron parte
de la caravana de protesta por el
aumento de las mototaxis en diversos municipios de la región de
Acayucan; asimismo tanto conductores, como
concesionarios, pusieron un ultimátum a las
autoridades de gobierno del estado para que
atiendan esta problemática a más tardar la
próxima semana.
Fue una protesta que incluyó a taxistas de
Acayucan, pero también de Texistepec, Oluta, Soconusco, Sayula de Alemán, San Juan
Evangelista y otros. Salieron a la altura de la
carretera Costera del Golfo con Porfirio Díaz,
para de ahí recorrer diversas calles como la Hidalgo en donde se observó el gran contingente
de unidades, que finalmente terminaron con el

recorrido en la oficina de representación de gobierno del estado. Los dirigentes de los taxistas
Uziel García Mundo de la CTM; Saturnino Ramírez Ortega de la CROC y Eduardo Martínez
Malpica de la CNOP, así como la FATEV y CNC
de Acayucan, en reunión el titular de la oficina,
José Luis Utrera Alcázar, pidieron que se concreten las acciones desde Transporte Público
y ahí el funcionario se comprometió a llevar la
queja correspondiente.
En entrevista Uziel García Mundo, explicó
que en promedio existen 150 mototaxis que
transitan en la región de Acayucan, algunas estuvieron en circulación desde hace 4 años, sin
que la autoridad competente, haga caso a las
peticiones por oficio y reuniones que han hecho
los concesionarios del transporte público para
que se frene la circulación de las unidades.

TOMARÁN CARRETERAS:
Los integrantes de las diversas agrupaciones, dieron un plazo de una semana para que
tengan respuesta, pues cada semana aumenta en número las mototaxis en Corral Nuevo,
Texistepec, Sayula, San Juan Evangelista, y
ahora en Soconusco, al igual que en Soteapan.
García Mundo, anunció que de no hacer caso a su petición, la próxima semana efectuarán
una protesta y esta la realizarán a través de los
bloqueos carreteros que ya tienen programados para que de esta manera sean retiradas
las mototaxis. En esta acción de inconformidad
participaron de igual forma unidades del mixto
rural; fueron reiterativos los taxistas de que los
mototaxis anda por la libre, no se les exige nada, ni mucho menos

afael Reyes Castañeda,
presidente de la desaparecida liga de Beisbol y
Softbol Coatzacoalcos,
cuyo terreno de esa extinta organización que se ubica en la colonia Petrolera, salió en defensa de
lo que él llama, “el último pulmón
ecológico” porque las autoridades
locales lo quieren talar.
El hombre dijo que se puso en
huelga de hambre hace unos días,
porque personal del departamento
de Jardines, taló una plantas y arbustos que son de gran importancia
para el medio ambiente.
El hombre dijo que personal del
gobierno de Veracruz quiere destruir la pequeña porción de áreas
verdes para crear en esta zona uno
de los pozos profundos de agua
potable anunciados hace algunos
meses para abastecer a la ciudad.
Reyes Castañeda señaló que
el hecho de querer talar árboles y
vegetación que llevan ahí varias décadas, y que fueron plantados por
los mimos integrantes de la liga de
béisbol en aquellos tiempos, representa un ecocidio.

Aseguró que durante el sexenio
del exgobernador Miguel Alemán
se giró un documento donde se declaraba esta zona como área verde,
y debe ser respetada.
“Este lugar se ha vuelto habitad de muchos animales silvestres
como aves iguanas, e incluso hay
halcones anidando en las copas
de algunos árboles, lo que están
haciendo es un ecocidio”, comentó.
El septuagenario tambien señaló que desde que inició su protesta,
el pasado miércoles, ha recibido
acoso por parte de policías estatales, así como personal del Mando
Único, para que se marche y deje
que la tala siga.
Cabe señalar que a mediados de mayo pasado, personal de
Obras Públicas arribo a este terreno, mismo que es propiedad de la
liga para buscar agua, esto pese a
que no cuentan con los permisos
de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) para esos trabajos.
El hombre relató que solamente
muerto lo van a mover de este lugar,
que de por sí acá vive desde hace
bastante tiempo porque nadie le va
quitar el derecho de defender a la
madre naturaleza.

Poco interés por
rescate de
lenguas indígenas
El escritor nahuatl Sixto Cabrera
llamó a impulsar acciones particulares, para que se sumen a las
labores del gobierno

S

VIRGILIO REYES LÓPEZ

ixto Cabrera González, quien es escritor en la lengua nahuatl, encabeza
una marcha para la defensa de las leguas y los pueblos indígenas, llamó a
sumar esfuerzos para que se siga preservando
estas riquezas.

Sixto Cabrera, escritor en la lengua nahuatl.
En Acayucan,
Cabrera González
efectuó un recital
en su lengua, el cual
escucharon algunos
agentes de comunidades indígenas. Es
escritor de diversos
libros para el rescate
de la lengua nahuatl.
“Es necesario
seguir preservando
las lenguas indígenas, vemos que se
van desplazando
lentamente por ignorancia de los hablantes, en ocasiones se
considera un estorbo la gente,pero se
desplaza la lengua
materna, pero no es
tarde para volverla a

twitter: @diario_acayucan

recuperar, nosotros estamos promoviendo la
marcha marcha nacional para la defensa de los
pueblos indígenas y lo hacemos de maneara
literaria”, explicó Cabrera González.
Insistió en que aunado a la labor del gobierno, se requiere también de iniciativas particulares, tal como se efectúan en diversas regiones
para que así con las acciones que establezca
los diversos gobiernos puedan concatenarse y
así lograr más acciones para que se preserven
las diversas lenguas.
“La cultura no es rentable desde el punto de
vista del gobierno, yo creo por ese lado no hay
muchos apoyos y recursos para poder apostarle a la cultura, lo poco que no sirve para efectuar muchas caos, hay grupos étnicos están
haciendo lo suyo es necesario ir a las ciudades
a sensibilizar, pero también ir a las comunidades a sensibilizar. Lo que hoy quiero decir que
consideré un estorbo, me ha dado la posibilidad
de viajar, a nivel nacional o internacional, todo
ello para que esta riqueza las conozcan las futuras generaciones”, añadió Cabrera González.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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Frentefrío2yondatropical
29ocasionaránfuertesl uvias
De acuerdo al pronóstico, el nivel de lluvias se mantendrá entre los 70 y 150 milímetros
con temperaturas bajas en zonas serranas y montañosas
XALAPA, VER.-

U
Fomentar una mayor
solidaridad con el
medio ambiente,

compromiso del Gobierno de Veracruz: Erick Lagos

Luego de que el gobernador Javier Duarte de Ochoa recibirá este viernes el
Premio Limpiemos Nuestro México 2014
“Preservar de manera eficaz su patrimonio natural en beneficio de las generaciones presentes y futuras”, sostiene
XALAPA, VER.-

L

uego de que el gobernador Javier Duarte de
Ochoa recibirá este viernes el Premio Limpiemos
Nuestro México 2014, por el gran
trabajo y contribución de la sociedad al cuidado del medio ambiente, el secretario de Gobierno,
Erick Lagos Hernández, aseguró
que la instrucción del Mandatario
Estatal es fomentar una mayor
solidaridad con el entorno, promover la sana convivencia y reconciliación de los veracruzanos
con el medio ambiente, y el uso
sustentable de nuestros recursos

naturales.
“La apuesta del gobernador
de todos los veracruzanos es que
paralelamente a las acciones que
lleva a cabo su administración en
materia ambiental, se fomente
una cultura en niños y jóvenes
sobre el cuidado del entorno y la
preservación del patrimonio natural”, agregó.
Asimismo, Erick Lagos precisó que en materia ambiental
Veracruz hace su parte para
afrontar muchos de los retos que
tenemos por delante; retos que
demandan de sociedad y gobierno un compromiso por el futuro
y como ejemplo señaló que día

con día en la entidad se generan
casi 7 mil toneladas de residuos
sólidos urbanos, situación que la
sitúa en el tercer lugar nacional
en este rubro al tener el mayor
número de ciudades medias en
todo el país, por lo que atender
con eficacia la disposición de
residuos es una acción prioritaria
para este gobierno.
Finalmente, el titular de la
Segob indicó que el compromiso que asume Veracruz es el de
preservar de manera eficaz su
patrimonio natural en beneficio
de las generaciones presentes
y futuras.

“No cabe duda…”

La felicidad de los recién casados se
agota a los dos años por la costumbre
BUENOS AIRES

