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1885 - Roque González Garza, general revolucionario y presidente 
de México en 1915, nace en Saltillo, Coahuila.

1887 - Nace Juan Gris, pintor español que desarrolló el cubismo en 
su país natal y en Francia.

1994 – En Lomas Taurinas  de Tijuana Baja California; es asesinado 
Luis Donaldo Colosio Murrieta, entonces candidato del PRI a la 
presidencia de México.

¡Necesita 
donadores 
urgentemente!... 
Vecino de Cardel 
pide apoyo de la 
ciudadanía, está 
internado en el 
Hospital Regional de 
Veracruz, sufrió un 
accidente y necesita 
ayuda. (Pág. 3)

¡A mocharse !... Inicia la colecta anual de 
la Cruz Roja en Cardel, ningún líder charro 
ni alcaldes acudieron, solo el cabildo de La 
Antigua, los ausentes así demostraron su 
interés por los demás. (Pág. 2)

¡Fiiuu, fiiuuuu!... Presentan a las 
bellas jovencitas que participarán en 
el evento Señorita Juventud, en la 
comunidad de El Zapotito municipio de 
Úrsulo Galván. (Pág. 6)

¡Hasta doblado les ¡Hasta doblado les 
metieron el “donativo”!... metieron el “donativo”!... 

A la Cruz Roja de Cardel, le llegó un recibo de 
casi 4 mil pesos de consumo de agua potable, 
no hubo piedad, los tuvieron que pagar (Pág. 5)
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J.R Inmobiliaria
Compras, vendes o traspasas 
tu casa, asesoría gratuita
SOLUCIÓN AL MOMENTO 

Tel. (296) 962 18 99

PEDRO LARA MEDORIO

CIUDAD CARDEL, VER. 

 Arrancó la colecta Anual 
2019 de la Delegación Cruz 
Roja de Cardel-Úrsulo Galván, 
donde se espera superar las 
metas de recolectadas en años 
anteriores, esto con la presen-
cia del cabildo de La Antigua, 
autoridades de vialidad y trans-
porte estatal, médicos, grupos 
de voluntarios, socorristas y 
paramédicos, dando inicio del 
22 de marzo al 31 de mayo. 

Al señalar el doctor Arturo 
Navarrete Escobar, presidente 
de la Cruz Roja Delegación 
Cardel, agradeció a la licen-
ciada Olivia Candelaria Lara 
Viveros, Secretaria del Ayun-
tamiento y representante del 
alcalde de La Antigua, José 
Cruz Lagunez, la cual hizo lle-
gar los parabienes al munícipe 
y que se recupere de salud. El 
doctor Arturo Navarrete, señalo 
que hace más de un año que 
tomaron la dirección de esta 
Delegación de la Cruz Roja de 
Cardel, es importante partir de 
un diagnóstico de las cosas, 
de entrada, dijo que estaba, 
cerrada en el abandono, de 
las cinco ambulancias todas 

descompuestas. 
Comento que no contaban 

con personal, los paramédicos 
y los socorristas se retiraron, 
no había servicio de la  Cruz 
Roja, con la excepción del cu-
bículo que rentaban como 
gabinete de radiodiagnósti-
co era lo único que operaba, 
pero gracias al esfuerzo en 
forma conjunta de todos los 
compañeros que colaboran la 
mayoría son voluntarios, se 
logró con los ocho Consejeros 
de la Cruz Roja y que gracias 
a ellos y aprovecho para en-
viarles un reconocimiento por 
todo el esfuerzo que se han 
venido realizando en favor de 
la Benemérita Institución de 

la Cruz Roja. 
Destacó que actualmen-

te la  Cruz Roja de Cardel, 
cuentan los servicios como 
es una aula de usos múltiples, 
de las áreas administrativas 
de gabinete de ultrasonidos 
y electrocardiogramas que se 
compró a través de las cuotas 
de recuperación y de las con-
sultas y además cuentan con 
una bodega donde se coloca 
todos los implementos de los 
socorristas, así como una área 
de gabinete de radiodiagnós-
tico que donde concluyo un 
contrato con un particular y se 
espera contar de nueva cuenta 
con tecnología  de punta. 

Mencionó además que se 

cuentan con 18 voluntarios y 
que hay disciplina ya que, a 
pesar de ser voluntarios, tie-
nen la obligación de estar al 
pendiente y pueden ser dados 
de baja si no acuden a sus 
guardias, que se tienen que 
cumplir, además hay 18 que 
son remunerados y que tienen 
horario fi jo. 

Agradece a dos personas al 
señor José Manuel Sánchez y 
la señora Francis Trejo Aguilar, 
que resuelven las necesida-
des y que no se ha cerrado 
la benemérita institución, así 
como la señora Guadalupe que 
trabaja de forma permanente, 
en todos en su conjunto trabaja 
la Cruz Roja. 

Los seis municipios donde 
se tiene responsabilidad que 
proporcionan servicios son 
a Emiliano Zapata, Puente 
Nacional, Paso de Ovejas, 
La Antigua, Actopan y Úrsu-

lo Galván, que por cierto no 
asistieron a la colecta Anual 
2019 de la Cruz Roja. 

Además los dirigentes ca-
ñeros, tampoco hicieron acto 
de presencia, aun cuando la 
Cruz Roja atiende a los cor-
tadores de caña de azúcar, 
donde la mayoría de ellos 
no están dados de alta en el 
Seguro Social y el servicio se 
los proporciona la Cruz Roja de 
Cardel de manera inmediata. 

Ni hablar de los alcaldes 
de la zona, que no enviaron 
algún representante y que 
brillaron por su  ausencia y 
que se invitan a que ayuden 
a la Cruz Roja, pues es ne-
cesaria su aportación a esta 
noble causa. 

Inicio la colecta Anual de la Cruz Roja 2019 de Cardel- Úrsulo Galván.

Arrancó la colecta anual de la Cruz Roja
Brillaron por ausencia de alcaldes de la región
También líderes cañeros no asistieron, demostraron su interés por los demás
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FELICITA A SU ALUMNO

Carlos Fernando
Aguilar Bonastre

Por haber obtenido 
el 1ER LUGAR EN LA 

OLIMPIADA DEL CONO-
CIMIENTO 2019 en la 

Etapa de Zona.

Y reconoce la labor 
invaluable de su 

Miss Titular ANA 
LUISA MEZA 

HUERTA, por tomar 
con entrega las ma-
nos de sus alumnos 
y guiarlos rumbo ala 

excelencia
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 LUIS MIGUEL QUINTANA A.

CARDEL, VER.

El señor Francisco Utrera 
Quiroz, quien el pasado lunes 
sufriera un accidente vial en 
calles de Ciudad Cardel, se 
encuentra internado en el 
Hospital de Alta Especiali-
dad de Veracruz en el área 
de traumatología, informando 
su señora esposa que está re-
quiriendo de unos donadores 
de sangre.

Lo anterior fue informado 
por la señora Criseida Tristeño, 
solicitando a su vez a través 
de este medio de comunica-
ción el apoyo de los vecinos 
de Ciudad Cardel y de lugares 
circunvecinos.

En estos momentos el señor 
Francisco Utrera Quiroz, se 
encuentra hospitalizado en 
el área de traumatología del 
Hospital de Alta Especialidad 
de Veracruz, en la cama 413, 
cuarto piso.

Apenas el pasado lunes en 
calles de Ciudad Cardel, esta 
persona sufrió un accidente 
vial, siendo atendido por los 
cuerpos de rescate y a quien, 
para una mejor atención médi-
ca, lo canalizaron al Hospital 
General de esta ciudad.

Pero, para una mejor aten-
ción médica, horas después 
fue canalizado a la sala de 
urgencias del Hospital de 
Alta Especialidad de Vera-
cruz, donde aún permanece 
internado bajo observación 
médica.

Dicha persona está solici-
tando donadores de sangre y 
por lo tanto, la señora Criseida 
Tristeño, esta requiriendo el 

apoyo de todos los habitantes 
de Cardel y de la región, para 
que los puedan ayudar con la 
donación de sangre que en el 
hospital están pidiendo.

Cabe señalar que tanto, el 
señor Francisco y su señora 
esposa, son personas de es-
casos recursos, por lo que 
ojalá los lectores de Diario 
Cardel, pudiesen apoyar en 
esta noble causa.

Don Francisco, requiere 
donadores de sangre
Apenas el pasado lunes, sufrió un accidente en Cardel

El señor Francisco Utrera Quiroz, se encuentra internado en el Hospital de 
Alta Especialidad de Veracruz.

