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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 fuer-
za y rapidez que la gripe común en seis meses”. Al fi nal habrán ge-
nerado una alarma sanitaria mundial innecesariamente que habrá 
hecho ricos a los fabricantes de vacunas, quienes a su vez pagaron 
a los consejeros expertos en gripe A de la OMS. (Hace 9 años)
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En Soconusco…

Raaaaatón
y mentiroso
� Los pobladores afi rman que es falso 
  que Rolando Sinforoso haya invertido 
  tanto dinero en caminos

POR: FABIÁN SANTIAGO

SOCONUSCO, VER.- 

Tunde en redes sociales a alcalde Rolan-
do Sinforoso Rosas a quien no le creen la 
“inversión” en los caminos, pues reporta-
ron al órgano de fiscalización fuerte gasto, 
aun cuando con anterioridad la misma au-
toridad había contestado una petición de 
información en la que se conoce que los 
datos del gasto fueron menor.

˚  Rolando Sinforoso, no está reconstruyendo Soconusco, lo está empeorando, di-
cen los habitantes.

Arbitraria alcaldesa
de Soteapan

� Le grita a pobladores que acudieron a dialogar 

con ella, le reclamaban que favorecía a una persona 

a la que quería imponer como jefe de manzana

� Le reprochan que “cuando andaba hambreada 

por los votos hasta nos hablaba bonito, ahora no 

nos quiere atender”

UBER no entrará en funciones 
en el Estado de Veracruz 

para prestar el servicio público 
de transporte: SSP

� El Gobierno del Estado no ha otorgado, durante la presente 
administración,   concesión o permiso alguno para que esta 
empresa preste el servicio
� Comunicado de Prensa Secretaría de Seguridad Pública

La Alcaldesa Ma-

ría Luisa Prieto 

Duncan Inaugura 

los Cursos de 

Verano en el DIF, 

IVEA y Biblioteca. 

Promesas 
que no han 
cumplido

Sin  aviso alguno 
no laboraron

� La delegación de Transporte Público se 
mantuvo cerrada durante todo el día de hoy

Por culpa de CAEV colonias 
sufren inundaciones

� No desazolvaron las líneas generales 
de aguas negras

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La falta de trabajo de 
desazolve de parte de la 
Comisión de Agua del Es-
tado de Veracruz en esta 
ciudad, ha provocado que 

los aguaceros que se han 
presentado en los últimos 
días, terminen con inun-
daciones en barrios y colo-
nias, ya que la mayoría de 
los desechos que terminan 
en los drenajes, no fueron 
retirados con tiempo.

Llevan un mes sin atender 
socavón en la Zaragoza

� El PRI prometió 
en campañas incor-
poración al programa 
PROSPERA

� Vecinos de Barrio Nuevo, exigen atiendan el 
hundimiento de la calle Zaragoza esquina con 
Rivapalacio
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La varita mágica
El Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP, aprobó 

a la policía de Veracruz de panzazo. Reprobado, entonces, 
el titular de la SSP. Y por más polis que los malandros estén 
matando como en Tezonapa, la vida cotidiana sigue aquí en el 
infierno. Un río de sangre. El valle de la muerte.

En el último ranking, Veracruz con 65.65% de promedio 
ante, digamos, Campeche con el 97.67 de calificación. La más 
alta.

Seguido por el estado de México, gobernador priista, con 
el 93.26 por ciento.

Y Guanajuato, gobierno panista, con el 88.94 por ciento.
Y Puebla, gobierno panista, con el 88.18 por ciento.
Y Colima, priista, con el 86.75 por ciento.
Por eso habría de preguntarse si con tales calificaciones, los 

5 gobernadores con el más alto promedio en la seguridad en 
la vida y los bienes de la población tendrán una varita mágica 
que en Veracruz han extraviado desde hace muchos años.

Se precisa: es el dictamen oficial de Seguridad Nacional.
Lejos, digamos, de la polémica y la controversia de que 

Javier Duartes es el rey del caos.
“Todos los días hay ejecuciones” han dicho el arzobispo de 

Xalapa, Hipólito Reyes Larios, y el obispo de Córdoba, Eduar-
do Patiño Leal.

Veracruz, en el primer lugar de feminicidios en el país en 
el mes de abril.

Niños, mujeres, jóvenes y ancianos, asesinados.
De “la noche tibia y callada” de Agustín Lara al infierno 

gris, opaco, sin olor ni sabor a fiesta en Veracruz.

VERACRUZ, PUNTO ROJO

En el ranking de gobernadores de la CONAGO, Veracruz 
como punto rojo.

Claro, quedamos arriba de Tlaxcala que obtuvo el 37.72 
por ciento en la certificación de policías. Reprobado su man-
datario priista. En el rincón más oscuro y siniestro y sórdido 
del rostro.

Casi casi igual que otros cinco gobernadores:
Sinaloa, 42.42 por ciento.
Guerrero, 45.86 por ciento.
Yucatán, 45.39%.
Nayarit, 49.26%.
Reprobados los cinco. Veracruz, lucecita de esperanza en 

el largo y extenso túnel de la incertidumbre y la zozobra en el 
diario vivir, aprobado de panzazo.

Pero desde luego, ninguna razón existe para documentar 
el optimismo.

Diecinueve meses y medio aplicando una estrategia que 
por ningún lado ha funcionado como sueña y desea cada ha-
bitante de Veracruz.

Y más, las familias que han perdido a un hijo, a un padre, 
a un hermano, a un tío, a un abuelo.

Campeche, se insiste, con la policía mejor calificada del 
país.

¿Por qué Campeche está así y Veracruz flotando en el 
ranking?

Quizá convendría, digamos, que el secretario de Seguri-
dad Pública de la yunicidad se fuera unos días de vacaciones 
a Campeche para una súper asesoría y, de paso, y en nombre 
de la democracia y la república amorosa, invitar al político de 
confianza del góber electo para recibir juntos una clasecitas.

Y es que en la tierra jarocha, los soldados y los marinos, 
y la Policía Federal, y las policías estatales y municipales, y 
la asesoría israelita y la asistencia técnica de Genaro García 
Luna, el súper policía de Felipe Calderón, fueron rebasados 
por las circunstancias.

Veracruz, el barco de la muerte.

LA VIDA, UNA PESADILLA

Una herida social flagela a Veracruz, imposible, además, 
de cicatrizar porque sigue sangrando. La inseguridad como 
una pesadilla.

Nadie acepta, por ejemplo, que otras entidades federativas 
están peores. En todo caso, allá cada gobernador con sus pen-
dientes y fantasmas.

Y si Veracruz se compara, digamos, con otros estados igual 

de poblados, como por ejemplo, el estado de México (93.26 
por ciento de policía mejor calificada), entonces, estamos en 
la lona.

Pero si se compara con Jalisco, la otra gran reserva electoral 
del país (67.56%), entonces, compartimos honores.

Y si vamos a Tamaulipas, el estado vecino por donde en el 
duartazgo entró la inseguridad (75.99%), entonces, en Vera-
cruz (con 65.65 por ciento), “da pena de la pena ajena”.

Al bienio azul sólo le restan cuatro meses y medio y el 
tiempo privilegiado ya se fue, si se considera que el discurso 
oficial siempre cacareó que harían en dos años lo que otros 
en seis.

MIEDO A LOS POLICÍAS

Las semanas y los meses se han ido en los dimes y diretes 
entre el gobierno panista y los ediles.

Los más aguerridos, los presidentes municipales de MO-
RENA ante, primero, el Mando Único, y después, las cámaras 
de vigilancia, y luego, la capacitación policiaca, como el caso 
de Xalapa, donde el alcalde Hipólito Rodríguez envió a Pue-
bla a los elementos municipales.

Y mientras, los exámenes de control de confianza del SNSP 
incluyeron las pruebas médica, toxicológica, poligráfica, sico-
lógica y socioeconómica, y las policías jarochas reprobaron.

Y si reprobaron, ya podrá el ciudadano vislumbrar la cali-
dad de la policía para garantizar la seguridad en la vida.

En el sexenio anterior, parte de los jefes policiacos y poli-
cías terminaron aliados con los carteles y cartelitos.

Incluso, los jefes políticos se aliaron con las madres para 
la desaparición forzada de personas (a quienes desaparecie-
ron hasta de los retenes) y la desaparición de cadáveres, en-
tre ellos, el policía que sus mismos colegas mataron y de la 
barranca de la muerte donde fue tirado lo trasladaron a Alto 
Lucero para despistar.

Ahora, con todo el pasado negro y luego de un año y medio 
de la yunicidad, la policía reprobó el examen de confianza.

El ciudadano sigue teniendo más miedo a un policía que a 
un ladrón, ratero y/o asaltante.

Obrador, desde el promontorio del opti-
mismo, construye los signos de una nueva 
nación que él imaginó por muchos años. 
Cada nuevo sexenio era víctima de frus-
traciones sin rendirse nunca a sus ideales 
de transformar la patria y poner al servicio 
del pueblo su patrimonio y sus infinitas ri-
quezas naturales. No era nada fácil romper 
una estructura política inamovible, asenta-
da en un arcaísmo insensible, hasta que el 
hambre despertó a la sociedad y la convir-
tió en violencia. No era necesario ser sibili-
no para concluir que la patria enferma de 
corrupción habría de soltar sus reservas de 
energía para gritar como el líder caribeño: 
“Patria o muerte”.

Ya se sabe que es ley de la naturaleza 
que los fuertes dominen a los débiles. Ja-
más ha sido una realidad, así sea utópica, 
que los débiles dominen a los fuertes. To-
dos los gobiernos tienen una ley de segu-
ridad interior para encarcelar a los débiles, 
desterrarlos, asesinarlos o desaparecerlos. 
El poder es defendido por los fuertes sin 
piedad. Por ello los millones de pobres 
fatalmente sin destinos precisos. Carecen 
de opciones, así se dio la esclavitud social 
ejercida por años por el PRI, al que se sumó 
el PAN y últimamente el PRD, cuyos parti-
dos fueron despreciados en las urnas por el 
hartazgo de una sociedad envilecida.

El trabajo por hacer, desde las entrañas 
de un poder renovado, es inmenso. Lo im-
portante de una obra humana es empezar, 
si no se empieza no se termina. Los hom-
bres patriotas que trabajarán con Obrador 
construyen los cimientos de la nueva na-
ción, alcancen o no los seis años de gobier-
no, aparecerá la continuidad del patriotis-
mo. El PRI nunca fue un partido en el sen-
tido clásico de la historia de las doctrinas 
políticas. Simplemente sumó al pueblo abi-
garrado, huérfano de experiencia y de cul-
tura y lo manipuló durante noventa años.

Hubo hasta hace poco una fuerza cu-
pular que abatió la democracia por déca-
das. El pueblo y los mismos “políticos” le 
llamaron “dedazo” que en esencia es un 
verticalismo inviolable y que sirvió para 
llevar al poder a bufones, desarraigados, 
desconocidos, a gente sin militancia par-
tidista. Tuvo auge político el amiguismo, 
el compadrazgo y las cotizaciones en dine-
ro y la inmoralidad contra las mujeres que 
deseaban incursionar en el poder. Tenían 
que usar su carta de recomendación. Los 
cargos de elección y los burócratas fueron 
sometidos a inmorales tabuladores que na-
da tenían que ver con la democracia. Hoy 
se busca la horizontalidad de los partidos 
políticos, esto es, su democratización inter-
na y la participación de las masas en la vida 
política del país.

