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¡Contra viento y marea!... La grey

católica abarrotó las iglesias con motivo
del Domingo de Ramos, ni las inclemencias del tiempo los detuvo. (Pág. 3)

¡Se le cebó!...
¡Ya quedaron!... La señalética

transversal y los reductores de velocidad, quedaron instalados en Zapata y Felipe Ángeles ante tanto accidente que ahí ocurría. (Pág. 5)

A Pepe Mancha le salió el tiro por la culata, le echa
la culpa al actual gobierno estatal, pero lo cierto es
que se adelantó a proclamarse dirigente estatal,
estando impugnado ante el TEV (Pág. 3)

¡Faltan dos cruceros!... El ayunta-

miento de La Antigua, en coordinación
con Ferrosur, reparan los cruces ferroviarios, faltan los de José Cardel y Ferrer
Guardia. (Pág. 6)
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1817. Desembarca en Soto la Marina, hoy Tamaulipas, Francisco Xavier Mina,
liberal español que luchó por la Independencia de México y fue fusilado en
Guanajuato, en 1817.
1861. El gobierno del Presidente Juárez expide la Ley de Instrucción Pública
en los establecimientos que dependen del Gobierno General.
1910. Se realiza la Convención Nacional Independiente de los Partidos
Aliados Nacional Antirreeleccionista y Nacionalista Democrático. Designan
a Francisco I. Madero como candidato a la Presidencia de la República.
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Presidente del TSJ, Edel Álvarez Peña,
exhorta a niñas, niños y adolescentes
a prepararse para ser mejores cada día
Encabeza celebración del mes de la niñez en el Poder Judicial
AGENCIAS
XALAPA, VER.
Este día el Magistrado Presidente del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de
la Judicatura del Estado, Edel
Humberto Álvarez Peña, encabezó la celebración del mes
de la niñez en compañía de
hijas e hijos de trabajadores y
servidores públicos del Poder
Judicial del Estado.
Señaló que “en el Poder
Judicial hacemos un esfuerzo
todos los días porque haya
justicia para las niñas y niños
en el estado de Veracruz; en
esta institución trabajan sus
padres, sus tíos o sus abuelos
quienes hacen un gran esfuerzo porque en Veracruz haya
paz, justicia y tranquilidad”.
En presencia de la joven
Suhei Vásquez Rodríguez,
quien impartió la conferencia “Jugar a ganar, no a
perder” dirigida a los niños
allí presentes, Álvarez Peña
reiteró su felicitación y sostuvo
que “me da mucho gusto que

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Edel Humberto Álvarez Peña, acompañado de la Secretaria General de Acuerdos del Consejo, Maestra Esmeralda Ixtla
Domínguez, y de la joven Suhei Vásquez Rodríguez, quien impartió este día la conferencia “Jugar a ganar, no a
perder», dirigida a niñas, niños y adolescentes en el marco del mes de la niñez en la Ciudad Judicial de Xalapa.

Aspecto de la conferencia denominada “Jugar a ganar, no a perder”, impartida por la joven Suhei Vásquez Rodríguez, dirigida a niñas, niños y adolescentes que llevó a cabo el Consejo de la Judicatura del Estado este día
en la Ciudad Judicial de Xalapa.

estén aquí; esta es su casa,
aquí estamos todos los días
trabajando mientras ustedes
estudian y se preparan para
ser grandes veracruzanos y
grandes mexicanos y sé que
lo van a lograr; muchas felicidades”.
Por su parte, Suhei Vásquez
sostuvo que “el mensaje para
los niños y adolescentes es
hacer las cosas desde hoy, no
mañana ni pasado mañana;
hacer todo lo que les gusta
y les apasiona y no dejar las

En la imagen, la joven Suhei Vásquez Rodríguez, quien este día impartió la
conferencia «Jugar a ganar, no a perder», dirigida a niñas, niños y adolescentes que se llevó a cabo este día en la Ciudad Judicial de Xalapa.

cosas para otro día; que no
se detengan por nada del
mundo, ni por nadie; si ellos
se esfuerzan en lo que más
les gusta saldrán adelante”.
Dijo que el propósito de la
conferencia “es ayudar a los
jóvenes que están en la edad
del cambio para guiarlos y
aconsejarlos; la conferencia
me permite compartir mi experiencia de vida, cosas que
he visto y me he dado cuenta
y la idea es ayudar a los niños; quise ser conferencista

cuando pasé a la secundaria
para ayudar a los alumnos de
primaria a que no les dé miedo
ese cambio; así surgió mi primer conferencia ‘Secundaria
mi segundo paso’ para tratar
de ayudar a los demás”.
Presentes en el evento, la
Secretaria General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, Maestra Esmeralda Ixtla
Domínguez; así como padres y
madres de familia, niñas, niños
y adolescentes y servidores
públicos de la institución.
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Causó falta de credibilidad en el PAN
Recurrirá Pepe Mancha a dos instancias más, será a
fines de junio cuando se determine. Impusieron banda
de la dirigencia estatal antes de tiempo
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.
Luego de que el pasado 10
de abril, el Tribunal Electoral
de Veracruz (TEV), determinó
el fallo que puso fin a la impugnación presentada por el
doctor Joaquín Guzmán Avilés
en el proceso de la elección
del dirigente estatal del PAN
en Veracruz, en el cual la sentencia que emite este Tribunal
fue la de anular la elección
donde José de Jesús Mancha
Alarcón, (Pepe Mancha) había
sido ungido como dirigente
estatal del blanquiazul.
Esta determinación, ordena que se reponga otra vez el
procedimiento, donde tendrá
que emitirse una nueva convocatoria para elegir de nueva
cuenta al dirigente estatal y
esta como al principio, en tanto
el Partido Acción Nacional
(PAN), se desgasta de cara a
las elecciones del 2021. Según
trascendió, Pepe Mancha, luego de ser desconocido por el
TEV, como dirigente estatal
del PAN, donde ya despachaba como tal, aseguran
que le quedan dos opciones
de recurrir a los dos órganos
electorales correspondientes,
que es la Sala Regional del

Impusieron la banda dirigencial muy pronto en el PAN Estatal, así lo dijo
Enrique Murrieta Jácome, militante del blanquiazul en La Antigua.
Poder Judicial de la Federación donde puede impugnar
las determinación del TEV
si se valida la sentencia o la
revoca, Pepe Mancha será el
dirigente estatal del PAN e
incluso si válida tiene como
última instancia el Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TRIFE) y se
llevaría este pleito hasta fines
del próximo mes de junio.
Al ser entrevistado, Enrique
Murrieta Jácome, militante
del PAN en Cardel, comento
que desde luego que afecta a
la militancia al partido, sobre
todo la imagen, expuso que si
uno analiza los considerandos
de la sentencia que emite el
TEV, que nos da a conocer
que la serie de irregularidades que el mismo Partido del

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

Tel. (296) 962 18 99

PAN a través de la Comisión
Organizadora de Elecciones
que se localiza en el Comité
Ejecutivo Nacional realizó, nos
pone en mal con la misma Sociedad, pues eso quiere decir
que se pueden hacer trampas
para defender los intereses
personales o de grupo y no
los del propio partido y causa
menoscabo en la credibilidad
como tal, asimismo dijo que
en la parte interna les afecta.
En tanto de un punto de
vista personal dijo Enrique
Murrieta que, no debió poner
la “banda” el dirigente nacional
del Partido del PAN a Pepe
Mancha, sino debió esperarse
a que se terminara la cadena
informativa en tanto no se
quedara resuelto el tema no
hubiera venido a Veracruz a
ponerle la “Corona” de manera simbólica sin embargo el
vino y dijo que Pepe Mancha
era el Presidente Estatal del
PAN. Por su parte los Comité
Municipales quedaran siendo
los mismo, mientras no se determine la dirigencia estatal,
señalo que esto no afectara
y no provocará desbandada,
están los que quieren estar ,
pero no duda que a raíz de
este problema de no estar definida la cabeza, podría haber
salidas de miembros activos.