 LUIS MIGUEL QUINTANA A.

CARDEL, VER.

Atenta invitación se hace 
a todos los jóvenes que de-
seen formar parte de la De-
legación Cruz Roja-Úrsulo 
Galván, como Técnicos en 
Urgencias Médicas (TUM) 
para que se inscriban en 
los cursos de capacitación 
y los cuales, tienen validez 
oficial para poder integrar-
se a cualquier delegación 
de este cuerpo de rescate 
y auxilio en toda la república 
mexicana.

Lo anterior fue dado a co-
nocer por parte del doctor 
Arturo Navarrete Escobar, 
presidente del Consejo de 
Patronato de la Cruz Roja 
delegación Cardel-Úrsulo 
Galván, esto en el marco de 
inicio de la colecta anual 2019 
“La Cruz Roja te Llama”-

Dijo que a partir de estos 
momentos todos los interesa-
dos en formar parte de dicha 
capacitación, pueden acudir 
a las instalaciones de Cruz 
Roja ubicadas sobre la calle 
Emiliano Zapata, zona centro 
de Cardel.

Indicó que estos cursos de 
Técnicos en Urgencias Mé-
dicas, se habrán de realizar a 
partir del primero de agosto 
y los alumnos únicamente, 
podrán asistir los sábados y 
domingos de cada semana.

Comentó que al fi nalizar 
el curso, se les entregará un 
reconocimiento con validez 
ofi cial y con el cual, podrá 

formar parte de cualquier de-
legación de Cruz Roja en el 
estado de Veracruz y de la 
república mexicana.

Invitan a cursos de 
capacitación en la Cruz Roja

El curso es para quienes deseen ser Técnicos en Urgencias Médicas 
(TUM). 
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Apertura con mínimo 
de10 alumnos; 

CUPO LIMITADO

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

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

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

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

PEDRO LARA MEDORIO 

ZEMPOALA, VER.

Desde muy temprano comenza-
ron a llegar los visitantes a la zona 
arqueológica y el elenco artístico 
que se dio cita fue del agrado de 
todos, música prehispánica, sones 
jarochos y muchos ritmos más 
fueron los que ejecutaron todos 
los participantes.

 Norma Herrera Sindica del 
Ayuntamiento representó al C. 
Enrique Benítez Ávila Presidente 
Municipal de Ursulo Galván, la 
acompañó Mitzhy Morales Re-
gidora Tercera, la Señora. Rosa 
Acosta Presidenta del DIF y Eloina 
Montero Directora del DIF, como 
invitados especiales estuvo el Lic. 
Abel Ramírez Coria Presidente 
Municipal de Paso de Ovejas y el 

Lic. Patricio Rosado Comisariado 
Ejidal de Cempoala.

La Expo de Artesanos llamó 
mucho la atención ya que ofrecie-
ron todo tipo de artículos desde 
artesanías de barro y piedra, plan-
tas, hasta masajes de relajación 
y muchas cosas más.

El C. Enrique Benítez Ávi-
la, alcalde de Úrsulo Galván, 
se sintió muy agradecido con 
todos y cada uno de los partici-
pantes e hizo hincapié en que 
se seguirá apoyando cada vez 
más la cultura y el turismo en 
nuestro municipio.

La Zona Arqueológica lució abarrotada por los visitantes que llegaron a cargarse 
de energí a. 

Autoridades municipales se dieron cita en Cempoala. En el evento se realizó la Expo Artesanos. 

Con gran éxito se llevó a 
cabo el “Equinoccio de 
Primavera Cempoala 2019”

PEDRO LARA MEDORIO

ZEMPOALA, VER.

El artesano Xicomeacatl de Zempoala, 
Ramón Garrido Rodríguez, quien es 
Artesanos que se dedica a la técnica 
de la Piedra, que se llama “lapidarios”, 
que es el rescate de la cultura en cues-
tiones de piedra. 

 Agrego que actualmente, esta agru-
pación descendiente del Cacique Gordo, 
cumplió 25 años de haberse fundada y 
que está integrada por siete personas 
que se dedican como los antepasados 
a darle forma a la piedra de fi guras 
prehispánicas, para que no se pierda 
esta tradición. 

Explico que se dedican a realizar 
“caritas sonrientes”, algunas fi guras 
prehispánicas, comento que trabajan 
diferentes técnicas, pero claro dijo 
que conservando lo que los antiguos 

realizaron en esa época y que se trata 
de poder realizar este tipo de labrados 
en piedra. 

Por lo que se presentan en diferentes 
eventos que les invita el Gobierno del 
Estado y trabajan para que su pueblo 
Cempoalteca no pierda el  conocimiento 
cultural, que los fortalece e identifi ca y 
así poder sacar estas pequeñas chispas 
de rescate a nuestra cultura para poder 
estar siempre activos en la tradición.

La agrupación descendiente del Cacique Gordo, cumplió 25 años de haberse fundada y está 
conformada por 7 artesanos de  piedra.

Artesanos de Zempoala 
trabajan en piedra
Llevan 25 años conformados en una agrupación
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PEDRO LARA MEDORIO

CIUDAD CARDEL, VER. 

A decir de algunos ciuda-
danos de la región de Cardel, 
señalan que no deben perder-
se las tradiciones del “Palo 
Encebado”, como todavía se 
acostumbra en algunas po-
blaciones.

Explicaron los poblado-
res como Jacinto Ramón y 
Julio Mejía que en las fies-
tas patronales y en algunas 
festividades en festejos, los 
jóvenes s esforzándose por 
lograr conseguir un premio 
de los que cuelgan hasta la 
punta del palo y que es em-
barrado de Cebo para que los 
participantes se resbalen y no 
puedan alcanzarlos pero que 
al final se logra el objetivo.

 Los premios consisten   
en   3 botellas de licor, otros 
les ponen dinero en efectivo, 
en fin, los participantes se 
organizan para que entre ellos 
al final se reparten los pre-
mios, es decir la Unión hace 
la fuerza, pues para la mayoría 
de ellos se les dificulta subir 
al palo encebado solo, tiene 
que apoyar en grupo y así 
es como logran desprender 
los regalos.

Lo que manifi estan, que 
estos juegos divertidos no 
se pierdan entre las fi estas 
patronales de la región, siem-
pre resulta divertido para los 
visitantes ver como se resba-
lan y vuelven a intentarlo de 
nueva cuenta y es que en otros 
lugares acostumbran el “cer-
do encebado”, quien lo logra 
atrapar se lo lleva a casa.

Ciudadanos de la región de Cardel, 
señalan que no deben perderse las 
tradiciones del “Palo Encebado”.  

Ciudadanos piden que 
no se pierda la tradición 
del Palo Encebado 
En algunas poblaciones aún se realiza 
en varias festividades

PEDRO LARA MEDORIO

CIUDAD CARDEL, VER.

Personal que labora en 
la Comisión Municipal del 
Agua Potable y Saneamien-
to de La Antigua, (CMAPS), 
no perdonó a la Benemérita 
Institución de la Cruz Roja 
de Cardel, pues le vino alto 
el precio del vital líquido a 
pesar de que se solicitó una 
condonación del consumo, 
su diagnóstico fue drástico… 
Tenían que pagar los 4 mil 
201 pesos.

Luego de recibir un altísi-
mo recibo, por concepto del 
consumo de agua potable 
la Benemérita Institución 
de la Cruz Roja de Cardel, 
ubicada en la calle Emiliano 
Zapata, las expresiones no se 
hicieron esperar, pues llegó 
de la cantidad de 4 mil 261 
pesos, por lo que señalaron 
que se les hizo demasiado 
este consumo. 

Lo anterior tuvo lugar el 
pasado mes de febrero, cuando 
el presidente del Patronato 
de la Cruz Roja de Cardel, 

el doctor Arturo Navarrete 
Escobar, solicitó por escrito 
con esta fecha, al ingeniero 
Fausto Cándido Villamil Vi-
llagómez, una “condonación” 
del consumo de los 4 mil 201 
pesos, pero lejos de rebajarle 
la cuenta, no hubo respuesta 
del titular de la CMAPS, por 
el contrario; se envió a una 
cuadrilla de trabajadores para 
una revisión del Medidor. 

Esto desde luego, con fe-

cha 7 de febrero, con orden 
catalogo 030441, trabajadores 
de CMAPS señalaron en su 
informe que el Medidor se 
encontraba en buenas condi-
ciones, al igual que la tubería 
de la Cruz Roja y que por lo 
tanto la lectura del cobro era 
real y tenían que cubrir dicha 
cantidad antes expuesta. 

