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Estados con más 
robo de ganado a 

mayo del 2019
TABASCO 

379
VERACRUZ 

181
AGUAS CALIENTES 

164
GUANAJUATO 

154
JALISCO 

135
ZACATECAS 

130
CHIHUAHUA 

126
QUERETARO

 117
SAN LUIS 

114

� Nadie detiene el robo de ganado y muchos son cómplices; gana-

deros, asociaciones, autoridades, policías y hasta carniceros

Entrega alcalde de Soconusco 
apoyo a iglesias de Chalcomulco

� Los benefi ciados fueron las Iglesias de los 
Testigos de Jehova y la iglesia católica, así mismo 
acudió a supervisar la rehabilitación al camino
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Psicosis por presuntos
muertos en Dehesa

� Tantito se desaparecen y ya los están sepultando; 
desmintieron fallecimiento de dos hermanos

Niños de la Guillermo Prieto destacan
en la olimpiada del conocimiento

� Tuvieron una destacada participación en el evento 
realizado en la escuela Alfonso Arroyo Flores

Cumple Club Rotario con
jornada médico - ecológica
Dentro de las actividades desarrolladas en el mes de 

junio por parte del Club Rotario de Acayucan que presi-
de Emilio Aché Teruí, se encuentra la visita al municipio 
de Pajapan donde efectuaron una jornada médicapero 
además ecológica.
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María Luisa Prieto....

Trae modernidad 
y rescata la historia 

prehispánica de Oluta.
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25º C35º C

En Venezuela, cerca de la ciudad de Valencia, tiene lugar la 
batalla de Carabobo entre el ejército realista español, man-
dado por el mariscal de campo Miguel de la Torre, y el ejercito 
republicano, comandado por Simón Bolívar. La victoria de 
Bolívar será decisiva para la liberación de Caracas y el terri-
torio venezolano, lo que fi nalmente se logrará en 1823 con la 
Batalla Naval del Lago de Maracaibo, sellando así la indepen-
dencia de Venezuela. (Hace 197 años)

24
1821

JUNIO

En cardiaca final…

¡Huevones 
se bañó 

de gloria!
� En duelo sufrido 
hasta que el reloj mar-
có el último segundo, 
derrotó a Decanos en 
la fi nal de veteranos y 
conquistó el gallardete 
en Cruz Verde

Cuatreros 
impunes

MALECON DEL 
PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y DE 
ALLA 
 Enrique Reyes Grajales
 | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Carnicería humana

•Más de mil muertos

•Niños y mujeres asesinadas

� Con respeto reconoció  la 
contadora la visión de Luis 
Herrera Bustamante
� Con el traslado de la Ma-
linche se cambia la imagen 
de Villa Oluta
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Carnicería humana
•Más de mil muertos
•Niños y mujeres asesinadas

EMBARCADERO: Un reporte del Secretario Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública llena 
el corazón y las neuronas de pánico, terror, angustia y 
miedo... Según ellos, el gobierno de Veracruz ya rompió 
su propio récord Guinness.. Y el número de muertos en 
la era Cuitláhuac llega a mil 35 personas asesinadas... 
Entre ellas, infanticidios (la mayoría de 17 años de edad) 
y feminicidios, con todo y lo que llaman la violencia 
intrafamiliar... En la numeralia de la muerte incluyen 
secuestrados, desaparecidos, asesinados, cercenados, 
decapitados, sepultados en fosas clandestinas, arrojadas 
a los ríos, lagunas y arroyos, y a los pozos artesianos de 
agua dados de baja, y entre cañaverales, y a orilla de las 
carreteras y en las calles y avenidas de las ciudades de 
norte a sur y de este a oeste de Veracruz, ¡vaya paisaje 
jarocho!...

ROMPEOLAS: Más de mil personas asesinadas del 
primero de diciembre del año 2018 a la fecha... Según las 
versiones, si en la yunicidad operaban aquí «casi todos 
los carteles» (versión de Renato Sales, entonces comisio-
nado de Seguridad Nacional), ahora existe la versión de 

que en el tiempo de Cuitlalandia sólo quedan dos carte-
les... Pero con todo, la ola de violencia está fuera de con-
trol, descarrillada... Y lo peor, sin ninguna posibilidad 
de que los días y las noches sean otra vez tranquilos co-
mo los dejara, por ejemplo, Fernando Gutiérrez Barrios 
en los primeros cuarenta días de su bienio...