L

as personas felices son
más creativas, ricas y
sanas que las que no lo
son, pero la felicidad por
acontecimientos como contraer
matrimonio o recibir un aumento
salarial tiene fecha de caducidad, máximo dos años, aseguró
hoy en Buenos Aires la psicóloga
social Sonja Lyubomirsky. Según
Lyubomirsky, los seres humanos
tenemos una gran capacidad
de “adaptación hedonista”, que
consiste en acostumbrarse a
todo lo positivo que nos ocurre.
“La felicidad provocada por estos eventos suele expandirse
por algún tiempo, la ciencia calcula un máximo de dos años,
después la felicidad disminuye
y se tiene que buscar otro estímulo que vuelva a dispararla”,
afirmó durante el Simposio Vida
Activa y Saludable de la Serie
Científica Latinoamericana. Esa
adaptación permite explicar
también, según Lyubomirsky,
los resultados de un estudio que
reveló que las personas que expresan agradecimiento una vez
a la semana son más felices
que las que dan las gracias frecuentemente. “Cuándo se agradece tantas veces a la semana
parece que se vuelve un hábito
y entonces ya no te sientes tan
feliz”, dijo la experta durante su

conferencia. Lyubomirsky, autora de los libros “La ciencia de
la felicidad” y “Los mitos de la
felicidad” interrogó al auditorio:
“¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ser más felices? Ser feliz
es algo así como un deseo universal”. La especialista, que se
desempeña como profesora de
Psicología en la Universidad de
California, defendió que la felicidad tiene grandes beneficios para la salud, entre ellos la mejora
del sistema inmunológico y una
mayor resistencia hacia el estrés
y el trauma. “Las personas más
felices tienen menos riesgos de
padecer ataques cardiovasculares o infartos, además de tener
menos posibilidades de morir de
distintas causas que van desde
lo orgánico hasta accidentes de
autos”, agregó. Las ventajas de
ser una persona feliz se extienden también al ámbito laboral y
al afectivo, opinó Lyubomirsky al
señalar que quienes gozan de
esa característica tienen mejores trabajos y sueldos, son más
productivos y creativos y tienen
más amigos, apoyo social y más
posibilidades de casarse y tener
buenos matrimonios. De acuerdo a sus investigaciones, que le
han valido un Premio Templeton
de Psicología Positiva y una beca del Instituto Nacional de Salud
Mental de Estados Unidos, “las
personas que se denominan a sí

twitter: @diario_acayucan

mismas felices son también las
más activas”. “Como se ha visto
a lo largo del simposio, una vida
activa es una medida infalible para en mantener el organismo en
estado funcionalmente estable
y fortalecido”, continuó. Realizar
actividad física y hacerlo motivados y no por obligación, mejora
nuestra felicidad, pero esta tiene
también una fuerte base genética, advirtió Lyubomirsky. “Nacemos con una predisposición
hacia la felicidad, uno puede
tener por ejemplo varios hijos y
observar que algunos son más
naturalmente felices que otros”,
apuntó. “La genética determina
la felicidad en un 50 %, sin embargo, además del 10 % que juegan las circunstancias externas
o el contexto, un 40 % de nuestra
felicidad está determinada por
actividades intencionales, acciones que llevamos adelante intencionalmente para sentirnos más
felices”, detalló. Conocidos estos
porcentajes, la experta invitó a
fijarse objetivos que queremos
conseguir y centrarse en ese 40
% que está en nuestras manos
para conseguir la tan anhelada
felicidad y los múltiples beneficios asociados a ella.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX

n fin de semana con
fuertes precipitaciones espera al territorio veracruzano
por la asociación de la onda
tropical número 29 y el frente frío número 2, anunció esta
mañana el Comité de Meteorología de la Secretaría de PC
en el estado.
De acuerdo al pronóstico,
el nivel de lluvias se mantendrá entre los 70 y 150 milímetros con temperaturas bajas
en zonas serranas y montañosas, por lo que se mantiene
activa la alerta gris en toda la
entidad.
Para el día de hoy se espera
un nivel de lluvia de entre 50 y
70 milímetros.
Con relación a la tormenta
tropical Edward, se informó

que a pesar de que evolucionará a huracán, su trayectoria
no afectará al territorio mexicano, sin embargo se espera
un riguroso cambio climático
en la zona sur para los próximos días, específicamente para el puerto de Coatzacoalcos,

por surgimiento de nueva tormenta tropical.
En lo que respecta al fenómeno meteorológico Odil, en
base al análisis efectuado, se
detalló que se mantiene estático golpeando las costas de
Colima y Guerrero.

El río chiquito

sepuede
desbordar

A

penas este miércoles se dio a
conocer el aislamiento de la comunidad de Yancuigapan,
pero hoy la Coordinación
Regional de Protección
Civil (PC), confirmó que
también La Lajillla está bloqueada dada la cantidad de
agua que se concentró en
los accesos.
Y es que el río Chiquito
se encuentra a 30 centímetros por arriba de su escala
crítica y aunque no ha desbordado, las congregaciones que se encuentran en
partes bajas reportan destrozos de caminos.
Se dio a conocer que
hasta ahora el agua no ha
ingresado a los hogares,
pero de cualquier modo la
unidad de PC de ese municipio realiza inspecciones
para atender a la población
que así lo requiera.
Tal como se esperaba,
hoy cayó una fuerte lluvia
en la zona sur, que aunque
fue pasajera logró aumentar
el caudal del río, destacó la
dependencia.
La preocupación es
mayor debido a que las
precipitaciones no cesarán
este fin de semana, por lo
que se está exhortando a
las congregaciones de mayor riesgo a que tomen sus
precauciones.
El Ayuntamiento de Jáltipan ya tiene listos los albergues y los insumos necesarios para que, en caso de
inundación, puedan ser utilizados de forma inmediata.
En el sur, los ríos Coatzacoalcos y Uxpanapa también han incrementado sus
niveles, aunque aún se encuentran debajo de los niveles críticos, de acuerdo a lo
que marcan las estaciones
de medición ubicadas en la
longitud de los cuerpos de
agua.
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Las familias Reyes García y Reyes Gómez, comunican a familiares y amigos
el lamentable deceso del doctor:

JOSÉ
LUIS
REYES
GÓMEZ
Acaecido el día de ayer en la ciudad de
México. Lo participan con profundo
dolor su esposa Angela García García; sus hijos Luis Ángel, José Rafael
y José Luis; su mamá Rafaela Gómez
Facundo, hermanos, sobrinos y demás
familiares.
El duelo se recibe en la calle Ocampo
Norte número 1314, entre Gutiérrez
Zamora y Santa Rosa del barrio Zapotal en esta ciudad.
¡DESCANSE EN PAZ!

Acayucan, Ver;

www.facebook.com/diarioacayucan

6

ESTADO

Sábado 13 de Septiembre de 2014

Se reúnen Sefiplan, Sedecop y
CGE con cámaras empresariales

L
Participa SSP en
operativo preventivo
de pirotecnia por fiestas patrias

C

on la finalidad de salvaguardar la integridad de las familias veracruzanas durante
las celebraciones del 204 aniversario de la Independencia de México, la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), en coordinación con autoridades
de los tres niveles de gobierno, inició
el Operativo Pirotecnia 2014 en toda la
entidad.
Integrantes de las secretarías de la
Defensa Nacional (Sedena), de Protección Civil (PC), de la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco), así
como la Policía Estatal, realizaron recorridos en mercados para supervisar
que vendedores de fuegos artificiales
cuenten con los permisos correspondientes, los cuales son emitido por la
Sedena, institución facultada para otorgarlos conforme a los artículos 37, 38,
39, 41 y 42 de la Ley Federal de Armas
de Fuego y Explosivos.

A través de las 21 delegaciones regionales de la SSP y los comités regionales de Protección Civil se efectúa este
operativo y se emiten recomendaciones
a los comerciantes sobre las medidas de
prevención de incendios o explosiones,
también se verifica que los establecimientos cuenten con su documentación en regla.
Los municipios en los cuales se reforzará esta estrategia son Tuxpan,
Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba,
Orizaba, Veracruz y Xalapa, donde se
espera mayor afluencia de personas.
En la capital del estado, las autoridades informan que el lunes 15 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, será
abierto al público en general el acceso a
la zona de conciertos, rutas de evacuación, instalación de servicios médicos,
salidas de emergencia y arcos detectores de metal en accesos.

os titulares de las secretarías de Finanzas y
Planeación (Sefiplan),
de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), y de la
Contraloría General del Estado
(CGE), Mauricio Audirac Murillo, Erik Porres Blesa y Ricardo
García Guzmán, respectivamente, se reunieron este viernes
con representantes de diversas
cámaras empresariales para dar
seguimiento a trámites de pago
que el Gobierno de Veracruz tiene con ese sector.
En el encuentro estuvieron
los presidentes de la Asociación
de Constructores del Estado
de Veracruz (Acevac), Rafael
Núñez Landa; de la Cámara

Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) Delegación Xalapa, Rafael Fentanes
Hernández, y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Jesús Castañeda Nevárez; por
parte de la Cámara Nacional

de la Industria de la Transformación (Canacintra) Xalapa, el
titular Antonio Pino Aguilar, y
el comisionado nacional Carlos
Abreu Domínguez; así como el
tesorero de la Sefiplan, Antonio
Tarek Abdalá Saad.

Realiza SEV festival patrio
en beneficio de Tehuipango
y Mixtla de Altamirano

En el marco del 204 aniversario de la Independencia de
México, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), a través
de su Voluntariado, realizó un
festival en la explanada de la
dependencia, donde se ofrecieron alimentos de la región
y productos, cuya recaudación
será para beneficio de los municipios de Tehuipango y Mixtla
de Altamirano.
La presidenta del Voluntariado de la SEV, Beatriz Palacios de
Mota, acompañada por la señora Mariela Núñez de Benítez, y
la subsecretaria de Educación
Media-Superior y Superior, Denisse Uscanga Méndez, recorrió
los diferentes módulos colocados en este espacio.
También se presentó el Ballet
del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco y se llevó a cabo un desfile con trajes típicos.

SE RENTA CASA CON TRES RECAMARAS Y COCHERA,
LLAMAR AL 9241006445, CON LUIS GREGORIO

====================================
VENDO TERRENO EN LA SALVADOR ALLENDE ACAYU-

CAN 15X20, 9241155994

====================================
BAR TROPICANA, SOLICITA MESERA BUENA PRESEN-

TACIÓN PORVENIR ESQ. VICTORIA, CEL. 9241120482

====================================
VIDEO BAR SOLICITA MESERAS O MESEROS INFORMES

AL 5532291129 NO MENSAJES.

====================================
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL.

2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y
DRENAJE.