Pese a las rachas del viento, la grey católica participó activamente del Domingo de Ramos en la ciudad de
Cardel.

Gran participación
de la grey católica
En la bendición y Santa Misa de Domingo de Ramos
LUIS MIGUEL QUINTANA A.
CARDEL, VER.
Con una gran participación de la grey católica de
Ciudad Cardel y sin importar
los vientos del norte, se llevó
a cabo la bendición, prospección y la Santa Misa de
Domingo de Ramos.
En la Parroquia San Francisco de Asís, a las siete y
nueve de la mañana, se llevó
acabo la bendición y Santa
Misa. Después, en punto de
las once y media de la maña-

na, el Párroco Ernesto Escobedo Arrieta, acompañado del
Vicario Josué Rubén García
Sosa, en la capilla de Guadalupe, también bendijeron
las palmitas.
Además, se realizó la
procesión con dirección a
la Parroquia San Francisco
de Asís, para así dar entrada
a la Santa Misa de Domingo
de Ramos.
Ya por la tarde, en la colonia Nueva Generación y en
El Pando Uno, también hubo
bendiciones de palmitas y la

Eucaristía.
Por último, el sacerdote
Ernesto Escobedo Arrieta,
en punto de las 19:00 horas
realizaría la última bendición
de palmitas y la homilía, para
dar por finalizado el programa en torno al Domingo de
Ramos en Ciudad Cardel.
Afortunadamente todo se
realizó sin ningún incidente,
esto a pesar de las fuertes
rachas del viento que azotaron con motivo de la entrada
del frente frío número 51 en
toda la entidad veracruzana.
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En el marco del Domingo de Ramos, la venta de palmitas y del cirio pascual fue lo que más predominó.

Serios casos de corrupción se dan al interior de la SADER, permiten duplicidad en padrón de productores
cañeros en la región de Cardel.

Hay mano negra
en la SADER
Tanto que pueden inflar padrón de organizaciones
de cañeros
PEDRO LARA MEDORIO
URSULO GALVÁN, VER.

En el módulo de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER),
que se localiza en Zempoala, aseguraron cañeros que
ofrecen apoyos para la adquisición de Foliares u hormonas y además fertilizantes,
donde los invitan a llevar sus
solicitudes a la organización
cañera de la UARPCA y de
la CNPR.
Trascendió, que esta estra-

tegia que utiliza la SADER,
temen que pueda beneficiar
con duplicidad de afiliados o
sea con tintes políticos. Hasta
el momento, afirman cañeros, que no saben de donde
provenga esa “Mano Negra”,
que está discriminando ya
otras organizaciones cañeras, que hacen quedar mal al
presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, que no está a favor de la
corrupción. Cañeros afiliados
a la CNC, dieron a conocer
lo anterior cuando fueron a

VERIFICENTRO CARDEL
BUSCO PASANTE
EN ADMINISTRACIÓN

DE EMPRESAS

QUE SEPA MANEJAR
interesados llamar al
teléfono 2282514857

visitar la dependencia de la
SADER, quienes les hicieron
saber en esa dependencia federal, que no importara que
fueran de las siglas cañeras a
que pertenecieran, que podían
ser anotados en las organizaciones de productores de
azúcar antes mencionadas.
Hay cierto temor entre los
afiliados de la CNC, pues esto
se puede prestar a ciertos
privilegios a las otras Uniones
de Productores de caña de
azúcar y podría haber duplicidad en el padrón de cada
organización. Otros productores, señalaron que
no se dejen sorprender,
mucho ojo, dicen que estos apoyos de entrega de
“Fertilizantes y Foliares”,
solo se están liberando en
el Estado de Guerrero y
que en la entidad Veracruzana, no se sabe nada
de esta entrega.

Domingo de
Ramos en Cardel
Predominó la venta de palmitas y cirios pascuales
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.
Con la celebración del Domingo de Ramos, dio inicio la
Semana Santa, feligreses de la
grey católica acudió a la parroquia de San Francisco de Asís,
para la bendición de Palmitas.
Desde temprana hora de
este domingo, los creyentes en

la fe católica acudieron a misa
en este Domingo de Ramos.
La bendición de palmitas, la
adquisición del Cirio Pascual,
fue lo que más demanda tuvo
en este Domingo de Ramos,
fecha que se celebra la entrada
triunfal a Jerusalén y es por
esa razón de la tradición de
llevar Palmas a bendecir, que
según la creencia de la fe ca-

tólica les sirve para tenerlas
en casa como un recuerdo
de estas fechas del inicio de
Semana Santa.
Ahí en la homilía dominical,
el párroco les hizo reflexionar
sobre la celebración de Semana
Santa y que estas vacaciones
sean más participativos en los
días de jueves y viernes santo,
que deben guardarse.
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Suprime áreas para
no estacionarse a la
salida de Cardel

Igualmente se colocaron boyas reductoras y señalética
en polémico cruce
En Úrsulo Galván, realizaron el primer papaqui previo a la Feria de la Caña, con música, ritmo de samba y
mucha belleza se llevó a efecto.

PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.
El alcalde de La Antigua,
José Cruz Lagunes Sánchez,
revisó la colocación de boyas
y reductores de velocidad, en
la intersección de Emiliano
Zapata y Felipe Ángeles, a un
costado del Tampico Mariscos.
Con la instalación de estos reductores de velocidad,
quedó suprimida el área para
estacionarse, para mantener
despejada la visibilidad. Pese
a esto, se ha observado que la
ciudadanía hace caso omiso e
incluso los camioneros y taxistas lo agarran de paradero.
Por lo que ya se está señalizando debidamente, haciendo
un llamado a Transporte Público Estatal, para que reubique el paradero más adelante.
Cabe señalar, que el permiso
fue gestionado ante la SCT
y la obra fue realizada con
recursos propios del muni-

Se llevo a cabo primer Papaqui
de la Expo Feria de la Caña 2019
PEDRO LARA MEDORIO
URSULO GALVÁN, VER.
Instalan finalmente las boyas reductoras y la señalética en el cruce de
Felipe Ángeles y Zapata, camioneros y taxistas agarran zona restringida
de paradero.

cipio de La Antigua, siendo
el regidor segundo Uriel Cruz

Roque quien se preocupara
por llevar a efecto esta medida.