ASTILLEROS: Los días y noches se han vuelto trucu-
lentos... La inseguridad, ya se sabe, tarea de la secretaría 
de Seguridad Pública, cada vez creciente ante el fracaso 
operativo oficial... Y la impunidad, tarea de la Fiscalía, 
totalmente descarrilada... Los barones de la droga y la 
delincuencia común, “crecidos al castigo”, pues saben, 
están conscientes, seguros de que por más crímenes y 
asaltos y robos y secuestros y desaparecidos que come-
tan, “nada pasa”, nadie los persigue, nadie los detiene, 
nadie los procesa...

ESCOLLERAS: Una verdad universal se impone: 
los malosos de todo tipo únicamente pueden existir y 
hacer y deshacer con el apoyo institucional... Bastaría 
referir un solo dato: de acuerdo con el reportero y es-
critor, Ricardo Ravelo Galo, autor de nueve libros sobre 
el narcotráfico, los cuerpos policiacos son los mismos, 
por ejemplo, en Veracruz, desde el sexenio de Patricio 
Chirinos Calero... Los mandos policiacos altos, medios e 
intermedios, los jefes policiacos de cada región, los poli-
cías, se reciclan... Y nunca han sido investigados, menos, 
mucho menos, procesados... Y si en algunos casos se 
han dado, se trata de hechos aislados, y como se sabe, 
ninguna golondrina anuncia el verano... El grueso de 

los policías (hay veinte mil en Veracruz) son reciclados 
en cada sexenio...

PLAZOLETA: Hay una carnicería humana en Vera-
cruz... Además de hombres, jóvenes y ancianos, incluye 
a niños y mujeres... Incluso, a políticos y líderes parti-
distas... Más todavía, a activistas sociales y migrantes... 
Más aún, a pastores evangélicos... Sólo falta incluir a 
reporteros y sacerdotes como sucediera en la yunicidad 
y el duartazgo... Como nunca se ha llegado a los extre-
mos, por ejemplo, mujeres decapitadas, y en unos casos, 
mujeres de la clase social alta... Es decir, nadie está se-
guro... Nadie puede cantar victoria y festinar que ya la 
libró... Así tenga escoltas, guardaespaldas, pistoleros día 
y noche... Y es que si antes la lucha de los carteles era por 
el tráfico de droga de sur a norte del país pasando por 
Veracruz, ahora también es por el consumo de droga y 
que alcanza niveles insospechados...

PALMERAS: Según el reporte del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, el infierno se concentra, por aho-
ra, en el sur de Veracruz y en Xalapa, la capital... Pero 
aun cuando el tsunami de violencia flagela a tales de-
marcaciones, otras regiones de Veracruz también pa-
decen el mismo pánico... Con todo, incluso, que en el 
sur como en otras demarcaciones (Soledad Atzompa, 
por ejemplo) hay autodefensas y vecinos organizados 
en los barrios y colonias para confrontar al enemigo co-
mún... ... Los zapatos quedaron demasiado grandes al 
secretario de Seguridad Pública y el Fiscal sigue con sus 
payasadas...

Una de las muestras 
más humildes y sencillas 
de la contadora María 
Luisa Prieto Duncan, es 
el haber reconocido en la 
inauguración de la nueva 
plazoleta de La Malinche, 
es el reconocimiento al  
ex alcalde Luis Herrera 
Bustamante de haber te-
nido  la inteligencia para 
proporcionarle a los olu-
tecos el monumento a La 
Malinche en su época de 
gobierno municipal , pero 
por cuestiones de cam-
biar la imagen de Oluta, 
la tuvo que trasladar a la 
mencionada plazoleta que 
está a unos metros al bajar 
el puente de Acayucan a 
Oluta, reconoció una vez 
más la contadora que Luis 
tuvo presente esta visión,  
de darle a los olutecos es-
ta obra representativa de 
sus paisanos de Oluta. Y la 
valorizo al decirle: “Este es 
tu legado”, le dijeron a Luis 
Herrera Bustamante quién 
agradeció estas muestras 
de afecto de la alcaldesa en 
el acto de inauguración.

Y cómo tal parece que 
a la gente le gustan los 
comentarios de la coro-
nación, ahora son varias 
personas las que aseguran 
que si la jovencita de ape-
llido Tinoco no se hubiera 
equivocado en su interven-
ción, ella se hubiera gana-
do el reinado, pero cómo el 
hubiera no existe pues ahí 
quedó todo.

Muchas personas ase-

De aquí y de alla
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Con respeto reconoció  la contadora la visión de Luis Herrera 
Bustamante
� Con el traslado de la Malinche se cambia la imagen de Villa Oluta

guran que la alcaldesa hizo lo que tenía que hacer en cuanto a 
la rebambaramba, quedarse quieta porque con esto demostró 
su cultura, aunque algunos comentan que ya pasando las fies-
tas podría mandar a llamar a la persona que no tuvo nada de 
respeto a la autoridad de su pueblo. Estos son los chismes de 
este evento.

