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¡Les vale una pura y dos con
sal!... Gente irrespetuosa y necia, se

cruza sin precaución la zona en reparación ferroviaria de Cardel, esto en los
cruces de Flores Magón y José Cardel
con Revolución. (Pág. 4)

¿No que no
pasaba nada?...

¡Le dieron su respectivo remojón!... Una tierna pareja contrajo

nupcias en Mata Mateo, esto minutos antes de inaugurar el remodelado
salón social. (Pág. 5)

Debido a la fumigación con drones para fulminar el
lirio acuático, en el Río Actopan que cruza por Úrsulo
Galván ya presentó mortandad de peces (Pág. 3)

¡Fueron 150!... El Alcalde de Puente

Nacional, informó que en total, fueron
150 familias las afectadas en Rincón
Panal por los fuertes vientos del pasado
frente frío número 50. (Pág. 4)
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1838. Comienza la guerra de intervención de Francia contra México, conocida
como la “Guerra de los Pasteles”.
1869. Se crea el estado de Morelos, el cual se integró con los distritos de
Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec.
1910. Muere Ignacio Mariscal, abogado oaxaqueño que formó parte del
Congreso Constituyente que redactó la Constitución de 1857, fue ministro
de Estado y embajador.
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Presidente del TSJ, Edel Álvarez Peña, clausura
Diplomado en Justicia Restaurativa del CEJAV
Servidores públicos obtendrán la certificación como facilitadores en materia penal y de justicia para adolescentes
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 clausura del Diplomado
en Justicia Restaurativa organizado por el Centro Estatal de
Justicia Alternativa del Estado
de Veracruz, la Escuela Judicial
y la Universidad Veracruzana,
gracias al cual 45 servidores
públicos del CEJAV obtendrán
la certificación como facilitadores en materia penal y
de justicia para adolescentes.
Al hacer uso de la voz, Álvarez Peña sostuvo que “en
el Poder Judicial nos está
tocando un momento y un
parteaguas histórico; se están
viviendo nuevos tiempos con el
sistema penal adversarial y la
oralidad en materia familiar y
civil; estamos abriendo Centros
de Convivencia Familiar en
lugares donde había la necesidad en todo el estado; por
eso, la labor que ustedes están
realizando cada día será más
amplia y más profunda en el

Foto del recuerdo de los egresados del Diplomado en Justicia Restaurativa organizado por el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Veracruz, la Escuela Judicial y la Universidad Veracruzana. Presente el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado, Edel Humberto Álvarez Peña.

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Estado, Edel Humberto Álvarez Peña, acompañado de
la Maestra María Dolores Silva Obando, Consejera Presidenta del CEJAV,
este día durante la clausura del Diplomado en Justicia Restaurativa en la
Ciudad Judicial de Xalapa.
sentido de llegar a todos los
rincones de Veracruz”.
Tras felicitar a los partici-

pantes, dijo que “en las ciudades judiciales estamos considerando la posibilidad de que

también estén allí las oficinas
e instalaciones de los Centros
de Mediación; la reforma que
nos trajo la justicia alternativa
en el país y en Veracruz es
un paso muy importante y
será la base del derecho en
los próximos años; además
estoy convencido que los cursos que ustedes toman nos
ayudan como seres humanos
y mediadores porque al final
de cuentas todos debemos ser
conciliadores en la vida cotidiana para acercar más la
justicia al ciudadano”.
Por su parte, la Consejera
Presidenta del Centro Estatal
de Justicia Alternativa, María
Dolores Silva Obando, aseguró

que “realmente es satisfactorio
para el CEJAV que todos sus
integrantes se certifiquen como
facilitadores y por supuesto para
el Poder Judicial es señal de que
los mediadores, conciliadores
y facilitadores son personas capacitadas para desempeñar su
trabajo; estamos por iniciar otro
diplomado dirigido a licenciados
en Derecho que deseen obtener
la certificación como mediadores
ya sea para ejercer en el ámbito
público o privado y dará inicio
el próximo 26 de abril”.
A su vez, el Magistrado
Marco Antonio Lezama Moo,
Director de la Escuela Judicial, dijo que los participantes “han sacrificado sus horas