Finalmente y tras mucha 
insistencia, se logró que les 
retiraran los recargos, luego 

de dar vueltas casi un mes, 
para no venir a conseguir 
ninguna solución satisfactoria. 

Navarrete Escobar argu-
mentó  tratar de dialogar con 
el director del organismo, pero 
este no fue informado, ya que 
no lo recibió y fi nalmente, 
devengó el altísimo costo 
de una tarifa de consumo, 
que al parecer está tipifi ca-
do como comercial, siendo 
esta; una institución de ayuda 
al prójimo.

Así las cosas, se llevan en 
CMAPS en estos momentos, 
no perdonaron ni condonaron 
el consumo del agua pota-
ble a la Cruz Roja de Cardel, 
¿que estará pasando al inte-
rior de este organismo?, solo 
usted amigo lector tiene la 
respuesta.

Un recibo de 4 mil pesos por pago de agua le llegó a la Cruz Roja. 

¡Ahí les va su donativo!... 
¡Hasta doblado llegó!
En la CMAPS de La Antigua les dejaron caer un recibo de casi cuatro 
mil pesos a la Cruz Roja. Dieron puras largas con el director, quien ni por 
enterado de la situación
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LUIS MIGUEL QUINTANA A.

CARDEL, VER.

El niño de 3 años de edad, 
Jesús Alexander Murrieta, 
quiere ser el Rey de La Pri-
mavera 2019 en su Jardín de 
Niños “Abraham Castellanos”, 
ubicado en la comunidad de 
Cabezas, del municipio de 
Puente Nacional, Veracruz.

La señora Iveth Murrieta, 
madre del menor informó lo 
anterior a este medio de co-
municación regional y donde 
solicitó el apoyo de sus fami-
liares, vecinos, habitantes de 
Cardel y Puente Nacional.

Dijo que todos los interesa-
dos podrían apoyar a su hijo 
para convertirse en Rey de La 

Primavera 2019, entrando al 
Facebook buscando la cuenta 

Jardín de Niños Abraham Cas-
tellanos, donde podrán dejar 
su Like y compartir la foto del 
pequeño.

Por lo que, de esta manera, 
Jesús, teniendo varios Like se 
podría convertir en el Rey de 
La Primavera en su kínder ubi-
cado en calles de la localidad 
de Cabezas, perteneciente al 
municipio de Puente Nacional, 
Veracruz.

La señora Iveth Murrieta, 
solicitó el apoyo de familia-
res, amigos, vecinos, de los 
habitantes de Cardel y Puente 
Nacional, para que apoyen a su 
pequeño hijo Jesús Alexander 
Murrieta.

El niño Jesús Alexander Murrieta, quiere ser el Rey de La Primavera 2019 
en su Jardín de Niños “Abraham Castellanos”. 

Jesús Alexander, quiere ser Rey de La Primavera
Es alumno del Jardín de Niños “Abraham Castellanos”

LUIS MIGUEL QUINTANA A.

ZAPOTITO, VER.

Este sábado se llevará a 
cabo la presentación de las 
candidatas del certamen 
Señorita Juventud y Mode-
lo Regional, Zapotito 2019, 
así como, la fi nal del evento 
Mis Chiquita.

Lo anterior fue dado a 
conocer a este medio de co-
municación por parte de la 
licenciada Leticia Arriaga, 
una de las integrantes del 
Comité Organizador de es-
tos certámenes.

Comentó que la invitación 
para todos los habitantes de 
El Zapotito, perteneciente al 
municipio de Úrsulo Galván 
y lugares vecinos, es en punto 

de las 18:00 horas en el Salón 
Social de esta localidad.

Dijo que el costo del boleto 
de entrada por persona es de 
60 pesos y amenizará esta 
velada el Sonido Candela, para 
hacer más divertida la fi esta.

Por lo tanto, está abierta 
la invitación a todos los ciu-
dadanos para que puedan 
asistir a la presentación de 
los candidatos (as) a Señorita 
Juventud y Modelo Regional, 
Zapotito 2019 y a la fi nal de 
Mis Chiquita.

Este sábado se llevará a cabo la presentación de las candidatas del certa-
men Señorita Juventud y Modelo Regional, Zapotito 2019. 

Presentan hoy a participantes 
de Señorita Juventud
Así como, la final del certamen Mis Chiquita y Modelo 
Regional, de Zapotito 2019
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Síndrome de Guillain-Barré  ¿Qué es? Parte 2 de 2

CONSULTORIO MEDICO
DR. PABLO ABURTO PALACIOS

CONTINÚA DE AYER ...
En muchos pacientes hay además síntomas 

sensitivos, aunque suelen ser leves, salvo 
en la forma con afectación sensitiva 

o sensitivo-motora, en las que sí hay un 
predominio de los síntomas sensitivos. 
Fundamentalmente consisten en las llama-
das parestesias, que son como sensaciones 
de hormigueo en manos y piernas. Además 
se pueden acompañar de dolor, sobre todo 
de pies, piernas y espalda, hasta en dos 
terceras partes de los pacientes con SGB.

Otra manifestación importante que 
ocurre en un 70% de los pacientes con 
SGB es la disautonomía que consiste en 
la afectación del sistema nervioso autóno-
ma. Los síntomas que pueden aparecer en 
estos casos son las alteraciones del ritmo 
cardíaco como la taquicardia (lo más fre-
cuente) o la bradicardia u otras arritmias, la 
retención de orina con imposibilidad para 
orinar, las alteraciones de la tensión arte-
rial (tanto hipertensión como hipotensión, 
que puede ser ortostática, es decir, aparecer 
en la posición erguida), la paralización del 
intestino y la imposibilidad para sudar. Es 
importante detectar estos síntomas auto-
nómicos porque pueden ser fatales en caso 
de no ser tratados.

Otros síntomas del síndrome de Guil-
lain-Barré mucho más raros son:

El edema de papila, que se visualiza al 
realizar un fondo de ojo. Puede producir 
alteraciones visuales.

Mioquimia facial: consiste en movimien-
tos espontáneos e involuntarios de la cara.

Alteraciones de la audición con sordera 
transitoria.

Signos meníngeos, con rigidez de nuca.
Parálisis de las cuerdas vocales.
Alteraciones del nivel de conciencia.
Síndrome de secreción inadecuada de la 

hormona antidiurética, que se manifi esta 
con bajada del sodio en sangre.

Leucoencefalopatía posterior reversible: 
consiste en una alteración cerebral que se 
recupera posteriormente.

Diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré
El médico sospechará síndrome de Gui-

llain-Barré (SGB) en cualquier paciente 
que consulte por debilidad muscular de 
aparición relativamente brusca. Aunque la 

norma es que sea una debilidad ascendente 
y de inicio en piernas, también se pensará 
en un SGB en otros casos más atípicos, ya 
que hay distintas formas de presentación 
clínica. Además, el paciente puede comentar 
que tiene hormigueos y dolor de piernas y 
espalda. También se suele indagar sobre 
posibles infecciones recientes como por 
ejemplo la gripe, una diarrea o si se ha via-
jado a una zona con circulación de virus 
Zika. En la exploración física el médico 
se fi jará especialmente en la exploración 
neurológica, incluyendo la exploración de 
los refl ejos osteotendinosos.

Una prueba complementaria funda-
mental para el diagnóstico de síndrome 
de Guillain-Barré es la punción lumbar para 
el examen del líquido cefalorraquídeo. La 
punción lumbar se realiza con una aguja 
fi na especial entre dos vértebras lumbares 
en posición fetal. En condiciones 

normales el líquido cefalorraquídeo es 
transparente y limpio y contiene 0-5 célu-
las/microlitro, un 60-80% de glucosa con 
respecto a la que hay en sangre y menos 
de 45 mg/dl de proteínas. En el síndrome 
de Guillain-Barré se produce un aumento 
de las proteínas de hasta 100-1000 mg/dl 
sin que se acompañe de un aumento de las 
células (o si ésta se produce, es de forma 
leve y transitoria).

No es estrictamente necesario para el 
diagnóstico, pero si hay dudas con éste, se 
puede realizar un estudio neurofi siológi-
co con un electromiograma o estudios de 
conducción nerviosa. Además estos estu-
dios pueden orientar el pronóstico de la 
enfermedad.

Adicionalmente, se podrán hacer estu-
dios analíticos para intentar identifi car el 
desencadenante del SGB, como por ejem-
plo la serología del VIH o de otros virus 
si se sospecha su presencia. Si el paciente 
ha viajado a zona de circulación del virus 
Zika y ha tenido síntomas compatibles, se 
solicitará también un estudio de laboratorio 
para su detección.

