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El Parlamento Jordano depone al rey Talal por incapacidad para 
gobernar debido a una enfermedad mental. Su hijo Hussein, de 
16 años, es proclamado nuevo monarca. Durante las casi cinco 
décadas que durará el reinado de Hussein I, mantendrá buenas 
relaciones con Occidente y elevará fuertemente la economía 
de su país. A su muerte en 1999 le sucederá su hijo mayor, el 
Príncipe Abdallah. (Hace 66 años) 11
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¡A tomar 
precauciones!
� Por la tempora-
da de lluvias, ya vie-
ne el Dengue, Zika y 
Chikungunya

POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De un momento a otro van a pre-
sentarse enfermedades febriles en 
la región de Acayucan, ya que es la 
zona es muy húmeda, un lugar apro-
piado para la propagación del mosco 
transmisor de las enfermedades ya 
antes mencionadas, la cual atacó a 
prácticamente toda la población hace 
3 años.

En Sayula…

Extorsionan a productores 
beneficiados del PIMAF
� Les están pidiendo entre 100 y 250 pesos 
por hectáreas, aunado a que exfuncionarios se 
robaron hasta los expedientes.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Hay inconformidad por 
parte de productores que 
de inscribieron para reci-
bir apoyo del PIMAF, pues 

señalan que en el Concejo 
municipal cargaron con 
todo y hasta los papeles se 
llevaron y ahora para poder  
recuperarlos les están co-
brando una cuota a más de 
mil productores inscritos.

Ocurrió en la colonia Malinche…

Bochornoso problema 
entre titulares de PROSPERA

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A través de una denun-
cia anónima realizada a 
este medio informativo, 
se acudió a la colonia Ma-
linche, donde un grupo de 
beneficiarias del programa 
PROSPERA, se quejaban 
porque no las habían deja-

do ingresar a una reunión, 
por el supuesto motivo de 
haber llegado 5 minutos 
tarde al llamado, pero tan-
to personal del programa 
social federal, así como 
vocales, y otro grupo de ti-
tulares, afirmaron que esto 
no era cierto, que algunas 
llegaron hasta 20 minutos 
después de la hora.

Recolecta Sotavento 
629 kilos de plástico
� Encabeza US con Ekocaans estrate-
gia para preservar el medio ambiente

POR FIN QUEDÓ 
el pozo uno de Apaxta
� El servicio de agua potable quedará 
restablecido en las próximas horas.
� Fueron casi 3 semanas sin el vital líqui-
do en 3 municipios de la región.

Grave la trata de 
personas en Acayucan

� Se da con fi nes de explotación laboral, 
sexual y extracción de órganos
� Se tiene que concientizar a la ciuda-
danía para que se retomen los valores

En el tamarindo…

Camión de carga 
reventó cableado eléctrico

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un salgo de 4 casas sin 
electricidad, así como ca-
bles reventados y afecta-
ciones económicas arriba 

de los 2 mil pesos, fue lo 
que provocó un camión de 
carga al reventar cableado 
eléctrico en el barrio Ta-
marindo, por lo que veci-
nos salieron a exigir una 
solución.

Esteban Loai-
za finalmente 

se  declara 
culpable por 
narcotráfico

Exhortan a 
denunciar es-

cuelas que con-
dicionan cuota 
de inscripción

COATZACOALCOS, VER.-  

La Universidad de Sotavento 
AC fue reconocida por la organi-
zación ambientalista Ekocaans, 
ya que durante los últimos dos 

años, la universidad le ha entre-
gado más de 600 kilos de politere-
ftalato de etileno, mejor conocido 
como plástico  PET, por sus siglas 
en inglés.
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Sigo creyendo que correspondía al 
gobernador del Estado, Miguel Án-
gel Yunes Linares, presentar las pro-
puestas de los Magistrados que se 
encuentran vacantes en el Poder Judi-
cial desde enero pasado. No obstante, 
la actitud conciliadora con la que el 
mandatario anunció que no propon-
dría los nombres ante el Congreso 
Local habla bien de alguien que, se 
quiera aceptar o no, ha hecho una la-
bor aceptable como gobernador de los 
veracruzanos; de hecho, el primero en 
reconocer esta decisión del gobernador 
fue, precisamente, el dirigente estatal 
de Morena, Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, como muestra de la  civilidad 
y concordia que debe prevalecer entre 
el gobierno que llega con el que sale. 
Basta ver lo ocurrido con el proceso de 
transición federal para darse cuenta de 
que, más allá del fragor de la contienda 
electoral, tanto Andrés Manuel López 
Obrador como Enrique Peña Nieto han 
mostrado su altura como estadistas al 
facilitar el proceso de cambio de una 
administración a otra, lo que abona a 
la certidumbre.

 Al parecer, Veracruz se encamina 
a algo así. De hecho, este viernes hubo 
una muestra más de civilidad por parte 
del Gobierno del Estado en la persona 
de Enrique Pérez Rodríguez, Secreta-
rio de Educación, quien primero acom-
pañó a la Rectora de la Universidad Ve-
racruzana, Sara Ladrón de Guevara, y 
al gobernador electo Cuitláhuac García 
Jiménez, al inicio de cursos de nuestra 
Máxima Casa de Estudios; y posterior-
mente sostuvo una reunión con el di-

putado local de Morena, Zenyazen Es-
cobar García (a quien se menciona con 
insistencia como futuro Secretario de 
Educación) para abordar el tema de los 
descuentos que se realizan vía nómina 
a muchos docentes, quienes quincena a 
quincena deben pagar cosas que nunca 
adquirieron. Reunidos en las oficinas 
de la Secretaría de Educación tanto el 
titular del área como el legislador local, 
expresaron que es necesario apoyar a 
los maestros y como personas civiliza-
das que son acordaron acciones para 
atender este tema que lesiona la econo-
mía del magisterio veracruzano.

 En tal sentido, los veracruzanos de-
seamos que así como está ocurriendo a 
nivel nacional con Peña y López Obra-
dor, podamos ver pronto un encuen-
tro entre dos veracruzanos egresados 
orgullosamente de la Universidad 
Veracruzana como lo son Cuitláhuac 
García Jiménez y Miguel Ángel Yunes 
Linares, para iniciar los trabajos de la 
entrega-recepción de la administración 
estatal, para que ambos equipos vayan 
adelantando acciones como lo están 
haciendo a nivel nacional los presiden-
tes entrante y saliente, porque dadas 
las necesidades que enfrenta Veracruz 
no hay tiempo que perder.

 Sé que para uno y para otro debe 
resultar difícil el encuentro y el diálo-
go, sobre todo después de las secuelas 
de la batalla electoral. Sin embargo, 
más allá de su posición personal de-
be prevalecer la actitud republicana y 
la madurez política en ambos ya que 
los dos fueron electos por la voluntad 
ciudadana. Por lo mientras, resulta un 

•Rebatinga por la SEV
•Presionan maestros
•Cartilla al góber electo

UNO. La SEV en disputa

En medio del deporte de la especulación y el rumor, tan practi-
cado en el carril político y mediático ahora con la gabinetitis alre-
dedor del gobernador electo, un llamado “Colectivo de maestros” 
de todos los niveles (sin un responsable del desplegado) publica-
ron una plana en La Jornada Veracruz dando a conocer el perfil de 
quien ha de ser el secretario de Educación del primer gobierno de 
la izquierda, izquierda delirante, en Veracruz.

De hecho y derecho, “tiraron la piedra y escondieron la mano” 
para ver si “es pega y cola”.

El desplegado se ensarta, claro, en el gabinete de Cuitláhuac 
García Jiménez (ajá) que circulara en el transcurso de la semana 
y que significara una especie de emboscada para el góber electo, 
pues en automático cayó en la trampa y lo desmintió.

Y lo desmintió con todo y que era un anónimo.
Por lo pronto, el Colectivo de Maestros leyó la cartilla y mostró 

el puño y el músculo para presionar y ver si al frente de la SEV 
colocan a un profesor como “traje a la medida”.

Bastaría referir, por ejemplo, que en la secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario tienen un inventario de unas cuatrocientas 
organizaciones de indígenas y campesinos y campesinos nylon 
inmolándose en la plaza pública en nombre de la producción y la 
productividad y el bienestar social para los hombres del campo 
cuando en realidad están integradas por el padre y la madre y dos, 
tres hijos, y uno que otro compadrito y vecinos a quienes les pagan 
el día a cambio de un mitote en la vía pública.

DOS. Secretario, a la medida…

En son de mientras, el “Colectivo de maestros” retrata el perfil 
profesional del próximo titular de la SEV.

A, experiencia educativa. B, honorable. C, ética en su trayec-
toria profesional.

D, formación y experiencia docente. E, sensibilidad ante las 
necesidades del magisterio. F, trabajo cooperativo.

G, aportes académicos. H, artículos y publicaciones sobre edu-

cación en revista indexada. I, foros en donde haya participado.
J, toma de decisiones donde figurara. K, amplia visión que le 

permita el diseño de políticas educativas. L, experiencia profesio-
nal en la administración pública.

LL, gran capacidad de negociación. M, “toma de acuerdos con 
diferentes actores educativos.

N, relaciones y experiencias probadas y comprobadas con “las 
bases magisteriales, las diversas organizaciones sindicales y la 
sociedad en general”.

Desde luego, el perfil anterior ni siquiera, vaya, lo tendrían En-
rique Rébsamen, Enrique Laubscher, Carlos A. Carrillo y Rafael 
Delgado, los maestros eméritos de Veracruz en el siglo pasado.

Tampoco, José Vasconcelos, el secretario de Educación del 
presidente Álvaro Obregón, llamado “El maestro de América”.

Quizá, quizá, quizá, lo tendrá el diputado local, militante de la 
CNT, según afirman en el carril político antiguo streapeer Zenza-
yen Escobar.

Pero, bueno, el “Colectivo de maestros de educación prees-
colar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación especial, 
indígena, académicos de la Normal y de la Universidad Veracru-
zana” (¿Faltó alguien?) están soñando en la inteligencia de que 
“soñar nada cuesta” (La Jornada Veracruz, martes 24 de julio, 
2018, página 9).

TRES. Rebatinga por el poder

El desplegado expresa, entre otras cositas, la rebatinga por el 
poder pública en la política educativa de Veracruz en el próximo 
sexenio.

De entrada, y en un sistema presidencialista, con un presidente 
de la república tan fuerte y poderoso, idolatrado incluso como 
AMLO, “nada se moverá” en el país ni en Veracruz sin su visto 
bueno.

En el imaginario social de las elites políticas, por ejemplo, está 
la certeza de que Éric Patrocinio Cisneros Burgos fue nombrado 
secretario General de Gobierno con la bendición y la orden su-
perior de Andrés Manuel López Obrador, a cuya sombra se ha 
desenvuelto.

Incluso, ahora mismo corre la versión y la percepción y la sen-
sación de que en el reparto de las mieles del poder hay cinco 
factores decisivos del poder sexenal en puerta que gravitarán alre-
dedor de AMLO y su primero y segundo círculo del poder nacional.

Uno. El gobernador electo.

Dos. El secretario General de Gobierno anunciado.
Tres. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien de coordinador 

general de MORENA pasará a coordinador general de todas las 
delegaciones federales en Veracruz.

Cuatro. La futura secretaria de Energía, Rocío Nahle.
Y cinco. Amado Cruz Malpica, reelecto diputado local, llamado 

a coordinar la bancada de MORENA en la LXV Legislatura.
Y de ser así, entonces, pasar los cinco filtros anteriores, más el 

filtro del tlatoani superior, jefe de jefes del altiplano, para imponer 
al secretario de Educación de Veracruz, se antoja como volcar de 
un puntapié el vagón de un ferrocarril, es decir, una locura.