Se realizó el primer papaqui para presentar las 12
candidatas entre ellas las participantes del ITUG y CBTA
17 y las 10 candidatas de las
comunidades del municipio
de Ursulo Galván a la Expo
feria de la Caña 2019.
Comento la fuente informativa, que este año el paseo
se hizo más grande y se recorrieron las calles del ciruelo,
fue todo un éxito en esta ocasión. Esta vez, salieron de la
gasolinera de la entrada de
Ursulo Galván y dieron vuelta
a la izquierda hacia la comunidad del Ciruelo, mas tarde,
salieron en la calle de atrás por

los Mangos que le llaman y
de ahí toda la calle principal
hasta el Puente adelante en
la arteria de Protección Civil
a la siguiente y terminaron
frente al ayuntamiento de
Ursulo Galván.

El sello característico de
esta festividad, fue la alegría,
el baile y la belleza, por lo que
se invita a los ciudadanos a
visitar el municipio de Úrsulo
Galván, en esta próxima feria
de la caña 2019.
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Se trabaja en reparación
de accesos ferroviarios
Está pendiente José Cardel y Ferrer Guardia
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.

Para evitar posibles inundaciones en el municipio de Úrsulo Galván, desazolvan la avenida Lázaro Cárdenas en
conjunto con la dirección de ecología.

De Ursulo Galván...

Desazolve de drenaje en
avenida Lázaro Cárdenas
PEDRO LARA MEDORIO
URSULO GALVÁN, VER.
El municipio de Úrsulo Galván, con apoyo de una Pipa
por el ingenio La Gloria, se
dieron a la tarea de desazolvar
la avenida Lázaro Cárdenas
de Úrsulo Galván.
En trabajo conjunto y la
capacitación de personal de
dirección Agua Potable,
asimismo se contó con el
señalamiento de Protección Civil municipal y la

KEVIN RICARDO LUNA PÉREZ,
DE 14 AÑOS

está programado para cirugía de trasplante de
riñón en el Hospital de Alta Especialidad de
Veracruz, el próximo 23 de abril. Sus padres son
de escasos recursos y no tienen para pagar el
monto de la operación, es por ello que solicitan
apoyo económico de parte de los ciudadanos
de Cardel, de Veracruz y de otros municipios
para seguir viviendo.
El número de cuenta es el 4152- 3134-4017-7454,
para mayores informes se pueden comunicar los
interesados al número de celular: 7821045599

HOY POR ÉL, MAÑANA POR NOSOTROS

pipa proporcionada por el
Ingenio La Gloria, que agradecen este gesto de apoyo
del consorcio azucarero de
La Gloria.
Y también no pudo faltar
el apoyo de la dirección de
Ecología de Úrsulo Galván por
lo que agradece el munícipe
de Úrsulo Galván, Enrique
Benítez Ávila el trabajo realizado para beneficiar con el
desazolve a los habitantes de
estas arterias antes mencionadas.

El H. Ayuntamiento de La
Antigua, en coordinación con
la empresa Ferrosur, continúa
con la compostura de los accesos ferroviarios, ubicados
en los cruces de las calles
Flores Magon y Revolución,
donde se rehabilitaron e introdujeron nuevos rieles y la
dirección de obras públicas,
utilizó la maquinaria.
El municipio de La Antigua a través de Obras Públicas
municipales, sigue apoyando
la reparación de estos importantes accesos como es el de
Ferrer Guardia y Revolución,
así como el de Revolución y
José Cardel, por lo que pide
a la ciudadanía comprensión
por el paso en dichas arterias señaladas, por lo que
se recomienda manejar con
precaución en esta, zona de
mercados.
Comentaron, que agradecen a la ciudadanía, pero
era necesario reparar estos
accesos para poder pasar a la
otra parte de la ciudad, por lo
que recomiendan, pasar con

Continúan con la rehabilitación de cruces ferroviarios en Cardel, el
Ayuntamiento de La Antigua trabaja en coordinación con la empresa
Ferrosur.

cuidado ya que estas arterias
se encuentran en reparación
y si pasan a altas, velocidades
pueden dañarse sus vehícu-

los. Por último, se dijo que
los rieles son propiedad de
Ferrosur y solo ellos saben
su destino final.

¡Pide que se la regresen!
Vecino de Santa Rosa pierde su cartera en Cardel
DIARIO CARDEL
SANTA ROSA,
MPIO, ACTOPAN, VER.
A la oficina de esta redacción, se apersonó el joven
Ramón Acosta Alfonseca,
para informar que su cartera se extravió mientras
esperaba transporte para
su lugar de origen, es por

ello que pidió que quien
la haya encontrado pueda
devolverla.
Acosta Alfonseca mencionó que pudo extraviarla
en la zona conocida como
“La Placa”, en la cercanía
del IMSS de Ciudad Cardel;
por lo que si algún amigo
taxista o algún ciudadano
la encontró, pueda ayudarle

a recuperarla ya que le interesan sus documentos, pues
es sabedor que el dinero no
lo recuperará.
Dejó para su disposición
el número 2969611051 para
mayores informes, de antemano Ramón Acosta; agradeció la buena voluntad de
las personas y espera poder
recuperar su documentación.
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Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Priista al desnudo
Estaban en el restaurante “Vadiros”, de
Xalapa. Revisaban el menú. Saboreaban
el sorbo de un whiskazo. Pajareaban al
resto de comensales.
Entonces, Marlon Ramírez preguntó
a Antonio Benítez Lucho, los dos aspirantes a la presidencia del CDE del PRI:
--¿Cómo me ves?
--¿Cómo te veo?
--Sí, ¿cómo me ves?
--Veo en ti (dijo Benítez Lucho acordándose del famoso discurso de Luis
Donaldo Colosio en víspera de su asesinato) a un joven priista… que puede
crecer políticamente”.
Marlon lo atajó y dijo:
--¡No sea usted un cabrón! ¡Dígame
la verdad!
--¿La verdad?
--Sí, la verdad.
--Entonces, y como tú lo pides te diré,
punto número uno, que ya te llaman el
político automático… porque lleno de
ambición política eres Regidor y quieres
la presidencia del CDE del PRI.
--No sea usted cabrón.
--Y en política, y más en estos tiempos,
dejar inconcluso un cargo se ve mal y
la militancia lo tomará mal.
--Bueno, eso dicen, pero no es así.
--Punto número dos, te costará caro
haber votado en contra del desafuero
del Fiscal, el brazo ejecutor del principal
ejecutor del PRI, como es Miguel Ángel
Yunes Linares.
--Eso dice usted.
--¡No!, eso dice parte de la militancia.
Eres regidor priista y votaste a favor de la
decisión del alcalde panista de Veracruz
defendiendo junto con su padre al Fiscal.
--Me está usted fregando…
--Punto número tres, no eres un regidor cualquiera de un municipio cualquiera, sino regidor del municipio más
importante del país. Y en el PRI se ve
mal tu alianza con los Yunes azules. Y
más porque más que la opinión de los