El diagnóstico diferencial del síndrome 
de Guillain-Barré incluye:

tras polineuropatías agudas como el défi cit 
grave de vitamina B1, el envenenamiento 
por arsénico, el envenenamiento por inha-

lación de pegamento, distintas vasculitis, 
la enfermedad de Lyme, algunas porfi rias, 
la sarcoidosis, ciertas enfermedades para-
neoplásica o la polineuropatía del enfermo 
crítico.

La polineuropatía infl amatoria crónica 
desmielinizante que se comporta como una 
forma crónica del SGB.

Enfermedades que afecten a la médula 
espinal como por ejemplo la mielitis trans-
versa aguda.

Enfermedades de la unión neuromuscular 
como el botulismo, la miastenia gravis o la 
enfermedad de Eaton-Lambert.

Enfermedad musculares como la poli-
miositis aguda y la miopatía del enfermo 
crítico

Tratamiento y prevención del síndrome 
de Guillain-Barré

En todos los pacientes con síndrome de 
Guillain-Barré (SGB) el tratamiento se tiene 
que comenzar cuanto antes: cada minuto 
cuenta. Si han pasado dos semanas desde 
el inicio de los síntomas no se sabe si el 
tratamiento sirve ya para algo, aunque nor-
malmente se administra de todas maneras. 
Todos los pacientes con SGB deben ingresar 
en un hospital, y habrá un porcentaje impor-
tante que requiera ingresar en una Unidad 
de Cuidados Intensivos para su vigilancia 
y monitorización o apoyo respiratorio.

La base del tratamiento del síndrome de 
Guillain-Barré es la administración 

de inmunoglobulina intravenosa en dosis 
altas. Se administra durante cinco días a una 

dosis de 0.4 mg/kg/día. Los posibles 
efectos secundarios son la meningitis asép-
tica, la erupción cutánea y la insufi ciencia 
renal aguda.

El otro posible tratamiento del SGB es 
la AUTOHEMOTERAPIA, que consiste en 
extraer la sangre del paciente a razón de 5 
ml.y se combina con una solución salina 
preparada especialmente para cultivo de 
membrana, y posteriormente preparada la 
solución AUTOVACUNA,se aplica a razón 
de –1 ml. Diario por vía subcutánea, así se 
estimula el 

Sistema Inmunológico, para crear su 
propios anticuerpos contra la enfermedad 

Una parte muy importante del trata-
miento del síndrome de Guillain-Barré 

es el tratamiento de soporte. El paciente 
debe ser vigilado de forma estrecha tanto 
en los referente a los síntomas como a sus 
constantes vitales. Además de la tensión y 

la frecuencia cardíaca es importante 
detectar de forma precoz la presencia de 

insufi ciencia respiratoria. Hasta un 30% 
de pacientes necesitan ser intubados para 
ventilación mecánica, y hasta en un 20% 
se produce disfunción autonómica que 
también requiere ingreso en la UC

Durante el ingreso hospitalario es im-
portante asegurar la nutrición del pacien-
te con síndrome de Guillain-Barré. Si no 
puede tragar se tendrá que administrar 
nutrición por una sonda. Es fundamental 
realizar cambios posturales y cuidados de 
la piel para evitar la formación de úlceras 
y heridas por el encamamiento prolongado, 
además de movilizaciones articulares para 
que no se queden rígidas. La fi sioterapia por 
lo tanto tiene un papel importante desde el 
inicio. La rehabilitación para conseguir la 
recuperación del paciente se debe seguir 
pues en el hospital y al alta, si es necesario.

También se debe cuidar del estado de 
ánimo del paciente, recordándole a diario 
que las expectativas de recuperación de la 
parálisis son muy buenas.

No hay forma de prevenir el síndrome 
de Guillain-Barré, salvo en lo que respecta 
a evitar infectarse por virus como el VIH o 
las hepatitis, o evitar las picaduras de mos-
quitos en los países en los que hay circula-
ción de Zika. Sin embargo en la inmensa 
mayoría de los casos no se puede prevenir su 
aparición porque hay otros muchos factores 
causales, algunos de ellos desconocidos, 
imposibles de controlar.

PARA CUALQUIER CONSULTA U 
OPINION DEL TEMA ME PONGO A 
SUS ORDENES           

DR. PABLO ABURTO PALACIOS
Ced. Prof: 830046
Reg. S.S.A 103812
LASERTERAPIA PERFORMANS
 AUTOHEMOTERAPIA
DIABETES – ASMA – ARTRITIS 
– VITILIGO
CEL. 296 110 93 13
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FALLO GARCÍA

CD. CARDEL, VER.

 Esta semana quedó defi -
nida la gran fi nal del Torneo 
de Voleibol de Cardel, rama 
varonil, cuyo título de liga 
disputaran los conjuntos de 
la Sección 20 de La Gloria y 
Óptica 2000.

Los de la Sección 20 ba-
rrieron la serie de semifi nal, 
al imponerse en dos sets en el 
segundo juego al representativo 
de Tinajitas, por marcadores 
de 25-18 y 25-22, mientras que 
los de Óptica dejaron en el ca-
mino a la escuadra de Piscuas, 
al vencerlos 25-23 y 26 a 24.

En tanto que en la rama 
femenil, el equipo de Felinas 

logró su pase a la gran fi nal 
al derrotar 25-22 y 26-24 al 
cuadro de Panteras, sin em-
bargo, tendrá que esperar 
para conocer a su rival, toda 
vez que Zenit se impuso en 
tres sets a Paso de Ovejas, 

emparejando la serie.
Por lo tanto habrá un tercer 

partido para dar con el segundo 
fi nalista, y cuyo duelo se dará 
hasta después del carnaval de 
Cardel, ya que estará ocupada 
la cancha deportiva municipal.

Felinas esperará para conocer su rival en la rama femenil.

Sección 20 y Óptica 
2000 disputarán la final 
de voleibol varonil
 Esta semana quedó definida la gran final del Torneo de 
Voleibol de Cardel

FALLO GARCÍA

ÚRSULO GALVÁN, VER.

 Con la participación de 
ocho novenas, dará inicio 
este sábado a partir de las 
3 de la tarde el 6to Torneo de 
Béisbol Femenil Libre, de la 
Liga Totonaca de Cempoala.

Entre las novenas se en-
cuentra la del equipo de Indo-
mables que se mudará a jugar 
al Salmoral, debutando esta 
misma tarde en casa frente al 
conjunto del Zapotito.

Por su parte, las actuales 
campeonas de Play Off, las 
Chileras de Xalapa comen-
zaran la defensa de su título 
visitando al representativo 
del Faisán.

Así mismo, las Guerreras 
del Palmar le harán los hono-
res como local a su similar de 
Palmas de Abajo I, mientras 
que la novena de Cempoala 
hará su debut cuando visite 
esta tarde al equipo de Palmas 
de Abajo II.

 El conjunto campeón de 
liga de la temporada pasa-
da, Leonas de la Barra de 
Chachalacas, todavía no ha 
confi rmado su participación, 
pues cabe mencionar que las 
inscripciones se encuentran 
aún abiertas.

La nueva temporada del béisbol femenil comienza este sábado.

Inicia este sábado 6to Torneo de 
Béisbol Femenil

FALLO GARCÍA

PASO DE OVEJAS, VER.

 La novena de Yankees de 
Tolome hará su debut este 
sábado en casa cuando reci-
ba al equipo de Cañeros de 
Ángel R. Cabada, en el juego 
2 de la Liga Veracruzana de 
Béisbol.

Los pasovejenses se 
estrenaron la semana pa-
sada con un empate a seis 
carreras ante la escuadra 
de Bravos de Soledad de 
Doblado, por lo que querrán 
sumar su primera victoria 
de la temporada.

El titular de los Yankees 
ha anunciado a grandes ju-

gadores para el encuentro 
programado para este sábado, 
entre ellos, Mauricio Duarte, 
Ángel Ponce, Kevin Lagunes 
y Gregorio Vázquez, además 
de contar con jóvenes pros-
pectos de Paso de Ovejas y 

los alrededores.
 A partir de la 1 de la tarde 

en el parque deportivo de 
Tolome se realizará el pro-
tocolo de inauguración y el 
lanzamiento de la primera 
bola.

Los Yankees se presentarán esta tarde en casa frente a los Bravos.

