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¡Se pusieron “la del Puebla”!... El

centro de salud de la Colonia Vicente
López de Cardel, donó varias cajas
de medicamento al municipio de La
Antigua, esto en apoyo para los que
menos tienen. (Pág. 2)

¡La neta, quedó
bien chingón!...

¡Suerte chamacos!... La Selección

de Hockey de La Antigua, partió
rumbo a Guanajuato, esto de cara a la
olimpiada nacional. (Pág. 5)

50 años se tardó San José Chipila en tener una obra de
calidad, ahora le tocó a Fabián Sartorius construir un
salón social e inaugurarlo para los pobladores (Pág. 7)

¡Ahí cuando quieran!... El puente

peatonal de Tamarindo ya muestra
evidentes fracturas, pertenece a la SCT
pero no manda a repararlo, seguramente lo
harán cuando haya una desgracia. (Pág. 4)
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-Día Mundial del Agua.
-Día Mundial de los derechos del consumidor.
44 adC - Idus de marzo: el dictador Julio César es asesinado por un
grupo de senadores romanos.
1916 - El presidente estadounidense Woodrow Wilson, envía 12.000
soldados estadounidenses al otro lado de la frontera mexicana, en
busca de Pancho Villa.
1917 - Abdicación del Zar Nicolás II. Rusia se convierte en república.
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Habitantes tendrán medicamentos y consultas gratis.

¡Cardelenses que lo requieran
tendrán medicinas gratis!
El Centro de Salud donó medicamentos al municipio de La Antigua
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.
El Centro de Salud, ubicado
en la colonia Vicente López
a cargo de la doctora Sarah
García, en un gesto de buena
voluntad, realizó importante
donacion de medicamentos
a la dirección de Salud Municipal, para beneficiar a los
habitantes del municipio de
La Antigua.

La donación de medicamentos fue recibida por el Doctor
Tomás Palmeros Alarcón, director de Salud Pública Municipal y su personal a cargo
en representación del alcalde
José Cruz Lagunez Sánchez.
Entre las medicinas se
incluyen fármacos como:
-Anti inflamatorios. (Para
desinflamar)
-Analgésicos (Para aliviar
el dolor físico)

-Antihipertensivos (Control
de la presión arterial)
-Antipiréticos (Control de
fiebre)
Asimismo, hay otros medicamentos de amplio espectro
y para controlar enfermedades
crónico degenerativas como
la Diabetes Mellitus.
En tanto, dijo Palmeros
Alarcón que las consultas
como los medicamentos,
son gratuitos para todos los

habitantes del municipio de
La Antigua, atendiendo en un
horario de nueve de la mañana
a tres de la tarde, sin distingos
partidistas o sociales.
Cabe señalar, estas acciones, se refuerzan los lazos de
amistad entre instituciones de
asistencia del sector salud y
se cubre un amplio sector de
la población, que no cuenta
con las coberturas médicas
correspondientes.

J.R Inmobiliaria
Compras, vendes o traspasas
tu casa, asesoría gratuita
SOLUCIÓN AL MOMENTO

Tel. (296) 962 18 99
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Entregan Ley
de Ingresos
Municipales 2019
Alcalde de Úrsulo Galván, acudió a Congreso
del Estado de Veracruz
El alcalde de Paso de Ovejas inauguró el panteón municipal en la comunidad de El Limón.

¡Habemus Panteón en El Limón!
Fue inaugurado por
el alcalde de Paso de
Ovejas, Lic. Abel Ramírez
Coria

La Corte real te invita al

Carnaval Cardel

2019

Del 27 de marzo al 2 de abril

LUIS MIGUEL QUINTANA A.
PASO DE OVEJAS, VER.
El alcalde Paso de Ovejas, licenciado Abel Ramírez Coria, en días pasados
llevó a cabo la formal inauguración del
Panteón Público de la comunidad de El
Limón, para de esta manera dar cristiana
sepultura a quienes se adelantan en el
viaje sin retorno.
Ramírez Coria, en este trascendental
evento se hizo acompañar de su señora
esposa, María de los Ángeles Escobar
Lagunes, presidenta del DIF y así como,
también, de sus ediles.
También, de la Agente Municipal de
dicha localidad, María del Rosario Soberano,
de la presidenta de la H. Junta de Mejoras,
Claudia Morales Nájera, del profesor Oscar
Velázquez Domínguez y habitantes.
En conjunto, todos los ahí presentes,
llevaron a cabo el corte de listón inaugural
de las instalaciones del Cementerio Público, así como, de la entrega del permiso
de ocupación.
Los habitantes de la comunidad de El
Limón, agradecieron al alcalde de Paso
de Ovejas, licenciado Abel Ramírez Coria,
por haber llevado a cabo esta obra tan
importante y en la cual, algún familiar o
hasta ellos, si se adelantan en el viaje sin
regreso, ahí van a poder ser sepultados.

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE
URSULO GALVÁN, VER.
Fue entregado por autoridades municipales de Úrsulo Galván, Veracruz,
la Ley de Ingresos Municipales 2019
y el cual se hizo ante el Congreso del
Estado de Veracruz, confirmándose
que se trata de un ayuntamiento que
está trabajando por el bien de los
gavalnenses.
Informes recabados por este medio de comunicación, el alcalde de
Úrsulo Galván, José Enrique Benítez
Ávila, participó en el acto protocolario
para la entrega de la Ley de Ingresos
Municipales 2019.
Acompañado de una comitiva de
su ayuntamiento, Benítez Ávila, se dio
cita en las instalaciones del Congreso
del Estado para hacer la entrega de
dicha ley, esto ante la presencia de

la comisión correspondiente.
Confirmando al termino de la
reunión, que, en el ayuntamiento
de Úrsulo Galván, Veracruz, se está
trabajando día a día en beneficio de
todos los habitantes de este municipio.

José Enrique Benítez Ávila, alcale de Úrsulo Galván .

4

Región

Viernes 15 de Marzo de 2019

Cursos de preparación para el ingreso a la universidad y bachillerato 2019
INSCRIPCIONES ABIERTAS
Apertura con mínimo
de10 alumnos;
CUPO LIMITADO

PARA UNIVERSIDAD

PARA BACHILLERATO

(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)

(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)

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)

¡A ver cuando se
les ocurre arreglarlo!
Cada día es más notable la fisura del Puente Peatonal en Tamarindo
PEDRO LARA MEDORIO
TAMARINDO, VER.

Invita la Agencia Municipal de La Pureza e ICATVER a realizarse cortes de cabello gratuitos.

