SAN ANDRÉS TUXTLA

Manuel Rosendo Pelayo evalúa
afectaciones ocasionados por Katia
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Ahora sí va en serio, como
no había confianza en la
Fiscalía General del Estado;
la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade)
de la PGR, abrió una
investigación de oficio por
la entrega de despensas
y apoyos a damnificados en el sur de
Veracruz, realizada por “YUNETE A.C”,
con los colores del PAN y el logotipo de la
campaña electoral a gobernador. Ramsés
Ruiz, director General de Consignaciones
de la Fepade, informó se abrió la carpeta
de investigación por una posible violación
a la Fracción III del artículo 11 de la Ley
General en materia de Delitos Electorales.

vox
populi

CLIMA HOY
28 máx.
20 min.

MARTES 12 de SEPTIEMBRE de 2017
San andrés Tuxtla,Ver

Diario Grafico Estatal

@graficoaldia

PRESIDENTE Lic. José Luis Poceros Domínguez

DIRECTOR GENERAL Ing. Luis Rafael Poceros Luna

Tavo Ruiz encabeza
el acto cívico que se
realizó en la escuela
Secundaria General
Diurna
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LOS TUXTLAS

Alvarado

En esta ocasión el
acto cívico itinerante
de este lunes 11 de
Septiembre se realizó
en la Escuela Secundaria General Diurna
y fue encabezado por
el alcalde Octavio Ruiz
Barroso.
Presentes en la
ceremonia los regidores Reina Guadalupe
Figueroa Zamudio,
Alexis Carvajal Rosales, Isabel Cristina
Uscanga Herrera,
Nermy del Carmen
Hernández Portugal,
Jaime Santiago Rojas
y Delfino Delfín Almeida, y el secretario
general del SNTE
Delegación D2187,
Federico Aquiles Oropeza en representación
del director del plantel,
Miguel Ángel Salazar
Lagunes; así como el
personal docente y
administrativo de la
institución.
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director regional Enrique Ruiz Castro

ALVARADO

Promueven Festival
Globos de Papel en
San Andrés Tuxtla
Daniel Ochoa/San Andrés Tuxtla

Los habitantes de la sierra de Santa
Martha viven con la amenaza latente
de la reactivación de una concesión
minera en el corazón de la Reserva de
la Biósfera de los Tuxtlas
Daniel Ochoa/Los Tuxtlas
D
 esde la “ventana” en la comunidad Santa Martha de la sierra de Soteapan se puede
admirar el esplendor de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas.
A más de mil 500 metros de altura se pueden ver los cerros, los ríos, la laguna y a
lo lejos el mar. La quietud del paisaje sólo se interrumpe de vez en cuando por el
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Tránsito de San Andrés Tuxtla se queda
sin elementos

Luis Manuel Toto Pólito/San
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Andrés Tuxtla

El instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) ha exigido Teléfonos
de México (TELMEX) realizar una
separación funcional de su empresa en
dos, que se prevé afecte directamente a
35 mil trabajadores activos y otros 20 mil
jubilados, por ello es que se colocaron en
un paro nacional de labores durante este
martes 5 de septiembre.
Lázaro Cosme Cobaxin, Secretario
General de la Sección 66 del Sindicato
de Telefonistas de la República Mexicana
(STRM) en San Andrés Tuxtla, informó
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Ayer en las instalaciones de Punto México de SECTUR Federal se realizó conferencia de prensa con el
propósito de promover El 4º Festival Internacional de Globos de Papel, que se llevará a cabo en San
Andrés Tuxtla, Veracruz, del 16 al 17 de Septiembre.
María Angélica González-Saravia Cos, Directora General de Normalización y Calidad Regulatoria Turística
de SECTUR Federal, resaltó que el Festival es una oportunidad de vivir esta experiencia única, que motiva
a viajar, conocer las tradiciones, la gastronomía y la diversidad natural y cultural de San Andrés Tuxtla.
La tradición de la elaboración y suelta de globos se realiza desde hace más de 120 años siendo esta una
de las más antiguas en la región tuxtleca, durante los primeros días del mes de septiembre comienzan
los preparativos de las fiestas patrias que marcan el inicio de la elevación de estas grandes obras de
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Clausuran curso
en la localidad
Tula de Ángel
R. Cabada

*La tarde de ayer jueves la
presidenta del DIF municipal
de Ángel R Cabada, se dio
cita en la comunidad de Tula,
para clausurar los cursos de
repostería, efectuados en
dicha comunidad

Alfonso Rodríguez Santos/San Andrés Tuxtla

Estuvo acompañada del Síndico municipal, Severo Enrique
Luna, del Lic. Saúl Fomperosa, la maestra Leticia Berteli y
autoridades de la comunidad.
En palabras de la alumna Norma Judith Vergara, dijo estar
agradecida con la señora Silvia de Avendaño quien al frente
del DIF ha sabido hacer un buen trabajo en beneficio de las
familias cabences, del mismo modo le agradeció al alcalde
Santiago Avendaño, por mostrar siempre su apoyo hacia los
habitantes de Tula.

SAN ANDRÉS TUXTLA

JUAN RODRIGUEZ CLARA

Rodríguez
Clara en
apoyo a
damnificados
de Oaxaca y
Chiapas
Juan Rodríguez Clara/Edna
López Domínguez

Habitantes de Juan Rodríguez Clara,
se solidarizan con los hermanos afectados
tras el paso del temblor en los estados de
Chiapas y Oaxaca, por lo que distintas
organizaciones, Instituciones educativas
y deportivas tomaron la iniciativa para
recabar víveres y poner centros de acopio
para entregarlos de mano en mano o a
través de Cruz Roja Mexicana, Ejército
Mexicano y Marina.
Los acopios que están presentes
en este momento son en el que está
ubicado en la glorieta del Doctor Salvador
Navarrete Gómez, de la agrupación Civil
Fuerza Ciudadana De Juan Rodríguez

En Día Internacional de la Alfabetización
IVEA entregó constancias de estudios
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