Es el caso, entre otras cositas, del Colegio de Notarios que 
cuando desayunaron con el góber electo le pidieron que el director 
del Registro Público de la Propiedad y de las Notarías sea, hága-
nos favor, un notario público.

Y el caso, todo indica, de las tribus reporteriles riñendo por 
nombrar al director de Comunicación Social tanto del gobierno del 
estado como del Congreso local.

CUATRO. Analfabetismo les vale…

Por lo pronto, el “Colectivo de maestros”, anexos, conexos y 
similares, plantea, a tono con la CNTE, la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, un anteproyecto de política edu-
cativa sobre los grandes pendientes en Veracruz.

Nada expresan, sin embargo, sobre el peor mal de la caja de 
Pandora como son los 600 mil analfabetos de 14 años de edad en 
adelante, el millón de paisanos con la escuela primaria incomple-
ta, el otro millón con la secundaria a medias y los 600 mil con el 
bachillerato inconcluso.

Tampoco nada plantean sobre los miles de niños indígenas 
que todos los días quedan dormidos en el salón de clases por la 
anemia y la desnutrición.

Y los miles de niños indígenas y campesinos que cada año 
desertan de la escuela primaria para trabajar con sus padres en 
los cultivos del café y los cítricos y el corte de la caña de azúcar.

Ni menos, mucho menos, de que la calidad educativa esté en el 
sótano de la indignidad y la desvergüenza.

Ellos se centraron en un secretario de Educación a modo, quizá 
uno de ellos.

La rapaz y soez rebatinga de cada sexenio.

LUIS VELÁZQUEZ

Escenarios

Actitud conciliadora
DANIEL BADILLO

bálsamo ante tanta violencia ver a López Obrador y Peña 
tratarse de manera respetuosa y cordial.

POSDATA:

Recientemente la destacada periodista Mónica Mendoza 
Madrigal anunció que deja la Coordinación de Medios de 
la Presidencia de la República en el sureste del país. Se le 
desea éxito en sus planes futuros. Se trata de una mujer pre-
parada (está por concluir un Doctorado en Comunicación) 
que seguramente tendrá muchas oportunidades más para 
demostrar su talento y su gran sensibilidad humana. Desde 
este espacio se le desea  el mayor de los éxitos. 

mariodanielbadillo@hotmail.com
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

La trata de personas en una situa-
ción grave que se está dando e incluso 
en esta ciudad en la modalidad de “en 
a modalidad de explotación labora e 
incluso hay algunos casos en la moda-
lidad de explotación sexual”, consideró 
el profesor José Luis Reyes Farías, encar-
gado del albergue de migrantes en esta 
ciudad.

En entrevista destacó que: “La trata 
de personas tiene tres aristas, que son  
explotación sexual, explotación laboral 
y la trata de personas para la  extracción 
de órganos”.

Sobre esta última forma, dijo que es 
un hecho que se está dando en Vera-
cruz, que a él le tocó rescatar a un mi-
grante Nicaragüense: “Me tocó rescatar 
a un muchacho, un joven nicaragüense, 
quien platicó que lo dejaron libre por-
que era desecho humano, a pesar de ser 
joven y robusto, tenía problemas con sus 
órganos, ya había sido operado cuatro 
veces, un riñón no le funcionaba, etc, 
entonces, cuando lo llevan al servicio 
médico los del grupo  delincuencial ob-
servan y el médico les informa que no 
sirve para lo que lo querían, entonces 
lo botan, pero 16 jóvenes más que esta-
ban con el en el lugar donde los tenían, 
alimentados, con servicio médico, ya 
tenían  para ellos el trámite de su visa y 
pasaporte para Asia, porque para ellos 
(los grupos de trata) les sale más econó-
mico llevar a la persona viva que muer-
ta, es un asunto delicado que casi nadie 
lo trata sin embargo, la experiencia nos 
dice que esta situación cada vez se va 
haciendo más recurrente”, explica el 
también director de atención a víctimas.

Mientras que al referirse a la trata con 
fines con de explotación laboral, dijo: “es 
muy común, por ejemplo hay personas 
que nos han ofrecido ayuda a la pasto-
ral de migrantes, ya sea  en víveres y 
especies,  se dio el caso de una persona 
nos apoyó en especie, y luego nos ha-

blo y nos pidió a alguien para trabajar, 
el migrante necesita trabajar para vivir, 
se fue un migrante a laborar y al princi-
pio, la primera semana le dio de comer, 
a la siguiente le dieron lo que le sobraba 
y ya no le dio nada, eso es explotación 
laboral”.

“Es muy común, entre nosotros mis-
mos, hay explotación laboral, por las 
empresas y negocios que pagan lo míni-
mo, no lo que marca la ley, o en rel caso 
que van a buscar jóvenes a las comuni-
dades, les ofrecen estancia en las casas a 
cambio de labores doméstica y no cum-
plen pero si las explotan”, afirma.

Sobre la trata de personas con fines 
de explotación sexual, afirma que: “Es 
un negocio que ha dado resultado a los 
grupos que se dedican a eso, en el caso 
de los migrantes, muchos se enganchan 
en esta situación, nosotros hemos acom-
pañado a jóvenes, hombres y mujeres a 

los que les ofrecemos posibilidades de 
acomodarlos en algún trabajo honesto, 
lícito, pero resulta que nos dicen que 
no, pues ya les gustó la prostitución, se 
enganchan y se quedan, es un negocio 
rentable hasta para la víctima, porque 
ganan dinero fácil”.

“Hace poco se dio el caso de una mu-
jer de Honduras, que llegó  con sus dos 
niñas, y se metió a trabajar esta activi-
dad, nos notificaron y la fuimos a bus-
car, para conseguirle un empleo digno, 
honesto y nos dice que no, porque en 
esto gana más y no la podemos obligar 
a que deje ese actividad”.

En Acayucan se da la explotación 
sexual en casas de citas, bares e inclu-
so se oferta en la calle, por eso se tiene 
mediante programas y actividades con-
cientizar a las personas para que no cai-
gan en la trata, que son en las tres moda-
lidades ya citadas, explicó Reyes Farías.

XALAPA, VER.- 

El secretario de Educa-
ción en Veracruz, Enrique 
Pérez Rodríguez, exhortó 
a los padres de familia a 
denunciar a las escuelas 
que condicionen la ins-
cripción de sus hijos con el 
pago de una cuota.

En entrevista, dijo que 
no se puede condicionar 
la inscripción, y que lo que 
se paga son cuotas que son 
avaladas por los padres de 
familia. 

Y recordó que quienes 
tengan alguna queja pue-
den presentarla ante los 
órganos de control inter-
no, a fin de que se analice 
e investigue el tema, pues 
aseguró que la educación 
es gratuita.

“No hay condiciona-
miento para la inscripción 
en las escuelas pública. 
Quien tenga esa situación 
lo puede denunciar a los 

órganos internos de con-
trol de la Secretaría de 
Educación. No son cuotas 
que sean forzosas, y no son 
cuotas impuestas en las es-
cuelas públicas porque la 
educación es gratuita”. 

Pérez Rodríguez agre-
gó que este 20 de agosto 
regresarán 2 millones 
350 mil alumnos, y que 
ya fueron distribuidos 13 
millones de libros de texto 
gratuitos.   “Estaremos en 
las mejores condiciones 
para iniciar el ciclo esco-
lar. Ya están en casa una 
de las escuelas del nivel 
basico”.  Sobre el robo a 
las escuelas, señaló que 
la incidencia de robos fue 
mínima, pues que hay 
mayor incidencia en este 
aspecto.  “Tuvimos una 
excelente coordinación 
con la Secretaría de Segu-
ridad Pública, con los pa-
dres de familia y con los 
directivos de cada una de 
las escuelas”.

La fecha esperada llegó, 
y Esteban Loaiza, viudo 
de Jenni Rivera, se decla-
ró culpable ante una corte 
federal de San Diego, Ca-
lifornia, por el delito de 
narcotráfico.

A pesar de ello, el ex 
beisbolista continuará su 
proceso bajo libertad con-
dicional y será hasta el 
próximo 2 de noviembre 
cuando se de a conocer su 
situación legal definitiva 
durante la audiencia de 
sentencia.

Asimismo, el ex depor-
tista fue advertido por la 
jueza que podría ser de-
portado al terminar con 
su sentencia, a pesar de 
contar con estatus de resi-
dente legal permanente en 
Estados Unidos.

Cabe recordar que 
Loaiza fue detenido el pa-
sado mes de febrero por 
la posesión de más de 20 
kilogramos de cocaína, 
misma que llevaba en di-
versas bolsas dentro de su 
vehículo. 

Grave la trata de 
personas en Acayucan
� Se da con fi nes de explotación laboral, sexual y extracción de órganos
� Se tiene que concientizar a la ciudadanía para que se retomen los valores

˚ José Luis Reyes Farías, dice que es grave la trata de personas en Acayucan.

Exhortan a denunciar escuelas que 

condicionan cuota de inscripción

En Sayula…

Extorsionan a productores  beneficiados del PIMAF
� Les están pidiendo entre 100 y 250 pesos por hectáreas, aunado a que 
exfuncionarios se robaron hasta los expedientes.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Hay inconformidad por parte de 
productores que de inscribieron para 
recibir apoyo del PIMAF, pues señalan 
que en el Concejo municipal cargaron 
con todo y hasta los papeles se llevaron 
y ahora para poder  recuperarlos les es-
tán cobrando una cuota a más de mil 
productores inscritos.

Productores de varias comunida-
des, se mostraron inconformes ya que 
al finalizar el periodo del concejo mu-
nicipal, se llevaron todos lo documen-
tos relacionados al programa PIMAF, 
que les otorga a los beneficiarios más 
de tres mil pesos por hectáreas.

Señalan a Genaro Reyes Velasco, al 
presidente de la ganadera Jesús Reyes 
Fonseca, al que fuera el de fomento 
agropecuario  Fausto Molina y a Blan-
ca Estela Linares García.

Ahora a los productores beneficia-
dos se les está pidiendo entre  100 y 250 
pesos de cooperación para poder acce-
der a este programa y recibir copia de 
los expedientes de programa PIMAF.

Por lo que están pidiendo la inter-
vención de las autoridades competen-
tes, para que solucionen este problema 
y los beneficiarios puedan acceder al 
recurso y sin dar la cooperación a los 
exfuncionarios ya mencionados.

˚  Genaro y cómplices se llevaron hasta los documentos de los benefi ciados de PIMAF

Esteban Loaiza finalmente se 
declara culpable por narcotráfico
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Si bien todos los estados del país con-

templan la violación como una causante le-

gal para interrumpir el embarazo, hay otros 

motivos que difieren notablemente en los 

códigos penales de las entidades para ac-

ceder a la interrupción del embarazo.

El pasado 8 de agosto el Senado en Ar-

gentina dijo no al proyecto que buscaba le-

galizar los abortos en el país hasta las ca-

torce semanas de gestación. En México,la 

única entidad que permite a las mujeres 

interrumpir su embarazo de manera legal, 

sin importar la causa, es la capital.

Pero ¿qué pasa en el resto del país? 

Mientras en la Ciudad de México se per-

mite a las mujeres abortar hasta las doce 

semanas de gestación, tan solo porque es 

su voluntad, en otras entidades el camino 

para que decidan sobre su propio cuerpo 

se va haciendo más estrecho. 

Todos los estados del país contemplan 

la violación como una causante legal para 

interrumpir el embarazo, aunque los có-

digos penales difieren notablemente res-

pecto a otras causas permitidas para ese 

procedimiento, sin que haya sanciones de 

cárcel.

