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¡Todos a comeerrr!... En la comunidad
de patancán, el alcalde Abel Ramírez
Coria inauguró un comedor comunitario,
beneficiará a los propios habitantes y a
vecinos de otras congregaciones. (Pág. 5)

¡Eso es todo,
chamaco!...
Destacado alumno de Paso de Ovejas, obtiene primer
lugar en las olimpiadas de Matemáticas, cursa la
educación telesecundaria en El Faisán (Pág. 6)

¡A menear el tambo!... Este fin de

semana habrá carnaval en Zempoala,
todos a sacudir polilla y a sacar los
mejores pasitos pa bailar. (Pág. 2)

¡Ni se haga ilusiones, habrá puente
largo!... Por el natalicio de Don Benito

Juárez, toda actividad se suspenderá
el día lunes, no habrá labores en
ayuntamientos, bancos y dependencias.
(Pág. 5)

24 C
1910 - Muere en la ciudad de México el poeta, periodista
y dramaturgo, Juan de Dios Peza.
1925 - Nace Luis E. Miramontes, químico mexicano, co
inventor de la píldora anticonceptiva.
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Nortazo afectó la pesca de la región
Pescadores de las playas de Chalchihuecan,
Chachalacas y Juan Ángel no pudieron salir a la mar
PEDRO LARA MEDORIO
LA ANTIGUA, VER.

Fue dado a conocer cuál será la logística del recorrido de los paseos de Carros Alegóricos, Comparsas y
Batucadas.

Presentan el Carnaval
de Cempoala 2019
La ingesta de bebidas alcohólicas finalizará hasta las
cuatro de la madrugada del 15 al 17 del presente mes
LUIS MIGUEL QUINTANA A.
ZEMPOALA, VER.
Ayer fue dado a conocer
cuál será la logística del recorrido de los paseos de Carros
Alegóricos, Comparsas y Batucadas, esto en cuanto a la
fiesta del Carnaval 2019 de
la comunidad de Cempoala,
perteneciente al municipio
de Úrsulo Galván, Veracruz
y donde se confirma que la
venta de bebidas alcohólicas
finalizará a las cuatro de la

madrugada.
Informes obtenidos por este
medio de comunicación confirman que el Ayuntamiento de
Úrsulo Galván en coordinación
con la H. Junta de Mejoras de
este lugar arqueológico, fueron
los encargados de diseñar la
ruta del Paseo del Carnaval y
de las Salidas de Emergencias.
Se dijo que para los paseos (sábados y domingo) del
Carnaval 2019 de Cempoala,
la ciudadanía de este lugar y
visitantes, podrán disfrutar de

esta fiesta por las siguientes
calles: profesor José Pérez
Ruiz, Pedro Hernández, Juan
Aldama, Cinco de Mayo, Miguel Hidalgo y retornando
otra vez por la calle José
Pérez Ruiz.
Además, se confirmó que
la venta y el consumo de bebidas embriagantes, se tiene la
autorización hasta las cuatro
de la madrugada, porque de
lo contrario, se harán acreedores a las correspondientes
sanciones que marca la ley.

Severos afectaciones a la pesca
causaron los vientos procedentes
del norte, que se dejaron sentir
este fin de semana, pescadores
sin poder salir a la mar.
Pescadores de la zona, de
las playas de Chalchihuecan,
Chachalacas y Juan Ángel, no
pudieron salir a la mar, en este
viernes luego de la entrada del
“norte”, que les impidió, utilizar
sus redes en las playas, que la
marejada se mantenía alta.
En la comunidad de La Antigua, consideraron que, pese al
mal tiempo, los pescadores de
esta zona, mejor se dedicaron a
ofrecer sus servicios a las perso- La pesca se vio afectada por la entrada del norte, este fin de semanas que quisieran dar un paseo na, se pusieron a reparar redes.
en lancha, pero solo algunos
turistas llegaron con el
mal tiempo, no quisieron
subir a la lancha para el
recorrido por el río La
Antigua.
Por su parte los lancheros de la playa de Chachalacas, se pusieron a reparar
sus redes para aprovechar el
tiempo en estos dias que no
pueden salir a mar abierto
a la pesca de altura y poder sortear los días difíciles
para pescar.

J.R Inmobiliaria

Compras, vendes o traspasas
tu casa, asesoría gratuita
SOLUCIÓN AL MOMENTO

Tel. (296) 962 18 99
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Y reconoce la laborr
invaluable de su
Miss Titular ANA

FELICITA A SU ALUMNO

Carlos Fernando
Aguilar Bonastre

Por haber obtenido
el 1ER LUGAR EN LA
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO 2019 en la
Etapa de Zona.

LUISA MEZA
HUERTA, por tomar
ar
con entrega las ma-nos de sus alumnoss
y guiarlos rumbo ala
a
excelencia

Darán apoyo en Úrsulo
Galván para sembrar cocos
El Ayuntamiento ofrece apoyo a los productores ;
la entrega será del 19 al 22 de marzo
PEDRO LARA MEDORIO
ÚRSULO GALVÁN, VER.
El ayuntamiento del municipio
de Úrsulo Galván, ofrece a todos
los productores interesados en
sembrar Palma de Coco, pasar a la
oficina de Fomento Agropecuario
a hacer el registro para recibir
este apoyo únicamente del 19 al
22 de marzo de 9:00 AM a 3:00
de la tarde.
Expone la joven, Ing. Ruth Josefina Diaz León, Es la directora de
Fomento Agropecuario de Úrsulo
Galván, que los requisitos son: INE- CURP- RFC- Comprobante
de domicilio- Registro en el padrón de la SADER- Documento
que acredite la posesión legal
del predio y además, foto de la
ubicación del terreno entre otros.
Cabe señalar, que es interés

El cobro se realizará dentro de las instalaciones del Módulo de Seguridad Pública

Cobrarán el Predial en
la Col. Rodríguez Alcaine
Del 19 al 22 de marzo, el registro para recibir a los interesados a sembrar cocos en
predios de Úrsulo Galván
del alcalde Enrique Benítez
Ávila, que los ciudadanos que
se acerquen a las ventanillas de
Fomento Agropecuario para que

le hagan de manea formal, su registro para que reciban de esta
forma su apoyo del 19 al 22 de
marzo del presente año.

Únicamente este sábado en horario
de 09:00 a 14:00 horas
LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE
CARDEL, VER.
En el Módulo de Seguridad Pública
ubicado en calles de la colonia Rodríguez Alcaine, del municipio de Puente
Nacional, este sábado estará llevándose
por última vez el cobro del Impuesto
Predial 2019 y, por lo tanto, se invita
a la ciudadanía en general a realizar
su pago para evitar recargos.
Se logró saber que el personal del
departamento de recaudación del
ayuntamiento de Puente Nacional,
estará realizando el cobro del predial,
desde las 09:00 horas de la mañana
hasta las 14:00 horas de la tarde de

este sábado.
Por lo que se hace la formal invitación
a todos los habitantes a que realicen
su pago del Impuesto Predial y así se
eviten recargos.
Además, aprovechen por última
ocasión que se encontrará el personal
del ayuntamiento de Puente Nacional
haciendo el cobro, esto en las instalaciones del Módulo de Seguridad Pública
que se localiza en calles de la colonia
Rodríguez Alcaine.
Tras asistir a pagar su predial, se
evita, además, de recargos, también,
gastos de pasajes al acudir a las instalaciones del Palacio Municipal de
Puente Nacional.
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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)

Presentan programa del
Equinoccio de La Primavera
El evento se celebrará el próximo jueves 21 en la Zona Arqueológica de
Zempoala
LUIS MIGUEL QUINTANA A.
ZEMPOALA, VER.
Las carnicerías, continúan su venta normal, pese a la entrada de la
cuaresma.