de descanso y sus horas de
convivencia familiar; ustedes
como operadores de la justicia
alternativa serán el factor de
reparación del agravio para
los justiciables que recurren
al órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos”.
Finalmente, a nombre de
los egresados el Licenciado
Rufino Gómez Hernández,
agradeció el apoyo del CEJAV, la Universidad Veracruzana y la Escuela Judicial al
señalar que “la mejor capacitación que puede obtener
un mediador-conciliador es,
precisamente, a través de
estos diplomados; de allí el
compromiso de ser mejores
día a día en beneficio de quien
más necesita de nosotros”.
Presentes en la ceremonia,
la Dra. Petra Armenta Ramírez,
Directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UV; los Consejeros del CEJAV
Jesús Danilo Alvízar Guerrero
y Héctor Solorio Almazán; la
Dra. Clara Beatriz González
Alarcón; Directora General del
CEJAV, así como servidores
públicos del Poder Judicial
del Estado.
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En Cardel, llega el Banco de
Alimentos a la Colonia La Calzada
Con la finalidad de que los vecinos adquieran productos de
la canasta básica a bajos precios
Esta fue una gestión por parte de la Asociación Civil
“Apoyando para una Vida Diferente”
LUIS MIGUEL QUINTANA A.
CARDEL, VER.
Ayer por la tarde arribó
el Banco de Alimentos de
la ciudad de Veracruz, a calles de la colonia Calzada, de
Ciudad Cardel y la cual se
ubica enfrente de la estación
del H. Cuerpo de Bomberos
Municipales de La Antigua,
para ofrecer a los vecinos,
productos de la Canasta Básica a bajos precios y con la
finalidad de ayudar a quienes
menos tienen.
En punto de las 14:00
horas de la tarde de ayer se
contó con la visita de los
funcionarios del Banco de
Alimentos, mismos que fueron recibidos por Gregorio
Edmundo Martínez y demás
integrantes de la Asociación
Civil “Apoyando para una
Vida Diferente”.
De esta manera, los vecinos de la colonia Calzada de
Ciudad Cardel, aprovecharon
a comprar productos de la
canasta básica, verduras, esto
a bajos precios.
Con la llegada del Banco
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En Úrsulo Galván...

Mortandad de peces
por regar herbicida
en Río Actopan
Además, los ciudadanos temen a infectarse al
introducirse a nadar en esta ribera
LUIS MIGUEL QUINTANA A.
ÚRSULO GALVÁN, VER.

Llega el banco de alimentos a la colonia La Calzada en Cardel, esto para
ofrecer a los pobladores productos de la canasta básica a bajo costo.

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

Tel. (296) 962 18 99

de Alimentos de la ciudad
de Veracruz, de alguna
manera, apoya mucho a
la economía de los que
menos tienen.
Se confirmó a este medio de comunicación que
cada 15 días se habrá de
contar con la presencia del
personal del Banco de Alimentos, en cada uno de las
colonias y comunidades, del
municipio de La Antigua,
Veracruz.

Ayer lunes se registró la
mortandad de peces en el río
Actopan, que atraviesa por la
cabecera municipal de Úrsulo
Galván, esto luego de que, con
el apoyo de un Dron, fuera
regado herbecida en dicha
ribera, esto con la finalidad
de eliminar el lirio acuático.
Además, la ciudadanía de la
cabecera municipal, confirmó
que al introducirse a bañar
podrían resultar con afectaciones en la piel.
Lo anterior fue dado a conocer a este medio de comunicación por un grupo de personas
vecinas de la cabecera municipal de Úrsulo Galván, Veracruz y lo cual fue confirmado
mediante un recorrido a orilla
del Río Actopan. Comentaron
que, en días pasados, con el
apoyo de un Dron, el personal
del ayuntamiento de Úrsulo
Galván y con la anuencia de
la SEDESMA, se dieron a la
tarea de fumigar con herbecida el lirio acuático que existe
en este río y estos trabajos se
hicieron ante la cercanía de las
vacaciones de Semana Santa
2019. A decir del pescador,
Rafael Tamayo González, a
raíz de haber regado con este
químico el lirio acuático, ayer
por a mañana se contó con la
mortandad de peces y se pudo
detectar, que el agua estaba

Por regar herbicida para fulminar el lirio acuático, provocaron mortandad
de peces en el Río Actopan, así lo dijeron habitantes de Úrsulo Galván.

en color amarilla.Por lo que,
entonces, no se cumplió la frase que habían dicho, tanto, la
dependencia de Gobierno del
Estado de Veracruz y los del

municipio de Úrsulo Galván,
de que no pasaría nada con
el riego de herbecida.
Incluso, afirman los vecinos
de Úrsulo Galván, que con esta
situación de haber introducido herbecida al río Actopan,
temen que, al introducirse a
nadar en esta Semana Santa,
puedan resultar con algunas
afectaciones en la piel. Por lo
que, solicitan una explicación
de parte de las autoridades
municipales de Úrsulo Galván,
que encabeza José Enrique
Benítez Ávila y de Gobierno
del Estado, ya que acabaron
con la vida de un buen número
de peces. Aunado, a que, para
muchos pescadores de la zona,
el agarrar sus pescados que allí
existen, representa no poder
realizar su trabajo y así poder
obtener un ingreso económico.