Por ejemplo, Colima, Baja California 

Sur, Tlaxcala, Yucatán y Michoacán con-

templan al menos seis causales de abor-

to no penalizadas: como la violación, que 

exista peligro de muerte para la mujer, que 

el embarazo implique daños a la salud o 

alteraciones genéticas, que el aborto sea 

imprudencial, por inseminación no consen-

tida, o que se practique por razones econó-

micas (es el caso michoacano).

En cuanto al número de causales para 

abortar legalmente, después están Vera-

cruz, Hidalgo, Morelos y Guerrero con cin-

co; y le siguen Tamaulipas, Baja California, 

Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, 

Zacatecas, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, 

Nayarit, Puebla y el Estado de México, con 

cuatro.

Chiapas, Sinaloa, Sonora, Durango, 

Nuevo León, Aguascalientes, Campeche y 

Tabasco manejan tres causales.

Mientras que Querétaro y Guanajuato 

solo justifican penalmente el aborto por dos 

causas: cuando el embarazo fue por una 

violación, o si la interrupción fue por una 

imprudencia culposa (sin intención).

En Querétaro, en el Artículo 138, se 

menciona que “a la mujer que se procure 

el aborto o consienta en que otro la haga 

abortar”, se le aplicarán de uno a tres años 

de prisión, aunque en el Artículo 139 se 

refieren una serie de atenuantes, que re-

ducirían las penas.

En el caso de Guanajuato, en el Artículo 

159 se menciona que “a la mujer que pro-

voque o consienta su aborto, se le impon-

drá de seis meses a tres años de prisión y 

de cinco a treinta días multa”.

De acuerdo con el informe Violencia sin 

interrupción, publicado por GIRE en 2017, 

pese a que los códigos contemplan la vio-

lación como causal para acceder al abor-

to, en estados como Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, 

Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, se 

requiere autorización de un juez o del Mi-

nisterio Público.

En San Luis Potosí y Tabasco, incluso 

se requiere una “comprobación de los he-

chos” de violación.

De acuerdo con un reporte del diario El 

Sur de Guerrero, el Congreso de la entidad 

está en proceso de discusión, respecto a 

si las mujeres pueden recurrir al aborto 

cuando sea resultado de una violación, sin 

requerir la autorización del Ministerio Pú-

blico, aunque hay un sector de la bancada 

del PRI que se opone.

Más allá de lo que decidan los legisla-

dores locales, GIRE apuntó sobre Guerre-

ro que si bien su Código Penal “refiere que 

para el acceso al aborto por violación es 

necesario que el Ministerio Público com-

pruebe los hechos, es importante recordar 

que el artículo 1º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a 

las autoridades a velar por el efectivo ac-

ceso al derecho a la salud y los derechos 

de las víctimas mediante la aplicación del 

principio pro persona. De forma que se de-

be optar por aplicar siempre la norma que 

otorgue mayor protección a las mujeres, en 

este caso, la contemplada en la LGV (Ley 

General de Víctimas) y la NOM 046″.

El contraste respecto al aborto en el 

país es la Ciudad de México, que se ha 

convertido en un lugar al que acuden mu-

jeres de otros estados, e incluso otras na-

ciones, para interrumpir sus embarazos 

de manera legal y segura, sin recurrir a la 

clandestinidad.

En la cuenta pública de la capital del 

país, de 2017, se refiere que en ese año 

se llevaron a cabo 4,444 Interrupciones le-

gales de Embarazo (ILE).

A nivel América Latina, los únicos luga-

res en los que la práctica del aborto es le-

gal, sin importar la razón por la que la mu-

jer decidió realizarlo, son Cuba, Uruguay, 

Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico

CIUDAD DE MÉXICO. 

La onda tropical número 
27 recorrerá este viernes el 
centro, sur y occidente del 
territorio nacional, y junto 
con la inestabilidad atmos-
férica superior, sobre el no-
roeste y sur de la Repúbli-
ca, mantendrán con lluvias 
todo el territorio mexicano, 
informó el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones plu-
viales estarán acompañadas 
de actividad eléctrica y po-
sible caída de granizo.

Por lo anterior se prevén 
tormentas puntuales inten-
sas en Puebla, Veracruz y 
Oaxaca, y tormentas muy 
fuertes en Sonora, Sinaloa, 
Guerrero y Chiapas.

Así como tormentas 
puntuales fuertes en Chi-
huahua, Durango, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán, 
Ciudad de México, Estado 
de México y Morelos.

Lluvias con intervalos 
de chubascos en Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, 
Nuevo León, Coahuila, Ta-
maulipas, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Guana-
juato, Querétaro, Hidalgo, 
Tlaxcala y Tabasco.

Y lluvias aisladas en 
Zacatecas, Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo.

Asimismo, se prevén 
vientos fuertes con rachas 
iguales o superiores a 50 
kilómetros por hora (km/h) 
en Baja California Sur, So-
nora, Sinaloa, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Ta-
maulipas, San Luis Potosí, 
Veracruz, Tabasco, Campe-
che y Yucatán, y oleaje de 
1 a 2 metros de altura en la 
costa occidental de la Penín-
sula de Baja California.

En cuanto a las tempera-
turas, se pronostican valo-
res superiores a 45 grados 
Celsius en regiones de Baja 
California y Sonora, y de 40 
a 45 grados Celsius en zo-
nas de Baja California Sur, 
Sinaloa, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas.

Así como calor de 35 a 40 
grados Celsius en sitios de 
Nayarit, Jalisco, Colima, Mi-
choacán, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Chihuahua, Du-
rango, Zacatecas, San Luis 
Potosí, Morelos, Veracruz, 
Tabasco, Campeche, Yuca-
tán y Quintana Roo.

Ante las altas temperatu-
ras se recomienda a la po-
blación atender los avisos 
que emiten el SMN, Protec-
ción Civil y las autoridades 
estatales y municipales, así 
como tomar medidas pre-
ventivas como hidratarse y 
no exponerse al sol durante 
tiempos prolongados.

El SMN indicó en su pro-
nóstico por regiones que 
este jueves la Península de 
Baja California espera cielo 
nublado durante el día, con 
intervalos de chubascos en 

la región.
Ambiente muy caluroso 

y viento de dirección varia-
ble de 30 a 45 km/h en la re-
gión, con rachas superiores 
a 50 km/h, acompañadas 
de oleaje de 1 a 2 metros de 
altura en la costa occiden-
tal de la Península de Baja 
California.

El Pacífico Norte man-
tendrá cielo nublado con 
tormentas puntuales muy 
fuertes en la región, acom-
pañadas de actividad 
eléctrica.

Ambiente muy caluroso 
y viento de dirección va-
riable de 15 a 30 km/h, con 
rachas que pueden alcanzar 
los 50 km/h.

En el Pacífico Centro se 
espera cielo nublado con 
tormentas puntuales fuer-
tes en la región, acompaña-
das de actividad eléctrica.

Ambiente caluroso y vien-
to de dirección variable de 15 a 
30 km/h, con rachas que pue-
den alcanzar los 40 km/h.

Para el Pacífico Sur se es-
tima cielo nublado con tor-
mentas puntuales intensas 
en Oaxaca y muy fuertes en 
Chiapas y Guerrero, acom-
pañadas de actividad eléc-
trica y posible granizada.

Ambiente caluroso y 
vientos del este y sureste de 
15 a 30 km/h con rachas de 
40 km/h en la región.

El Golfo de México ten-
drá cielo medio nublado du-
rante el día, por la tarde se 
incrementará la nubosidad 
esperando tormentas pun-
tuales intensas en Veracruz 
e intervalos de chubascos 
en Tamaulipas y Tabasco, 
lluvias que estarán acompa-
ñadas de actividad eléctrica 
y posibles granizadas.

Bancos de nieblas matu-
tinas en zonas montañosas 
y ambiente caluroso y vien-
tos del este y sureste de 20 a 
35 km/h, con rachas supe-
riores a los 50 km/h.

Se pronostica para la 
Península de Yucatán cielo 
parcialmente nublado por 
la mañana, por la tarde se 
incrementará la nubosidad 
con probabilidad de lluvias 
aisladas en la región, las 
cuales estarán acompaña-
das de actividad eléctrica.

Ambiente caluroso y 
viento del este de 20 a 35 
km/h con rachas de has-
ta 50 km/h en Campeche y 
Yucatán.

En la Mesa del Norte el 
cielo permanecerá medio 
nublado durante el día, por 
la tarde se incrementará la 
nubosidad esperándose tor-
mentas puntuales fuertes 
en Chihuahua y Durango, 
e intervalos de chubascos 
en Coahuila, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Aguasca-
lientes, lluvias acompaña-
das de actividad eléctrica 
y posibles granizadas, ade-
más de lluvias aisladas en 
Zacatecas.

Lluvias en todo el país por 
inestabilidad atmosférica

Fiscalía de Costa Rica detiene a un tercer implicado
en el asesinato de la joven mexicana María Trinidad

La fiscal Emilia Navas Aparicio dijo 
que el sospechoso es un hombre de 44 
años, de apellido Sancho Rodríguez, 
quien fue capturado en el centro del 
distrito de Cóbono tras el reconoci-
miento de testigos de los hechos.

La Fiscalía de Costa Rica confirmó 
la detención de un tercer implicado en 
el asesinato de la joven mexicana María 
Trinidad Matus.

La fiscal Emilia Navas Aparicio dijo 
que el sospechoso es un hombre de 44 
años, de apellido Sancho Rodríguez, 
quien fue capturado en el centro del 
distrito de Cóbono.

“Se realizó un reconocimiento físi-
co y dos de los testigos lo identificaron 
plenamente como una de las dos perso-
nas sospechosas de cometer el homici-
dio y además fue remitido a la unidad 
de medicina legal para hacerle un exa-
men físico”, explicó la funcionaria.

La titular de la dependencia tam-
bién anunció que solicitarán la medida 
cautelar de prisión preventiva.

La joven se presentaría este 15 de 

agosto con Monocrom en el Rockmore 
Club de Música de Polanco, en la Ciu-
dad de México; el 18 estaría en el bar 
Dobermann, y el 25 en la Biblioteca 
Vasconcelos.

Sin embargo, el domingo 5 de agos-
to fue asesinada por dos hombres en 
una concurrida playa de Costa Rica.

De acuerdo con una joven de nacio-
nalidad inglesa, quien había entablado 
una amistad con Mar durante su viaje, 
ambas caminaban por la playa de San-
ta Teresa durante la playa del domingo 
cuando los hombres las abordaron e in-
tentaron asaltarlas. Ella logró salir con 
vida del ataque.

Tras forcejear con uno de los asal-
tantes, la británica logró huir y pedir 
ayuda entre las personas que se encon-
traban en el lugar, quienes lograron 
atrapar a uno de los hombres que las 
atacaron.

ABORTAR EN MÉXICO: 
¿en qué estados se criminaliza más a las 
mujeres por interrumpir el embarazo?



5Sábado 11 de Agosto de 2018 REGIÓN

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

POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

De un momento a otro 
van a presentarse enfer-
medades febriles en la re-
gión de Acayucan, ya que 
es la zona es muy húme-
da, un lugar apropiado 
para la propagación del 
mosco transmisor de las 
enfermedades ya antes 
mencionadas, la cual ata-
có a prácticamente toda la 
población hace 3 años.

El médico Joel Alar-
cón, dijo que las autori-
dades municipales, así 
como la misma secretaría 
de salud, deberían de im-
plementar actividades de 
descacharrización, fumi-
gación de forma general 
en las cabeceras muni-
cipales y comunidades, 
pues de lo contrario las 
enfermedades se van a 

Por fin quedó el 
pozo uno de Apaxta
�El servicio de agua potable quedará restablecido 
en las próximas horas.
�Fueron casi 3 semanas sin el vital líquido en 3 mu-
nicipios de la región

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Luego de dos días de 
arduo trabajo por parte de 
personal de la Comisión de 
Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV), por fin quedó insta-
lada la pieza faltante en el po-
zo 1 de Apaxta, con lo que el 
servicio de agua potable en 3 
municipios, queda restableci-
do, es cuestión de horas para 
que el vital líquido llegue a 
las casas de los usuarios de la 
CAEV.

