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¡Andan con todo y les vale sorbete!... 
Carros cañeros circulan rebosados de 
producto, con choferes ebrios y haciendo 
desmanes, ninguna autoridad los regula, 
por eso hacen lo que quieren. (Pág.4)

2006.- En Bolivia, tras ganar en las elecciones del 18 de diciembre de 2005, rom-
piendo todos los pronósticos, Evo Morales accede a la presidencia de la República, 
convirtiéndose en el primer presidente indígena del país. Ganará la presidencia de 
nuevo en 2009 y 2014. (Hace 13 años)
1788.- Nace en Londres, George Gordon Byron, poeta  británico. (Hace 231 años)
1901.- En su residencia de verano en Osborne, (Isla de Wight, Reino Unido), fallece 
la Reina Victoria de Inglaterra, finalizando una época en la que la mayoría de sus 
ciudadanos no conocieron a otro monarca. Su reinado, que abarcó más de medio 
siglo, fue testigo del apogeo de un imperio. (Hace 118 años). 

¡Hasta la nuca les tronó!... Resintieron 
el alza en las tarifas eléctricas en Cardel, 
empresarios y comerciantes se ven ahorcados 
con los altos costos del servicio, que cada día 
está para llorar de deficiente. (Pág.2)

¡Siguen en pie de lucha!... Campesinos y 
dirigentes, siguen  tomando las bodegas de 
azúcar, empresarios no quieren exportarla, 
temen los paristas que se desplome el 
precio del endulzante. (Pág.2)

¡Ya quedó… Listo ¡Ya quedó… Listo 
pa la otra!... pa la otra!... 

Ayuntamiento de La Antigua, en coordinación con 
tránsito del estado, reparan el semáforo del IMSS, 
tuvieron que hacer la chamba de la SCT. (Pág.3)
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PEDRO LARA MEDORIO 

CIUDAD CARDEL, VER.

Luego de que, en este mes de enero 
del 2019, la Comisión Reguladora de 
Energía, tenía previsto para el sector 
industrial y Comercial, un incremento 
del 0.41 por ciento, esto repercutirá 
en diferentes productos donde sea 
utilizada la energía eléctrica y otros 
como el gas doméstico.

En Cardel, donde la ciudadanía po-
día comprar el pan pequeño en el mes 
de diciembre hasta en un peso con 
cincuenta centavos, en este mes, casi 
se duplica su precio, es un duro golpe 
para las personas que se dedican a la 
venta del pan de dulce en esta región. 
Esta escalada de precios, ya empezó a 
resentirse en el sector panadero, donde  
la gente de escasos recursos,  lo podía 
adquirir de a un 1 peso con cincuenta 
centavos, ahora el precio se elevó  a 
razón de 2 pesos con cincuenta cen-
tavos y en otras negociaciones, que 

traen el  pan de la ciudad de Veracruz,  
lo adquieren en los 11 pesos el pan 
de dulce, esto afectó  a la economía 
de las  familias de escasos recursos 
ya no pueden comprar la concha,  el 
chamuco, la telera  para sus hijos. En 
tanto usuarios, este inicio de semana, 
hicieron fi la en la calle Independencia,  
para el pago bimestral de luz, pues es un 
desembolso que tiene que hacer en esta 
cuesta de enero, ya que si no les cortan 
el fl uido eléctrico, hay que cumplir con 
la CFE,  pese a que a los rayos del sol, 
que reciben en este esté único cajero, que 
carece de alguna sombra a los usuarios, 
que se la ven negras para cumplir.   

 Mientras organizaciones locales, 
como el Grupo Social Activo A. C., 
quienes  defi enden tarifas de luz justas,   
señalaron que el incremento al consumo 
de energía eléctrica, la metodología.  
no impacta a las tarifas de sectores 
domésticos y agrícolas, esto es un ali-
ciente a los pobladores que no se les 
incrementarán los pagos bimestrales. 

Los Usuarios cumplen con el pago bimestral pese a las inclemencias del tiempo como es sol o viento. 

El alza de la luz, afectó 
al sector comercial

PEDRO LARA MEDORIO

ÚRSULO GALVÁN, VER.

Sin una solución en el proble-
ma de la toma de las bodegas de 
azúcar en los ingenios azucareros 
del país, los almacenamientos se 
encuentran hasta el tope, busca-
rán otros alternos esta semana 
y estarán salvaguardas por pro-
ductores de la gramínea.  

Mientras el azúcar sigue de-
bajo de los quinientos pesos el 
bulto, cuando antes superaba los 
seiscientos pesos, si esto conti-
nua será incierto el destino de 
los cañeros, temen se vaya a la 
baja el precio de la caña de azú-
car, solo esperan instrucciones 
de la dirigencia nacional, para 
saber a qué llegaron con los   
acuerdos para la exportación 
del endulzante natural. Jesús 
Antonio Valdés Domínguez de 
la ULPCA de abastecedores del 
ingenio La Gloria,  afi rmó en este 
inicio de semana ya se empezó a 
buscar almacenes alternos, pero 
que se encuentra en pie de lucha, 
en tanto la zafra sigue su curso 
al igual que el corte de caña de 
azúcar en las parcelas, no se ha 
interrumpido el tiempo se presta 
en estos momentos que no hay 
fuertes calores, benefi cia en par-

te a la gente que proviene de 
otros estados a ganarse unos 
centavos. 

Señaló  que los tráilers, saldrán 
a llevar a otras bodegas alternas, 
para evitar que se saturen  en los 
dos ingenios como es el Modelo 
y La Gloria, donde los trabajado-
res azucareros, siguen su curso 
normal, en los tres turnos,  solo 
serán supervisados por produc-
tores de caña de azúcar que no 
salgan a otros destinos en tanto 
no se llegue a un acuerdo entre 
los líderes nacionales de la CNPR 
y CNC.

La Bodegas del Ingenio El Modelo y La Gloria, casi hasta el tope de su capacidad, 
buscaran alternas. 

¡Siguen en pie de lucha!
Continúan tomadas las bodegas en los ingenios del país
En Cardel y La Gloria no es la excepción 
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REDACCIÓN 

PUENTE NACIONAL, VER. 

El H. Ayuntamiento de Puente Na-
cional entrega pintura a  la Primaria 
Amado Nervo de Paso de Varas y  al 
preescolar Francisco Gabilondo Soler 
de Puente Nacional, escuelas a las que 
se les apoyó con 3 botes de pintura a 
cada una. 

El mandatario subraya que estas 
acciones están encaminadas a una me-

jora continua dentro de los planteles 
educativos, como lo marca el progra-
ma estratégico de la administración 
2018-2021.

Sostiene que su gobierno de la mano 
de sociedades de padres de familia y 
maestros se han organizado para hacer 
frente a las necesidades que imperan en 
cada una de las escuelas y poco a poco 
iran destinando apoyos a quienes mas 
lo necesiten, trabajando con FUERZA, 
por mas escuelas dignas.

El Ayuntamiento de Puente Nacional entregó pintura a  la Primaria Amado Nervo de Paso de 
Varas y  al preescolar Francisco Gabilondo Soler.  

Ayuntamiento de 
Puente Nacional entrega 
pintura a escuelas 
Se entregaron 3 botes de pintura a la Primaria 
Amado Nervo de Paso de Varas y 3 al Preescolar 
Francisco Gabilondo Soler de Puente Nacional

PEDRO LARA MEDORIO

ÚRSULO GALVÁN, VER.

Luego de atender una soli-
citud de Ángel Landa, Agente 
Municipal junto con pobladores 
de la comunidad de Monte de 
Oro, el munícipe José Enrique 
Benítez Ávila instruyó a personal 
de Alumbrado Público Municipal 
para la colocación de luminarias 
en el campo deportivo de esta 
localidad. 

Explico el alcalde Benítez 
Ávila, que se estan atendiendo 
solicitudes de los ciudadanos  
de distintas comunidades, con 
el fin de que se les reparen lám-
paras, que se raspen algunas 
calles en mal  al estado y que 
siempre estará al tanto de las 
necesidades que requieran los 
galvanenses. En esta ocasión, 
dijo el munícipe Enrique Benítez, 
los deportistas de la población 
de Monte de Oro, podrán disfru-
tar del campo deportivo, ya que 
las lámparas fueron arregladas 
de forma inmediata y podrán 
disfrutar sus encuentros de-
portivos nocturnos y además 
brinda seguridad a las familias 
que viven   cerca al contar con 
iluminación.   

 Es por eso, comento que se 
Atendió  la solicitud del Agente 
Municipal de Monte de Oro Ángel 
Landa y pobladores, por lo que 
el alcalde el ciudadano  Enrique 
Benítez Ávila Presidente Munici-

pal de Ursulo Galván e  instruyó 
al personal de Alumbrado para 
la colocación de luminarias en 
el campo deportivo de esta co-

munidad con la única fi nalidad 
de que   realicen sus actividades 
deportivas y recreativas mejor y 
más seguros.

En la comunidad de Monte de Oro, fueron arregladas luminarias en el campo 
deportivo. 