El inmortal intelectual norteño, don Mi-
guel Ramos Arizpe, escribió la realidad de 
la política mexicana, sintéticamente, en los 
siguientes versos: “La política es un arte 
del carajo; que a mi modo de ver estriba; en 
darles las nalgas al de arriba y picarles el 
culo a los de abajo”. Recordamos como lúci-
do ejemplo, la memorable conferencia que 
don Emilio Portes Gil pronunciara ante un 
numeroso grupo de jóvenes estudiantes, 
donde se empeñó en hablar, el distinguido 
político tamaulipeco, de los “agachones” y 
del “agachismo”. Los estudiantes exigieron 
que les aclarara el “agachismo”.

Se expresó así: “El agachismo es un fe-
nómeno de vileza que ha echado a perder 
muchos valores políticos en México. Con-
siste en la práctica de agacharse y aceptar 
como si fueran honores las humillaciones 
que un superior injusto impone. Ello hace 
que numerosos funcionarios, con tal de no 
salirse del carro del régimen, a un puesto 
ínfimo, una vergonzosa canonjía y hasta 
un regaño cariñoso del jefe. En nuestro país 

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

EL PODER POR LA LIBERTAD
   JOEL VARGAS.

abundan los políticos agachones.
Bendita la hora social de estos momentos de nuestra histo-

ria. El PRD, con millón y medio de votos pasa a ser morralla. 
El PRI se queda con nueve millones, muy lejos de sus días de 
gloria sin democracia y el PAN se ubicó en un lejano segundo 
lugar en la contienda con un poco más de diez millones de vo-
tos. Un buen número de la chiquillada pasa a retiro sin reme-
dio. En millones hay optimismo por una pronta recuperación 
de la patria. En otros hay pesimismo y se solozan viendo los 
ángulos de la imposibilidad para realizar tanto en tan poco 
tiempo.

Aristóteles dejó para la historia política una observación 
profunda: “El poder sin sabiduría es tiránico y la sabiduría sin 
poder es frágil”. Francis Bacon fue elocuente: “Representa un 
extraño deseo, buscar el poder para perder la libertad”. Obra-
dor lo es todo: la sangre de la patria, la sangre de los pobres, su 
esposa es la nación, su familia amada es todo México, su fami-
lia toda es su sangre. Ya no se pert enece. Vivirá con la aureola 
del heroísmo sirviendo con pasión a los que sufren.
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Más rápido que aprisa termina la luna de miel.

En Veracruz ya mismo hay tres gobernadores: uno, Miguel An-

gel Yunes, en funciones pero sin ánimo, omiso, desaparecido; otro, 

Cuitláhuac García, electo por casi 1.7 millones de veracruzanos, en 

rounds de sombra esperando entrar en acción, y un tercero, Manuel 

Huerta Ladrón de Guevara nombrado desde centro, con facultades 

metaconstitucionales y acaso más poderoso que el constitucional-

mente electo.

A escasos 137 días de la trasmisión de poderes Veracruz transita 

en un limbo resultante de la incertidumbre que arrojan nuevas defini-

ciones políticas crípticas que vienen del centro.

El nuevo mandato federal, al más puro centralismo echeverrista, 

señala líneas de acción federal que en mucho evocan, tal como los 

describe el analista David Augusto Sotelo, a los “jefes políticos” de 

1812.

Son nuevas “Coordinaciones Federales”, que someterán a los 

gobernadores.

Que lesionan al mismo tiempo no solo al 115 constitucional que 

refiere al municipio libre, sino a los preceptos de la carta magna 26, 

40, 74, 116 y 134 que aluden a nuestro sistema federalista.

Para la opinión pública algo ya no cuadro después del primero 

de julio cuando se empezaron a trazar las líneas del nuevo gobierno 

federal que si bien arranca el uno de diciembre ya muestra por 

dónde transitará.

De pronto la brutal realidad.

Los ejércitos de “ninis” siempre seguirán en las mismas ya que 

una cosa es la promesa de campaña y otra muy distinta, cuando se 

es gobierno.

Los gasolinazos continuarán, el perdón y olvido para políticos, 

empresarios y corruptos será ley, una ley matizada para taparle el 

ojo al macho.

Y el “don” Peje –así se le dice desde que ganó con 30 millones 

de votos- ya desde endenantes dicta líneas al poder legislativo para 

nombramientos en comisiones senatoriales y quién será del futuro 

líder de la bancada en la cámara baja, esto es una invasión al poder 

legislativo.

Ello sin contar que de manera categórica en días pasados atajó 

la autonomía en el nombramiento de un Fiscal Anticorrupción.

Aun no llega a sentarse a la silla del águila y ya desapareció al 

Estado Mayor Presidencial. No habrá más Cisen y ya entregó car-

gos a panistas conversos como Germán Martínez Cáceres, quien 

será el nuevo titular del IMSS.

Peña Nieto al igual que Miguel Angel Yunes, dejaron de existir. El 

Peje ya está en funciones.

En Veracruz algo parecido sucede.

De entrada, faltan largos cuatro meses y medio para que se vaya  

Miguel Angel Yunes, quien se la vive refugiado en su soledad y 

aisladas acciones de gobierno. Es sensible su desgano. Evidente su 

ausencia de ánimo social y como que ya no quiere seguir luchando 

a tambor batiente persiguiendo duartistas.

Como que se le nota que va a dejar por la paz a Karime al igual 

que a los diputados locales y federales fieles a don Javier de quien 

ya se especula saldrá libre en diciembre luego de un sentido ¡Usted 

disculpe, respetable gordo!

Y en los hechos no se vislumbran nuevas incautaciones, ni re-

cuperación de centavos. Tampoco nuevos viajes a Woodland y todo 

indica que se acabó la guerra contra los priistas disfrazados de 

morenos.

Como que todo se derrumbó luego del primero de julio. 

Y para el mandatario entrante las cosas tampoco pintan nada 

bien. La borrachera del triunfo electoral de Cuitláhuac García de 

pronto paró. La fiesta sufrió un repentino infarto al enterarse el go-

bernador electo que el poder si se comparte.

Que por mandato de López Obrador, los gobernadores de la 

república, entre ellos obviamente el jarocho, tendrán que estar tu-

telados por coordinadores federales que aglutinen en su oficinas 

en cada entidad a las 17 secretarias de estado, organismos des-

centralizados, empresas de gobierno, presupuestos y programas y 

toda la marmaja que entre a los estados a sus respectivas oficinas 

de finanzas.

Igual que en el Porfirismo que mandaba a sus compadres a vigi-

lar a los gobernadores, así el Peje ha dispuesto de policías políticos.

A partir del primero de diciembre bastará un pestañeo del nuevo 

Coordinador de Planes de Desarrollo, Manuel Ladrón de Guevara 

para que paren o avancen los programas federales de beneficio 

social, los correspondientes a la gobernabilidad, salud, educación, 

atención infantil, medio ambiente y seguridad pública.

Habrá de concentrarse el poder en una sola persona, en Ma-

nuel Huerta tras la inminente desaparición de las 25 delegaciones 

federales con ejércitos de burócratas por honorarios que alberga-

ban refugiados políticos, los grupos arcoíris, las recomendadas del 

gober, los jugosos enlaces de prensa y los operadores de recursos 

federales que a cada gestión de dinero federal se levantaban un 

buen de dinero para sí y para el delegado.

El representante de la Coordinación de los Programas de Desa-

rrollo del Gobierno Federal, es decir, Manuel Huerta también asumi-

rá la función de centinela del gobierno de Cuitláhuac García.

Nada de ocurrencias, cero favoritismos. Nada de recomendados 

con privilegios. Nada de nepotismo, ello a menos que se pongan de 

acuerdo sobre como gobernar Cuitláhuac y Manuel, cada quien en 

su territorio.

Consecuentemente se avizora una lucha frontal de poderes fác-

ticos en donde la réferi Rocío Nahle, más que buscar la mediación 

entrará en la puja por el poder. Manuel la quiere para sí mismo. 

Cuitláhuac va en favor de Hipólito y la Nahle, quiere ser la primera 

gobernadora de Veracruz.

¿Qué si es una lucha prematura?

Tal vez si, tal vez no. Lo que sí, es que en los hechos se observan 

dos gobernantes para la segunda entidad más rica de la república. 

Dos mandatarios con poderes supremos, uno constitucional otro 

metaconstitucional.

Y como ambos vienen del barrio tal vez con un volado podrían 

decidir su suerte.

¡Pobre Veracruz!

Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo

POR: FABIÁN SANTIAGO

SOCONUSCO, VER.-

 Tunde en redes sociales 
a alcalde Rolando Sinforoso 
Rosas a quien no le creen la 
“inversión” en los caminos, 
pues reportaron al órgano 
de fiscalización fuerte gasto, 
aun cuando con anterioridad 
la misma autoridad había 
contestado una petición de 
información en la que se co-
noce que los datos del gasto 
fueron menor.

Un usuario le recuera a 
Sinforoso Rosas que en el 
oficio UT/055/2018 se solicitó 
información al ayuntamien-
to, en relación a la rehabili-
tación del camino desde la 
capilla de pedregal hasta la 
localidad de  Benito Juárez.

En el citado documento se 
dio a conocer que hubo do-

nación de horas de trabajo de 
maquinaria y revestimiento 
para el mencionado camino.

Fueron menos de 36 viajes  
de metros cúbicos por kiló-
metros los que se utilizaron, 
sin embargo reportaron al 
ORFIS un gasto de $338 mil, 
449.04, lo que de acuerdo 
con personal especializado 
en construcción, es cantidad 
es exagerada para ese tramo 

carretero.
Mientras que en el tramo 

La Colmena-Benito Juárez, 
la administración anterior 
ya de salida envió material 
de revestimiento, mismo que 
fueron almacenando por tra-
mos sobre la carretera, pero 
ya no les dio tiempo aplicarlo.

Y aun cuando en el oficio 
citado, se dijo que no hubo 
gasto porque fue gestión mu-

nicipal, en el ORFIS se regis-
tró un gasto de $319, 492.83.

Por estas y otras anoma-
lías ciudadanos recurrieron 
al ORFIS y enviaron un do-
cumento, esto debido a la 
irregularidad en el ejercicio 
de los recursos públicos. 

También se dio a cono-
cer que la empresa Bachoco 
aporta cada año dinero para 
mejoramiento del camino La 
Colmena-Tierra Colorada, y 
también en Chogota para los 
caminos que van a las gran-
jas de pollos.

El caso es que los ciudada-
nos del municipio de Soco-
nusco, no creen en sus auto-
ridades municipales, las que 
encabeza Rolando Sinforoso 
Rosa, ya que no ven por nin-
gún lado la “reconstrucción” 
del municipio.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SOTEAPAN, VER.- 

A gritos la alcaldesa Deysi Sagrero 
Juárez quiere resolver las cosas, así lo 
demuestra un video que circula en las 
redes sociales, donde habitantes de la 
manzana uno le reclamaban que que 
un particular sea quien lleve a cabo las 
gestiones y no se tome en cuenta al jefe 
de manzana.