Los obreros de la depen-
dencia estatal, dieron a co-
nocer que el día jueves por la 
mañana, llegó la pieza faltan-
te, por lo que de inmediato 
comenzaron con los trabajos, 
pero por la dificultad, no pu-
dieron concluir aquel día, así 
que continuaron desde muy 
temprano este viernes, y an-
tes de caer la tarde, lograron 
colocar y echar andar el fun-
cionamiento del pozo más 
grande de la localidad de 
Apaxta.

Hay que destacar el es-
fuerzo y dedicación que reali-
zaron los obreros sindicaliza-
dos de la Comisión de Agua, 
quienes desde el primer día 
que inició el problema, inten-
taron darle solución, pero no 
pudieron hacer nada por la 
falta de material, así que es-
peraron hasta que los “jefes”, 
solicitarán la pieza, la cual no 
fue la correcta, y eso retrasó 
una semana más la falta del 
vital líquido en los hogares 
de los Acayuqueños.

Finalmente desde este 
viernes por la tarde, quedó 
oficialmente concluida la re-
paración del pozo 1 de Apax-
ta, y será en las próximas 
horas cuando el servicio se 
regularice en toda la ciudad, 
y municipios como Oluta, 
donde desde hace 3 semanas 
no había una sola gota de 
agua, al igual que Soconus-
co, colonias como la Lealtad y 
fraccionamiento Santa Cruz, 
donde el desabasto no se hizo 
esperar.

 Por la temporada de lluvias…

Ya viene el Dengue, 
Zika y Chikungunya

disparar cuando las lluvias 
incrementan.

Los síntomas del Den-
gue, Zika y Chikungunya, 
son prácticamente similares, 
fiebre, dolor de huesos, in-
cluso diarrea, pero el único 
que puede ser mortal es el 
dengue, por lo que hay que 
prevenir y evitar la prolife-

ración del mosco transmisor, 
por ello Alarcón Huesca, 
recomienda a las familias, a 
mantener limpias su casas, al 
igual que los patios, y evitar 
los cacharros.

Cabe señalar que en el 
sector salud no hay medi-
camentos, así que es nece-
sario que los jefes y jefas de 

familia, tomen las medidas 
adecuadas para evitar que 
chicos y grandes enfermen, 
ya que el dolor de huesos, 
muchas veces imposibilita 
que las personas realicen sus 
actividades cotidianas, y los 
lleva tomar reposo por va-
rios días.

Estrategia de seguridad 
de Tránsito y policía Naval
�Estacionamiento exclusivo para patru-
llas fuera de bancos de la zona centro

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Desde hace un par de 
semanas, la delegación de 
Tránsito, en coordinación 
con la policía naval, así como 
la comisión de vialidad del 
ayuntamiento de Acayucan, 
instalaron señalamientos y 
pintaron un cuadro, el cual 
es exclusivo para patrullas 
de la SSP y Navales, la úni-
ca finalidad, es disminuir los 
robos a los cuentahabientes 
que salen de las sucursales 
bancarias que se encuentran 
en el primer cuadro de la 
ciudad.

Son al menos 3 puntos en 
la ciudad, donde están los 
señalamientos, así como los 

cuadros pintados de ama-
rillo, y donde no se pueden 
estacionar ningún vehículo 
que no sea oficial de la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
pues con ello las patrullas 
pueden dar rondines en el 
primer y segundo cuadro 
de la ciudad durante el día, 
y posteriormente regresar al 
área de estacionamiento para 
seguir brindando seguridad.

La iniciativa fue presenta-
da por la delegación de trán-
sito, quienes contribuyeron 
con la señalización, y traba-
jos de pintura, pues como es 
bien sabido, los robos, asaltos 
y fraudes, afuera de las ins-
tituciones bancarias están a 
la orden del día, y como las 
dueños de dichos estableci-

mientos no hacen nada 
al respecto, no quedó de 
otra más que la autori-
dad estatal interviniera, 
tal y como lo hizo públi-
co el Gobernador Yunes 
Linares.

Se confía que con di-
chos trabajos en materia 
de seguridad bancaria, 
los delitos ya menciona-
dos, disminuyan de for-
ma considerable, al me-
nos después del primer 
y segundo cuadro de la 
ciudad, pues es donde 
mayor problemas ha 
habido en la ciudad, 
de momento los dos 
bancos con mayor pre-
sencia policiaca son los 
que se encuentran en la 
calle Victoria e Hidalgo, 
mientras que en la calle 
Ocampo también ocu-
rre lo mismo

Con la fi nalidad de disminuir los asaltos y robos a cuentahabientes.

En el tamarindo…

Camión de carga 
reventó cableado eléctrico

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un salgo de 4 casas sin 
electricidad, así como ca-
bles reventados y afecta-
ciones económicas arriba 
de los 2 mil pesos, fue lo 
que provocó un camión 

de carga al reventar cableado 
eléctrico en el barrio Tama-
rindo, por lo que vecinos sa-
lieron a exigir una solución.

Los afectados retuvieron 
al responsable, y pidieron 
la presencia de la policía na-
val, así como elementos de 
Tránsito del Estado, y de esta 
forma obligar al responsable 
a que respondiera por los da-
ños ocasionados en el cablea-
do, pues durante el resto de 
la noche se quedarían sin el 
servicio de energía eléctrica.

Los hechos ocurrieron mi-
nutos antes de las 10 de la no-
che en la calle Manuel Acu-
ña, esquina con prolongación 
Dolores del barrio Tamarin-
do, donde un camión de car-

ga de 14 metros, reventó un 
par de cables, los cuales su-
puestamente están más bajo 
de lo normal, y con la oscuri-
dad que predomina, y el ex-
ceso de dimensión, terminó 
por llevarse el cableado.

Los vecinos pedían a 
tránsito del estado una san-
ción para el conductor, y 

sobre todo una solución, ya 
que no contaban con el ser-
vicio de electricidad, así que 
el caso también fue reporta-
do a la Comisión Federal de 
Electricidad.

Hasta el cierre de esta 
nota informativa, la CFE, no 
había atendido el problema 
del barrio Tamarindo.

Se quedaron sin el servicio de energía eléctrica en el tamarindo.
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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.- 

El presidente del Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) el inge-
niero Edgar Silvano Guillen Arcos 
acompañado de la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan clausuró el 
curso Mis Vacaciones en la biblio-
teca que fue implementado en la 
cabecera municipal.

En el inmueble de la biblioteca 
municipal decenas de niños de tur-
no matutino y vespertino finalizaron 
este curso y aprendieron a realizar 
manualidades con material recicla-
ble, la alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan buscó que los niños apren-
dieran a convivir y al mismo tiempo 
se divirtieran dentro de estos cur-
sos que tuvo al frente el encargado 
de la biblioteca municipal Fernando 
Alafita Tolentino.

El objetivo es rescatar los valo-
res y aprender otras actividades en 

Entre porras y aplausos de los niños la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan clausuró el curso en la biblioteca

estos cursos de mis vacaciones en 
la biblioteca, donde la alcaldesa y 
el presidente del DIF mencionaron 
que el objetivo es que los niños co-
nozcan la biblioteca y así  acudan 
a ella para fomentar la lectura ya 
que existen muchos libros de gran 
interés y si tienen tareas  tenemos 

a su disposición  la sala de compu-
to donde todo es gratuito y pueden 
ocuparla en el momento que ellos lo 
decidan.

Cada uno de los niños participó 
en esa clausura y mencionó como 
realizaron las manualidades expre-
sando paso por paso lo que hicieron 

para lograr tener sus alcancías, flo-
reros, porta retratos, ranitas, tigres, 
borregos, lapiceras, entre otros.

La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan quedó muy sorprendida ya 
que los niños del turno vespertino 

la recibieron con un porra que ellos 
mismos practicaron en el mes que 
tuvieron los cursos y fue algo muy 
emotivo para la primera autoridad 
quien recibió muchas muestras de 
cariño de parte de los niños quienes 
estaban muy contentos por el curso 
recibido.

Al termino del evento las auto-
ridades municipales agradecieron 
al personal de la biblioteca desde  
intendencia hasta quienes tienen 
a su cargo alguna dirección, porque 
fueron parte fundamental  para que 
estos cursos de verano fueran un 
éxito.   
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El triunfo será contigo en la pro-
fesión, te elevarás por encima de 
todos los inconvenientes. Has 
construido una imagen que será tu 
activo más poderoso.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Inercia en las fi nanzas, se requiere 
que tomes acciones en el acto. Sé 
diligente, caso contrario, un nego-
cio importante se te escapará de 
las manos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que recuperar la energía y las 
ganas de hacer las cosas bien en el 
trabajo. La desidia y la indolencia 
solo te conducirán por el camino del 
fracaso, ten cuidado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En la profesión, recibirás una pro-
posición de alto riesgo. Déjate guiar 
por tu instinto y experiencia.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Contarás con el apoyo de personas 
importantes en la profesión. Poder, 
infl uencias, control de situaciones, 
todo ello estará a tu alcance.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Nada lograrás en el trabajo hacien-
do gala de mal genio. Sé fl exible, 
adáptate y recurre a tu creatividad 
para superar los problemas que se 
te presenten.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu conocimiento se verá incremen-
tado en la profesión. La buena 
infl uencia de colegas con gran ex-
periencia será evidente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No sigas el camino trazado por 
otros, imprime tus propias huellas. 
Innova en las fi nanzas, sé valiente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Convencimiento pleno en la profe-
sión. Hiciste lo correcto y la opinión 
de terceras personas te sustentará.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No arriesgues todo lo que has logra-
do en la profesión por una actitud 
irresponsable. Tus problemas se 
pueden resolver, pero no de una 
manera desordenada e irracional.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu capacidad para el análisis será 
de gran ayuda en el trabajo. Tienes 
gran experiencia en temas concre-
tos que otros no dominan.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Evita que los confl ictos en el tra-
bajo lleguen a tanto, no pongas 
en riesgo tu permanencia. Cier-
tas cosas no deben ser tomadas 
personalmente.

COATZACOALCOS, VER.

La Universidad de So-
tavento AC fue reconocida 
por la organización am-
bientalista Ekocaans, ya 
que durante los últimos dos 
años, la universidad le ha 
entregado más de 600 kilos 
de politereftalato de etileno, 
mejor conocido como plás-
tico  PET, por sus siglas en 
inglés.

La presidenta de Eko-
caans, Tania Maldonado 
Antonio, asistió este vier-
nes a la Universidad de 
Sotavento AC, donde fue 
recibida por el director 
del campus, Jaime Mar-
tínez Casados, y la direc-
tora administrativa, Zoila 
Vaughan Fernández.

Maldonado Antonio re-
conoció la cultura por pre-
servar el medio ambiente 
demostrado por la Univer-
sidad de Sotavento que en 
los últimos años recolectó 
en sus contenedores 620 to-
neladas de plástico PET.

Recolecta Sotavento 629 kilos de plástico
“Todo este material se re-

cicla y se procesa para con-
vertirlo en materia prima 
que lo devuelve al medio 
ambiente como una nueva 
botella, parte de una mesa 
o hasta un juguete”, explicó 
Maldonado Antonio.

Añadió que anualmente 
en Coatzacoalcos se recolec-
tan alrededor de 12 tonela-
das, con la participación de 
más de 150 escuelas, empre-
sas privadas, particulares y 
Pemex.

“Exhortamos a la pobla-
ción a que separe los resi-
duos desde la casa, ya que 
aunque el camión de la basu-
ra los revuelva, al final siem-
pre habrá una persona que 
los clasifique”, expresó.

