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La Organización Mundial de la Salud (OMS) anuncia que la 
“Gripe A”, el virus H1N1, avanza con tal rapidez que dejará 
de emitir cifras detalladas de afectados. En el documento 
emitido informan que “la nueva gripe se ha extendido en seis 
semanas con la misma fuerza y rapidez que la gripe común 
en seis meses”. Al fi nal habrán generado una alarma sanitaria 
mundial innecesariamente que habrá hecho ricos a los fabri-
cantes de vacunas, quienes a su vez pagaron a los consejeros 
expertos en gripe A de la OMS. (Hace 6 años)
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Faltan 136 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?
Los empresarios de Vera-

cruz suspenderán el pago 
del impuesto a la nómina 
hasta que los recursos se 

destinen al desarrollo de infraes-
tructura y no al pago de la deuda 
estatal, como propone el goberna-
dor Javier Duarte.

A partir de la próxima semana 
y por tiempo indefinido, entre 15 
mil y 20 milempresarios de Vera-
cruz dejarán de pagar el impues-
to de 3% a la nómina, sin impor-
tar si el Congreso estatal aprueba 
la iniciativa del gobernador Javier 
Duarte para que esos recursos se 
utilicen para el pago de deuda 
y no para la construcción de in-
fraestructura, como se estableció 
al crear ese gravamen.

Solo con su deuda
!  Empresarios veracruzanos declararon que a partir de la próxima semana dejarán de pagar impues-
tos aunque les cobren multas y recargos
! “No queremos que el gobierno siga haciendo mal uso de nuestros recursos que son para infraes-
tructura no para otras cosas” dijeron

Dan banderazo de arranque del
programa “Vacaciones Seguras”

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Atemorizan con cigarrillos 
en el Domo Niños Héroes
A petición de los veci-

nos de la colonia Revolu-
ción 1 y 2, comentan que 
a altas horas de la noche, 
un grupo de jóvenes se 
ponen en el domo “Niños 

Héroes” de esta ciudad 
de Acayucan a fumar ci-
garrillos, por lo que han 
sembrado temor entre los 
mismos vecinos.

SON 
DEO

Sube todo menos el  salario dicen acayuqueños
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“Era de esperarse, el gobierno 
ya no sabe que más inventarse 
para sacarnos dinero, nos está 
subiendo todo y el salario sigue 
igual, no nos alcanza para nada”. 

MARIANA.

 “Vecinos Vigilantes” 
ya llegó a La Palma
FÉLIX  MARTÍNEZ

En el barrio La Palma, así 
como en el San Diego los ve-
cinos siguen poniendo un al-
to a los asaltos, lo hacen im-
plementando el programa de 

Vecino Vigilante, así pueden 
estar alerta si alguien sos-
pechoso intenta un robo en 
hogares, pero también para 
prestar ayuda a quienes lo 
necesitan.

Desvalijan unidades en el 
estacionamiento de Soriana

FÉLIX  MARTÍNEZ

Si va a usted a dejar esta-
cionado su automóvil en el 
área de Soriana, lo debe de 
pensar dos veces, pues se 

han dado robos de algunas 
pertenencias, desde esté-
reos hasta de mercancía que 
se encuentra guardada en el 
interior de unidades.

!  Inseguridad, nada es confi able en los estacionamientos de centros 
comerciales.

Piden taxistas…

Urge reparen baches  de la Manuel Acuña
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Taxistas reportaron a es-
te medio de comunicación 

que sobre la Calle Manuel 
Acuña, en barrio El Tama-
rindo hay algunos baches, 
lo que afecta sus unidades.

SUCESOS

¡Balean a uno 
en  Nuevo 
Morelos!

RECORD
Acayucan con 
media corona
! En la fi nal de ida venció 3 
- 1 a Agua Dulce; Luis Ramos 
y Saudí Domínguez fueron 
los anotadores por el equipo 
acayuqueño.

Vecino del San Diego, se 
adueñó de la banqueta

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Habitantes del barrio San 
Diego, se quejan que sobre 
la calle Dehesa, uno delos 
vecinos invade la banqueta 
y parte de la calle con una 
montaña de tierra.
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Los empresarios de Veracruz suspenderán el pago del im-
puesto a la nómina hasta que los recursos se destinen al de-
sarrollo de infraestructura y no al pago de la deuda estatal, 
como propone el gobernador Javier Duarte.

A partir de la próxima semana y por tiempo indefinido, 
entre 15 mil y 20 milempresarios de Veracruz dejarán de pa-
gar el impuesto de 3% a la nómina, sin importar si el Congre-
so estatal aprueba la iniciativa del gobernador Javier Duarte 
para que esos recursos se utilicen para el pago de deuda y no 
para la construcción de infraestructura, como se estableció al 
crear ese gravamen.

Así lo dio a conocer Jesús Muñoz de Cote Sampiery, presi-
dente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turis-
mo de Veracruz (Canaco), quien señaló que la medida implica 
quitarle entre un 20 y hasta un 70% de los dos mil millones de 
pesos que el gobierno de Veracruz recibe mensualmente por 
ese concepto.

“La idea es que el gobierno no siga haciendo mal uso de 
nuestros recursos, ya que este impuesto fue creado para el 
desarrollo de infraestructura, la cual necesitamos.

“El gobierno ha presentado una lista de empresas a las que 
le pagaría ysinceramente no tenemos ninguna certeza de que 
sean negocios efectivamente establecidos, que hayan entre-

gado algún producto o servicio”, dijo el líder empresarial en 
entrevista con Animal Político.

El dirigente señaló que están dispuestos a asumir las mul-
tas y recargos que generará la falta de pagos. “Son medidas 
que estamos dispuestos a asumir con tal de que el Estado no 
siga haciendo mal uso de nuestros recursos, porque pagamos 
el impuesto para que se desarrolle infraestructura, no para 
otra cosa”, dijo.

De acuerdo con el presidente de la Canaco Veracruz, la 
medida de no pagar el impuesto a la nómina cuenta con el 
respaldo de empresarios de la construcción, así como de la 
Canaco Córdoba, Canaco Orizaba y Canaco Cardel, cuyos 
socios tampoco cubrirán el pago del gravamen.

Explicó que no han tenido ninguna reunión con el gober-
nador electo, Miguel Àngel Yunes, pero que tienen la inten-
ción de buscar un acercamiento con él “para que esté enterado 
de las medidas que estamos tomando porque queremos que 
este impuesto regrese a su destino original”.

Ayer, el gobierno de Veracruz publicó una la lista de pa-
gos pendientes a empresas y acreedores del gobierno en la 
que aparecen algunas de las empresas fantasma reveladas 
por Animal Político.

En un comunicado emitido este viernes 15  de julio, el go-

bierno veracruzano negó que alguna empresa investigada 
por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) esté inclui-
da en el anexo enviado al Congreso.

La protesta de los empresarios veracruzanos ocurre luego 
de que el gobernador Javier Duarte envió al Congreso del es-
tado una iniciativa para crear un fideicomiso que maneje los 
recursos recaudados por el impuesto del 3% a nómina de los 
trabajadores.

El gobierno de Veracruz busca pagar con esos recursos los 
adeudos por más de 12 mil millones de pesos generados du-
rante la administración de Javier Duarte, explicó a Animal 
Político el diputado del PAN, Julen Rementería.

ACAYUCAN.- 

Con la presencia de 
diversas corporaciones 
entre ellas la Policía 
Federal, Policía Naval, 
Tránsito del Estado, 
Protección Civil y la 
Cruz Roja delegación 
Acayucan, se llevó a 
cabo el banderazo de 
arranque del programa 
“Vacaciones Seguras” 
que tiene como finali-
dad brindar protección 
a los turistas.

El evento se llevó a 
cabo en las instalacio-
nes de la Policía Fede-
ral, donde el alcalde 
Marco Martínez Ama-
dor acompañado por 
el inspector de la PFP 
Miguel Angel Miranda 
exhortaron a los vaca-
cionistas a tomar sus 
precauciones ahora 
que inicia el periodo 
donde eligen diversos 
puntos turísticos.

Martínez Amador 
comentó que Acayucan 
está listo para brindar 
orientación, protección 
y ayuda a todos los vi-
sitantes y vacacionistas 
que así lo  requieran 
ya que siempre se han 
considerado un muni-
cipio amigo de la ciu-
dadanía, además elo-
gió la importancia que 
le brinda a este tipo de 
programas la PFP y re-
conoció la labor de Mi-
guel Angel Miranda al 
dar continuidad a este 
tipo de operativos.

Empresarios de Veracruz no pagarán impuestos 
con los que Duarte pretende pagar la deuda estatal

Dan banderazo de arranque del
programa “Vacaciones Seguras”
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!  Vecinos del Barrio La Palma se protegen al ser parte de “Vecinos 
Vigilantes”.