¡A entrenar como se debe!
Deportistas cuentan con luminarias en Monte de Oro
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LUIS MIGUEL QUINTANA A.

CARDEL, VER.

El nuevo encargado de la Delega-
ción Regional de Transporte Público 
número Uno en Cardel, Gildardo Sán-
chez Reyes, deberá meter en orden 
a los choferes de camiones cañeros, 
ya que manejan bajo los efectos del 
alcohol, exceso de dimensión y sin 
señalamiento alguno en horas de la 
noche o madrugada.

Se pudo confi rmar por este me-
dio de comunicación regional que 
los camiones cañeros circulan en 
la zona urbana del municipio de La 
Antigua y Úrsulo Galván, sin tener 
las debidas precauciones al conducir. 
Incluso, cada vez que hay molienda 
de caña de azúcar en los Ingenios El 
Modelo y La Gloria, estos camiones en 
su mayoría de modelo atrasado, han 
sido factor importante de accidentes 
viales con resultados fatales, siendo 
la causa que por las noches no llevan 
luces en su parte trasera. Además, que 
por el exceso de dimensiones este 

tipo de transportes se han llevado 
a su paso postes de luz, alumbrado 
público, árboles y lo más peor aún, es 
que se dan a la fuga sin poder reparar 
los daños ocasionados.

Pero, lo más grave, es que en su 
mayoría los choferes de estos camiones 
donde se transporta la vara endulzante, 
manejan en estado de ebriedad. De 
esta manera, se espera un arduo tra-
bajo en este tipo de hechos al nuevo 
encargado de la Delegación Regional 
de Transporte Público número Uno 
en Ciudad Cardel y así demostrar que 
viene a trabajar y meter en cintura a 
los transportistas cañeros.

Gildardo Sánchez Reyes, Delegado Regional 
de Transporte Público número Uno en Cardel. 

Camiones cañeros ocasionan accidentes con fatales consecuencias.

Hacen de las suyas los choferes cañeros
Manejan hasta borrachos, no traen señalamiento 
en parte trasera y traen exceso de dimensiones

LUIS MIGUEL QUINTANA A.

ASO DE OVEJAS, VER.

Ayer por la mañana se realizó 
la formal inauguración de un Dis-
pensario Médico en la localidad 
de Palmaritos, perteneciente al 
municipio de Paso de Ovejas y 
el cual también habrá de benefi ciar 
a habitantes de otras localidades 
cercanas.

La inauguración estuvo a cargo 
del licenciado Abel Ramírez Coria, 
presidente municipal de Paso de 
Ovejas, quien se hizo acompañar 
de su señora esposa, María de los 
Ángeles Escobar de Ramírez, pre-
sidenta del DIF Municipal, de la 
Sindica Única, profesora Dulce 
María Lozano Campos y Regidor 

Primero, Lorenzo Jesús Rebolledo 
Montiel.

Dicha obra benefi cia en mucho 
a los habitantes de la comunidad 
de Palmaritos, así como, también, a 
otras localidades, las cuales desde 
hace buen tiempo venían pade-
ciendo de un dispensario médico.

Indicó el alcalde de Paso de 
Ovejas, Abel Ramírez Coria, que, 
en este dispensario médico, los 
pobladores podrán recibir atención 

médica, consultas dentales, se les 
dotará de medicamentos.

Los ciudadanos de esta comu-
nidad y de las otras que son ve-
cinas, se congratularon con esta 
inauguración de dicha obra, ya que 
de esta manera se podrán atender 
de manera rápida de alguna en-
fermedad que padezcan.

Cabe señalar que también es-
tuvieron presentes en la formal 
inauguración de este Dispensario 
Médico, el señor Tomás Suárez Váz-
quez, presidente de la H. Junta de 
Mejoras de El Palmarito, Alejandro 
Vázquez, Tesorero de dicha Junta 
de Mejoras, el Agente Municipal de 
Palmaritos, Uriel Licona Vázquez y 
Andrés Rincón, Agente Municipal 
de El Pochote.

Inauguran Dispensario Médico en la localidad de Palmaritos. 

Inauguran Dispensario 
Médico en Palmaritos
Abel Ramírez Coria, alcalde de Paso de Ovejas y sus ediles, 
estuvieron presentes en este magno evento
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LUIS MIGUEL QUINTANA A.

VERACRUZ, VER.

Como parte de las acciones de 
Proximidad, Vinculación e Inteli-
gencia Social que realiza la División 
de Gendarmería, la mañana de ayer 
lunes fueron liberadas cinco especies 
de animales distintos de la familia 
de los mamíferos y reptiles en Coat-
zacoalcos, Veracruz.

En coordinación con sociedad civil 
organizada, Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, así como del 
programa social Limpiemos Nuestro 
México, se logró el traslado de: un 
Oso Hormiguero (Tamandúa mexi-
cana), un Mapache (Procyon Lotor), 
dos Boas Imperator (Boa Constric-
tor) y una Víbora Chirrionera (Mas-
ticophis Mentovarius), mismos que 
fueron llevados a una reserva natural 
protegida para su reincorporación a 
su hábitat natural y lograr su repro-

ducción y conservación. Incluso, en 
otras acciones de inteligencia social 
por parte de elementos de la División, 
se hizo entrega de siete especies de 
Cocodrilos de Pantanos (Crocodylus 
Moreletii), especie protegida por la 
norma Ofi cial Mexicana NOM- 059- 
SEMARNAT- 2010, que incluye todas 
las especie protegidas de fl ora y fauna 
y por la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, 
cuyos ejemplares fueron encontrados 
en las inmediaciones de la carretera 
antigua Coatzacoalcos-Minatitlán, a 
la altura del aeropuerto Internacional 
de Minatitlán.

De esta manera, mediante el “Pro-
grama Nacional para Prevenir el Mal-
trato y Rescate Animal” la División de 
Gendarmería en coordinación con los 
tres órdenes de gobierno, establece 
estrategias en relación a la detección, 
protección, prevención y tratamiento 
para cuidar la biodiversidad animal.

Gendarmería liberó cinco especies de animales de la familia de los mamíferos y reptiles en 
Coatzacoalcos. 

En Coatzacoalcos

Policía Federal libera cinco 
especies de animales

LUIS MIGUEL QUINTANA A.

CARDEL, VER.

Luego de una semana de no 
estar funcionando los semáforos 
del crucero del Instituto Mexica-
no del Seguro Social de Ciudad 
Cardel, ayer fueron reparados por 
personal de la dirección de Alum-
brado Público del Ayuntamiento 
de La Antigua, esto con el apoyo de 
ofi ciales de Tránsito y Seguridad 
Vial base Cardel.

Desde temprana hora se dieron 
cita en este crucero del Seguro 
Social los empleados del palacio 
municipal de La Antigua, para llevar 
a cabo las labores de reparación 
de los focos de los semáforos. Se 
contó con el apoyo de ofi ciales de la 
Delegación de Tránsito y Seguridad 
Vial base Cardel, para poder dar 

vialidad a todo tipo de vehículos que 
cruzan por dicho lugar y así evitar 
un percance vial. Dicho artefacto 
es jurisdicción de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, 
a resguardo de la Policía Federal 
de Caminos, quien bajo ninguna 
circunstancia se inmutó en apo-
yar a la ciudadanía, teniendo que 
ser la autoridad municipal quien 

realizara dicha reparación.
Antes del mediodía de ayer 

lunes, dichos semáforos ya esta-
ban reparados y de esta manera, 
se retiraron del lugar la cuadrilla 
de empleados de Alumbrado Pú-
blico y los agentes de Tránsito y 
Vialidad. La circulación no se ha 
visto coartada, según informes 
obtenidos.

Ya funcionan semáforos 
del Seguro Social
Personal de alumbrado público municipal, tiene que hacer la 
chamba de la SCT
Tránsito estatal apoyó con labores de desahogo vehicular

Alumbrado Público del Ayuntamiento de La Antigua arreglaron los semáforos del 
crucero del IMSS de Cardel. 

Apertura con mínimo 
de10 alumnos; 

CUPO LIMITADO

Lugar: CALLE FLORES MAGÓN NÚMERO 41 –ALTOS(salón climatizado) junto a lo que era el Pollo Feliz. 
Imparte: QFB María del Carmen Vélez López (informes 29 69 64 04 61) Imparte: Ing. José Luis Bello Monjaras ( Informes 296 10 71 708)  

Cursos de preparación para el ingreso a la universidad y bachillerato 2019 
 INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA UNIVERSIDAD

 (3 exámenes simuladores) 
Grupo A: 
Sábados y Domingos 
de 16:00 a 19:00 PM
(Finaliza el curso el 11 de Mayo) 
Martes y Jueves 
de 16:00 a 19:00 PM 
(Finaliza el curso el 16 de Mayo) 

PARA BACHILLERATO 
(3 exámenes simuladores) 
Grupo A: Sábados y Domingos 
de 10:00 a 12:00 AM
(Finaliza el curso el 7 de Julio) 
Grupo B: 
Lunes y Miércoles 
de 16:00 a 18:00 PM 
(Finaliza el curso el 8 de Julio) 
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AGENCIAS 

XALAPA,VER.