Darán cambios
de look gratis en La Pureza
Será este miércoles 20 de marzo
en el Salón Social
LUIS MIGUEL QUINTANA A.
LA PUREZA, VER.
La Agencia Municipal de La Pureza
cuyo titular es Alejandro Rivera García en coordinación con el Instituto
de Capacitación para el Trabajo en
Veracruz (ICATVER), invitan a hombres y mujeres a cortarse el cabello
y peinado sin costo alguno, evento
que se realizará el próximo miércoles
20 del presente mes.
Dijo en entrevista Rivera García,
que dicho evento comenzará en punto
de las 14:00 horas de la tarde, el dia
y lugar arriba mencionado.
Por lo que de esta manera se hace
extensa la invitación a todas las muje-

res de La Pureza a realizarse el corte
de cabello y su peinado, así como,
también, los hombres pueden acudir
a cortarse su cabello.
Estos trabajos estarán siendo realizados por personal del Instituto
de Capacitación para el Trabajo en
Veracruz ese día miércoles en el
Salón Social de La Pureza y será
sin costo alguno para todos los
habitantes.
Incluso, comentó Alejandro Rivera
García, Agente Municipal de La Pureza, que también se hace la invitación
a los pobladores de: Hatillo, Loma
Iguana y José Ingenieros, para que
participen en esta jornada gratuita
de corte de cabello y peinado.

El Puente Peatonal que se localiza
en la comunidad de Tamarindo, se
encuentra cada día más endeble
su estructura, lugareños, temen se
venga abajo al momento de pasar
debido a que su abertura es cada
día más notoria.
Comentaron pobladores entre
ellos Juan Mirón Espejo, que los
habitantes de esta comunidad de
Tamarindo perteneciente al municipio de Puente Nacional, que siente
temor y que sería mejor reforzarlo
ya que la gente que no sabe aún lo
utiliza, sin medir las consecuencias.
Expone, que se ha reportado en
varias ocasiones a Protección Civil
municipal, quienes han señalado en
aquella ocasión que es cuestión de
la carretera federal 140 de Veracruz
a la ciudad de Xalapa.
Como es sabido, hace varios
años, este puente peatonal sufrió
la fractura al ser impactado por
tracto camión que se incrustó en
esta parte y los dejo en mal estado,
los encargados de estos puentes
solo lo medio acomodaron y no
lo dejaron en buenas condiciones,
ahora con el tiempo, se está saliendo
de su base, hay zozobra y temor
entre los habitantes.

El puente pertenece a la SCT, pero no les interesa hasta que haya una desgracia.
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En Paso de Ovejas

Entregan Gallinas
Ponedoras a habitantes
LUIS MIGUEL QUINTANA A.
PASO DE OVEJAS, VER.
Mujeres habitantes del municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, recibieron como apoyo,
Gallinas Ponedoras, esto luego
de la gestión que hizo el alcalde
licenciado Abel Ramírez Coria
y así de alguna manera, apoyar la economía de cada uno
de las beneficiadas con este
programa.
Se dio a conocer que dicho
evento tuvo lugar en las instalaciones del Salón Social de Paso
de Ovejas, que se ubica en la
cabecera municipal y donde se
dieron cita cada una de las féminas
beneficiadas.
El alcalde Abel Ramírez Coria,
se hizo acompañar de su esposa,
María de los Ángeles Escobar
Lagunes, presidenta del DIF Municipal, la Sindico Único, Dulce
María Lozano Campos, el Regidor
Primero, Lorenzo Jesús Rebolledo
Montiel.
Así como, también, de la licenciada Olivia Reyes Hernández,
presidenta de la Unión Nacional de
Papaya de la CNPR, la Lic. Carolina
Hernández Cisneros, secretaria
Técnica del Comité Ejecutivo de
la CNPR, el Ing. Edgar Jiménez
Mena, secretario General de la

La selección de hockey categoría sub-19 de La Antigua partió ayer en la madrugada.

Viajó a Salamanca selección de hockey
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.

Mujeres habitantes del municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, recibieron como
apoyo, Gallinas Ponedoras
Unión Nacional de Papaya y del
Ing. Francisco Celis, tesorero de
la Federación Estatal de la CNPR
en Veracruz.
Las mujeres pasovejenses recibieron de mano de la autoridad
municipal, Ramírez Coria, unas
gallinas ponedoras y con lo cual se
apoya en mucho en la economía
de cada una de ellas.
Se espera que, con este apoyo,
dichas personas obtengan a lo
largo del tiempo una entrada de
dinero extra a sus bolsillos y así
mejore su economía.

La selección de hockey categoría sub-19 de
La Antigua partió ayer en
la madrugada, donde participará en la Olimpiada
Nacional, que se llevará
a cabo en Salamanca,
Guanajuato.
Desde temprana del día
jueves, salió el grupo de
jóvenes seleccionados de
la categoría Sub 19 de
Hockey orgullosamente
del municipio de La Antigua, para representar
a esta zona de Cardel,
esperan lograr triunfos
importantes.
La Selección de Hockey de esta categoría Sub
19, de La Antigua, está
dirigida por la licenciada en Educación Física
Selma Astrid Ladrón de
Guevara.
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Participa el H. Ayuntamiento de La Antigua y la Cruz Roja en la brigada de saneamiento.

No se trata de buscar
culpables, si no soluciones
Brigadas de limpieza sanean playa de Chalchihuecan
DIARIO CARDEL
LA ANTIGUA, VER.
Con la finalidad de dejar limpia
y saneada la zona de playa en Chalchihuecan, brigadas conformadas
por personal del H. Ayuntamiento
de La Antigua y del cuerpo de
juventud, de la benemérita Cruz
Roja de Cardel, retiraron basura y
otros desechos que permanecían
a cielo abierto.
Lo anterior se dio durante el
miércoles pasado, cuando personal de la Regiduría Cuarta, de
las distintas áreas del ayuntamiento de La Antigua, así como
niños que conforman el cuerpo

de Juventud de la Cruz Roja
con delegación en Cardel, se
dieron a la tarea de recopilar
objetos extraños (botellas, pedazos de cartón, etc), basura y
desechos en general. Siendo
un total de casi dos toneladas
de residuos, los retirados de
la parte costera.
Se dijo por parte de la autoridad municipal de La Antigua,
que estas acciones deben darse,
independientemente de quien
haya sido el responsable, pues la
obligación es mantener limpias
nuestras áreas naturales y centros
turísticos, además de ser tarea de
todos y no de unos cuantos.
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En San José Chipila...