El barrio La Palma y San Diego 
se unen a “Vecinos Vigilantes”

FÉLIX  MARTÍNEZ

En el barrio La Palma, 
así como en el San Diego los 
vecinos siguen poniendo un 
alto a los asaltos, lo hacen im-
plementando el programa de 
Vecino Vigilante, así pueden 
estar alerta si alguien sos-
pechoso intenta un robo en 
hogares, pero también para 
prestar ayuda a quienes lo 
necesitan.

Los vecinos han recibido 
capacitación o si acaso orien-
tación por parte de elemen-
tos de Seguridad Pública, así 
como los número de emer-
gencia en caso de que se de 
algún tipo de situación que 
ponga en riesgo la seguridad.

 “En La Palma, no existe 
coordinador del programa 
entre todos si hay un sos-
pechoso pues sino viene la 
policía cuando avisamos, al 
menos se asusta porque sue-
nan los silbatos o encienten la 
luz una y otra vez así se dan 

cuenta de que estamos en 
alerta” dijo un vecino de la 
calle Benito Juárez.

Los habitantes tuvieron 
que poner en marcha el pro-
grama luego de que fueron 
víctimas en varias ocasiones 
de robos en sus casas, lo que 
los orilló a poner práctica el 
programa de Vecino Vigi-
lante, en algunas cuadras 
pusieron lonas que indican 
o advierten que mantienen 
la vigilancia sobre todo en la 
noche.

En este barrio, tal como 
se da en otras colonias los 
vecinos incluso conectaron 
un sistema de videovigilan-
cia que está conectado a una 
empresa de aquí mismo de la 
ciudad, en donde se guarda 
el monitoreo.

El programa sin duda, se 
seguirá extendiendo a otros 
puntos de Acayucan pues así 
se sienten más protegidos los 
pobladores de barrios y de 
colonias.

Vecino del San Diego, se 
adueñó de la banqueta

FÉLIX  MARTÍNEZ

En el barrio La Palma, así como en el San 
Diego los vecinos siguen poniendo un alto a 
los asaltos, lo hacen implementando el pro-
grama de Vecino Vigilante, así pueden estar 
alerta si alguien sospechoso intenta un robo 
en hogares, pero también para prestar ayuda 
a quienes lo necesitan.

Los vecinos han recibido capacitación o 
si acaso orientación por parte de elementos 
de Seguridad Pública, así como los número 
de emergencia en caso de que se de algún 
tipo de situación que ponga en riesgo la 
seguridad.

 “En La Palma, no existe coordinador del 
programa entre todos si hay un sospechoso 
pues sino viene la policía cuando avisamos, 
al menos se asusta porque suenan los silba-
tos o encienten la luz una y otra vez así se 
dan cuenta de que estamos en alerta” dijo un 
vecino de la calle Benito Juárez.

Los habitantes tuvieron que poner en mar-
cha el programa luego de que fueron víctimas 

en varias ocasiones de robos en sus casas, lo 
que los orilló a poner práctica el programa de 
Vecino Vigilante, en algunas cuadras pusie-
ron lonas que indican o advierten que man-
tienen la vigilancia sobre todo en la noche.

En este barrio, tal como se da en otras 
colonias los vecinos incluso conectaron un 

sistema de videovigilancia que está conec-
tado a una empresa de aquí mismo de la ciu-
dad, en donde se guarda el monitoreo.

El programa sin duda, se seguirá exten-
diendo a otros puntos de Acayucan pues así 
se sienten más protegidos los pobladores de 
barrios y de colonias.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Taxistas reportaron a 
este medio de comuni-
cación que sobre la Calle 
Manuel Acuña, en barrio 
El Tamarindo hay algunos 
baches, lo que afecta sus 
unidades.

“Nos afecta, porque el 
taxi se daña y pues a veces 
venimos llenos y se da-
ñan las suspensiones del 
carro”, comenta Evaristo, 
quien es taxista.

Esto perjudica, además 
de los taxistas, a los cho-

feres de los autobuses, ya 
que dicha calle está cerca-
na a la central camionera 
de la ciudad y el Mercado 
Vicente Obregón, por lo 
que es una calle muy tran-
sitada, también por autos 
particulares, que acuden a 
comprar.

Dicha calle ha sido re-
parada infinidad de veces, 
pero a pesar de ello sigue 
en malas condiciones, por 
lo que piden que se le de 
mantenimiento perma-
nente, ya que es una de 
las calles mas transitadas, 
pues funge como entrada y 
salida de vehículos.

Piden taxistas...

Urge reparen baches  de la Manuel Acuña

!  Taxistas aseguran que los baches que están sobre la calle Manuel 
Acuña afecta a sus unidades.

! “Nos afecta, porque se dañan las suspensiones del carro”. 
Evaristo- Taxista.

!  Inseguridad, nada es confi able en los estacionamientos de centros 
comerciales.

Los atracos en Soriana 
están a la orden del día

FÉLIX  MARTÍNEZ

Si va a usted a dejar esta-
cionado su automóvil en el 
área de Soriana, lo debe de 
pensar dos veces, pues se 
han dado robos de algunas 
pertenencias, desde estéreos 
hasta de mercancía que se 
encuentra guardada en el in-
terior de unidades.

En el estacionamiento 
de Soriana suele suceder de 
todo y es lo que vivió la se-
ñora Dalila del Refugio Pé-
rez, pues confiada entre a la 
tienda, dejó estacionado su 
automóvil  tsuru y en menos 
de 20 minutos le quitaron la 
carátula de estéreo, todavía 
le dejaron abierto el auto-
móvil y seguramente corrió 
con suerte de que no se lo 
llevaran.

Como suele suceder en 
otros robos que ha habido, 
nadie vio nada, ni los guar-
dias que están en la entrada 
de la plaza, ni mucho menos 
los taxistas que hacen sitio 
en este lugar que ya acumula 
varios robos, no solo con cris-
talazos como le llaman, sino 
que también de los carros 
que jamás han podido ver.

En este lugar en ocasiones 
hay vigilancia de policías es-
tatales, pero hay ausencia de 
policías municipales.

La señora aunque pidió 
si le podían mostrar algún 
tipo de video que por lo 
menos pueda descubrir al 
o los ladrones, esto no exis-
te pues solo la tienda tiene 
y nuevo banco que está en 
la plaza.

Los robos son constan-
tes y más en las noches 
cuando se aprovechan de 
la poca vigilancia que exis-
te, justo cuando las fami-
lias disfrutan de funciones 
en el cine.

Ya acumulan varios ro-
bos en el estacionamiento 
de la Plaza La Florida, lo 
que pone en riesgo a los 
clientes que ahí acuden.
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 V   O   Z

DE   LA   GENTE

Fumadores en domo Niños Héroes
atemorizan a vecinos de la Revolución

A petición de los vecinos 
de la colonia Revolución 1 y 
2, comentan que a altas ho-
ras de la noche, un grupo de 
jóvenes se ponen en el domo 
“Niños Héroes” de esta ciu-
dad de Acayucan a fumar 
cigarrillos, por lo que han 
sembrado temor entre los 
mismos vecinos.

Ante dicha situación so-
licitan la intervención de los 
uniformados para que reali-
cen algunos rondines cerca 
de las diez a once y media 
de la noche, hora promedio 
en la que se junta para reír 
y cantar con una grabadora 
portátil la cual suben mucho 
volumen impidiendo el sue-
ño de las personas adultas 

que habitan a pocos metros.
Mencionaron que a pesar 

de que han dado parte a las 
diversas autoridades como 
Policía Estatal y Marina, no 
acuden a atender la proble-
mática, pues les comentan 
que tienen un horario esta-
blecido en las colonias, pero 
que pasarán dicho reporte.

Vecinos aseguran que en 
ocasiones ya no cruzan el 
domo por temor a ser agre-
didos por la banda de jóve-
nes que desconocen dónde 
vivan ni quienes sean, aun-
que dos de los siete que se 
juntan viven a tres cuadras 
del domo, fue lo que mencio-
nó uno de los ciudadanos.

ACAYUCAN.- 

Mostrando solidaridad con la ciudadanía 
acayuqueña, el alcalde Marco Martínez Ama-
dor visitó el domicilio de la familia Antonio 
Paulino en el Barrio La Palma, para darle se-
guimiento al traslado de uno de sus familia-
res que falleció en el hospital de Indiana en 
Estados Unidos, siendo trasladada a la ciudad 
de México, por lo que requirieron el apoyo 
para el traslado a esta ciudad y acompañado 
de sus demás familiares poder dar cristiana 
sepultura.

Marco Martínez indicó que se ha apoyado 
en este sentido a las familias acayuqueñas y 
dijo que es grato que al acudir al Palacio Mu-
nicipal puedan encontrar esa mano amiga.

Con estas acciones, el Presidente Munici-
pal enfatiza el compromiso con los acayuque-
ños, atendiendo en todos los rubros.