Veracruz forma parte de las 
siete entidades que registran el 
80 por ciento del robo de com-
bustible, informó Octavio Rome-
ro Oropeza, director general de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
Durante la conferencia matutina 
de este lunes, acompañado del 
presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador, indicó 
que entre esta lista se encuen-
tran Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, 
Tamaulipas, Estado de México 
y Puebla, siendo éste el último 
donde existe un mayor robo. 

Romero Oropeza detalló que 
desde 2016 a la fecha se han repa-
rado 70 tomas clandestinas en el 

municipio de Tlahuelilpan, Hidal-
go, de las cuales seis presentaron 
incendios, siendo el mayor el del 
pasado viernes. 

Agregó que por el municipio 
hidalguense pasan seis kilómetros 
de ductos de distribución, pertene-
cientes a cuatro diferentes rutas.

Veracruz forma parte de las siete entidades que registran el 80 por ciento del robo 
de combustible. 

Veracruz, entre 7 entidades con  
80% de robo de combustible

LUIS MIGUEL QUINTANA A.

CARDEL, VER.

Un poste de alumbrado público 
que se localiza a un costado de la 
carretera estatal Úrsulo Galván-Car-
del, a la altura de la Escuela Secun-
daria Técnica Industrial número 
79, fue dañado a consecuencia de 
haber sido impactado por un ca-
mión cañero que iba en dirección 
al batey del Ingenio El Modelo.

Fue ayer por la mañana cuan-
do se registró el percance vial en 
la carpeta asfáltica arriba citada, 
pero, obviamente, el responsable 
se introdujo a la factoría azucarera 
para no hacerse cargo de nada.

De inmediato, una cuadrilla de 
personal de la dirección de Alum-
brado Público del Ayuntamiento 
de La Antigua, acudieron al sitio 
para atender el reporte del daño 
a un arbotante de luminaria.

Luego de unas horas el des-
perfecto quedó arreglado, no sin 
antes tener que hacer algunos cortes 

de circulación en dicha carretera, 
mientras se hacían las labores de 
compostura de la luminaria.

Se impacta camión cañero contra luminaria
El responsable se dio a la fuga, introduciéndose al Ingenio El Modelo

 Un poste de alumbrado público a un costado de la carretera  Úrsulo Galván-Cardel fue dañado 
por un camión cañero.
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LUIS MIGUEL QUINTANA A.

URSULO GALVÁN, VER.

El Ayuntamiento de Úrsu-
lo Galván te hace la invitación 
a que construyas tu casa de 
interés social con un costo de 
139 mil pesos y con el apoyo 
de un subsidio federal de 80 
mil pesos, pero, en caso de no 
contar con el dinero para el 
apartado que equivale a 59 
mil pesos, el banco te apoya 
con un financiamiento a taza 
preferencia de 12 a 13.5 por 

El Ayuntamiento de Úrsulo Galván invita a que construyan su casa de 
interés social con un costo de 139 mil pesos. 

En Galván

Invitan a ciudadanos a construir su casa
Con el apoyo de un subsidio federal

ciento.
De acuerdo a informes 

proporcionados a este me-
dio de comunicación, todos 
los interesados en construir 
su hogar, deberán cubrir los 
requisitos siguientes: Nombre 
del benefi ciario, RFC, CURP.

Además, que nunca haya 
recibido subsidio federal para 
la vivienda, que no tenga In-
fonavit activo y que sea dueño 
o tenga en posesionario de 
un predio mínimo de 8 por 
7 metros.

Cabe señalar que las 

viviendas van a contar de 
dos recámaras, una sala, 
comedor, un baño comple-
to, cocina y para mayores 
informes, los interesados 
podrán solicitar informes 
al siguiente número de ce-
lular: 2961103497.

AGENCIAS 

XALAPA,VER. 

El subsecretario de Finan-
zas y Planeación, José Manuel 
Pozos del Ángel, confi rmó que 
desde la Secretaría de Gobier-
no (Segob) se busca acordar 
con los ayuntamientos que 
obtuvieron resoluciones favo-
rables de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), 
entregarles solamente una 
parte del recurso adeudado 
y posteriormente el resto. 

En entrevista, evitó precisar 
si la administración estatal 
podría tener consecuencias 
legales al llevar a cabo esta 
práctica, pues son 20 fallos 
que ya existen a favor de los 
municipios y a los que se les 
pretende dar solamente una 
parte y pedirles que confíen 
en el Gobierno para saldar los 
adeudos en otros ejercicios 
presupuestales posteriores.

 “Hay un compromiso con 
los municipios, hay un tema 
de sentencias y se podrá en el 

ánimo del cabildeo llegar a un 
acuerdo, y ocupo esa palabra 
en qué sentido, refi riéndome 
a que ambas partes están dis-
puestas a ceder un poco. Vera-
cruz necesita del esfuerzo y la 
generosidad de todos y lo que 
se les está proponiendo a los 
municipios es dar el recurso, 
simplemente y sencillamente 
pedir un tiempo”.

 El subsecretario hizo én-
fasis en que los presidentes 
municipales deben de ser 
compresivos en que el esta-
do no cuenta con los recur-
sos sufi cientes para atender 
todas las problemáticas, “es 

un tema que las cuentas a 
veces no dan y tenemos que 
hacer un gran esfuerzo y se 
está iniciando con el tema de 
la Ley de Austeridad y la Ley 
de Remuneraciones”.

 Por último, dijo que la idea 
no es que no les llegue el re-
curso, sino el de poder hacer 
un acuerdo para pagarles poco 
a poco, sin interpretar que se 
trate de pagos en “abonos” 
o que el Gobierno se pueda 
quedar con alguna parte de 
estos recursos, sin embargo 
señaló que se cumplirá con 
las resoluciones que emitió 
la SCJN.

José Manuel Pozos del Ángel, subsecretario de Finanzas y Planeación. 

Gobierno, sin recursos para pagar 
deuda a municipios
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Felicitaciones cordiales departe de familiares y amigos a Marian 
Vázquez Montoya quien cumple años el día de hoy.  

felicitaciones cordiales departe de familiares y amigos para Mir-
na Alarcón quien cumplió años el día de ayer. 

Felicitamos muy cordial mente de parte de familiares y amigos a 
Irma Ines Rentería quien cumplió años el día de ayer.  

Felicitaciones a nuestro buen amigo Miguel Ángel Jácome quien 
cumplió años ayer.

Felicitamos cordial mente a Alberto Salas Sauceda.  

Felicitaciones cordiales para Martin segura cumplió quien cum-
plió años ayer.

Felicitaciones a Zaira Jamilet Jiménez quien 
cumplió un año más de vida del día de ayer.  

Sociales 
cardelenses

MAURICIO S. GONZÁLEZ

CD. CARDEL

Les recordamos que nos pueden enviar 
sus fotografías para Sociales Cardelenses 
al número de WhatsApp 296-101-11-28.

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si tienes gente a tu cargo, dales un minuto 
de descanso, organiza un paseo de trabajo 
o una reunión por su buen desempeño. Si 
estás realizando dos trabajos o si estudias 
y trabajas a la vez, será una jornada un tanto 
agotadora, pero no menos productiva, las 
cosas mejorarán pronto, por lo que trata de 
esforzarte un poco más. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás pienses que hay gente en la que 
no puedes confi ar, puede que estés en lo 
correcto, aprende a identifi car eso si en 
quienes son estas personas con las que de-
berías tener más cuidado, no todo el mundo 
es igual y eso es algo importante a tomar en 
cuenta.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes la posibilidad de hacerte un chequeo 
médico el día de hoy, solo será de rutina, pero 
te dejará con una sensación de tranquilidad. 
La salud está estable para ti, pero quizás no 
para alguien de tu familia, hazles una visita a 
tus padres, si es que aún están contigo.

