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A trAvés de un comunicAdo, el grupo legislAtivo del pArtido
Acción nAcionAl en el congreso de verAcruz Acusó que con el
repArto desiguAl y sesgAdo de lAs comisiones legislAtivAs en lA
cámArA locAl, los diputAdos de morenA encAminAn A lA entidAd
hAciA un régimen AutoritArio.
Ante el Abuso de representAción políticA ejercido por el
grupo que tiene mAyoríA en el congreso del estAdo, en el
repArto desiguAl y sesgAdo de lAs comisiones legislAtivAs, el
grupo legislAtivo del pAn AbAndonó el recinto legislAtivo se
pronunció contrA los Actos y decisiones tomAdAs por morenA,
que encAminAn A verAcruz hAciA un régimen AutoritArio
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Analizan 50 casos probables
de dengue en la zona centro
Hasta ahora el número de casos no
han rebasado los estándares
CORRESPONSALÍA ORIZABA

HA DICHO
Explicó que mientras la gente no se
concientice que sólo con su participación
se podrá erradicar el número de casos,
por más esfuerzos que haga la autoridad
de nada servirá

ALBERTO GODOY REYES, JEFE de la Jurisdicción Sanitaria número 7.

Un total de 50 casos probables de dengue son los que
están en análisis actualmente en el laboratorio estatal de la
Secretaría de Salud, indicó Alberto Godoy Reyes, jefe de la
Jurisdicción Sanitaria número 7.
Resaltó que esa cantidad representa el mismo número
de personas que presentaron sintomatología como fiebre
alta, dolor en articulaciones, dolor de cabeza, por lo que el
procedimiento es tomar las muestras y enviarlas al laboratorio
estatal para que se analicen y se confirme o descarte el
padecimiento.
Destacó que a la fecha se tienen 15 casos comprobados de
dengue, los cuales han sido clásicos, pues a la fecha no se han
presentado otros de dengue hemorrágico o no grave, cómo
se le llama ahora, así como tampoco de chikungunya o zika.
Godoy Reyes resaltó que a pesar de que este año se tiene
considerado como de repunte en la enfermedad, hasta ahora
el número de casos no han rebasado los estándares.
No obstante, indicó que se ha trabajado de la mano de
los habitantes y de las autoridades para mantener esto a la
raya y que no se presenten más casos.
Explicó que mientras la gente no se concientice que sólo
con su participación se podrá erradicar el número de casos,
por más esfuerzos que haga la autoridad de nada servirá.

Busca Ixtaczoquitlán
Profeco inicia
nombramiento de
procesos
administrativos contra pueblo mágico
gaseras en Xalapa
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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha iniciado al menos seis procesos
administrativos en contra de empresas gaseras en Xalapa.
Al respecto, el subdelegado de Profeco en Xalapa, Víctor Rojas, indicó que la semana
pasada impusieron sellos a tanques de gas y camionetas repartidoras por el hallazgo de
algunas irregularidades.
“Tenemos gaseras que tienen sellos precautorios, la semana pasada inmovilizamos
algunos tanques y una camioneta”.
Dijo que las irregularidades más comunes están relacionadas con el hecho de que no
venden tanques con los kilos completos o no exhiban el precio del producto.
En lo que va del año llegamos seis procedimientos porque no dan kilos de a kilo, por
que no exhiban el precio del mes o que los empleados no porten el gafete de la gasera.
Señaló que si las gaseras no corrigen esta irregularidad se hacen acreedoras a sanciones
que puede ser de hasta 250 mil pesos.
“Han estado incurriendo en infracciones a la ley y nosotros tenemos que frenarlos”.
Aunado a ello, indicó que otras empresas también han recibido quejas de clientes,
como en el caso de empresas de telefonía celular y televisión por cable, que encabezan
la lista de quejas.
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