CD. DE MÉXICO.- 

La Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS) no es-
tá cumpliendo con la peti-
ción de Naciones Unidas 
de proteger la integridad 
física de la Brigada Nacional 
de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, denunció el 
colectivo.

Las familias que confor-
man la Brigada, y que se de-
dican a la búsqueda de fosas 
clandestinas, llegaron ayer a 
Paso del Macho, Veracruz, 
para realizar una segunda 
búsqueda que se extenderá 
hasta el 29 de julio

“Estamos preocupados 
porque la Comisión Nacio-
nal de Seguridad, con la que 
hemos acordado garantías 
para la integridad de la ope-
ración de la Brigada, no ha 
cumplido con los términos 

acordados”, denunciaron en 
conferencia de prensa desde 
la parroquia de Santa María 
de Guadalupe.

“Solicitamos de mane-
ra pronta activar todas las 
medidas de protección otor-
gadas por el Comité contra 
la Desaparición Forzada de 
las Naciones Unidas y los 
acuerdos alcanzados con las 
autoridades competentes”.

En una comunicación en-
viada a la Misión Permanen-
te de México ante la ONU en 
Ginebra, el Comité instó a 
las autoridades federales a 
brindar acompañamiento 
y protección durante la se-
gunda fase de búsqueda en 
Veracruz, tomando en cuen-
ta el riesgo de la zona.

Ello tras el asesinato del 
brigadista José Jesús Jimé-
nez Gaona, quien buscaba a 
su hija desaparecida.

Piden blindaje familias 
de desaparecidos

Solidaridad con deudos

CIUDAD DE MÉXICO.-

 Con 264 votos, Alejan-
dra Barrales se convirtió 
en la nueva dirigente na-
cional del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD).

En su mensaje como 
nueva lideresa del sol az-
teca, la exsecretaria de 
Educación de la Ciudad 
de México afirmó que hoy 
se realizó un verdadero 
ejercicio de la democracia.

Añadió que esta victo-
ria es un gran reto y una 
enorme responsabilidad. 
“Es tiempo de pensar que 

lo imposible sí es posible”.
Barrales llamó a “ca-

minar en unidad” y recu-
perar el papel como opo-
sición responsable para 
rescatar al país.

“Hoy los perredistas 
estamos llamados a po-
nernos a prueba, si que-
remos ser una alternativa 
real para la gente, tene-
mos que dar ese paso, te-
nemos que actuar de ma-
nera diferente”.

El perredista Pablo Gó-
mez quien también aspi-
raba a liderar el partido, 
obtuvo 58 votos y hubo 2 
abstenciones.

SON 
DEO

“Nos va a afectar a nosotros co-
mo comerciantes, porque ya de 
por si las rentas están algo caras, 
la verdad ahorita ya casi no da 
el negocio y puyes imagínese 
todavía subirle más, así nos van 
a subir la renta”. 

SR  CARLOS VÁZQUEZ 

“Pues si ya de por si no nos al-
canza para mucho, ya todo esta 
caro y el trabajo es muy poco 
y nos están subiendo todas las 
cosas”

 NO QUISO DAR SU NOMBRE.

“Lo único que no sube es el 
salario, ese está por los suelos 
y el trabajo está cada vez más 
escaso y todo esta subiendo, el 
gas, la gasolina y los productos 
básicos”. 

SR FERNANDO LÓPEZ

“Eso nos va a perjudicar a noso-
tros, porque el negocio da cada 
vez menos y pues nos están 
subiendo todo, ya uno no sabe 
de donde más sacar dinero”. 

SRA AMALIA.

“Todo esta subiendo, de por si 
el recibo venía caro, entonces 
imagínese de cuanto va a llegar 
ahora, y eso que casi no gasta-
mos luz” 

SRA MARTHA.

“Era de esperarse, el gobierno 
ya no sabe que más inventarse 
para sacarnos dinero, nos está 
subiendo todo y el salario sigue 
igual, no nos alcanza para nada”. 

MARIANA.

Sube todo menos el  salario dicen acayuqueños
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Hace algunos días se anunció que 
además del aumento en los precios de 
productos de la canasta básica, como 
el aguacate y el huevo, la gasolina y 
la luz eléctrica elevarían también sus 
costos, impactando así el bolsillo de 
los consumidores.

Por esta razón, Diario Acayucan 
salió a la calle para captar el sentir de 
la ciudadanía, ante tales aumentos.

Los resultados fueron los 
siguientes:

XALAPA, VER.-

 Será hasta el mes de septiem-
bre cuando la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres (CONAVIM) 
determine si procede la declaratoria 
de alerta de género en Veracruz, 
así lo confirmó Aracely González 
Saavedra, Presidenta del Colectivo 
Equifonía, AC.

En entrevista telefónica, explicó 
que si bien la Conavim notificó al 
gobierno del estado desde el mes 

de enero el paquete de recomen-
daciones, las aceptaron hasta el 4 
de febrero, por lo que los seis me-
ses, para atender y tomar acciones 
respecto de lo que se observó al 
gobierno, vencen el 4 agosto.

A partir de que se informe a la 
Conavim de las acciones que se to-
maron en todas las secretarias pa-
ra evitar la violencia de género, se 
tendrá un mes y medio para poder 
determinar si el gobierno del Estado 
cumplió, y evitar la alerta de género.

Alejandra Barrales es la nueva
dirigente nacional del PRD

Arranca Querétaro  el torneo ganando
QUERÉTARO, MÉXICO.- 

El Querétaro arrancó el 
Apertura 2016 con un triun-
fo de 2-0 sobre el Veracruz, 
en duelo disputado en la 
Corregidora.

 Emanuel Villa al 70’ y 
Neri Cardozo al 81’ fueron 
los anotadores de los Gallos 

Blancos
 Con esto, los queretaron 

suman sus primeras tres uni-
dades del torneo, mientras 
que los jarochos tendrán que 
esperar para comenzar a te-
ner unidades, vitales para 
ellos pues tienen encima la 
sombra del descenso.

En septiembre...

Podrían determinar alerta de 
género para Veracruz: Activista
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VERACRUZ, MÉXICO.-

Fuentes periodísticas 
informan que ha sucedi-
do una triple ejecución 
en Poza Rica, al norte del 
estado, donde tres hom-
bres fueron ejecutados 
esta tarde.

El baño de plomo ocu-
rrió en la terminal de ta-
xis de la ruta Zacate Co-
lorado,  ubicada en la co-

lonia Ricardo Flores Ma-
gón, calles 18 de Marzo y 
J. Bermúdez, de acuerdo 
con el Twitter del diario 
Noreste de Poza Rica.

Como consecuencia 
del ataque amado, dos 
cuerpos quedaron tendi-
dos en la terminal mien-
tras que el tercero falle-
ció camino al hospital.

Fuentes y redes repor-
tan que no hay personas 
detenidas.

 ! La moto-taxi que venía de Loma Central y en la desviación de la Hor-
queta estuvo a punto de volcarse. (TACHUN)

Dicen, rumoran, chismean que…

¡Mototaxistas son menores 
de edad y manejan ebrios!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.-   

Gran molestia existe en-
tre los taxistas de esta po-
blación al permitir el Alcal-
de las moto-taxis que viajen 
a las diferentes poblaciones 
con la que cuenta el muni-
cipio, como en días pasados 
que saliendo de Texistepec 
hacia Loma Central una de 
ellas se volcó y salieron dos 
lesionados, entre ellos un 
pequeño.

Ayer una moto-taxi ve-
nía de Loma Central y al 
doblar en la desviación  lla-
mada la Horqueta estuvo 
a punto de volcarse al aga-

rrar la curva muy rápido 
y cuando enfrenó derrapó 
que la gente que llevaba 
adentro solo se agarraron la 
de pensar, estando a punto 
de cometer una lamentable 
desgracia por la impruden-
cia y por la velocidad con la 
que conduce en los tramos 
de terracería.     

Mientras que otros 
taxistas dijeron que como 
son menores de edad los 
que conducen las motos-
taxis en ocasiones andan 
bajo los efectos del alcohol 
y por ese motivo hacen lo 
que quieren, pero cuando 
suceda algo lamentable es 
cuando el Alcalde va que-
rer tapar el pozo, después 
del niño ahogado.

¡Ejecutan a tres en la terminal!

En Paso Ladrillo…

¡Aparatoso accidente 
deja dos heridos graves!

La mañana de es-
te sábado, cerca de las 
7:40 horas, se registró 
un aparatoso acciden-
te automovilístico en 
la carretera estatal que 
comunica Las Trancas-
Coatepec, a la altura de 
Paso Ladrillo, munici-
pio de Emiliano Zapata, 
donde un taxi fue choca-
do contra un poste de la 
CFE y un árbol, dejando 
como saldo al conductor 
y a su acompañante, una 
menor de edad, lesiona-
dos de gravedad. 