La cuaresma afectó la
venta de carnes rojas
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.
Desde el inicio de la cuaresma desde el pasado 6 de
marzo y termina el próximo
18 de abril, las ventas de la
carne roja en los mercados de
Cardel, se han visto disminuida
en por los menos un veinte
por ciento.
Consideran pobladores,
que es relativamente baja en
comparación con otros años,
aseguran que poco a poco se
va perdiendo la tradición de
la fe católica de no comer
carnes rojas y algunas aves
en estas fechas, la mayoría
de los restaurantes realizan
comidas de carnes aún mucha gente no se para en estos
días, prefieren los “nopalitos”,
crucetas en adobo seco, entre

otros platillos sin que lleven
carne.
Exponen carniceros, que
mucha gente les siguen comprando carne de res, puerco y
las pollerías ni se diga, siempre
están repletas de amas de casa,
que llevan este alimento para
la comida, por considerarlo
más barato que los basteces
de res.
La Cuaresma del año 2019,
consideran que tiene lugar del
6 de marzo al 18 de abril. El
tiempo de Cuaresma es un
periodo del calendario litúrgico
que comienza el Miércoles de
Ceniza a las 12:00 y finaliza el Jueves Santo sobre las
15:00 (la hora nona) con la
misa vespertina. Son unos días
de “ayuno” y penitencia donde
se excluyen los domingos, por
ser días de fiesta.

Fue presentado el programa artístico-cultural correspondiente al Equinoccio de
la Primavera 2019 y el cual
como cada año se celebrará
en la Zona Arqueológica de
la comunidad de Zempoala,
perteneciente al municipio
de Úrsulo Galván, Veracruz.
Lo anterior fue dado a
conocer en rueda de prensa
ante los medios de comunicación, por parte de la Regidora
Tercera del Ayuntamiento de
Úrsulo Galván, Mitzhy Paola
Morales Alarcón, quien se hizo
acompañar del director de Turismo Municipal, Israel Salas;
de Cuitláhuac Moctezuma,
Director Municipal de Cultura; de Christian Moctezuma,
Coordinador de Artesanos;
y, del encargado de la Zona
Arqueológica, el señor Mario
Alberto.
Indicó la edil que para la
realización de este evento en
torno al Equinoccio de la Primavera que cada 21 de marzo
se celebra en la comunidad
de Zempoala, se cuenta con

Fue presentado el programa artístico-cultural correspondiente al Equinoccio de la Primavera 2019.
el apoyo total del alcalde de
Úrsulo Galván, José Enrique
Benítez Ávila.
Desde las diez de la mañana hasta las 15:00 horas
del día jueves 21 del presente
mes, los asistentes a la Zona
Arqueológica de Zempoala,
podrán disfrutar de la participación de los alumnos del
Centro de Atención Múltiple,
mismos que entonarán una
melodía infantil, también
estarán presentes el grupo
musical “Hormiga Roja”,

los cuales cantan música
de viento.
Habrá, un Son Jarocho, que
será tocado por alumnos de
la escuela Secundaria turno
vespertino “Armando Cardel
Aguilar”; de igual manera,
habrá un taller de música
popular “Kuikalli”; un grupo
de música Dina “Amtawara”
y con el taller, la Sonrisa del
Golfo, donde participará la
maestra Irma Zarate, del
INAH; la Secundaria General
“Guillermo Prieto” actuará

con la interpretación de una
canción en lengua náhuatl;
habrá exposición artesanal
afuera de la zona arqueológica.
Por lo que, de esta manera, se hace la formal invitación a todos los ciudadanos
de Úrsulo Galván, de los
municipios aledaños, así
como, de otras entidades
federativas, para que disfruten del Equinoccio de
La Primavera en la Zona
Arqueológica de Zempoala.
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Inauguran Comedor
Comunitario en Patancán
Obra que habrá de beneficiar a otras
comunidades aledañas
LUIS MIGUEL QUINTANA A.
PASO DE OVEJAS, VER.
Fue inaugurada de manera
formal el Comedor Comunitario
de la comunidad de Patancán y
cuya obra habrá de beneficiar
sin duda alguna también a los
habitantes de otras localidades
de este municipio.
El corte de listón inaugural de esta obra, estuvo
a cargo del alcalde de Paso
de Ovejas, licenciado Abel
Ramírez Coria, acompañado
de la Sindico Único, Dulce
María Lozano Campos, el
Regidor Primero, Lorenzo
Jesús Rebolledo Montiel,
el Agente Municipal de
Patancán, Martín Luna Islas.
También, estuvieron presentes, el presidente de la H.
Junta de Mejoras, Salomón
Fernández Morales, el Comisariado Ejidal, el secretario,
Jesús Fernández Murillo y
Ismael Fernández y sin faltar
los habitantes.
Los vecinos de la comunidad de Patancán, agradecieron al licenciado Abel
Ramírez Coria, por haber
hecho realidad esta magna
obra y la cual, sin duda alguna

Algunos comercios, escuelas, instituciones bancarias, organizaciones cañeras, no trabajaran el lunes.

Inicia fin de semana largo
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.

Fue inaugurada de manera formal el Comedor Comunitario de la comunidad de Patancán.
también habrá de beneficiar
a otras localidades cercanas.
El alcalde de Paso de Ovejas, Abel Ramírez Coria, dijo
a todos los ahí presentes, que

con estas acciones el municipio de Paso de Ovejas se
transforma día a día y siempre
buscando el bienestar de las
familias pasovejenses.

Se espera que este fin de
semana largo, donde instituciones educativas, bancarias,
ayuntamientos de la zona.,
organizaciones cañeras, no
trabajaran hasta el martes 19
con motivo del día festivo del
21 de marzo del natalicio de
Benito Juárez.
Para los comerciantes,
como Esteban Cruz Méndez
y Rogelio Carrasco Mejía, comentaron no esperan grandes
cosas de este fin de semana
largo, lo que hay atrasos en
las operaciones bancarias, las
personas que buscan en los
ayuntamientos poder sacar
actas de nacimiento y otros
pagos, se verán impedidos
el próximo lunes y habrá un
compás de espera hasta el
próximo martes 19 del presente mes.

En tanto, los prestadores de
servicio, como son los taxistas,
este lunes podrán asistir a los
colegios por los alumnos como
tienen contemplado, además
para ellos no les conviene empezar mal el inicio de semana,
pero son acuerdos de correr
a descanso los días “lunes”,
los dias festivos contemplados
como obligatorios.
Asimismo, este lunes 18,

se festeja un aniversario mas
de la Expropiación Petrolera,
por lo que van aparejadas dos
fechas importantes, aunada al
natalicio de Benito Juárez, con
la llegada de la Primera o llamada también “Equinoccio de
Primavera”, como se recordará
a los alumnos de enseñanza
primaria, les enseñaban a llevar
a cabo este festejo de la Expropiación Petrolera.