En el video, se muestra a un grupo 
de ciudadanos de la manzana uno, que 
fueron a dialogar con el alcaldesa, ya 
que ella estaba empecina en que al-
gunas gestiones las manejara Aurelio 
Santiago Pablo, quien era su candidato 
a la jefatura de manzana.

La alcaldesa se negaba a atender a 
los ciudadanos, se ve como les grita y 
pretendía encerrarse en sus oficinas, 

por lo que los quejosos tuvieron que 
ejercer presión.

“Ahora si no quiere atendernos, 
cuando andaba hambreada por los vo-
tos hasta nos hablaba bonito”, se escu-
cha en forma de reclamo de una de las 
vecinas de la manzana uno.

Cabe señalar que en esa manzana, 
los planes no le salieron a la alcaldesa 
Deysi Sagrero Juárez, pues su candi-
dato Aurelio Santiago Pablo perdió las 
elecciones, ahí el ganador resultó ser 
David Domínguez Domínguez, con 
352 votos.

Cabe señalar que la alcaldesa, es 
señalada por la población por ser au-
toritaria, pero además enfrenta serios 
problemas con todos los integrantes del 
cabildo, pues quiere hacer su voluntad 
aun violando la ley.

Línea Caliente
POR EDGAR HERNÁNDEZ*

 ¡Veracruz, dos gobernadores para una silla!

 ¡México regresa al viejo centralismo virreinal!

En Soconusco…

No le creen a “Ratón” Sinforoso Rosas
� Los pobladores afi rman que es falso que haya invertido tanto dinero en caminos

Arbitraria alcaldesa de Soteapan
� Le grita a pobladores que acudieron a dialogar con ella, le reclamaban que favorecía a una persona a 
la que quería imponer como jefe de manzana
� Le reprochan que “cuando andaba hambreada por los votos hasta nos hablaba bonito, ahora no nos 
quiere atender”

˚ : La alcaldesa Deysi Sagrero es señalada de 
autoritaria.
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XALAPA, VER.,

Veracruz es un Estado de leyes, donde se observa de ma-
nera estricta el régimen jurídico. Por tanto, para la prestación 
del servicio de transporte público es menester contar con la 
concesión o permiso otorgado por el Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Seguridad Pública, como lo dis-
ponen los artículos 8, 116, 122 y 123, de la Ley de Tránsito y 
Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En tal virtud, el Gobierno del Estado no ha otorgado, du-
rante la presente administración, concesión o permiso alguno 
para que la empresa UBER preste el servicio de transporte pú-
blico sin reunir los requisitos legales, por lo que se procederá 
a la detención de los vehículos que presten el servicio mencio-
nado y, en términos de lo dispuesto por los artículos 177 y 225, 
fracción V, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte 
del Estado, se impondrá sanción pecuniaria equivalente a mil 

días de salario, o su equivalente en Unidad de Medida y Ac-
tualización (UMA), esto es el equivalente a 80 mil 600 pesos.

Independientemente de lo anterior, el Artículo 272 Bis, del 
Código Penal para el Estado de Veracruz, tipifica como delito 
que a toda persona que promocione o realice un servicio de 
transporte público, en cualquiera de las modalidades estable-
cidas en la Ley de la materia, sin contar con la concesión o el 
permiso respectivo expedido por la autoridad competente, 
se le impondrán DE TRES A NUEVE AÑOS DE PRISIÓN Y 
MULTA DE CUATROCIENTOS HASTA SEISCIENTOS DÍAS 
DE SALARIO; en caso de que se trate de persona moral, di-
cha responsabilidad recaerá en quien o quienes ejercieren la 
representación legal de la misma, así como a la persona que 
conduzca la unidad con la que se realice el servicio.

En consecuencia, el Gobierno del Estado garantiza que la 
empresa UBER no entrará en funciones en el Estado de Vera-
cruz para prestar el servicio público de transporte.

En cuanto se refiere al anuncio de que la empresa UBER 

La mañana de hoy, se 
presentaron en Palacio de 
Gobierno un grupo de per-
sonas, que dijeron ser em-
presarios, reclamando el pa-
go de adeudos que afirman 
quedaron pendientes de co-
bro durante el gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa.

Acudieron a la Oficina 
del Gobernador, donde se 
les informó que las gestio-
nes de cobro se hacen en la 
Secretaría de Finanzas y Pla-
neación; concertándoles una 
audiencia con un alto fun-
cionario de esa dependencia.

Este grupo de personas 
tomó la decisión de introdu-
cirse a la sala de espera de 
la Oficina del Gobernador 
donde pretendían pasar la 

noche.
A las 21:00 horas, en que 

concluyen las actividades 
del personal de base en Pala-
cio de Gobierno, se les solici-
tó amablemente se retiraran, 
negándose a hacerlo, razón 
por la cual el personal de se-
guridad y custodia procedió 
a retirarlos del área.

Igualmente,  se ordenó 
analizar si las cuentas que 
pretenden cobrar al Gobier-
no del Estado, derivadas 
de presuntos contratos con 
Javier Duarte de Ochoa, tie-
nen sustento legal o forman 
parte de los adeudos ficti-
cios que cómplices del ex 
gobernador han pretendido 
que pague este gobierno, lo 
que no sucederá.

UBER no entrará en funciones en el Estado de Veracruz 
para prestar el servicio público de transporte: SSP
� El Gobierno del Estado no ha otorgado, durante la presente administración, 

 concesión o permiso alguno para que esta empresa preste el servicio
� Comunicado de Prensa Secretaría de Seguridad Pública

Eats ya iniciará funciones en el Estado, la prestación de dicho 
servicio es de naturaleza estrictamente mercantil y no de de-
recho público, dado que no está sujeta a regulación alguna 
inherente a éste.

Empresario acuden a Palacio de 
Gobierno para cobrar deudas atrasadas

CIUDAD DE MÉXICO.

El Sistema Meteorológico Nacional 
(SMN) pronosticó tormentas en regio-
nes de al menos 11 estados del país, 
debido al paso de lasondas tropicales 
números 16 y 17 por el sureste de Mé-
xico y la costa oriental de la Península 
de Yucatán, respectivamente.

También por un canal de baja pre-
sión extendido sobre el noroeste y el 
occidente del país e inestabilidad en 
la parte alta de la atmósfera, agregó el 
organismo en su reporte más reciente.

En ese sentido, se prevén tormen-
tas puntuales intensas con descargas 
eléctricas, fuertes ráfagas de viento y 
posibles granizadas en Sonora; muy 
fuertes en regiones de Chihuahua, 
Durango, Sinaloa, Nayarit, Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas, así como tormentas 
locales fuertes en Zacatecas, Jalisco y 
Michoacán.

De igual forma se esperan vientos 
fuertes con rachas que pueden superar 
50 kilómetros por hora en Coahuila, 

Nuevo León, Tamaulipas y costas de 
Campeche y Yucatán.

Para este martes habrá tormentas 
intensas en zonas de Sonora; puntua-
lesmuy fuertes en Chihuahua, Na-
yarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y Veracruz; fuertes en regio-
nes de Durango, Sinaloa, Zacatecas, 
Aguascalientes, Guanajuato, Estado 
de México, Ciudad de México, Puebla 
y Chiapas.

Así como chubascos en Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, Colima, 
Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, More-
los, Tabasco, Campeche y Quintana 
Roo, y lluvias aisladas en Tamaulipas, 
San Luis Potosí y Yucatán. En las zo-
nas de tormenta se prevé actividad 
eléctrica, fuertes rachas de viento y 
posibles granizadas.

Activan alerta amarilla por lluvias; 
graniza en la Picacho Ajusco 

Durante el día se estiman tempera-
turas de entre 40 y 45 grados Celsius 
en zonas de Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur, Sonora, Sinaloa, Naya-
rit, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, 

Nuevo León, Tamaulipas y Morelos, 
y de 35 a 40 grados Celsius en áreas 
de Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, 
Coahuila, Durango, Veracruz, Tabas-
co, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo.

Esas condiciones serán originadas 
por la onda tropical número 16, que se 
localizará en el sur del país, la onda 
tropical número 17 en desplazamiento 
por la Península de Yucatán, e inesta-
bilidad atmosférica que cubrirá el no-
roeste y el occidente de la República 
mexicana.

Por ello, el SMN exhortó a la pobla-
ción extremar precauciones y atender 
las recomendaciones de las autorida-
des del Sistema Nacional de Protec-
ción Civil, ya que podrían registrarse 
deslaves, deslizamientos de laderas, 
desbordamientos de ríos y arroyos o 
afectaciones en caminos y tramos ca-
rreteros, así como inundaciones en zo-
nas bajas y saturación de drenajes en 
sitios urbanos.

No guarde el paraguas; prevén 
tormentas en 11 estados del país
� Dichos fenómenos naturales son causados por las ondas tropicales 
16 y 17 a su paso por el sureste de México y la costa oriental de la Pe-
nínsula de Yucatán, respectivamente
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Este inicio de semana 
fue suspendido el ser-
vicio en las oficinas de 
transporte público, luego 
de que el personal opera-
tivo y administrativo, fue 
requerido en la capital 
del estado, lo que provo-
có que varios perdieran 
su día, y dinero al viajar 
a esta ciudad.

Desde las secretarias, 
así como el comandante 
y delegado, además del 
personal que está a car-
go del programa de Re-
vista Vehicular, fueron 
llamados a la capital del 
estado, por lo que se re-
portaron a la Dirección 
General de Transporte 
Público, lo que sorpresi-
vamente muchos de los 
concesionarios y conduc-
tores de taxis, no pudie-

Promesas que 
no han cumplido
�El PRI prometió en campañas incorpo-
ración al programa PROSPERA
�Y ahora no le quiere cumplir a las fami-
lias que votaron por ellos, son cientos de 
jefas de familia las timadas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Cientos de jefas de 
familia de esta ciudad, 
siguen esperando que 
alguien del programa so-
cial federal de PROSPE-
RA, de la unidad 3018 les 
dé una respuesta sobre 
su incorporación como 
beneficiarias, ya que du-
rante el proceso electoral 
para diputados federa-
les, se estuvo ofreciendo 
dicho apoyo, pero ahora 
nadie les quiere resolver.

Durante la pasada 
campaña electoral, se les 
dijo a las mujeres que 
son jefas de familia, que 
a cambio del voto a fa-
vor del PRI, les darían 
un folio, él era su pase 
automático al programa 
social, con el que cada 2 
meses recibirán el apoyo 
económico, o en su caso el 
de despensa, pero hoy no 
ven claro, nadie les dice 
nada, muchos menos es-
tán inscritas.

Las denunciantes que 
son muchas, dicen que 

fue el propio personal de 
SEDESOL, quien les dijo 
que el folio, les daba una 
seguridad de ingresar a 
PROSPERA, lo cierto es 
que no les han resuelto, 
y hay muchos a los que 
les hicieron acudir a re-
uniones, así como estar 
presentes en mítines, a 
cambio del apoyo.

Cabe señalar que es 
muy probable que en 
algunos días haya mo-
vilizaciones en la depen-
dencia federal, donde se 
intentó condicionar el vo-
to, hacia un partido polí-
tico, y por los pésimos 
resultados, es que no les 
dan solución y sobre todo 
por el engaño que fueron 
víctimas.