El accidente sucedió 
cuando el taxi Nissan 
placas 6091-XCV, núme-
ro económico 6953, lo-
calidad Xalapa, era con-
ducido a exceso de velo-
cidad sobre la carretera 
estatal que comunica 
Las Trancas-Coatepec. 

El taxi era conducido 

por José Luis Hernández 
Cabañas, quien al ir pa-
sando por el lugar cono-
cido como Paso Ladrillo, 
municipio de Emiliano 
Zapata, perdió el control 
y se salió de la carretera 
chocando contra un pos-
te de la CFE y un árbol. 

En este accidente re-
sultó lesionado el taxis-
ta y una menor que lo 
acompañaba de nom-
bre Alondra Martínez 
de la Cruz, de 15 años, 
con domicilio en la co-
lonia Campo de Tiro de 
Xalapa. 

Los heridos fueron 
auxiliados por paramé-
dicos de Protección Ci-
vil de Emiliano Zapata, 
Cruz Roja y Bomberos 
de la estación Sur, quie-
nes graves los traslada-
ron al Centro de Alta 
Especialidad.

¡Joguas se fueron a 
ensartar en Plan del Río!
! Tres resultaron heridos y el automóvil fue pérdida total, Venancio, Víc-
tor y Alma Delia fueron hospitalizados

Tres heridos y pérdida 
total de un auto dejó un ac-
cidente automovilístico en el 
libramiento de Plan de Río, a 
la altura de Cerro Gordo, la 
mañana de este sábado, al 
chocar el auto en que viaja-
ban contra la barra de acero 
perimetral. 

Al filo de las 5:30 horas de 
este sábado en el libramiento 
de Plan del Río, a la altura de 
Cerro Gordo, en el carril que 
conduce a esta capital, un 
automóvil de la Volkswagen 
tipo Derby color azul placas 

406-YUG, fue chocado contra 
la barra de acero perimetral 

de la citada carretera. 
En este auto viajaba una 

familia procedente de Texis-
tepec, con destino a Xalapa, 
resultando lesionados el 
conductor Venancio Mar-
tínez González, de 27 años 
de edad, de ocupación mi-
litar, quien conducía; Víctor 
González Ortiz, de 50 años 
y Alma Delia González Gon-
zález, de 24 años. 

Los tres lesionados fueron 
auxiliados por paramédicos 
de Protección Civil de Emi-
liano Zapata, siendo trasla-
dados en ambulancia a la 
clínica del ISSSTE de Xalapa.

¡Encuentra muerto a velador !
El velador de la cementera CE-

MEX, Elías Díaz Ortiz, de 30 años 
de edad, con domicilio conocido 
en el ejido Palma Sola, municipio 
de Tierra Blanca, fue encontrado 
muerto a orillas de la carretera 
federal 145, tramo La Tinaja a 
Ciudad Alemán, a la altura del ki-
lómetro 34 en las inmediaciones 
de la entrada a la ciudad, donde 
personal de la Policía Municipal 
y Bomberos acordonaron el área 
en espera de servicios periciales 
y detectives de la Fiscalía General 
del Estado.

 El reporte se dio al filo de las 
9:30 horas de este sábado, cuan-
do a través del número de emer-
gencias, automovilistas reporta-

ban que a orillas de la carretera fe-
deral, había una persona muerta.

Los oficiales confirmaron que, 
efectivamente, se encontraba una 
persona presumiblemente atrope-
llada, sin signos vitales y que había 
fragmentos de una motocicleta de 
la marca Italika color rojo con gris.

 Más tarde llegó al lugar el 
campesino Elías Díaz Ocampo, de 
62 años de edad, quien identificó 
el cadáver como su hijo Elías Díaz 
Ortiz, de 30 años de edad, velador 
de la cementera CEMEX, el cual 
presumiblemente salió de esa em-
presa a comprar la noche del vier-
nes y ya no regresó a su trabajo y 
fue hasta hoy cuando descubrie-
ron que estaba muerto.

¡Lo drogaron y se 
les pasó la mano!
! Encontraron muerto a un presunto elemento de 
Seguridad Pública; entró a un hotel en compañía de 
dos mujeres y un hombre, lo drogaron para robarle, 
pero el policía sufrió sobredosis

La tarde de este sába-
do, empleados del Hotel 
María En riqueta de esta 
capital, encontraron en 
una de las habitaciones a 
un hombre sin vida, que 
por la noche había entra-
do acompañado de dos 
mujeres y un hombre, fue 
dopado para robarle pero 
se pasaron de dosis. 

La víctima podría tra-
tarse de un elemento de 
Seguridad Pública, que en 
vida se llamó Adán Mer-
cado Aguirre, de aproxi-
madamente 35 a 40 años 
de edad, vecino de la colo-
nia Framboyanes. 

En las primeras inves-
tigaciones de la Policía, se 
sabe que cerca de la me-
dianoche, Adán Mercado 
llegó al Hotel María Enri-
queta, ubicado en la ave-
nida Lázaro Cárdenas, de 
la colonia Ferrocarrilera, 
acompañado de dos mu-
jeres y un hombre mayor 
de edad. 

Adán solicitó una ha-
bitación aparte e ingresó 

al número 48 acompaña-
do de una de las mujeres, 
mientras que la otra pareja 
se fue a otra habitación. 

Pero la tarde de este sá-
bado, al vencerse el tiem-
po pagado, cerca de las 
13:00 horas los encargados 
del hotel acudieron a tocar 
la puerta del cuarto y al no 
responder abrieron y des-
cubrieron que se encontra-
ba en la cama, sin vida, el 
huésped. 

De inmediato repor-
taron al administrador y 
éste dio aviso a la Policía y 
Fiscalía, quienes llegaron 
a tomar conocimiento. 

A simple vista el hués-
ped presentaba signos de 
intoxicación o envenena-
miento, éste fue dopado 
pero a su acompañante se 
le pasó de dosis, le fueron 
robadas todas sus perte-
nencias de valor. Con res-
pecto al otro acompañante 
se dice que éste logró salir 
de su habitación en mal 
estado y también le fueron 
robadas sus pertenencias. 
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¡A punta de navajazos  se roban el 885!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta ciudad de Acayu-
can, se presentaron familiares de la pro-
pietaria del taxi 885 de Acayucan, para 
presentar la denuncia correspondiente 
por el robo de la unidad que sufrió su 
conductor la tarde del pasado viernes en 
los límites de la comunidad de Pitalillo.

Fue el padre de la señora Zuleika 
concesionaria de la unidad  de alquiler 
ya nombrada, el que se presentó an-
te el fiscal en turno para presentar di-
cha denuncia en compañía del propio 
conductor.

El cual señaló que fue alrededor de 
las 17:00 horas del ya marcado, cuando 
los dos presuntos pasajeros que trasla-
daba hacia la nombrada comunidad, 
resultaron ser unos grandes asaltantes.

Ya que lo amagaron con filosas na-

vajas para después obligarlo a que des-
cendiera del vehículo para que con él 
mismo partieran los delincuentes con 
rumbo desconocido.

Y tras dar aviso a las autoridades co-
rrespondientes de los hechos ya narra-
dos el propio conductor del taxi mencio-
nado, se inició la búsqueda del mismo 
por los alrededores del lugar donde se 
cometió el hecho, sin poder dar jamás 
con el paradero de los responsables así 
como de la unidad.

! Dos sujetos amenazaron al chofer que los llevaba a Pitalillo, como pudo escapó y 
denunció en la fi scalía

 ! Sujetos armados se adueñan del taxi 885 de Acayucan, después de que 
se lo despojaran a su conductor  en la comunidad de Pitalillo. (GRANADOS)
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER.-

En una presunta acción de ajustes 
de cuentas, fue acribillado un conocido 
campesino del municipio de Jesús Ca-
rranza que respondía en vida al nom-
bre de Leonardo Mendoza Álvarez de 
33 años de edad, cuando se acercaba a 
recoger su flamante y lujoso vehículo 
Buick Regal 2016 color vino que había 
dejado para que le fuera colocado el 
polarizado.

Fue sobre la carretera Transístmica 
a escasos metros de la desviación que 
lleva a la comunidad de Nuevo Morelos 
perteneciente a la citada localidad don-
de fue asesinado ante la mirada de su 
cónyugue de nombre Irene Ruiz Martí-
nez el nombrado campesino, por sujetos 
desconocidos que viajaban a bordo de 
un automóvil compacto.

Al dar parte de los lamentables he-
chos ocurridos la ahora viuda a las auto-
ridades policiacas correspondientes, de 
forma inmediata el lugar donde quedó 
tirado el cuerpo de Mendoza Álvarez se 
vio abarrotado por Municipales, Estata-
les y Ministeriales así como por propios 
familiares del occiso.

 Y  tras haber acordonado el área los 
propios Municipales del citado munici-
pio carranceño, se mostraron como los 
amos y dueños de la situación así como 
la licenciada Citlalli Antonio Barreiro de 
Servicios Periciales.