regidores del Cabildo se impone la ley
del alcalde.
Fue entonces cuando la comida entre
Benítez y Marlon tronó por completo.
Quedó inconclusa. Debut y despedida.
Unas semanas después, cuando Benítez
Lucho comprobó “los dados cargados”
en el PRI a favor de Marlon Ramírez
para presidente del CDE, declinó por
completo marcando una raya, el deslinde,
de igual manera como otros más, entre
ellos, Raúl Díaz Diez, a quien Marlon
traicionó en el año 2016.
Y como decía Fernando Gutiérrez
Barrios, profundo conocedor de la naturaleza humana: “El que traiciona una
vez… traiciona siempre”.
Hacia la semana anterior, Marlon había buscado en 5, 6 ocasiones a Benítez
Lucho para un nuevo diálogo, según él,
como parte de una presunta conciliación.
Pero el teléfono de Benítez ha dejado
de contestar las llamadas, y como cantaba José Alfredo Jiménez en su canción
inmortal, “aunque sigas viviendo… para
mí ya estás muerto”.
Y así como están las cosas en el PRI
(dados cargados, estampida de búfalos,
traiciones, conspiraciones, intrigas, etcétera) en el búnker tricolor de Xalapa
siguen velando un cadáver…
MARLON, MINIATURA DE CARVALLO
El regidor jarocho con licencia del
alcalde panista trae de su lado el suficiente dinero, que ninguno otro de los
tres aspirantes, para moverse.
Incluso, trae dinero para comprar,
todo indica, medios. Noticias pagadas.
El día de su registro acarreó militantes
en cuarenta autobuses de la ciudad de
Veracruz a Xalapa y en diez autobuses
de Tantoyuca a Xalapa.
Trae a la CTM, con todo y que Carlos
Aceves, sobrino de Carlos Aceves del

Olmo es líder nacional de la CTM y su
dirigente en Veracruz, Víctor García
Trujeque, está con Marlos.
Trae a la Liga de Comunidades Agrarias, anexos y conexos.
Trae a Jorge Alejandro Carvallo, y a
Ceferino Tejeda Uscanga, el gurú electora del PRI.
Trae a la diputada Anilú Ingram Vallines y trae al senador Miguel Ángel
Osorio Chong.
Jorge Carvallo ya lo llevó con Alejandro Moreno, AMLITO, el gobernador
de Campeche con licencia, uno de los
aspirantes al CEN del PRI, contendiendo,
entre otros, con el doctor José Narro
Robles.
Carvallo también llevó a Marlon con
Fidel Herrera Beltrán para su bendición
consabida.
Y quiere meter en su costal a las elites
priistas de Veracruz, como por ejemplo,
Antonio Benítez Lucho, quien ha jurado
y perjurado que por ningún motivo pues
de por medio hay principios y valores.
Incluso, días anteriores, y luego de

presionar y presionar, tomó un cafecito
de un ratito con Pepe Yunes Zorrilla,
quien aceptó en nombre de su decencia,
respeto y espíritu civilizado, en ningún
momento para unirse a.
Y a tono con su estilo personal de ser,
Marlon se hizo acompañar por un tercero
quien en el café de Coatepec se sentó a
un ladito, lejitos pero cerca, suficiente
para tomar una foto que luego filtraron
a la prensa, de igual forma como tiempo
anterior, meses hace, en la cancha partidista se afirma que Marlon cobró fama
de meterse en la vida privada de Pepe
Yunes con filtraciones a un semanario
que fue yunista, fidelista y duartista.
El PRI del año 2019 es el mismo del
año 1929. 90 años antes, Plutarco Elías
Calles fundó el partido abuelito del tricolor, PNR, y con “los dados cargados”
repartió el poder público en el país entre
caciques y militares a cambio de pacificar
cada región.
Lo indicativo es que Marlon Ramírez
está considerado como el Jorge Carvallo
Delfín, pero en miniatura…
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Tres Reales le arrebata
liderato a Tiburones
FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER.
La escuadra de Tres Reales le
arrebató al equipo de Tiburones
el liderato general del Torneo de
Fútbol, categoría Premier, de la
Liga Infantil y Juvenil de Cardel, al derrotarlo este domingo
7 goles a 4, en partido que se
celebró en el campo deportivo
Azteca.
Con el resultado, los Tres Reales
llegaron a 28 unidades, mientras
que los oriundos de la colonia
Vicente López se quedaron en
el subliderato con 27.
En otro resultado, en el mismo
campo Azteca, el representativo
de Iniciativa 7 se impuso ayer 3
por 2 al conjunto del Deportivo
ABC, para de esa manera llegar a
24 puntos y mantenerse en zona
de calificación.
Por su parte, la oncena de Santa
Rosa superó 3 a 1 a domicilio a
la escuadra de Tiburones Rojos,

El conjunto del Capricho terminó este domingo con el invicto del Atlético Nacional.

Adiós invicto…

Capricho derroto en territorio
puenteño al Atlético Nacional
FALLO GARCÍA
ÚRSULO GALVÁN, VER.

De visitante el conjunto de Iniciativa 7 se impuso ayer al Deportivo ABC.
situándose ahora los actopeños
en 13 unidades, en tanto que los
de Rinconada siguen en el bache
con 4.
Y finalmente, los Troyanos

FC golearon 5 por 0 al Paraíso
Nuevos Valores, y cuyos puntos
lo dejan con 27, metiéndose de
lleno a la pelea por la cima de
la tabla.

Águilas e Indomables siguen
intratables en el béisbol femenil
FALLO GARCÍA
ÚRSULO GALVÁN, VER.
Una nueva victoria sumaron
este fin de semana las novenas de
Águilas de Paso Doña Juana y las
Indomables del Salmoral, en partidos del Campeonato de Béisbol
Femenil Libre, de la Liga Totonaca.

Las galvanenses derrotaron
en un espectacular encuentro al
equipo del Faisán por pizarra de
19-18, en tanto que las lantígüenses
apalearon 19 carreras a 6 a Palmas
de Abajo I.
Así mismo, las Bravas del Zapotito cayeron 18 a 11 ante la escuadra
de Guerreras del Palmar, y a su

vez, el representativo de Leonas de
la Barra de Chachalacas vapuleó
20 a 2 a su similar de Palmas de
Abajo I.
Por último, las campeonas Chileras de Xalapa siguen de capa
caída, al sucumbir ahora 9-7 frente
al aguerrido conjunto de la Sección
19 del Modelo.