(Jun 21 - Jul 21)         CÁNCER
La pareja se muestra muy abierta a compar-
tir sus experiencias del día contigo, haz lo 
mismo con ella, podrías encontrar solución 
a algún problema determinado que tengas. 
Estás en el borde de caer en un estado de 
tristeza, debido a problemas en el ámbito 
amoroso, no decaigas y sigue adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes que los fantasmas del pasado entren 
a tu vida el día de hoy, si estás conociendo a una 
persona nueva en tu vida no le hagas pagar por 
los errores de tus relaciones pasadas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cuando dos personas se encuentran y co-
nectan se nota de inmediato, no pierdas 
tiempo en quien no te valora, no siempre 
resultaremos vencedores en el amor. Contar 
con un fondo de dinero puede ser una bue-
na forma de sortear los tiempos malos que 
pueden venir.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
El trabajo presenta una nueva meta que 
te será impuesta, no rechaces este nuevo 
desafío, aporta con tu conocimiento y ex-
periencia, por algo te eligieron para realizar 
esta tarea. Considera comenzar a hacer más 
actividad física.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPIÓN
El amor está en etapa de renovación, si tie-
nes pareja debes considerar hacer ciertos 
cambios en la dinámica que han estado lle-
vando, si estás con una persona con la que 
aún no has formalizado una relación, piensa 
bien antes de dar el paso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un proyecto nuevo puede comenzar a tomar 
forma el día de hoy, si necesitas ayuda para 
realizar este trabajo, elige a las mejores per-
sonas que conoces para ello, si necesitas 
expertos en la materia, ponte en contacto 
con gente a través de tus redes de contacto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Eres una persona con muchas ilusio-
nes puestas en el amor, debes tran-
quilizarte un poco, dar un paso atrás y 
dejar de idealizar a quien tienes al lado.
El amor se trata también de querer a la per-
sona que nos acompaña por lo que es real-
mente, con sus costumbres y sus defectos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es un mal día para hacer juntas familiares 
relacionadas con temas hereditarios o de 
dinero. Intenta cambiar esta instancia de 
decisiones importantes para otro momento, 
si es algo inevitable, evita hacer comentarios 
o tomar decisiones que afecten a otros.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
 No te adelantes a los hechos, si estás es-
perando el resultado de alguna beca o sub-
vención a la que has postulado para realizar 
tu trabajo o estudio, no te asegures que ya lo 
has ganado, busca también otras opciones, 
aún no es tiempo de pensar en lo que harás 
con un dinero que aún no obtienes.

A todos nuestros lectores les invitamos a que nos envíen los datos y sus fotos de sus fiestas: Bodas, 
Bautizos, Cumpleaños, Baby shower, etc.ó comunicate con nosotros y vamos a sus eventos 
para que sean publicadas en nuestra sección de sociales al siguiente correo o número de WhatsApp: CEL. (296) 96 241 16
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FALLO GARCÍA

PASO DE OVEJAS, VER.

Tras disputarse los juegos 
pendientes, la escuadra de FC 
Grillos terminó en el liderato 
general en la primera vuelta 
de la temporada regular del 
Torneo Municipal de Fútbol 7 
Varonil con sede en la Unidad 
Deportiva de Paso de Ovejas.

Y es que los Grillos aplasta-
ron 10 goles a 4 al Real Páez, 
para así llegar a 31 unidades 
y rebasar a Cariocas que se 
quedó en 30, siendo además 
el único equipo que está a un 
invicto luego de 11 encuentros.

Por su parte, el equipo de 

Combinados de Tolome man-
tuvo la tercera posición de la 
tabla al empatar a tres goles 
ante Cuervos FC, mientras que 
los Brokers se acercaron a los 

líderes al vencer 3 por 2 a su 
similar de Manchester que no 
dio una en la doble jornada, 
pues cayó también 5-0 frente 
a Hugo Boys.

Así terminó la tabla en la primera vuelta de la temporada regular.

Los Grillos culminan en el 
liderato la primera vuelta
En la temporada regular del Torneo Municipal de Fútbol 7 Varonil

FALLO GARCÍA

PASO DE OVEJAS, VER.

 Con marcador de 2 a 
0, el equipo de Barrio Po-
bre de Loma del Nanche 
se impuso de visitante al 
FC Pochote, en juego de 
la jornada 7 del Torneo de 
Fútbol Ranchero, categoría 
Regional Libre, de la Liga 
La Fama de Tierra Colorada, 
triunfo que le sirvió para 
alejarse un poco del fondo 
de la clasificación.

La sorpresa del fi n de 
semana fue sin duda la go-
leada de 5-1 que Acazonica 
le propinó al actual líder AF 
Pozo Matamirez, quien pese 
a la derrota se mantiene en 
la cima con 15 puntos.

En otros resultados, el 
Deportivo Vargas igualó a 
dos ante el Deportivo San 

Martín, mismo marcador que 
registraron en su partido los 
conjuntos de Rancho Nuevo 
y el Deportivo San Juan de 
Instancia.

Así mismo, el cuadro de 
Vatos Locos superó 4 goles 
a 2 al Niupi FC, y a su vez, 
Boca Juniors regresó a la 
senda del triunfo al impo-
nerse 5 por 4 a la oncena de 

La Firmeza, mientras que el 
representativo de la Loma 
de Paso San Juan sufrió un 
doloroso descalabro (3-1) 
frente a los Galácticos.

 Por último, el Real Loma 
Fina derrotó 4 a 2 al equipo 
de MC Alta Luz, en tanto que 
el Independiente vapuleó 3 
por 0 a la escuadra del De-
portivo Paso Real.

Barrio Pobre se impuso al FC Pochote

El conjunto de Barrio Pobre venció de visitante al FC Pochote.

FALLO GARCÍA

ÚRSULO GALVÁN, VER.

 En un emocionante jue-
go, la novena del Arenal se 
quedó con el triunfo frente a 
la colonia Madero, en el pri-
mer juego de la serie fi nal de 
Play Off del Campeonato de 
Béisbol, categoría Libre, de la 
Liga Totonaca de Cempoala.

El primer encuentro tuvo 
como sede el campo deportivo 
de la localidad de La Gloria, 
donde el equipo del Arenal 
salió inspirada y con buena 
labor desde la lomita por parte 
del “Zurdo” Sarmiento y Fredy 
Martínez, se llevó la victoria 

que lo tiene a un juego de 
coronarse campeón.

 El pitcher perdedor fue 
Jorge “El Oso” Colorado, 
quien tuvo de relevo a Sal-
vador “Cori” García, Javier 

“Chirrito” García y Gusta-
vo Mella, mismos que no 
pudieron salvar el partido, 
estando obligados a rescatar 
el triunfo el próximo fin de 
semana.

 El Arenal está a una victoria de conquistar el título de Play O� .

El Arenal ganó en la serie final a la Madero

FALLO GARCÍA

CD. CARDEL, VER.

La liguilla del Torneo 
de Fútbol Soccer Femenil, 
categoría Libre, de la Liga 
Municipal de Cardel, quedó 
definida tras la celebración 
de la última jornada de la 
temporada regular.

La escuadra del Deportivo 
Aguaje es el campeón de tabla 
general, al derrotar 3 goles a 2 
al Deportivo Space, y con ello 
llegar a 39 unidades, mientras 
que el Deportivo Galván se 
quedó con el subliderato, al 
imponerse 5 por 1 al repre-

sentativo de Venaditas de 
Mozomboa que requerían 
del triunfo para califi car.

Por lo tanto, en semifi nales 
el Deportivo Aguaje se medirá 

al Real Buenavista que logró 
colarse como cuarto general, 
en tanto que el Deportivo Gal-
ván se verá las caras frente al 
cuadro del Deportivo Space.

Definida la liguilla del fútbol femenil

El Deportivo Aguaje es el campeón de tabla general del fútbol femenil.
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En el día que Cuitláhuac García Ji-
ménez cumplió 50 días de ejercer el 
poder (la mitad de los famosos cien 
días), los malandros lo saludaron de 
una forma tétrica y horrenda.

El cadáver de un niño de 3 años de 
edad.

Según la primera versión, victimado 
a golpes.

Envuelto en un sarape.
Traumatismo de cráneo con expo-

sición de la masa encefálica.
Heridas en el cuerpo.
Su cadáver tirado en el municipio 

Las Vigas de Ramírez, en la carretera 
Las Vigas-Perote, a la altura del puente 
“El manzanar”.

Se llamaba Eidan “N”.
Cerca del lugar de la tragedia, el 

infi erno, el sótano del infi erno, una 
camioneta abandonada, asegurada por 
la policía como parte, digamos, de la 
investigación.

Fue el sábado 19, caminando la noche.
Se trata del primer niño, una cria-

tura, asesinada en el Veracruz de la 
Cuitlamanía.

Antes, la niña de doce años de edad, 
asesinada en Santa Ana Atzacan, con 
su familia, que porque el padre era 
huachicolero.

La vida sórdida y siniestra en el 
Veracruz que en el siglo pasado era 
el paraíso terrenal, en víspera de que 
en unas semanas sean celebrados los 
500 años de la fundación del primer 
Ayuntamiento en tierra fi rme en el 
continente fundado por el sifi lítico 
Hernán Cortes.

Un niño de 3 años asesinado en 
el primer sexenio de la izquierda en 
Veracruz.

Días sórdidos y siniestros.
El horror y el terror.
Y ni modo de exclamar como el per-

sonaje novelístico de Carlos Fuentes 
“¡aquí nos tocó vivir y qué le vamos a 
hacer!”, y tengan paciencia, paciencia, 
paciencia.

Sería indolencia pura de la Cuitla-

manía.

DE YUNES A CUITLÁHUAC

A la luz del infi erno vivido y pade-
cido, se entiende, nunca se justifi cará, 
la matazón entre carteles y cartelitos 
disputando la jugosa plaza Veracruz.