Los cuales obstaculizando el trabajo 
periodístico de los medios de informa-
ción que estuvimos presentes, empeza-
ron a buscar todos los recursos que les 
permitiera evitar a que fuera fotografia-

do el ahora occiso.
El cual tirado a un costado de su lujo-

so automóvil y cubierto con un pequeño 
cobertor que fue utilizado por la  propia 
Antonio Barreiro para cubrir el telón 
mientras realizaba su escueto trabajo 
que ha venido realizando desde que fue 
nombrada por la Fiscalía General del 
Estado como perito criminalista en la 
ciudad de Acayucan.

Y tras haber realizado las presuntas 

diligencias Antonio Barreiro, ordenó 
al personal de servicios periciales que 
levantaran el cuerpo del occiso sin des-
cubrirlo de su rostro, para después ser 
trasladado hasta el Semefo de esta ciu-
dad donde le fue realizada la autopsia 
correspondiente.

En tanto que el lujoso vehículo fue 
puesto a disposición de las autoridades 
correspondientes para los fines que le 
resulten.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado delicado de salud 
fue trasladado de urgencias al 
hospital civil de Oluta, este sujeto 
que se identificó con el nombre 
de Juan Carlos Gómez Sánchez 
de 35 años de edad domiciliado 
en la comunidad del Hato per-
teneciente a este municipio de 
Acayucan, después de impactar 
su automóvil contra el muro de 
contención sobre la carretera fe-
deral Sayula Ciudad Alemán a la 
altura de la entrada a la comuni-
dad la Lima perteneciente al mu-
nicipio de San Juan Evangelista.

Fue la noche de ayer cuando 
este sujeto pagó las consecuen-
cias de conducir con exceso de 
velocidad su automóvil Volk-
swagen tipo GOL color rojo con 

placas de circulación del estado 
de Veracruz,  cuando regresaba 
del municipio de Rodríguez Clara 
hacia su casa ubicada en una de 
las comunidades de este munici-
pio de Acayucan.

Ya que al tomar una de las 
tantas curvas que se encuentra 
sobre dicha arteria rápida, la uni-
dad se patinó y termino impac-
tándose afortunadamente contra 
el muro de contención, para de 
inmediato ser auxiliado por una 
de las ambulancia del municipio 
mencionado.

Que de inmediato lo traslado 
hacia el nosocomio ya nombra-
do, para que recibiera la atención 
médica adecuada, ya que la 
unidad después fue trasladada 
hacia este municipio una vez 
que personal de la policía federal 
arribó al punto para tomar cono-
cimiento de los hechos.

¡Chucho Gutiérrez trae 
bronquitis con Modesto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes y marca-
das lesiones sobre distin-
tas partes de su cuerpo, se 
presentó ante la Fiscalía en 
Delitos Diversos un cam-
pesino de nombre Jesús 
Gutiérrez Cruz de 42 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de Santa Rita 
perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, para 
presentar la denuncia for-
mal en agravio de su agre-
sor que está identificado 
con el nombre de Modesto 
Gutiérrez Cervantes.

Fue durante la noche del 
pasado viernes cuando Gu-
tiérrez Cruz fue víctima de 
severas agresiones físicas 
por parte de su vecino Gu-
tiérrez Cervantes, ya que 
al señalarle el agraviado a 
su agresor de los proble-
mas que está ocasionado a 
su solar con el traspaso de 
aguas negras.

Modesto Gutiérrez no 
logró controlarse y terminó 

agrediendo físicamente  a 
Jesús Gutiérrez, el cual ter-
minó con un ojo morado y 
diversos rasguños marca-
dos sobre el rostro y gran 
parte del cuello.

Por lo que se presentó 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta ciudad de Acayucan, 
para ejercer acción pe-
nal en contra de Modesto 
Gutiérrez.

Campesino de la comunidad de 
Santa Rita fue agredido física-
mente por su vecino y ya presentó 
la denuncia formal en su contra. 
(GRANADOS) 

¡Se puso histérica por 
estancarse en lodazal!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Estancado sobre el lodo 
quedó ayer este automóvil 
Volkswagen tipo Jetta color 
azul con placas de circula-
ción YGD-23-56 del estado 
de Veracruz, provocando 
un gran pánico en su con-
ductora la cual tuvo que ser 
auxiliada por paramédi-
cos de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE) para 
trasladarla de inmediato al 
hospital Metropolitano de 
esta ciudad.

Los hechos sucedieron 
sobre la autopista de la 
muerte a la altura del kilo-
metro 6 del tramo que com-
prende Sayula Cosoleaca-
que, donde la señora Alicia 
Flores García de 34 años de 
edad domiciliada en la ciu-

dad de Minatitlán conduc-
tora del automóvil ya nom-
brado, perdió el control del 
volante y después de salir-
se de la cinta asfáltica, co-
rrió con la fortuna de que la 
unidad quedara estancada 
en el lodo.

De donde ya no logró 
salir por si sola y ante el 
nerviosismo que mostró la 
conductora, entró en shock 
y de inmediato tuvieron 
que arribar los paramédi-
cos de la ambulancia de la 
pista, para trasladarla a la 
clínica del doctor Cruz pa-
ra que fuera atendida.

Mientras que el vehículo 
tuvo que ser removido del 
lugar de donde quedó por 
medio de una grúa que lo 
trasladó a esta ciudad de 
donde horas más tarde fue 
recuperado por su propie-
taria para así seguir su re-
corrido final.

¡Ebrio al volante se estampó 
contra el muro de contención!

¡Se lo echaron 
frente a su mujer!
! A balazos asesinan a Leonardo Mendoza justo cuando se disponía a subirse a su lujoso 
automóvil 

Campesino que regresaba recoger su lujoso vehículo 2016 fue acribillado por sujetos desconocidos ante 
la mirada de su esposa. (GRANADOS)

Fue a la orilla de la carretera Transístmica y su entronque con la entrada a la 
comunidad de Nuevo Morelos donde colocaban el polarizado al vehículo lujoso 
del campesino. (GRANADOS)
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¡Ajuste de 
cuentas!

! Leonardo Mendoza Álvarez, fue asesinado a balazos a unos metros de la desviación
   a Nuevo Morelos
! Sujetos a bordo de un automóvil compacto le dispararon ante la mirada de su mujer

¡Chucho Gutiérrez 
trae  bronquitis 
con Modesto!

Dicen, rumoran, chismean que...

¡Mototaxistas son 
menores  de edad 
y manejan ebrios!

¡Aparatoso accidente  
deja dos heridos graves!

¡Joguas se fueron a 
ensartar en Plan del Río!
! Tres resultaron heridos y el automóvil fue pér-
dida total, Venancio, Víctor y Alma Delia fueron 
hospitalizados

¡Ebrio al volante se estampó  
contra el muro de contención!

¡Ejecutan a tres 
en la terminal!

¡Lo drogaron y se 
les pasó la mano!
! Encontraron muerto a un presunto 
elemento de Seguridad Pública; entró a 
un hotel en compañía de dos mujeres y un 
hombre, lo drogaron para robarle, pero el 
policía sufrió sobredosis

¡SE PUSO 
HISTÉRICA 

por  estancarse 
en lodazal!
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¡Doña Beda 
llega a sus  87 
y la festejan !
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes esperanza de lograr un futuro 
mejor en el trabajo. El único inconve-
niente es que quizá ciertos métodos 
pertenezcan al pasado, debes renovar-
te urgentemente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus planes podrían venirse abajo en 
el plano profesional. Ten cuidado con 
ciertos aspectos no contemplados en 
su integridad, los pequeños detalles 
podrían marcar la diferencia entre éxito 
y fracaso.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus propios recursos no bastan para 
generar una posición fi nanciera sólida. 
Tendrás que hacer nuevas alianzas, 
ofreciendo resultados y cumpliéndolos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mantente en control de tus emociones 
en las fi nanzas. La situación es comple-
ja y por momentos inasible, pero es lo 
que hay y contra ella debes luchar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas capacitarte y documen-
tarte mejor para triunfar en el trabajo. 
Ciertos errores cometidos fueron pre-
cisamente por falta de información 
apropiada, eso no debe volver a ocurrir.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Goza tu triunfo en las fi nanzas, que 
luego no habrá tiempo. Vienen retos 
mayores, cada cual más compromete-
dor en términos de esfuerzo y recursos 
consumidos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Domina los asuntos más aparente-
mente simples de tu actividad fi nancie-
ra. Conocer el mínimo detalle de ciertas 
tareas, hará la diferencia al momento de 
incrementar tus ganancias.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En el trabajo, tu desempeño es óptimo. 
Tus superiores están muy satisfechos, 
serás inclído en proyectos futuros.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu bravía quedará completamente de-
mostrada en la profesión. Situaciones 
en las que otros simplemente hubieran 
huido, permitirán evidenciar de qué ma-
terial estás hecho.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Mientras no haya bases sólidas, no 
conseguirás destacar laboralmente. 
Conoces cuál es el método y el camino, 
no habrá más excusas para transitarlo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acaban las complicaciones en el ám-
bito profesional. Ahora toca recuperar 
fuerzas para seguir luchando por con-
cretar tus objetivos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Algunas personas se dedican a obsta-
culizar tu labor en el trabajo. No pierdas 
tiempo en discusiones, crea soluciones 
y sigue dando lo mejor de ti.