4

Región

Martes 16 de Abril de 2019

En Rincón del Panal, fueron
afectadas 150 familias

Por los fuertes vientos del norte que trajo consigo el frente frío número 50
Hoy será el único día en que puedan llevar a sus mascotitas en Salmoral,
esto por la campaña antirrábica que promueve el H. Ayuntamiento de La
Antigua.

Cierran hoy en Salmoral
vacunación antirrábica
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.
Hoy único día, que se llevará a cabo en la población
del Salmoral la campaña de
vacunación antirrábica canina
y felina, de las 9 a 14 horas
en el salón social ubicado
a un costado de la casa del
campesino.
Por lo que se invita este
martes 16 a la ciudadanía de
la comunidad del Salmoral,
llevar a sus mascotas a vacunar
contra la rabia, la aplicación
no tiene ningún costo por lo

que como único día estarán
atendiendo de las 9 de la mañana a las 14 horas, es decir a
las dos de la tarde, para que
les dé tiempo de llevar a sus
perros o gatos y que será en
el salón campesino de este
poblado.
Explicó el doctor Tomás
Palmeros Alarcón, director
de Salud Pública Municipal,
que se aplicaron un total de
460 vacunas, ayer se dio
esta dosis en los bajos del
palacio municipal de La Antigua, espera que le surten
más vacunas.

LUIS MIGUEL QUINTANA A.
PUENTE NACIONAL, VER.
Fueron un total de 150
familias vecinas de la comunidad de Rincón del Panal,
perteneciente al municipio
de Puente Nacional, Veracruz,
esto por las fuertes rachas del
viento del norte provocados
por la entrada del frente frío
número 50. Afortunadamente,
el ayuntamiento puenteño
habrá de apoyar en todo a
los agraviados.
Así lo expresó el licenciado, Fabián Sartorius Domínguez, alcalde de Puente
Nacional, afirmando que ya
se había realizado un censo
entre las familias afectadas
por este fenómeno.
Indicó que desde que tu-

Después de censar a las familias afectadas, se pudo saber que fueron
150 las agraviadas en la localidad de Rincón Panal de Puente Nacional.
vieron conocimiento de que
los vecinos de Rincón del Panal, habían sufrido daños en

sus viviendas ante el paso de
los fuertes vientos del norte,
su personal de Protección Ci-

Arreglan calles de Flores Magón y José Cardel
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.

VERIFICENTRO CARDEL
BUSCO PASANTE
EN ADMINISTRACIÓN

DE EMPRESAS

QUE SEPA MANEJAR
interesados llamar al
teléfono 2282514857

vil Municipal y con el apoyo
de la Secretaría de Protección
Civil de Gobierno del Estado
de Veracruz, se dieron cita
en dicho lugar para verificar
los daños y que no hubiera
víctimas.
Ya con el censo realizado,
se confirmó que fueron 150
familias que resultaron afectadas, por lo que, en estos días,
todos ellos serán apoyadas
por parte del ayuntamiento
municipal y de Gobierno del
Estado.
Recordó que, desde hace
muchos años, no se registraba
una situación similar dentro
de la jurisdicción del municipio de Puente Nacional
y donde afortunadamente,
no se registró la perdida de
alguna persona.

El ayuntamiento de La
Antigua en coordinación
con la empresa ferroviaria
Kansas City Southern de
México, se está llevando a
cabo los trabajos en los cruces de las calles de Flores
Magón y José Cardel con la
calle Revolución, donde se
trabaja a ritmos acelerados.
Cabe señalar, que en el
cruce de la calle Ferrer Guardia y Revolución, se quedará
pendiente hasta nuevo aviso,
debido a los trabajos que realiza la empresa ferrocarrilera
y se le meterá mano una vez
se terminen los trabajos que

Se trabaja a ritmos acelerados en los cruces de Flores Magón y José
Cardel, esto debido a la reparación ferroviaria que realiza Ferrosur y el
municipio.
están pendientes en esta arteria antes expuesta.