Los caminos de Veracruz huelen a 
pólvora con tantos asesinados, deja-
dos sus cadáveres en la vía pública, a 
orilla de carreteras, tirados en calles y 
avenidas, fl otando en las aguas de los 
ríos y lagunas y arrojados al fondo de 
los pozos artesianos de agua dados de 
baja y en medio de cañaverales.

El boletín ofi cial diría una vez más 
como en la yunicidad el secretario de 
Seguridad Pública que los feminicidios 
(van 28 en los 50 días del sexenio de 
izquierda) se debe a la violencia intra-
familiar, y ni hablar, que sigan.

Alguien por ahí justifi caría la em-
boscada a los migrantes de América 
Central con una mujer guatemalteca 
asesinada en los límites de Isla y Ro-
dríguez Clara, diciendo que ellos se lo 
buscaron por soñar con la tierra pro-
metida en Estados Unidos.

Pero de ahí a que un niño como 
Eidan “N”, de 3 años, sea asesinado y 
abandonado su cuerpo en la carretera 
Las Vigas-Perote, caray, son palabras 
mayores.

Ha, entonces, de citarse la tesis 
universal:

Entre menos seguridad pública, más 
crímenes.

Y entre menos procuración de jus-
ticia, más asesinatos.

Cierto, pero al mismo tiempo, la ma-
nifi esta incapacidad del Estado para 
garantizar la seguridad en la vida sobre 
todo de los niños.

Recuerda, por ejemplo, cuando en la 
yunicidad cuatro niños fueran asesinados 
en una colonia popular de Coatzacoalcos, 
según el boletín ofi cial que porque era 
el padre era malandro.

Y un niño asesinado con su maestra 

en Tantoyuca.
Y dos niñas asesinadas en Córdoba, 

una de ellas, en una plaza comercial, 
que porque el padre era maloso, ajá.

Y las dos niñas asesinadas en Río 
Blanco en un fuego cruzado, porque las 
dos eran narcas y una de ellas, amante 
del jefe de la narcoplaza.

TIEMPO DEL MENOSPRECIO Y 
EL DESDÉN

Se viven los peores días de la vida 
pública.

Y desde la seguridad pública, entre 
el duartazgo y la yunicidad, ninguna 
diferencia con la Cuitlamanía.

Tiempo aquel, por ejemplo, cuando 
un padre de familia que perdió a su hijo, 
Carlos Saldaña Grajales, llegó a invocar 
al diablo a las 12 de la noche y hasta 
volverse adorador (temporal) de la Santa 
Muerte... para ver si encontraba a sus 
hijos. (“Los buscadores”, libro de Noé 
Zavaleta en autoría con seis reporteros 
más, la geografía del horror en el país)

Tiempo cuando “la mayoría de pro-
curadores, secretarios de Seguridad, así 
como policías ministeriales y federales 
se han burlado, se han reído de la bús-
queda de mis hijos”.

Tiempo cuando “todos los funcio-
narios nos han hablado bonito, pero 
nunca nos han dado resultados”.

Tiempo cuando el exfi scal Luis Án-
gel Bravo Contreras se pitorreara de 
los familiares de los desaparecidos y 
asesinados y dijera que “sus peritos 
ministeriales habían hecho diligencias” 
sobre una fosa clandestina y solo habían 
encontrado “el esqueleto de un perro”.

Tiempo cuando los padres de los 5 
chicos de Playa Vicente desaparecidos 
en Tierra Blanca “ofrecieron entregarse 
al CJNG a cambio de que sus hijos 
regresaran con vida”.

Tiempo cuando el vocero de la Fiscalía 
duartista, Omar Zúñiga Adán, dijera que 
en la enorme narcofosa de Alvarado, en 
la localidad de Los Almendros, “solo 
encontraron caca de vaca”.

El asesinato del niño de Las Vigas y 
su cadáver tirado en la carretera evoca y 
convoca los días fatídicos de los últimos 
ocho años en Veracruz.

LA ZONA OSCURA DE VERACRUZ
Unos historiadores dicen que la his-

toria nunca se repite, pero sin embargo, 
enseña.

Enseña los errores del pasado para 
evitar, hasta donde es posible, se repitan.

Octavio Paz decía que la historia 
“es una caja de sorpresas”.

Federico Engels aseguraba, por el 
contrario, que la historia siempre se 
repite, en tanto Carlos Marx refería que 
en efecto, se repite unas veces como 
una tragedia y otras como comedia.

Por ejemplo:
El niño asesinado en Las Vegas, a 

un ladito de Xalapa, la capital, resulta 
indicativo en un Veracruz repleto de 
fosas, señal inobjetable de que la ame-
naza está viva.

Y, por añadidura, “los grandes erro-
res del pasado” (Jan Martín Ahrens) 
“forman parte del monstruo insomne 
que ha alcanzado” a Cuitláhuac García, 
el político más poderoso de Veracruz, 
de cara al Golfo de México.

Los últimos ocho años signifi caron 
en la tierra jarocha a la que tanto canta-
ran Pepe Guízar, Agustín Lara, Chabela 
Vargas y Yuri, la parte más oscura de 
principios del siglo XXI.

Y así como el karma, y más los signos 
negros del karma, se revierte, Veracruz 
sigue atrapado y sin salida en el Estado 
Delincuencial y el Estado de Sitio y el 
Estado de Terror y Horror.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ 

Bebé asesinado
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Armando Fuentes
AGENCIA REFORMA

¿Sabes tú, sobrino, lo que es una espinela? Yo 
sí lo sé. Y no me digas que ése es uno más de los 
muchos inútiles saberes que tu tío Felipe, o sea yo, 
guarda como si atesorara un cofre de guijarros. Con 
el tiempo sabrás que no hay saber inútil. Espinela es 
lo mismo que décima: una composición literaria de 
diez versos ordenados según determinadas reglas 
de consonancia y métrica. Tiene el mismo rigor 
casi del soneto. La décima se llama espinela por 
su inventor, Vicente Espinel, un español del Siglo 
de Oro. Tengo en alta estima a ese señor porque 
cantaba y tocaba la vihuela, y quien ama la música 
no pertenece a la caterva de los malos. También fue 
cura, pero sobre todo escritor. De su pluma salió una 
linda novela picaresca que se llama “Relaciones de 
la vida del escudero Marcos de Obregón”. Yo la leí 
de joven, pues siempre he gustado de lo picaresco. 
Lee ese libro, Armando; su lectura te será de más 
provecho que la de una docena de cartillas morales. 
Espinel hizo la siguiente frase que junto con otra 
tengo en sendos carteles en mi biblioteca: “Los 
libros hacen libre a quien los quiere bien”. La otra 
frase es de mi creación. Dice: “No presto libros. 
Esta biblioteca está hecha con libros que me han 
prestado a mí”. Te menciono todo esto a propósito 
de una décima cuyo autor ahora no recuerdo pero 
que trae una sabia lección para el amor, lección que 
a mí me ha sido de utilidad muy grande y que espero 
aprendas. Tengo muchas memorias buenas y muy 
mala memoria. Deja ver si me permite repetir esa 
espinela. Trata de un hombre que consiguió que 
una hermosa mujer le diera un beso, y que luego, 
en reunión de amigos, se jactó de haberla besado. 
Dice así: “Dicha que es dicha no es dicha. / Dicha 
si fuese callada. / ¿No bastaba ser gozada / sino 
ser gozada y dicha? / Ah, qué tremenda desdicha 
/ es la de los hombres sabios / que convierten en 

agravios / los favores, y es gran mengua / tenga 
desdichada lengua / quien tuvo dichosos labios”. 
Bonitos versos ¿no? Y aleccionadores. Enseñan la 
virtud del silencio en los asuntos del querer. Tú 
sabes bien, sobrino, que en mis tiempos fui afor-
tunado en amores. No lo digo por jactancia sino 
por respeto a la verdad. No era yo particularmen-
te apuesto, ni tenía dinero, pero Diosito bueno 
me regaló dos dones: la palabra y el silencio. 
Parecen cosas opuestas entre sí pero no lo son. 
La palabra me servía para enamorar; el silencio 
para no hablar nunca de mis enamoradas. Jamás 
pronuncié -sólo en mi corazón- el nombre de las 
mujeres que me hicieron el inmenso favor de 
simular que las había seducido yo, aunque en 
verdad ellas me habían seducido a mí. Todas me 
dieron al menos una noche de su vida porque tu-
vieron la certidumbre de que nadie iba a saberlo. 
Si vas tras una dama y logras que confíe en tu 
discreción tendrás andada la mitad del camino. 
La otra mitad la alcanzarás con palabras gentiles, 
detalles bonitos y, sobre todo, porfiando. Habrá, 
claro, muchas fortalezas femeninas que resisti-
rán cualquier asedio, pero no pocas te abrirán las 
puertas si eres galante y perseveras, y si saben que 
no hablarás. Nunca vayas a ser como aquel mal 
individuo que después de mucho batallar logró por 
fi n que una bella compañera de trabajo accediera 
a ir con él a un motelito. Sin contratiempo alguno 
se llevaron a cabo los besos, las caricias y demás 
prolegómenos del acto. Sin ropa ya la joven, y en 
la cama ya, le dijo a su galán: “Una cosa te voy a 
pedir: a nadie le vayas a contar que me entregué 
a ti”. “Ah no -se decepcionó el sujeto-. Entonces 
vístete y vámonos. A mí me gusta más el chisme 
que esto otro”. En situación como ésa, Armando, las 
damas agradecen más el silencio que lo otro. FIN.