Jesús entró en un pueblo, 
y una mujer que se llamaba 
Marta lo recibió en su casa. 
Tenía una hermana llama-
da María, que sentada a los 
pies del Señor, escuchaba su 
Palabra.

 Marta, que estaba muy 
ocupada con los queha-
ceres de la casa, dijo a Je-
sús: “Señor, ¿no te importa 
que mi hermana me de-
je sola con todo el traba-
jo? Dile que me ayude”. 
Pero el Señor le respondió: 
“Marta, Marta, te inquietas 
y te agitas por muchas cosas, 
y sin embargo, pocas cosas, 
o más bien, una sola es nece-
saria. María eligió la mejor 
parte, que no le será quitada”. 

Según San Lucas 10,38-42. 

Evangelio

Sopa de letras... Une los puntos...

Laberinto...

Colorea...
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Celebran el cumpleaños de la hermosa

La noche del sábado  lucio  sensacional, las estrellas 
brillaban enmarcando a la hermosa luna  . La felicidad 
en el bello rostro de una encantadora mujercita refleja-
ba  su encanto  porque  sentía  la alegría en su corazón 
en un día muy especial.

La bonita estancia de conocido salón del bello pue-
blo de Soconusco, Ver. Fue el marco perfecto para 
celebrar con mucho amor el feliz cumpleaños de la 
hermosa jovencita, Etna Garrido Zurita. Sus queridos 
padres  Ing. Juan Garrido y la encantadora Olga Zurita 
de Garrido , se dieron a la feliz tarea de organizar una 
bonita y emotiva reunión muy familiar para festejar el 
cumpleaños de su hija .

Esa noche, la cumpleañera se veía radiante de felici-
dad porque a su lado se encontraba su novio   Arturo 
Cruz Domínguez, así como su adorable abuelita   Sra. 
Elena Casanova , sus tíos y su preciosa hermana    Mo-
rayma Garrido Zurita!!!

Y para seguir festejando a la cumpleañera, se sirvió 
una suculenta cena acompañada de finos vinos y el 
ambiente estuvo muy cálido, y todos disfrutaron de 
buenos momentos en familia. Etna Si que pasó su día 
muy contenta acompañada de su grupo de amigos. 
Una fecha que siempre recordará con mucho amor.9 
DE JULIO 2016.

¡!!FELICIDADES BONITA!!!

HERMOSA CUMPLEAÑERA.- Etna Garrido Zurita, con su guapa herma-
nita Morayma!!!!

EN MI FIESTA.- Myriam Domínguez y su esposo felicitan a la guapa 
cumpleañera!!!.

MI BONITA FAMILIA.- la gran  familia en una gran noche!!!

DISFRUTANDO EN UNA NOCHE MUY ESPECIAL.- Arturo Cruz Domínguez y la 
hermosa cumpleañera!!!

CON MI LINDA FAMILIA..- mis padres Ing. Juan Garrido, Olga Zurita de Garrido y la bella Morayma!!!
FESTEJAN MI CUMPLEAÑOS.- La bonita familia Cruz Domínguez!!

MIS AMIGOS.- Etna  se ve muy feliz rodeada por su encantador grupo de 
amigos!!!
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Mantener 
las uñas cor-
tas y limpias, 
por lo tanto, es 

probablemente 
más importan-
te que si se usa 
o no pintura de 
uñas”

Seguramente sabes que 
lavarte las manos es una 
de las mejores formas de 
impedir la propagación de 
gérmenes.

De hecho, en muchos lu-
gares existen leyes de salud 
pública para asegurar que 
quienes trabajen en la indus-
tria alimenticia las manten-

gan limpias.
Sin embargo, por más 

aseadas que estén, siem-
pre habrá bacterias en tus 
manos.

Una pequeña pero flo-
reciente área de investiga-
ción se ha dedicado a in-
dagar sobre la naturaleza 
misma de la vida micro-
biana sobre las uñas de las 
enfermeras.

Y no solo se ocupa de es-
tudiar las uñas naturales, 
sino también las postizas o 
las que están cubiertas con 
esmalte.

En 1989, apenas un año 
después del estudio de la 
Universidad de Pensilva-
nia, un grupo de enferme-
ras escribió: “Aunque to-
davía persisten preguntas 
sin responder con respecto 
a la seguridad y la utili-
dad de las uñas postizas, 
muchos trabajadoras de 
las salud han sucumbido a 
las tendencias de la moda 
y ahora están usando uñas 
artificiales”.

Los investigadores que-
rían ver si 56 enfermeras 
con uñas postizas, que 
tienden a ser más largas 
que las naturales y casi 

siempre están cubiertas 
con esmalte, tenían más 
bacterias en las puntas de 
sus dedos.

Igualmente, querían 
corroborar si el lavado de 
manos era más o menos 
efectivo en las enfermeras 
que tenían uñas postizas.

Y descubrieron que 
quienes usaban uñas artifi-
ciales tenían más bacterias 
en las puntas de sus dedos, 
tanto antes como después 
de lavarse las manos.

Eso no quería decir que 
necesariamente estaban 
transfiriendo más bacte-
rias a sus pacientes. Sim-
plemente que las bacterias 
en las puntas de sus dedos 
eran más numerosas.

Aun así se supone que 
una mayor cantidad mayor 
de bacterias aumenta, por 
lo menos, el potencial de 
la transmisión de agentes 
patógenos.

Estudios publicados 
en 2000 y 2002 arrojaron 
resultados similares. Sin 

Las uñas naturales pin-
tadas revelaron una histo-
ria diferente. El temor con 
el esmalte es que las pe-
queñas grietas en la pintu-
ra puedan alojar bacterias.

En 1993, enfermeras del 
Hospital Johns Hopkins 
en Baltimore, EE.UU., ob-
servaron las uñas de 26 
empleadas del centro clíni-
co que no tenían entre sus 
funciones el cuidado de 
pacientes.

Todas tenías las uñas 
cortas y a todas se les exa-
minó antes y cuatro días 
después de pintarse las 
uñas.

Y resultó que el esmal-
te sobre uñas naturales no 
parecía afectar la riqueza 
de la micro-biodiversidad 
bacteriana en la punta de 
los dedos en la misma for-
ma que en el caso de las 
postizas.

“Mantener las uñas cor-
tas y limpias, por lo tanto, 
es probablemente más im-
portante que si se usa o no 

pintura de uñas”, conclu-
yeron los investigadores.

Otro estudio hecho al 
año siguiente llegó a la 
misma conclusión. Mien-
tras que las uñas pintadas 
cuatro días antes tenían 
más bacterias, las recién 
pintadas estaban perfecta-
mente seguras.

Cada año entre dos y 
tres millones de personas 
mueren de diarrea y se 
cree quelavar las manos 
con jabón quizás podría-
salvar un millón de esas 
vidas.

Y es posible que así sea, 
pero además de lavarse la 
manos, la mejor manera 
de proceder parece clara: 
presta especial atención al 
compartimiento subun-
gueal debajo de tus uñas 
cuando lo hagas, y man-
tenlas cortas y limpias.

Y todo eso además de-
bería hacerte dar una pau-
sa y reflexionar antes de 
mordértelas.

Lo que vive debajo de tus uñas 
por más que te laves las manos

De hecho, la imposibi-
lidad de esterilizarlas es la 
razón por la cual doctores y 
enfermeras frecuentemente 
usan guantes al interactuar 
con sus pacientes.

Persistentes
Fue hace casi un siglo 

que los médicos comenza-
ron a notar que las bacterias 
seguían apareciendo en las 
pruebas, incluso después de 
que las personas se lavaran 
las manos repetidamente.

Sin embargo, fue apenas 
a comienzos de la década de 
los setenta del siglo XX cuan-
do se identificó que no eran 
los dedos, sino las uñas, las 
que causaban el problema.

Estos finos protectores de 
queratina, hechos del mis-
mo material de los cuernos 
de rinoceronte o de impala, 
esconden una variedad de 
microbios.

Y no fue hasta finales de 
la década de los 80 que los 
científicos comenzaron a 
husmear bajo nuestras uñas 
para ver, exactamente, lo que 
vivía ahí.

Problema artificial

embargo, ya para 
entonces los in-
vestigadores te-
nían evidencia de 
que las uñas pos-
tizas también esta-
ban asociadas con 
el mal lavado de las 
manos, algo que so-
lo servía para agra-
var el problema.