Familia Tostado Ruiz
Hace un recosdatorio para la Misa
por el Noveno Día del fallecimiento de

la Sra. María Tomasa
Tostado Ruiz,
que se llevar’a a cabo el día Domingo
17 de Marzo a las 18:00 hrs. en la
Iglesia de Puente Nacional, por el
eterno descanso de su alma.

Q.E.P.D.
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Ataques a Fuerza Civil, efecto del
combate a la delincuencia: Cuitláhuac
AGENCIAS
XALAPA, VER.
El gobernador de Veracruz,
Cuitláhuac García Jiménez
aseguró que los “narcobloqueos” registrados en el
municipio de Cuitláhuac y
el ataque a la comandancia
de la Fuerza Civil en Tierra
Blanca, son parte de un “efecto cucaracha”.
En entrevista, señaló que
debido al combate contra la
delincuencia organizada que
inició su administración, la
bandas están reaccionando
ante las acciones, principalmente en la zona sur de la
entidad.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez
Esto, tras los hechos violentos registrados este día
entre supuestos integrantes
de una célula delictiva y elementos policíacos.
“En Coatzacoalcos actuamos, fuimos contundentes y

se hizo un efecto cucharada y estamos ahora en eso
y vamos a seguir actuando
apegadas a ley, en contra de
estos grupos”.
Sin embargo, aseguró
que su administración no
permitirá que se viole la
tranquilidad de los ciudadanos, por lo que pidió a
los veracruzanos que estén
tranquilos.
Así, rechazó hablar sobre
las medidas que se están
tomando para combatir a
estos grupos grupos delincuenciales, pues dijo que las
estrategias no puede darlas
a conocer a la ciudadanía.
“Dentro de la ciudadanía
se cuelan estos grupos que
nada más están buscando
los mecanismos nuestros
para compartir el crimen
organizado, la delincuencia.
Tenemos que ser cuidadosos a la hora de expresarnos
en los medios sobre qué
vamos a hacer cuando sucedan estas cosas”.
Aseveró que si la estrategia que implementa su
Gobierno se llega filtrar,
los grupos delincuenciales
buscarían “los antídotos” a
la misma.
“En su momento vamos
a dar a conocer las acciones,
una vez que las hayamos concluido y que hayan tenido
los objetivos que buscamos”.

Jasiel Ahumada Morales, alumno de la telesecundaria del Faisán, obtuvo el primer lugar en Matemáticas.

Jasiel Ahumada
ganó la Olimpiada
de Matemáticas

Es alumno del tercer grado de la escuela Telesecundaria
Graciano Valenzuela
PEDRO LARA MEDORIO
EL FAISÁN, VER.
Jasiel Ahumada Morales
originario de la Ceiba, alumno
del tercer grado de la escuela Telesecundaria Graciano
Valenzuela, de la comunidad
del Faisán del municipio de
Paso de Ovejas, obtuvo el primer lugar en el encuentro de
Olimpiadas de “Matemáticas”,
el pasado 12 de marzo en la
colonia el Renacimiento de
Veracruz.
A decir del profesor Miguel
del Ángel Lagunes, director
del plantel de la Telesecundaria Graciano Valenzuela,
de la zona 37 de telesecundarias que abarca Veracruz,
dijo que participaron un total de 22 escuelas, el pasado
12 de marzo, esta olimpiada

de Matemáticas, pero que el
segundo encuentro se va a
realizar el próximo 8 de abril
del presente año.
Este 8 de abril, se va a realizar la etapa regional de la
Olimpiada de Matemáticas,
pero se desconoce la Sede,
pero que los más probable es
que esta, se lleve a cabo en
la ciudad de Veracruz o en la
capital del estado en Xalapa,
solo espera que les confirmen
la fecha de arranque.
Comentó el director del
plantel, que las escuela Telesecundaria, que cuenta con
una población estudiantil de
128 alumnos y que se nutre
de estudiantes de ocho comunidades, como son: El Faisán,
Hatito, Ceiba, Carretas, La
Víbora, Mango, Caño Prieto,
Buena Vista, Gallito y Vado

entre otras.
Asimismo, mencionó, que
han obtenido en los últimos
tres ciclos escolares, como fue
el tercer lugar, el segundo lugar y este ciclo esperan que
se lleven el primer lugar en
Matemáticas, esto es por la
unión que existe entre padres
de familia, alumnos y docentes, pero que también estos
resultados es la aplicación
del nuevo modelo educativo.
Por su parte, al ser entrevistado el profesor del tercer
grado Adolfo Callejas Escobedo, mencionó que este primer
lugar sirva de ejemplo para
todos y que nada es imposible
cuando se le echa ganas al
estudio y los resultados son
papables y que todos pueden
sobresalir solo cuando se lo
dispongan.
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No voy a reelegirme: AMLO
López Obrador dijo que firmará un compromiso público
de que no buscará la reelección
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular con 326 votos a favor la reforma para que el Ejecutivo federal pueda someterse a una consulta de revocación de mandato.

Avalan diputados revocación
de mandato, pasa al Senado
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO
La Cámara de Diputados
aprobó en lo general y particular con 326 votos a favor
y 127 en contra el dictamen
que reforma y adiciona nueve
artículos de la Constitución
para que el Ejecutivo federal pueda someterse a una
consulta de revocación de
mandato.
Tras un largo debate,
la Mesa Directiva turnó el
dictamen al Senado de la
República para sus efectos
constitucionales.
Para alcanzar la mayoría
calificada que se requiere
para la reforma constitucional, Morena y sus aliados recibieron los votos de
tres priistas coahuilenses:
Rubén Moreira, Fernando
de la Fuente y Martha Garay.
Contribuyó la ausencia
de otros ocho legisladores
de esa bancada, más el aval
de los siete experredistas
que encabeza Ricardo Gallardo.
En la discusión en lo parti-

cular en donde se registraron
41 reservas, el líder de los
diputados de Morena, Mario
Delgado Carrillo, aseguró que
se reforma la Constitución
para darle más poder al pueblo y profundizar, de manera
irreversible, la democracia
en el país.
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Enrique Ochoa Reza consideró que, Morena construye
la antesala de la reelección,
pues según él no se trata de
un mecanismo democrático
ni de participación ciudadana, esto no es revocación de
mandato.
En su turno, el panista Ricardo Villarreal García acusó
que Morena pretende que el
Ejecutivo federal haga campaña en 2021. “Que como
presidente de la República
utilice los recursos públicos y
el poder del Estado y vaya en
las boletas pidiendo el voto
para él y para sus compañeros”.
El documento avalado
en lo general y particular
establece el procedimiento

de revocación de mandato
del presidente de la República, gobernadores y jefe
de Gobierno de la Ciudad
de México.
Subraya que las consultas
populares pueden ser convocadas por el Congreso de
la Unión a petición de 1% de
los ciudadanos inscritos en la
lista nominal de electores, y
no 2% como actualmente se
establece, asimismo disminuye de 40 a 25% el requisito
de participación del total de
la lista nominal.
La revocación del mandato
del presidente de la República será convocada por el
Congreso de la Unión a petición del Ejecutivo federal;
el equivalente a 33 de los
integrantes de cualquiera de
las Cámaras del Congreso
de la Unión.
Este proceso se solicitará
durante el primer periodo
ordinario del segundo año de
la Legislatura; la votación se
realizará el mismo día de la
jornada electoral federal en la
que sólo se elijan diputados
federales.