Mirador
ARMANDO FUENTES AGUIRRE

El chorro de la fuente está tocando una sonata de Scarlatti.
Para quitarle a esa declaración cualquier asomo de cursilería 

diré que el agua de esta fuente nos sirve para regar las plantas de 
cebolla y ajo, de zanahorias y betabeles, de colifl ores y repollos. 
También hay en el huerto bugambilias y rosales, pero están en 
franca minoría.

Escucho la música de la fontana -¡ah, la cursilería no se quiere 
ir!- y a más de notas de Scarlatti oigo también acentos de Mozart 
y de Debussy. Pero no dejo de pensar -al fi n gente de rancho- en 
el precio que tendrá la verdura en el mercado. Y es que no puedes 
gozar a Bach,a Giotto o a Petrarca con el estómago vacío. Primero 
la artesa, luego el arte. “Dijo Martí: “Ganado el pan el verso sale 
solo”. Eso contiene más verdad que el mito del artista que para 
crear necesita no comer. Con hambre nadie crea. Con hambre 
nadie cree.  Dijo el pueblo: “Primero comer y luego ser cristianos”. 

¡Ah, fuente! Qué mala pasada me has jugado. Me diste primero 
el regalo de tu música, luego me hiciste descender a los precios 
del ajo y la cebolla y fi nalmente me pusiste en tentación de hacer 
fi losofía barata. Me llevaste de más a menos. Si te perdono es sólo 
por la música.

¡Hasta mañana!... 

Manganitas
POR AFA

“. Habrá un nuevo partido político.”.
Espero de verdad que a nadie duela
la mención de un satírico refrán 
que muchos de seguro y sabrán:
“Éramos muchos y parió la abuela”.

De política y cosas peores
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• Se distancia de AMLO
• Copia lo que le conviene

ESCALERAS: A la Cuitlamanía le ha dado 
por repetir en Veracruz lo que AMLO, el 
presidente, anuncia para el país. Es como la 
tierra cuando tiembla, a cada rato se repro-
ducen los sismos. Incluso, hubo un tiempo 
cuando les dio por canturrear el “me canso, 
ganso”, aun cuando les faltó el “me patea el 
hígado” y “me colmaron el plato”.

Pero hay un montón de principios y pro-
gramas, fi losofía política en el ejercicio del 
poder con el obradorismo, con las que la 
Cuitlamanía se ha deslindado de ellas. O 
lo peor, caso omiso y occiso. Como si de 
hecho y derecho estuviera en desacuerdo. 
O por el contrario, mantener la distancia 
para evitar comprometerse y/o arriesgar 
el pellejo.

Entre otras, las siguientes:
1) Mientras AMLO, a través de la secretaría 

de Gobernación pidió perdón a la periodista 
Lydia Cacho por la persecución sufrida en el 
año 2005 cuando la publicación de su libro 
“Los demonios del Edén” sobre la red de 
trata y explotación infantil en Quintana Roo, 
al momento, ningún perdón ha expresado 
Cuitláhuac García, digamos, por el asesinato 
de los 19 reporteros en el duartazgo y los 
cinco en la yunicidad.

PASAMANOS: 2) En tanto AMLO envió 
al Congreso federal la iniciativa de ley para 
quitar el fuero a los políticos y aprobar la 
revocación del mandato del presidente de 
la república, la Cuitlamanía la ignoró y la 
“dejó hacer y dejó pasar”. En Veracruz, nada 
de revocar el mandato. Tampoco, eliminar 
el fuero.

3) Tampoco, claro, fue observada en 
Veracruz la declaración de AMLO de la 
Ley 3 de 3.

4) La estrategia política estelar de AMLO 

es la consulta popular. Al momento, lleva 
varias. Y en Veracruz, ninguna. ¡Ah”!, una, 
anunciada, para consultar a los trabajadores 
de la información si están de acuerdo con 
el premio estatal de periodismo, Regina 
Martínez”, luego de que una protestita de 
unos cuantos reporteros lo acalambraran.

5) Cada día, AMLO ofrece rueda de prensa 
a las 7 de la mañana estableciendo la agenda 
pública. En Veracruz, nada. El silencio. El 
limbo político. Ni siquiera, dos, tres días a la 
semana. La vida del gobernador comienza 
hacia las 8 de la mañana en el twitter dice el 
politólogo Carlos Ronzón Verónica, y aparece 
en público hacia las 10 horas, copiando así 
a Javier Duarte quien aparecía en el palacio 
hasta las once de la mañana, y si antes de 
la hora algún secretario del gabinete legal 
lo visitaba en su casa aparecía en piyama, 
todo despeinado.

CORREDORES: 6) AMLO se la ha pa-
sado anunciando más y más y más obra 
pública. Cuitláhuac, ni una sola en el estado 
de Veracruz.

7) AMLO ha ejercido su legítimo dere-
cho de réplica ante los medios. Incluso su 
estado de ánimo es debatir con los medios. 
Me encanta debatir ha dicho. Cuitláhuac, 
por el contrario, ha reiterado que nunca 
ejercería su derecho de réplica y, bueno, 
sus razones, motivos o pretextos tendrá.

8) El presidente de la república anda en 
gira cada semana en el interior del país. 
Cuitláhuac, una por ahí, de vez en vez, di-
gamos, para cortar el listón de una que otra 

callecita reencarpetada, gritando a todos 
que “vendrán tiempos mejores”.

RODAPIÉ: 9) En el gabinete de AMLO, 
políticos de primer nivel. El gabinete de 
Cuitláhuac “da pena de la pena ajena”. La 
experiencia política, en el más bajo nivel. La 
mayoría, aprendiendo la tarea de gobernar, 
improvisando, sin una brújula que los lleve, 
sin un líder que los guíe.

10) El presupuesto federal de AMLO ya 
fue debatido en tiempo y forma en el Con-
greso de la Unión y aprobado. El proyecto 
de presupuesto de Cuitláhuac fue aprobado, 
digamos, a medias, pues apenas, apenitas, 
lo está ajustando y demorará tres meses.

11) AMLO sigue moviéndose en la Ciu-
dad de México en su Jetta del año 2013. 
Cuitláhuac anda en camioneta de lujo, con 
carro escolta y guaruras. Y una sola ocasión 
populista se trepó a un ADO para viajar 
de la Ciudad de México a Xalapa lo caca-
reó en sus redes sociales como expresión 
máxima de un populismo ramplón y barato, 
sin sentido.

12) Todos los días, a las 6 horas, AMLO 
sostiene reuniones de seguimiento para 
combatir la inseguridad. Cuitláhuac, nada. 
Ahí, como Dios manda, la ola de violencia.

BALAUSTRES: 13) La mayoría aplastante 
de AMLO en las Cámaras de Diputados 
y Senadores le ha permitido caminar en 
sus promesas de campaña. Cuitláhuac, con 
todo y la mayoría simple y califi cada pues 
su gente ha sometido a los diputados de la 

oposición, la LXV Legislatura, incapaz de 
tumbar al Fiscal Jorge Wìnckler, la obsesiva 
obsesión del gobernador.

14) AMLO tiene operadores políticos en 
todos los niveles para su objetivo político 
superior. Marcelo Ebrard Casaubon, Ricar-
do Monreal, Martí Batres y René Bejarano. 
Los operadores de la Cuitlamanía, en trance 
esotérico. Nadie los conoce. Y más, con los 
casos fallidos y resbalones en Chinameca (el 
relleno sanitario), Actopan (los siete paisa-
nos atropellados por la Fuerza Civil), Isla y 
Rodríguez Clara (la migrante de Guatemala 
emboscada y asesinada) y Veracruz puerto 
(el hondureño ejecutado).

15) AMLO ha enfrentado varias gue-
rras sociales y políticas. La guerra contra 
la corrupción política. La guerra contra el 
huacicholeo en PEMEX. La guerra contra 
sus antecesores. La guerra contra un general 
asignado en Pemex metido hasta el tuétano 
en el robo de combustible. Y va ganando. 
Cuitláhuac, derrotado en su guerra contra 
el Fiscal.

16) Los twitters de AMLO son de un po-
lítico Estadista. Los twitters de Cuitláhuac, 
insulsos, mejor dicho, frívolos.

El gobernador de Veracruz repite como 
lorito lo que le conviene de AMLO, en ningún 
momento porque tenga una agenda pública 
y ejerza a plenitud su propio capital político.

Además, ni modo “de echarse la soga 
al cuello”. Y por eso, el deslinde en varias 
acciones y posiciones ofi ciales.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ 

El deslinde de Cuitláhuac
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GREGORIO FERNÁNDEZ

ÚRSULO GALVÁN, VER.