Tras más de cuatro meses sin conocer
la derrota, este domingo el conjunto del
Capricho le quitó el invicto al Atlético
Nacional, en partido correspondiente
a la jornada 18 del Torneo de Fútbol,
categoría Master, de la Liga Regional
Totonacapan de Cempoala.
El cuadro cardelense se metió a
territorio puenteño, jugándole de tu
a tu al líder de la competencia, quien

pese a intentarlo no pudo mantener
el paso perfecto ni rescatar el empate.
Los del Capricho fueron contundente
y se llevaron la victoria por marcador
de 2 goles a 1, resultado que lo coloca
con 31 puntos y se afianza entre los
primeros ocho de la clasificación.
En tanto que los del Atlético Nacional
sumaron su primer descalabro de la
temporada regular pero seguirán en
lo alto de la tabla, pues cuentan con
47 unidades, sacándole dos puntos de
ventaja al Deportivo Actopan.
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Suspenden partidos
de la liga dominical
El mal clima impidió que se realizarán los encuentros acordados del día de ayer
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CD. CARDEL. VER.
Debido a las inclemencias
del clima la liga dominical de
futbol de la colonia Vicente
López suspendió sus encuentros del día de ayer, lo siguiente para evitar algún percance
entre los jugadores así como
para que sea más equitativo
el juego ya que las rachas del
aire pueden ser una ventaja
para algunos.
La liga de futbol 7+1 de
la colonia Vicente López de
nominada líderes del futbol,
suspendió su jornada número
6 de vuelta debido a las incle-

Por cuestiones climáticas y de infraestructura deportiva, la liga de futbol
7+1 de la Colonia Vicente López suspendió su jornada número 6.
mencias del tiempo, ya que
el campo deportivo en el que
realizan su deporte no cuenta

con el suficiente empastado,
y las rachas de viento pueden
ocasionar que los jugadores

pierdan la visibilidad del terreno de juegos, siendo factor
para que los jugadores puedan tener un incidente, es por
ello que la directiva decidió
cancelar los encuentros para
posponerlos para la siguiente semana, de pendiendo el
acuerdo con el que se llegue
con los directores técnicos de
cada equipo.
Para evitar percances entre
los jugadores de los equipos
se decidió suspender los encuentros del futbol 7, el cual
se reanudar para la siguiente semana de pendiendo el
acuerdo con los dirigentes
de los equipos.

La Caña propina nueva derrota a los juveniles del Despoblado
FALLO GARCÍA
ÚRSULO GALVÁN, VER.
Segunda derrota consecuti-

va sumó el líder Despoblado,
esta vez al ser superado 13
carreras a 9 por el equipo de
La Caña, en juego del Cam-

peonato de Béisbol Juvenil,
categoría 16-18 años, de la
Liga Totonaca de Cempoala.
Por su parte, la novena de

Actopan se impuso 19 a 10 al
cuadro de Real del Oro, confirmando que será un fuerte contendiente tanto al título de liga.

En la Liga Veracruzana de Béisbol

En picada los Yankees de Tolome;
siguen sin poder ganar
FALLO GARCÍA
PASO DE OVEJAS, VER.
Los Papanes de Papantla se
apuntaron la victoria como visitantes, al vencer a los Yankees
de Tolome en extra innings, por
lo que el cuadro pasovejense
sigue sin poder ganar en la
actual temporada de la Liga
Veracruzana de Béisbol.
Los de Tolome fueron protagonistas nuevamente de un

gran juego, sin embargo, la
suerte no estuvo de su lado,
pues al alargarse el juego a
la décima entrada, los Papanes terminaron llevándose la
victoria por pizarra de 5 a 3.
Por tal, la marca de los
Yankees es ahora de 2 empates y 3 derrotas, ubicándose
en la séptima posición de la
tabla, la cual es liderada por
los únicos invictos, los Cañeros de Hueyapan de Ocampo.

En cinco juegos disputados, los Yankees no han podido ganar.

Halcones La Gloria derrota a domicilio al Deportivo Nueva Generación,
esto pese al mal clima resentido durante el fin de semana.

Halcones La Gloria
derrota al equipo
de Nueva Generación
No pudieron conseguir la victoria
a pesar de encontrarse en casa
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CD. CARDEL. VER.
El equipo de la nueva generación de Cardel recibe
como visitante a los halcones de la comunidad de la
gloria, quienes a pesar del
mal clima del día de ayer
realizaron su en encuentro
tal y como se había pactado
con anterioridad.
La liga de no minada
copa Cardel no sus pendió
sus encuentros acordados
para esta semana llevándose
a cabo de manera normal a
pesar de las inclemencias
del clima, tal fue el caso del
partido entre el equipo de
Halcones en contra de la
nueva generación, los cuales a pesar de haber jugado

en casa estos no pudieron
contra el desempeño que
sus oponentes comenzaron
a demostrar desde el inicio
del partido, controlando por
completo el esférico de su
lado del campo evitando que
los locales pudieran hacer
manejo de este, por lo que
se les facilitaba más el visitar al guardametas de sus
oponentes para colocar la de
gajos en las redes tomando
la delantera del partido.
Cerrando con un marcador
de 5 goles a 2 llevándose la
victoria del juego los visitantes, ya que estos se encontraban más organizados por
lo que tuvieron más tiempo
la posesión del balón para
lograr obtener la victoria del
partido.
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Alumnos de la escuela de Artes Marciales Mixtas de Cardel, se encuentran peleando por seis lugares para el
ranqueo nacional en el mes de junio.

En las nacionales...

Caballeros Águila de Cardel Suspenden partidos de
Busca un lugar para
beisbol en Puente Jula
representar a Veracruz
Debido a las inclemencias del tiempo

Un joven de Cardel es el que se está disputando
el sexto lugar para la nacional

La liga de beisbol playero
femenil de Puente Jula, suspendió la jornada dominical

MAURICIO S. GONZÁLEZ
CD. CARDEL. VER.
La escuela de artes marciales mixta de Cardel se
encuentra compitiendo por
su sexto renqueo, esto para
poder participar en el encuentro nacional representando al
estado de Veracruz, hasta el
momento dos jóvenes cuentan
con su pase para este gran
evento.
La escuela de artes marciales mixtas “Caballeros Águila”
de Cardel, se encuentra peleando por 6 lugares para el
ranqueo y así, formar parte de
la selección que represente a
Veracruz en el torneo nacional, el cual se llevara acabo
en la ciudad de México en la
sala de armas. Este será en el
mes de junio del cual aún no
se cuenta con la fecha, ni la
hora en la que se efectuará
esta justa deportiva, mientras
que los seis jóvenes que aún

RAY ELVIRA
PUENTE JULA, MPIO.
PASO DE OVEJAS, VER.

se encuentran disputando su
pase, tendrán su oportunidad
el día 4 de mayo en la ciudad
de Boca del Río, donde se lle-

vara a cabo el segundo torneo
municipal de artes marciales
mixtas amateur, en donde los
jóvenes cardelences buscaran
clasificar a como dé lugar para
representar a su estado.
Los dos jóvenes que se
encuentran seleccionados
hasta el momento se tratan
de Ramiro Huesca y Pedro de
Jesús, los cuales ya obtuvieron
su pase para representar al
estado en las competencias
nacionales de artes marciales
mixtas.

debido al fuerte norte que se
registró ayer. El manager del
equipo, Las Patronas, Rafael
Cruz Montoya, recibió ayer el
comunicado de la liga donde
suspendían la jornada.
Cabe mencionar que el

equipo ya estaba en cuadro
esperando al rival, cuando
llegó el aviso de suspensión.
La jornada se jugará la
próxima semana si mejora
el tiempo, respetando el rol
de juegos programados.