Una Chingonería de Salón Social
Esta obra es la primera en este año que se hace en todo Puente Nacional: Fabián Sartorius Domínguez
Después de 50 años, los habitantes podrán disfrutar de este recinto para los festejos de su Fiesta Patronal a
celebrarse el 19 de marzo
LUIS MIGUEL QUINTANA A.
PEDRO LARA MEDORIO
PUENTE NACIONAL, VER.
Luego de 50 años de no
contar con un digno Salón Social en la comunidad de San
José Chipila, perteneciente al
municipio de Puente Nacional, se llevó a cabo de manera
oficial la inauguración de este
centro de diversión y donde
resultan beneficiados con esta
obra los mil 500 habitantes
de este lugar.
Ayer, el licenciado Fabián
Sartorius Domínguez, alcalde
de Puente Nacional, acompañado de su esposa, Margarita
Barradas Sánchez, la Sindico
Único, Marisol Xaca Serna y
el Regidor Único, Armando
Hernández Rivera, autoridades
locales de esta comunidad,
llevaron a cabo el corte de
listón inaugural y develación
de la placa.
Enrique García Melchor,
Agente Municipal de la comunidad de San José Chipila, se
encargó de dar la bienvenida al
alcalde Sartorius Domínguez
y a sus ediles, al mismo tiempo que agradeció por haber

Fue realizada con recursos de los habitantes, que fueron bien administrados por el municipio.
realizado dicha obra del Salón
Social con todo y su domo.
Destacó García Melchor,
que este evento es histórico
para el pueblo de San José
Chipila, ya que después de 50
años esta obra se hizo realidad
y reconoció que dicha administración está trabajando en
beneficio de los ciudadanos
de Puente Nacional, Veracruz.
En conjunto todos los habitantes de San José Chipila,
agradece que se haya realizado
esta magna obra habrá de ser
mucho de beneficio para todos los lugareños y que mejor,
que se hace la inauguración
de este Salón Social a unos

días de celebrarse el 19 de
marzo, la tradicional Fiesta
Patronal en honor al Santo
Patrono San José.
Por su parte, el licenciado
Fabián Sartorius Domínguez,
dijo que todas las acciones que
han emprendido a inicios de
su administración municipal, a
sus ediles Marisol Xaca Serna
y Armando Hernández Rivera,
ya que siempre día con día trabajan con alta responsabilidad,
vocación y profesionalismo.
Lamentó, que dicha obra
no se haya podido realizar
desde el año pasado, pero,
los recursos económicos no
fueron “soltados” a tiempo

por parte de las instancias
responsables.
Dijo que con este inmueble se benefician de manera
directa más de 1500 habitantes de la comunidad de San
José Chipila y sus alrededores
derivado de las reuniones de
programas federales como 68
y + y Próspera.
Además, indicó que, esta
obra se logra gracias a la
coordinación de esfuerzos
entre sociedad y gobierno y
en donde la administración de
los recursos fue la pieza clave.
Destacó, Sartorius Domínguez, que está administración
que encabeza, tiene como ob-

jetivo primordial mejorar la
calidad de vida de la sociedad
a través, de resultados tangibles que engloban la suma de
esfuerzos y voluntades de un
cabildo que trabaja día con
día con decisión e innovación.
Añadió, que en base al programa de Desarrollo que se
tiene planteado para la administración 2018-2021, esta es
la primera obra que sustenta
dicho proceso y que seguirán
trabajando con FUERZA, por
más obras de primer mundo.
El alcalde de Puente Nacional, Sartorius Domínguez,
catalogó a esta obra del Salón
Social y su domo, como una

“chingonería de Salón”, ya que,
hasta ahorita, es una de las
más destacadas en este año
en dicho municipio.
Mencionó que, a partir de
ahora, además, de celebrar aquí
en este Salón Social los eventos a realizarse en su próxima
Fiesta Patronal, lo ocuparan
para otros festejos sociales y
recibir cualquier tipo de apoyos por parte de su gobierno
municipal, estatal y federal.
Por último, dijo que esta
obra es de gran impacto, de
gran beneficio para los habitantes y por lo tanto, deberán
de cuidar de ella.
Ya en otras ocasiones, los
habitantes de San José Chipila,
resultaron beneficiados con la
entrega de uniformes escolares
y para este año, se habrán de
entregar zapato escolar para
los niños del Jardín de Niños,
así como, para los estudiantes
de escuelas de Telesecundaria.
Confirmándose, que con
esta obra y demás acciones
que ha emprendido el alcalde
Fabián Sartorius Domínguez,
desde hace un año cuatro
meses en Puente Nacional
ha llegado la transformación.

AÑO 09 · NÚMERO 3739 · $4.00 PESOS
· VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 ·
CIUDAD CARDEL, VER. · MÉXICO

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Tienes una sensación de que alguien te ha estado mintiendo o peor aún que estás sufriendo un
engaño repetido por parte de alguien importante
para ti, si necesitas saber la verdad sobre esto,
debes preguntar, otra opción podría ser que trates de ver las señales, si llegas a un punto donde
puedes confirmar tus sospechas, entonces debes actuar de inmediato.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Tienes una persona a tu lado que te aprecia y
te da todo lo mejor que puede darte, aprecia tú
también sus gestos y sorprende al ser amado
el día de hoy con algo especial cuando llegue a
casa, será algo que ambos recordarán por mucho tiempo.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
La persona amada te hará pasar por un buen
momento el día de hoy, es importante que la
relación que tienes sea algo importante para ti,
no dejes que se pase la oportunidad de tener un
buen momento con la persona que quieres, no
olvides que el amor se va construyendo día a día,
no sientas que debe haber mucha presión con
respecto a este tema, recuerda que necesitas
dejar en claro a la persona que quieres lo mucho
que le quieres.

Sociales

cardelenses
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CD. CARDEL

(Jun 21 - Jun 21) CÁNCER
Grandes cambios en tu vida podrían ocurrir si
solo les das la posibilidad de que ocurran, no
tienes siempre que pensar que todo ya lo conoces o que las cosas se mantendrán de la misma
manera por siempre.

Felicitaciones cordiales para Lorenzo Hernández quien cumplió
un año más de vida el día de ayer.

Felicitamos cordial mente a Astrid Araceli Colorado Vázquez
quien el día de hoy cumple un año más de vida.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Una persona que no conoces te dará un recado
importante de alguien que te ha estado buscando, podría ser una muy buena oportunidad de
negocios, pero necesitará que pongas todas tus
energías en ello, saldrá todo bien mientras sigas
este consejo.
(Ago22 - Sep 21)
VIRGO
Tienes demasiado apego al pasado, las cosas
que viviste en otro tiempo pertenecen ya a lo
que ha quedado atrás, es momento de avanzar
y de dejar atrás lo que sucedió, no te sirve para
avanzar y tampoco está aportando nada nuevo
para tu vida ni para la de la persona que está contigo en este momento, si es que has comenzado
una nueva relación con alguien.

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

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Tienes que darle un poco más de pasión a tu
relación de pareja y eso bien lo sabes, estás
quedándote un poco al debe en esta materia,
si al contrario, es tu pareja quien ha cerrado las
puertas o ha dejado de pasar tiempo íntimo contigo, el día de hoy deben tener una conversación
seria sobre este tema, recuerda que una relación
sin pasión es como una amistad más y esa no es
la idea de amar en pareja.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPIÓN
Si te llega a la mente una persona que ya no está
hoy en día presente en este mundo, aprovecha
de recordar las importantes lecciones que te dio,
es probable que tengas un problema que necesita solución y tiene mucho que ver con un consejo
que esta persona te dio hace mucho tiempo.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si estás buscando trabajo, es probable que el día
de hoy encuentres una ocupación, será una buena oportunidad para sacar a relucir tus talentos
y las cosas que sabes hacer, no temas el mostrar
todo lo que tienes para entregar en esta materia.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
En el trabajo vivirás una situación un tanto
extraña, ya que es muy probable que alguien te
involucre en un error del cual no fuiste parte, por
lo que es posible que recibas un llamado de atención y luego una disculpa cuando expliques que
nada tuviste que ver en lo que sucedió.