En la Liga Veracruzana de Béisbol… 

Yankees de Tolome debuta este sábado

FALLO GARCÍA

ÚRSULO GALVÁN, VER

 El Torneo de Fútbol, cate-
goría Primera Fuerza Libre, de 
la Liga Regional Totonacapan, 
se reanudará este domingo con 
la celebración de la jornada 
19, luego de haber parado una 
semana por la celebración del 
carnaval cempoalteca.

Independiente Vs. Juniors – 3 

pm Cempoala
Palmas Vs. Fardol – 11 am La 

Mancha
Leones Vs. La Mancha – 11 am 

San Isidro
Valedores Vs. Venados – 3 pm 

El Limoncito
Santa Rosa Vs. Resto del Barrio 

– 11 am Santa Rosa
La Pandilla Vs. Ángeles – 3 pm 

Tinajitas
Deportivo Bruno Vs. Real Palma 

– 1 pm El Limoncito

 Se reanuda Fútbol de Primera Fuerza
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MAURICIO S. GONZÁLEZ

CD. CARDEL. VER.

Un total de cinco jóvenes 
cardelenses y de otros estados, 
han sido seleccionados para 
formar partes de las nuevas 
fi las del Pachuca, esto gracias 
a las visorias que se realizaron 
en días pasados en esta ciu-
dad y en otras de la república 
mexicana. 

Cinco nuevos talentos 
del balompié regional, 
fueron preseleccionados 
para pasar al siguiente fil-
tro con los profesionales, 
esto dependiendo de las 
habilidades que presenta-
ron previo al seleccionado. 
Lo anterior para que estos 
pequeñines continúen con 
su crecimiento deportivo, 
los menores que lograron 

clasificarse en las visorias 
fueron: Enzo Fernando Re-
yes del centro de formación 
Tuzos Oro, Brandon Neva 
de Rinconada, 1 jugador del 
CEFOR Veracruz, 1 jugador 
de Ensenada Baja California 
y por último pero no menos 
importante, un jugador de 
3 Valles Veracruz, siendo 
hasta el momento estos los 
que tendrán que demostrar 

por qué quieren ser parte 
de las filas de un equipo tan 
importante como lo es el 
Club Pachuca.

Dicha institución, se en-
cuentra en constante búsque-
da de deportistas cien por 
ciento mexicanos, esto con 
la fi nalidad de dar la oportu-
nidad a nuevos talentos, de 
comenzar a foguearse en el 
deporte del fútbol.

C inco jóvenes cardelenses y de otros estados, han sido seleccionados para formar partes de las nuevas fi las del Pachuca.

5 jóvenes pasaron el 
filtro de las visorias
Serán evaluados por los profesionales del balón pie

MAURICIO S. GONZÁLEZ

CD. CARDEL. VER.

La liga dominical de futbol 
7+1 presenta Torneo “líderes 
del futbol” categoría libre pre-
senta los resultados corres-

pondientes de la Jornada 3 
de la vuelta, donde algunas 
victorias fueron muy claras 
por la cantidad de goles que 
los hicieron repuntar en el 
marcado.

- Chavos Rucos 3 Vs Deportivo 

Psv 1
- Deportivo Carmela 0 Vs Super 

Tres Flores 1
- Nueva Generación 1 Vs Chile-

ros Barza 8
- Deportivo Psg 2 Vs Arsenal 

4
- Deportivo Luis Rodríguez Ga-

na Por Defaul.

La jornada número 3 de 
la vuelta del balompié en su 
versión rápida estuvo llena 
de sorpresas y emociones, lo 
que promete que la jornada 
venidera que se jugará esta 
semana será más interesante. 

Resultados de la jornada 3 de futbol 7+1

La liga dominical de futbol, da a conocer sus resultados de la categoría libre.

 MAURICIO S. GONZÁLEZ

CD. CARDEL. VER.

En la jornada número nue-
ve del beisbol playero de la 
colonia ejidal, se enfrentaron 
los equipos de la Ceiba y 
Ciudad Cardel demostran-
do los visitantes que ellos 
van con todo para obtener 
el triunfo de sus encuentros. 

En el trascurso de las jor-
nadas los equipos del beisbol 
de la liga central de Cardel 
en su versión playero, han 
demostrado que se toman 
en serio cada uno de sus 
encuentros aprendiendo 
de sus errores así como de 
victorias, tal es el caso del 
encuentro que sostuvieron 
los equipos de cañeros de 
la ceiba  en contra de Maíz 
de Oro de Cardel, el cual 

empezó con un marcador 
muy reñido en la pizarra ya 
que ninguno de los equipos 
cedía ante las estrategias de 
sus adversarios, siendo del 
exceso de confi anza de Maíz 
de Oro el que los llevo a la 
derrota por un mínimo de 
tres carreras de diferencia las 
cuales marcaron la derrota, 
a pesar de ser dos aguerri-
dos equipos solo uno desta-
co dentro del diamante de 
juegos llevándose la ovación 
de su equipo.

Con un marcado de 8 ca-
rreras a 5 el equipo de cañe-
ros se llevó la victoria de un 
encuentro el cual se pensó se 
prolongaría más de lo debido, 
dando un gran giro al marca-
dor cuando estos comenzaron 
a hacer efectiva su estrategia 
que los llevo al triunfo

Cañeros derrota 
a Maíz de Oro
Mínima fue la diferencia para 
conseguir la victoria
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PEDRO LARA MEDORIO

CD. CARDEL, VER.

Luego de que el equipo 
de Hockey Sub 19 de La 
Antigua, califi có entre los 
primeros cuatro lugares, el 
Pre-Nacional que se jugó 
en Salamanca Guanajuato, 
representará al Estado de 
Veracruz, en la Olimpiada 
Nacional el próximo 22 de 
mayo en Chetumal, Quin-
tana Roo. 

Al dar a conocer a Diario 
de Cardel, que el equipo 
de Hockey de La Antigua 
Sub 19, calificó equipo re-
presentativo de Veracruz 
en los cuatro primeros lu-
gares   en el pre nacional 
en Salamanca, Guanajuato, 
se van al Nacional en Che-
tumal Quintana Roo en la 
categoría sub-19 varonil el 
equipo lo dirige la licen-
ciada en educación física 
Selma Astrid Flores Ladrón 
de Guevara y como delegado 
asistió Sergio ortega.

Cabe señalar, que en el 
equipo se encuentran par-

ticipando los muchachos 
oriundos de San Pancho, 
Playa Oriente y de ciudad 
Cardel, todos ellos pertene-
cientes al municipio de la 
Antigua, ellos son Kenan 
Ubaldo Galicia Capistrán, 
Néstor Alexander Acosta 
Andrade, Brayan Pérez Arrie-
ta, Johan Manuel Andrade 
Rivera, Jesús Pérez Llave y 
muchachos del poblado de 
Tinajitas y de la población 
de Teocelo.

EN EL EQUIPO FEMENIL 
DE HOCKEY 

En el equipo femenil de 
hockey  de la ciudad de Mé-
xico, (CDM),  que  también 
se  ganó a pulso  su pase al 
Nacional, cabe señalar que  
se encuentran seleccionadas 
las señoritas oriundas de San 
Pancho Alina Gómez Domín-
guez y del  Chalahuite Hacel 
Lara adame la inauguración 
de la Olimpiada Nacional 
2019 será el 22 de mayo en 
Chetumal Quintana Roo de-
seándoles toda la suerte a 
nuestros muchachos.

El equipo de Hockey Sub 19 de La Antigua,  representará al Estado de 
Veracruz, en la Olimpiada Nacional el próximo 22 de mayo en Chetu-
mal, Quintana Roo. 

La Antigua, 
representará a 
Veracruz en Hockey 
Sub 19 
Esto en la Nacional de Chetumal, 
Quintana Roo

MAURICIO S. GONZÁLEZ

CD. CARDEL. VER.

La liga dominical de futbol 
7 en su categoría varonil libre 
correspondiente a la Jornada 

4 vuelta, presenta su rol de 
juegos del día domingo 24 
marzo en el que se jugaran 
cuatro encuentros, estos ini-
ciaran a las 7Pm en los tres 
campos prometiendo que 

esta será una jornada más 
emocionante que la pasada.

- Arsenal vs Deportivo Luis 
Rodríguez 7 pm

- Chileros Barza vs Depor-
tivo Carmela 8 pm

- Chavos Rucos vs Súper 
Tres Flores 9 pm

- Deportivo PSV vs 
Deportivo PSG (queda 
pendiente)

- Nueva Generación gana 

La liga dominical de futbol presenta el rol de la jornada  4

MAURICIO S. GONZÁLEZ

CD. CARDEL. VER.