Se aprovecharon de la 
necesidad de las familias 
de Acayucan, quienes 
querían votar por otros 
partidos y candidatos, pe-
ro les dijeron que a cam-
bio de su apoyo, estarían 
en el programa, en el que 
desde hace más de 6 años 
no hay incorporaciones.

Por culpa de CAEV colonias 
sufren inundaciones

�No desazol-
varon las líneas 
generales de 
aguas negras

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La falta de trabajo de de-
sazolve de parte de la Comi-
sión de Agua del Estado de 
Veracruz en esta ciudad, ha 
provocado que los aguaceros 
que se han presentado en los 
últimos días, terminen con 
inundaciones en barrios y co-
lonias, ya que la mayoría de 
los desechos que terminan en 
los drenajes, no fueron retira-
dos con tiempo.

Por desgracia la tempo-
rada de lluvias y huracanes 
inició desde hace un par de 
semanas, con ello se han re-
gistrado un gran número de 
inundaciones en viviendas la 
gran mayoría, ocurren cerca 
de los drenajes a cielo abierto, 
otros más pasan a orilla de 

calle, pues como los drena-
jes generales se tapan, las 
aguas negras no tardan en 
llegar a las viviendas.

El trabajo de prevención 
se debió hacer en la tempo-
rada de estiaje, cuando una 
aguacero no representa na-
da, pero lo que falló en este 
caso fue la falta de gestión 
de parte de los directivos y 
responsables del área ope-
rativa de la CAEV en Aca-
yucan, ya que en otros años 

los camiones Vactor han lle-
gado a realizar los trabajos 
de desazolve.

Cabe señalar que hasta 
el momento van 5 casos de 
casas inundadas, y segura-
mente este número incre-
mente hasta en un 20% ya 
que nunca se hizo el trabajo 
de prevención, incluso hay 
líneas generales que se ta-
paban de forma seguida en 
la ciudad.

CAEV no intentó prevenir las inundaciones en las colonias

Sin  aviso alguno 
no laboraron

�La delegación de Transporte Público se mantuvo cerrada durante todo el día de hoy

ron llevar a cabo los trámites 
necesarios.

Se sabe que desde la se-
mana pasada, el delegado, ha 
estado en diversas reuniones 
en la capital del estado, los 
motivos no se saben, pero se 
cree que por el cambio de go-
bierno que se dará en el mes 

de diciembre, y tienen que 
tener todo listo para cuando 
llegue el momento.

Otro rumor que anda en-
tre los choferes del servicio 
público, es que habrá cam-
bios en los próximos días o 
semanas, y por ello es que los 
están mandando a llamar, 

para que tenga lista toda la 
documentación.

Al parecer este martes el 
servicio en las oficinas del 
Gobierno del Estado, se re-
anudarán, por lo que se es-
pera que sean varias las per-
sonas que puedan hacer sus 
trámites.

Llevan un mes sin atender 
socavón en la Zaragoza
�Vecinos de Barrio Nuevo, exigen atiendan el 
hundimiento de la calle Zaragoza esquina con 
Rivapalacio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Peligroso hundimiento 
se registra en la calle Za-
ragoza esquina con Riva 
Palacios, aunque el proble-
ma tiene más de 30 días, el 
personal de obras públicas, 
no lleva a cabo los trabajos 
necesarios para darle so-
lución a una de las vías de 
comunicación más transi-
tadas durante el día.

Al grado de colocarle un 
palo largo, hasta en 2 oca-
siones llegaron los vecinos 
de dicho lugar, quienes han 

sido testigos de los acciden-
tes automovilísticos que 
ocurren por la falta de aten-
ción, así que públicamente 
piden al ayuntamiento 
atiendan este problema que 
podría seguir creciendo, ya 
que el concreto hidráulico 
se sigue dañando.

El constante paso de los 
camiones pesado ha pro-
vocado el deterioro de las 
calles, pero lo que es más 
destacable en esta denun-
cia, es que han transcurri-
do 30 días del problema, y 
aunque el ayuntamiento 
trae 5 cuadrillas para tapar 

baches en la ciudad, todavía 
ninguna ha pasado por aquí, 
lo que pone muy molestos a 
los vecinos.

Algunos funcionarios 
municipales como regidores, 
incluso directores de área, 

pasan diariamente por el lu-
gar, y nadie se ha detenido 
para informar o reportar el 
desperfecto, donde como se 
mencionó han ocurrido acci-
dentes automovilísticos.

En malas condiciones y nadie atiende el problema.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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OLUTA, VER.- 

Cientos de niños hicieron acto de presen-
cia en las instalaciones del DIF Municipal 
donde el Presidente del DIF el Ingeniero Ed-
gar Silvano Guillen Arcos en coordinación 
con el Ayuntamiento que preside la Contado-
ra María Luisa Prieto Duncan Inauguraron 
los Cursos de Verano del DIF 2018, la inno-
vación y temática de cómo realizar estos cur-
sos de más de un mes de estancia consiste en 
reforzar los conocimientos de acuerdo a su 
nivel de estudios y realizarán actividades de 
diversión y entretenimiento.

Manifestó la Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan que los Cursos de Verano también se 
están impartiendo en otras áreas y todos lle-
van un enfoque distinto, en el departamento 
del IVEA que está a un costado de la biblio-
teca municipal los cursos son para los niños 
que van a entrar exclusivamente a la secun-
daria,  ahí se tomarán clases escolares de ma-
terias básicas como matemáticas, química, fí-
sica y español con  la finalidad de que el niño 

no sienta el cambio al entrar a la secundaria.
Por otro lado el curso “Mis Vacaciones” 

inició también en la biblioteca municipal 
ahí es un grupo de niños que aprenderán de 
acuerdo a lo que maneja la Biblioteca Nacio-
nal con los temas de valores pero también le 
adaptarán  clases de computación  para  apro-
vechar el inmueble que se tiene.

Mientras que  en el DIF Municipal inicia-
ron los cursos del DIF 2018 con otra moda-
lidad con la finalidad de que el niño sepa y 
aprenda de las actividades  que se realizan 
normalmente en el DIF Municipal donde 
aprenderán sobre actividades de vivero, be-
lleza, música, deporte, cocina, repostería y 
finalmente también hay clases escolares.

Puntualizó la Alcaldesa María Luisa Prie-
to Duncan que durante las cinco semanas 
que tendrán de estancia en estos cursos del 
DIF Municipal recorrerán los cinco módu-
los,  en cada uno estarán una semana y así 
experimentarán de todo de manera divertida 
y mantendrán la convivencia entre los niños 
que es la finalidad del Desarrollo Integral de 

La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan Inaugura
los Cursos de Verano en el DIF, IVEA y Biblioteca

la Familia (DIF).
La innovación de estos didácticos cursos 

del DIF 2018  fue realizada por la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan quien además 
de ser Contador Público también es profeso-
ra de educación primaria es por eso que la 
educación para ella es muy importante y es 
una forma de apoyar un mes a los papás, a 
las escuelas y a los maestros, dijo la Alcaldesa 
“Es una motivación y  a mí me gusta mucho 
la docencia y a través del DIF, de la biblioteca 

y del IVEA llevamos esta parte de apoyo en 
la educación”.

Terminó manifestando la Alcaldesa el 
agradecimiento a los maestros, personal de 
limpieza, COMUDE, Casa de la Cultura, 
Fomento Agropecuario entre otros departa-
mentos del DIF Municipal especialmente al 
Director Omar Serrano Vargas quien es parte 
importante para que todo sea un éxito en es-
tas cinco semanas en los Cursos del DIF Mu-
nicipal 2018 en Oluta.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Sabes bien lo que tienes que hacer 
en el trabajo. El triunfo vendrá de la 
mano de personas bien intenciona-
das y de una correcta planifi cación 
de tus tareas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Nada podrá hacerse de manera im-
provisada en las fi nanzas. Conoci-
mientos de alto nivel serán impres-
cindibles para moverse con éxito 
por terrenos pantanosos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hay personas que pueden obsta-
culizar tu accionar profesional por 
envidia y celos. Aléjate de las malas 
infl uencias, tú sólo preocupate de 
hacer bien las cosas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu gran esfuerzo en el trabajo ten-
drá recompensa. Algo muy intere-
sante lograste en el pasado, pero no 
fue reconocido en su momento, sé 
paciente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tus superiores no deben tener nin-
guna duda en cuanto a tu com-
promiso en el trabajo. Las cosas 
se pueden complicar en un futuro 
próximo, entrega todo lo que tienes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es conveniente que tomes parti-
do con uno u otro bando en el traba-
jo. Mantente en el medio, imparcial, 
solo haciendo lo tuyo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas comprometerte más con 
ese proyecto fi nanciero. El grupo 
puede ser sólido pero sin entusias-
mos compartidos, no llegarán lejos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Se presentarán situaciones difíciles 
en las fi nanzas. Nuevos problemas 
requieren nuevas soluciones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Evita problemas futuros adminis-
trando bien tus recursos fi nancie-
ros en el presente. Proyéctate de 
manera inteligente en el tiempo, 
analiza el comportamiento de to-
das las variables.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Solventarás los problemas fi nan-
cieros que se presenten. Para salir 
de este trance, tendrás que realizar 
un concienzudo estudio de la si-
tuación, ponderando las ventajas y 
desventajas de cada opción.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Situaciones inestables en la profe-
sión. Conduce a tu equipo hacia el 
éxito, demuestra que mereces ser 
el líder.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás en capacidad de controlar la 
situación en el ámbito profesional. 
Confía en ti mismo, sabrás resolver 
los problemas gracias a una inteli-
gente estrategia.

POR: FABIÁN SANTIAGO

JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, VER

 Roque Spinoso  Thomas, 
quien se convirtió en diri-
gente interino de los produc-
tores de azúcar de la CNC, 
de manera mañosa se niega 

a emitir la convocatoria para 
la renovación de la dirigencia 
sindical, según denuncian 
los productores.

Un grupo de productores 
de caña de azúcar denuncia-
ron que la mayoría decidió 
deponer a  José Antonio Gó-

mez Cortez que era dirigen-
te sindical, esto debido a los 
malos manejos que hacia de 
los recursos, por lo que de 
manera interina quedó Ro-
que Spinoso Thomas.

Por lo que había anun-
ciado que se lanzaría la con-

NUEVA YORK

os gritos de dolor y susto 
que se escuchan de niños pi-
diendo por sus padres, imá-
genes de caras aterrorizadas 
y traumatizadas, innume-
rables cuentos de padres 
e hijos sobre cómo fueron 
separados por hombres uni-
formados, son las historias 
de nada menos que uno de 
los mayores secuestros ma-
sivos en la historia contem-
poránea –todo, parte de una 
política oficial.

Se supone que buena 
parte de estas familias serán 
reunificadas antes de fina-
les de mes, bajo una orden 
judicial contra el régimen 
de Trump. La gran ola de 
condena universal –nutrida 
por magníficas expresiones 
de denuncia, acciones de 
desobediencia civil y más 
(https://bit.ly/2Lf4zGu)– ya 
había obligado al presidente 
a suspender la práctica de 
arrebatar a niños de los bra-
zos de sus padres.

Pero hoy día siguen sepa-
rados miles de niños –algu-
nos detenidos en albergues, 
donde tenían prohibido 
hasta abrazarse para con-
solarse– y, aunque ahora el 
gobierno está reunificando 

Salió más caro el remedio….