Felicitaciones cordiales de parte de familiares y
amigos para Matilde Martínez quien cumplió un Felicitaciones de parte de familiares y amigos para José María
año más de vida el día de ayer.
Martínez quien cumplió un año más de vida el día de ayer.
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:

Felicitaciones para Michelle Rodríguez quien cumplo un año
más de vida el día de ayer.

CEL. (296) 96 241 16

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Un amor no correspondido podría estar amargando un poco tu vida, recuerda que los amores
no correspondidos no existen, solo son personas
que no deben estar juntas, comienza a mirar hacia otro lado, porque hay opciones que todavía
no has visto por estar con tus ojos puestos en la
persona incorrecta.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Un amigo podría invitarte a una parte especial
hoy por la noche, dentro de este lugar o en esta
reunión podrías conocer a alguien con quien
harás una conexión muy especial en el mismo
momento, nunca sabes si podría derivar en algo
más en el futuro.
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De Colección…

Equipo varonil de balonmano de la escuela primaria
Juan de la Luz Enríquez de Cardel
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Grandes duelos de 8vos
de final para el domingo
FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER.

Intensa jornada del fútbol
infantil y juvenil de Cardel
FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER.
Muy intensa estará de nuevo la
jornada de la Liga de Fútbol Infantil y
Juvenil de Cardel, pues las categorías
Pony e Infantil Menor tendrán doble
actividad, en las cuales el equipo de
Tres Reales es el actual líder de la
competencia.
En la Mayor manda Tuzos Oro,
mientras que en la Premier y Sub-15.
ROL DE JUEGOS: BIBERON:
Atlético Barrios Vs. Cempoala FC – 5:30
pm Martes – Tabachines
Gallos Verdes Vs. Pandilla – 5 pm Miércoles – Canchaos
Troyanos FC Vs. Tiburones Rojos – 5:30
pm Viernes – Canchaos
Atlético Barrios Vs. Deportivo Madrid –
5:30 pm Miércoles - Tabachines
PONY:
Cempoala FC Vs. Tuzos Oro – 10 am Sábado – Cempoala
Troyanos FC Vs. Tiburones Rojos – Jugado ayer
Tiburones Vs. Dragones – 5:30 pm Viernes – Vicente López
Tres Reales Jrs. Vs. Deportivo Madrid –
5 pm Viernes – Manolote
Atlético Barrios Vs. Tres Reales – 5 pm
Domingo – Tabachines
Gallos Verdes Vs. Pandilla Jrs. – 5 pm
Lunes – Canchaos
Pandilla Vs. Tiburones – 5:15 pm Sábado
– Cabezas
Dragones Vs. Tres Reales – 5:10 pm Lunes – Paso del Bobo
Deportivo Madrid Vs. Atlético Barrios –
8:30 am Sábado – Manolote
Tres Reales Vs. Gallos Verdes – 4 pm
Sábado – Manolote
INFANTIL MENOR:

Dragones Vs. Atlético Barrios – 5 pm
Miércoles – Paso del Bobo
Cempoala FC Vs. CID Carrizal – 5 pm
Viernes – Cempoala
Pandilla Vs. Tiburones – 4 pm Sábado
– Cabezas
Tres Reales Vs. Troyanos FC – 5 pm Sábado – Manolote
Tiburones Rojos Vs. Deportivo Madrid –
5:20 pm Martes – Rinconada
Atlético Barrios Vs. Tuzos Oro – 5 pm
Sábado – Tabachines
Dragones Vs. Atlético Barrios – 3:45 pm
Lunes – Paso del Bobo
Gallos Verdes Vs. Cempoala FC – 3 pm
Lunes - Canchaos
Tiburones Vs. Tres Reales – 4:30 pm
Domingo – Vicente López
Troyanos FC Vs. Tiburones Rojos – 5:15
pm Lunes – El Salmoral
INFANTIL MAYOR:
Tiburones Vs. Tuzos Oro – 10 am Lunes
– Vicente López
Deportivo San Pancho Vs. Deportivo
Madrid – 10 am Sábado – San Pancho
Gallos Verdes Vs. Pandilla – 5 pm Domingo – Canchaos
CID Carrizal Vs. Troyanos FC – 10 am
Sábado – Carrizal
PREMIER:
Gallos Verdes Vs. Tres Reales – 3 pm
Domingo – Canchaos
Iniciativa 7 Vs. Troyanos FC – 12:30 pm
Sábado – Los Ídolos
Tuzos Oro Vs. Santa Rosa – 2 pm Domingo – Paso de Ovejas
Tiburones Vs. Paraíso N.V. – 10 am Sábado – Vicente López
SUB-15:
Tuzos Oro Vs. FC Deportivo Juniors – 4
pm Domingo – Paso de Ovejas
Tres Reales Vs. Zapata Jrs. – 4 pm Domingo – Paso del Bobo
Atlético San Pancho Vs. Pandilla – 4:30
pm Sábado – San Pancho
Azucareros Trópico Vs. Deportivo Madrid
– 2 pm Sábado – La Gloria

La tan esperada liguilla por fin
ha llegado, y será este domingo
cuando se celebren grandes duelos
en los 8vos de final del Torneo de
Fútbol, categoría Fuerza Libre, de
la Liga Municipal de Cardel.
Así mismo, habrá tres series de
copa, pues los equipos del Paraíso,
Corregidora, Atlético Ejidal y Cascareros, avanzaron a la siguiente
fase por la vía del default.
Cabe mencionar que se dio
a conocer que Víctor Cervantes
del Pando I culminó empatado en
54 goles con Miguel Murillo de
Carretas, siendo ambos los máximos romperredes de la temporada regular, y es que al delantero
pasovejense le faltaba un gol por
contabilizar.
ROL DE JUEGOS:

La liguilla del fútbol libre comienza este domingo con grandes duelos.
Ribera del Río Vs. Pando I – 11 am
Cabezas
Unión Salmoral Vs. Transmisiones –
3 pm El Salmoral
Faisán FC Vs. Phillos – 4 pm El
Faisán
Deportivo Mango Vs. La Ceiba – 1
pm El Mango
Bayer VS. Carretas – 4 pm Arroyo
Seco
Tres Caminos Vs. Atlético Playa

Oriente – 3 pm Tres Caminos
CDT Vs. Tamarindo – 4:14 pm
Tolome
Paso de Varas Vs. Deportivo Salmoral – 4 pm Paso de Varas
Atlético Bomberos Vs. Ajax Antigua
– 2 pm San Pancho
Playa Chachalacas Vs. Sección 19 –
4 pm Playa Chachalacas
El Palmar Vs. Deportivo Pureza – 12
pm El Palmar

“Tyson” Ramírez listo para pelear;
viaja hoy de Chetumal a Belice
FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER.
Listo se encuentra el boxeador
cardelense Francisco “Tyson” Ramírez para encarar su pelea profesional de este sábado en Belice,
cruzando hoy la frontera para la
ceremonia de pesaje y a la espera
de subir al ring.
Desde principios de semana,
viajó acompañado de su entrenador Gustavo Atilano, a la Ciudad
de Cancún, Quintana Roo, donde
realizó la etapa final de su preparación, en la que hizo sparring
con el pugilista veracruzano Marco

Francisco “El Tyson” Ramírez está listo
para su pelea de este sábado.