La liga de Beisbol playero femenil de Puente Jula, suspendió sus partidos por las malas condiciones del tiempo resentidas el pasado domingo.
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Mancha manchó a Yunes
•Revés del Tribunal
•Seis derrotas de la yunicidad
UNO. Pepe Mancha mancha a Yunes
La anulación del Tribunal Electoral Veracruzano sobre los comicios internos en el CDE del
PAN para elegir presidente fueron anulados y
significó un doble revés:
Primero, para José de Jesús Mancha Alarcón,
ungido ya presidente por un segundo periodo.
Segundo, y más duro todavía, revés para Miguel
Ángel Yunes Linares, el gurú de Mancha, pues una
vez más quedó demostrado que priista durante
casi 30 años, panista desde el sexenio de Vicente
Fox, más o menos, es un político vulnerable.
Tercero, quedó evidenciado que los llamados
demócratas (Mancha y Yunes) están lejos de serlo.
Cuarto, significó una nueva derrota para la
yunicidad.
La primera y la segunda (juntas por partida
doble), en el Chirinismo, cuando perdiera 107
presidencias municipales y en automático perdiera
la candidatura priista a gobernador.
La tercera, cuando perdiera como operador
político de Gerardo Buganza Salmerón, candidato
panista a gobernador en el año 2004 ante Fidel
Herrera Beltrán.
La cuarta, cuando fuera derrotado por Javier
Duarte en las urnas buscando el trono imperial
y faraónico.
La quinta, en el año 2018, cuando perdiera la
gubernatura para su hijo, el primogénito.
Ahora, el revés del Tribunal que descarriló a
Pepe Mancha significa la sexta derrota.
DOS. Estercolero al detalle

TRES. Exhibidos Mancha y Yunes
Y es que con las pruebas de Joaquín Guzmán
Avilés como candidato al CDE del PAN, el Tribunal
confirmó el estercolero en los comicios internos.
Bastaría un solo dato:
En el 85 por ciento de las casillas fueron descubiertos los trastupijes de Mancha y asesores.
Durante el proceso electoral, Guzmán Avilés
fue integrando las pruebas que sirvieron al Tribunal para anular la elección.
Entre otras, las siguientes:
El desvío de recursos públicos (despensas y
dinerito en efectivo) de las secretarías de Desarrollo Social y Protección Civil para la campaña
de Mancha Alarcón.
La falsificación de documentos electorales. El
manejo en las actas electorales, incluso, a cargo
de personas ajenas.
El traslado sospechoso de la paquetería electoral.
Los paquetes electorales perdidos. Las omisiones
de la autoridad electoral en el traslado de paquetes
a su sede base.
La usurpación de funcionarios en las casillas.
La simulación de funcionarios en las casillas. Las
firmas falsificadas.
La apertura de los paquetes electorales en
corto para “meter la mano al cajón”.
Todos y cada uno de los procesos electorales
violentados en lo que se llama “La cadena de
custodio”.
En la denuncia de Joaquín Guzmán en la FEPADE (folio 1800020033-E0F04D, clave 5E0945)
cada trastupije fue detallado bajo la vigilancia de
“El chapito”, quien antes de militar en el PAN
tomó cursos electorales para conocer el derecho
y el revés.

Exhibido por el Tribunal Electoral Veracruzano,
Mancha se ha vuelto bravucón denunciando que
el gobierno de MORENA se metió en la elección
panista, pero sin tener pruebas.
Y si el ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior,
Antonio Lorenzo Portilla Vázquez, y el diputado
presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, José Manuel Pozos Castro, denunciaron
sus presuntos ilícitos en la yunicidad con la obra
pública y convenios jugosos para su periódico
digital, allá que enfrente las denuncias penales.
Por lo pronto, el revés para Mancha y Yunes
es demoledor. Los dos quedaron exhibidos.
Además, cayó Mancha Alarcón, pero también
los 7 funcionarios partidistas a quienes ya les
había otorgado cargos.
Y si continúa de peleador callejero apoltronado
en el CDE del PAN, entonces, cometería el delito
de usurpación de funciones y de inmediato los
abogados de Guzmán Avilés interpondrían otra
denuncia ante la Comisión de Justicia del CEN.

11

12

Región

Lunes 15 de Abril de 2019

De política y cosas peores
POR: ARMANDO FUENTES AGUIRRE: CATÓN

De política y cosas peores
Babalucas contrajo matrimonio.
Ninguna experiencia tenía en el
amor, de modo que su flamante
mujercita se vio en la precisión de
darle las instrucciones del caso.
En el momento debido empezó
a decirle: “Hacia adelante. Hacia
atrás. Hacia adelante.. Hacia atrás”.
Le dijo con enojo el badulaque:
“Ya decídete, ¿no?”. El manzano
estaba lleno de hermosas manzanas, grandes, lucientes, purpurinas.
De pronto una de ellas cayó del
árbol. Todas las demás se echaron
a reír, burlonas. La manzana caída
levantó la vista desde el suelo y les
dijo exasperada: “¿De qué se ríen,
inmaduras?”... Don Astasio llegó a
su casa después de su jornada de
trabajo como tenedor de libros en
la Compañía Jabonera “La espumosa”, S.A. de C.V., y encontró a
su esposa doña Facilisa en trance
adulterino con un desconocido.
Colgó en el perchero su saco, su
sombrero y la bufanda que usaba
aun en los días de calor canicular y
fue en seguida al chifonier donde
guardaba la libreta en la cual solía
anotar adjetivos denostosos para
decirlos a su mujer en tales ocasiones. Le leyó los últimos que había
registrado: “¡Maturranga! ¡Furcia!
¡Perendeca! ¡Mujer de ésas!”. Sin
dejar de hacer lo que estaba haciendo doña Facilisa respondió en

tono de queja: “¡Qué malo eres,
Astasio! ¡Tienes un mal día en la
oficina y luego vienes a desquitarte
conmigo!”. Una vaca le dijo a otra:
“¡Mu!”. “Me quitaste la palabra -dijo
la otra-. Precisamente iba a decir
lo mismo”. Don Algón, el jefe de la
oficina, sorprendió a la archivista y
al office boy haciendo cositas en el
cuarto del archivo. “Perdone usted,
patrón -se disculpó la muchacha-.
Es la hora del coffee break, y ni a
él ni a mí nos gusta el café”. Los
recién casados decidieron pasar
la noche de bodas en la casa donde iban a vivir, pues su vuelo
a Cancún salía ya tarde al día
siguiente. La mañana después de
la noche nupcial el novio dejó el
lecho sin hacer ruido y de puntillas fue a la cocina. Quería darle
una sorpresa a su mujercita: le
llevaría el desayuno a la cama. Se
lo llevó, en efecto. La muchacha
vio el condumio que su marido
le presentó: el café estaba chirle
y frío; el pan venía quemado; los
huevos se veían mal guisados.
“¡Caramba! -exclamó la muchacha
con disgusto- ¿Tampoco esto sabes hacer?”. El niñito le dijo a su
mamá: “Mi papi me va a regalar un
carrito en mi cumpleaños”. “¿Por
qué piensas eso?” -quiso saber la
señora. Contestó el pequeñín: “Vi
su cartera, y ahí trae la llantita de