La liga de fútbol playero 
“ING. HUGO CASTRO RO-
SADO” en  su categoría libre 
del 4° torneo «HUGOOL», 
presenta los resultados de 
la jornada número 5, en los 

cuales se libraron ocho en-
cuentros emocionantes que 
pusieron a los espectadores 
a la orilla de sus asientos, el 
día de mañana se dará a co-
nocer el rol de juegos de la 
jornada 6.   

Lunes 18 Marzo
- Cuervos Fc 4 Vs Tiburón 

Azul 5
- Deportivo Fuller 5 Vs 

Salmoral Fc 3
- Paguitos Fc 9 Vs Mango 

Fc 7
Martes 19 Marzo
- Cuervos Fc 3 Vs Naranja 

Mecánica 10
- Xolos Fc 9 Vs Croacia 

6
- Papys Chulos 2 Vs Mi 

Sangre Fc 6
Miércoles 20 Marzo
- Zorros Fc 7 Vs Deportivo 

Isabella 11
- Sao Fc 5 Vs Naranja Me-

cánica 8

Resultados de la liga 
de futbol playero
Dan a conocer los resultados de la quinta jornada de juegos del futbol 
playero.  

La liga de fútbol playero “ING. HUGO CASTRO ROSADO” en  su categoría libre del 4° torneo «HUGOOL», presenta los resultados de la jornada 
número 5. 
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Pocos temperamentos tan distintos como 
el de Madero y Carranza. Don Francisco era 
un idealista; don Venustiano -con eso lo digo 
todo- era un político.

En sus “Memorias de Campaña” relata don 
Francisco L. Urquizo una memoria que conservó 
de los días en que anduvo con Carranza por 
los desiertos del norte de Coahuila, ya en la 
lucha contra Huerta. Estaba don Venustiano 
en Piedras Negras, acompañado sólo por una 
reducida comitiva. Solían todos tomar sus 
alimentos en una pequeña fonda propiedad 
de una señora de origen español.

“... Comíamos en sana paz como si fué-
ramos una familia; pagaba don Venustiano 
el consumo que se hacía, echando mano a 
su cartera y extrayendo de ella un billete 
cuidadosamente doblado; recibía el dinero 
sobrante y apuntaba con todo cuidado en un 
librito el gasto hecho...”.

En eso sólo se parecieron Madero y Carranza: 
ambos eran austeros, honrados hasta rayar 
en el puritanismo. Madero llevaba la cuenta 
exacta de lo que recibía para su campaña, e 
informaba a quienes le habían hecho llegar 
esas sumas de cómo y en qué las había em-
pleado. Cuando Carranza cayó asesinado por 
quienes son ahora héroes del sistema dejó a 
su familia un escasísimo caudal.

Y eso que había sido presidente de la 
República.

En enero de 1911 la cosa estaba ya que 
ardía. Los jóvenes maderistas esperaban que 
Carranza se uniera a la revolución. “... Llevados 
de nuestro  entusiasmo y de nuestra juvenil 
benevolencia -relata Vasconcelos- ni siquiera 

nos dábamos cuenta de que el ladino se hallaba 
marcando tiempos, espiando la dirección del 
éxito, mientras los revolucionarios peleaban 
en Chihuahua o arriesgaban la vida en las 
conspiraciones de toda la República...”.

-Señor Carranza -le preguntaba Juan 
Sánchez Azcona- ¿cuándo se unirá usted al 
movimiento? -En su momento, Azcona, en 
su momento -le respondía con fl ema don 
Venustiano-.

-Señor -exclamó un día Sánchez, ya des-
esperado-. Si sigue con esa indecisión la 
historia dirá de usted que IBA a entrar en 
la revolución.

Preparaba un 
manifi esto don 
Venustiano en el 
que explicaba a los 
coahuilenses por 
qué había decidido 
unirse a la rebelión 
maderista. Toda la 
mañana se la pasa-
ba escribiendo el 
dichoso manifi esto 
y toda la tarde la 
empleaba en bo-
rrar y corregir lo 
que por la mañana 
había escrito. Iba 
menos aprisa la 
tal proclama que 
la tela de Penélope.

Un día los dos 
más cercanos co-
laboradores de 

Carranza, el ya dicho Sánchez Azcona y don 
Eugenio Aguirre Benavides, llegaron jubilo-
sos a la pensión donde vivían los maderistas.

-¡Por fi n nos vamos a la bola! -les anuncia-
ron jubilosos-. ¡A la noche salimos! Todos los 
felicitaron, les dieron sus abrazos y les desea-
ron suerte. Al día siguiente los dos cayeron 
otra vez en la pensión. Llevaban sus velices.

-No se decidió otra vez don Venustiano 
-dijeron un poco avergonzados-.

Considera que todavía no es tiempo.
Y no lo era. Carranza esperaba su tiempo, 

el suyo, no el de Madero ni el de México.

Armando Fuentes
AGENCIA REFORMA

Madero, un libro; Carranza, una libreta 



12 RegiónRegiónSábado 23 de Marzo de 2019 

Cierra la semana con un par de dramas, 
entre otros. Pero quizá los siguientes, los 
más duros y canijos. Terribles y adversos, 
porque refl ejan el dolor y el sufrimiento 
humano en su más alto decibel. El mismo, 
acaso, que muchos otros habrían vivido 
y padecido en Veracruz.

Uno, la madre de familia, originaria de 
Papantla, a quien le desaparecieron un hijo, 
en huelga de hambre en Xalapa.

Y el otro, la frenética búsqueda de un 
joven ganadero y campesino secuestrado 
en un ejido de Las Choapas durante una 
semana, buscándolo vivo o muerto entre 
matorrales, montes y cuevas, hasta que 
al fi nal lo hallaron... sin vida, asesinado.

Se dirá que ni hablar, la vida es así. 
Pero al mismo tiempo, ocupa y preocu-
pa, angustia y mortifi ca, que la vida siga 
prendida con alfi leres, sin que nadie la 
tenga segura, así, incluso, escoltas a su 
servicio día y noche.

Fue en Las Choapas el domingo 17 de 
marzo. Ejido Francisco Villa. David Re-
yes Carrillo, de 32 años. La familia y los 
amigos hallaron su cadáver después de 9 
días de secuestro.

Los malandros pidieron un rescate de 
tres millones de pesos. Pero sin aportar 
pruebas de la existencia del muchacho.

La familia decidió negociar en forma 
directa sin avisar, digamos, a la policía... 
que sus razones tendrían.

En el acuerdo, trascendió que los malosos 
le bajaron a un millón de pesos.

Luego se sabría que con todo y negocia-

ción el joven fue asesinado en las primeras 
horas del plagio según relata el cronista 
Ignacio Carvajal García.

Su cadáver apareció fl otando en un canal 
ubicado a unos cuantos kilómetros del 
sitio donde fue emboscado el 8 de marzo 
hacia las 8 de la noche.

Pero según consigna el reportero Ar-
mando Serrano, los vecinos se organizaron 
en caravanas de varias camionetas para 
buscarlo en los cerros, los pantanos, la 
selva y corrales para el ganado.

Y nada.
Hasta que fl otó en el canal.
David Reyes pertenecía a una iglesia 

adventista.
El padre, Eugenio Reyes, cuidará ahora 

de sus dos nietos, la gran tragedia familiar, 
social, económica, sicológica y neurológica 
atrás del drama.

Algún día, los niños preguntarán por su 
padre y el abuelo les dirá que fue secues-
trado, desaparecido, asesinado y tirado su 
cadáver en estado putrefacto a un canal en 
el tiempo social y político del primer sexe-
nio de la izquierda gobernando Veracruz.

DESAPARECIDOS TRES JÓVENES
El otro drama fue en Papantla. Una madre, 

Blanca Cruz Nájera, se declaró en huelga 
de hambre en Xalapa. En la plaza Lerdo.

Su hijo Alberto Uriel Pérez Cruz y dos 
amigos, Luis Humberto Morales y Jesús 
Alan, fueron levantados por la policía 
municipal el 19 de marzo del año 2016, 
el último de Javier Duarte.

Y hasta el día de hoy, desaparecidos.
Ninguno ha vuelto a casa. Tampoco 

han establecido un diálogo telefónico, por 
ejemplo. Menos, una señal enviada de que 
están vivos.

A su hijo Alberto se lo llevaron frente 
a la casa de su novia. Ahí llegó la policía 
y levantó a los tres.