Antonio “El Chino” Chable, quien
forma parte de la misma cartelera
y protagoniza la pelea estelar de
la noche.
Este viernes Francisco Ramírez
partirá de Chetumal hacía Belice,
sede del evento boxístico, en el
que se enfrentará a Max “Pain”
Williams, buscando sumar su sexta
victoria consecutiva.
Cabe señalar que la pelea del
cardelense será trasmitida vía Facebook, en la página “The National
Chanel”, al filo de las 9 de la noche,
para todos aquellos aficionados
que quieran seguir los pasos de
la joven promesa.
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CONSULTORIO MEDICO
DR. PABLO ABURTO PALACIOS

Hernia Hiatal ¿Qué es? Parte 2 de 2
Continúa de ayer...
que puede acabar produciendo una modificación en la estructura de la pared. Se considera
una complicación pre-maligna), enfermedad
por reflujo gastroesofágico (ERGE) y otras
patologías por reflujo. No todas las personas
que padecen hernia de hiato tendrán problemas
por el reflujo; pero se estima que un importante porcentaje de los pacientes que acuden
a consulta por problemas de reflujo tienen
una hernia de hiato como causa subyacente.
Como último caso, la acción continuada del
ácido sin medidas para evitarlo puede llegar
a originar cáncer de esófago (recordemos que
el ácido puede alterar las células de la pared
del esófago).
Diagnóstico de la hernia de hiato
En muchos casos la hernia de hiato puede
pasar desapercibida, ya que no produce síntomas o estos son muy leves o intermitentes
en el tiempo. No obstante, acudir al médico o
farmacéutico a tiempo puede ayudar mucho.
El médico puede referir al paciente al especialista en aparato digestivo para descartar
otras patologías más graves, o prescribir algún
tratamiento tras realizar pruebas diagnósticas; y el farmacéutico, mediante una serie de
preguntas, en especial acerca de la intensidad, frecuencia y duración en el tiempo de
los ardores, puede decidir entre aconsejar
algún antiácido durante una semana más o
menos; o referir al médico si considera que
dichas molestias no se deben a algo pasajero
y requieren mayor investigación.
En los casos en los que existan síntomas
típicos como los descritos en el apartado
anterior, sobre todo regurgitación, ardor y
dificultad para tragar, la sospecha clínica
establecerá un diagnóstico de hernia de
hiato altamente probable.
En cuanto a las pruebas que confirman la
existencia de una hernia de hiato, la radiografía
con papilla de bario (tránsito esofágico baritado) es un método muy claro para visualizar
la hernia puesto que el contraste al llegar al
estómago se encontrará en la zona torácica.
En casos de hernia de gran volumen, se puede
observar en una simple radiografía de tórax.
Otros métodos diagnósticos como la phmetría permiten determinar la presencia de
ácido en el esófago procedente del estómago
(mediante la medición del pH durante 24 h),

y la manometría como prueba para poner de
manifiesto grados de presión diferente a la
que cabría esperar en esas zonas del esófago.
La endoscopia o gastroscopia permitirá
visualizar las zonas de esófago irritadas por
el ácido gástrico (esofagitis), su extensión, sus
posibles complicaciones, y permitirá incluso
tomar biopsias de aquellas lesiones que pudieran haber malignizado por una exposición
crónica al reflujo.

En algunos casos puede añadirse algún medicamento que ayude a propulsar el alimento
hacia el estómago como los procinéticos (metoclopramida, domperidona, cisapride). Nunca
tomes antiácidos u otros medicamentos para
el tratamiento de la hernia de hiato por tu
cuenta, si sospechas que tú u otra persona
sufre de hernia de hiato. Consulta siempre
con un profesional sanitario antes de tomar
ningún tipo de tratamiento.

TRATAMIENTO DE LA
HERNIA DE HIATO

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA HERNIA DE HIATO

La gran mayoría de las hernias de hiato no
requieren tratamiento (recordemos que muchos pacientes la padecen sin sufrir síntomas
–son asintomáticas–). En caso de presentar
síntomas, generalmente responden bien a
los tratamientos farmacológicos, pero es importante también instaurar ciertas medidas
dietéticas y de buenos hábitos:
Medidas higienico-dietéticas: Se debe evitar
las comidas copiosas, ricas en grasas o picantes, no tomar alimentos como el chocolate,
la menta, o las bebidas gaseosas. Conviene
realizar un mayor número de ingestas, pero
de menor cantidad. Asimismo se debe dejar
el tabaco y el alcohol pues disminuyen el
tono del esfínter esofágico inferior, y disminuir de peso en caso de tener obesidad. Y
se recomienda esperar dos horas desde el
fin de la comida o la cena hasta acostarse.
Es aconsejable que eleven el cabecero de la
cama unos 20 cm.
Tratamiento farmacológico: Debe iniciarse
un tratamiento con inhibidores de la bomba de
protones (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol)
o antagonistas de la Histamina-2 (ranitidina).

Y finalmente, en los casos graves, refractarios
al tratamiento farmacológico, o en aquellos
donde se producen complicaciones de las
descritas con frecuencia (estenosis, hemorragias…), o si la acción constante del ácido
puede hacer sospechar de un esófago de Barrett (pre-canceroso) o una ERGE crónica, se
planteará un tratamiento quirúrgico (funduplicatura de Nissen). Actualmente se puede
realizar por laparoscopia. Las dilataciones
de las estenosis se llevarán a cabo a través
de endoscopia.
Pronóstico de la hernia de hiato
El pronóstico de la hernia de hiato, en
general, es favorable cuando se consigue el
control de los síntomas con medidas farmacológicas e higienico-dieteticas. Pero en un
20% de los pacientes se transforma en una
enfermedad crónica, por lo que la calidad de
vida se ve afectada.
Si se produce una esofagitis se deben intensificar las medidas terapéuticas y programar
revisiones endoscópicas anuales o bianuales.
Cuando existen complicaciones como la
broncoaspiración, en niños y ancianos, esto