Y, además, se 
dieron cuenta que 
había más probabi-
lidad de romper los 
guantes desecha-
bles con las uñas 
artificiales.

Miles de bacterias

En un estudio de 
1988 un trío de inves-
tigadores del departa-
mento de Dermatología 
de la Universidad de 
Pensilvania, EE.UU., 
recogieron muestras 
de las manos de 26 vo-
luntarios adultos, todos 
empleados de la escuela 
de medicina de la uni-
versidad que no interac-
tuaban con pacientes.

Y descubrieron 
que el espacio debajo 
de las uñas, también 
llamada región subun-
gueal, era un “lugar im-
portante” para escon-
der bacterias.

Otras partes de las 
manos de los volunta-
rios albergaban entre 
un centenar y mil bac-
terias, mientras que las 
áreas subungueales 
contenían miles de mi-
les de bacterias por cada 
punta de dedo.

Se trataba de las mis-
mas bacterias presentes 
en el resto de la mano, 

pero en mucha mayor 
cantidad.

Los investigadores 
razonaron que eso po-
dría deberse a que el 
espacio entre la piel y 
la uña crea un ambiente 
perfecto para el creci-
miento y proliferación 
de estos mínimos orga-
nismos vivos, gracias 
tanto a la protección fí-
sica que proporciona la 
uña como a la humedad 
atrapada allí.

“Esta región de la 
mano podría ser rela-
tivamente inaccesible 
a los agentes antimi-
crobianos durante los 
procedimientos nor-
males para lavarse las 
manos”, escribieron los 
investigadores.

Y es que el espacio 
debajo de tus uñas es 
completamente impe-
netrable para el mejor 
y más simple medio 
que tenemos de impe-
dir la diseminación de 
enfermedades.

“Cortas y limpias”



ESPECIAL

DOMINGO 17 DE JULIO DE 2016  │ ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO   │ EDICIÓN 5109 5

Texto y Fotos Por: 
Mónica de la Cruz

¡Doña Beda llega a sus  87 
y la festejan !

Con el amor de toda su familia 
doña Beda Robles Amador 
celebró su 87 aniversario muy 
alegremente, con una tarde 

de risas, comida familiar y fotos que se 
quedarán en el recuerdo de ésta hermo-
sa mujer..

Trabajadora desde muy pequeña, 
con un corazón tan noble, con una 
sonrisa siempre en su rostro, con una 
hermosa familia llena de hijos, nietos y 
hasta bisnietos que la llenan de cariño 
cada día es apenas una parte de las cua-
lidades de doña Beda y de la vida tan 
dichosa de la que es digna de admirar, 

sin duda doña Beda agradece a Dios por 
tanto que le ha dado y por seguir viva 
para disfrutar de uno de los placeres 
más grandes de la vida que es la familia.

Demasiada estimación es la que se 
le demuestra a nuestra bella festejada 
quien disfrutó hace una semana de su 
hermosa celebración que hijos y nietos 
prepararon y disfrutaron junto a ella, 
por supuesto para alegrar un poco más 
el convivio no pudo faltar la música 
tradicional de la marimba que tanto 
le gusta para hacerla bailar un poco y 
acompañarla en este día que fue tan 
especial…

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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RENTO CASA, TODOS LOS SERVICIOS, EN LÓPEZ MATEOS 
ESQ. ANTONIO PLAZA COL MORELOS CEL. 9241354435

� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitl! n Amplia casa con "  rec! maras, todos los servicios, 
port# n el$ ctrico y estacionamiento para %  coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminaci# n, ventilaci# n natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cer! mica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El campeonato que diri-
ge Mauro Ramírez dejó un 
buen sabor de boca pues 
los equipos hicieron buenos 
partidos.

La escuadra de UBASA 
cosechó su segunda victoria 
luego de vencer a la escuadra 
de Telmex con marcador de 4 
- 1, por parte de UBASA ano-
tó Úrsulo Pérez en dos oca-
siones, Daniel Marcial y Mi-
guel Rufino lo hicieron una 
ocasión, por parte de Telmex 
descontó Jair Nolasco. 

El equipo de Farmacias 
Unión goleó a la escuadra de 
Zavaleta pues estos le metie-
ron solamente cinco goles a 
un indefenso Zavaleta que 
no se defendió ni una sola 

ocasión, Wilbert Martínez, 
Juvencio Castro y Miguel To-
rres hicieron los goles para la 
victoria de Farmacias Unión.

La escuadra del Deporti-
vo Lombardo dejó ir los tres 
puntos ante Refaccionaría Si-
naí, el equipo de Lombardo 
falló varias oportunidades 
de gol, mientras que el Sinaí 
en la única clara que tuvo 
no perdonó al rival, con un 
penal inexistente Lombardo 
empató el marcador, el árbi-
tro central tuvo una pésima 
actuación pues dejó ir un gol 
legítimo y no marcó un sin 
fin de faltas.

En otros resultados el 
equipo del Frigorífico ca-
yó ante Talleres San Judas 
con un marcador de 3 - 1, 
mientras que la escuadra de 
Chávez goleó 4 - 1 a la once-
na de San Rafael.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El Club de Cachibol Aca-
yucan recibió la visita del 
equipo Oteapan para dispu-
tar el partido de Cachibol en 
la rama varonil y femenil, di-
cho encuentro se llevó a cabo 
en la cancha de la llanura.

En la rama varonil Aca-
yucan doblegó a su similar 
Oteapan en dos set, Acayu-
can hizo una magnifica par-
ticipación con jugadores de la 
tercera edad, Oteapan contó 
con jugadores muy chavos 
y ni así pudieron vencer a 
Acayucan.

El partido fue bastante 
apretado pues Oteapan con 
su juventud no permitía que 
Acayucan tomara mucha 
ventaja en el partido, al final 
del primer set Acayucan lo-
gró levantar el triunfo 21 - 18.

En el segundo set Acayu-
can logró tomar ventaja en el 
marcador por mas de 6 pun-
tos pero Oteapan comenzó a 
hacer remates mas fuerte lo 
que le complicaba las cosas a 
Acayucan y así lograban em-
patar el juego, los equipos se 
fueron de la mano hasta los 
18 puntos, Acayucan logró 
tomar la ventaja de nueva 
cuenta de dos puntos y estaba 
a uno de ganar pero Oteapan 
hizo un par de movimientos 
los cuales ayudaron a que el 
equipo empatara el partido, 
pero en la disputa por el ul-
timo punto Oteapan hizo un 
remate muy fuerte el cual se 
fue a fuera del rectángulo de 

! El Frigorífi co cayó ante Talleres San Judas. (Rey)

Culmina la quinta jornada de la 
liga de futbol Empresarial Acayucan

! Zavaleta salió goleado por Farmacia Unión. (Rey)

¡El Club de Cachibol Acayucan tuvo
buena participación ante Oteapan!

! Oteapan cayó en la rama varonil pero ganó en la femenil. (Rey)

! El Club de Cachibol Acayucan hizo buena participación ante Oteapan. (Rey)
juego por lo que de esa forma 
el equipo comandado por 
Héctor Rodríguez Filigrana 
ganó el partido con marcador 
de 21 - 20.

En la rama femenil las chi-
cas acayuqueñas se llevaron 
un descalabro pues las fémi-
nas de Oteapan despertaron a 
tiempo y en tres set vencieron 
a las nuestras.

En el primer set de juego 
las guapas chicas de Acayu-
can se llevaron la delantera en 
el marcador pues aprovecha-
ron que Oteapan estaba muy 

desconectado con el partido y 
lograron vencerlas con marca-
dor de 21 - 18.

Para el segundo set Acayu-
can tendría una amplia venta-
ja en el marcador pues tenían 
10 puntos de diferencia pero 
Oteapan logró reaccionar a 
tiempo y pudo empatar el jue-
go incluso logró darle la vuel-
ta al marcador para ganar el 
set y terminar con marcador 
de 21 - 17.

El partido se definiría en 
un tercer set, donde Acayu-
can luchó hasta donde pudo 

pero Oteapan hizo fuertes 
remates el cual Acayucan no 
podría defender y a base de 
eso le costaría el partido pues 
Oteapan logró imponerse con 
marcador de 21 - 16.

El director técnico del club 
acayuqueño, Miguel Ángel 
Alor Molina, al término del 
encuentro hizo ciertas obser-
vaciones a los dos equipos 
para que en su próximo par-
tido no cometan eso mismos 
errores ya que será una de las 
principales cosas a trabajar es-
ta semana.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atlético Acayucan saca 
ventaja en la final de ida, con 
marcador de 3 - 1 venció a los 
Escualos de Agua Dulce, Luis 
Ramos y Saudí Domínguez 
fueron los anotadores por el 
equipo acayuqueño.

Una primera parte aterra-
dora dio el equipo acayuque-
ño, los jugadores mostraban 
cierto nerviosismo y se mi-
raban perdidos dentro del 
terreno de juego.