El 20 de marzo de 2016, un día después, 
interpuso la denuncia. Y desde entonces, 
la búsqueda frenética.

Cierto, hay ocho policías detenidos, 
parece, ya sentenciados.

Pero hasta el momento, ninguna pista 
de su hijo que la madre, integrante del 
colectivo “Familiares en Búsqueda María 
Herrera, de Poza Rica”, sigue buscando.

Y más porque a pesar de que los 8 
policías están confi nados tras las rejas, 
ninguna declaración de ellos para ubicar 
a los tres jóvenes.

Simple y llanamente y de acuerdo con 
unos testimonios, los entregaron a la de-
lincuencia organizada y les perdieron la 
pista, igual, digamos, que en Ayotzinapa 
con los normalistas.

Ningún malandro detenidos.
Ningún cartel bajo sospecha.
Por eso, su huelga de hambre.

FAMILIAS ENLUTADAS
Mucho, muchísimo dolor y sufrimiento 

ha dejado la guerra entre el gobierno y los 
carteles y cartelitos en Veracruz.

Un número incalculable de hogares y 
familias enlutadas.

Niños huérfanos.
Parejas viudas.
Padres ancianos en el abandono social, 

a la deriva económica.
Un dolor adentro del corazón y del alma 

que con nada se cura.
Y más cuando en muchos casos, ni 

siquiera los familiares tienen el cadáver 
para la cristiana sepultura en el panteón 
donde llevar fl ores y oraciones y donde 
reunirse los parientes para su recuerdo.

Niños dejados en la orfandad, y al mismo 
tiempo, en la incertidumbre y la zozobra 
económica.

Incluso, ciertos, cuidados por los abuelos, 
pero con frecuencia, ya viejos y cansados 
con un tiempo de vida limitado.

Hogares desintegrados, ya por la falta 
de la madre o del padre, o de un hijo, un 
tío, un primo, un amigo querido.

Son heridas personales, familiares, 
amicales y sociales que nunca, jamás, se 
curan ni cicatrizan.

Y más, porque sus recuerdos son imbo-
rrables, sobre todo por la forma con que 
fueron desaparecidos.

Si es una muerte natural, digamos, una 
enfermedad atroz, ni hablar, la resignación 
llega.

Si es una muerte en accidente automo-
vilístico, también el consuelo llega.

Pero si como en el caso de tantos hoga-
res enlutados se debe a la ola de violencia 
que azota a Veracruz, entonces, jamás el 
dolor sana, disminuye ni se cura.

Es el Veracruz que padecemos.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ 

Dolor y sufrimiento

Del 27 

de marzo 

al 2 de abril



Nota RojaNota Roja 13Sábado 23 de Marzo de 2019 

Querida Santísima Muerte
Estoy hablándote nuevamente para 
agradecer los favores que has tenido 

conmigo. Quiero mostrarte mi aprecio, 
respeto y agradecimiento con estas 

humildes palabras.
Has hecho caso a mis súplicas y traído 

esperanzas a mí. Estoy conforme con tu 
ayuda, espero siempre cuides de mí y de 
quienes amo. A tí confío mi alma y mi ser.

A tí agradezco los milagros recibidos. 
Traigo a tí esta pequeña y humilde 

ofrenda para demostrar que mi aprecio es 
verdadero.

Te doy gracias por tenerme piedad, 
agradezco que permitas acercarme a tí 
con mis palabras desde el fondo de mi 
alma. Escucha esta oración que es lo 

único que tengo para agradecerte. Amén.
L. B.

ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.

 VERACRUZ, VER.

Un motociclista derrapó 
debido a que el conductor de 
un camión de valores, lo había 
impactado y por tal razón, cayó 
al suelo. Lo anterior se dio 
sobre la avenida Lafragua con 
Paseo Jardín, en esta ciudad 
de Veracruz.

El hecho se durante la 
mañana del viernes, cuando 
circulaban ambos sobre la 

arteria mencionada, fue así 
que se dio el percance, donde 
afortunadamente el motoci-
clista, tras ser golpeado por 
la unidad de valores, no tuvo 
golpes serios que ocasiona-
ra llevarlo a una clínica para 
mejor atención.

El accidente fue atendi-
do por Tránsito Municipal y 
aseguradoras, quienes con 
el peritaje correspondiente, 
deslindaron responsabilidades 
y se arreglaron fi nalmente.

Un motociclista derrapó debido a que el conductor de un camión de va-
lores lo impactó. 

Percance con camión 
de valores ocasiona 
derrape de motociclista
Esto en una avenida 
de Veracruz Puerto

ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.

 VERACRUZ, VER.

Un sujeto armado con 
una pistola asalto una llan-
tera la cual se ubica obre 
la avenida Rafael Cuervo 
en la Colonia Astilleros en 
la zona norte de la ciudad 
de Veracruz.

El delincuente amenazó al 
empleado y logró apoderarse 
de diversa herramienta el 
vigilante de 64 años de edad 
fue encerrado en el baño 

Luego de varios minutos que 
logró liberarse reportó el 
asalto y fue necesario que lo 
atendieran los paramédicos 
de la Cruz Roja debido a 
que presentaba una fuerte 
crisis nerviosa.

De los hechos tomaron 
conocimiento elementos 
de la Policía Naval y Esta-
tal los cuales tras obtener 
información sobre el ladrón 
realizaron un operativo de 
búsqueda en la zona pero no 
lograron ubicarlo.

Un sujeto armado con una pistola asalto una llantera en el puerto de 
Veracruz. 

Asaltan una llantera a mano armada 
Sujeto armado despoja de herramienta a empleado.
Encerró en el baño a un senecto vigilante, para poder escapar

ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.

 VERACRUZ, VER.

Una pareja fue asaltada 
en el estacionamiento de 
una plaza comercial ubicada 
en la colonia Los Pinos, en 
la zona norte del Puerto de 
Veracruz.

Los hechos se dieron 
durante el viernes, cuando 
los agraviados relataron a la 
Policía que habían retirado 
la cantidad de 30 mil pesos, 
de la sucursal bancaria Ba-
namex, ubicada en la plaza 
comercial a la entrada del 
Infonavit Las Brisas, para 
posteriormente trasladarse 
a la plaza comercial ubicada 
en la esquina de Cuauhtémoc 
y Miguel Ángel de Quevedo, 

pero fueron interceptados en 
el estacionamiento por dos 
sujetos a bordo de una mo-
tocicleta.

A punta de pistola fueron 
amagados y despojados del di-
nero en efectivo, los ladrones 
huyeron con rumbo descono-

cido y aunque los agraviados 
dieron parte a la policía, no 
se pudo dar con el paradero 
de los delincuentes.

Una pareja fue asaltada en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la colonia Los Pinos en el 
puerto de Veracruz. 

Asaltan a pareja en 
el estacionamiento 
de una plaza comercial 
Habían retirado dinero del banco
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ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.

VERACRUZ, VER.

En el puerto de Veracruz, 
cinco vehículos participaron 
en una carambola que dejó 
solo daños materiales, esto 
cuando circulaban por ave-
nida Paseo Ejército Mexica-
no en la parte de Veracruz, 
adelante del distribuidor vial 
Cabeza Olmeca , sin que nadie 
resultara lesionado.

Los hechos afectaron la 
circulación durante la maña-
na de este viernes, teniendo 
caos vial debido a las largas 
fi las de autos que avanzaban 
a vuelta de rueda. Lo anterior 

tuvo lugar con dirección de 
central de abastos a Boticaria. 
Fue hasta que llegaron las 
respectivas aseguradoras, 
que se comenzó a liberar 
un poco la vialidad.

El más afectado fue quien 
llevaba una camioneta tipo 
estaquitas, la cual se fue de 
lleno en la parte trasera de 
un automóvil, dañando seria-
mente el frente de la unidad 
de carga.

Posteriormente se norma-
lizó el paso sobre la avenida 
Paseo Ejército Mexicano con 
dirección a “La Boticaria”, sin 
que automovilistas tuvieran 
mayores contratiempos.

Lo hechos se registraron en la avenida Paseo Ejército Mexicano en la 
parte de Veracruz, adelante del distribuidor vial Cabeza Olmeca.

Carambola de 5 
vehículos ocasiona 
caos vial 
No hubo lesionados, solo pérdidas 
materiales y caos vehicular

ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ. 

EMILIANO ZAPATA, VER.

Un hombre fue atacado a 
balazos la tarde de este viernes 
frente al batallón de infantería 
de El Lencero, municipio de 
Emiliano Zapata; la víctima 
perdió la vida cuando era tras-
ladado a un hospital privado 
de Xalapa.