El Presidente López Obrador aseguró que no planea
reelegirse y adelantó que
firmará un compromiso público como muestra, dijo, de
su honestidad.
Esto luego que legisladores
de Oposición advirtieron que
Morena impulsó la denominada consulta ciudadana sobre
la “Revocación de Mandato
del Presidente” como una estrategia para las elecciones
de 2021.
“Escuche el planteamiento
que hicieron legisladores hablando de que era un ensayo
de reelección (...) el lunes voy
a poner aquí un compromiso
de que no voy a reelegirme,
firmado, tengo palabra, lo que
estimo más importante en mi
vida es mi honestidad, pero de
todas maneras voy a hacer ese
compromiso público”, afirmó
en conferencia mañanera.
“Voy a decir de que soy
partidario de la democracia,
que estoy de acuerdo con la
máxima del sufragio efectivo
no reelección, que soy maderista, que es uno de los hombres
que más admiro, que como se
le ha denominado así le llamo,
el apóstol de la democracia
y que no soy un ambicioso
vulgar, que voy a servir, si lo
decide el pueblo, 6 años, y
que a finales del 2024 termino
mi mandato, atentamente ya
saben quién”.
La Cámara de Diputados
aprobó ayer, por mayoría calificada, incorporar la revocación
de mandato a la Constitución.
El dictamen establece
que la revocación podrá ser
convocada por el Congreso a
petición del Presidente, o por
el 33 por ciento de cualquiera

El Presidente López Obrador aseguró que no planea reelegirse y adelantó
que firmará un compromiso público como muestra.
de las Cámaras o por al menos
3 por ciento de los ciudadanos

inscritos en la lista nominal
de electores.

La Corte real te invita al

Carnaval Cardel

2019

Del 27 de marzo al 2 de abril
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Un día excelente para Aries, una materia que te
estaba costando entender tendrá su solución el
día de hoy y todo te parecerá mucho más claro, es
probable que tengas que hacer un trabajo extra
para superar algunos obstáculos en el trabajo,
pero nada fuera de lo común.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
En lo referente a la relación con otras personas en
tu vida, podrás darle solución a situaciones que
otros te contarán, será algo muy bueno, ya que
te provocará una mayor cercanía con tu círculo,
es probable que tengas un muy buen momento
con la gente que te rodea, incluso una reunión de
amigos podría ocurrir el día de hoy.

Rey de la primavera Joshua Kaleb Fernández
Basurto.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No dejes que los comentarios de otras personas
te afecten, ni tampoco que entren a poner dudas a
tu relación de pareja, si tienes algo que preguntarle a la persona que amas, es momento de hacerlo
sin rodeos.

Fiestas Primavera.

(Jun 21 - Jun 21) CÁNCER
Es probable que las cosas no están saliendo bien con ese viaje que estabas planeando
hace algún tiempo, es momento de volver al
plan original y a dar un poco más de espacio
a la aventura y a lanzarte a vivir un poco más
en este sentido, no todo debe estar tan pauteado ni tampoco debe ser tan estricto en
todos los sentidos, recuerda que es una buena idea también el aventurarte un poco más.

Sociales

cardelenses

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Es probable que las cosas no están saliendo bien
con ese viaje que estabas planeando hace algún
tiempo, es momento de volver al plan original
y a dar un poco más de espacio a la aventura y a
lanzarte a vivir un poco más en este sentido, no
todo debe estar tan pauteado ni tampoco debe
ser tan estricto en todos los sentidos, recuerda
que es una buena idea también el aventurarte un
poco más.

MAURICIO S. GONZÁLEZ
CD. CARDEL

(Ago22 - Sep 21)
VIRGO
No dejes que otras personas decidan por ti el día
de hoy, tienes muchas cosas que lograr todavía y
no es el momento de dejarte abatir por quienes no
te valoran. Tienes una forma de ver el mundo que
ha cautivado a alguien y quiere acercarse a ti, no
le cierres la puerta, podría ser una linda relación la
que formarán.

Celebran las fiestas de la primavera
con un pequeño evento el cual organizo
el jardín de niños Adalberto Lara Hernández.
Les recordamos que nos pueden enviar
sus fotografías para Sociales Cardelenses
al número de WhatsApp 296-101-11-28.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
No dejes pasar el momento especial que podría
vivir con una persona que ha aparecido de repente
en tu vida, no era algo planeado, solo le conociste
de la manera menos esperada y el día de hoy te
hará una invitación para poder verse, será algo
que disfrutarás mucho, algo podría nacer entre
ustedes dos más adelante.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPIÓN
Si has conocido a alguien en este último tiempo y
no ha sabido valorar los esfuerzos que has hecho
por verle o estar a su lado, entonces considera
terminar la relación, no vale la pena seguir. Estás
con un agotamiento físico el día de hoy que podría hacer que tu día no marche tan bien como
esperabas.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Es probable que estés viviendo muchas tensiones en tu vida últimamente, eso te puede estar
provocando un poco de insomnio por las noches,
algo que te ha tenido con bastante cansancio por
las mañanas, si este es tu caso, entonces debes
comenzar a hacer algo por ello, no sirve de nada
que estés pensando todo el tiempo en las cosas
que te cuesta resolver en este momento, eso solo
trae más preocupaciones a tu cabeza y no te deja
avanzar.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Capricornio tiende a ser una persona un poco fría
en sus relaciones amorosas, sobre todo cuando
está conociendo a la persona, no pierdas la atención en la persona que está entrando en tu vida,
tienes que ver las señales de lo que quiere en verdad contigo, si necesita que le des un poco más
de cariño, entonces debes armarte de paciencia y
hacerlo, no todo puede ser como tú quieres todo el
tiempo, ambas partes deben jugar bien los pasos
de la conquista.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
El mundo está abriendo oportunidades antes tus
ojos y eso lo has podido notar, pero debes actuar
rápido, ya que las puertas se cierran rápidamente o dejan que otras personas entren, no dejes
que esto te suceda y comienza a ver bien lo que
quieres hacer, debes optar por algunas cosas, no
puedes tenerlo todo a la vez.

Emeli Cristal Martínez Palomino .
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

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Es probable que tengas un poco de dificultades
en los estudios porque crees que otros tienen algo
en tu contra, pero solo se trata de un pensamiento
normal de juventud, comienza a ver bien tu vida.
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Por el Carnaval de Cempoala...

Suspenden torneo
de Primera y Master
Posponen los juegos del domingo con la finalidad de
que los equipos cuenten con planteles completos
FALLO GARCÍA
ÚRSULO GALVÁN, VER.
La Liga Regional de Fútbol
Totonacapan con sede en Cempoala decidió suspender las jornadas del domingo de los torneos,
categorías Primera Fuerza Libre
y Master, debido a la celebración
del carnaval cempoalteca.
El presidente de la liga, José
Luis Montero, en común acuerdo con los delegados, aceptaron
posponer los juegos del domingo
con la finalidad de que los equipos
cuenten con planteles completos.
En la categoría Primera Fuerza
la jornada 19 se reanudará hasta

Los torneos de Primera y Master se reanudaran el domingo 24 de marzo.
el próximo domingo 24 de marzo,
mientras que en el mismo día, se

pondrá en marcha la fecha 13 de
la categoría Master.