====================================
SE VENDE O RENTA CASA 5 RECAMARAS 7 BAÑOS, JACUZZI DOBLE, CLIMATIZADA, OFICINA, GARAGE PARA 3 AUTOS, TECHADO, TEL. 2299848940

====================================
VENDO CAMARA ENFRIADOR PARA CARNES O LACTEOS 220 X 120 BUEN PRECIO CEL 924 113 47 49

====================================
RESTAURANT LAS CAZUELAS COMIDA TIPICA

MEXICANA Y MARISCOS GUERRERO ESQ. PORFIRIO DIAZ
9241262449

====================================
REMATAMOS CASA COL. SANTA CRUZ

REMODELADA=340MIL, 9241052685

====================================
VENDO CASA CENTRICA EN TEHUANTEPEC OAX, APOYO

FINANCIERO 9241052685
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www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

VIDA

Sábado 13 de Septiembre de 2014

7

SELENA GOMEZ
podríaestarembarazada
deJustinBieber

Q

uienes no dejan de dar de
qué hablar son los cantantes Selena Gomez y Justin Bieber, pues después
de unas semanas de que los jóvenes
retomaron su relación amorosa después de varios intentos, ahora existe el rumor de que ella podría estar
embarazada.
Según una publicación, una fuente
muy cercana a la pareja dijo que hace
unos días Bieber y Gomez realizaron
una ceremonia de compromiso, en la
cual intercambiaron anillos y se llevó a cabo en secreto en Los Angeles,
California.
La misma fuente reveló que Justin
desea que Selena viva con él en su
país natal, Canadá; país donde anhelar unir su vida a la de ella en una
gran boda. Además de que aseguró
que la intérprete está esperando a un
bebé, producto de su relación con el
canadiense.
Hasta el momento, ninguno de los
2 cantantes ha confirmado o negado
los rumores.

SoniaFranco,
súperprofesional,
¡Subió15kilospara
‘Yonocreoenlos
hombres’!

Q

Los Ángeles Azules
hacencoveracancióndeCerati

L

os que atraviesan una buena racha en su carrera es
la agrupación Los Ángeles
Azules, quienes hace poco
subieron a Youtube el cover que
hicieron de una canción de Soda
Stéreo, ‘Ella usó mi cabeza como
un revólver’, como homenaje al
músico argentino Gustavo Cerati.
Aunque en declaraciones a la
prensa dijeron que no se querían
colgar de la muerte de Cerati, lo
cierto es que el tema lo habían grabado hace ya 2 meses y expresaron: “Sólo es un tributo al legado
que dejó el cantante de rock”.
Por otra parte, la agrupación
conformada por los hermanos Me-

jía Avante (Elías, Alfredo, Hilario,
Jorge, Cristina y Guadalupe) serán
los encargados de dar vida a la celabración del 15 de septiembre en
la delegación Iztapalapa, pues con
su música harán bailar al público
que acuda a festejar la Independencia de México.
Mientras tanto, el cantante originario de Monterrey, Celso Piña,
de 51 años, hará lo suyo y llevará
su cumbia a la delegación Cuauhtémoc. Asimismo, Gilberto Santarosa se presentará en laexplanada
de Miguel Hidalgo y en Tlalpan la
Sonora Dinamita pondrá sabor a la
noche.

La actriz arriesgó su anatomía para dar vida a una mujer marcada por su regimen alimenticio.

uien ha dejado sorprendido al
público es la actriz Sonia Franco,
quien con su talento y belleza ha
demostrado al público que cualquier reto que le pongan, lo cumplirá. Ahora,
se le puede ver en el melodrama que recientemente estrenó Televisa, ‘Yo no creo en los
hombres’, mismo en el que encarna a una
mujer cuya suerte no es la mejor.
Sonia es parte del nuevo talento que la

televisora de San Ángel apostó, y vaya que
no fue en vano, pues ‘Ivana’, su personaje ha
luchado contra viento y marea ante los prejuicios; poco agraciada, solterona, rodeada de
cosas materiales, pero lejos del afecto y protección de su familia, son algunos obstáculos
que tendrá que enfrentar.
Lo que recientemente se reveló fue que
Franco subió 15 kilos para personificar a uno
de las figuras más polémicas de una teleno-

vela. Aunque ella está en la lupa gracias a la
frescura y entrega que día a día se ve en su
trabajo.
La talentosa Franco es egresada del Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM
y desde su egreso, en 2009, ha trabajado en
diversos montajes, tales como ‘El Misántropo’,
‘El amor de las luciérnagas’, ‘La Casa de los
Espíritus’, por mencionar algunos.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Tu sentido del disfrute se verá potenciado en esta
jornada, en la que vas a estar muy ocioso y te apuntarás a cualquier fiesta o reunión de amigos que surja.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Hoy tendrás muchas cosas que hacer en el trabajo
pero no te verás con ganas de llevarlas a cabo, ya que
estarás más bien perezoso y solo pensarás en el momento de terminar tu jornada laboral.
(May 20 - Jun 20)
GEMINIS
Tu estómago es muy débil y hoy puedes tener problemas digestivos, especialmente con los alimentos
picantes. También tienes que vigilar con las comidas
preparadas y excesivamente condimentadas.
(Jun 21 - Jul 21)
CANCER
Hoy las tareas automáticas te resultarán sumamente aburridas y necesitarás hacer trabajos en los que
haya mucho movimiento y donde te puedas poner
retos constantes.

JoséLuisRodríguez
‘ElPuma’aseguraquetiene
unaenfermedadincurable

LEO
(Jul 22 - Ago 21)
Estás en forma, pero si tomas demasiados alimentos con grasas, éstas se van a ir depositando en las
arterias y el hígado. Procura moderar tu dieta y tomar
alimentos más saludables.
VIRGO
(Ago 22 - Sep 21)
Hoy te dará la sensación de que todo te da igual y de
que no te importa ni lo más mínimo lo que las demás
personas puedan pensar de ti. Por este motivo, te vas
a comportar de un modo muy natural y sincero hoy.

V

aya José Luis Rodríguez,
‘El Puma’, de 71 años, sorprendió al decir que padece una enfermedad incurable a un medio de comunicación
estadounidense.
El también actor explicó que desde el año 2000 fue diagnosticado con
una fibrosis pulmonar que no tiene
cura, pero afirmó que no tiene miedo
a la muerte.
“Muerte, para mí, quiere decir la
primera separación de tu cuerpo y tu
espíritu. Entonces tú dice: ‘Si me toca,
yo entré y tengo que salir, nací y tengo
que morir; pero si me dan una chance
más, sería genial’, por lo pronto tomo
terapias todo el tiempo y realizo varios
ejercicios para sentirme mejor”.
El intérprete de ‘Dueño de nada’ detalló también que paso por una crisis
muy fuerte debido a esta enfermedad.
“Estoy en el proceso. Se fue agudizando desde el año 2000. Tuve una
crisis muy fuerte en un vuelo desde
Los Ángeles hasta Miami, me estaba asfixiando, pedí oxígeno. En ese
momento estuve internado 5 días; la
doctora me dijo: ‘Esta enfermedad no
tiene cura y se me acaba de morir un
paciente’, que era venezolano”, finalizó
el artista.

twitter: @diario_acayucan

LIBRA
(Sep 22 - Oct 22)
Marte en tu signo te empujará hoy a ser muy pasional
y decidido en el amor. Es probable que te lances en
esta jornada a conquistar a la persona que te gusta
y por la que llevas bastante tiempo sintiendo algo
fuerte.
ESCORPION
(Oct 23 - Nov 21)
Estás un poco indolente ante ciertas cuestiones del
trabajo y puede que los demás acusen tu pasotismo.
No te implicarás demasiado en las cuestiones de trabajo y, en general, no te gustará dar tu opinión en las
reuniones.
SAGITARIO
(Nov 22 - Dic 21)
Puedes tener problemas de circulación hoy y de retención de líquidos y puede que te salgan más varices
en las piernas. Para activar la circulación sería bueno
que realices actividades deportivas o procurases caminar bastante.
CAPRICORNIO
(Dic 22 - Ene 19)
Neptuno en tu signo hoy te hará ser muy soñador y
quizá demasiado idealista en algunos aspectos de
tu vida amorosa. Si tienes pareja, le pondrás en un
pedestal con demasiada facilidad.
ACUARIO
(Ene 20 - Feb 17)
Será bastante difícil para ti hoy poner tus ideas en
práctica y materializarlas, ya que serás muy teórico
y no sabrás concretar las cosas que tienes en mente.
Deberías asociarte con una persona que te pueda
ayudar a hacerlo.
(Feb 18 - Mar 19)PISCIS
Deberías vigilar tu presión arterial hoy ya que puedes
tener problemas con tu corazón. Si fumas, es muy
aconsejable que dejes este vicio que solo te da problemas y te produce cansancio y mal olor.
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¡Cumpleañeros
de la Semana!
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SeeYou

1.- Liliana Morales. / 2.- Antonio
Flores. / 3.- Carlos Barrios. / 4.Anahi Mora. / 5.- José Enrique
Sánchez. / 6.- Marianne Barreiro.

Sábado 13 de Septiembre de 2014
Acayucan Veracruz México

Apareció Sandra Pucheta
Agradecen al Diario Acayucan por
apoyar en la búsqueda de su la joven

A un hondureño…

Más
información

12

Más
información
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¡LE VOLÓ
LOS SESOS!

¡Lo machetearon y lo
arrojaron de la bestia!

¡Coleguita impactó
a dos motociclistas!
Una mujer lesionado como resultado
del accidente en Barrio Nuevo
Más
información

02

BORRACHO AL VOLANTE DESPEDAZÓ
UNA CAMIONETA ALLÁ POR AGRÍCOLA
MICHAPAN, COMO SIEMPRE MURIÓ EL
02
CONDUCTOR INOCENTE
Más
información

¡Vecino de
Santa Rita
Laurel, cayó
de su propia
altura!

Más
información

03

¡Corto circuito en
cableados de la Guerrero!
Más
información

03

¡CALCINA-DOS!
Más
información

04

¡Encuentran a jovencito
de la Francisco Villa!
Más
información

03

¡Se quejan de enfermeras
en centro de Salud!
Más
información
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¡Abusivo director
en escuela primaria!

Más
información
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¡MUERE COMERCIANTE ACAYUQUEÑO Apareció Sandra Pucheta
Agradecen al Diario Acayucan por
apoyar en la búsqueda de su la joven
EN TRÁGICO ACCIDENTE!
El responsable del accidente se dio a la fuga, abandonó
la unidad unos metros delante de la triste escena
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
ACAYUCAN, VER.