Ayer por la tarde trasladaron a San Juan Bautista a la casa 
de los mayordomos, y hoy lunes el paseo que dará inicio a las 
9 de la mañana hacia donde estaba o está no se como decirles 
L a Malinche, frente al domicilio de la familia Alvarez, pero por 
hoy ahí la vamos a dejar, 

Es todo.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Vecinos de la calle Vicente Guerrero 
ya no saben a dónde ir, o acudir, luego 
de que una fuga de agua potable, cause 
daños en su calle por lo que hacen pú-
blico su problema, en la espera de que 
alguien les atiende, por ello es que di-
cen existe una fuga desde hace meses.

Los denunciantes son vecinos de la 
colonia Revolución, quienes están ente-
rados del problema de la fuga de agua, 
razón por la que muchas familias es-
tán siendo afectadas, sin embargo son 
pocas las que saben lo que en realidad 
sucede, por ello es que deciden salir a 
las calles para exponer el problema.

Lo que preocupa a los vecinos de 
la calle ya mencionada, es que el pa-
vimento se está levantando, por ello 
es que piden una solución de parte de 
CAEV, antes de que el problema incre-
mente y destruya la vía de comunica-
ción, por ello es que hacen público la 
situación, así mismo refieren que el ca-

so tiene ya varios meses, sin embargo, 
no han podido atender el caso.

Hay que destacar la calle Vicente 
Guerrero es una de las más transita-
das en todo el municipio, sin embargo, 

está siendo destruida por la falta de 
atención por parte del personal de la 
CAEV, por ello se ha hecho el llamado 
a tiempo, antes de que la filtración des-
truya el concreto.

ACAYUCAN, VER.-

 Niños de primaria destacan en la Olimpiada del Conoci-
miento que se llevó a cabo en la escuela sede Alfonso Arroyo 
Flores de esta ciudad.

Dicha competencia reunió a varios niños pertenecientes a 
la zona 45, “cerebritos”  de primero a quinto año que llegaron 
a demostrar los conocimientos adquiridos por las enseñanzas 
de sus maestros.

Dentro de esta Olimpiada donde no se usa la fuerza físi-
ca sino la “materia gris”, destacaron los niños de la escuela 
Guillermo Prieto que se adjudicaron varios de los primeros 
lugares. Felicidades,  premio a su esfuerzo y dedicación.

Molestia de vecinos de la
Guerrero por  fuga de agua

Niños de la Guillermo Prieto destacan
en la olimpiada del conocimiento

� Tuvieron una destacada participación 
en el evento realizado en la escuela Alfonso 
Arroyo Flores

En julio realizarán reunión nacional 
de restauranteros en Veracruz

El próximo mes de julio se llevará a cabo en Veracruz 
la reunión nacional de Restauranteros, dijo la presidenta 
estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restauran-
tera y Alimentos Condimentados (Canirac), de Puebla, 
Olga Méndez Juárez.

“Ahorita en el mes de julio viene la reunión nacional y 
va a ser aquí en Veracruz”.

La reunión se llevará a cabo en la primera semana de 
Julio, donde participarán todos los estados, indicó.

Comentó que entre los temas que tratarán está la se-
guridad del país, inflación, capacitación al gremio.

Apuntó que si México está pasando por una crisis, los 
mexicanos tienen con que salir adelante porque hay crea-
tividad, ganas de trabajar y hacer bien las cosas.

Psicosis por presuntos
muertos en Dehesa
� Tantito se desaparecen y ya los están sepultando; desmintieron fallecimiento de 
dos hermanos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El rumor de que habían 
matado a Martín Cruz y a 
su hermano Remedio, co-
rrió como pólvora, por lo 
que durante la noche del 
sábado hubo contención 
entre los pobladores, mien-
tras que los pobladores 
se dijeron sorprendidos, 
pero durante la mañana 
del domingo se aclaró la 
situación.

Martín Cruz y su her-
mano Remedio del Hato, 
y con familia en Dehesa, 
habían sido asesinados por 
personas desconocidas 
durante la tarde noche del 
domingo, información que 
fluyó en la zona de Con-
gregación Hidalgo y Cua-
dra I. Piña,  y desmentida 
el día domingo, por habi-
tantes de las localidades ya 

mencionadas, luego de que 
muchas personas dieran por 
hecho la situación.