Roque Spinoso pretende 
perpetuarse en el sindicato cañero
�Mañosamente se niega a lanzar la convocatoria, para quedarse un año más
�Al anterior dirigente lo quitaron por un presunto fraude, por eso llegó interina-
mente Spinoso Thomas, pero ahora se quiere quedar

Roque Spinoso, salió mañoso, no quiere dejar el cargo al que llegó de 
manera interina.

vocatoria este lunes 16 de 
julio, sin embargo esto no 
ocurrió a pesar de que los 
productores estaban a la 
espera de la misma.

El acuerdo era que el 16 
saldría la convocatoria y 
estaría abierto el registro 
hasta el 18, pero esto no se 
hizo ayer bajo el argumen-
to de que no fue emitido en 
tiempo y forma por la diri-
gencia nacional.

Los productores, dieron 
a conocer que de manera 

mañosa Roque Spinoso, 
anduvo pidiendo firmas, 
para de esta forma evitar el 
lanzamiento de la convo-
catoria y que el siguiera en 
el cargo por un año, pues 
este tiene que entregar el 
cargo luego del 29 de julio. 

Los aspirantes a la diri-
gencia de los productores 
de caña de azúcar  son An-
tonio Ramos Hernández, 
Juan Ariel Castro Pulido, 
Roque Nieves Carcaño y 
Juan Alegría Domínguez.

Secuestros masivos de niños 
migrantes: la nueva política oficial de EU

a algunas familia separadas, 
un par de preguntas necesi-
tan respuesta: ¿Cómo se per-
mitió esto? ¿Quedarán impu-
nes los responsables?

Aproximadamente 3 mil 
y, posiblemente, hasta 4 mil 
(es que el gobierno no sabe 
cuántos exactamente) ni-
ños fueron arrancados a la 
fuerza de los brazos de sus 
padres desde el año pasado 
hasta junio de este año por el 
régimen de Trump. Las auto-

ridades insisten en que esto 
es legal y explican que cuan-
do capturan a un migrante 
indocumentado cruzando 
la frontera está cometiendo 
un delito, y como cualquier 
delincuente es enviado a la 
cárcel y como resultado la 
consecuencia es ser separado 
de su familia.

Pero casi todas estas fami-
lias se presentan ante autori-
dades solicitando asilo, y eso 
no es un delito. Abogados 

explican que las leyes na-
cionales e internacionales 
garantizan el derecho de 
un refugiado a buscarlo.

De hecho, hace sólo 
unos días un juez federal 
emitió un fallo contra el 
régimen de Trump afir-
mando que el gobierno 
está violando sus normas 
al encarcelar a solicitantes 
de asilo en lugar de otor-
garles una libertad condi-
cional (lo cual se hacía en 
la abrumadora mayoría de 
los casos antes de este go-
bierno) mientras esperan el 
proceso de su caso ante un 
tribunal de inmigración.

Buscar asilo no es delito. 
El ilícito lo está cometiendo 
el gobierno al intentar cri-
minalizar a los refugiados, 
separar a sus familias, in-
cluyendo arrebatarles a sus 
niños bajo justificaciones 
oficiales, que van de ar-
gumentos legales torcidos 
(casi siempre rechazados 
por los jueces, hasta la fe-
cha) a seguridad nacional 
y hasta la Biblia. A esta 
práctica se le debe llamar 
lo que es: secuestro.

Esta política no es nue-
va en la historia de este 
país. Políticas oficiales 
llevaron a que miles de 
niños indígenas fueran se-
cuestrados de sus familias 
para ser lavados de su cul-
tura (idioma, costumbres, 
historia). Fue una práctica 
común contra las familias 
esclavas. Se separaron y/o 

encarcelaron en campos 
de concentración a familias 

japonesas-estaduniden-
ses. Fueron caracterizados 
como alimañas infestan-
do Estados Unidos, como 
una amenaza a la seguri-
dad nacional, recuerda la 
escritora y crítica literaria 
Michiko Kakutani, cuya 
madre fue una de las 120 
mil personas de descen-
dencia japonesa internadas 
en centros de detención en 
la costa oeste del país, du-
rante la Segunda Guerra 
Mundial, sin ningún pro-
ceso debido de ley.

Es increíble observar a 
este gobierno presentarse 
como juez ante otros paí-
ses y sostener intercambios 
respecto de la cooperación 
sobre valores comparti-
dos, incluyendo democra-
ciay justicia.

Los gritos y sufrimiento 
de niños deberían colocar 
al responsable, a este juez, 
en el banquillo de los acu-
sados. Lograrlo es respon-
sabilidad y deber de esta 
sociedad y de los repre-
sentantes de lo que llaman 
comunidad internacional.

Mientras tanto, perdón 
por tener que repetir mu-
cho lo que ya se sabe. Per-
dón por insistir. Perdón 
por no hacerlo de manera 
suficientemente efectiva 
para ya no tener que hacer-
lo más. A veces uno tiene 
que gritar también.
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ARTEMIO SANTOS

ACAYUCAN,VER. 

E
ste fin de semana la 
pequeña Alexia Ca-
mila lució muy son-
riente y encantadora 

en su fiesta de graduación, sus 
tíos y padres acompañaron 

a Alexia en su primera etapa 
académica  y la consintieron 
en este día muy especial. 

Desde esta casa editora 
enviamos muchas felicitacio-
nes para esta pequeña, quien 
además, juntos con su familia 
mencionaron ser fieles lectores 
de s u Diario Acayucan.

Muchas felicitaciones...

CARMELITA BAÑARES
HERMOSA MAÑANA DISFRUTO

Con un cálido y ameno 
desayuno, la apreciada y 
distinguida dama Carmeli-
ta Bañares de Pavón celebró 
muy contenta su más reciente 
cumpleaños. Ella y sus mejo-
res amigas se reunieron en un 
restaurante de la ciudad para 
festejar esta fecha tan especial 
en la vida de tan estimada 
amiga.

Las encantadoras señoras  
llegaron muy puntual a la ho-
ra de la cita portando bonitos 
obsequios para la cumplea-
ñera quién con la gentileza 
que le caracteriza agradeció 
a cada una los detalles recibi-
dos y por acompañarla a dis-
frutar su día con un delicioso 
desayuno.

Momentos después fue 
servido un rico desayuno 
acompañado de las tradi-
cionales tacitas de rico y hu-
meante café alrededor de las 
cuales se formó un animado 
ambiente en el que reinó en 

todo momento las risas y 
el buen humor de todas las 
guapas asistentes.

Carmelita sí que disfrutó 
del momento, se veía muy 
contenta y más hermosa que 

siempre acompañada feliz-
mente por dos de sus bellas 
hijas Mago y Lorenita Pavón 
Bañares.

Posando para la lente de 
sociales saludamos en esa  

hermosa mañana   a  guapas 
y encantadoras  damas de la 
socialité Acayuqueña.

¡!!FELIZ CUMPLEAÑOS 
SEÑORA BONITA!!

HERMOSA CUMPLEAÑERA.- Carmelita Bañares de Pavón

LINDAS DAMAS.-- Conchita de Arvea, Zoila de Villanueva y Chelita de 
Vega

EN EL DESAYUNO.- Lolita Patraca, Oly de  Camacho y Paulita de Franyutt

DISFRUTARON CON ALEGRÍA.-. Raquel de Pavón, su 
hijita y Carolina Martínez

HERMOSAS POR LA MAÑANA.-Sigrid Acar y Car-
melita Bañares
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¡Trago de 
MUERTE!

�Joven-
cita se qui-
so suicidar 
tomando 
insecticida 
y todo por-
que no la 
dejan tener 
novio

¡Derrapó con su moto y 

acabó en el hospital!

¡Camioneta de lujo 

fue abandonada en 

la entrada a Oluta!

Abogado se 
salió de la 

cinta asfáltica 
en su carro

¡Encuentran 
a una mujer 

en Tres Valles!

¡Lo durmieron 
para robarle!

¡Le quitan el dinero 
que iba a depositar!

¡Muere menor en 
trágico accidente!

¡Asesinan a líder sindical!¡Asesinan a líder sindical!
¡Lo matan ¡Lo matan 

de un de un 
machetazo!machetazo!

Pág3

Pág3

Pág3

Pág2

Pág3

Pág4

Pág4

Pág2

Pág2

Pág2



2 Martes 17 de Julio de 2018 SUCESOS

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

EMERGENCIAS

AYER A LAS 20 HORAS FALLECIÓ EL

SR. AQUILINO 
DOMINGUEZ QUIRINO

(Q.E.P.D.)

A la edad de 72 años, lo participan con profundo 
dolor su mamá la Sra. Victoria Quirino Maximino; 

hermana Guadalupe Domínguez Quirino; hijas: 
María Victoria, Angélica, Osiris Domínguez 

López, sobrina Rosy, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Jalisco #6, colonia 
Lealtad de Soconusco, Ver., de donde partirá el 
cortejo fúnebre mañana miércoles a las 16 horas 

pasando antes por la Iglesia de la Virgen del 
Carmen donde se realizará una misa de cuerpo 

presente para después partir a su última morada 
en el panteón municipal de dicho lugar.

SR. AQUILINO DOMINGUEZ QUIRINO

MEJOR CONOCIDO 

COMO “EL TORNERO”

MINATITLÁN, VER. – 

La tarde de este lunes, 
un hombre de identidad 
desconocida fue asesi-
nada de un machetazo, 
en un puesto de venta 
de dulces, ubicado en la 
colonia Playón Sur de la 
ciudad de Minatitlán.

Según versiones de 
testigos, la víctima se 
encontraba en el puesto 
donde laboraba, cuando 
un sujeto arribó al lugar 
y comenzaron a discu-
tir, saliendo a relucir los 
golpes.

En la acción el ahora fi-
nado se habría intentado 
defender con una cadena, 

luego que la otra persona 
sacara un machete y lo 
comenzara a agredir.

Durante el intercam-
bio de golpes, el agresor 
logró asestarle un mache-
tazo en la cabeza y lo pri-
vó de la vida para luego 
huir.

Paramédicos y elemen-
tos policiacos acudieron 
al sitio, pero el hombre ya 
no tenía signos vitales.

Más tarde personal de 
Servicios Periciales reali-
zaron la criminalística de 
campo y trasladaron el 
cadáver al SEMEFO.

Sobre el homicida has-
ta este momento nada se 
sabe.

COSOLEACAQUE, VER.

De manera milagrosa 
salvo la vida el reconocido 
licenciado Carlos López pi-
ñón quién la mañana de ayer 
al circular sobre la carretera 
federal Minatitlán-Cosolea-
caque y al llegar al punto co-
nocido como la curva del ca-
marón cerca de la colonia El 
Naranjito su unidad sufrió 
fallas en los neumáticos pro-
vocando que se saliera de la 
cinta asfáltica y por poco cae 
a un arroyo de aguas negras. 

La pronta reacción de 

los elementos de protección 
civil de Cosoleacaque lo-
graron rescatar al conocido 
licenciado quién tiene su do-
micilio en la colonia Hidalgo 
de Minatitlán, afortunada-
mente salió ileso y solo se 
llevó el susto de su vida. 