T

remendo accidente
automovilístico se
suscitó la mañana
de ayer, en donde el
resultado de dicho percance
fue un comerciante muerto de
una forma trágica.
De acuerdo a los datos
obtenido el ahora extinto respondió al nombre de, Alvis
Enrique Pascual Hipólito de
26 años de edad esta persona
falleció trágicamente después
de que fue impactado por un
camión cargado de semovientes en la carretera Costera del
Golfo a la altura de la comunidad de Agrícola Michapan,
esta persona era acompañada
por su padre Alvis Pascual
Gutiérrez, quien el fallecido
y su padre tenia su domicilio
en la calle 5 de mayo de la localidad de Campo de Águila
perteneciente al municipio de
Acayucan, quien el responsable del fatal hecho huyo dejando la unidad abandonada
y las personas a su suerte.
A esta persona se le levantó la tapa de los “sesos”
después de que un torton
cargado de ganado lo impactará y los fierros provocaron
la muerte instantánea de este
joven Acayuqueño, quien iba
de copiloto era su padre dicha
persona fue trasladado de inmediato a una clínica particular ya que este estaba inconsciente y bañado de sangre,
según el reporte médico el
padre del ahora occiso es muy

Dicha unidad fue responsable en donde un vecino de Acayucan perdiera la
vida, ya que su conductor iba en completo estado de ebriedad. (LEOCADIO).

De esta manera quedó la unidad en donde perdió la vida un comerciante después de
que una pesada unidad lo impactará y aventara a un barranco. (LEOCADIO).

Casi por completo quedó destrozada la unidad en donde murió un Acayuqueño. (LEOCADIO).
grave dicha persona luchará
por su vida.
Los hechos se suscitaron la

mañana ayer alrededor de las
6:00 am, en el kilometro 216 de
la carretera costera del golfo a

la altura de Michapan cuando la unidad responsable con
placas de circulación XP405
del servicio público federal,
quien estaba cargado con 19
semovientes quien fue encontrada a 50 metros hacia la
dirección de Catemaco ya que
el chofer al percatarse del fatal
hechos dejó la unidad y huyó,.
La Policía Federal Preventiva PFP dijo que se encontró envases de cerveza
en el interior de la pesada
unidad, eso hace pensar que
el responsable iba alcoholizado por ello impactó a los
dos comerciante que venía a
la ciudad de Acayucan como
de costumbre quien iba en un
camioneta Ford Ranger color
verde y placas de circulación
XU–86–884 del estado de Veracruz y quien era conducido
por el ahora occiso.
Al lugar de los hechos arribaron elementos de la policía
ministerial, personal de la
SEMEFO quienes hicieron el
levantamiento del difunto y
después trasladaron para hacerle la necropsia de ley, también elementos de la policía
federal preventiva tomaron
conocimiento quienes ordenaron el traslado de la unidad
al corralón de esta ciudad en
lo que las autoridades competente investiguen y den con
el responsable de este falta
accidente.
La esposa del difunto de
nombre Landy Nayeli Díaz
Escote fue quien identificó
el cadáver de quien fuera su
esposo.

¡Coleguita impactó
a dos motociclistas!
Una mujer lesionado como resultado del
accidente en Barrio Nuevo
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer intensa
movilización por parte de
paramédicos de Protección
civil se registró, esto luego de
que fueron alertados que un
coleguita mucha prisa había
impactado a un motociclista el cual como resultado de
dicho percance resultó una
mujer lesionada con fractura
que requirió ser trasladada al
metropolitano de esta ciudad
de Acayucan.
De acuerdo a los datos recabados el responsable del
percance responde al nombre
de Genaro Gerónimo Gerónimo de 41 años de edad y quien
conducía el taxi marcado con
el número económico 833 de
esta ciudad y con placas de

circulación 11–148–CXY del
estado de Veracruz y era conducido por Genaro, esta persona impactó al conductor de
una motocicleta FT150 color
rojo y era conducida por Cecilio García Corona de 26 años
de edad quien iba acompañado de su esposa de nombre
Roxana Martínez Zetina de 26
años de edad ambas personas
con domicilio en la localidad
de Cuadra I piña perteneciente al municipio de Acayucan.
Los hechos ocurrieron la
tarde de ayer alrededor de las
3:00 pm, cuando el taxista por
imprudencia impactó a don
Cecilio que iba sobre la calle
Ignacio Aldama y el ruletero
sobre la calle Benito Juárez de
Barrio Nuevo, en dicho cruce
se suscitaron los hechos, al
final doña Roxana terminó
lesionada fue por ello que PC

Doña Roxana fue trasladad a una clínica particular para su atención médica
ya que esta resultó lesionada después de que el coleguita impactara la moto
donde viajaba. (LEOCADIO).

El día de ayer fue
encontrada la joven desaparecía
Sandra Pucheta
gracias al diario
ACAYUCAN.
(LEOCADIO).

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
ACAYUCAN, VER.
Gracias a la gran labor por
parte del DIARIO ACAYUCAN
después de 5 días apareció la
joven que estaba desaparecida la
joven Sandra Pucheta Garduza,
la madre de la joven acudió a esta
redacción para dar las gracias infinitamente ya que si no hubieran
publicado la información ella no
estuviera con su hija.
La persona que fue localizada
responde al nombre de Sandra

A un hondureño…

¡Lo machetearon
y lo arrojaron
de la bestia!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
ACAYUCAN, VER.

Venía de los EUU y no quería gastar
por ello opto por venirse en tren pero le salió más caro el caldo que las
Intensa movilización por parte albóndigas. (LEOCADIO).
de Protección civil se suscitó la
Pero como dicen por ahí, le
mañana de ayer, esto luego de que
vecinos de la localidad de Bellaco salió más caro el caldo que las alpidiera una ambulancia, ya que bóndigas pues volvió a pasar por
una persona del sexo masculino los cobradores de la cuota y les dijo
fue macheteado y arrojado de la que no traía nada de dinero y a la
fuerza le quitaron 10 dólares que
bestia.
De acuerdo a los datos obteni- traía y 3 mil 200 en pesos mexicados la persona lesionada responde nos que traía, posterior a esto lo
al nombre de Samuel Vista Her- despojaron de sus pertenencias y
mes de 33 años de edad y origina- fue arrojado del tren en Bellaco.
Fueron los vecinos que se perrio de Honduras.
Los hechos ocurrieron la ma- cataron de los hechos y pidieron
drugada de ayer cuando a esta el apoyo de PC Acayucan quien
persona lo golpearon, además de de inmediato arribó para después
que se zafó el tobillo, venía de los trasladar a dicha persona al HospiEstados Unidos, luego de haber tal Oluta – Acayucan para su atensido deportado y por no gastar el ción médica, según el reporte del
poco dinero que traía decidió venir- medico dijo que este se encuentra
muy grave de salud.
se en el tren.

Presuntamente…

De esta forma quedaron las unidades después del percance que se suscitó la
tarde de ayer. (LEOCADIO).
Acayucan la tuvo que trasladar a una clínica particular
para su atención médica en
donde su estado de salud no
es tan grave, también al lugar

de los hechos arribó el perito
quien ordenó el traslado de
las unidades participantes del
accidente al corralón para deslindar responsabilidades.

¡Comando
armado se lleva
a estudiante
del CEFIM!

La información corrió
como reguero de pólvora
entre los vecinos que se
percataron de la presencia de los uniformados
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
ACAYUCAN, VER.
La mañana de ayer en el Centro Educativo Francisco I Madero
(CEFIM) arribaron elementos de
Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) ya que estos habían sido
alertados de que un comando
armado interrumpió las actividades en dicho plantel y sustrajo
a un menor llevándoselo en una
camioneta y agarraron con rumbo desconocido, fue por ello que
dicha corporación acudió para recabar datos en donde extraoficialmente se confirmó que si habían
privado de su libertad a un joven
estudiante.

twitter: @diario_acayucan

Pucheta Garduza de 24 años de
edad y con domicilio en la colonia Morelos de esta ciudad de
Acayucan, ayer de nueva cuenta
se reunió con su madre Ofelia
Garduza Morales de 45 años de
edad y su padre Ángel Pucheta
Lara de 65 años de edad esta familia de nueva cuenta vuelve hacer feliz como lo era hace 5 días
aproximadamente.
La madre dijo “Por fin la encontramos con una sonrisa, mil
gracias por su solidaridad al DIARIO ACAYUCAN ya que si ustedes, no la hubiera.

www.diarioacayucan.com

Persona de la policía Estatal acudieron al llamado de auxilio a la escuela CEFIM después de que habían secuestrado a un estudiante
de dicha plantel. (LEOCADIO).
Los hechos se registraron la
mañana de ayer alrededor de las
11:30 AM, cuando personal que
labora en dicha institución pidió el
apoyo de la policía quienes arribaron al lugar indicado y recabaron
datos, después partieron por la
tarde la policía Estatal implementaron operativos por el municipio
de Acayucan en la entradas y salidas para evitar que el plagiado lo
saquen del municipio.
Hasta el cierre de la edición
se desconocen los generales del
joven secuestrado que se encuentra ubicado en la calle Santa
Rosa número 802 del municipio
de Acayucan, los familiares se
encargarán de poner la denuncia
correspondiente para que den
con el paradero del joven.

www.facebook.com/diarioacayucan
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ERNESTO GRANADOS
HERNADEZ
ACAYUCAN VER.-

E

lementos de la policía naval cumpliendo con su labor de
cuidar y proteger a
los habitantes de este municipio, lograron ubicar a un
menor de edad en las instalaciones del DIF Municipal

que se encontraba extraviado dentro de la colonia Francisco Villa de este mismo
municipio.
La tarde de ayer cuando
habitantes de la citada colonia, al notar la presencia
de un infante caminado
por algunas de las calles
de dicha colonia, notaron
que se encontraba fuera de
órbita y que no se encontra-

¡Abusivo director en
escuela primaria!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.Claro y enorme abuso
es el que está cometiendo el
profesor Gonzalo Bernabé
que funge como director
provisional de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano turno vespertino del
municipio de Texistepec, ya
que exigió a cada uno de los
padres de familia la cantidad

de mil pesos para el mantenimiento de la institución,
además de que los obliga a
que realicen venta de algunos productos para beneficiar a la escuela.
Así lo dieron a conocer
ayer a este Diario Acayucan,
alrededor de 15 padres de
familia, los cuales así como
muchos otros se les hace
desconsiderable de parte del
profesor, la cantidad que está pidiendo cuando deberían

¡Se quejan de enfermeras
en centro de Salud!