El caso trascendió du-
rante la madrugada del día 
domingo, pero ninguna au-
toridad confirmó el hecho, 
razón por la que más de una 
personas se comunicó al do-

micilio de Martín y su her-
mano, donde confirmaron 
que no hubo muertos, pese a 
muchas personas dieron por 
muertos a los ya menciona-
dos, pues los vieron a través 
de Redes Sociales.

Ya por la mañana de es-
te domingo se anunció la 

muerte de un hombre de di-
cha localidad, mientras que 
la información fue descarta-
da por parte de las propias 
autoridades ejidales, pese 
a que una noche se había 
dicho que hubo una doble 
ejecución.
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OLUTA, VER. –

La alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan inaugura 
dos obras que serán históri-
cas que llevan el nombre de 
Malinche, la Plazoleta y el 
parque le dan identidad al 
pueblo, de esta manera la pri-
mera mujer alcaldesa en este 
municipio lleva de la mano la 
modernidad y el rescate de la 
historia prehispánica que nos 
identifica como olutences.

La modernidad vial co-
menzó en el primer año al 
construirse el Boulevard Jo-
sé María Morelos, mientras 
que en el segundo periodo la 
alcaldesa esta rescatando la 
historia y sus raíces que iden-
tifica a los habitantes de este 
municipio.    

Manifestó la alcaldesa 
“Oluta es pueblo de la Malin-
che así nos identificamos, así 
nos sentimos porque es un 
pueblo Malinche de corazón, 
debemos de sentirnos orgu-
llosos de nuestro municipio y 
de nuestras raíces y conocer 
un poco más de nuestra Cul-
tura Olmeca”.

Entre los invitados a las 
develaciones de placas y mo-
numentos en los dos espacios 
públicos, la alcaldesa estuvo 
acompañada del expresiden-
te Luis Herrera Bustamante 
quien hace casi dos décadas 
puso el monumento de la 

Entrega alcalde de Soconusco 
apoyo a iglesias de Chalcomulco
� Los benefi ciados fueron las Iglesias de los 

Testigos de Jehova y la iglesia católica, así mismo 

acudió a supervisar la rehabilitación al camino

SOCONUSCO, VER. -

 A pesar de ser sábado el presidente municipal de 
Soconusco, Rolando Sinforoso Rosas se encuentra tra-
bajando atendiendo a la ciudadanía y supervisando el 
trabajo que se realiza en las comunidades.

Cumpliendo con el compromiso con las instituciones 
religiosas, adquirido desde la campaña para donar su 
salario, Sinforoso Rosas visitó dos Iglesias a quienes les 
entregó un donativo en efectivo para el mejoramiento 
de sus espacios.

Primero visitó el templo de la iglesia de los Testigos 
de Jehova donde entregó el recurso al pastor Emete-
rio Albino Román, quien agradeció por el apoyo y la 
disponibilidad para atender a las diferentes creencias 
religiosas.

Luego acudió a la capilla de la iglesia católica donde 
fue atendido por el comité de apoyo coordinado por la 
señora Yolanda Vidal Mayo; secretaria, Rosa Irene Ca-
lletano Jerónimo y la tesorera, Rosa María Vidal Trejo.

Los referidos señalaron que el alcalde Rolando Sin-
foroso ha mostrado interés en apoyar a la población, sea 
de una religión o sea de otra, el objetivo es ayudar y eso 
le ha caracterizado.

El munícipe asistió a verificar la rehabilitación del 
acceso al panteón de la localidad de Chalcomulco donde 
durante el día viernes se metió la motoconformadora 
para la reparación derivada que estaba en mal estado y 
los habitantes lo solicitaban.

El alcalde estrecha la mano a quien le solicita y res-
ponde ante las necesidades de la población, mantiene su 
compromiso con Soconusco para el desarrollo.

Acompañado por el tesorero municipal, Jesús Augus-
to Morales Reyes y el director de obras públicas, David 
Hernández Nolasco, estuvo brindando la atención nece-
saria a las instituciones religiosas.

María Luisa Prieto........

Trae modernidad y rescata la
historia prehispánica de Oluta

Malinche que acaba de ser 
remodelada por el deterioro 
de los años.

La alcaldesa agradeció al 
licenciado Sergio Luis Moli-

na Casarín quien estuvo en 
representación del Goberna-
dor del Estado, al licenciado 
Mario Domínguez Montero 
Delegado de Política Regio-

nal, así como a la señora Del-
fina Morales Cordero, Eusto-
lia Santander Cruz y Aylin 
Gómez Hernández actual 
Reina de las fiestas patrona-

les San Juan Bautista Oluta 
2019.

Agradeció la Alcaldesa la 
participación del antropólo-
go, arqueólogo e historiador 

Alfredo Delgado Calderón 
quien fue parte importante 
con su asesoramiento en ca-
da una de las placas devela-
das este 22 de junio de 2019.    