Por su parte el ayuntamiento de La Antigua, realiza

los trabajos de asfaltado y
la mano de obra vial, sobre
todo la maquinaria que es
necesaria para poder realizar
estos trabajos de reparación,
por lo que respecta a los
trabajos de las vías del tren
esta la realiza la empresa
Ferroviaria Kansas City
Southern de México.
En tanto, piden a los
vecinos de esta zona de
mercados que se ven en la
necesidad de pasar por estas
arterias, lo hagan con cuidado
y respeten los señalamientos
que se instalan a lo largo y
que muchas de las veces se
aferran a pasar y no dar vuelta
es cuando sobrevienen los
accidentes.
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Unieron su vida por lo Civil
Los jóvenes Tania Guevara Tobar y el ingeniero Javier Alejandro Villanueva
Momentos antes de ser inaugurado el Salón Social de la localidad de Mata Mateo
LUIS MIGUEL QUINTANA A.
PASO DE OVEJAS, VER.
Con un resistente domo y una mejor infraestructura, el salón social de
Mata Mateo fue inaugurado por el alcalde Abel Ramírez Coria.

Inauguran Salón Social
En Mata Mateo
LUIS MIGUEL QUINTANA A.
PASO DE OVEJAS, VER.
Fue inaugurado de manera formal el Salón Social de
la localidad de Mata Mateo,
perteneciente al municipio de
Paso de Ovejas, Veracruz, el
cual cuenta con un domo y
mejor infraestructura a como
se encontraba antes. El cual
podrá ser utilizado por los
habitantes para todo tipo
de eventos.
El alcalde de Paso de
Ovejas, licenciado Abel
Ramírez Coria, la Sindico
Único, Dulce María Lozano
Campos y autoridades locales de dicha localidad, fue
quien llevó a cabo el corte
de listón inaugural de este
Salón Social.
Además, se contó con la
presencia de los habitantes
de Mata Mateo, para ser testigos de la inauguración de

este Salón Social, quienes
celebraron que se le dio otra
forma de lucir.
En este recinto social, dijo,
el alcalde Abel Ramírez Coria,
se podrán realizar todo tipo de
evento como: la fiesta patronal, fiestas infantiles, quince
años, bodas, bailes populares,
noche de disco, eventos políticos, pago de los programas
federales.
Agradecieron al licenciado
Abel Ramírez Coria, por haberse preocupado en darle otra
forma a este salón social, que
por años pedía a “gritos” que
las autoridades municipales
lo arreglaran.
La primera autoridad, Abel
Ramírez Coria, dijo que con
esta obra y demás, que ha
venido realizando a lo largo
y ancho del municipio, se
viene trabajando juntos por
la Transformación de Paso de
Ovejas, Veracruz.

La pareja de jóvenes conformada por Tania Guevara
Tobar y el ingeniero Javier
Alejandro Villanueva, unieron
sus vidas por la vía Civil, en
el Salón Social de la localidad
de Mata Mateo, esto previo
a la inauguración de estas
instalaciones.
El licenciado Abel Ramírez Coria, alcalde del
municipio de Paso de Ovejas,
Veracruz, fue testigo de este
enlace matrimonial, al cual,
también asistió la Sindico
Único, Dulce María Loza-

Le dieron su estrenada al salón social de Mata Mateo, una pareja de
enamorados contrajo matrimonio minutos antes de ser inaugurado.
no Campos, la Lic. Felicitas
Jiménez Campos, secretaria del H. Ayuntamiento, la

Córrale al Modulo del INE
Solo estará hoy martes 16 de
Abril en Úrsulo Galván.
PEDRO LARA MEDORIO
ÚRSULO GALVÁN, VER.
El módulo del Instituto
Nacional Electoral (INE),
atenderá a la ciudadanía
como único día hoy martes
16 de abril de 8:00 AM a
3:00 PM en la casa del campesino de Úrsulo Galván.
Si deseas tramitar, actualizar o renovar tu credencial
de identificación oficial, lo
podrás realizar este martes
a partir de las ocho de la
mañana de este martes 16
del presente mes, asimismo se les recuerda a los
habitantes del municipio
de Úrsulo Galván. Esto de
acuerdo a los días de asueto o descanso de Semana
Santa, varias dependencias
federales, estatales o muni-

cipales, dejaran de prestar
servicio al menos desde
este día y regresan hasta
el próximo lunes.
Por su parte el ayuntamiento de Úrsulo Galván,
solo trabajará hasta este
martes 16 del presente mes,
según detallo la fuente oficial y que si requiere de un
trámite del registro civil u
otra dependencia sino lo
realiza este día, lo podrá
hacer hasta el próximo lunes, esto se debe a los días
de vacaciones con motivo
de la Semana Santa 2019.