Inventando en 1907, el 
plástico demora alrededor de 
500 años en desintegrase ya 
sea como bolsa o botella, y al 
año se producen más de 280 
millones de PET, lo que ha 
provocado una contamina-
ción severa en mares y tierra.

�Encabeza US con Ekocaans estrategia para preservar el medio ambiente

Directivos de la Universidad de Sotavento y de la asociación civil Ekocaans.-. Vania Cruz Sánchez, Zoila 
Vaughan Fernández, Tania Maldonado Antonio, Jaime Martínez Casados y Esteban Lara.

Ocurrió en la colonia Malinche….

Bochornoso problema Bochornoso problema 
entre titulares de PROSPERAentre titulares de PROSPERA

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 A través de una de-
nuncia anónima realizada 
a este medio informati-
vo, se acudió a la colonia 
Malinche, donde un gru-
po de beneficiarias del 
programa PROSPERA, se 
quejaban porque no las 
habían dejado ingresar 
a una reunión, por el su-
puesto motivo de haber 
llegado 5 minutos tarde al 
llamado, pero tanto per-
sonal del programa social 
federal, así como vocales, 
y otro grupo de titulares, 
afirmaron que esto no era 
cierto, que algunas llega-
ron hasta 20 minutos des-
pués de la hora.

El primer grupo de in-
conformes, se encontra-
ban a unos metros del ex 
jardín de niños Juan Es-
cutia, donde discutían su 
inconformidad, y expresa-
ron que habían embaraza-
das, personas de la tercera 
y enfermas, dentro de esas 

que llegaron 5 minutos 
tarde, y que no las dejaron 
ingresar por esa razón, lo 
que desató el conflicto, pe-
ro al fotografiar el espacio 
donde se recibía la infor-
mación del programa, un 
trío de vocales salieron a 
explicar el problema.

Las vocales afirmaron 
que no había ningún pro-
blema, y en todo momento 
respaldaron al RA del pro-
grama PROSPERA, quien 
dicen había sido grosero, 
pero el grupo de titulares 
que estaba al interior del 
edificio, afirmaron que no 
tenían ningún problema 
con el horario, y coincidie-
ron que muchas llegaron 
tarde, y se molestaron por-
que no las dejaron pasar.

Incluso se firmó una 
hoja donde todas las ti-
tulares que estaban en la 
reunión, se mostraban a 
favor del RA, mientras 
que otra personal del pro-
grama social federal, llegó 
a destrabar el problema o 
malentendido, con la solu-

ción, de que quienes no 
habían recibido este día 
la información, será el 
próximo lunes cuando 
lo hagan, mientras que 
no se les pondría falta.

Diferencia de opinión entre titulares de PROSPERA en la colonia Malinche.
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Esta semana te dimos a co-
nocer en nuestra edición im-
presa los verdaderos motivos 
que llevaron a Adrián Uribe de 
vuelta al hospital, pues el pasa-
do 31 de julio regresó de emer-
gencia, esta vez debido a una 
fisura intestinal que se generó 
por descuidar su recuperación.

Aunque reportaban al co-
mediante en terapia intensiva, 
la tarde de este 10 de agosto se 
confirmó que Adrián ya salió 
del hospital, incluso ya está en 
su casa.

 A través de un mensaje 
en su perfil de Twitter, Uribe 
compartió: “Gracias a Dios ya 
estamos en casa. Gracias una 
vez más por sus oraciones. 
Ahora a cuidarnos al triple. 
Bendiciones para todos”.

Sus fans celebraron esta no-
ticia, pues el comediante en los 
últimos meses les ha dado va-
rios sustos; sin embargo, con-
fiaban en su recuperación. Tal 
y como su mamá, doña Gua-
dalupe, nos contó:

 -Doña Guadalupe, ¿cómo 
se encuentra su hijo?

“Gracias a Dios todo va 
marchando favorablemente 
para su salud y él está muy 
bien, diferente a la vez ante-
rior. Nosotros también esta-
mos muy tranquilos porque 
sabemos que saldrá pronto del 
hospital”.

-¿Es cierto que la compli-
cación de esta vez se debe a 
que se comió un pescado en 
Acapulco?

“No, todos esos son falsos 
comentarios; lo único impor-
tante es que mi hijo está bien. 
Creo que esta complicación le 
ocurrió como consecuencia de 
lo que vivió la vez pasada; ten-
gan por seguro que la fisurita 
no se le hizo por descuido, si-
no porque iba a ocurrir algún 
día”.

Ximena Navarrete presume su 
pancita tras anunciar su embarazo

Ximena Navarrete está viviendo el 
mejor momento de su vida, y es que la 
modelo hace apenas unos días anunció 
que espera su primer bebé al lado de 
su esposo Juan Carlos Valladares.

La guapa ex Miss Universo, de 30 
años, presumió su tierna pancita a 
través de su Instagram, donde se le 
ve enfundada en un entallado vestido 
rojo que resaltaba su pancita, la cual 
presumió en un evento al que asistió, 
en el que fungió como madrina junto a 
Marisol González. 

 Otros asistentes al evento aprove-
charon para subir a las redes sociales 
videos de ella, donde la captaron acari-
ciando su pancita una y otra vez. 

Aunque Navarrete se ha mantenido 
un tanto hermética acerca de los deta-
lles de su embarazo, en su perfil per-
sonal de Instagram afirmó que uno de 
los malestares que más sufre es tener 
sueño todo el tiempo.

 Recordemos que Ximena Navarre-
te contrajo matrimonio con el empre-

sario Juan Carlos Valladares el 1 
de abril de 2017. El enlace se llevó 
a cabo en el hermoso Colegio de 
las Vizcaínas en el centro de la 

Ciudad de México, al cual asistie-
ron 900 invitados entre los que es-
tuvieron: Alejandro Fernández, 
Claudia Álvarez, Carlos Rivera, 

Daniela Romo, Angelique Boyer, 
Jacqueline Bracamontes y el pilo-
to de autos Sergio ‘Checo’ Pérez.

Adrián Uribe ya 
salió del hospital

Shaila Durcal pierde 
parte de un dedo

Shaila Dúrcal, hija de 
Rocío Durcal, compartió 
con sus seguidores que 
sufrió un accidente el cual 
le hizo perder parte un 
dedo.

“Quiero comunicar-
les que no estoy pasando 
por el mejor momento, 
hace unos días sufrí un 
accidente, el cual me hizo 
perder parte de mi dedo 

índice derecho. Sólo pue-
do rezar y superar estos 
momentos traumáticos al 
lado de mi familia y siem-
pre con vuestro apoyo 
infinito”, escribió la can-
tante a través de sus redes 
sociales.

Cientos de comenta-
rios de apoyo de sus se-
guidores aparecieron en 
las redes de Shaila.

Hace unos días dos de los integran-
tes del ya famoso grupo de Los Wapa-
yasos, decidieron hacerse un arreglito 
en la cara y se operaron la nariz con 
una de las mejores doctoras en rino-
plastia de la CDMX

Tanto Ian García como Jaime Me-
dina, mejor conocido como ‘Alpha’, 
acudieron con la doctora Julieta Pérez, 
a quienes les cambió el perfil y ahora 
ambos están más que felices con los re-
sultados, mientras continúan con sus 

presentaciones por la ciudad y todo el 
interior de la República.

Tanto Jaime como Ian presumen en 
sus redes su cambio, aunque aún fal-
tan unos días para que el resultado se 
note en su totalidad debido a que aún 
llevan los parches que les recomenda-
ron para que el hueso de la nariz se 
acomode perfectamente. 

Así que en próximos días estare-
mos descubriendo la nueva imagen de 
estos dos Wapayasos.

¡Los Wapayasos se ponen guapos!

Hace una semana se estrenó el reality ‘Mi-
ra quién Baila’, emisión con la cual Televisa se 
coronó como el dueño del rating del domingo 
pasado, o por lo menos, así lo dejaron ver los 
datos arrojados por la empresa Nielsen IBOPE 
México.

Esta noticia hizo que el programa se 
convirtiera en tema de conversación de los 
mexicanos.

Ahora, se vuelve hablar de ellos, pero no de 
una manera favorable, pues en redes sociales 
circula un video en donde externa que algu-
nos integrantes se encuentran “hartos” de que 
Sara Corrales cuente con privilegios.

Sara Corrales es la 
consentida de la producción
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¡Ejecutan a una mujer!

¡Mujer buzo perdió la 
vida en el rompeolas!

¡Ejecutan a uno a un 
costado de la transístmica!

¡Aseguraron 35 
toneladas de azúcar!

¡Plomazos 
a negocio!
�Un nego-
cio del barrio 
Zapotal fue 
atacado a ba-
lazos la tarde 
de este vier-
nes, sin que 
hubiera per-
sonas lesio-
nadas afortu-
nadamente

¡Ingresan al 
hospital a joven 

derrapado!

¡Apesta a 
hidrocarburo!

�Vecinos de San Miguel y Gran 
Bretaña aseguran que cada vez es 
más fuerte el olor a hidrocarburo

Cuando conducía su camioneta…

Rescatan de autobús a 58 centroamericanos

¡Podrido poste 
de telefonía 

celular terminó 
desbaratado!

¡Enésimo accidente en el 
cruce peligroso de Cruz Verde!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

La tarde de este viernes , 
a un costado de la Transist-
mica, cerca de la gasoline-
ra, a la altura de la calle que 
lleva al Hotel Terranova de 
Coatzacoalcos fue ejecuta-
do  Hugo de los Santos Re-
yes de 38 años de edad.

Fueron vecinos de la zo-

na, quienes dieron aviso a 
las autoridades del munici-
pio, las cuales acudieron al 
sitio, en compañía de para-
médicos .

Fueron los paramédi-
cos, quienes confirmaron 
la muerte y dieron paso a 
las autoridades  y a peritos 
de la Fiscalía.

¡Mujer buzo perdió la 
vida en el rompeolas!

VERACRUZ

Una  buzo industrial perdió la vida 
la mañana de este viernes cuando rea-
lizaba trabajos en el rompeolas ponien-
te del Nuevo Puerto de Veracruz.

Fueron autoridades ministeriales 
los que acudieron para realizar las di-
ligencias correspondientes al ser aler-
tados del deceso por personal de la 
Administración Portuaria Integral de 
Veracruz.

En el lugar el sub gerente de Protec-
ción Portuaria, Rafael M. R. fue quien 
les dió acceso e indicó el incidente se 
habría registrado  en el área de dra-
gado del barco denominado “Marco 
Polo”.

Fue Edgardo C. A., encargado de los 
buzos de la empresa INDEGSA quien 
relató  que  se encontraba con sus com-
pañeros Andrés S. B. y la hoy finada 
Esmeralda V. D., de 20 años, realizando 

trabajos de limpieza manual a una  pro-
fundidad de dos metros y medio.

Al ser informados por  los encargados 
de la superficie que el compresor de aire 
estaba fallando y  se había apagado, él y 
Andrés salieron, pero al  ver que faltaba 
su compañera se sumergieron de nuevo.

Es así que la encontraron al fondo sin 
su equipo de aire y con su cinturón de 
plomo en la parte de las aletas,  de inme-
diato la subieron para darle los primeros 
auxilios; También llegaron rescatistas de 
APIVER para tratar de salvarle la vida, 
pero segundos después  confirmaron su 
deceso.

Se supo que la joven tenía pocos meses 
de haberse graduado de la escuela de bu-
ceo industrial ITBOCA.

Finalmente el cadáver fue levantado 
y traslado al Semefo para la necropsia de 
rigor, además dicha autoridad inició una 
carpeta de investigación para esclarecer 
este hecho.