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ARMANDO RAMOS
DOS DE TRES PARTES

Roque Gabriel Ávalos Chao, el hermano 
incómodo del síndico de Nanchital (Enrique 
Fermín Ávalos Chao) no sólo anda tras el 
negocio de la basura en la región, documen-
tos en poder de este diario indican también 
quiere participar en negocios para sanear 
suelos contaminados y tratamiento de las 
aguas residuales. 

Esto se puede leer en el acta constitutiva 
de la empresa CTR Ambiental, que fue crea-
da este mes con la venía de poderosos pa-
drinos en el gobierno, y con la complacencia 
del ayuntamiento de Nanchital.

Y aunque desde el ayuntamiento, la al-
caldesa Zoila Balderas Guzmán negó que se 
hayan dado permisos de su comuna para la 

operación del relleno, no informaron que en 
medio del escándalo está el síndico Roque 
Gabriel Ávalos, hermano de uno de los prin-
cipales accionistas. 

Parte del objeto social de la súper em-
presa se encuentra “el tratamiento de sue-
los, sedimentos y/o cuerpos de agua conta-
minados con hidrocarburos derivados del 
petróleo” así como el “diseño, planeación, 
construcción, ejecución y manejo de plan-
tas y tratamiento de aguas residuales, do-
mésticas o industriales o de cualquier otro 
tipo para su descontaminación, reúso y/o 
reciclaje”.

Además, el acta constitutiva contempla 
“toda clase de asesoramiento y capacitación 
en materia ambiental y de aprovechamiento 
de recursos naturales terrestres y acuáticos”, 
“la elaboración y ejecución de proyectos 

MELISSA DÍAZ

XALAPA

Pese al reforzamiento de 
la vigilancia en el sur, el es-
tado sigue a nivel nacional 
en el segundo sitio en robo 
de ganado. 

El clamor de los ganade-

ros en estos siete meses para 
que se tomen acciones cer-
teras contra el robo de ani-
males en municipios del sur 
del estado, sin ser tomado en 
cuenta. 

Los datos del último re-
porte del del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-

cional de Seguridad Pública, 
indican que en Veracruz se 
han presentado 181 denun-
cias por el delito de abigeato.

Aunque el delito ha ido 
en decremento desde el mes 
de enero, la cifra en compa-
ración con otros estado es de 
las más altas.

En enero se registraron 
43 denuncias, para el si-
guiente mes fueron 38 car-
petas de investigación, ese 
mismo número se repitió 
en marzo, después en abril 
fueron 27 denuncias y pa-
ra mayo contabilizaron 25 
querellas.

Sin avance, la luchaSin avance, la lucha
contra robo de ganadocontra robo de ganado

�El estado sigue en segundo lugar a nivel nacional el robo de animales, dicen 
datos del gobierno federal; los del sur, los municipios más afectados

En total se han registrado 
181 carpetas de investigación 
por el robo de ganado en la en-
tidad, por encima se encuen-
tra  solamente Tabasco con 379 
denuncias, y a nivel nacional 
se han presentado un total de 

2 mil 362 denuncias.
El año pasado en el país se 

registró un total de 5 mil 642 
denuncias por este delito, en 
Veracruz se registraron en 
todo el año 451 carpetas de 
investigación.

Durante 2018 -se indica- Ve-
racruz y Tabasco también en-
cabezaron la lista de las entida-
des con más robo de animales. 

Hasta mayo de este año se 
han registrado el 40% del total 
de este delito registrado el año 
pasado, pero también para el 
mes de mayo de 2018 se regis-
traban 215 denuncias que son 
más de las registradas en este 
año.

A nivel municipio, son los 
del sur los que registran el ma-
yor número de quejas, pues 
acá es donde están los hatos 
ganaderos más grandes.

Así, entre los primeros lu-
gares en reportar robos están 
Las Choapas, Hueyapan de 
Ocampo, Acayucan y ciudad 
Isla. 

Jacobo Javier Velasco Casa-
rrubias, presidente de la Unión 
Ganadera Regional del Sur de 
Veracruz, reiteradamente se-
ñala la urgencia para luchar 
contra los ladrones de ganado 
pues incluso a veces un solo 
robo puede ser de 100 a 150 
animales, pues los ladrones se 
mueven en trailers especializa-
dos para semovientes. 