Al lugar se hicieron pre-
sentes elementos de la poli-
cía federal haciéndose cargo 
del carro volcado tratándose 
de vehículo tipo tida Nis-
san color guinda con placas 
YHK -86-44 quien sufrió 
pérdidas por varios miles de 
pesos.

Abogado se salió de la 
cinta asfáltica en su carro

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La tarde de este lunes, 16 
de Julio, se informó al Di-
rector de Protección Civil: 
José Luis García Bermejo 
el hallazgo de una persona 
del sexo femenino en las 
inmediaciones de Loma 
de San Juan y Las maravi-
llas del municipio de Tres 
Valles.

 La mujer hallada, se en-
cuentra en la clínica 43 del 
IMSS de dicha ciudad para 
su valoración médica.

La misma estaba incons-
ciente en ese momento, 
desconoce su identidad, 
por ello se solicita a las per-
sonas que la identifiquen a 
través de las redes sociales, 
que informen por este me-
dio, datos que logren su 
plena Identificación.

¡Lo matan de 
un machetazo!

LAS CHOAPAS VER. –

Líder sindical identi-
ficado con el nombre de 
Filadelfo Espinoza Her-
nández fue asesinado la 
mañana de este lunes por 
hombres desconocidos, 
mientras que su acompa-
ñante de nombre Artu-
ro Carrillo Arias falleció 
cuando era trasladado al-
gún hospital de la zona.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este lunes 
a las afueras del sindicato 
de trabajadores en la cons-
trucción que se ubica en 
territorio de la colonia J. 
Mario Rosado del munici-
pio Las Choapas.

Luego de que sujetos 
desconocidos que viaja-
ban abordó de caballos 
de acero, interceptaran 
al líder mencionado y su 

MALTRATA VER. –

Trágica muerte sufrió un 
menor de edad que viajaba 
como copiloto a bordo de 
un tracto camión que trans-
portaba varias toneladas de 
tubos metálicos, el cual per-
dió sus frenos y tras volcar 
provoco la muerte del ado-
lecente identificado con las 
siglas R.F.G  de 16 años de 
edad y graves heridas sobre 
el conductor.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de este lunes sobre 
la autopista federal Córdoba 
Puebla, luego de que a la altu-
ra del municipio de Maltrata, 
la pesada unidad mostrara la 
falla mecánica y tras perder 
el control del volante su con-
ductor, acabó volcando para 
provocar la muerte del menor 

de edad y un gran caos vial 
que se mantuvo por más de 
tres horas.

Paramédicos de Caminos 
y Puentes Federales arriba-
ron al lugar del accidenté 
producido a la altura del kiló-
metro 223 y tras brindarle las 
atenciones pre hospitalarias 
al conductor del tráiler, fue 
trasladado de inmediato al-
gún hospital de la ciudad de 
Córdoba para que fuera valo-
rado y atendido clínicamente.

Mientras que autorida-
des policiacas y ministeria-
les acudieron a la escena del 
crimen para realizar las di-
ligencias correspondientes 
y ordenar posteriormente el 
traslado del cuerpo al anfitea-
tro correspondiente, donde le 
fue realizada la autopsia que 
marca la ley.

¡Muere menor en 
trágico accidente!

¡Asesina a líder sindical!

Líder sindical y su acompañante, 
fueron asesinados por hombres 
desconocidos a las afueras de las 
instalaciones del sindicato de traba-
jadores de la construcción. 

acompañante cuando se 
desplazaban para abordar 
su unidad particular y tras 
abrir fuego en su contra, Es-
pinoza Hernández perdió 
su vida de manera instantá-
nea, mientras que  Carrillo 
Arias falleció cuando era 
trasladado hacia algún hos-
pital para que fuera atendi-
do clínicamente.

Autoridades municipa-
les y ministeriales acudie-
ron a la escena del crimen 
para tomar conocimiento 
de los hechos y tras ejer-

cerse las diligencias corres-
pondientes, el cuerpo líder 
sindical al igual que el de 
su acompañante, termina-
ron en el Servicio Médico 
Forense (SEMEFO)  corres-
pondiente, para realizarle 
la autopsia  que marca la 
ley.

Cabe señalar que Fila-
delfo Espinoza Hernán-
dez, había sufrido en el 
pasado un atentado simi-
lar al que le cobró la vida 
y del cual logro salir ileso 
afortunadamente.

¡Encuentran a una 
mujer en Tres Valles!
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EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Ebrio profesionista de 
Acayucan se fue a meter a 
una obra en rehabilitación 
que se está haciendo en este 
municipio, por lo que al no 
poder sacar su camioneta 
del atolladero se le hizo fá-
cil bajarse de la unidad, pe-
dir un taxi y marcharse, de-
jando que autoridades via-
les tomaran conocimiento 
y se llevaran la camioneta 
hacia el corralón donde iría 
más tarde a buscarla aun-
que pagara una multa por 
ello.

De acuerdo a papeles en-
contrados dentro de la uni-
dad, es una camioneta Ca-
liber color rojo y placas de 
circulación YFC-94-87 del 
Estado de Veracruz, misma 
que fue abandonada en una 
cuneta donde obreros rea-
lizaron obras de manteni-

miento de la calle Morelos 
y Allende, en la entrada al 
municipio.

De acuerdo a testigos 
presenciales, mencionaron 
que un hombre en aparen-
te estado de ebriedad se 
metió a la cuneta de donde 
ya no pudo avanzar y con 
cada movimiento se ente-
rraba más y más en el lodo, 
optando por salirse y dejar 
abandonada la camioneta.

Al arribo de tránsito 
del estado al lugar de los 
hechos, se encontró una 
identificación a nombre 
del profesionista Fernando 
Porfirio Cárdenas Moreno, 
quien tiene su domicilio 
en la ciudad de Acayucan, 
de quien se dijo es quien 
manejaba la camioneta, 
aunque se espera su pre-
sencia ante las autorida-
des para pagar la multa 
correspondiente.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Te duermen, se meten 
a tu casa y pueden hacer 
todo el ruido que quieran 
y no lo podrás notar, pues 
pareciera que te ponen 
cloroformo para noquear-
te, dijo un maestro jubila-
do que acudió a la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia para interpo-
ner denuncia penal en 
contra de quienes resul-
ten responsables del robo 
que sufrió en su domici-
lio, donde se encontraba 
descansando la noche del 
domingo.

El profesor Celestino 
H.T. de 60 años de edad, 
explicó que los hechos se 
habrán dado la noche del 
domingo o madrugada 
del lunes, porque de pla-
no ya no supo qué fue lo 
que pasó, porque se acos-
tó a dormir como todos los 
días, sin percibir nada fue-
ra de lo normal, pero cayó 
en un sueño tan profundo 
como nunca le había pa-
sado, puesto que él es de 
sueño ligero y despierta 
prácticamente con cual-
quier ruido.

Pero en esta ocasión no 
supo más hasta la mañana 

¡Derrapó con su moto y 
acabó en el hospital!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Con raspones en brazos, 
piernas y rostro terminó un 
hombre que derrapó cuan-
do circulaba a exceso de ve-
locidad en los topes que se 
ubican en la carretera que 
atraviesa la comunidad de 
Colombia, quedando tira-
do semi inconsciente en el 
pavimento, por lo que pa-
ramédicos de Acayucan lo 
atendieron y trasladaron 
al hospital civil “Miguel 
Alemán González” para su 
recuperación.

Policías municipales de 
Texistepec fueron alertados 
de que un hombre se había 
caído de su motocicleta y 
estaba como muerto, tirado 
en el pavimento, acudien-
do de inmediato y al ver la 
situación, rápido pidieron 

el apoyo de los cuerpos de 
rescate de la ciudad de Aca-
yucan que al arribar encon-
traron a un hombre en apa-
rente estado de ebriedad y 
semi inconsciente, tirado en 
el pavimento.

Sobre los hechos, pobla-
dores mencionaron que el 
hombre vive en el pueblo y 
andaba al parecer borracho 
corriendo en su motocicleta 
Italika de un punto a otro 
de la población, pero al pa-
sar uno de los topes a gran 
velocidad, perdió el control 
y cayó de cabeza, derrapan-
do además varios metros, 
por lo que sufrió lesiones 
diversas en el cuerpo.

Para su mejor atención 
médica, el hombre fue 
trasladado al hospital que-
dando bajo observación 
médica.

Camioneta de lujo fue abandonada en la entrada a Oluta; el ebrio chofer 
se metió a una cuneta.

¡Camioneta de lujo fue 
abandonada en la entrada a Oluta!

¡Jovencita se quiso suicidar 
tomando insecticida!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

En la edad en la que más 
se aprecia o desprecia la 
vida, una jovencita de se-
cundaria tomó veneno para 
quitarse la vida, esto en re-
presalia porque sus padres 
le prohibieron su noviazgo 
con el galán del pueblo; afor-
tunadamente la joven fue 
rescatada a tiempo y llevada 
al hospital donde mediante 
un lavado gastro intestinal 
se busca todavía salvarle la 
vida, aunque ya está bajo 
cuidado médico.

Se trata de una jovencita 
de 16 años de edad, identifi-
cada como Lucero J.H., quien 
tiene su domicilio conocido 
en la comunidad de Santa 
Rita Laurel y de acuerdo a 
su papá Isidro Jiménez, la 
jovencita llegó muy noche 
el domingo, por lo que fue 
recriminada por andar tan 
tarde, tan de noche y con un 
hombre a su lado, a lo que la 
joven les indicó que éste era 
su novio.

La molestia de los padres 

es porque consideran que la 
jovencita no está en edad de 
tener novio sino de estudiar 
pero que nos le hace caso y 
por eso la regañaron, mar-
chándose la joven hacia su 
dormitorio.

Preocupados porque la 
jovencita ya no dio señales 

de vida, fueron a su cuarto y 
tuvieron que romper la puer-
ta porque ésta no respondía, 
encontrándola tirada en el pi-
so, con la boca con espumas 
y en su mano una botella de 
potente matazacate.

Rápidamente pidieron 
ayuda, acudiendo al punto 

personal de Protección Civil 
que la atendió y trasladó al 
hospital civil “Miguel Ale-
mán” donde los médicos 
todavía luchan por salvarle 
la vida indicando los fami-
liares que el veneno ya es-
taba haciendo estragos en la 
jovencita.

Jovencita se quiso suicidar tomando insecticida y todo porque no la dejan tener novio.

¡Lo durmieron 
para robarle!

de este lunes cuando se des-
pertó y vio su vivienda toda 
revuelta, hasta su cuarto, de 
donde se llevaron unos cuan-
tos pesos que ahorra cada 
quincena así como algunas 
joyas de bisutería que tam-
bién a  veces usa para salir a 
las fiestas.

Ignora quién o cómo le hi-
cieron para meterse a su casa 
pues no se enteró de nada, 
suponiendo entonces que lo 
durmieron mediante alguna 
acción que ni en cuenta tomó, 
por lo que mejor acudió an-
te las autoridades para dar a 
conocer la situación y pedirle 
a la gente tenga cuidado con 
quien platica o saluda antes 
de dormirse, no vaya siendo 
que también los noqueen con 
algún aroma.

Aguas moradores pide un profesor jubilado. A él lo durmieron para robarle en 
el interior de su casa.
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ANTIER A LAS 22:15 HORAS FALLECIÓ LA

SRA. LUCIA 
GONZALEZ 

BLANCO
(Q.E.P.D.)