Por pedir prestada una moto y 
no entregarla, un sujeto vecino de 
la comunidad de La Gloria resultó 
con heridas fatales en rostro, esto 
tras discutir con el dueño de esta, 
quien de manera artera le asestó un 
machetazo que le cercenó la cara.

Los hechos se registraron la 
tarde del domingo cuando un jo-
ven de nombre Edson Eduardo 
Ortiz Rodríguez de 20 años de 
edad originario de la comunidad 
de La Gloria municipio de Úrsulo 

Galván, pidió prestada una moto 
para realizar algunos mandados 
a un sujeto de nombre Víctor Va-
lencia, el cual habían acordado 
regresarla a determinada hora. 
Por cuestiones personales Ed-
son demoro más de lo pactado, 
y decidió pedir una disculpa 
por la demora, pero no conto 
que Víctor Valencia habitante 
de la comunidad de El Arenal de 
Galván, se encontraba iracundo 
con machete en mano, el cual 
le pego certero golpe con dicha 
herramienta de corte, causando 
un corte profundo desde la oreja 

hasta la mandíbula, cayendo al 
suelo instantáneamente.

Como pudieron amigos y veci-
nos de este joven lo trasladaron por 
sus propios medios a un hospital 
cercano, el cual hasta el cierre de 
esta edición se informó que dicho 
joven se encuentra en estado de 
salud delicado por las heridas que 
le causaron el tajante machetazo. 
Del agresor no se sabe nada, ya que 
huyó del lugar de los hechos y ya 
es buscado por la policía estatal 
y ministerial para responder por 
los hechos que llevaron agredir 
a Edson.

Edson Eduardo Ortiz Rodríguez, resultó herido por el dueño de una motocicleta a la que no se la devolv ió.

¡Lo macheteó por 
no regresarle su moto! 
El dueño de una motocicleta hirió a sujeto en el rostro 

GREGORIO FERNÁNDEZ

 PUENTE NACIONAL, VER. 

Una fémina de la localidad 
de Tamarindo perteneciente al 
municipio de Puente Nacional, 
es llevada al Hospital Regio-
nal de Cardel se encontraba 
semi desmallada al ingresar 
al nosocomio.

La mañana de este lunes 

una fémina de la comunidad 
de Tamarindo municipio de 
puente nacional, la cual res-
ponde al nombre de Heidi 
Guadalupe Campos de 33 
años de edad, fue reportada 
a los numero d emergencia 
la cual presuntamente se en-
contraba inconsciente, por lo 
que rápidamente se movilizó 
una unidad de la benemérita 

institución de Cruz Roja Mexi-
cana delegación Cardel, los 
cuales fueron detenidos a las 
afueras de la ciudad de Cardel 
por una camioneta particular 
la cual ya traía a la paciente, 
por lo que los paramédicos 
la valoraron y subieron a su 
unidad para posterior men-
te trasladarla al hospital José 
Cardel.

Guadalupe campos fue 
ingresada al nosocomio del 
hospital regional de Cardel, 
mencionando que la unidad 
particular en la que se tras-
ladada de primera instancia 
era escoltada por elementos 
de la Fuerza civil, los cuales 
al aproximarse la ambulan-
cia dejaron a la unidad y se 
retiraron del lugar.

Una fémina de la localidad de Tamarindo perteneciente al municipio de 
Puente Nacional, es llevada al Hospital Regional de Cardel. 

Le da crisis nerviosa y es trasladada al hospital 

GREGORIO FERNÁNDEZ

LA ANTIGUA, VER.

La mañana de este lunes una 
camioneta Nissan de color rojo, la 
cual trae razón social de servicios 
de transportes de carga privados, 
impactó en ángulo a un carro de 
la marca Chevrolet de color blanco 
ambos circulaban de Veracruz ha-
cia Cardel, cuando por descuido del 
conductor de la camioneta impactó 
al carro particular dejando obstruido 
el carril de alta. 

Los hechos se suscitaron cuando 
un carro de la marca Chevrolet con 
placas de circulación PZN-24-41 del 
estado de México tipo Aveo de color 
blanco, circulaba sobre el carril de alta 
con dirección hacia Cardel, cuando 
un despistado conductor el cual se 
traslada en una camioneta Nissan 
np300 con razón social servicio pri-

vado de transporte de carga, sucursal 
Veracruz con placas de circulación 
XU-48-707 del estado de Veracruz, 
siendo esta la que impactó en ángulo 
al vehículo blanco.

Siendo un saldo de daños mate-
riales cuantiosos ambos vehículos 
se quedaron en el lugar a la espera 
de las aseguradoras, por lo que per-
sonal de la caseta Avándaro el lugar 
del percance para que no se suscita 
algo mayor.

Una camioneta Nissan impactó en ángulo a un carro de la marca Chevrolet ocasionando 
daños  materiales.

Nissan le da por detrás a Chevrolet
Le pegó solo en la esquinita causándole daños 
materiales cuantiosos
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GREGORIO FERNÁNDEZ 

LA ANTIGUA, VER.

Una promovendedora del 
puerto de Veracruz que se 
dirigía a su domicilio en el 
puerto de Veracruz, pierde el 
control de la unidad en la que 
viajaba cayendo a un costado 
de la carpeta asfáltica, por lo 
que transeúntes que circula-
ban por la carretera federal 
Cardel Veracruz llamaron a 
los numero de emergencia 
solicitando el apoyo para la 
atención de la fémina. 

Los hechos se suscitaron 
la tarde de este lunes cuan-
do una llamada al número de 
emergencias 911 alerto de una 
persona que avía derrapado 
en su motocicleta, en la au-
topista Cardel Veracruz a la 
altura de la catalana por lo 

que paramédicos de la bene-
mérita institución de cruz roja 
mexicana delegación Cardel, 
se aproximaron al punto an-
tes mencionado atendiendo a 
Mari t excelente, oriunda de la 
ciudad y puerto de Veracruz 
la cual fue trasladada por es-
tos al nosocomio del IMSS de 
Cardel con una fractura del 
brazo derecho.

Al lugar de los hechos 
llegaron elementos de se-
guridad vial de la caseta de 
la antigua, así como paramé-
dicos de cruz roja delegación 
Cardel los cuales atendieron 
y trasladaron a la paciente 
al seguro social de Cardel, 
para su mejor valoración y 
atención de las lesiones que 
esta presentaba.

 Una promovendedora del puerto de Veracruz perdió el control de la uni-
dad en la que viajaba cayendo a un costado de la carpeta asfáltica.  

Promovendedora 
derrapa en su motoneta   
Se fractura un brazo cuando se dirigía a su domicilio 
en Veracruz por la carretera federal  

GREGORIO FERNÁNDEZ

CD. CARDEL. VER. 

La noche de este lunes se 
registró un pequeño percance 
entre dos autos particulares 
sobre la calle Flores Magón, 
entre Carranza esquina Benito 
Juárez, en donde no se re-
gistró ningún lesionado solo 
daños materiales cuantiosos.  

Los hechos se registraron 
la tarde noche de este lunes 
en la calle Ricardo Flores 
Magón Casi esquina con 
Benito Juárez, cuando una 
camioneta tipo Journey de 
la marca Dodge con placas 
de circulación YHX-34-71 
del estado de Veracruz, se 
echó de reversa sin tomar las 
debidas precauciones, siendo 
impactado por alcance, por 
un auto de la marca Ford tipo 
Topaz con placas de circula-

ción YHJ-13-42 del estado 
de Veracruz.

Al lugar de los hechos lle-
garon elementos de policía 
estatal con base en Cardel, 
también se apersonaron pe-
ritos de tránsito del estado, 
correspondientes a la dele-

gación de transito número 
47 de Cardel, los cuales tras-
ladaron ambas unidades a la 
delegación para el deslinde 
de responsabilidades, siendo 
solo daños materiales cuantio-
sas el saldo de este pequeño 
percance.

Se registró un pequeño percance entre dos autos particulares donde 
no se registró ningún lesionado. 

Topan piedra con coyol
Cañero le pega por alcance a lagunero

ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.

 XALAPA, VER. 

Un bebe de tan solo 3 años 
de edad fue encontrado sin 
vida, el pequeño cuerpo es-
taba envuelto en una cobija, 

el hecho fue reportado por 
automovilistas la mañana 
del día lunes, el hallazgo se 
dio en la carretera federal 
Las Vigas – Perote. 

El cuerpo estaba en la 
orilla de la carretera, cerca 

del cuerpo se encontró una 
camioneta abandonada, los 
servicios periciales realizaron 
las diligencias y el levanta-
miento del cuerpo fue llevado 
al servicio de medicina foren-
se, se espera su identifi cación.

Encuentran menor muerto en Xalapa  
Estaba envuelto en una cobija

ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.

BOCA DEL RÍO, VER.

La noche del lunes en el 
Boulevard de la ciudad de Boca 
del Río una joven mujer que 
se encontraba en estado de 
ebriedad estuvo a punto de 
morir ahogada.