Saldrá el campeón del béisbol femenil esta tarde
Chileras y Leonas pelean el título de Play Off
FALLO GARCÍA
ÚRSULO GALVÁN, VER.
El equipo campeón de los Play
Off del Campeonato de Béisbol
Femenil Libre, de la Liga Totonaca
de Cempoala, saldrá esta tarde,
cuando las novenas de Chileras
de Xalapa y Leonas de la Barra
de Chachalacas se enfrenten en
el tercer juego de la serie final.
El partido está programado a
partir de las 3 de la tarde en el
campo deportivo 20 de Noviembre,

Chileras y Leonas se enfrentaran esta
tarde en el tercer juego de la serie final.
cuya sede neutral se prevé luzca
abarrotada de aficionados de ambas
escuadras que han protagonizado

una espectacular final.
Las Leonas de la Barra llegan
más que motivadas, pues la semana
pasada emparejaron la serie, en
tanto que las Chileras entrenaron
fuerte toda la semana para darle
vuelta a la página y salir en búsqueda del ansiado título.
Solo un empate en extra innings ocasionaría que no hubiera
campeón esta tarde, por lo que
el presidente de la liga, Gonzalo
Utrera, tiene todo preparado para
la entrega de trofeos.

Deportivo La Esperanza
recibirá el domingo a Venaditas
FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER.
Al filo de la 1 de la tarde de este
domingo se pondrá en marcha la jornada 2 del Torneo de Fútbol Femenil,
categoría Libre, de la Liga Municipal
de Cardel, cuando el conjunto del Deportivo La Esperanza debute recibiendo
a la escuadra de Venaditas que tratará
de reivindicarse tras el mal arranque
que tuvo la semana pasada.
Así mismo, a las 3 de la tarde en
el campo deportivo de Carrizal, el
representativo de Viemza que viene
de caer en la primera fecha, le hará
los honores a la oncena del Deportivo Buenavista. Cabe mencionar que
el juego entre el Deportivo Galván
y Paso de Varas quedó pendiente,

Este domingo se pondrá en marcha la jornada 2 del Torneo de Fútbol Femenil.
mientras que el Deportivo Aguaje
que la semana pasada perdió por
no presentarse a su juego, ganará
en esta jornada por default.

Llega a su recta final, temporada
del béisbol 4ta Fuerza Limitada
FALLO GARCÍA
PASO DE OVEJAS, VER.
La temporada regular del Campeonato de Béisbol, categoría 4ta
Fuerza Limitada, de la Liga de Tierra
Colorada, llegó a su recta final, aún
sin tener nada definido, tanto por el
título de liga como para clasificar al
hexagonal de Play Off.
A cuatro fechas de culminar la
temporada, Tigres de Las Trancas
se ubica como líder con un puntaje de 714, seguido de cerca por los
Vaqueros de Paso Real con 692, así
como por los Campesinos de Santa
Rita y Sultanes de Pozo Mata Ramírez,
ambos con 642 puntos.
La pelea por un lugar en la fase
de Play Off se mantiene entre los

Este domingo los Tigres y Vaqueros se medirán en duelo que promete emociones.
Naranjeros del Cobaev, Cañeros de
Tolome y Cachorros del Hatito.
Este domingo a partir de las 2:30
de la tarde se celebrará la jornada 15,
en la cual, los Tigres visitarán a los
Vaqueros, en un duelo que promete
grandes emociones.
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Expediente 2019
Centralazo priista
LUIS VELÁZQUEZ

La mitad del país y la otra mitad
saben que Miguel Ángel Osorio
Chong, secretario de Gobernación
de Enrique Peña Nieto, perdió la
candidatura presidencial del PRI.
También saben que Osorio
Chong es senador de la república
por la vía pluri, pues si lanzado hubiera sido por la vía uni, la derrota
estaba pronosticada.
De igual maneras saben que
Osorio Chong es jefe de la bancada senatorial… pero solo de 13,
14 senadores de un total de 128,
pues el primero de julio del año
anterior perdieron todo, absolutamente todo.
Saben de igual modo que las
elites priistas están mirando la tempestad huracanada y ninguno se
arrodilla y repiten al viejo estilo
del partido absoluto los mismos
males de la caja de Pandora que
los llevó al fondo del precipicio.
Entre ellos, Osorio Chong.
Y Osorio Chong, porque desde
el Senado estaría metiendo mano
en la elección del presidente del
CDE del PRI Veracruz a través de
su diputada federal, Anilú Ingram
Vallines, según se afirma en la cancha tricolor.
La fuerza política y social de
Anilú ante Osorio Chong ante está
fuera de duda, ratificada incluso,
de cara a la elección del nuevo
dirigente tricolor.

Su candidato es Marlon Ramírez,
regidor del alcalde panista, Fernando Yunes Márquez.
Y en su cartera trae, entre otros, a
líderes de las centrales campesinas
y obreras del tricolor.
El centralazo de Osorio Chong
para imponer a Marlon Ramírez
en el CDE del PRI beneficiaría,
observan en el carril rojo, al panista
Miguel Ángel Yunes Linares, antiguo amigo de Osorio Chong, desde
el tiempo, quizá, cuando fueran
diputados federales a la sombra
de la profe Elba Esther Gordillo,
encarcelada por Enrique Peña Nieto y liberada con Andrés Manuel
López Obrador.
LAS BATALLAS DEL YUNES
AZUL
Yunes Linares sigue ganando
batallas políticas y partidistas de
aquí a la elección, primero, de presidentes municipales y diputados
locales y federales en el año 2021,
y de gobernador en el año 2024.
Y más, porque ha dicho que vivirá 110 años, tiempo suficiente
para redondear su proyecto político.
Por ejemplo:
Uno. Con tanto calambre a Fidel
Herrera Beltrán, el Yunes azul lo
enfermó con una parálisis que lo
ha mantenido en silla de ruedas.
Dos. Frustró la intentona del
gobernador para destituir a su