C. Nélida Ramírez Zúñiga,
Sub-Agente de la comunidad
de Mata Mateo; Fernando

Ramírez Zúñiga, Comisariado Ejidal y familiares
de los contrayentes. El H.
Ayuntamiento da las gracias
por haber formado parte del
inicio de una gran historia
de amor, les deseamos lo
mejor a los ahora esposos.
Los familiares y amigos
de la pareja que decidieron
unirse como esposos por la vía
Civil, también los felicitaron
y desearon lo mejor en su
vida marital. Cabe señalar,
que en esta boda Civil no
pudieron faltar los regalos
para este joven matrimonio
y el festejo que se preparó
para esta ocasión.
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Efervescencia en La Antigua
por los festejos de los 500 años
El Tamal más Grande establecerán récord Guinness
Participarán 5 mil jinetes del estado de Veracruz
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.
Hay efervescencia entre
los pobladores de La Antigua, ante la celebración de
los 500 años de La Antigua,
Veracruz, donde disfrutarán
del “tamal más grande”, aunado a las fiestas patronales
del 3 de mayo que estará de
gala una tardeada hasta dos
orquestas del danzón. A petición de la ciudadanía de la
región de Cardel, le recordamos que el próximo viernes

Existe efervescencia en La Antigua por la celebración de los 500 años de
la Vera Cruz, tienen programadas muchas actividades para celebrar.

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

19 de abril del presente año,
asista a la apertura de la Expo
Gastronómica y Artesanal, con
la develación de la insignia
del evento y a las ocho de la
noche encendido de las luces
de los monumentos históricos,
toda una noche inolvidable.
Se continua el sábado 20 de
abril, a las 10 de la mañana con
la Expo Artesanal y Gastronómica y a las 6 de la tarde habrá
un evento cultural a cargo del
Ballet Folclórico y a las ocho
de la noche, en la explana de
esta histórica comunidad de
La Antigua, estarán sin duda
exponiendo a los presentes
la Obra Literaria “Noches de
Leyenda”, que son narraciones
de esta legendaria comunidad
de La Antigua, que siempre hay
historias que contar. Para el
próximo domingo 21 de abril,
considerada como una fecha
importante en la población
de La Antigua que será un
evento popular de mayor importancia para la gastronomía
de la zona, pues esta fecha se
llevará a cabo “El Festival del
Tamal Más Grande”, que se
piensa establecer un récord
Guinness y por la noche sin
faltar el apoyo total de la Junta

de Mejoras de La Antigua, que
organizará el tradicional baile
popular. Y sin duda para el
lunes 22 de abril, se develará
la placa simbólica del Primer
Ayuntamiento donde más tarde la grey católica, llevará a
cabo una misa en la Ermita
del Rosario, por inicio de la
Evangelización en México. Los
días 26 y 27 de abril, se llevarán a cabo conferencias de la
histórica Antigua, en el Centro
de Desarrollo Comunitario de
ciudad Cardel y también en
ese día 27 de abril se tienen
programada la “Cabalgata de
la Mexicanidad: Encuentro de
Dos Cultura”, donde se espera
la participación de cinco mil
jinetes que iniciará de las
paradisiacas playas Chalchihuecan y el recorrido será La

Antigua, Playa Oriente, San
Pancho, Terraplén, Salmoral,
Cardel, El Ciruelo, La Gloria,
Limoncito, El Bobo y concluye
en la zona arqueológica de
Zempoala y que es organizada
por la Fundación 500 años
de La Vera Cruz.
Por su parte la Junta de
Mejoras de La Antigua, señalo
Don Cesar Medrano de la O,
que se preparan también para
las festividades de las fiestas
patronales de la Santa Cruz
del 3 de mayo donde se tienen
programadas en una tardeada
ofrecer a los bailadores dos
orquestas del danzón, una es La
Playa y la otra de la Población
de Actopan, sin duda las fiestas
continúan este bello pueblo
histórico de la comunidad de
La Antigua.
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Hernia discal ¿Qué es? • Parte 1 de 2
Una buena higiene postural, el
tratamiento farmacológico y la fisioterapia suelen dar buenos resultados
con la hernia discal. La cirugía está
indicada en los pacientes con dolor
incapacitante y rebelde al tratamiento.
La hernia discal es la patología
neuroquirúrgica más frecuente, y
es la causa más común de dolor
lumbar irradiado hacia al miembro
inferior. Se estima que en torno a
la quinta década de la vida hasta
el 40% de los hombres han podido
sufrir algún tipo de lumbago y éste
es una causa muy frecuente de baja
laboral por incapacidad temporal. La
hernia discal lumbar presenta una
incidencia del 2% en la población
general.
Entre las vértebras se sitúa el disco
intervertebral, que sirve de amortiguador, y que
pierde elasticidad y capacidad
para soportar presiones a medida
que las personas envejecen. El disco
está compuesto por una zona central
que se denomina núcleo pulposo y
un anillo fibroso que rodea a este
núcleo.
La hernia se produce cuando el
núcleo pulposo se desplaza posteriormente (protrusión
discal) debido a la degeneración
del anillo fibroso del disco intervertebral, llegando
incluso a salir del espacio intervertebral, convirtiéndose en un
fragmento libre en el canal raquídeo.
Esta afección suele estar asociada
a degeneración vertebral, sobreesfuerzo físico o traumatismos, y es
más frecuente a partir de los 30 años.
El dolor se presenta porque el
disco herniado comprime los elementos nerviosos que pasan por el
canal, pudiendo producir compresión
de la raíz de un nervio (radiculopatía), o una compresión de la medula
(mielopatía).
Los puntos de la columna más
proclives a sufrir este tipo de lesión