Estados con más 
robo de ganado a 

mayo del 2019
TABASCO 

379
VERACRUZ 

181
AGUAS CALIENTES 

164
GUANAJUATO 

154
JALISCO 

135
ZACATECAS 

130
CHIHUAHUA 

126
QUERETARO

 117
SAN LUIS 

114

Hermano de síndico de Nanchital 
y socios vienen por todo

eco-turísticos de planificación regional, de 
administración de acuacultura para su apro-
vechamiento racional y/o conservación”, la 
“elaboración de auditorías ambientales, es-
tudios de riesgo, planificación regional, pla-
nes de desarrollo, estudio de impacto am-
biental, seguridad industrial”, “laboratorio 
de control ambiental y otra civil en general.

El documento disponible en el Registro 
Público del Comercio señala que Gestión 
Ambiental y Desarrollos Ecológicos S.A. de 
C.V. tiene el 50 por ciento de las acciones, Ro-
que Ávalos el 35 por ciento y Ernesto Enrí-
quez Sánchez el 15 por ciento.

Gestión Ambiental y Desarrollos Ecoló-
gicos S.A. de C.V. es una empresa fundada 
en 2015 por empresarios de Coatzacoalcos y 
que operaron la estación de servicios de de-
sechos de Coatzacoalcos, que nunca resolvió 
la problemática de la basura en la ciudad. 

NEGOCIO

Tanto los derrames como las aguas re-
siduales representan dos de los principa-
les problemas de contaminación en el sur 
de Veracruz, sobre todo en Nanchital y 
Coatzacoalcos.

Las empresas que realizan este tipo de 
trabajos para Pemex, por ejemplo, al año 
facturan varios millones de pesos por reme-
diar los suelos afectados por el hidrocarburo 
generado.

En los últimos cinco años estas empresas 
se han vuelto más demandadas por el incre-
mento de la actividad de los huachicoleros, 
que generan contaminación del suelo cuan-
do las tomas clandestinas salen mal. 

Por eso en el apartado tres de dicha acta, 
los creadores de CTR Ambiental la perfilan 
para manejar la “planeación, construcción, 
ejecución, asesoría y manejo de plantas para 
confinamiento y/o tratamiento de residuos 
peligrosos y no peligrosos producto de la 
industrial en general”.

Entre sus 14 apartados, la empresa está 
lista para brindar “servicios de transpor-
te aéreo, marítimo, terrestre y la compra y 
venta de cualquier aeronave, barcos, buques 
tanques, lanchas, para transporte de resi-
duos peligrosos”.

Se indica que se buscó la versión del 
ayuntamiento de Nanchital sobre estos he-
chos, pero la alcaldesa Zoila Balderas no 
contestó los mensajes. 
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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

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

TENOSIQUE, TABASCO. 

Migrantes de Honduras revelaron el 
secuestro de siete personas, entre ellas 
tres niños, en Tenosique, Tabasco, cerca 
del paso fronterizo El Ceibo.

De acuerdo con el testimonio de dos 
jóvenes, la madrugada de este sábado 22, 
hombres encapuchados y armados pla-
giaron a un hombre adulto de 28 años, a 
un joven de entre 18 y 20 años, a otro jo-
ven de 18 años y a una mujer de 30 años, 
así como a sus tres hijos: dos niñas de 
entre 3 y 5 años y un varón de seis años.

De acuerdo con el testimonio de los 
dos jóvenes –quienes lo repitieron ante 
la ONG Movimiento Migrante Mesoa-

CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Nacional de Migración 
(INM) informó que presentó ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) a una mujer, 
que se identificó como cónsul de Nicara-
gua, quien transportaba a ciudadanos cuba-
nos en situación migratoria irregular.

En un comunicado, se precisó que en un 
punto de revisión migratoria en el estado 
de Oaxaca, se impidió que una mujer que se 
identificó como cónsul de Nicaragua, trasla-
dara a tres personas de nacionalidad cubana 
a otro punto de dicha entidad.

A las 9:00 horas de este domingo, en la ca-
seta de inspección de San Pedro Tapanate-
pec, Oaxaca, agentes federales de Migración, 
acompañados por integrantes de la Guardia 
Nacional y de la Policía Federal, inspecciona-
ron un vehículo de color negro en ese punto 
de revisión.

En la unidad viajaban cuatro personas: 
dos hombres y una mujer de nacionalidad 
cubana como pasajeros, y la conductora So-
corro “N”, quien se identificó como cónsul 
de Nicaragua, aunque presentó una visa di-

plomática que dejó de tener vigencia el 11 de 
marzo de 2017.

A la conductora se le informó también de 
su estancia irregular en México, por lo que el 
INM revisa su situación y la puso a disposi-
ción de la FGR.

Se explicó que la cónsul tendría inmuni-
dad en el ejercicio de sus funciones, pero si 
se comprobase su participación en actos al 
margen de la ley, no la tendría.