Elementos de la
policía naval reubican
a un menor de que se
encontraba extraviado
en la colonia Francisco
Villa.

¡ENCUENTRAN
A JOVENCITO
DE LA FRANCISCO
VILLA!

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

ba ningún mayor de edad
a su cuidado, por lo que
de inmediato tuvieron que
dar aviso a las autoridades
preventivas.
Las cuales arribaron en
forma rápida para tomar
conocimiento de los hechos
y tras decirles el menor que
se llamaba Henry y que contaba con 9 años de edad, de
inmediato lo canalizaron

de ser las autoridades correspondientes para apoyarlos
con el material en favor de la
escuela.
De igual forma se quejó la
tesorera de la mesa de padres
de familia, luego de que el ya
nombrado e inolvidable profesor también le comenzara
a exigir dinero, pues dicen si
ahorita que oficialmente no
es el director de la escuela,
ya comienza a mostrar sus
debilidades las cuales son
el dinero que podría pasar
si le dan el puesto como autoridad de dicha institución
académica.

hacia las instalaciones del DIF
Municipal de esta ciudad para quedar resguardado mientras aparecen sus padres.

Siguen los abusos de
parte de algunas enfermeras del Centro de Salud de
Texistepec, en contra de
muchos de los pacientes que
acuden a dicha institución
pública parta recibir alguna
atención médica, los cuales
ya no están dispuestos a tener que seguir soportando
los malos tratos de parte
de las enfermeras de nombre Dora y Alma del turno
matutino y Mari del turno
Vespertino.
Han sido muchas ocasiones las que las enfermeras
ya nombradas, se han distinguido dentro de la institución por ser demasiado

prepotentes y sin alguna
cualidad para ofrecer una
atención digna y respetuosa a las decenas de personas
que acuden todos los días.
Ya que estas cuando les
piden que si les pueden
cambiar su cita así como
realizar algún otro tipo de
trámite, lo hacen con unos
rostros de pocos amigos,
para después aventarles sus
carnets a los pacientes sobre
el escritorio.
Y por lo tanto son muchos de los ciudadanos del
citado municipio que acuden a recibir consultas médicas o realizar algún otro
tipo de trámite, los que exigen a las autoridades correspondientes, que cambien a
dichas enfermeras pues ya
no las soportan.

¡Corto circuito
en cableados
de la Guerrero!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
ACAYUCAN, VER.
Vecinos de la calle Guerrero la mañana de ayer se pusieron a correr, esto luego de
que un cable de alta tensión
hiciera corto circuito y provocara que saliera humo y lumbre, fue por ello que pidieron
apoyo a PC Acayucan quien
de inmediato arribó al lugar
de los hechos.

Fue arreglado dicho cable después de que casi se incendiara todo la calle
Guerrero. (LEOCADIO).
Los hechos se suscitaron
la mañana de ayer, cuando una llamada alerto a los
cuerpo de rescate que el corto
podría terminar en un fuerte
incendio quien después que

arribaron se percataron de
que todo estaba bajo control,
después de ello bajaron las
cuchilla y así pudieron arreglar el problema.

¡Vecino de Santa Rita Laurel,
cayó de su propia altura!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
ACAYUCAN, VER,
El día de ayer una persona del sexo masculino fue
trasladada de inmediato al
hospital Oluta – Acayucan,
esto luego de que dicha persona cayera de su propia
altura y este se rompiera la
cabeza fue por tal motivo
que tuvo que recibir atención médica.
De acuerdo a los datos
obtenidos el lesionado responde al nombre de Adolfo

López Melchor de 55 años
de edad y con domicilio en
la localidad de Santa Rita
Laurel perteneciente al municipio de Acayucan, dicha
persona dijo ser campesino.
Los hechos ocurrieron la
tarde de ayer alrededor de
las 6:00 Pm, cuando cuerpos de PC Acayucan fueron
alertados de que una persona se había caído y se rompió la cabeza fue por ello
que de inmediato arribó PC
y dio los primeros auxilios
a dicha persona, en donde después fue trasladado

Vecino de Santa Rita Laurel la tarde de ayer le movieron el piso y cayó,
debido a eso se rompió la cabeza.
(LEOCADIO).
al hospital general Miguel
alemán para su atención
médica.

¡Secuestran a
jovencito de Sayula!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La mañana de ayer trascendió la información de que
sujetos fuertemente armados
interrumpieron la escuela
secundaria Técnica Agropecuaria número 62 del municipio de Sayula, en donde un
menor de edad fue privado
de la libertad, después fue
dejado en libertad por el posible pago de un rescate.
El afectado responde al
nombre de Jorge Mendoza
de tan sólo 12 años de edad y
con domicilio en este municipio Sayuleño, dicho joven
cursa el primero grado de
secundaria fuentes policiaca

En esta secundaria plagiaron a un estudiante, quien después fue dejado en
liberta, el cual probablemente pagaron algún rescate. (LEOCADIO).
informaron que estas personas recibieron una llamada
del siguiente número 722
5748869 del estado de Toluca,
en donde le pedían la cantidad de 50 mil pesos para que
no le pasara nada a nadie,
después de ello alrededor de
las 10:00 am cuando niños

twitter: @diario_acayucan
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salían a un receso hombres
armados llegaron a dicho
lugar y se llevaron al menor
el cual después fue devuelto
a la misma escuela ya que
probablemente fue pagado
algún rescate, dicha información fue proporcionada
por fuente confidenciales.

www.diarioacayucan.com
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¡Mecánico PODRÍA SER CRIMEN
leengrasó PASIONAL DEL REZADOR
elrostroa
sumujer!

Las investigaciones ministeriales señalan que el occiso
tenía el short hasta abajo, sospechando que sostenía
relaciones sexuales al momento de ser asesinado.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
ACAYUCAN, VER.

XALAPA, VER.
Dos personas hasta el momento en calidad de desconocidas, murieron trágicamente al
calcinarse dentro de la camioneta
en la que viajaban sobre la carretera Xalapa- Perote y al perder el
control su conductor se estrellaron contra un trailer.
Los hechos se suscitaron al
filo de las tres de la mañana de
ayer cuando los ocupantes de
una camioneta Ford tipo Eco
sport circulaban sobre la carretera ya mencionada en dirección a
Perote.
Al llegar a la altura del lugar
conocido como La Cima en el municipio de Las Vigas de Ramirez,
el chofer perdió el control y se estrelló contra la parte lateral de un
trailer que jalaba dos remolques
cargados de electrodomésticos.
El impacto fue contra el tanque de diesel de la pesada uni-

E

l día de ayer en
la Agencia especializada en
Delitos Sexuales
y Contra la Familia fue
denunciado un mecánico
de la colonia los Ramones
de esta ciudad, esto luego
de que dicha persona al
calor de las copas agarró
salvajemente a su mujer a
golpes solo por que le reclamó que no había para
los gastos de la casa, la pobre mujer cansada de esta
situación, decidió denunciar los hechos en dicha
dependencia para que este individuo sea castigado
como lo indique la ley.
Ricardo López Rodríguez de 42 años de edad,
de oficio Mecánico con
domicilio en la colonia los
Ramones, dicha persona
fue denunciado por su
esposa de nombre Raquel
Pérez Santos de 39 años
de edad y con el mismo
domicilio de su esposo
salvaje.
Los hechos ocurrieron
la noche de ayer, cuando
el mecánico llegó a su domicilio en completo estado de ebriedad y su mujer
le reclamó que como para
tomar si tiene y para los
gasto no, eso fue lo que le
molestó a esta persona y
agarró a golpes a su mujer fue por ello que el día
de ayer acudió a dicha
agencia a denunciar los
hechos ya que esta pobre
mujer dijo que no es la
primera vez que pasa esta
agresión.

¡Mueren
calcinadosdos
personas!

 Era de costumbres raras el occiso.

 Los objetos hallados en la mesa.

 Buscan huellas en la vivienda.
CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

V

arios vecinos han
sido llevados a declarar ante la autoridad ministerial,
por el deceso del vendedor
de tamales y que en ocasiones era contratado como rezador, Marcelo Reyes González, quien la tarde del jueves
fue encontrado muerto en el
interior de su domicilio ubicado en la calle 5 de Mayo
interior en la colonia Benito
Juárez de esta ciudad.
El fiscal que lleva el caso,
dio a conocer que se investiga si se trata de un homicidio
u otro hecho que causó la

 Familiares aportan datos a las autoridades.
muerte de quien se sabe era
de costumbres raras.
Extrañamente, Marcelo
Reyes González, estaba en
su cama ya que vivía solo y
el short lo tenía abajo, lo que
podría indicar que sostenía
relaciones sexuales.
De acuerdo con los datos,
la que cuerda con la que tenía atadas las manos, es la
misma que estaba sujetada
al cuello, pero al practicar
la necropsia, no se hallaron
huellas de que el hombre hubiera intentado defenderse o
quitarse la cuerda.
Además, la válvula del
tanque de gas que estaba en
el interior de la vivienda estaba abierta, lo que alarmó a los

vecinos del callejón debido al
fuerte olor a gas.
Uno de los vecinos identificado como Rolando Salvador García, ingresó mucho
antes que llegaran las autoridades y cerró la válvula para
evitar una tragedia.
En la mesa que el finado
utilizaba como comedor, se
encontró comida, bolsas de
hielo que ya se estaban deshaciendo y un teléfono celular entre otros objetos, pero
extrañamente el refrigerador
no apareció por ningún lado.
La fiscalía que investiga
los hechos, trata de saber qué
fue lo que realmente ocurrió
y cómo perdió la vida Marcelo Reyes González.