son las regiones cervical y lumbar
por presentar mayor movilidad. Concretamente entre C4 y C6, y entre
L4-L5 y S1 (C=vértebras cervicales;
L=vértebras lumbares; S=vértebras
sacras). Y las hernias suelen producirse por la zona lateral, ya que en
la zona posterior hay un ligamento (el ligamento vertebral común
posterior) que es fuerte y evita las
herniaciones posteriores.
Afortunadamente a este nivel
no hay médula espinal, sino raíces
nerviosas, por lo que el daño no es
medular sino radicular, con consecuencias menos graves desde un
punto de vista neurológico. En el
caso de hernias cervicales el daño
medular puede generar problemas
de mayor relevancia.

CAUSAS DE UNA HERNIA
DISCAL
Las causas de la aparición de una
hernia discal pueden ser diversas,
aunque por lo general se asocian con
esfuerzo anormal que suele implicar
el llevar a cabo una carga excesiva:
La causa principal de la hernia
discal es un sobreesfuerzo, con más
o menos carga. Determinadas profesiones pueden predisponer a esta
situación, como aquellas que obligan
a cargas de peso repetidas y continuadas (mudanzas, repartidores de
alimentos y bebidas, manipulación
de personas con escasa movilidad,
etcétera).
Movimientos repetidos con cargas
más o menos grandes en los que la
espalda sufra.
Situaciones como la obesidad o
el embarazo. El aumento de peso
corporal de la causa que fuere origina sobrecargas en la zona lumbar
que desencadena desviaciones de
la columna y una presión mayor
sobre los discos intervertebrales
dando lugar a protrusiones o hernias, o agravando las que existieran
previamente.
Flexión o extensión repetida o

brusca de la columna. Esto es frecuente hallarlo en algunas actividades
deportivas.
Género. Es una patología claramente más frecuente en los varones,
quizá por su disposición física para
la carga de material pesado o actividades más bruscas.
Edad. La mayor incidencia entre
los 30 y 50 años traduce una franja
de edad donde se pueden presentar
las causas previamente descritas,
sobre todo los movimientos bruscos y la carga pesada. En el caso de
las mujeres, por ser actualmente la
edad reproductiva más frecuente. A
pesar de que existe un componente degenerativo con el paso de los
años, estos factores no se prodigan
en edades avanzadas.
Vibraciones. Determinadas actividades que suponen vibraciones
repetidas del cuerpo pueden predisponer a este padecimiento.
Además, hay que tener en cuenta
que pueden darse en pacientes con
patologías previas en la columna
que favorezcan la protrusión o salida
del núcleo por el disco.

SÍNTOMAS DE UNA HERNIA
DISCAL
La clínica inicial de la hernia discal
puede ser lumbalgia (dolor en zona
lumbar) y dolor a la percusión, junto
con otros síntomas como contractura de los músculos adyacentes a
la columna; además, es típico que
este dolor aumente con la flexión
de la columna y al estar de pie, y
suele mejorar al tumbarse.
Entre los síntomas de la hernia
discal, es habitual también que el
dolor se irradie al
miembro inferior (lo que se llama ciática) siguiendo el recorrido de
la raíz que está siendo comprimida.
El dolor se reproduce típicamente
con maniobras exploratorias:
La maniobra de Lasègue: elevación