puede condicionar problemas en la alimentación y por tanto en el deterioro general de
dichos pacientes.
Como se mencionó con anterioridad, la
posibilidad de desarrollar un adenocarcinoma de esófago es 40 veces más alta en los
pacientes con esófago de Barret, por lo que
es muy importante evitar esta situación.
Ya hemos mencionado cuáles son los
factores de riesgo que pueden aumentar la
probabilidad de sufrir una hernia de hiato.
En caso de la hernia de origen congénito,
es evidente que no puede evitarse. La gran
mayoría de los bebés o niños a los que se les
diagnostica reflujo-gastroesofagico (ERGE)
se debe a una hernia de hiato, posiblemente
de origen genético.
Pero los adultos que no la han sufrido
durante su vida, pueden intentar controlar
dichos factores.
Las personas obesas deben intentar bajar
de peso para disminuir la sobrepresión en el
estómago y el diafragma; los fumadores, deben
reducir el consumo de tabaco, o suprimirlo,
si es posible. Intentar llevar una dieta sana
y equilibrada, procurando no excederse con
las comidas pesadas, que requieren una digestión más complicada y, por ello, mayor
aporte ácido en el estómago.
Hay que evitar levantar objetos muy pesados
sin ayuda, y más aún si es de manera repetida.
Esos esfuerzos ya han sido apuntados como
posibles desencadenantes de las hernias (no
sólo de hiato).
En caso de que la hernia esté relacionada
con el estrés, las técnicas de relajación pueden
ayudar a controlar los síntomas (aunque esto
no cure la hernia per se). Los pacientes con
tendencia al estreñimiento es conveniente
que hablen con su médico o farmacéutico,
que les aconsejarán acerca de las medidas
higiénico-dietéticas o medicamentosas más
apropiadas en cada caso para prevenir o tratar
el estreñimiento.
Para cualquier consulta u opinión de este
tema me pongo a sus órdenes
DR. PABLO ABURTO PALACIOS
Ced. Prof. 830046
Reg. S.S.A. 103812
Diabetes-Asma-Artritis-Vitíligo
Cel: 296 110 93 13
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Malecón del Paseo
Leyes endurecidas
LUIS VELÁZQUEZ

•Más años de cárcel
•Prisión luego luego
•“El que crece torcido…”
EMBARCADERO: La XLV Legislatura aprobó con 39 votos de 50 diputados locales reforma al artículo 19
de la Constitución Política federal… El
catálogo de delitos que merecerán ya
prisión oficiosa resulta insólito… Por
ejemplo, los ladrones de casas habitación y uso de programas sociales
con fines electorales enfrentarán sus
procesos penales en la cárcel, pues
luego enseguida, una vez detenidos
serán encarcelados… Y tras las rejas
llevarán el proceso penal…
ROMPEOLAS: En la cárcel también
luego luego de cometido el delito y
aprehendidos los acusados de abuso y
violencia sexual contra menores, feminicidios, violación, secuestro, trata de
personal y delincuencia organizada…
Además, los acusados de corrupción,
enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones… Y de postre, los huachicoleros y ladrones de transportes de
carga en cualquiera de sus modalidades…
De los 40 diputados locales asistentes
al pleno correspondiente, sólo una se
abstuvo, la panista Monserrat Ortega…
El resto, diez, ausentes… El paquete
resulta impresionante… Pero también
avasallante, fuera de lo común, como
el caso de meter en el mismo rubro a
los tratantes de blanca y asesinos de

mujeres que a los rateros de casas…
Los nuevos tiempos de la república
amorosa y la Cartilla Moral…
ASTILLEROS: Ha de preguntarse,
sin embargo, si con más años de cárcel,
por ejemplo, la cadena perpetua a los
malandros, los malosos se han reformado… O si, por ejemplo, han enmendado su conducta cuando saben que
si forman parte de los carteles y son
detenidos son enviados a cárceles de
Estados Unidos, a la que, todo indica,
tanto pavor y horror tienen los capos…
Se ignora si las reformas al artículo 19
Constitucional servirá, por ejemplo,
para que a partir de la fecha “nadie
robe ni nadie mate” como predica cada
mañana en su rueda de prensa el presidente de la república…
ARRECIFES: ¿Cárcel preventiva
para enmendar la conducta de los
raterillos, los políticos corruptos, los
lenones, los feminicidas, los violadores
y los huachicoleros?... Bastaría referir
el asesinato de quince personas en un
bar de Salamanca, Guanajuato, el mismo día cuando AMLO, el presidente,
anduvo de gira... Bastaría recordar,
por ejemplo, el linchamiento de los 6
malandros presuntos secuestradores
de maestros en Soledad Atzompa, el
pueblo haciéndose justicia por mano
propia, hartos ya de la incapacidad de
la secretaría de Seguridad Pública para
garantizar la certidumbre en la vida

cotidiana y la indolencia de la Fiscalía
para procurar justicia…
PLAZOLETA: Los sociólogos habrían de iluminar a los mortales si ampliando el catálogo de delitos graves
para imponer la prisión oficiosa, los
malosos volverán al camino del bien,
como aquella ocurrencia del presidente
municipal de Coatzacoalcos, el morenista
Víctor Carranza, de poner en la cancha
política y social una entrevista con los
carteles para decirles que andan en el
camino del mal y que causan daño a
la población y que por el bien de sus
familias mejor vuelven al redil…
PALMERAS: Se ignora si los 39
diputados que aprobaron la reforma
penal sentirán que mil veces mejor
ampliar los delitos para la cárcel preventiva que predicar el amor y el perdón
tipo AMLO… Pero al mismo tiempo,
está probado que con todo y la mano
dura de la justicia (cadena perpetua,
deportación de malandros a Estados
Unidos, cárcel en los penales de alta
seguridad, etcétera), de cualquier manera, el país y Veracruz están atrapados
en una ola de violencia desorbitada,
fuera de control… Pero, bueno, cada
parte hace su chamba como puede,
pues con más cárcel sin crear empleos
dignos y pagados con justicia laboral
y con las prestaciones establecidas en
la Ley Federal del Trabajo, todo será
en vano…
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Muere vecino de Tolome
Su hijo lo trajo grave al Hospital de Cardel y falleció a causa de un infarto
GREGORIO FERNÁNDEZ
CD. CARDEL. VER.
Un vecino de la localidad de
Tolome es traído de emergencia
al hospital de zona número 36 del
IMSS, según versiones de los familiares este se quejó de un fuerte
dolor en pecho por lo que lo trajeron
de manera inmediata a la sala de
urgencias.
Los hechos se registraron la
mañana de este jueves cuando
una persona de sexo masculino
de aproximadamente 60 años de
edad, el cual en vida respondió
al nombre de Jorge Morales Sarmiento, quien era oriundo de la
localidad antes mencionada perteneciente al municipio de Paso
de Ovejas, quien al quejarse de un
fuerte dolor en la región torácica
por lo que su joven hijo lo subió a
su vehículo particular para traerlo

Un camión de carga pesada volcó en el municipio de Apazapan cuando trasportaba material
para la construcción.