Fiscal carnal con juicio político
en la LXV Legislatura.
Tres. Trae el PAN y todo indica
su Pepe Mancha es inamovible con
todo y estar impugnado.
Cuatro. Trae al PRD de Rogelio Franco Castán, su secretario
General de Gobierno.
Cinco. Metió a su primogénito en la lista privilegiada de los
miembros del consejo nacional
del CEN del PAN.
Seis. Opera para adueñarse del
CDE del PRI a través de Marlon
Ramírez, considerando en la cancha
tricolor como el regidor priista más
azul del Golfo de México, jugada
de varias bandas.
Siete. Desde ahora, el Yunes
azul está planeando la conquista
del poder edilicio con los 212 presidentes municipales y diputados
locales y federales a disputarse en
el año 2021.
Ocho. En su abono operan los
desaciertos del gobernador de
MORENA y AMLO y que, claro,
de continuar nadie duda de que solo
terminaría, digamos, su primer año
en el trono imperial y faraónico.
Pero al mismo tiempo, en el primer minuto del mes de diciembre
del año 2019, quizá hacia navidad,
acaso el día de reyes como dice
el clásico del palacio de Xalapa,
sería removido de la gubernatura
y enviado, digamos, de embajador

de México a las Islas Fidji.
O a Alemania, donde antes
cursara un posgrado, dice, cuya
tesis consistió en inventar unos
misiles manejados a control remoto y que mucho desearía Donald
Trump para actualizarse.
Marlon Ramírez en el CDE del
PRI trabajaría sin ninguna duda
para Yunes Linares, mejor dicho,
para los Yunes azules.
EL PRI DE YUNES LINARES
El centralazo priista de Osorio
Chong va caminando.
Marlon, el regidor azulado, camina el estado (más grande que
Honduras, Salvador, Guatemala y
Nicaragua) con paso firme, dueño
del destino partidista.
Y de lograr el objetivo, entonces,
el PRI será el PRI de Yunes Linares,
a menos, claro, que en un acto de
temeridad y audacia repitiera a los
Yunes azules la misma dosis con que
traicionó a Raúl Díaz Diez cuando
la disputa por la candidatura a la
presidencia municipal y regiduría
en el año 2017.
Osorio Chong perdió la candidatura presidencial, pero quiere
adueñarse del PRI en Veracruz,
antes, mucho antes quizá que el
CDE del PRI de Hidalgo.
Claro, nadie descartaría que
estuvieran utilizando el nombre
del ex secretario de Gobernación…
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Armando Fuentes
De política y cosas peores
AGENCIA REFORMA

Unos casados se divorciaron por incompatibilidad de caracteres. Ella era una mantequilla, y él un
hierro al rojo vivo. Pero la mantequilla estaba fría
y dura, y el hierro estaba caliente y blando. Sonó
el teléfono del manicomio. “Comuníqueme con el
paciente del cuarto 102”. “No hay nadie en el cuarto 102”. “¡Magnífico! ¡Eso significa que realmente
me escapé!”. Doña Gorgona fue a consultar a una
adivinadora. Echó las cartas la mujer y una mirada
de inquietud apareció en sus ojos. “Señora -le dijo-,
leo aquí que su esposo morirá mañana”. “Eso ya lo
sé -respondió doña Gorgona-. Lo que quiero que me
diga es si la policía sospechará de mí”. Casi todos
los mexicanos sabemos leer. Aun así somos mayoritariamente analfabetos porque no leemos. Quien
sabiendo leer no lee es semejante al que pudiendo
ver va por el mundo con una venda en los ojos. El
amor a los libros, igual que otros amores, debe empezar en el hogar. Yo leo porque vi a mis padres
leer. Mi mamá leía versos: de Nervo, de Darío y de
un novísimo poeta apellidado Neruda. También leía
novelas: de Vicki Baum, Somerset Maugham y Pearl
S. Buck (no del Padre Coloma y Fernán Caballero,
como mis católicas tías). Por su parte mi padre leía
periódicos: “El Heraldo del Norte”, de Saltillo; “El
Sol” de Monterrey; el “Excelsior” de la Ciudad de
México; revistas: “Selecciones” y “Sucesos para todos”,
y libros, especialmente de cacería, como “Cien días
de safari”, de Julio Estrada. Yo seguí el ejemplo de
ellos y leía sin vigilancia alguna todo lo que había
en la pequeña biblioteca familiar. Recuerdo haber
leído la vida de San Ignacio de Loyola, del padre
Rivadeneira, y en seguida “Flor de fango”, de Vargas
Vila. Digo todo esto porque mañana estaré en la
FILEY de Mérida, a las 4 y media de la tarde, en el

salón Uxmal, para presentar mi más reciente libro,
“Teologías para ateos”. El nombre “Feria Internacional
de la Lectura” es un acierto, porque el libro que no se
lee es un objeto inerte, como una piedra o un ladrillo.
Cuando leemos un libro, en cambio, el libro adquiere
vida, y la adquirimos también nosotros. Hagamos que
nuestros hijos lean desde pequeños. La mejora manera
de conseguir eso es leer nosotros mismos. Frente al
escaparate de la agencia de viajes el ancianito y la
ancianita, ambos de aspecto humilde, veían con ojos
extasiados el cartel que anunciaba un crucero por el
mar Caribe. Los miró desde su escritorio el dueño
de la agencia y se conmovió profundamente. Los
hizo pasar a su oficina y les dijo, emocionado: “No
pude menos que advertir la ilusión con que veían
el anuncio del crucero por el Caribe. Me recuerdan
ustedes a mis padres. En su memoria quiero que me
permitan obsequiarles dos boletos para ese crucero,
con todos los gastos pagados”. En efecto, los viejitos
hicieron aquel viaje. A su regreso la ancianita fue a la
agencia y le dio las gracias al generoso dueño. “Pero
dígame -le preguntó intrigada-, ¿quién es el viejillo
aquel con el que tuve que compartir el camarote?”.
Pepito le preguntó al padre Arsilio: “Señor cura:
cuando un cura cura a un cura que necesita cura,
el cura a quien el cura cura ¿se cura de que el cura
que lo cura sea buen cura?”. El sacerdote se rascó la
cabeza y contestó: “Hijo mío: creo que esa pregunta
es para el señor obispo”. El médico le informó a su
paciente: “No tiene usted nada. Lo que pasa es que
está crudo”. “¡Gracias a Dios!” -clamó el sujeto-. ¡Pensé
que tenía embolia, infarto al miocardio, pérdida de
la visión, dislalia, úlcera duodenal, colitis, pulmonía,
encefalitis, fiebre aftosa desprendimiento de vejiga
y meningitis cerebro-espinal!”. FIN.

Mirador

Desde niño aprendí a verlos con admiración,
y a derivar lecciones de su vuelo.
Se deslizaban indolentes, como veleros por el
mar del viento, con el sol cabalgándoles sobre la
espalda y la brisa rizándoles el plumón blanco
de las alas. Caían de pronto, como si la mano de
la muerte los hubiese cogido y arrojado a tierra.
Pero se levantaban triunfadores, con un grito de
victoria y entre las garras una pequeña víctima.
Los halcones y los gavilanes, adorno del cielo
y ojos penetrantes del mundo, están a punto de
desaparecer de México. Son especies en vías
de extinción. Los cazadores los persiguen para
convertir su vuelo grácil y su bravura noble en
una grotesca momia rellena de algodón que se
cubre de polvo en una repisa.
Los halcones de Góngora... Los gavilanes de
Machado...
Un disparo de rifle calibre .22 y el mundo en
que vivimos se hace un poco menos bello.
¡Hasta mañana!