Los hechos se registraron 
la tarde del viernes sobre la 
carretera Xalapa-Veracruz 
a un costado del centro de 
servicio LTH, de inmediato 
acudieron los cuerpos de segu-
ridad Estatales y del municipio 
de Emiliano Zapata, quienes 
acordonaron la zona. En tanto, 
personal paramédico prestó 
los primeros auxilios a José 

Domínguez Rodríguez, de 57 
años, empleado de Geotecnia y 
Supervisión Técnica (Geotest). 

Ante la eventualidad, Domín-
guez Reyes fue llevado a un 
hospital privado de la Capital, 

sin embargo, perdió la vida 
durante el camino. Aun así, fue 
llevado hasta el nosocomio, 
donde personal de la Fiscalía 
General de Veracruz y peritos 
criminalistas realizaron las di-
ligencias. El hombre presen-
taba una herida de bala en la 
pierna derecha que pudo haber 
perforado la arteria femoral 
y otro balazo en el antebrazo 
izquierdo.

De acuerdo con los pri-
meros informes, el hombre 
viajaba en una camioneta 
pick up modelo atrasado, 
misma que quedó bajo res-
guardo policiaco. La policía 
intensifi có los recorridos en 
la zona, con la fi nalidad de 
detener al responsable, pero 
sin éxito alguno.

Un hombre fue atacado a balazos la tarde de este viernes frente al bata-
llón de infantería de El Lencero. 

¡Le metieron de plomazos!
Hombre es herido en El Lencero, más tarde murió

GREGORIO FERNANDEZ 

SALMORAL, MPIO. 
LA ANTIGUA, VER.

Como se lo dimos a conocer 
ayer puntualmente el accidente 
entre un automóvil compacto 
Chevy y una motocicleta Di-
namo 250 en pleno centro de 
la comunidad de El Salmoral, 
y en donde el conductor de la 
moto salió gravemente herido 
a consecuencia de no usar el 
casco, horas después falleció en 
el hospital del IMSS de Cardel.

Sus amigos y familiares 
hicieron un llamado a los 
medios de comunicación ya 
que desesperados por no saber 
de Hugo Lino comentaban 
que no lo querían atender, ya 
que por la gravedad de las 

lesiones a su llegada tuvo un 
paro cardíaco el cual personal 
del seguro social atendieron 
oportunamente para volverlo 
a la vida.

Horas después de agonía 
partió de este mundo, a con-
secuencia del traumatismo 

craneoencefálico, fractura 
de costillas las cuales perfo-
raron un pulmón, las cuales 
no dejaron que se recuperara.

Familiares del hoy occiso 
informaron que sería llevado 
a su municipio natal en Hua-
tulco donde ya esperaban el 

cuerpo de Hugo Lino, el cual 
recordaron con mucho cari-
ño, ya que era un muchacho 
trabajador desde niño.

En tanto se espera el infor-
me de la situación jurídica de 
la persona culpable de este 
accidente.

La victima del accidente entre un automóvil y una motocicleta en pleno centro de la comunidad de El Salmoral, 
falleció.  

No aguantó Hugo Lino al accidente
Falleció a consecución de las múltiples lesiones en su cuerpo
Fue velado en su tierra natal Huatulco
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AGENCIAS 

XALAPA, VER.

El Ayuntamiento de Tierra 
Blanca aplicó una especie “de 
toque de queda” debido a la 
inseguridad que prevalece en 
el estado, principalmente en 
la región sur del Estado.

A través de la página ofi -
cial se informa a la ciudadanía 
sobre las medidas que deben 
tomar los pobladores.

“El H. Ayuntamiento de 
Tierra Blanca, exhorta a las 
organizaciones sociales a 
que en tanto se desarrollan 
los operativos de corporacio-
nes estatales y federales en 
territorio municipal, conside-
ren la suspensión temporal 
de los eventos que impliquen 
la concentración masiva de 

personas en espacios públicos, 
para salvaguardar el bienestar 
de la población.” Lo anterior, 
como resultado de los ataques 
y amenazas que ha lanzado 
un cartel contra las fuerzas de 
seguridad del estado.

Cabe detacar que sin lo-
grar detenciones este jueves 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
desmantelaron un narcolabo-
ratorio y una bodega en las 
inmediaciones de la localidad 
Las Mesillas, municipio de 
Tlalixcoyan.

Hay que recordar que se 
trata de uno de los municipios 
en los que se registraron 11 
hechos violentos entre las 
fuerzas estatales, federales y 
el Cártel de Jalisco durante la 
semana pasada en Veracruz.

Ayuntamiento de Tierra Blanca aplicó una especie “de toque de queda” 
debido a la inseguridad que prevalece en el estado. 

Imponen en Tierra Blanca 
“toque de queda” por 
elevada inseguridad 

GREGORIO FERNÁNDEZ

CIUDAD CARDEL, VER.

La tarde de este viernes 
una presunta “quema con-
trolada” a punto estuvo de 
salirse de control en el Skate 
Park ubicado en la colonia 
Vicente López.

Los hechos se registra-
ron a un costado de los tres 
Campos de la colonia Vi-
cente López de esta ciudad, 
cuando un grupo de jóvenes 
realizaban una quema de 
pastizales y limpieza del Ska-
te Park ya que en algunos 

días estarán realizando un 
evento urbano.

Desafortunadamente la 
quema por un momento se 
les salió de control ya que el 
fuego devoró varias llantas 
que se encuentran alrededor 
de este parque recreativo, es 
por ello que pidieron el apoyo 
de los bomberos de la antigua, 
ya que el humo negro que 
despedían los neumáticos 
era excesivo.

De inmediato los traga hu-
mos con una unidad apagaron 
las llantas y los pastizales sin 
mayor problema.

 La tarde de este viernes una presunta “quema controlada” a punto es-
tuvo de salirse de control en el Skate Park. 

Queman pastizales 
alrededor de Skate Park
Fue quema controlada, bomberos ayudó

DIARIO CARDEL

PASO DE VARAS, MPIO. 
PUENTE NACIONAL, VER.

Un vehículo con reporte 
de robo, fue asegurado du-
rante la noche del viernes 
sobre la carretera federal 
Veracruz-Xalapa 140, esto 
cuando elementos de la Po-
licía Federal de Caminos, 
realizaba un operativo de 

revisión en el citado sitio. La 
unidad quedó a resguardo, 
mientras se realiza el respec-
tivo deslinde de responsa-
bilidades.

Se trata de un automóvil 
Volkswagen Jetta, de mo-
delo reciente, en color gris, 
con matrícula para circular 
YCF-268-A del estado de 
Veracruz, el cual fue dete-
nido sobre la mencionada 

ruta de tráfi co, a la altura 
de la congregación de Paso 
de Varas en el municipio 
de Puente Nacional. Los 
uniformados adscritos a la 
Comisión Nacional de Se-
guridad (CNS), al descubrir 
mediante la plataforma del 
Registro Público Vehicular, 
encontraron que el vehículo 
cuenta con reporte de robo, 
por lo que procedieron al 

respectivo aseguramiento 
y puesta a disposición de 
la autoridad ministerial 
correspondiente.

La unidad vehicular fue 
llevada al corralón, el conduc-
tor fue llevado a declarar en 
calidad de presentado, ante 
la Fiscalía Regional en la 
Ciudad de Cardel, para acla-
rar esta penosa situación y 
deslindar responsabilidades.

Aseguran vehículo con reporte de robo
Esto en Paso de Varas durante la noche

Un vehículo con reporte de robo, fue asegurado durante la noche del viernes sobre 
la carretera federal Veracruz-Xalapa 140. 
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¡Se les pasó la mano!... Al pretender 
limpiar el Skate park de la Vicente 
López, un grupo de jóvenes llamaron 
a los bomberos, pues el fuego se les 
salió de control. (Pág. 15)

El motociclista que se accidentara el jueves en Salmoral, perdió 
la batalla y finalmente falleció a causa del severo traumatismo 
craneal que tuvo, ya fue velado por familiares (Pág. 14)

¡Los desplumaron!... En el puerto 
jarocho, una pareja que había retirado 
dinero del banco fue asaltada, los 
ladrones huyeron del lugar sin ser 
detenidos.  (Pág. 13)

¡Lo plomearon!... Un hombre fue 
agredido a balazos en El Lencero, murió 
mientras era trasladado al hospital 
en Xalapa, como siempre; no hubo 
detenidos. (Pág. 14)

¡No aguantó!... ¡No aguantó!... 
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