“No recuerdes los pecados y extravios de mi
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu
misericordia” SALMO 25,7
El día de ayer a las 12:00 del día falleció el señor:

dad por lo que en segundos se
registró un incendio que consumió por completo la EcoSport y
calcinó a sus ocupantes quienes
no pudieron escapar ya que quedaron prensados entre los fierros
retorcidos
Así mismo uno de los remolques resultó afectado por las
llamas.
Al lugar se trasladaron elementos del heroico cuerpo de
bomberos de Perote quienes
combatieron el fuego hasta
sofocarlas.
Mientras tanto peritos en criminalistica acudieron a realizar
las diligencias para rescatar los
cuerpos quemados de entre los
fierros, posteriormente fueron
trasladados a un anfiteatro en
Perote.
La circulación fue cerrada
y horas después agilizada por
elementos de la Policía Estatal y
Federal División Caminos.

¡Denuncianacoleguitapor
atropellarauncristiano!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
ACAYUCAN, VER.
La tarde de ayer ante la agencia del ministerio público de esta
ciudad de Acayucan, acudió un
vecino de la colonia Morelos para
denunciar los hechos de que fue
atropellado por un taxista y que el
responsable se dio a la fuga dejando a esta persona a su suerte.
De acuerdo a los datos obtenidos el agraviado responde al
nombre de Tomás Landa Estrada
de 45 años de edad y con domicilio en la colonia Morelos de esta

ciudad de Acayucan esta persona iba a bordo de una motocicleta
Yamaha color roja por la carretera
costera del golfo quien fue embestido por un taxi de Acayucan
que iba a exceso de velocidad.
Al lugar de los hechos arribaron elementos de protección civil
quienes atendieron y después lo
trasladaron al hospital general,
quien este persona padece diabetes se le subió y debido al susto
ya sentía que estaba con Diosito,
fue por ello que acudió al MP para
denunciar los hechos y que den
con el taxista fantasma ya que el
agraviado casi pierde la vida.

¡Pardeborrachosdespertaron
alosvecinosdelSanDiego!

AGUSTÍN
HERNÁNDEZ
MENENGUEZ
Q. E. P. D.
A la edad de 87 años.

L

o participan con el más profundo dolor su esposa Tomasa Reyna Gómez hoy viuda de Hernández, sus hijos: Guadalupe, Josefina, Agustín
y Fidel Hernández Reyna y demás familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio particular
ubicado en la calle Aldama 305, Barrio Primero de Villa
Oluta. El sepelio se efectuará mañana Sábado a las 4:00
de la tarde donde partirá hacia la parroquia donde se le
oficiará una misa de cuerpo presente para después darle
cristiana sepultura en el Panteón de esta misma ciudad.

Q. E. P. D.
El Sr. Agustín Hernández Menenguez
Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO
“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06
En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

twitter: @diario_acayucan
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 Jóvenes sin escrúpulos alcoholizados insultaban a cualquier transeúntes y acabaron encerrados en la de cuadros. (GRANADOS)
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Yosmar Noé Córdoba
Santamaría de 18 años de
edad, domiciliado en el barrio San Diego de esta ciudad y José Manuel Domínguez Chaires de 18 años de
edad con domicilio en la
comunidad de Vista Hermosa, fueron encerrados en
la cárcel preventiva de esta ciudad, después de que
fueran intervenidos por los
navales cuando se alcoholizaban sobre la vía pública.
Fue en la calle Porvenir
esquina Barriovero del barrio San Diego, donde estos
dos sujetos se dispusieron

a beber en gran consideración bebidas alcohólicas,
las cuales al hacer efecto
en cada uno de estos dos
adolescentes les dio un
gran valor para poder comenzar a ofender a todos
los transeúntes que pasaban por el punto donde se
encontraban.
Lo cual hizo que fueran
señalados ante las autoridades preventivas, para
arribar de inmediato varios
de sus elementos y lograr la
detención de estos dos sujetos, para trasladarlos hacia
la cárcel del pueblo, dónde
pasaron la noche al lado
de otros detenidos, ya que
serán castigados conforme
a ley.

www.facebook.com/diarioacayucan
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LA FIEBRE
DEL BEBÉ
COSASQUE
DEBESSABER
1. ¿Cómo puedo saber si
mi bebé tiene fiebre?

B

esa o toca su frente. Si
la notas más caliente
de lo normal, probablemente tiene fiebre.
Por lo general, la fiebre es un síntoma de que el cuerpo está combatiendo una infección. Para confirmar
tu sospecha,toma su temperatura. El
pediatra querrá saber su temperatura exacta para poder tratarlo.
La mayoría de los médicos y la
Academia Estadounidense de Pediatría (AAP por sus siglas en inglés),
coinciden en que la temperatura corporal normal de un bebé sano está
entre 97 y 100,3 grados Fahrenheit
(F) o entre 36 y 38 grados Celsius
(C). Si la temperatura rectal de tu
bebé supera los 100,4 grados F (38
grados C), tiene fiebre.
2. ¿Cómo puedo saber si la
fiebre de mi bebé es grave?
La temperatura no es el único
factor que indica que una fiebre es
grave. La edad es un factor importante (la fiebre es más preocupante
en bebés menores de 3 meses), y
también lo es su comportamiento (si
tu bebé sigue jugando y comiendo
con normalidad, una fiebre alta quizás no sea motivo de alarma).
Recuerda que la temperatura
de todas las personas sube hacia el
final de la tarde y comienzo de la noche y baja entre la medianoche y las
primeras horas de la mañana. Esa
es la razón por la cual, la mayoría
de los doctores y pediatras reciben
las llamadas relacionadas a la fiebre
hacia el final de la tarde y comienzo
de la noche.
3. ¿Cuándo debo llamar al
doctor?
Nadie conoce a tu bebé mejor
que tú. Si crees que está enfermo y
estás preocupada, llama al doctor,
sea cual sea su temperatura.

Indicaciones generales:
Si tu bebé tiene menos de 3 meses de edad y tiene una temperatura
de 100,4 grados F (38 grados C) o
más alta, llama al doctor inmediatamente. A un bebé tan pequeño hay
que examinarlo para descartar una
infección o una enfermedad graves.
Si tu bebé tiene más de 3 meses,
lo más importante es fijarse en su
aspecto y comportamiento.
Si tu pequeñito se comporta normalmente y está ingiriendo líquidos,
no es necesario llamar al médico a
menos que su fiebre persista por
más de 24 horas o si es muy alta.
Pídele al doctor que te oriente un poco más sobre cuándo llamarlo. Por
ejemplo, es posible que te recomiende llamarlo de inmediato si su temperatura supera los 104 grados F (40
grados C), sin importar los síntomas
que presente.

Indicaciones adicionales:
La AAP recomienda llamar al
doctor si tu niño tiene entre 3 y 6 meses de edad y presenta una temperatura de 101 grados F (38,3 grados

C) o bien, si tiene más de 6 meses
y una temperatura de 103 grados F
(39,4 grados C) o más.
También comunícate con el
médico si presenta los siguientes
síntomas:
Pérdida de apetito.
Tos.
Señales de una infección de oído.
Irritabilidad.
Somnolencia.
Vómitos.
Diarrea.

También llama al doctor si:
Tu pequeño está muy pálido o
muy sonrojado o si ha mojado menos pañales de lo normal.
Notas que tu niño presenta
un sarpullido y no sabes su causa.
Un sarpullido puede indicar un problema más grave, si va acompañado
de fiebre. Las pequeñas manchas
rojo-púrpura en la piel, que no se ponen blancas o más pálidas cuando
se las presiona, o las grandes manchas color púrpura, pueden ser una
señal de una infección bacteriana
muy grave.
Tiene dificultad para respirar
(hace mucho esfuerzo para respirar
o respira más rápido de lo habitual)
aun después de limpiarle la nariz
con una perilla de goma. Esto podría
indicar que tiene neumonía ovirus
sincitial respiratorio.
Si tu bebé parece enfermo y
su temperatura es más baja de lo
normal (menos de 97 grados F o
36 grados C). Algunas veces los
bebés muy pequeñitos se ponen
fríos en lugar de calientes cuando se
enferman.
4. ¿Qué hará el doctor?
Si tu bebé tiene menos de 3 meses, el doctor querrá que lo lleves al
consultorio para examinarlo. Es posible que te pida que no le des ningún
medicamento para bajar la fiebre
hasta que le haya tomado personalmente la temperatura.
Si tu bebé tiene más de 3 meses,
se comporta normalmente, está ingiriendo líquidos y no presenta ningún
otro síntoma de una enfermedad
grave, es posible que el doctor te recomiende esperar 24 horas antes de
llevarlo a la consulta. Como la fiebre
muchas veces es el primer síntoma
de una enfermedad, a veces los
médicos no pueden encontrar otros
síntomas significativos cuando examinan a un niño demasiado pronto.
Dependiendo de qué tan incómodo se sienta tu bebé, el doctor te
podría recomendar darle acetaminofén infantil (o ibuprofeno si el niño
es mayor de 6 meses), para bajar su
temperatura.
Si presenta síntomas que indican
la existencia de una enfermedad
o una infección graves, el doctor te
pedirá que lo lleves a la consulta, sea
cual sea su edad, o a una sala de
emergencias si llamas después de
horas laborables.
5. Si la fiebre es una defensa contra una infección,
¿por qué hay que tratar de
bajarla?
Dado que la fiebre forma parte
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de la defensa corporal contra bacterias y virus, algunos investigadores han sugerido que el cuerpo
podría atacar las infecciones con mayor eficacia si
la temperatura fuera elevada. Las bacterias y los
virus prefieren una temperatura corporal de 98.6
grados F o 37 grados C. La fiebre también le dice
al cuerpo que produzca más células blancas y anticuerpos para luchar contra la infección.
Por otro lado, si la temperatura de tu niño es
demasiado alta, estará demasiado incómodo como para comer, beber, o dormir, lo cual hará más
difícil su recuperación.
Si la fiebre de tu pequeño no está afectando
su comportamiento, no necesitas darle nada para
bajar la temperatura. Ofrécele mucha leche materna o fórmula para evitar la deshidratación, y no lo
abrigues en exceso cuando duerma.
Si su temperatura corporal es superior a la
normal debido al exceso de ropa o a que el día