Manganitas
POR AFA
“. Un hombre abandonó a su esposa, pero año
tras año la señora sigue teniendo hijos.”.
Ella da la explicación:
“Que a nadie se le haga extraño.
El pobrecito cada año
viene a pedirme perdón”.
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Fuerte movilización policiaca
en fraccionamiento cubika
Por ser una unidad habitacional privada, las diligencias demoraron.
Se trató del rescate de una persona privada de su libertad
AGENCIAS
BOCA DEL RÍO, VER.
El reporte de disparos en
calles del fraccionamiento
Cubika Residencial el cual se
ubica muy cerca del Infonavit Las Vegas en el municipio de Boca del Río originó
la rápida movilización de
elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública y de
la Policía Naval
El reporte a las líneas
de emergencia indicaba
detonaciones en algunos
puntos de fraccionamiento
Por lo cual solicitaron la
presencia de la policía la
movilización de elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Marina ocasiono
nerviosismo y alerta entre
los habitantes de la zona.
Más tarde se supo que las
fuerzas del orden, habían

El reporte de disparos en calles del fraccionamiento Cubika Residencial en el municipio de Boca del Río originó
la rápida movilización de policias.
rescatado a una persona
privada de su libertad en
este fraccionamiento privado, se habla de una persona
detenida y la incautación
de vehículos, entre otras
cosas.

Frustra Policía Estatal tentativa de robo a tractocamiones
AGENCIAS
VERACRUZ, VER.
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad
Pública del estado informó
que elementos de la policía
estatal impidieron el robo de
varios tractocamiones en un
patio vehicular de la colonia
Las Brisas, al norte de la ciudad
de Veracruz.
La madrugada de hoy
elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP)

Los intentos de robos se dieron en colonias de Veracruz y en la ciudad de
Córdoba.

impidieron la tentativa de robo
de varios tractocamiones en
un patio vehicular, en las inmediaciones de la colonia Las Brisas, en la ciudad de Veracruz.
Alrededor de las 00:20 horas,
una persona solicitó auxilio
a uniformados de la Policía
Estatal ubicados en un filtro
de seguridad de la avenida
Rafael Cuervo, ya que sujetos
armados estaban tratando de
robar varios tractocamiones en
un patio vehicular. Al arribar al
lugar, los efectivos detuvieron

a cuatro hombres quienes se
identificaron como Jair “N” de
28 años, Mario “N” de 23, Octavio “N” de 28 y Julio “N” de
29; les aseguraron dos armas
de fuego cortas y una larga,
una camioneta Honda, tipo
Pilot, placas YBF6-27A; y un
vehículo Chevrolet, tipo Aveo,
placas TLS7-047. Mientras
que, en Córdoba, policías detuvieron a un hombre implicado
en el robo con violencia a un
comercio ubicado en calle 11,
entre las avenidas 12 y 14. En

la zona aseguraron un arma
de fuego tipo revólver, marca
Taurus, calibre 38 mm.
Con estricto apego a la ley,
los detenidos, junto con lo asegurado, fueron remitidos a la
Fiscalía Regional correspondiente, responsable de llevar
a cabo las investigaciones correspondientes. Estas acciones
forman parte del programa
“Unidos para la Construcción
de la Paz” en Veracruz, en el
que participan las secretarías
de la Defensa Nacional (SE-
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¡Se lo echaron!

Aparece hombre muerto cerca de Rinconada, permanece en calidad de desconocido
DIARIO CARDEL
RINCONADA, MPIO.
EMILIANO ZAPATA, VER.
Con varios impactos de bala
y cerca de un camino vecinal,
así fue encontrado el cadáver
de un hombre en la cercanía de
Rinconada con Plan del Río, en
el municipio de Emiliano Zapata.
Los hechos se dieron durante
el mediodía del viernes, según
informes obtenidos.
Con base en datos recabados, se establece que dicho
suceso ocurrió en el camino
que conlleva a la maquiladora

Con varios impactos de bala y cerca de un camino vecinal, fue encontrado el cadáver de un hombre en la cercanía
de Rinconada.

de Rinconada, cuando por medio de una llamada telefónica
anónima, se daba el aviso de
una persona fallecida, la cual
presentaba varios impactos
de bala en el cuerpo. Al lugar
acudió personal de patrulla
de la Policía Municipal de
Emiliano Zapata, quien tras
corroborar el hecho, procedió
a instalar el acordonamiento
para preservar evidencias y
establecer cadena de custodia.
El cuerpo del finado individuo,
presentaba varios impactos
de bala, por lo que fue solicitada la autoridad ministerial

Se registró un accidente automovilístico se suscitó en la entrada al libramiento de San Pancho.

Por culpa de la caña se accidenta en el libramiento
Se encontraba regada en ambos carriles
GREGORIO FERNÁNDEZ
CIUDAD CARDEL, VER.
La madrugada de este viernes
un accidente automovilístico
se suscitó en la entrada al libramiento de San Pancho, esto
sobre la autopista Veracruz- Cardel con sentido de sur a norte.
Los hechos fueron protagonizados por un camioneta

Nissan de color gris con placas de circulación UBA-6466
del estado de Puebla reciente
modelo, el cual era conducido
por un sujeto que se dirigía hacia ese estado, pero al llegar al
tramo carretero indicado, no
se percató que se encontraba
tirado un montículo de caña
el cual cubría ambos carriles,
pasando encima de ellas en su

automotor, haciendo que derrapara sobre la carpeta asfáltica
terminando arriba del muro de
contención.
Afortunadamente para el
conductor no obtuvo ningún
golpe por este accidente, ya que
las bolsas de aire hicieron su
trabajo, así mismo traía consigo
el cinturón de seguridad.
Al accidente se dieron cita

los socorristas de Cruz Roja
Mexicana los cuales le brindaron los primeros auxilios,
los cuales determinaron que
no hubo la necesidad de ser
trasladado algún hospital.
Ante tales hechos se dieron
cita auxilio vial de la autopista,
Fuerza Civil, así como también
la policía Federal quienes deslindaron responsabilidades.

correspondiente.
Se pudo dar a conocer que
se trató de un hombre joven, de
aproximados 25 años de edad,
el cual vestía un pantalón de
mezclilla, una playera negra
con letras blancas y unos zapatos en color café. Trascendió
que no portaba identificaciones, por lo que fue enviado al
Servicio Médico Forense en
calidad de desconocido, en
espera de familiares directos
que pudieran reconocerlo formalmente. Por este hecho, se
abrió la respectiva carpeta de
investigación.
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En medio de escándalos de corrupción…

Cesan a Omar Cortés Díaz como
coordinador regional de PC Cosamaloapan
Entre señalamientos de extorsión a comerciantes de Otatitlán
GREGORIO FERNÁNDEZ
CD. CARDEL, VER.
En medio de escándalos
por presunta extorsión a comerciantes de la tierra del
Cristo Negro, así como a los
becarios del programa federal Bienestar Social: “Jóvenes
Construyendo el Futuro”, fue
cesado el Coordinador Regional Zona Cosamaloapan Omar
Cortés Díaz, quien también
funge como presidente ante
el congreso en la Fundación
de los Cuerpos de Bomberos
del Estado de Veracruz.
Con base en datos recabados, se establece que Díaz
Cortés se venía manejando
con deshonra desde hace un
mes, donde dicho asunto de los
comerciantes otatitecos, ya se
venía ventilando como rumor.
Pero tomó carácter de oficial,
luego del escrito dirigido a la
Secretaria de Protección Civil del Gobierno del Estado,
Dra. Guadalupe Osorno Maldonado, con atención al L.A.E.
Raúl Athie Cisneros Director
General de Administración
y Atención a Emergencias.
Allí se expone que ante un
grupo de comerciantes, el día
miércoles 27 de febrero pasado, se presentó Omar Cortés
Díaz en el vehículo oficial de
PC estatal, acompañado por
el director de PC municipal
Andrés Alvarado de manera
prepotente, ostentándose como
jefe de bomberos de Cosamaloapan y enlace regional de
protección civil. Los agraviados declaran en la misiva, que