Las personas de nacionalidad cubana fue-
ron presentadas ante la autoridad migratoria 
para iniciar el procedimiento correspondien-
te, y en su caso llevar a cabo el retorno a su 
país de origen.

El documento informó que ante la Secre-
taría de Relaciones Exteriores,Socorro “N” 
sigue acreditada como funcionaria consular 
de Nicaragua en Tapachula, puesto que des-
empeña desde 2013, pero sin renovar su visa.

Como funcionaria acreditada ante el Go-
bierno de México, la mujer tiene la respon-
sabilidad de mantener una visa vigente para 
permanecer en el país y realizar sus funcio-
nes diplomáticas o consulares.

Denuncian secuestro 
de siete migrantes 

en Tabasco

mericano- ellos lograron escapar de los 
plagiarios y esconderse, aprovechando la 
noche y la maleza. “Los asaltantes los su-
bieron a la camioneta, fuimos los únicos 
dos que nos escapamos”, comentaron.

Los migrantes refirieron que el asal-
to ocurrió a la 1:00 de la mañana del sá-
bado 22 de junio, en las inmediaciones 
del Puente Poleva, próximo al basurero 
ubicado a la entrada de Tenosique, en el 
kilómetro 3 de la carretera México 203.

�Los migrantes refi rieron 
que el plagio ocurrió la ma-
drugada del sábado, en las 
inmediaciones del Puente 
Poleva, próximo al basure-
ro ubicado a la entrada de 
Tenosique

Detienen en Oaxaca a cónsul de 
Nicaragua por tráfico de personas
�El Instituto Nacional de Migración informó que presentó ante la Fiscalía Ge-
neral de la República a Socorro ‘N’, quien se identifi có como cónsul de Nicaragua
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Sabemos que lo amas, pero 
déjalo libre.

El Departamento de Salud 
Pública de California (CDPH) 
realizó un llamado a evitar 
los riesgos relacionados con 
la radiación electromagnética 
de los equipos móviles.

De hecho, afirman (aun-
que no necesariamente lo 
produce), que dormir cerca 
de equipos móviles aumenta 
las posibilidades de contraer 
enfermedades como cáncer. 
Empeoran las probabilida-
des si se hace durante perio-
dos prolongados y de forma 
constante.

La doctora Karen Smith, 
directora del CDPH dijo que 
existe una distancia que debe 
considerarse prudente para 
mantener alejados los dispo-
sitivos del cuerpo.

En el artículo publicado 
por TicBeat, no existe una dis-
tancia prudente relacionada 
con un estándar de seguridad 
en los equipos sobre a qué 

ESTADOS UNIDOS.

Instagram está ponien-
do en marcha dos nuevas 
medidas de seguridad para 
recuperar una cuenta hac-
keada que consisten en una 
verificación de identidad 
con un código de seis dígi-
tos desde la propia app y en 
asegurar que las personas 
no pierdan sus nombres de 
usuario.

Según ha confirmado 
Instagram a Europa Press 
por medio de un comuni-
cado, la red social está pro-
bando un nuevo método 
de seguridad para facilitar 
la recuperación de cuentas 
hackeadas. Antes para recu-
perar una cuenta era necesa-
rio rellenar un formulario o 
ser notificado por un correo 
electrónico, pero la nueva 
iniciativa propone una solu-
ción interna en la app.

La nueva experiencia 
‘in-app’ de recuperación de 
cuenta de Instagram “hará 
más fácil el inicio de sesión, 
así como la recuperación de 
tu cuenta en caso de hac-
keo”, según ha explicado la 
compañía en el comunicado.

A la hora de intentar en-
trar en una cuenta reitera-
das veces con una contrase-

ña incorrecta o pulsando el 
botón de “ayuda”, la propia 
aplicación enviará un códi-
go de seis dígitos al número 
de teléfono o correo electró-
nico vinculado con la cuenta 
para verificar la identidad y 
entrar en la cuenta.

Cuando el propieta-
rio haya recuperado el con-
trol sobre su cuenta, Ins-
tagram tomará “medidas 
adicionales para asegurar-
nos de que ningún hacker 
pueda utilizar los códigos 
enviados a tu dirección de 
correo electrónico o número 
de teléfono para acceder a tu 
cuenta desde un dispositivo 
diferente”.

Este nuevo método ga-
rantizará que los usuarios 
puedan recuperar su cuen-
ta incluso si un intruso 
ha cambiado el nombre 
de usuario y los datos de 
contacto.