A la edad de 84 años, lo participan con profundo 
dolor  sus hijos; Delfi na, Alicia, Martina, Alfonso, 

Luz del Carmen, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle San Miguel 101, 
barrio primero perteneciente al municipio de 

Oluta, Ver. De donde partirá el cortejo fúnebre 
hoy a las 10 horas pasando antes por la iglesia 

San Juan Bautista donde se ofi ciará una misa de 
cuerpo presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de ese lugar.

DESCANSE EN PAZ

SRA. LUCIA 
GONZALEZ BLANCO

COSOLEACAQUE, VER.

De manera milagrosa 
salvo la vida el reconocido 
licenciado Carlos López 
piñón quién la mañana de 
ayer al circular sobre la ca-
rretera federal Minatitlán-
Cosoleacaque y al llegar 
al punto conocido como la 
curva del camarón cerca de 
la colonia El Naranjito su 
unidad sufrió fallas en los 
neumáticos provocando que 
se saliera de la cinta asfáltica 
y por poco cae a un arroyo 
de aguas negras. La pronta 

CHINAMECA, VER

Dos personas del sexo 
masculino lesionadas y 
varios miles de pesos en  
daños materiales, fue lo 
que dejó un aparatoso ac-
cidente entre dos motoci-
clistas en el municipio de 
Chinameca.

Datos recabados dedu-
cen que el choque entre los 
dos pilotos, se registró al-
rededor de las 21:00 horas 

de este domingo, sobre la 
carretera federal, cerca de 
la clínica del Coplamar, 
donde ambos motociclistas 
se impactaron y resultaron 
gravemente lesionados.

Sin embargo, fueron 
atendidos por elementos 
de la CNR de Chinameca 
y posteriormente el perso-
nal de Protección Civil los 
trasladaron al hospital de 
Cosoleacaque.

Abogado se salió de la 
cinta asfáltica en su carro

reacción de los elementos de 
protección civil de Cosolea-
caque lograron rescatar al 
conocido licenciado quién 
tiene su domicilio en la co-
lonia Hidalgo de Minatitlán, 
afortunadamente salió ileso 
y solo se llevó el susto de su 
vida. Al lugar se hicieron 
presentes elementos de la 
policía federal haciéndose 
cargo del carro volcado tra-
tándose de vehículo tipo ti-
da Nissan color guinda con 
placas YHK -86-44 quien 
sufrió pérdidas por varios 
miles de pesos.

 Dos lesionados en 
choque de motos

Sin aparecer pareja 
“levantada” en Coatza

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

A tres días de haber si-
do privada de su libertad 
mientras se encontraba 
visitando a sus familiares 
en Coatzacoalcos, una pa-
reja radicada en Ciudad del 
Carmen, Campeche, nada 
se sabe de su paradero.

Las víctimas identifica-
das como Alicia M. M., de 
28 años de edad, de oficio 
ama de casa y Javier N., 
de 29 años, empleado de 

la empresa Emerson, se 
desplazaban en un vehí-
culo Honda, color blanco, 
con placas de circulación 
DJL-4110, del estado de 
Campeche.

Fue cuando la pareja 
llegaba a la casa de la ma-
dre de la joven, el momen-
to en que los delincuentes 
los abordaron y mediante 
amenazas con armas de 
fuego los sometieron para 
llevárselos con dirección 
desconocida.

Asaltan a empleada 
en Plaza Fó rum

�Cuando se dirigía a realizar un depósito en el 
banco BBVA Bancomer, fue asaltada por suje-
tos armados que luego de golpearla la despo-
jaron del dinero que iba a depositar.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una joven de nombre 
Karla Cristel Carrillo, de 
23 años de edad, emplea-
da de una tienda de ropa, 
fue asaltada frente al ban-
co BBVA Bancomer, ubica-
do sobre la avenida Javier 
Anaya Villazón, frente a 
Plaza Fórum, siendo lesio-
nada de un cachazo en la 
cabeza, además de que la 
despojaron de 20 mil pesos 
en efectivo.

El atraco ocurrió alre-
dedor de las 12:30 horas de 
ayer lunes, los responsables 
del asalto fueron dos suje-
tos quienes se desplazaban 
a bordo de una motocicleta, 
unidad que utilizaron para 

escapar luego de despojar a 
la joven del efectivo.

Se indicó que la joven, 
momentos antes salió de 
Plaza  Fórum, para dirigir-
se al banco ubicado enfren-
te de ese complejo comer-
cial, pero en el momento 
que pretendía ingresar a 
dicha institución bancaria, 
fue interceptada por dos 
sujetos y por oponerse al 
asalto le dieron un golpe 
en la cabeza con la pisto-
la que portaba uno de los 
asaltantes.

La joven resultó con una 
herida de aproximadamen-
te cuatro centímetros en la 
cabeza y solo de esta mane-
ra le quitaron el dinero que 
pretendía depositar.
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La siembra vaginal es 
una práctica cada vez más 
extendida, pero pocos co-
nocen sus “riesgos poten-
ciales”. ¿Sabes de qué se 
trata?

La siembra vaginal es 
una práctica cada vez más 
extendida en los partos por 
cesárea, pero pocos conocen 
sus “riesgos potenciales”.

La siembra vaginal co-
menzó a realizarse tras 
algunos estudios que re-
velaron que los bebés naci-
dos por cesárea tienen un 
riesgo ligeramente mayor 
de desarrollar algunos tras-
tornos a lo largo de su vida, 
como obesidad, alergias 
o algunas enfermedades 
intestinales.

La técnica consiste en 
tomar una muestra de los 
fluidos vaginales de la ma-
dre y aplicarla sobre la piel, 
boca y ojos del bebé, tras su 
nacimiento por cesárea.

La intención es que el 
neonato entre en contacto 
con las bacterias presentes 
en el canal vaginal, con el 
objetivo de aumentar algu-
nas bacterias intestinales y 
reducir el riesgo de ciertas 
enfermedades.

Pero según algunos es-
pecialistas, esta técnica que 
también es conocida como 
microbirthing (micropar-
to), “no debería ser reco-
mendada o alentada por los 
médicos”.

Así lo asegura en el Bri-
tish Medical Journal (BMJ) 
un grupo de especialistas 
en neonatología y enferme-
dades infecciosas liderados 
por el doctor Aubrey Cunn-
ington, del Imperial College 
de Londres, Reino Unido.

¿POR QUÉ LOS NIÑOS 
TIENEN MÁS ALERGIAS 
AHORA QUE ANTES?

Algunas investigaciones 

sugirieron que los bebés 
que nacen por cesárea tie-
nen un microbioma (con-
junto de microorganismos 
dentro del cuerpo) diferen-
te al de bebés que nacen por 
parto vaginal, al no estar 
expuestos a las bacterias del 
canal vaginal.

Estas diferencias en el 
microbioma se asocian con 
el desarrollo de obesidad 
y de ciertas alergias, entre 
ellas, el asma.

Concretamente, un es-
tudio en Noruega encontró 
que los bebés nacidos por 
cesárea tienen un 52% más 
de probabilidad de sufrir 
de asma que los nacidos por 
parto vaginal.

EL REMEDIO PO-
DRÍA SER PEOR QUE LA 
ENFERMEDAD

De acuerdo con los ex-
pertos, existen una serie de 
“riesgos potenciales” que 
muchos padres desconocen.

Uno de los principales 
peligros, según los médicos, 
es la transmisión de bacte-
rias dañinas al bebé, como 
los estreptococos del grupo 
B, que podrían al neonato 
“en riesgo de las mismas 
infecciones que uno naci-
do por parto vaginal”, algo 
que, según el doctor Au-
brey Cunnington, “muchas 

veces el personal sanitario 
no tiene en cuenta”.

Además, el experto ad-
virtió que también pueden 
transferirse a través de la 
siembra vaginal algunas 
bacterias como la clami-
dia, la gonorrea o el virus 
del herpes simple, que 
pueden causar infecciones 
peligrosas.

Cunnington y sus cole-
gas recuerdan que, pese a 
que exista un vínculo entre 
la cesárea y el riesgo de en-
fermedades asociadas con 
el déficit de ciertas bacte-
rias intestinales,”no se sabe 
a ciencia cierta si se puede 
influir en la microbiota 
transfiriendo las bacterias 
de una muestra de la madre 
al hijo”.

Importante: Debe acla-
rarse que Bioguía no da 
consejos médicos ni receta 
el uso de técnicas como for-
ma de tratamiento para pro-
blemas físicos o mentales 
sin el consejo de un médico, 
sea directa o indirectamen-
te. En el caso de aplicar con 
ese fin alguna información 
de este sitio, Bioguía no 
asume la responsabilidad 
de esos actos. La intención 
del sitio es solamente ofre-
cer información de natura-
leza general para ayudar en 

CIUDAD DE MÉXICO -

Una vez terminado el Mundial Rusia 2018, llegó la 
Jornada del Campeón de Campeones y SuperCopa MX 
como antesala de la Liga MX, que regresará a la activi-
dad el fin de semana con la Fecha 1 del Apertura 2018, 
que nos regalará varias novedades.

Los horarios de viernes volverán y el partido que 
abrirá la actividad del torneo es el duelo entre Veracruz 
y Pumas en el Puerto Jarocho a las 19:00 horas; poste-
riormente el Atlas le hará los honores a los Gallos de 
Querétarocomandados por Rafael Puente.

Pero las grandes novedades comenzarán el sábado 
a las 17:00 horas con elregreso de Cruz Azul al Estadio 
Azteca como local después de 22 años. El duelo será 
ante el Puebla de Enrique Meza, viejo conocido de los 
cementeros.

El mismo sábado a las 19:00 horas, Pachuca recibirá a 
su extécnico Diego Alonso, que ahora está con los Raya-
dos de Monterrey en busca de devolverle el título que les 
arrebató en 2016.

Posteriormente, a las 21:00 horas habrá duelo de Fie-
ras cuando Tigres, que cambiará de horario en esta Fe-
cha, reciba a León en el Volcán.

Otro que estrenará horario será Xolos, que jugará 
el sábado a las 21:00 horas, y lo hará ante las Chivas, 
que esta vez estarán bajo el comando de José Saturnino 
Cardozo.

Toluca apostó por la continuidad. Fiel a su costumbre, 
el Infierno arderá los domingos a las 12:00 horas y este 
fin de semana iniciará contra los Monarcas en casa, don-
de el césped del Estadio Nemesio Diez aún tiene dañada 
la zona de sombra.

El Campeón Santos comenzará la defensa de su co-
rona ante los Lobos BUAP de Juan Francisco Palencia, 
que, tras el trámite administrativo de pagar 120 millo-
nes de pesos, se mantiene en Primera División. En este 
caso, los Santos mantienen el horario de domingo a las 

18:00 horas, que les dio tan buenos resultados el semes-
tre anterior.

Finalmente, Necaxa y América cerrarán la Jornada 
con el duelo que se jugará a las 20:00 horas en el Estadio 
Victoria. Este es un caso de excepción, ya que a partir 
de la Jornada 3, los Rayos jugarán a las 17:00 horas y, 

por otro lado, las Águilas serán la incógnita de la pri-
mera fecha ante las bajas de Jeremy Ménez y Cecilio 
Domínguez.