Rescatan de autobús a 58 centroamericanos
�Y detienen a dos “polleros” en la vía Las 
Choapas-Ocozocuautla

VILLAHERMOSA, TAB

La Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS) reportó 
el rescate de 58 centroame-
ricanos indocumentados 
y detención de dos perso-
nas que los transportaban, 
a la altura del kilómetro 
105+200 de la carretera Las 
Choapas-Ocozocuautla.

Elementos de la Policía 
Federal (PF), en coordina-
ción con personal del Ins-
tituto Nacional de Migra-
ción (INM), realizaron el 
operativo.

Los migrantes viajaban 
a bordo de un autobús sin 
luces posteriores, en condi-
ciones de hacinamiento, lo 
que infringía el Reglamento 

de Tránsito en Carreteras 
y Puentes de Jurisdicción 
Federal.

Después de pedir al 
conductor que se detuviera 
y tras solicitar la documen-
tación correspondiente al 
chofer y acompañante, se 
efectuó una inspección y se 
encontró a las 58 personas, 
54 de nacionalidad guate-
malteca, un salvadoreño 
y tres hondureños, entre 
ellos, 22 menores de edad, 

sentados en el piso.
A los extranjeros se les 

brindó protección y fueron 
conducidos a la delegación 
del INM para recibir asis-
tencia consular y el retorno 
asistido.

Los dos detenidos 
fueron puestos a dispo-
sición del agente del Mi-
nisterio Público de la Fe-
deración para continuar 
con las investigaciones 
correspondientes.

CÓRDOBA

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
en Veracruz informó que 
aseguró 35 toneladas de 
azúcar, cinco vehículos de 
carga pesada y autopartes 
en un inmueble ubicado en 
el Municipio de Córdoba.

Lo anterior se dió al 
dar cumplimiento al acto 
de investigación de cateo, 
otorgado por el Juez de 
Distrito Especializado en 
el Sistema Penal Acusato-
rio, adscrito al Centro de 
Justicia Penal Federal en el 
estado. 

Además se supo que 
derivado  de una denuncia 
presentada por elemen-
tos de la Policía Federal, 
el agente del Ministerio 
Público de la Federación 
inició una carpeta de in-
vestigación por la probable 
comisión de los delitos de 
robo de vehículos y mer-
cancía, así como desman-
telamiento y comerciali-

¡Ejecutan a uno a un costado de la transístmica!

¡Aseguraron 35 
toneladas de azúcar!

zación de las partes de los 
vehículos robados, con la 
cual se solicitó y obtuvo la 
autorización de cateo en el 
inmueble ubicado en la co-
lonia Huilango.

En el sitio, elementos 
de la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC) 
localizaron un semirre-
molque, tipo caja seca, con 
placas de circulación del 
Servicio Público Federal, 
mismo que en la parte de 
carga contenía 700 costales 
de azúcar de 50 kilos cada 
uno, haciendo un total de 
35 toneladas.

También encontraron 
dos camiones tipo chasis 
con su respectiva caja se-
ca, con placas de circula-
ción del Servicio Público 
Federal,  dos tractocamio-
nes tipo quinta rueda, sin 
placas de circulación,   seis 
puertas de vehículos en 
color blanco,   dos toldos 
de camión,  una computa-
dora de vehículo,  un so-
plete, un tanque de oxíge-
no, un tanque de gas y un 
extinguidor.

El inmueble, los vehícu-
los, el azúcar, las autopar-
tes y demás objetos, fueron 
asegurados y quedaron a 
disposición del fiscal de la 
Federación quien continúa 
con las investigaciones.
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EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Un podrido poste de te-
léfonos de México quedó 
hecho leña luego de que 
un tracto camión pasara 
y reventara el cable que lo 
sostenía, por lo que perso-
nal de Protección Civil tuvo 
que acudir para terminar 
de desbaratarlo y evitar al-
guna tragedia; del chofer 
que le salvó la vida a los 
olutenses nada se supo.

Un poste que se encon-
traba sembrado en la esqui-
na de las calles Hidalgo y 
Reforma del barrio Primero 

terminó siendo leña para 
algunos habitantes, puesto 
que el tracto camión de un 
trailer reventó el cable que 
los sostenía en pie, por lo 
que al no tener sostén, el 
pesado madero terminó ca-
si en el suelo.

Para evitar que el poste 
le cayera a algún cristiano 
de los que pasan por el lu-
gar, personal de Protección 
Civil acudió para hacer le-
ña del árbol caído y esperar 
que la empresa de telefonía 
llegue a reemplazar el po-
drido palo que de milagro 
no causó una desgracia con 
los olutecos.

Un joven derrapado fue ingresado de urgencias al hospital, al accidentar-
se en Tenejapa.

¡Un joven derrapado fue 
 ingresado de urgencias al hospital!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Elementos de Protección 
Civil a cargo del coman-
dante Pedro Serrano acu-
dieron a la comunidad de 
Tenejapa para atender a un 
chamaco que se cayó de su 
motocicleta en movmiento, 
quedando con raspones por 
todos lados; al ver que el jo-
vencito se quejaba de fuer-
tes dolores, su madre pidió 
lo llevaran al hospital civil 
“Miguel Alemán”, para ser 
curado debidamente.

El aparatoso accidente 
ocurrió alrededor de las 
siete de la noche de este 
viernes en la comunidad 
de Tenejapa, perteneciente 
a este municipio, reportan-
do a la base de rescate que 
una persona se encontraba 

lesionada por un accidente 
en moto.

Rápidamente acudió al 
punto personal de Protec-
ción Civil con el comandan-
te Pedro Serrano al frente 
para atender a quien fue 
identificado como Aurelio 
Isidoro Ocha de 22 años de 
edad, residente de dicha 
comunidad y quien cayó 
de la moto en movimiento, 
terminando con heridas 
diversas y dolorosas en el 
cuerpo.

Al ver su madre que el 
chamaco no se aguantaba 
los dolores por las lesiones 
sufridas, pidió lo llevaran 
al hospital civil para una 
mejor atención y curación, 
pues al parecer llevaba infi-
nidad de piedritas o arenas 
enterradas debajo de la piel.

Los de PC-Oluta tuvieron que terminar la chamba que el trailero no pudo

¡Podrido poste de telefonía 
celular terminó desbaratado!

Podrido poste de telefonía celular terminó desbaratado.

¡Enésimo accidente en el 
cruce peligroso de Cruz Verde!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Una persona con raspo-
nes y asustada más daños 
materiales valuados en dos 
mil pesos aproximadamen-
te, dejó el accidente automo-
vilístico ocurrido la media 
noche del pasado jueves en 
el barrio Cruz Verde, lle-
gando ambos conductores 
a un buen arreglo antes de 
la presencia de las autorida-
des viales.

Los hechos se dieron en 
el cruce de las calles Gui-
llermo Prieto y De la Peña, 
en la esquina de la cancha 
Cruz Verde, donde un mo-
tociclista se metió al paso 
de un taxista del munici-
pio de Sayula de Alemán, 
quedando el renegado con 
un fuerte susto y raspones 
en brazos y cabeza, siendo 
atendido por los paramédi-
cos de Protección Civil que 
arribaron al punto de ma-
nera inmediata.

Efraín Pérez Hernández 
con sus escasos 17 años de 
edad, y sin respetar la prefe-
rencia vehicular se metió a 
cruzar sin fijarse que venía 

el taxi de Sayula de Alemán con 
número económico 112, termi-
nando impactados ambas uni-
dades aunque con más daños la 
motocicleta Italika que condu-
cía el acayuqueño.

El impacto ya no pudo evi-
tarse entre ambas unidades lo-
grando el joven saltar a tiempo 
porque su motocicleta quedó 
literalmente debajo del taxi, de-
jando fuertes daños materiales 
principalmente en la motocicle-
ta que quedó con rayones en su 
carrocería.

Ambos conductores decidie-
ron llegar a un buen arreglo an-
tes de la presencia de las autori-
dades de vialidad, continuando 
sus respectivos destinos. Fuertes daños materiales tuvo la motocicleta aunque el conductor salió ileso.

¡Negocio en el barrio Zapotal 
fue atacado a balazos!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un negocio del barrio Za-
potal fue atacado a balazos la 
tarde de este viernes, sin que 
hubiera personas lesionadas 
afortunadamente, pero el 
local presentaba orificios al 
parecer de bala; vecinos ates-
tiguaron sobre cuatro balazos 
pero la policía nunca hizo su 
aparición ni los dueños del 
local, por lo que fue un caso 
más sin ser reportado de ma-
nera oficial.

De acuerdo a la versión de 
algunos transeúntes testigos 
de los hechos, fueron suje-
tos que iban a bordo de un 
auto tipo Nissan Tsuru color 
blanco, los que dispararon en 
contra de un negocio denomi-
nado “Torni Fuerza” ubicado 
sobre la calle Hidalgo casi es-
quina con Manuel Acuña del 
barrio Zapotal.

Afortunadamente el ne-
gocio ya había cerrado sus 
puertas al público y no hubo 
víctimas que lamentar, pero el 
ataque quedó grabado en las 
mentes de quienes fueron tes-
tigos visuales que comproba-
ron una vez más que tratán-
dose de balas las autoridades 
nomás pasan de largo, como 
una patrulla de la policía na-
val que jamás se detuvo para 
ver qué estaba pasando.

La patrulla de la policía naval pasó pero como si nada hubiera pasado. Ni se detuvieron los ocupantes a preguntar si 
requerían sus servicios.

Los impactos de bala quedaron en la cortina de acero de acceso al local.
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VERACRUZ

 Una persona del sexo fe-
menino fue ejecutada cuan-
do conducía sobre la calle 
López Mateos en Institutos 
Tecnológicos de la colonia 
Díaz Ordaz a un costado del 
Oxxo en Cosoleacaque.

 Corporaciones policiacas 
se movilizaron para acordo-
nar el área e iniciar las dili-
gencias respectivas.

La víctima conducía una 
camioneta de color rojo, se 
desconoce la identidad de 
los agresores.

¡EJECUTAN A UNA MUJER 
cuando conducía su camioneta!

¡Apesta a hidrocarburo!¡Apesta a hidrocarburo!
�Vecinos de San Miguel y Gran Bretaña aseguran 
que cada vez es más fuerte el olor a hidrocarburo

Vecinos de las congre-
gaciones acayuqueñas de 
San Miguel y Gran Bretaña, 
reportan a las autoridades 
de rescate, fuerte olor a hi-
drocarburo, presuntamente 
derivado de los residuos que 
se generan, tras la extracción 
clandestina de combustible 
en ranchos como el Potomac, 
propiedad del ex titular de la 
Sedarpa, Manuel Martínez 
de Leo.

De acuerdo a vecinos de 

esa zona, el olor es insopor-
table que incluso ha provoca-
do que algunos menores de 
edad, tengan nauseas.

En esa zona recientemen-
te autoridades policíacas y 
de rescate fueron alertadas 
sobre un incendio derivado 
de residuos de hidrocarburo 
tras que una toma clandesti-
na fuera detectada y poste-
riormente sellada.

Cabe hacer mención 
que en esa zona, en múlti-

ples ocasiones las autorida-
des han detectado tomas 
clandestinas.

En el caso de San Miguel, 
incluso el personal de Pemex 

ha detectado contaminación 
en el arroyo del mismo nom-
bre, situación que ha provo-
cado la mortandad de peces.

¡Rayo cae en bodega de los 
Gasperín; hay varios muertos!

RODRÍGUEZ CLARA, VER

 La noche de este viernes se regis-
tró una terrible desgracia dejando va-
rias víctimas mortales y lesionados.

El mortal hecho se registró en la 

congregación de los Tigres pertene-
ciente a Rodríguez Clara,  en donde 
un rayo cayó en una bodega, murien-
do varios jornaleros de piña y dejando 
varios lesionados.

Dicha bodega es propiedad de Al-

do Gasperin productor piñero de esa 
zona.