Protección de los nom-
bres de usuario

Instagram también ofre-
cerá una medida de seguri-
dad adicional para las cuen-
tas dirigida a proteger los 
nombres de usuario que son 
cambiados o que han sido 
afectados por un ‹hackeo’, 
en cuyo caso hasta ahora 
podían ser reclamados rápi-
damente por otra persona.

¿Por qué nunca debes 
dormir cerca de tu celular?
�El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) realizó un llamado a evitar los riesgos rela-
cionados con la radiación electromagnética de los equipos móviles

distancia se debe mantener 
de forma constante según 
la Comisión Federal de Co-
municaciones (FCC).

Sin embargo, de acuerdo 
con el CDPH hay algunas 

cosas que nunca deberías 
hacer:

-No llevar el teléfono en 
el bolsillo.

-No colocarlo cerca del 
oído.

-No dormir cerca de él.
-Aumenta la señal al 

utilizarlo en movimiento, 
entonces, en medida de lo 
posible evitar hacerlo en 
transporte público

Tus vecinos están robando 
tu WiFi, y tú ni en cuenta

CIUDAD DE MÉXICO.

 Es un problema común: Pagamos por un servicio de inter-
net, y al poco tiempo, descubrimos que nuestra señal es mala. 
Una de las grandes posibilidades, está en que algún vecino, 
ocupe nuestro Wi-fi sin nuestro permiso.

¿Cómo podremos descubrirlo?, de hecho existe un tru-
co sencillo que nos ayudará a confirmar nuestro peor temor. 
Sin embargo, para que tenga efecto, debemos ser muy cuida-
dosos al realizarlo.

¿QUÉ HACER?
Solamente debemos identificar TODOS los aparatos que 

se conectan al Wi-fi vía remota, enseguida apagarlos y/o 
desconectarlos.

Por ejemplo, si es la televisión (una Smart TV), no sirve 
de nada tenerla apagada, al igual que una consola de video-
juegos. Literalmente debemos desconectarlosde la corriente y 
esperar cinco minutos.

Habrá que tener cuidado con que hagamos lo mismo con 
tablets y teléfonos.

Ahora debemos ir al router de internet y verificar si la luz 

(según el modelo) que hace referencia a Wi-fi sigue en-
cendida. Si la respuesta es afirmativa, lamentamos decirte 
que te están robando señal.

OTRO MÉTODO
También tenemos otra opción menos arcaica que la an-

terior. Se trata de acceder al administrador del router. Es 
sencillo, sólo debemos recordar desde qué computadora, 
el técnico instaló el internet en nuestra casa.

Si ya no la tienes, basta con que conectes una compu-
tadora a internet vía Ethernet (es decir, un cable) y que 
ingreses la dirección IP.

¿CÓMO OBTENER LA DIRECCIÓN IP?
En Windows
Oprime la combinación de teclas WIN + R.
Se abrirá una ventana contexto, escribe cmd y da Enter.
En la siguiente ventana, escribe ipconfig y da Enter.
Los números que aparezcan frente a “Default Gate” o 

Acceso Predeterminado, los debes escribir en el navega-
dor de internet.

En Mac
Da clic en Router.
Escribe en cualquier navegador de internet, los núme-

ros que te dan en el Wi-fi al que estás conectado.
Posteriormente aparecerá una lista con los dispositivos 

conectados. Si desconoces alguno, basta con que cambies 
la contraseña.

Instagram tiene nuevas 
medidas de seguridad 

contra hackers
�Instagram está poniendo en marcha dos nuevas 
medidas de seguridad para recuperar una cuenta 
hackeada y asegurar que las personas no pierdan sus 
nombres de usuario

ESTAADODOOSSS S UNUNUNUNUNNIDIDIDIDIDIDDOSOSOSOSOSOSOSOSOSS....
ña incorrecta o pulsando el 
b ó d “ d ” l i

nombres de usuario
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D
entro de las 

actividades 
desarrolla-

das en el mes 
de junio por parte 
del Club Rotario de 
Acayucan que preside 
Emilio Aché Teruí, se 
encuentra la visita al 
municipio de Pajapan 
donde efectuaron una 
jornada médica pero 
además ecológica.

Durante su estancia 
en este municipio lle-
varon a cabo estudios 
de papanicolau, ultra-
sonidos, consultas de 
medicina general, op-
tometría, odontología, 
psicología, además se 
brindaron servicios 
como cortes de cabello; 
cabe destacar que todo 
fue totalmente gratis.

Así mismo limpia-
ron tres kilómetros de 
playa en Jicacal, todo 
esto con la ayuda de 
alumnos del SETMAR 
Coatzacoalcos.

Cumple Club Rotario con
jornada médico – ecológica
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