Vuelca tráiler cargado de cemento
El hombre de 60 años llegó a la clínica con fuerte dolor en el pecho.
al hospital, según las versiones
este llego a la clínica del seguro
social introduciendo a su señor
padre al área de urgencias y al
ser evaluado por un doctor este
no presentaba signos vitales, por
lo que los doctores dieron aviso
a las autoridades pertinentes del
suceso que se avía registrado en

las instalaciones.
Según los resultados periciales
indicaron que Morales Sarmiento
fue víctima de un infarto el cual
provocó que este perdiera la vida,
al lugar se dieron cita elementos de
la policía ministerial de Cardel así
como elementos periciales quienes
tomaron conocimiento del caso.

Se accidenta vecino de Úrsulo
Galván en su motocicleta
GREGORIO FERNÁNDEZ
CD. CARDEL. VER.
Una persona de sexo masculino
se accidente en el libramiento de
Cardel, esto tras haberle estallado
el neumático trasero de su caballo
de acero provocando que este callera a la carpeta asfáltica.
Los hechos se suscitaron la tarde de este jueves alrededor de las
14:00 cuando un motociclista se
le reventó la llanta trasera de su
unidad, por lo que personas que
circulaban por ese lugar pidieron
el apoyo de los cuerpos de emergencia, trasladándose al sitio los
paramédicos de la benemérita
institución de cruz roja mexicana
de legación Cardel, quienes atendieron de manera in mediata al
señor que dijo llamarse Rodolfo

La rapiña no se hizo esperar por las personas
aledañas al percance
GREGORIO FERNÁNDEZ
APAZAPAN, VER.
Un camión de carga pesada volcó en el municipio de Apazapan
cuando trasportaba material para
la construcción, debido a la carga
que este trasportaba, la rapiña se hizo
presente por parte de los pobladores
aledaños al percance.
La mañana de este jueves, se registró la volcadura de una unidad de
carga pesada en las inmediaciones
del municipio arriba citado, del cual
afortunadamente no hubo heridos

que lamentar, esto debido a una falla mecánica de la unidad motora la
cual, provocó que el conductor perdiera el control, causando el siniestro
de ésta provocando que la mercancía
que trasportaba, quedara regada en el
acotamiento de la carretera, por lo que
personas aledañas al siniestro aprovecharon para llevarse la mercancía.
Con daños materiales de la unidad
y pérdida considerable de la carga, fue
el saldo de este aparatoso accidente,
el cual se registró en las inmediaciones de la comunidad de la cementera
de tigrillos.

Delincuentes agredieron a
elementos del orden
AGENCIAS
XALAPA, VER.

Una persona de sexo masculino se accidente en el libramiento de Cardel, esto tras
haberle estallado el neumático.
Andrade Hernández de 51 años
de edad oriundo del municipio de
Úrsulo Galván, el cual presentaba
una probable fractura de tibia y
peroné de la pierna izquierda, por lo
que fue llevado al hospital de zona
número 36 del instituto mexicano

del seguro social de Cardel.
Al lugar de los hechos se apersonaron elementos de seguridad vial de
la caseta de La Antigua, paramédicos
de Cruz Roja así como elementos
de la policía estatal los cuales se
encontraba de paso por el lugar.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementa una fuerte
movilización policiaca sobre la carretera Xalapa-Cardel, luego de un
enfrentamiento entre elementos del
orden e integrantes de la delincuencia
organizada.
Tras el reporte de detonaciones,
en un recorrido sobre el libramiento
de Cardel, los uniformados identificaron una camioneta marca Toyota tipo
Tacoma, cuyos ocupantes huyeron
cuando les indicaron el alto.
Sin embargo, a la altura del kilómetro 63 los alcanzaron, pero fueron

agredidos por tres hombres que llevaban armas largas y se dieron a la
fuga a pie, entre los cañaverales, a
un costado de la autopista.
Por lo anterior, se mantiene un
intenso operativo de búsqueda en
la zona para dar con los sujetos; al
tiempo que fue asegurada la camioneta
en que éstos se desplazaban, y se dio
parte a la Fiscalía Regional, para las
averiguaciones correspondientes.
Esta acción forma parte del programa “Unidos para la Construcción
de la Paz”, en el que participan las
secretarías de la Defensa Nacional
(SEDENA), Marina-Armada de México (SEMAR) y Seguridad Pública,
junto con la Policía Federal.
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Asaltan banco en pleno
centro de Veracruz
ÁLVARO VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ
VERACRUZ, VER.
Con amenazas de que les
haría daño un sujeto logró
llevarse dinero de una de las
cajas de la sucursal del banco
Banamex la cual se ubica en
la esquina de Nicolás Bravo

y cortes en el centro de la
ciudad de Veracruz.
Sin mayor problema el
individuo logró apoderarse del dinero y escapó una
versión indica que el sujeto
entregó a la cajera una nota
que informaba que el llevaba
un arma la cual tenía el poder
de traspasar los cristales le

mencionó que únicamente le
diera los billetes incluyendo
todo lo que tenían los cajones
que siguiera las indicaciones
y que doblar a la hoja. Tras
el reporte del asalto al sitio
se movilizaron elementos de
la Policía Municipal, Estatal
y de la Policía Naval.
No se reportaron lesiona-

dos, solamente personas con
crisis nerviosa. El movimiento
policiaco, causó alarma entre
las personas que realizaban
sus compras. Luego del reporte y con la información que
obtuvo la policía, se realizó
un operativo en la zona centro
de la ciudad, la cual no dio
resultados positivos.

Enjambres de abejas africanas hacen de las suyas en el municipio de Úrsulo Galván.

¡Atacan de nuevo!
Abejas africanas traen azorados
a los vecinos de Úrsulo Galván
GREGORIO FERNÁNDEZ
ÚRSULO GALVÁN

Con amenazas de que les haría daño un sujeto logró llevarse dinero de una de las cajas de la sucursal del banco Banamex.

Se ahorca joven en un árbol
RAY ELVIRA
CHICONTEPEC, VER.
Tras varios intentos
de suicidio, un joven de
28 años, logró su cometido al atar una cuerda
a su cuello y a un árbol,
aprovechando la ausencia de sus familiares.
El cadáver fue descubierto por vecinos del
municipio de Chicontepec, en la localidad
de Tenexaco, anexa a
la localidad de Alaxcuatitla.
El joven que respondía al nombre de

Rubisel B. M, pasaba
por una fuerte crisis
emocional y ya había
intentado suicidarse
anteriormente, pero
esta ocasión, lo logró
al bo estar nadie que
lo impidiera.
La zona fue acordonada por elementos de la
Policía municipal de ese
lugar y posteriormente
llegaron elementos de
Policía Ministerial para
tomar conocimiento.
El cuerpo fue llevado
al SEMEFO y posteriormente entregado a sus
familiares.

Tras varios intentos de suicidio, un joven de 28 años, logró su cometido al atar una
cuerda a su cuello y a un árbol.