refacción”... Del brazo y por la calle iban dos amigas, gorditas las
dos. Ya se sabe que las gorditas, a
más de ser siempre simpáticas y
agradables, tienen andar gracioso y ondulante. Un señor que las
vio se puso a caminar tras ellas
al tiempo que les decía: “¡Bomboncitos! ¡Caramelos! ¡Pastelitos!
¡Chocolatitos!”. Una de las robustas
chicas se volvió a él y le dijo con
sonrisa de coquetería: “Ay, señor
¡qué bonitos piropos sabe decir
usted!”. “No son piropos, señoritas
-respondió el expresivo caballero-.
Soy nutriólogo, y les voy diciendo
lo que han comido y que ya no
deberían comer”... El padre Arsilio
se dirigió a sus feligreses y les dijo
con vehemente acento: “¡Por amor
de Dios, hijos míos! -les suplica-.¡
Den una limosna generosa para
los hambrientos de la parroquia!”.
Preguntó desde la última banca
Empédocles Etílez, el borrachín
del pueblo: “Y para los sedientos
¿qué?”... La mamá de Pepito recibió una ingrata queja: su hijo
se había exhibido ante Rosilita,
la pequeña vecina de al lado. La
señora, alarmada, llamó a su hijo y
lo reprendió con severidad. Pepito
se defendió: “¡Pero, mamá! Tú me
dijiste: ‘Ponte la camisa nueva y
enséñasela a Rosilita’. ¡Yo pensé que
eran dos órdenes distintas!”. FIN

Mirador
POR ARMANDO FUENTES AGUIRRE.
Los vítores...
Las palmas...
Las muestras de amor...
Las alabanzas...
La alegría y el entusiasmo de la gente...
¡Qué hermoso todo!
Y unos días después el odio, el vituperio, el desprecio de la muchedumbre, y al final la muerte.
Siempre está vivo el odio del hombre contra el
hombre.
Siempre.
Primero, domingo de Ramos.
Después, muerte de sangre.
El drama de Jesús es drama eterno.
Se siguen repitiendo para siempre las palmas de
la gloria y las cruces del martirio.
¡Hasta mañana!...

Manganitas
POR AFA
“...Miles de viajeros salen de vacaciones...”.
Después de vacacionar
ya sabemos lo que pasa:
que volverán a su casa
con ganas de descansar.
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Auto fantasma atropella
a motociclista en Galván
Paramédicos de Protección Civil de ese municipio
atendieron al lesionado
GREGORIO FERNÁNDEZ
ÚRSULO GALVÁN, VER.
Paramédicos de protección civil del municipio de
Úrsulo Galván se movilizaron
la noche del pasado sábado,
tras recibir un reporte del
número de emergencias 911,
donde se reportaba a una
persona atropellada.
Los hechos se registraron
la noche del sábado en la
entrada a Úrsulo Galván
sobre la carretera Cardel
– Chachalacas cuando un
sujeto de nombre Rogelio
Campos Zapata de 33 años
de edad originario de la comunidad de el porvenir, se
desplazaba en su motocicleta por esta arteria vial,
cuando fue golpeado por
un automóvil hasta ahora
no identificado, el cual lo
envió varios metros adelante. Obteniendo de este
accidente fractura de fémur,
por lo que Paramédicos de
Protección Civil de este

En la carretera 180 Matamoros – Puerto Juárez...

Reinciden personas
sin escrúpulos en la
quema de caña tirada
Densa nube de humo invadió la autopista. Bomberos de
La antigua sofoco la quema de la gramínea
GREGORIO FERNÁNDEZ
ÚRSULO GALVÁN, VER.

Arrollan a un sujeto en el municipio
de Úrsulo Galván, iba en su motocicleta cuando un automóvil sin
identificar lo golpeó. Finalmente lo
trajeron al IMSS de Cardel.

B.A.G.A
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municipio se apersonaron
hasta este lugar para brindarle los primeros auxilios,
y de manera inmediata fue
trasladado al Hospital General de Zona del IMSS de
la ciudad de Cardel, donde
fue atendido de una mejor
manera.
De los hechos tomo conocimiento la Policía Estatal
destacamentada en el municipio de Úrsulo Galván.

A través de una llamada telefónica al número de
emergencias 911, por parte
de automovilistas que pasaban por el lugar, personal del
departamento del Heroico
Cuerpo de Bomberos se pusieron en alerta ya que se
reportaba una densa nube
de humo sobre la autopista
Veracruz – Puerto Juárez.
Los hechos se registraron
la tarde de este domingo,
cuando personas sin oficio
ni beneficio y a falta de escrúpulos volvieron a reincidir
en la quema de la caña seca,
que vierten por el exceso de
carga de los camiones que
transita por esta arteria vial,
a su paso hacia los ingenios
azucareros de la zona.
Y es que ya es la segunda
vez que se quema esta caña

Continúa gente sin escrúpulos incendiando residuos de caña sobre
carretera federal, esto a sabiendas que puede ocasionar un accidente.
de manera intencional, esta
vez se registró una intensa
nube de humo a la altura de la
salida de la comunidad de La
gloria, por lo cual Bomberos
de La antigua se apersonaron
con las unidades contra incendio para sofocar la quema
de la caña seca.

Policía Federal ya tomo
conocimiento de estos hechos,
y ya implemento un dispositivo de vigilancia el cual dará
dentro de muy poco con los o
el responsable de estos actos
que ponen en peligro a los
automovilistas que utilizan
esta arteria vial.
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Se roban tortón
en la federal 140
Veracruz-Xalapa
Conductor publicó en redes sociales el suceso
Vecinos de Paso San Juan ayudaron a apagar el incendio de una camioneta, la ayuda oficial jamás llegó pese a
que se reportó.

¡No pos qué eficientes!
Los vecinos ayudaron a apagarla, porque los Bomberos
de Veracruz jamás llegaron
Una camioneta
vieja se
incendió en
Paso San Juan.

MAURICIO S. GONZÁLEZ
RINCONADA MPIO.
EMILIANO ZAPATA, VER.
Un camión de carga
pesada es sustraído de su
conductor en la carretera
federal Xalapa Veracruz,
afligido por el suceso este
pidió el apoyo de los ciudadanos por las redes sociales
para dar con el paradero de
su vehículo.
Un conductor de un ca-

mión de carga pesada tipo
Torton, reportó por medio
de redes sociales la pérdida
de su unidad, la cual le fue
sustraída por personas desconocidas esto a la altura de
la comunidad de rinconada,
tratándose de un camión
en color verde con placas
de circulación 66AK7K con
razón social en las puertas
de BACAS, el cual también
ya fue reportado ante las autoridades correspondientes

como robado, el propietario
quiere dar con el paradero
de su unidad la cual ocupa
para trabajar.
Un robo más de un vehículo de carga pesada en
las autopistas por lo que
los conductores piden el
apoyo de las autoridades,
para que se encuentre más
seguridad en las carreteras
ya que es donde decenas de
conductores han perdido sus
unidades y bienes.