Al decir de los infortunadas vícti-
mas solo se logró establecer que ve-
nían procedentes de la región de los 
Tuxtlas, Veracruz.

¡Lo balean cuando intentó 
frustrar secuestro de su esposa!

VERACRUZ

 Un varón resultó heri-
do por impacto de arma de 
fuego, luego de defender a 
su esposa de un grupo de 
sujetos que pretendió lle-
varse a la dama por la fuer-
za al intentar que subiera 
a un vehículo particular, 
esto en la colonia Puerto 
México del municipio de 
Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 23:00 horas de 
este jueves cuando una 
pareja acudió al estableci-
miento denominado “La 
Parrilla” dedicado a la ven-
ta de tacos y tortas, ubicado 
en la esquina de Díaz Mirón 
y Mujica de esta población.

De acuerdo a los testigos 
de los hechos, un grupo de 
sujetos arribó hasta ese lu-

gar para intentar llevarse 
por la fuerza a la dama y 
pretendieron hacerla subir 
a un vehículo particular.

 Su esposo intentó de-
fenderla y entre los jaloneos 
fue herido de un balazo, su 
identidad se mantiene bajo 
resguardo.

 Las autoridades imple-
mentaron un operativo de 
seguridad, acudieron per-
sonal del ministerio y peri-
tos para recoger los indicios 
en el lugar de los hechos.

 El herido fue traslada-
do al hospital regional Dr. 
Valentín Gómez Farias, en 
donde su estado de reporta 
como grave.

Se desconoce la identi-
dad de los plagiarios o si ya 
establecieron contacto con. 
La familia de la dama para 
solicitar su rescate.

¡Lo atropellaron!
�Sujeto no identifi cado de aproximadamen-
te 50 años de edad, pierde la vida tras ser pre-
suntamente atropellado sobre la carretera 140 
Xalapa-Veracruz

EMILIANO ZAPATA VER. 

Sujeto de aproximada-
mente 50 años de edad que 
vestía con pantalón obscuro 
y camisa a cuadros, pierde 
la vida de forma trágica, 
tras ser arrollado presunta-
mente por un automovilista 
sobre la carretera federal 
140 Xalapa-Veracruz.

Fue a la altura del puente 
Lencero que se ubica dentro 
del territorio del municipio 
Emiliano Zapata donde fue 
ubicado el cuerpo del ahora 
occiso, el cual de acurdo a 
datos aportados extra ofi-
cialmente por autoridades 
policiacas, fue atropellado 
por alguna unidad que lo-
gro darse a la fuga.

Personal de la Fuerza Ci-
vil y de la Secretaria de Se-
guridad Publica arribaron 

a la escena del crimen para 
tomar conocimiento de los 
hechos y acordonar el área 
donde quedo el cuerpo del 
finado.

Posteriormente tras ser 
informados, arribaron de-
tectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana y perso-
nal de Servicios Periciales 
de la ciudad de Xalapa, para 
realizar en conjunto las dili-
gencias sobre la escena del 
crimen y ordenar el trasla-
do del cuerpo al anfiteatro 
correspondiente, donde le 
fue realizada la autopsia 
que marca la ley.

Cabe señalar que el cuer-
po no fue reconocido por 
alguno de sus familiares y 
se espera que durante las 
próximas horas pueda ser 
identificado, para recibir 
una cristina sepultura.

Sujeto no identifi cado de aproximadamente 50 años de edad, pier-
de la vida tras ser presuntamente atropellado sobre la carretera 140 
Xalapa-Veracruz. 

¡Se enterró un clavo 
en la planta del pie!

CD. CARDEL VER. 

Menor de edad se en-
tierra un clavo sobre su 
planta del pie y provoca 
movilización de parte de 
elementos de la Secreta-
ria de Seguridad Publi-
ca, tras ser alertados de 
un maltrato físico que 
recibía presuntamente el 
afectado.

Fue la noche del jue-
ves cuando uniformados 
se acercaron a uno de 
los domicilios ubicados 
sobre la calle Emiliano 
Zapata y casi el entron-

que que conforma con la 
carretera federal 180 Poza 
Rica-Veracruz, luego de 
recibir la alerta del pre-
sunto maltrato físico que 
sufrió el menor de edad.

Versión que quedó 
descartada, después de 
que los progenitores del 
menor les informaran a 
los Estatales, del acciden-
te que había sufrido su 
pequeño hijo y los gritos 
que se escuchaban, era 
producto de las curacio-
nes que estaba recibiendo 
el menor accidentado.

¡Trío de damas armaron tremendo zafarrancho!
CD. CARDEL VER.-

Tres amas de casa 
de la colonia Ninfa de 
esta ciudad Cardel, es-
candalizan sobre la vía 
publica y son interve-
nidas por elementos de 
la Secretaria de Seguri-
dad Publica, para des-
pués quedar encerra-
das detrás de las rejas.

Fue la mañana de 
este viernes cuando 
uniformados adscritos 

a la delegación de Car-
del fueron alertados 
del escándalo que pro-
tagonizaban las tres 
mujeres, y tras arribar 
de manera oportu-
na, lograron interve-
nirlas para después 
trasladarlas a la cárcel 
preventiva.

Las cuales estando 
ya dentro de las insta-
laciones del nombra-
do cuerpo policiaco, 
comenzaron a tirarse 

la bolita entre ellas mismas, sin 
que pudieran salvar su pellejo de 

pasar la noche encerrado en la de 
cuadros.
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Frida Kahlo, una de las artistas más icónicas del siglo 
XX, genera controversia por sus posturas comunistas en 
Hungría… a más de medio siglo de su muerte.

La vida política de la artista mexicana y su afinidad 
con las causas comunistas se convirtió en un tema de 
debate en Hungría durante la exhibición de su obra en la 
Galería Nacional Húngara de Budapest.

La controversia surgió a raíz de un artículo en el dia-
rio húngaro Magyar Idok, el cual está asociado al par-
tido Fidesz, actualmente en el poder, y se suma a un 
embate cultural del gobierno húngaro en contra de lo 
que tilda de “ideas liberales”.

Con el título “Esta es la forma en la que se promueve 
el comunismo con dinero del estado”, el diario de extre-
ma derecha criticó la exposición de Kahlo usando como 
argumento principal la aventura de la artista mexicana 
con el revolucionario ruso Leon Trotski.

“No lo creerán, pero Trotski ha vuelto a surgir en 
Budapest, esta vez desde la cama de Frida Kahlo”, escri-
bió el periódico.

Tras ser exiliado de Rusia, Trotski se refugió en Méxi-
co y fue asesinado en 1940 por orden de Stalin.

Kahlo, por su parte, estuvo afiliada al partido comu-
nista de México.

GIRO CONSERVADOR
Con la victoria el pasado abril de Viktor Orbán para 

su tercer mandato consecutivo, en Hungría cobró fuerza 
el argumento de que el país europeo se debe mover hacia 
valores más conservadores.

“Todas las áreas de la vida cultural se deben ‘purgar’ 

ASÍ ES COMO ANDAN EN SU CASA 3 NIÑOS CON UN EXOESQUELETO
Álvaro tiene 7 años y es uno de los niños que ha 

podido probar “in situ” en su casa, durante 2 meses, 
uno de los exoesqueletos infantiles que le ha pro-
porcionado la Fundación Mutua Madrileña. Sufre, al 
igual que otros dos compañeros, de Atrofia Muscular 
Espinal, por lo que esta nueva herramienta le ha per-
mitido moverse más, hacer más ejercicio e incluso 
bailar, algo que sus padres jamás llegarían a pensar 
que fuera a hacer tras el fatal diagnóstico de su en-
fermedad con tan solo 14 meses de vida.

Este ensayo clínico comenzó en 2016 y ha si-
do codirigido por el responsable de la Unidad de 
Neurodesarrollo de Neurología Infantil del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal de Madrid, Gustavo 
Lorenzo Sanz, y la investigadora del CSIC, Elena 
García Armada (miembro de la selección española 
de ciencia de Quo y situados en la foto de la izquier-
da). La importancia de este trabajo radica ya no solo 
en la novedad internacional que supone el uso de 
exoesqueletos para gente tan joven, sino que se trata 
de una tecnología que se ha desarrollado de forma 
íntegra en España por el CSIC.

Su característica principal es el músculo artificial, 
que imita el funcionamiento de los tejidos naturales, 

aunque para su colocación, eso sí, es necesario un 
fisioterapeuta. La creadora del exoesqueleto, la in-
vestigadora Elena García apunta en declaraciones 
a Europa Press que, a pesar de ello, este se adap-
ta automáticamente a cada uno de los niños: “Este 
estudio nos ha permitido mejorar enormemente la 
ergonomía  del dispositivo al utilizarlo en pacientes 
con características  diferentes”.

Los niños se encuentran actualmente en la fase 
final del ensayo clínico, durante el cual han podido 
dar uso del dispositivo en su propia casa, todo ello 
con el objetivo de probar los beneficios psicológicos 
que esto supone y comprobar cómo se ve mejora-
da la calidad de vida. Una tecnología, que al fin y al 
cabo, les permite a estos 3 jóvenes tener una vida 
más independiente. Así lo apunta el doctor Lorenzo: 
“Que pueda asistir, por ejemplo, a sus actividades  
cotidianas, como ir al colegio caminando y no en silla 
de ruedas. En un futuro podría aportar los beneficios 
de la bipedestación, ayudando a retrasar las deformi-
dades de la columna derivadas de la postura que  se 
producen en la atrofia muscular espinal”, ha declara-
do a Europa Press.

¿Por qué la artista 
mexicana Frida Kahlo 
desató un debate sobre el 
comunismo en Hungría?

de aquellos que dan espacio a las ideas liberales, glo-
bales y cosmopolitas”, sugiere el diario húngaro en 
un artículo previo, según informó desde Budapest en 
junio el periodista de la BBC Nick Thorpe.

Como parte de esa “purga”, la misma publica-
ción incluyó la Agencia de Noticias MTI, la Acade-
mia Húngara de las Ciencias y el servicio de música 
pública.

Desde diciembre, Magyar Idok publicó también 
una serie de artículos firmados por los ideólogos del 
partido Fidesz, Arpad Szaks y Tamas Fricz.

Y entre los “delincuentes” a los que señalaron se 
llegó a incluir a Gergely Pröhle, a cargo del museo 
literario Petofi, de Budapest.

Según información de la Galería Nacional, la ex-
hibición “Frida Kahlo, obras maestras del museo Do-
lores Olmedo, Ciudad de México” se presenta hasta 
el 4 de noviembre en Budapest y muestra más de 30 
pinturas que incluyen sus icónicos autorretratos.

Sobre el debate en torno a la exposición, que atrae 

3,000 visitantes por día según datos de la agencia Reu-
ters, el museo no quiso hacer comentarios.

NI BILLY ELLIOT SE SALVÓ
El pasado junio, una de las críticas más notorias del 

diario Magyar Idok fue contra el musical Billy Elliot, al 
que señalaron como propaganda gay.

“Los niños que vean la presentación de la ópera del 
musical Billy Elliotcorren peligro de volverse homo-
sexuales”, se comentó en un artículo de opinión.

El argumento en contra del musical fue inesperado 
ya que esa era su tercera temporada y desde su estreno 
en 2016 nunca antes había sido criticado, señaló Thor-
pe, de la BBC.

Como consecuencia de la controversia que se generó 
sobre Billy Elliot, la caída en la venta de boletos hizo 
que se cancelaran 15 de las 44 presentaciones.

Todavía es pronto para cuantificar qué efecto ten-
drán las críticas a Kahlo sobre la exposición de su obra.
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“VENDO CASA” EN ESQUINA PARA VIVIENDA O NEGOCIO. 
PRECIO A TRATAR. INFORMES AL CEL. 924 112 95 87, SOCO-
NUSCO, VER.