pasiva de la pierna extendida con
el paciente tumbado boca arriba,
y es positiva si aparece dolor con
una angulación menor a 60 grados.
La maniobra de Bragard: es igual
que la de Lasègue, pero además con
dorsiflexión realizada por movilización del pie por el explorador.
Ambas maniobras estiran fundamentalmente las raíces L5 y S1, es
decir, la zona más típica de hernia
discal lumbar.
Sin embargo para L2 a L4 son:
Lasègue invertido: elevación de
la pierna recta invertida, con el paciente tumbado boca abajo.
Lasègue cruzado: la elevación
de una pierna produce dolor en la
otra (en ese lado es en el que está
la lesión).
Radiculopatía
El paciente puede presentar alteraciones sensitivas (hipoestesia,
parestesias) o alteración de reflejos
y, aunque en menor medida, también
pueden presentarse déficits motores
en el territorio correspondiente al
recorrido de la raíz nerviosa comprimida.
Las manifestaciones típicas de la
afectación de cada raíz, en hernias
posterolaterales, son:
Hernia discal L1-L2 (raíz L2): dolor
o alteración de la sensibilidad en cara
anterior del muslo, con debilidad
para la flexión de la cadera.
Hernia discal L2-L3 (raíz L3): dolor
o alteración de la sensibilidad en
cara anterior del muslo y rodilla,
con debilidad para la flexión de la
cadera y extensión de la rodilla.
Hernia discal L3-L4 (raíz L4): dolor
o alteración de la sensibilidad en el
muslo, la rodilla y la cara interna
de la pierna. Puede haber ausencia
del reflejo rotuliano (extensión de
la pierna al golpear suavemente el
tendón rotuliano mientras la pierna
cuelga en ángulo recto con el muslo),
y dificultad para la extensión de la

rodilla, con atrofia del cuádriceps.
Hernia discal L4-L5 (raíz L5): dolor
en cara posterolateral del muslo y
lateral de la pierna hasta el dorso del
pie y primer dedo. Hay disminución
de fuerza para la dorsiflexión del
pie y primer dedo.
Hernia discal L5-S1 (raíz S1): dolor
irradiado por cara posterior del muslo y pierna hasta la planta y borde
lateral del pie y quinto dedo, con
alteraciones de la sensibilidad en
el mismo territorio. Ausencia del
reflejo aquíleo (contracción de los
músculos de la pantorrilla al golpear
el tendón de Aquiles, produciéndose
flexión plantar) y debilidad para la
flexión plantar del pie.
Síndrome de la cola de caballo. En
esta situación se aprecia debilidad
de miembros inferiores con incontinencia urinaria o fecal y pérdida
de sensibilidad en la región que
cubriría una silla de montar.
Hernia discal cervical
Aunque lo más frecuente es que
las hernias discales se produzcan a
nivel lumbar, también pueden producirse a nivel cervical, la patogenia
lógicamente es la misma que en las
lumbares.
El término cervicobraquialgia se
utiliza para describir el dolor cervical que se irradia por el miembro
superior (al igual que en el miembro
inferior el termino es lumbalgia).
A nivel cervical, las hernias discales se suelen dar en los espacios
C6-C7 (principalmente) y C5-C6 y, al
igual que las hernias lumbares, suelen
ser de localización posterolateral
En la exploración de la hernia
cervical también hay dos puntos
característicos:
Signo de Spurling: el examinador
hace un movimiento como si tirara
de la cabeza del paciente (el cual
tiene la cabeza extendida y rotada
hacia el lado sintomático) sujetando
desde la base craneal.
CONTINUARÁ MAÑANA...
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CDT saca importante
ventaja ante el Pando
La Ceiba se impuso en casa a Transmisiones
FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER.
Vibrantes duelos de ida de semifinales del Torneo de Fútbol,
categoría Fuerza Libre, de la Liga
Municipal de Cardel, pudieron
disfrutar cientos de aficionados
que fueron testigos de las victorias de los equipos pasovejenses,
Tolome y La Ceiba.

Y es que el Club Deportivo
Tolome logró sacar una importante ventaja de dos goles ante el
cuadro del Pando I, al que probablemente le terminó pesando el
haber descansado 15 días.
El resultado en los primeros
90 minutos de la serie terminó
4 por 2 a favor de la oncena de
Tolome que confía en hacerle la
maldad a los del Pando el próximo

fin de semana en su casa.
Por su parte, el representativo
de La Ceiba fue protagonista de
un gran juego ante la escuadra de
Transmisiones, a la que venció por
marcador de 2 goles a 1, por lo
que no espera un duelazo para el
próximo domingo en la casa de los
oriundos de la colonia El Modelo
que por primera vez se encuentran
abajo y buscaran remontar.