Enjambres de abejas africanas hacen de las suyas en el
municipio de Úrsulo Galván,
continúan apareciendo colmenas en las inmediaciones
de este municipio.
En esta ocasión fue en la
parte alejada de esta demarcación apareciendo un enjambre
de tamaño considerable, esto
a las orillas de la carretera federal 180 matamoros puerto
Juárez, en una parcela perteneciente al ejido galvanense
conocido como la loma de la

calavera. Fue el señor Abel
León Acosta, quien pidió el
apoyo al personal de protección civil para la eliminación
de dichos insectos, ya que se
encontraban en su parcela y
no permitían acercarse para
realizar los trabajos correspondientes en dicho lugar.
La aparición de estos insectos se ha frecuentado en
este municipio en diversas
partes, por lo que las autoridades continúan exhortando
a la ciudadanía a que reporten
estos casos para combatirlos
y evitar que estas ataquen a
las personas.

Nota Roja
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Elementos de la Secretaría
de Seguridad frustran
secuestro virtual
Momentos de terror vivieron una mujer y su hijo menor de edad
los cuales fueron Víctimas de los llamados secuestros virtuales
ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.
VERACRUZ, VER.
Con engaños los delincuentes lograron que la mujer y
su hijo se hospedarán en un
motel de nombre Minerva el
cual se ubica sobre la carretera
federal Veracruz - Xalapa a la
altura de la Colonia Progreso.
Cuando la mujer y su hijo
estaban incomunicados los delincuentes se comunicaron con
el esposo el cual preocupado
por lo que les pudiera pasar a
su familia realizó un depósito
bancario los extorsionadores
pedían más dinero.
Luego de que el padre del
menor logró en ponerse en
contacto con las autoridades se

Con engaños los delincuentes lograron que la mujer y su hijo se hospedarán en un motel , mientras pedían dinero por un falso secuestro.
le informó que todo indicaba
que se trataba de un secuestro
virtual Por lo cual ya no siguió
con los depósitos que le pedían
en relación a los hechos las
personas rescatadas fueron

puestas a disposición de la
Fiscalía Regional para que se
inició una investigación. Cabe
mencionar que los afectados
recibieron atención médica,
según informes.

Un hombre murió en la vía pública
ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.
VERACRUZ, VER.
La mañana del jueves se
registró una fuerte movilización policiaca en calles de la
colonia centro de la ciudad de
Veracruz esto debido al reporte
de que un hombre estaba al
parecer sin vida sobre una
banqueta en la vía pública.
Los hechos ocurrieron
Sobre la avenida González
Pagés esquina Mina, al llegar
los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la
Policía Naval y al percatarse
que el hombre de entre 30
a 40 años de edad parecía
no tener signos vitales deci-

Fue reportado que un hombre estaba al parecer sin vida sobre una
banqueta en la vía pública.
dieron solicitar el apoyo de
la Cruz Roja. En minutos al
sitio llegaron los técnicos en
urgencias médicas los cuales
examinaron a la persona la
cual desafortunadamente ya
había fallecido.
Tras el reporte de la Cruz
Roja se solicitó la presencia de

la Policía Ministerial, así como
de los servicios periciales en
los cuales realizaron las diligencias y el levantamiento del
cuerpo el cual fue llevado al
servicio de Medicina forense
en donde se le practicará la
necropsia de rigor para determinar las causas de su muerte
Se presume que el hombre
murió por un infarto. Debido a
los trabajos que realizaron los
ministeriales y los servicios
periciales la circulación fue
desviada por varios minutos
lo cual causó alarma entre los
habitantes de la zona les llamó
la atención la calle cerrada y
la movilización de unidades
de la policía.
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Conductora sufre un infarto
y se impacta contra una casa
ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.
BOCA DEL RÍO, VER.
La tarde del viernes ocurrió una tragedia en calles
del fraccionamiento Costa
de Oro del municipio de
Boca del Río
A la conductora de un automóvil de modelo reciente
al parecer le dio un infarto
al volante y terminó por estrellarse contra la fachada de
un domicilio
Los hechos ocurrieron
la tarde del viernes sobre la
avenida Costa de Oro y calle
Mantarraya tras el reporte del
aparatoso percance automovilístico al sitio se movilizaron
los paramédicos de los bomberos conurbados, así como
elementos de la secretaría

La conductora de un automóvil
de modelo reciente al parecer
le dio un infarto al volante y terminó por estrellarse contra la
fachada de un domicilio.

de seguridad pública
Según los datos aportados
por algunos automovilistas
tras el fuerte impacto contra
la barda y portón del domicilio la camioneta honda de
modelo reciente presento un
conato de incendio por lo que
utilizaron un extintor para
apagar el fuego que iniciaba
Los técnicos en urgencias
médicas evaluaron a la lesionada y finalmente informaron
que la mujer de la tercera
edad ya no presentaba signos vitales
La zona fue acordonada y
se les dio parte a los elementos de la Policía Ministerial,
así como a los servicios periciales los cuales realizaron
el levantamiento del cuerpo
para trasladarlo al SEMEFO.

Una Palmera cayó sobre un taxi
ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.
VERACRUZ, VER.
Un tremendo susto se
llevaron el chofer de un
taxi y su pasajera cuando
una Palmera cayó sobre la
unidad de alquiler. Los hechos ocurrieron la mañana
del jueves sobre el Bulevar
Ávila Camacho a la altura
de la plaza la soberanía en
la ciudad de Veracruz.
Afortunadamente el taxista quien manejaba la unidad
de alquiler número 2467 y
la joven pasajera resultaron
ilesos los daños materiales
fueron cuantiosos la palmera
cayó sobre el cofre causando daños considerables a la
carrocería y el motor. Tras el
reporte del percance al sitio
se movilizaron elementos de
la Policía Estatal así como de
tránsito y vialidad. El taxista

Un tremendo susto se llevaron el chofer de un taxi y su pasajera cuando
una Palmera cayó sobre la unidad de alquiler.
informó que circulaba con
normalidad cuando de pronto
se percató que la palmera se
desplomaba y ya no pudo
hacer nada sólo esperar el
impacto.
Debido al incidente el taxi
ya no pudo avanzar por lo
que se solicitó una grúa para
poder retirarlo las maniobras

para llevarse la unidad y posteriormente quitar la palmera del carril de circulación
causaron tráfico lento en la
zona por más de media hora.
Al lugar acudieron los bomberos municipales los cuales
tardaron varios minutos para
poder retirar la palmera de
varios metros de altura.
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¡Traca traca
en Cardel!...

¡Anduvo suelta la flaca!... En
Veracruz y Boca del Río hubo dos
muertes, ambas por infarto; un hombre
en la vía publica y una mujer mientras
conducía… ¡Ay nanita! (Pág. 15)

¡Se fue!... Vecino de Tolome pierde la

vida en Cardel, su hijo lo trajo muy grave al
hospital, pero nada pudieron hacer por él.

(Pág. 13)

Desconocidos armados agreden a las fuerzas del orden en ¡Al suelo!... Por una pinchadura
llanta, un vecino de Zempoala se
el libramiento de Cardel, huyeron en el municipio de Puente de
accidentó en Cardel, tuvo que ser llevado
Nacional abandonando el vehículo en que iban (Pág. 13) al hospital de inmediato. (Pág. 13)