Al minuto 8, Adrián Bal-
cázar aprovechó un error 
defensivo y una mala salida 
del guardameta para hacer el 
1 - 0 a favor de Agua Dulce.

Para la segunda parte del 
partido el DT del equipo aca-
yuqueño habló fuerte con sus 
muchachos en el descanso y 
estos mostraron otra actitud, 
pues comenzaron a tocar el 
balón y a crear jugadas con 
mucho peligro.

Luis Ramos tuvo la prime-
ra oportunidad de gol con un 
disparo que se fue por arriba 
del marco, pero al minuto 43 
de nueva cuenta Luis Ramos 
sacaría un disparo muy flojo 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culmina la temporada 
regular de la liga de futbol 
Más 33 que se lleva a cabo 
en la unidad deportiva Vi-
cente Obregón, esta semana 
se estarán jugando los cuar-
tos de final y también las 
semifinales por el premio de 
consolación.

El martes a las 8: 00 de la 
noche darán inicio los cuar-
tos de final, Autos Seminue-
vos recibe al equipo de los 
Zorros en un duelo bastante 
atractivo ya que Autos cuen-
ta con gente de mucha expe-
riencia pero los Zorros tie-
nen gente muy aferrada por 
lo que este duelo apunta ser 

uno de los más atractivos de 
estos cuartos de final.

Oluta recibirá a Sayula 
este mismo martes, pero este 
duelo se llevará a cabo a las 
9:30 de la noche, la escuadra 
sayuleña en su último parti-
do jugó con mucha estrategia 
pues consiguió la derrota 
para evitar a un equipo más 
fuerte y así mejor medirse 
con los olutecos.

Para el miércoles se dispu-
tarán los otros dos partidos 
de estos cuartos de final, los 
pupilos de Carmelo, Servi-
cio Eléctrico Día y Noche, 
saltaran al terreno de juego 
a las 8: 00 de la noche para 
medirse ante Revolución, 
rival que también va con to-
do en el partido pues quiere 

dejar fuera a los pupilos de 
Carmelo.

A las 9: 30 de la noche los 
vecinitos del Barrio Temoyo 
se darán un buen trabuco an-
te su similar Morelos, la es-
cuadra de Temoyo hizo una 
buena temporada regular pe-
ro la Morelos llega bastante 
crecido a este encuentro por 
lo que se espera que sea lleno 
de grandes emociones.

En las semifinales por el 
premio de consolación se 
jugarán el día de mañana 
lunes a las 8: 00 y 9: 30 de la 
noche, los primeros en saltar 
al terreno de juego serán los 
de Palapa San Judas para me-
dirse ante Yexalen, mientras 
que a las 9: 30 el ITSA recibe a 
Mariscos Pucheta.

Acayucan con 
media corona
! En la fi nal de ida venció 3 - 1 a Agua Dulce; Luis Ramos y Saudí 
Domínguez fueron los anotadores por el equipo acayuqueño

! Zorros y Autos Seminuevos abren los cuartos de fi nal. (Rey)

¡Zorros y Autos Seminuevos
 abren los cuartos de final!

! Servicio Eléctrico va con todo por su pase a semis ante Revolución. (Rey)

! Luis Ramos y Saudí Domínguez fueron los anotadores del partido. (Rey)

! Acayucan está con media corona en la bolsa. (Rey)

! Los Escualos de Agua Dulce comenzaron ganando pero no aguantaron la presión de Acayucan y termi-
naron perdiendo 3 - 1. (Rey)

desde fuera del área, el guar-
dameta se confió con que el 
balón iba para afuera y el es-

férico terminó dentro de la 
portería.

La presión del Atlético pa-

ra los Escualos era muy fuerte 
pues los acayuqueños presio-
naban desde la salida y cada 

que tenían una oportunidad 
de tirar sacaban disparos sin 
importar que fuera desde fue-
ra del área.

Al minuto 50, Mauro Ra-
mírez, DT del Atlético mandó 
al terreno de juego a Saudí 
Domínguez quien siete mi-
nutos después hizo el gol que 
le diera la ventaja a Acayucan 
pues en un tiro de esquina 
por la banda izquierda Saudí 
Domínguez cabeceó bien pa-
ra mandar el esférico al fondo 
de las redes.

La afición acayuqueña ex-
plotó y apoyaba mucho mas 
a estos jovencitos quienes se-
guían motivados para seguir 
atacando y buscar una tercera 
anotación.

Fue Luis Ramos quien tu-
vo la oportunidad de hacer el 

3 - 1 pero este falló en su opor-
tunidad, Guito recibió un pa-
se que lo dejó solito frente a 
un guardameta que ya estaba 
vencido pero el balón se fue 
desviado de la portería.

El partido estaba por cul-
minar y el Atlético no baja-
ba los brazos, en tiempo de 
compensación Luis Ramos 
logró hacer el 3 - 1 luego de un 
buen pase que le puso Oscar 
García, Luis Ramos encaró al 
guardameta y con un disparo 
raso lo venció para así firmar 
la victoria del partido.

El día de hoy, el Atlético 
Acayucan estará viajando a 
la ciudad de Minatitlán para 
enfrentar a los Escualos de 
Agua Dulce en el partido de 
vuelta donde se conocerá al 
monarca de este torneo.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.- 

! En la fi nal de ida venció 3 
- 1 a Agua Dulce; Luis Ramos 
y Saudí Domínguez fueron 
los anotadores por el equipo 
acayuqueño

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.-   

 Hoy domingo en el campo 
de beisbol de la unidad de-
portiva de esta población se 
jugará la semifinal del playoff 
de la liga municipal de beisbol 
de cuarta fuerza que dirige 
don José Sadot al enfrentar-
se a partir de las 10:30 horas 
el fuerte equipo de Colombia 
quien al final terminó en el 
primer lugar de la tabla gene-
ral por milésimas se enfrenta-
rá al equipo de la “Señora” de 
Nuevo Progreso. 

El equipo de Colombia es-
taba en el segundo lugar de la 
tabla general y Ojo de Agua 
en el primero, pero al ganar 

Colombia por milésimas ba-
ja al equipo de la dinastía 
Azamar al segundo lugar 
que incluso las discusiones 
estuvieron al por mayor pero 
finalmente todos quedaron 
de acuerdo y Colombia se en-
frenta al equipo de la “Seño-
ra” de Nuevo Progreso.  

Para las 15:15 horas otro 
partido que se antoja no ap-
to para cardiacos cuando el 
equipo de los trabajadores de 
la CTM se enfrentan al fuer-
te equipo de Ojo de Agua 
quienes andan con la espi-
nita clavada y dijeron que el 
equipo contrario no está fácil 
pero que entrarán al terreno 
de juego con todo para pegar 
primero en la semifinal del 
play off.

En Texistepec…

¡Se jugará la semifinal del playoff
de la municipal de beisbol!

 ! Ojo de Agua estaba en el primer lugar y lo bajaron al segundo por 
milésimas y hoy la tiene difícil contra la CTM. (TACHUN)

En Las Limas…

¡Hoy se sabe quien pasa 
a la final de beisbol!

En el campo de beis-
bol de Las Limas del 
municipio de San Juan 
Evangelista se jugará 
el séptimo y último 
partido del playoff se-
mifinal del campeona-
to de beisbol de cuarta 
fuerza municipal al 
enfrentarse a partir de 
las 12 horas el equipo 
visitante de la pobla-
ción de Zacatal contra 
el equipo local de Las 
Limas.

La serie de la semi-

final del playoff consta de 
7 partidos a ganar 4 y am-
bos equipos están con 3 
ganados y 3 perdidos por 
lo tanto el séptimo parti-
do se antoja no apto para 
cardiacos, ya que Zacatal 
mandará a la loma de los 
suspiros a su lanzador es-
telar nativo de la ciudad 
de Minatitlán Luis An-
tonio Chiñas quien es el 
que les está ganando los 3 
partidos.

Mientras que por Las 
Limas es probable que ini-
cie el látigo zurdo y nativo 
de Acayucan José Luis Pé-
rez quien todavía trae la 
espinita clavada debido a 
que los de Zacatal le han 
estado rebotando a doña 
blanca por los senderos y 

para el relevo estará Ig-
nacio Valente “El flaco” 
quien la semana pasada 
los traía de la mano pero 
al final los errores hicie-
ron que le dejara el par-
tido al “zurdo” José Luis 
Pérez. 

Por lo tanto el equipo 
de Juanita quien está espe-
rando a uno de estos dos 
equipos para el playoff fi-
nal o es una perita en dul-
ce y luce fuerte dentro del 
terreno de juego que en la 
próxima semana le dare-
mos a conocer el roster de 
jugadores que trae en sus 
filas, por lo tanto hoy en el 
campo de beisbol de Las 
Limas se sabrá quién esta-
rá en la fiesta grande del 
play off final.

Acayucan con  media corona
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