RAY ELVIRA
PASO SAN JUAN,
MPIO. VERACRUZ, VER.
Se incendia una camioneta en la carretera federal
Veracruz-Xalapa, a la altura
del poblado de Paso San
Juan.
Los hechos ocurrieron
ayer aproximadamente a
las 13.15 horas, cuando al
pasar la zona de topes la
camioneta color verde de
modelo atrasado empezó
a incendiarse.
Afortunadamente los
tripulantes lograron salir
de la unidad ilesos.
Vecinos que se percataron de los hechos ayudaron
al conductor a propagar el
siniestro, porque el auxilio
por parte de bomberos de
Veracruz jamás llegó.

Reportan por medio de redes sociales, el robo de un tracto camión en la zona de Rinconada, el propietario ya
recurrió a las instancias competentes.
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Está prófugo responsable
de atropellar a joven médico
ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.
BOCA DEL RÍO, VER.
Cansancio vence al conductor de una camioneta en Boca del Río, a causa
de esto volcó aparatosamente dejando a cinco tripulantes lesionados.

5 lesionados deja
volcadura de camioneta
ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.
BOCA DEL RÍO, VER.
La tarde del día domingo
se registró un aparatoso percance automovilístico el cual
dejó como saldo 5 lesionados
entre estos un menor de edad,
los hechos se registraron en
el tramo carretero Paso del
toro – Boca del rio a la altura
de la localidad de san José
Novillero.
El automóvil Ford focus de
modelo reciente con placas
de circulación YKR-41-86 era
manejado por Martin cerezo
de 55 años de edad dijo a las
autoridades que circulaba con
dirección hacia el municipio
de boca del rio y de pronto
por el cansancio se durmió al
volante y cuando despertó ya
el automóvil estaba volcado,
elementos de la fuerza civil
llegaron en pocos minutos a
la zona y acordonaron el área

para indicar a los automovilistas que disminuyeran su
velocidad.
El vehículo sin control se
salió de la carretera dio varias
vueltas y termino su trayectoria al estrellarse contra la
barda de la barda de la zona
residencial el dorado, debido
al fuerte impacto resultaron
lesionadas dos mujeres, el
conductor y el padre de un
menor de edad el cual con
su cuerpo protegió a su hijo
y debido a esto presentaba
una lesión de consideración
en uno de sus brazos
Los lesionados fueron
atendidos por paramédicos
de una institución privada y
de protección civil del municipio de Boca del rio, los
técnicos en urgencias médicas
trasladaron a los lesionados a
hospitales cercanos, Personal
de tránsito municipal tomo
conocimiento de los hechos.

Están consternados familiares y amigos del joven médico del (IMSS) Cesar Iván
Sosa Paredes , el joven perdió
la vida la tarde del pasado
sábado , la tragedia ocurrió
cuando circulaba en una
motocicleta por la avenida
Ejército mexicano y a la altura de la calle Ursulo galvan
el chofer de un camión de
volteo lo impacto el perdió el
control y se proyecto hacia
un auto particular tipo golf
debido a los dos impactos
resulto con heridas graves,
el conductor de la unidad
contra la que el motociclista
reboto detuvo su marcha y
trato de ayudarlo
Automovilistas y ciudadanos que se percataron de
lo que ocurrió se acercaron

Difunden video del responsable del atropellamiento del Doctor del
IMSS en Boca del Río, ciudadanos piden que sea detenido y responda
por sus actos.
para auxiliarlo de inmediato solicitaron ayuda a las
líneas de emergencia, el
joven presentaba lesiones
de consideración en varias
partes del cuerpo, al lugar
llegaron los paramédicos
de bomberos conurbados
quienes tras atenderlo y evaluar su condición decidieron

trasladarlo de inmediato al
hospital regional de veracruz
su estado de salud era grave
y su cuerpo no resistió dejo
de existir la tarde del sábado
El día domingo en algunos
medios de comunicación y
redes sociales se ha difundido
el video de una cámara de
seguridad en la que logra

apreciarse como el motociclista fue impactado por
un vehículo de carga tipo
torton y se observa que el
motociclista rebota contra
un auto pequeño y cuerpo
queda tirado en la avenida,
se aprecia que el chofer de la
unidad de carga no se detiene
y escapa de la zona.

Tracto camión ocasiona volcadura de automóvil
en la autopista Veracruz – Cardel
ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.
VERACRUZ, VER.
Daños materiales cuantiosos dejo como saldo un aparatoso percance carretero el
cual se registró la tarde del
domingo sobre la autopista
Veracruz – Cardel a la altura
de la desviación al kilómetro
13 y medio en la zona norte
de la ciudad
El conductor de un automóvil que se dirigía hacia el
puerto de Veracruz dijo a las
autoridades que circulaba con
normalidad y que de pronto
a un tracto camión que iba

Aparatoso accidente deja cuantiosas perdidas materiales en la Veracruz-Cardel, un Torton perdió el control y se impactó contra el muro.
adelante se le reventó una
llanta el operador perdió el
control se fue hacia el muro
de contención que divide la
autopista parte del tracto camión quedo sobre los bloques

de concreto el conductor de la
unidad particular hizo una brusca maniobra para no chocar y
perdió el control del vehículo
el cual termino volcado.
Los daños a la barrera que

divide la autopista fueron cuantiosos por el impacto varios
bloques de concreto resultaron afectados por su parte el
operador de la unidad de carga
escapo del sitio , los automovilistas que circulaban por la
autopista y que se percataron
de lo ocurrido solicitaron el
apoyo de la cruz roja y de la
policía federal , en minutos los
técnicos en urgencias medicas
llegaron al lugar y atendieron
a las personas que viajaban en
la unidad particular se informo
que no presentaban lesiones
de gravedad pero si una fuerte
crisis nerviosa
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¡Lo dejaron dando
vueltas como
trompo chillador!...

¡Se lo robaron!... Un tracto camión
fue robado cerca de Rinconada, el
propietario ya puso su denuncia, los
robos de vehículo no han cesado en
la región. (Pág. 14)

¡De plano ya ni la amuelan!... A expensas de que ocurra un accidente,
gente sin escrúpulos sigue quemando caña a orilla de carretera cerca de
La Gloria. (Pág. 13)

Un vecino de El Porvenir fue arrollado por
un irresponsable que se dio a la fuga, fue
llevado al hospital en Cardel (Pág. 13)

¡Se durmió!... El conductor de una
camioneta volcó en Boca del Río,
cinco personas resultaron heridas
y todo porque se durmió al volante.
(Pág. 15)