“SOLICITO CARROCERO”, PARA REPARAR AUTOBU-
SES. INFORMES AL TEL. 2291 53 00 48  Y  921  585 56 

“SOLICITO MÉCANICO”, PARA CAMIONES DIESEL. IN-
FORMES AL TEL. 2291 53 00 48  Y  921  585 56

“VENTA DE CACHORRA”, ROTTWEILER Y PASTORES GA-
NADEROS, AUSTRALIANOS, BLUEHEELER. INFORMES AL 
TEL: 924 128 55 50 

“SE VENDE”, UNA CONCESIÓN DE TAXI  DE  ACAYUCAN.
INFORMES AL TEL: 99 84 11 88 13

 “LOTES ECONÓMICOS”,  ACAYUCAN - OLUTA. PATRI-
MONIO SEGURO, LEGALIZADO CONTRATO. BORDE DE CA-
RRETERA  INFORMES AL TEL:  924  105  67  01

“SE  RENTA O  VENDE”, CASA  EN OLUTA  4 RECAMARAS, 
POZO, SALA, COMEDOR  INFORMES AL TEL: 924 146 00 85 

“AMBULANCIAS EQUIPADAS”, 2003 FORD, OPTIMAS 
CONDICIONES, PAGOS AL DIA, PRECIO  $85,000  INFORMES 
AL TEL: 924 118 09 24  

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

No hay fecha que no se 
cumpla y este domingo es 
el día en el que los “Morros” 
buscarán coronarse tricam-
peones del futbol 8 en Agui-
lera, al enfrentarse en la gran 
final a los “Veteranos” quie-
nes marcharon como segun-
do lugar de la competencia.

Será en la cancha de fut-
bol de la comunidad de 
Aguilera, a las 13:00 horas 
cuando se estará dando este 
gran encuentro del que sal-
drá el gran campeón.

Durante las semifinales 
que fueron a dos juegos; Los 
Morros quienes de inicio a 
fin marcharon como súper 
líderes de la liga que preside 
Tomás Domínguez Marcial, 
derrotaron en marcador glo-
bal de 3-0 a la oncena de El 
Moral.

Mientras que Los Vetera-
nos empataron con marca-
dor global de 2-2 con los Ale-
brijes, lo que permitió que 
los veteranos pasaran por 
mejor posición en la tabla, 
pues desde que arrancó esta 
temporada se colocaron en la 
segunda posición.

Por lo que de esta forma 
Los Veteranos y los Morros 
lograron su pase a la gran 

final y será justo ese domin-
go cuando se estén dando 
con todo en la cancha, para 
saber quien será el mandón 
en la liga de futbol 8, Morros 
va por su tercer campeonato 
y los Veteranos tratarán de 
impedirlo.

Previo a la final, a las 
12:00 horas, se estará dispu-
tando el tercer lugar en esta 
competición entre Alebrijes 
y El Moral, por lo que la afi-
ción vivirá estos dos encuen-
tros, las porras están listas, 
mientras los equipos velan 
armas y los estrategas están 
estudiando a sus rivales pa-
ra saber cual será la alinea-
ción que van a emplear para 
agenciarse el triunfo.

A las 13:00 horas saltarán 
a la cancha los Morros y los 
Veteranos, en lo que será un 
partido lleno de acciones y 
jugadas magistrales, ambas 
oncenas cuidando muy bien 
su área para evitar que el es-
férico les haga un boquete en 
la portería.

Es la segunda final en la 
que se enfrentan estos dos 
equipos, morros buscará el 
tricampeonato, en el equipo 
de los morros se encuentran 
algunos hijos de jugadores 
de veteranos y algunos hijos 
refuerzan a veteranos jugan-
do juntos.

Morelia triunfó 
ante Necaxa
� Los Rayos no le ganan 

al Morelia e la Liga desde el 

2007.

ESTADIO MORELOS -

La mala racha del Necaxa en More-
lia seguirá al menos por un semestre 
más, ya que este viernes los purépe-
chas vencieron 2-1 a los Rayos en la Jor-
nada 4 del Apertura 2018.

Aunque la visita terminó mejor que 
los locales, los tres puntos se queda-
ron enterritorio purépecha para llegar 
a siete puntos, mientras que los deA-
guascalientes se quedaron con 6.

El Necaxa no gana en Morelia en la 
Liga MX desde el 2007, pero esta noche 
estuvo cerca de salir con al menos un 
punto, sin embargo, no supo capitali-
zar el dominio de la segunda mitad.

El cotejo comenzó con Necaxa to-
cando la portería local y al minuto 5, 
Dieter Villalpando mandó un cabeza-
zo que fue atajado por Sebastián Sosa.

Ray Sandoval respondió para el 
Morelia, pero mandó un remate ma-
chucado cuando parecía que se abría 
el marcador.

Quien sí lo hizo fue Diego Valdés y 
al 18 anotó un golazo con un derecha-
zo desde fuera del área imposible para 
Hugo González y al 34’ dejó ir el 2-0 al 
cruzar de más su remate.

El segundo se le volvió a negar a 
Morelia al 50’. Carlos Fierro se quitó al 
portero González y cedió para Irven 
Ávila, quien estrelló el remate en el 
palonecaxista.

Al 52’ llegó el empate por conducto 
de Brian Fernández al anotar dentro 
del área en un pase de Villalpando. Po-
co duró el empate, pues al 58’, Gabriel 
Achilier le devolvió la ventaja al More-
lia con un cabezazo.

En Aguilera….

¡Van por el tricampeonato!
� Los Morros se disputarán la gran fi nal del torneo de futbol 8 contra los Veteranos, es la 
segunda fi nal en que estos dos equipos se enfrentan, este encuentro será a las 13:00 horas
� Previo a la fi nal, a las 12:00 horas, se estarán peleando el tercer lugar Alebrijes y El Moral.

˚ Los veteranos se enfrentan a los Morros en la gran fi nal, es la segunda ocasión que se ven las 
caras.

 ̊ Los morros van por el tricampeonato del futbol 8 en Aguilera.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

En la cancha de la Loma 
del barrio Tamarindo se ju-
gará la fecha número 5 del 
torneo de futbol en su cate-
goría Femenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 15 
horas el equipo de las encan-
tadoras chicas del Tamarindo 
contra el equipo de las gua-
pas chicas de Las Bambinas. 

Para las 16 horas no hay 
partido, pero a las 17 horas 
el equipo de las guapas chi-
cas del deportivo Freedon 
tendrán que entrar con todo 
cuando midan sus fuerzas 

contra el equipo de las mu-
jeres de Las Combinadas y 
a las 18 horas las aguerridas 
chicas de Las Guerreras van 
con todo contra el equipo de 
las encantadoras chicas de La 
Chichihua.

A las 19 horas el fuerte 
equipo de las encantadoras 
chicas de La Maquina no la 
tienen nada fácil cuando se 
enfrenten a las guapas chicas 
del deportivo Barchy y para 
concluir la jornada el equi-
po de las mujeres del Hato 
le toco bailar con la mas fea 
cuando se enfrenten a las en-
cantadoras chicas del fuerte 
equipo del deportivo Chávez 
quienes hasta el cierre de es-
ta edición no han perdido sus 
últimas confrontaciones.

¡Fuerte jugadas se esperan 
en la cancha del Tamarindo!

 ̊ Fuerte jugadas se esperan mañana domingo en la cancha del Tamarindo 
en los partidos de las mujeres. (TACHUN)

¡Boca Jr no la tiene nada 
fácil contra Los Artistas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

 Mañana domingo a par-
tir de las 10 horas en la can-
cha del Jaguar de la colonia 
Lomas de San Pablo de este 
municipio de Oluta se jugará 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre del 
Jaguar que dirige Luis Al-
berto Candelario ‘’El Poli’’ 
al volverse a ver las caras de 
nueva El Carboncito contra 
el Atlético Valencia sub cam-
peones y actuales campeo-
nes del torneo. 

Para las 11 horas el ague-
rrido equipo del Super 
Centro de los Artistas no la 
tiene nada fácil cuando se 
enfrenten al equipo del Bo-
ca Jr quienes d9ijeron que 
hasta el modito de caminar 
le van a quitar a la famosa 
‘’Pancha’’ y a las 12 horas el 
equipo del San Román de 
Soconusco no la tiene fácil 
cuando se enfrente a los ahi-
jados del ‘’Abuelo’’ del equi-
po Segudise.

A las 13 horas el equipo 
de la población de Correa 
que no conoce la derrota en 
sus últimas confrontaciones 
va con todo contra el equipo 
de Los Compadres y Ami-
gos y a las 14 horas el depor-
tivo Yiyo tendrá que entrar 
con todo cuando se enfrente 
al equipo de la Carnicería el 
Cherry quienes dijeron que 
van en busca de quien les 
pague los platos rotos de la 

semana pasada.
Y para concluir la jor-

nada el fuerte requipo 
de Bernabé y Asociados 

quienes son los actuales 
campeones del torneo de 
Correa van con todo contra 
el equipo del Chanchamo 

quienes dijeron que entra-
ran con todo para buscar 
el triunfo ante el equipo 
Oluteco.

˚ El fuerte equipo del Boca Jr no la tiene nada fácil contra Los Artistas de la ‘’Pancha’’. (TACHUN)

˚ Atlético Valencia se vuelve a encontrar contra el Carboncito y dijo que al que le pegan una vez le pegan dos 
veces. (TACHUN)

 ¡Ropa y Novedades  Vero no la tiene fácil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Mañana domingo en la cancha de la Lo-
ma del popular barrio del Tamarindo se ju-
gará la fecha número 13 del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 2000-2001 Ju-
venil que dirige José Manuel Molina Anto-
nio al enfrentarse a partir de las 10 horas el 
aguerrido equipo de Los Tiburones contra 
el equipo de Los Solitarios quienes dijeron 
que entraran con todos sus arpones para 
buscar los 3 puntos.

A las 11 horas los ahijados de don Mauro 
Ramírez del equipo del Barcelona no la tie-

ne nada fácil cuando se enfrente al tremen-
do trabuco del deportivo Villalta quienes 
dijeron que entraran con todo en busca del 
triunfo y a las 12 horas el fuerte equipo de la 
población de Tecuanapa tendrá que entrar 
con todo su arsenal para abollarle la corona 
a los actuales sub campeones de Ropa y No-
vedades Vero.

Y para concluir la jornada de la catego-
ría Juvenil el fuerte equipo de los vecinitos 
del Temoyo van a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al aguerrido equipo de 
Talleres Jr quienes dijeron que entraran con 
todo a la cancha para buscar el triunfo y de 
paso hacerle un alto total al equipo de Los 
Talleres para bajarlos de sus nubes.

˚ Ropa y Novedades Vero sub campeones del torneo Juvenil no la tiene fácil el domingo en la cancha del Tama-
rindo. (TACHUN)

˚ Los Tiburones van a remar contra la corriente mañana domingo en la categoría Juvenil del Tamarindo. 
(TACHUN)
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En Aguilera…En Aguilera…En Aguilera…

¡Van por el¡Van por el
 tricampeonato! tricampeonato!

� Los Morros se disputarán la gran fi nal del torneo de futbol 8 
contra los Veteranos, es la segunda fi nal en que estos dos equipos 
se enfrentan, este encuentro será a las 13:00 horas
�  Previo a la fi nal, a las 12:00 horas, se estarán peleando el tercer 
lugar Alebrijes y El Moral.

¡Boca Jr va contra Los Artistas!

¡Ropa y Novedades Vero no la tiene fácil!

¡Fuerte jugadas se 
esperan en la cancha 

del Tamarindo!

Morelia triunfó ante Necaxa 
Los Rayos no le ganan al 

Morelia e la Liga desde el 2007.
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