más a menudo de lo que está recomendado. Las
instrucciones probablemente indican que le des
acetaminofén cada cuatro horas (hasta un máximo de cinco veces por día) e ibuprofeno cada seis
horas (hasta un máximo de cuatro veces al día).
Nunca le des a tu bebé aspirina, ya que lo hace
más susceptible al Síndrome de Reye, un trastorno poco común pero potencialmente mortal.
Unas palabras de precaución: la mayoría de
los doctores no recomiendan medicaciones combinadas para el resfrío y la tos, que se venden sin
receta médica. Pero si tu pequeño está tomando
un medicamento prescrito, habla con el médico
antes de darle cualquier otro tipo de medicina,
como acetaminofén o ibuprofeno. Muchas medicaciones combinadas para el resfrío y la tos ya
contienen ibuprofeno o acetaminofén, así que
corres el riesgo de darle a tu niño demasiado
medicamento.

es caluroso, ayúdalo a refrescarse quitándole algunas prendas, y alentándolo a descansar o jugar
tranquilo en un lugar fresco.
6. ¿Qué medicamentos para bajar la
fiebre son seguros para mi bebé?
Si el doctor lo aprueba, puedes usar acetaminofén o <ibuprofeno infantil para bajarle la fiebre
(ten en cuenta que el ibuprofeno no está recomendado para niños menores de 6 meses o para que
los sufren de deshidratación o han estado vomitando de manera constante).
Ten mucho cuidado al darle la medicina a tu
bebé. Su peso determinará la dosis correcta. Usa
siempre la herramienta (una cuchara, cuentagotas
o jeringa oral) que viene con la medicación para
darle la cantidad exacta.
No le des medicamento para reducir la fiebre,

Averigua cuándo podrás darle un calmante para el dolor a tu bebé sin llamar al doctor.
7. ¿Existen otras maneras de bajar la
fiebre de mi pequeño?
Puedes intentar bajarle la fiebre pasándole una
esponja con agua tibia (no fría) o dándole un baño
tibio.
Nunca intentes reducir la fiebre pasándole una
esponja con alcohol. El alcohol puede ser absorbido por la corriente sanguínea a través de la piel.
Además también lo puede enfriar demasiado rápido, lo cual a la larga puede hacerle subir la fiebre.
8. ¿Qué debo hacer si mi bebé tiene una convulsión debido a la fiebre
elevada?
Si el bebé está sufriendo una convulsión colócalo rápidamente de lado, alejado de objetos du-
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ros. Voltea delicadamente su cabeza hacia un lado
para evitar que se ahogue si vomita. Asegúrate de
que no tenga nada en la boca, y no pongas nada
en ella mientras dure la convulsión.
Durante la convulsión no le des a tu bebé ningún medicamento para bajarle la temperatura.
Tampoco lo pongas en agua fría ni le pases una
esponja mojada por el cuerpo.
Trata de registrar cuánto duró la convulsión.
Si dura más de tres minutos, llama al servicio de
emergencia de tu localidad (911 si vives en Estados Unidos). Incluso si la convulsión no duró mucho, es importante que tomes el tiempo para que
se lo digas al doctor. También llama al servicio de
emergencia si tu niño respira con dificultad, se está
atragantando o se pone azul.
Si no presenta esos graves síntomas, lo que se
recomienda hacer es limpiar con cuidado el vómito
y llamar al doctor una vez que acabe la convulsión, si es la primera vez que le sucede a tu niño,
sin importar cuánto tiempo haya durado. Lo más
probable es que el doctor quiera examinarlo para
asegurarse de que no tiene una grave infección u
otro problema que causó la fiebre.
Si tu bebé es mayor de 6 meses y ha tenido
convulsiones antes, el doctor te ofrecerá más indicaciones sobre cuándo llamarlo si la convulsión
dura menos de tres minutos.
9. ¿Por qué le vuelve a subir la fiebre
a mi bebé después que se le bajó?
Las medicinas que bajan la fiebre tienen un
efecto temporal. No afectan al germen que causa
la infección, así que puede que el bebé siga con
fiebre hasta que se le cure la infección. Este proceso puede durar dos o tres días.
Algunas infecciones, como la gripe, pueden
durar entre cinco y siete días. Si se le han administrado antibióticos para protegerlo de una infección bacteriana, la fiebre puede tardar 48 horas
en ceder.
10. Mi bebé tiene fiebre, pero no presenta ningún otro síntoma. ¿Qué pasa?
Cuando un bebé tiene una fiebre alta, pero no
tiene mucosidad, tos, vómitos, o diarrea, puede ser
difícil saber qué pasa.
Hay muchas infecciones virales que provocan
solo fiebre y ningún otro síntoma. Algunas de ellas,
como laroséola, pueden causar tres días de fiebre
muy alta seguidos de una erupción cutánea de color rosado suave en el tronco.
Otras infecciones más graves, tales como
la meningitis, las infecciones del tracto urinario, o la
bacteremia (bacterias en la corriente sanguínea),
también pueden causar fiebre alta sin presentar
ningún otro síntoma específico. Si la temperatura
de tu hijo es de 102,2 grados F (39 grados C) y
esta persiste por más de 24 horas, llama al doctor,
aunque no presente ningún otro síntoma.
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Pumas celebra la “tercera edad”
Pumas de la UNAM cumplió 60 años de disputar su primer partido
oficial en el futbol mexicano, pues fue un 12 de septiembre de 1954.
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO

P

umas
de
la UNAM cumplió 60
años de disputar su primer partido oficial en el
futbol mexicano, pues fue un 12
de septiembre de 1954 en el estadio Tecnológico cuando perdió
3-1 ante Monterrey.
Desde ese entonces el club vivió una era de vaivenes, incluso
un último lugar en la campaña
1956-57 obligó a las autoridades
universitarias a separar al equipo del campeonato. En la 195859 Pumas volvió a la Segunda
División, pero fue hasta el 9 de
enero de 1962 que consumó el
ascenso.
Un plantel plagado de estudiantes, arropados por algunos
extranjeros, sufrió en sus primeras campañas en el máximo
circuito del balompié nacional,
pero pasada su primera década

 Cumple Pumas de la UNAM 60 años.

en esta categoría logró su primer campeonato.
En la temporada 1976-77, el
equipo auriazul, bajo la dirección técnica del húngaro Jorge

Marik, venció con gol del brasileño Cabinho 1-0 a la Universidad de Guadalajara para alzar
el título.
En total, Pumas de la UNAM

ostenta siete coronas en 60 años
desde su primer choque como
profesional, pues se proclamó
monarca también en las campañas 1980-81 (4-2 ante Cruz Azul)
y 1990-91 (3-3 frente América,
gracias al gol de visitante).
Ya en la era de torneos cortos
conquistó el Clausura y Apertura 2004, para ser el primer bicampeón en la historia en esta
modalidad, el Apertura 2009 y
Clausura 2011.
Históricamente el conjunto
felino siempre se ha caracterizado por tener una buena base de
elementos canteranos, que han
llegado a ser parte importante
de la selección mexicana, incluso algunos de ellos han llegado
al futbol europeo.
Hugo Sánchez, Evanivaldo
Castro “Cabinho”, Jorge Campos, entre varios más, han sido piezas fundamentales en el
equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México.

DeNigrisjugaráanteMonterrey

Aldo de Nigris, aseguró que no piensa perderse el partido que
sostendrá el Rebaño este sábado ante Monterrey.
AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

El delantero de las Chivas, Aldo
de Nigris, aseguró que no piensa
perderse el partido que sostendrá el
Rebaño este sábado ante Monterrey,
pese a que tendrá que ser operado

por una lesión que sufrió en la mano
derecha.
«No me lo quería perder la verdad.
Es motivante el ir a Monterrey, que es
mi casa, mi ciudad, con un equipo
que me trató muy bien y con el que
estoy agradecido al cien por ciento»,
dijo.

Comentó que la intención es jugar
desde los primeros minutos, en caso
de que el técnico, Carlos Bustos, lo
considere de inicio.
Confía en que pronto acabará con
la sequía de goles que lo persigue «ya
llegarán, yo trabajo al cien por ciento
para que eso suceda», sentenció.

 De Nigris jugará ante Monterey.a

 Asegura Vucetich que la FMF prefiere el
dinero a resultados.