Fue cesado el Coordinador Regional Zona Cosamaloapan Omar Cortés Díaz.
el ex funcionario y todavía
presidente de la Fundación
de Los Cuerpos de Bomberos
del Estado de Veracruz, con
actitud amenazante les exigió
la cantidad de 3 mil 500 pesos, con el argumento de que
tenían que tomar un curso de
capacitación y si no pagaban
la cantidad, -aunque fuera en
abonos- les clausuraría sus
negocios.
Lo anterior, fue dado a
conocer por el señor Pedro
Ignacio Burgos López, propietario del negocio de pro-

cesamiento de plátano macho
(frituras), denominado “Zury”.
Por su parte el comerciante
Juventino Castro, dueño de
la tortillería y abarrotes “Don
Julián”, quien ante las amenazas le entrego $1,000.00
a Omar Cortés para que no
le clausuraran su negocio,
quedando de entregarle los
$2,500.00 pesos restantes al
director de protección civil
de Otatilán, Andrés Alvarado. De la misma forma, Pedro
Méndez Merino propietario
de la taquería “El Partenón”,

refiere en el escrito, que el
mismo día 27 de febrero de
2019, Omar Cortés llego alrededor de las 16:00 horas a
su negocio, acompañado por
cuatro personas más, -entre
ellos Andrés Alvarado director
de protección civil municipal y
de la misma manera, le exigió
la misma cantidad monetaria
porque, “tenían que integrar
una carpeta”; que incluía una
capacitación y de no pagar,
“vendría gente de Xalapa a
clausurarle su negocio y le
saldría más caro”. Por lo que

en ese momento le entregó
$500.00 a Omar Cortés quien
le indicó que el resto se lo
diera al de pc municipal Andrés Alvarado “que ya sabía
qué hacer”.
Otros comerciantes que señalaron a Omar Cortés Díaz
de extorsionarlos son; Marcos
Moreno Gallardo “Mister Pizzas”, Félix Somoano Dimas,
Audrey Magdalena Hernández Camposano, José Alfredo
Roca y Margarito Torres Pérez,
entre otros. Debido a su cargo
ante el congreso del estado,
muchos cuerpos de Bomberos
en el estado de Veracruz, no
pueden solicitar apoyos pues

con la reputación de este mal
funcionario, se dificulta o de
plano se les niega. Entre las
corporaciones en mención,
está el de los Bomberos de
La Antigua, quien ha tratado
de conseguir mejor equipamiento para sus elementos,
pero Omar Díaz Cortés se
había encargado de no conseguirles nada.
Los cuerpos de emergencia
esperan que, de igual forma,
sea destituido de la presidencia
de dicho organismo, dados los
casos de corrupción comprobados hacia Omar Díaz Cortés,
quien lejos de beneficiarlos;
solo los perjudica.
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Taxistas golpean
a ladrón y amarran
a su cómplice
Enojados por los asaltos hicieron justicia por su propia
mano contra una pareja de delincuentes

Conato de incendio
en autobús

ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
VERACRUZ, VER.
Enojados por los constantes
asaltos con violencia de los que
han sido víctimas los taxistas de
la zona conurbada Veracruz Boca
del Río decidieron hacer justicia
por su propia mano.
Los choferes de las unidades de
alquiler Ya me habian reportado
desde hace días que una mujer y
una persona del sexo masculino
que subían a los taxis y efectuaban atracos varios son los afectados. Fue durante la madrugada
del viernes cuando la mujer y su
cómplice cometieron un asalto
con la información que ya tenía
los taxistas en su comunicación
constante a través de las redes
sociales se pusieron de acuerdo
e iniciaron una investigación a
su manera en la zona conurbada
Veracruz-Boca del Rio, finalmente
luego de varios minutos de recorrido y de comunicación, lograron
ubicar a la pareja sobre la Avenida
Cuauhtémoc y Mario Molina de
la Colonia Centro, en la ciudad de
Veracruz. Tras darse cuenta que
ya los habían descubierto, el delincuente logró llegar a la azotea
de las casas y esconderse en un
tinaco, pero los taxistas estaban
tan enojados que se organizaron
nuevamente y lograron detenerlo,
a la mujer la amarraron y al sujeto
al presunto ladrón le dieron una
tremenda golpiza.
Los vecinos narran que les
dieron patadas y Golpes en va-

Un susto se llevaron los pasajeros que iban a bordo de una unidad de pasajeros.

Se movilizan los bomberos municipales,
cubría la ruta Tejería - Boca del Río
ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
BOCA DEL RÍO, VER.

Enojados por los constantes asaltos con violencia taxistas de la zona conurbada
Veracruz Boca del Río decidieron hacer justicia.
rias partes del cuerpo algunos
conductores enojados hasta con
palos de madera golpearon al
presunto delincuente. Luego de
varios minutos y qué ocurrió el
intento de linchamiento al sitio
llegaron elementos de la Policía
Estatal y de la Policía Naval así
como paramédicos de la Cruz Roja
los cuales le dieron atención a los
presuntos delincuentes. La pareja de ladrones prácticamente fue
rescatada por los elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública y
de la Policía Naval. Los detenidos
fueron llevados a la coordinación,
la cual se ubica en la Colonia playa
linda en la zona norte de la ciudad Veracruz, se espera que en
las próximas horas se resuelva su
situación jurídica.

Un tremendo susto se llevaron
los pasajeros que iban a bordo de
una unidad de pasajeros la cual es
propiedad de la empresa Saeta la
unidad de pasajeros cubría la ruta
Tejería - Boca del Río.
El conductor de la unidad se percató que de la zona donde se encuentra
el motor comenzaba a salir humo y
que incrementaba de manera irregular el nivel de temperatura de la

cabina Por lo cual decidió orillarse
los hechos ocurrieron la tarde del
viernes.
El operador y los pasajeros solicitaron el apoyo de los bomberos
municipales de inmediato al lugar
llegaron los elementos auxilio que
tienen su base en la zona poniente
del municipio de Veracruz.
No se reportaron personas lesionadas solo daños materiales cuantiosos
algunos pasajeros sólo resultaron con
crisis nerviosa de los hechos Tomó
conocimiento la Policía Federal.
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¡Bien frío!...

¡¡Terminó arriba del muro!... Otra

vez
v los carros cañeros y sus fregaderas,
por
p dejar cúmulos de caña regados; un
automovilista
se accidentó cerca de San
a
Pancho. (Pág. 13)

¡Lo corrieron por rata!... Ex coordinador de los cuerpos de Bomberos en Veracruz es señalado de corrupto, entre sus
fregaderas se llevó entre las patas a los
bomberos de La Antigua. (Pág. 14)

Cerca de Rinconada apareció el cuerpo sin
vida de un hombre, no traía identificaciones
según informes recabados (Pág. 13)

¡Le metieron una retro madrina!...

Taxistas del puerto jarocho capturan a
presunto ladrón y a su “brujer”, ambos
asaltaban a usuarios y a colegas de forma
descarada. (Pág. 15)