De esta forma, volverá la Liga MX tras el verano mun-
dialista, que apenas terminó este domingo 15 de julio.

Vuelta a la realidad
� A cinco días de la Final de Rusia 2018, regresa la Liga MX

� La Liga MX comienza el Torneo Apertura 2018 el viernes 20 de julio con algunos cambios en los horarios 

  respecto al certamen anterior

Qué es la siembra vaginal y cuáles son sus riesgos
la búsqueda de desarrollo y 
crecimiento personal.
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“VIAJE A LA VILLA DE GUADALUPE”. SALIDA  16  DE  JULIO 
CON UNA  NOCHE  DE HOTEL. INFORMES A LOS CELS:  924 10 
74 499  Ó AL  924  13 32 610 

“SOLICITO SEÑORA”, CON EXPERIENCIA Y REPARTI-
DOR DE  MOTOCICLISTA. INFORMES EN ANTOJITOS  “MAGUI”.  
ENTRE  CALLE:  BELISARIO DOMÍNGUEZ Y RIVA PALACIO

“VENTA DE LOTES”,  TERRENOS, CASAS. OLUTA (POR 
HOSPITAL GENERAL, LADO CARRETERA). INFORMES AL CE-
LULAR:  924 105 67 01 

“SE SOLICITA” AGENTE DE VENTA. RESIDENTE DE ACA-
YUCAN, EDAD 25  A 40 AÑOS. INF.  AL TEL: 924 24 487 02 

“SOLICITO MUCHACHA”. TRABAJO CASA DE 25 A 40 
AÑOS (BUEN SUELDO). INFORMES A LOS TELÉFONOS:  924 
136 99 34 Y  55 28 93 13 52 

“VENDO AMBULANCIAS”. EQUIPADAS 2 (2003) Y 1 
(2004). LISTAS PARA TRABAJAR, HOSPITALES Y/O MÉDI-
COS. INFORMES AL TEL. 924 118 09 24 

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Este fin de semana se desarrolló 
la primera etapa del selectivo esta-
tal infantil del ciclismo, en el que el 
talento acayuqueño quedó bien po-
sicionado,  y es que se busca a los 
mejores que habrán de representar 
a Veracruz en el nacional de ciclismo 
que se realizará en Aguascalientes el 
12 y 13 de Agosto.

El club Cycling Revoltosos logró 
colocar a 4 competidores al selecti-

vo, quienes demostraron su capaci-
dad deportiva y tuvieron muy bue-
nos resultados, en primer lugar llegó 
Kevin Ruiz Cruz en la categoría de 
7 años, también José María Santos 
en la categoría de  11 años, Melina 
Alondra Ortiz Vázquez  de la misma 
manera obtuvo su primer lugar y Je-
remy Román Doroteo en la categoría 
de 14 años. 

En total son un aproximado de 15 
corredores que representarán a Ve-
racruz y el talento acayuqueño no 
puede quedarse sin lugar, por eso 
los integrantes de este club están tra-

bajando al 100% para asegurar ese 
lugar y poder llegar a Aguascalien-
tes como favoritos para traerse muy 
buenos resultados.

También se contó con las catego-
rías promocionales para incentivar 
el uso de la bicicleta y promover este 
deporte, al igual se contó con la in-
clusión en esta disciplina con la pre-
sencia de Alejandro Ruiz el cual dio 
una muestra de que no hay barreras 
para este deporte. 

La siguiente etapa clasificatoria se 
será en  la ciudad de Minatitlán el 
último domingo de este mes.

En la primera fecha clasificatoria…

Triunfan ciclistas acayuqueños
� Se preparan para conseguir su boleto e integrar el equipo que representará 
   a Veracruz en el nacional en Aguascalientes

˚ El talento acayuqueño tuvo brillante participación en la primera fecha 
clasifi catoria para formar el selectivo estatal que irá al nacional de ciclismo 
que se realizará en el mes de Agosto.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El fuerte equipo de Los Cachorros de-
fiende su aureola de campeón al derrotar 
con marcador de 3 goles por 2 a sus más 
acérrimos enemigos dentro de la cancha 
de juego a los actuales sub campeones de 
la Carnicería Chilac en una jornada más 
del torneo de futbol de la categoría Infantil 
2005-2006 que se jugo en la cancha del Ta-
marindo de esta ciudad.

Los pupilos del profesor Julio Cesar Or-
tiz del equipo de Los Cachorros entraron a 
la cancha con todo, sabían que los de la di-
nastía Chilac no eran una perita en dulce y 
traían con que, motivo por el cual empeza-
ron a tocar la esférica de un extremo a otro 
para buscar la anotación que cayo median-
te Justino Reyes quien le puso cascabel al 
marcador para la alegría de la fuerte porra 
de los Cachorros.

Mientras que los ahijados de Raúl Mira-
fuentes de la dinastía Chilac al ver que le 
anotaban el primer gol se fueron con todo 
en busca del empate que se dejó venir a los 
minutos siguientes mediante uno de los ge-
melos Daniel Lara para quera si se fueran 
al descanso con el marcador parejo a un gol 
por bando.

Al iniciar la segunda parte de nueva 
cuenta abre el marcador Cachorros me-
diante Justino Reyes para anotar su segun-
do gol, ahí fue donde la cochina torció el 
rabo porque don Mauro Ramírez director 
técnico del Chilac empezó a mover el aba-
nico en los cambios y fue ‘’El Pipo’’ Emir 
Alexander Aguirre quien burla la defensa 
central para anotar el gol del empate.

Y cuando todo parecía indicar que el 
marcador final así quedaría aparece por 
el centro de la cancha Alexis Encarnación 
quien golpea fuerte la esférica que el por-
tero de Chilac no alcanzo a retener para la 

tercera anotación de Los Cachorros porque 
a los minutos siguientes el arbitro pito de 
terminado para acabárseles el tiempo a los 

del Chilac quienes vendieron cara la derro-
ta ante un enemigo que lucio fuerte dentro 
de la cancha.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  El pequeño gigante del beisbol in-
fantil que milita en la liga Chema To-
rres de esta ciudad de Acayucan, Ángel 
Gabriel Bernal de tan solo 10 años fue 
seleccionado para reforzar a un equipo 
en la nacional de ligas pequeñas que 
se jugara en la ciudad de San Nicolás 
perteneciente a la ciudad de Monterrey 
Nuevo León. 

Ángel Gabriel formo parte de la se-
lección de la liga Chema Torres en la 
categoría 11-12 años que participo en 
las olimpiadas en la ciudad de Vera-
cruz donde los visores se percataron del 
poder de sus muñecas al conectar dos 
cuadrangulares, siendo convocado en 
esos días para reforzar a un equipo en 
un nacional que se llevara a cabo en San 
Nicolás de Monterrey.

Miguel Bernal Fong QEPD fue un 
gran deportista que en estos momentos 
estuviera orgulloso de su ‘’gordito’’ por 
participar en una nacional y en ciudad 
del norte de la República Mexicana, mo-
tivo por el cual hoy su señora madre y 
sus hermanos mencionaron a este me-
dio que sin lugar a duda es el orgullo 
de la familia por ser un gran prospecto 
de las ligas pequeñas de beisbol Infantil. 
Suerte Angelito.  

¡Ángel Gabriel 
se va al nacional!

Los Cachorros defienden 
su aureola de campeon!

˚ Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de Chilac y Cachorros en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

˚ Los Cachorros defi enden su aureola de campeona ante sus más acérrimos enemigos dentro de la cancha de juego. 
(TACHUN)

˚ Las campeonísimas Manchester buscaron quien les pagara los platos rotos de la temporada anterior. 
(TACHUN)

¡Las campeonísimas Manchester buscaron 
quien les pagara los platos rotos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Las encantadoras chicas del depor-
tivo San Diego defienden su aureola de 
campeonas en la primera jornada del 
torneo de futbol en su categoría Feme-
nil al derrotar con marcador de 2 goles 
por 1 al equipo de las guapas chicas del 
deportivo Santa Ana ante una fuerte 
asistencia que se congrego en las gra-
das de la cancha del Tamarindo.

El equipo del San Diego entro a la 
cancha con todo, sabían que el equipo 
de las mujeres del Santa Ana movían 
bien la esférica por todo el lateral dere-
cho donde marcaron a todas las que por 
ahí circulaban, pero fue en la segunda 
parte cuando San Diego anoto sus goles 
mediante Delia Felipe y Laurita Her-

nández, mientras que Wendy Montillo 
anoto el gol de la honra por Santa Ana.   

Y las campeonísimas de las encanta-
doras chicas del Manchester entran con 
el pie derecho al torneo al buscar quien 
les pagara los platos rotos de la tempo-
rada anterior que se quedaron como 
unas dignas sub campeonas del torneo 
al derrotar con marcador de 9 goles por 
0 al equipo de las guapas chicas del de-
portivo Freeden. 

Desde el inicio las ahijadas de Bety 
entraron tocando el balón como siempre 
lo han hecho para buscar la anotación 
que cayeron desde el inicio mediante 
Wendy Delfín y Shiraly Aquino quie-
nes anotaron dos goles, mientras que 
sus compañeras Dora Pavón, Ruth Del-
fín, Ana Gabriela López, Citlali y Tania 
García un gol cada una para el triunfo 
de las campeonísimas Manchester.
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En la primera fecha clasificatoria…

Triunfan ciclistas 
acayuqueños

� Se preparan para conseguir su boleto e integrar el equipo que 
representará a Veracruz en el nacional en Aguascalientes

¡Se reúnen para organizar 
el softbol botanero!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Hoy martes a partir de las 19 horas en las 
instalaciones del flamante estadio de Beis-
bol Luis Diaz Flores se reunirán todos los 
delegados y patrocinadores de los equipos 
que participarán en el próximo campeonato 
de Softbol varonil libre tipo botanero para 
iniciar el próximo domingo con un torneo 
relámpago de Softbol a partir de las 10 horas.

Los ahijados de Víctor Pérez ‘’el Clochero’’ 
del equipo San Judas se quedo con las ganas 
de eliminar al Zapotal, pero fueron elimi-
nados por Sorca en la semifinal, motivo por 
el cual el domingo se estará enfrentando al 

Zapotal para demostrarle su fuerte poderío 
y según dijeron que subirá a la loma de los 
suspiros al derecho Gabino Bibiano el nativo 
de Tecuanapa, mientras que Pedro González 
‘’Pichilín’’ el lanzador estrella del Zapotal su-
birá por la dinastía Bocardos.

A las 14 horas otro partido que se antoja 
bastante interesante cuando de nueva cuenta 
el equipo de los médicos del Sorca se enfren-
ten al equipo de Villa Oluta a quienes no le 
jugaron con los numeritos y dejaron adentro 
como el mejor perdedor al Zapotal quien los 
elimino fácilmente, motivo por el cual el do-
mingo va el desquite del Sorca contra Oluta 
quienes dijeron que en esa ocasión ya tenían 
a los médicos pero que se les fueron de la 
bolsa.  

˚ Los tetracampeones del deportivo Zapotal le pueden abollar la corona en el mini torneo relámpago de Softbol. 
(TACHUN)

¡Ángel Gabriel se va al nacional!

¡Los Cachorros defienden 
su aureola de campeon!
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