LaFMFprefieredinero
aresultados;Vucetich
Víctor Manuel Vucetich criticó
que en la Federación Mexicana de
Futbol, se piensa más en el aspecto
económico que en lo deportivo.
AGENCIAS
MÉXICO, D. F.
El entrenador Víctor Manuel Vucetich criticó este viernes la forma en que se hacen las
cosas en la Federación Mexicana de Futbol, al
considerar que se piensa más en el aspecto
económico que en lo deportivo.
“Hoy en día comienza una nueva etapa
(en la selección mexicana), donde se vuelve
a pensar una vez más en el aspecto monetario que en el aspecto deportivo, que es donde
se sigue cometiendo ciertas equivocaciones”,
opinó.
“Ahí está el tema en que se debe hacer una
buena programación y fijarse más en aspectos
deportivos, que pueden coordinarse con aspectos financieros porque no están peleados
una cosa con la otra, pero siempre y cuando
este bien programados y bien proyectados”,
aseveró.
Para Vucetich los más perjudicados de las
malas decisiones son los propios futbolistas y
el ejemplo más claro se dio en la reciente Fecha FIFA, en la que México se enfrentó a Chile
y Bolivia en suelo estadounidense y el saldo
fue de tres jugadores lesionados; Francisco
“Maza” Rodríguez, Giovani Dos Santos y José
Juan Vázquez.
“Ya hay lesionados y esto ya trae una consecuencia en todos los aspectos”, indicó, “No
debe haber un desgaste excesivo por parte de
los jugadores que son los que al final de cuentas pagan los platos rotos”, continuó.

MÉDICOS
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Esta tarde en el
domo de Oluta…
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¡YA HAY CAMPEONES EN EL
TORNEO RELÁMPAGO DEL ITSA!
Las Armadillas y Atlético Civil, fueron los monarcas en esta fiesta
deportiva que se vivió gracias a los integrantes de «Armatec»

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.
Esta tarde se jugaran los
partido de semifinales del
torneo de voleibol femenil
que organiza el director de la
COMUDE Juan Ortiz Mayo,
será en punto de las seis de
la tarde cuando se lleve a cabo el primer duelo entre el
equipo de Tortillería Oviedo
contra Súper Fly.
A las 8 de la noche, Deportivo Las Flores estarán
enfrentando a las Osas de
Texistepec en otro duelo bastante interesante, el equipo
azufrero tiene mucha experiencia en este tipo de encuentros por lo que buscaran
imponer condición para ganar el encuentro y así avanzar a la final de este torneo.
Debido a la calidad de jugadoras se espera que los encuentros cuenten con mucha
afición que puedan apoyar a
estas jovencitas que están a
un paso de llegar a esta final.

Próximo sábado la gran inauguración en Acayucan…

SuspendenpartidoentreAtlético
AcayucanyHalconesdeVeracruz

 Esta tarde en el domo de Oluta
se jugaran las semifinales del voleibol femenil.

Sejueganlas
semifinales
delvolifemenil
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Este día se coronó campeón en la rama varonil el equipo Atlético Civil.

D

espués de dos días
de emociones y suspenso en el Instituto
Tecnológico Superior
de Acayucan (ITSA), el día de
hoy concluyó el Torneo Relámpago de Futbol femenil y varonil,
mismo que fue organizado por el
Comité Ejecutivo de la Sociedad
de Alumnos “Armatec”, en coordinación con el departamento de
Extraescolares, contando con el
respaldo del director general de
este instituto, el licenciado Luis
Alberto Escamilla Ortiz.
Con el propósito de propiciar
la participación de los alumnos
en actividades deportivas, así
como la convivencia con sus
compañeros de otras carreras
y turnos en esta institución educativa, que alberga a más de 3
mil estudiantes de los diversos
municipios del sur de Veracruz;
cabe mencionar que fueron 28
equipos en la rama varonil y 4
equipos en la femenil.
Este día se coronó campeón
en la rama varonil el equipo “Atlético Civil”, quienes ganaron dos

Checa
tu rol

Por cuestiones administrativas
del equipo porteño fue suspendido
el viaje que el equipo de fútbol profesional de Atlético Acayucan realizaría a la ciudad de Boca del Rio
Veracruz donde enfrentaría en la
primera jornada del fútbol de Tercera División a su similar de Halcones
Marinos de Veracruz.
Fueron los registros de los jugadores de la escuadra porteña que
no llegaron a tiempo por lo que la
Federación Mexicana de Fútbol tuvo que suspender este duelo, aho-

ra el equipo de Acayucan tendrá
que esperar una semana más para
debutar en el futbol Profesional y lo
hará en su casa como local al recibir al equipo de Tezonapa el día
sábado 20 de septiembre a las seis
de la tarde.
Ayer viernes el equipo acayuqueño al no viajar termino una semana más de trabajo con trabajo
de táctica fija, y acondicionamiento
físico, el día lunes por la mañana
regresaran a los entrenamientos y
el martes en un horario y lugar aún
por confirmar se estará realizando
la presentación oficial de este equipo que hará historia en Acayucan.

En el fútbol femenil…
 Gracias a la sociedad de alumnos y el departamento de extraescolares, fue posible este torneo.

Mafiosas
imparables
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Armandillo aprovecho el momento para convivir con los estudiantes del ITSA.
goles a cero a su rival “Barcelona”, asimismo el primer lugar de
la rama femenil fue paras “Las
Armadillas”, recibiendo también
lo aplauso de los presentes “Las
Cachorras” quienes se coronaron como subcampeonas.
Durante estos dos días de

jornada deportiva, “Armandillo”
puso el ambiente fuera de la
cancha de futbol, donde bailó y
se tomó la foto del recuerdo con
los alumnos de primer semestre,
contando con la participación de
la selección de docentes que lograron un digno juego.

Las Mafiosas siguen imparables en el torneo de fútbol femenil
que se juega en la Unidad Deportiva Vicente Obregón, ayer por la noche se enfrentaron a las Guerreras
a quienes vencieron con marcador
de 4 goles por 0.
Con amplio dominio en el juego
y de forma contundente el equipo de Las Mafiosas líderes de la
competencia marcó el ritmo del
encuentro aprovechando cada una

 Las Mafiosas siguen intratables en el fútbol femenil derrotaron
4-0 a Las Guerreras, con este triunfo son las líderes de la temporada.
de las llegadas al arco de las Guerreras para imponer condición.
Con 2 goles de Yendy Montillo,
1 de Laura Cruz y 1 más de Deysi
Carbajal Las Mafiosas se llevaron
los tres puntos en disputas y ya se
colocan como el mejor equipo de la
competencia, en cambio Las Guerreras tendrán que trabajar fuertemente para que la siguiente jornada
busque remediar las cosas.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Este fin de semana habrá mucha actividad deportiva en el ámbito deportivo, este
es el roll de juego en cuanto a los torneos
que se organizan en Acayucan y en Oluta.

 Deportivo Cancheros se estará enfrentando
a la demoledora Naranja Mecánica en la fecha 2
del fútbol municipal de Oluta.

 Las chicas del Manchester invictas y líderes buscan seguir
con su paso perfecto en el balompié del Tamarindo el domingo
abren la jornada contra Mercería.

 En el fútbol juvenil Kilowatitos quieren
electrizar al equipo Akatsuki al enfrentarse este
domingo en la cancha Olmeca.

TORNEO DEL TAMARINDO:

SÁBADO FÚTBOL JUVENIL:
17:00 HRS. SERVICIO ELECTRICO VS COLONIA HIDALGO
18:00 HRS. FYA BOCARDOS VS CHILAC
19:00 HRS. ELECTRONICA NEUTRON VS LEALTAD

SÁBADO FÚTBOL MAS 33:
20:00 HRS. MORELOS VS COMBINADOS
21:00 HRS. SANTA ANA VS LA MAQUINA

DOMINGO FÚTBOL CATEGORÍA 99-00:
08:00 HRS. BAENA VS LOMBARDO
09:00 HRS. LONGINES VS CAJER LIFE
10:00 HRS. HIDROPURA VS SAN DIEGO
11:00 HRS. SHA-HO-LIM VS NOVEDADES VERO:
12:00 HRS. SAN JUDAS VS TECUANAPA
13:00 HRS. GALACTICOS VS JUQUILITA

DOMINGO FÚTBOL FEMENIL:
15:00 HRS. MANCHESTER VS MERCERIA LA GUADALUPANA
16:00 HRS. PASTELERIA MEXICO VS SOTA DE ORO
17:00 HRS. SERVICIO PEREZ VS JUVENTUS
18:00 HRS. VILLALTA VS FUNERALES OSORIO
19:00 HRS. REBELDES VS SAN DIEGO
20:00 HRS. GUERRERAS VS CHICHIHUA

TORNEOS DE OLUTA:

DOMINGO CANCHA EL JAGUAR:
09:00 HRS. FARMACIA SOCORRO VS BARCELONA
10:00 HRS. EL CARBONCITO VS DEPORTIVO CASTRO
11:00 HRS. CHELSEA VS CORREA
12:00 HRS. PROVIDENCIA VS SERVIMEX
13:00 HRS. XOLOS VS CANCHEROS
14:00 HRS. SUPER LANCEROS VS LOMAS DE SAN PABLO
15:00 HRS. SUCOVER VS ATLETICO ACAYUCAN
16:00 HRS. BAYER MUNICH VS 5 DE MAYO
17:00 HRS. MILAN VS VIDRIOS BARRON

DOMINGO EN EL ZAPATA FÚTBOL MUNICIPAL:
10:00 HRS. LA NARANJA MECANICA VS CANCHEROS
12:00 HRS. AZUL Y ORO VS REFACCIONARIA PADREROS
14:00 HRS. 5 DE MAYO VS BARRIO CUARTO

DOMINGO EN EL OLMECA FÚTBOL JUVENIL:
16:00 HRS. DRAGONES VS AGUILAS
17:00 HRS. REAL MADRID VS TEXI
18:00 HRS. KILOWATITOS VS AKATSUKI
19:00 HRS. REAL SOCIEDAD VS BANDERA F.C.
20:00 HRS. LEE BURRE VS CANCHEROS
21:00 HRS. NIÑOS DE LA CALLE VS SAN PANCHO
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Próximo sábado la gran inauguración en Acayucan…

SuspendenpartidoentreAtlético
AcayucanyHalconesdeVeracruz

Más
información
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¡Ya hay campeones en el
torneo relámpago del ITSA!
Las Armadillas y Atlético Civil, fueron los monarcas en esta fiesta
deportiva que se vivió gracias a los integrantes de «Armatec»
Más
información

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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