La joven de aproximada-
mente 20 años de edad sólo 
alcanzó a decir que estaba con-
viviendo con unas personas a 
la orilla de la playa los hechos 
ocurrieron aproximadamente 
a las 8:30 de la noche fue a 
esa hora Cuando un grupo de 
personas que pasaba por el 
lugar se percataron de que la 
mujer se ahogaba e ingresaron 

a la zona de rocas y lograron 
ponerla a salvo la subieron al 
muro que está sobre el bulevar 
de Boca del Río.

El ciudadano que la apoyó 
se percató que la mujer pre-
sentaba aliento alcohólico el 
individuo dio parte a la policía 
y en minutos llegaron al lugar 
elementos de la fuerza civil 
y de la Secretaría de Marina 
los cuales al notar que la jo-
ven mujer no reaccionaba 
solicitaron el apoyo de Pro-
tección Civil en minutos al 
lugar llegó una ambulancia 
con paramédicos examinaron 
a la joven Y decidieron subir 
la de inmediato a una camilla 
y posteriormente trasladar la 
de emergencia al Hospital Re-
gional. El estado de salud de 
la mujer, fue reportado como 
delicado.

Una jóven de 20 años se ahogaba 
y lograron ponerla a salvo, en el bu-
levar de Boca del Río. 

Rescatan a mujer; se ahogaba en  Boca 
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ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.

VERACRUZ, VER.

El violento hecho ocurrió 
la mañana del lunes en un do-
micilio ubicado en la Colonia 
Astilleros la cual se localiza 
en la zona norte de la ciudad 
de Veracruz.

Cerca de las 8:00 de la ma-
ñana, la central de emergencias 
recibió el reporte de que en 
la calle Pino número 9, de la 
antes mencionada Colonia, 
se necesitaba la presencia de 
la Policía para ingresar a un 
domicilio.

Una mujer que se entrevistó 
con la policía solicitó ingresar 
a una recamara ubicada, en 
el segundo piso de la casa en 
donde ella estaba, segura se 
encontraba su hijo de 18 años 
de edad el cual; mantenía una 
relación con un hombre de 
48 años. 

Por una de las ventanas, se 
observaba a las dos personas 
acostadas en una cama y se 
podían ver manchas de sangre.

Cuando la policía abrió la 
puerta, encontró a Eduardo 
Montoya Baltazar alias “Ken-
dall”, el cual presentaba una 
lesión por arma de fuego 
en la cabeza, mientras que 
el otro hombre; de nombre 
Concepción Martínez de 48 
años, también presentaba una 
herida en la cabeza pero toda-

vía tenía signos vitales. 
De inmediato, se solicitó 

la presencia de la Cruz Roja. 
Al lugar arribaron los 

técnicos en urgencias mé-
dicas y se percataron que, 
Concepción Martínez de 48 
años todavía estaba con vida, 
por lo que de inmediato fue 
trasladado al Hospital Re-
gional de Veracruz.

El hombre presentaba una 
fuerte lesión en el cráneo, se-
gún se dijo. En el lugar fue 
encontrada una pistola tipo 
revolver, las primeras investi-
gaciones indican que el hom-
bre de 48 años, asesinó al joven 
Eduardo Montoya Baltazar y 
luego, intentó quitarse la vida 
disparándose en la cabeza. 

Al sitio llegaron los ser-
vicios periciales, los cuales 
realizaron las diligencias y el 
levantamiento del cuerpo, el 
cual; fue trasladado al servi-
cio de medicina forense. En 
relación a los violentos he-
chos, se abrió una carpeta de 
investigación.

Mata a su pareja 
e intenta suicidarse 
Los dos hombres fueron encontrados en una cama 

Sujeto mató a su jóven pareja y 
depués intentó quitarse la vida sin 
conseguirlo.  

ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.

VERACRUZ, VER.

Un lesionado y daños 
materiales cuantiosos dejó 
como saldo un aparatoso 
percance automovilístico 
el cual se registró la noche 
del lunes en calles de la Co-
lonia Zaragoza de la ciudad 
de Veracruz.

El conductor de la unidad 
de alquiler número 2527 de 
la región Veracruz manejaba 
sobre la calle Orizaba y al 
llegar a la avenida Negrete 
no hizo alto y fue impactado 
por el conductor de una ca-
mioneta de modelo reciente. 
Debido al fuerte impacto, el 
taxi salió proyectado hacia 
la banqueta y terminó por 
chocar contra un poste de 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad, el cual se fracturo 
por el choque y el peso del 
transformador. Por el fuerte 
percance se dañaron las líneas 
de Electricidad y varios domi-

cilios, se quedaron sin energía 
eléctrica, la zona tuvo que ser 
acordonada por elementos de 
tránsito municipal, los cua-
les desviaron la circulación. 
La persona que resultó con 
lesiones de consideración, 
viajaba a bordo del taxi fue 
atendida por paramédicos de 
la Cruz Roja y lo trasladaron 
a un hospital.

El argumento del taxista 
fue que según, el chofer de 

la camioneta circulaba con 
exceso de velocidad y no 
pudo evitar el impacto. La 
camioneta era manejada por 
un joven de 22 años de edad, 
al sitio llegaron trabajadores 
de la Comisión Federal de 
Electricidad, para reparar 
los daños ocasionados por 
los conductores. Los chofe-
res de las unidades, fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades de tránsito.

El saldo, un lesionado y cuantiosas pérdidas materiales.

Aparatoso choque en la Col. Zaragoza 

ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.

VERACRUZ, VER.

Los hechos ocurrieron la 
tarde del lunes Sobre la aveni-
da Miguel Ángel de Quevedo 
esquina Jalapa de la colonia 
Ortiz Rubio en la ciudad de 
Veracruz.

La unidad de emergen-
cia marca Ram con placas 
del estado de México hacia 
el traslado de un paciente, 
circulaba sobre la Calle de 
Jalapa y al dar la vuelta ha-

cia la Avenida Miguel Ángel 
de Quevedo el operador de 
la unidad de auxilio perdió 
el control del vehículo y ter-
minó por impactarse contra 
un árbol.

Parte de la ambulancia 
quedó dañada por el choque, 
debido a esto el paciente que 
trasladaban tuvo que ser mo-
vido a una unidad particular 
la cual seguía el traslado. Los 
daños materiales fueron cuan-
tiosos, el paciente fue trasla-
dado a un hospital.

Al dar vuelta en “U”, la unidad 
perdió el control y golpeó contra el 
arbotante.

Una ambulancia del ISSSTE chocó con árbol

ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.

VERACRUZ, VER.

En calles de la Colonia 
Ricardo Flores Magón de la 
ciudad de Veracruz se registró 
un aparatoso percance.

La joven conductora de un 
vehículo Jetta, identifi cada 
como Berenice Hernández 
Altamirano, la cual circulaba 
por la calle Juan Barragán, no 
hizo alto al llegar a la avenida 
Gómez Farías y provocó el 
percance. Debido al choque 
el conductor de la camioneta, 
quien se dijo llamar Jesús 
Cha Cha; trabajador de una 
empresa de venta de muebles 
perdió el control de la unidad 
y está terminó volcada.

En la camioneta quedó 
atravesada, invadiendo prác-

ticamente todo el carril de 
circulación de la avenida Gó-
mez Farías. Tras el reporte a 
la línea de emergencia 911 en 
el cual se indicaba que había 
personas atrapadas al sitio 
se movilizaron de inmedia-
to elementos de Protección 
Civil, tránsito municipal y 
los bomberos. El personal de 
Protección Civil, desconectó 

la batería de los vehículos 
para evitar que se generará 
alguna chispa y esto a su vez 
ocasionará algún incendio.

La conductora del vehículo 
particular y responsable de 
haber provocado el choque no 
resultó con lesiones solamen-
te presentaba una fuerte crisis 
nerviosa los involucrados no 
necesitaron atención médica. 

Conductora no hace alto y provoca el percance. 

Volcadura en la Colonia Flores Magón
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¡Pero a quien se le ocurre vaya!... 
Promotora de Veracruz se accidenta en 
La Catalana, iba de Cardel al puerto en una 
pequeña motonetita. Se fracturó un brazo, 
fue llevada al hospital.   (Pág. 14)

Sendo tajazo en el rostro le acomodaron a un 
vecino de La Gloria, todo porque no entrego una 
motocicleta que le habían prestado. (Pág. 13)

¡Secreto en La Astilleros!... Un jovencito 
de 18 años murió a manos de su amante, 
otro hombre de 48 años quien le metió 
un balazo en la cabeza, ambos fueron 
encontrados dentro de un cuarto.   (Pág. 15)

¡Le hizo la sonrisa ¡Le hizo la sonrisa 
de oreja a oreja!... de oreja a oreja!... 

¡Vieja tenías que ser!... Despistada cha-
maca se pasa el alto y provoca seria volcadura, 
los daños materiales fueron cuantiosos, hasta 
bomberos de Veracruz intervino.   (Pág. 15)
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