Para el próximo domingo…

Lista la cartelera de box
profesional en Cardel
FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER.
De manera oficial fue anunciada
la cartelera de box profesional que
se celebrará el próximo domingo 21
de abril en el salón de convenciones
a partir de las 8 de la noche.
La pelea estelar tal y como lo habíamos
anunciado, será protagonizada por Francisco “El Tyson” Ramírez, quien enfrentará
a Héctor “Aldi” Rivera de Rinconada, en
peso Pluma y pactada a 6 rounds.
En tanto que el pugilista Alexan-

der “Jarocho” Alfallo de Rinconada se
medirá al porteño Santiago Callejas,
mientras que el cardelense Fabián
“El Castigador” Córdova se verá las
caras ante Edgar Velázquez también
de Rinconada.
Por último, el joven Brian “Viloria”
Aguirre subirá al ring para enfrentar al
cempoalteca David “El Rápido” Ochoa.
Además de las cuatro peleas profesionales anunciadas, se realizaran
previamente combates de carácter
amateur, en las que se foguearan a
boxeadores de la región.

Los del Tolome obtuvieron la victoria en el juego de ida de la semifinal.

De la Sub-15…

Azucareros cae ante Tres Reales pero retiene el liderato
FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER.
Segunda derrota cosechó el
equipo de Azucareros del Trópico, al ser superados 2 goles a 0
por el conjunto de Tres Reales, sin
embargo, retuvo el liderato general
del Torneo de Fútbol, categoría
Sub-15, de la Liga Infantil y Juvenil

de Cardel.
Por diferencia de dos goles, los
de La Gloria se mantienen en la
cima con 27 puntos, empatados
ahora con Tres Reales, quienes
también llegaron a esa cantidad
con la victoria.
Por su parte, la escuadra
del FC Deportivo Juniors de
Tinajitas goleó 3 por 0 a su

similar de Tiburones, para de
esa manera desbancarlo de la
tercera posición general, al
llegar a 23 puntos, mientras
que los de la Vicente López se
quedaron en 22.
Así mismo, el Atlético San Pancho derrotó 5 goles a 3 al Deportivo
Barra, y Pandilla ganó por default
ante Zapata Jrs.

Los Tres Reales igualaron a Azucareros en la punta de la clasificación general.
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Chalahuite derrota a sección 19

Con siete carreras de diferencia se llevaron la victoria
del encuentro
MAURICIO S. GONZÁLEZ
ZEMPOALA MPIO
ÚRSULO GALVÁN

El equipo de La Mata, derrotó a su similar de la Colonia Ejidal en el beisbol liga totonaca, con una pizarra de trece
carreras contra seis.

El equipo de La Mata
derrota a la Ejidal

No los pudieron al cansar El equipo del Chalahuite demostró tener mejores
corredores que los de sus
adversarios, de nada les sirvió a los de la sección 19
tener jugadores en las bases
ya que estos no pudieron
completar las carreras.
Con una pizarra de 19

carreras a 12 el equipo del
Chalahuite municipio de
Úrsulo Galván, obtuvo su
victoria ante el equipo de
la sección 19 proveniente
de la ciudad de Cardel, a
pesar de que varios jugadores pudieron llegar a
la antesala no pudieron
culminar en el home para
marcar las carreras, esto se
vio reflejado en cada una
de las entradas donde a
pesar de los esfuerzos del

equipo proveniente de Cardel, no pudieron al cansar
a sus rivales los cuales no
lo dudaron ni un segundo
en atacar con todo lo que
estos tenían.
El equipo de la sección 19
deberá esforzarse el doble
en su siguiente encuentro,
para reponer este encuentro en el cual sus oponentes
los hicieron ver como todos
unos principiantes del juego
de la pelota caliente.

Con una buena selección de bateadores estos se
pusieron a la delantera
MAURICIO S. GONZÁLEZ
ZEMPOALA MUNICIPIO
DE ÚRSULO GALVÁN.
Con una pizarra de 13 carreras a 6 el equipo proveniente
de la mata derroto por paliza
a los de la colonia ejidal de
Cardel, esto tras realizar una
serie de carreras efectivas por
parte de los provenientes del
municipio de paso de ovejas.
En la liga totonaca de béisbol se enfrentaron los equipos

de La Mata proveniente del
municipio de Paso de Ovejas, en contra del equipo de
la Colonia Ejidal de la ciudad
de Cardel, a pesar de las inclemencias del clima del día
domingo siendo evaluado por
el juez del diamante como acto
para jugar, llevándose a cabo
un encuentro el cual se pensó sería muy parejos ya que
ambos equipos se pensaban
serían muy parejos, pero no lo
fue así ya que los provenientes

de Paso de Ovejas solo traían
en mente la sed de victoria, la
cual saciaron luego de nueve
largas entradas en las cuales
siempre trataron de llevar una
ventaja de sus oponentes.
Luego de ser un largo
encuentro el cual no se esperaba tal resultado ya que
los cardelenses no se daban
por vencidos, pero pese a sus
esfuerzos estos no pudieron
sobre salir de sus adversarias
perdiendo inevitablemente.

Chalahuite derrota a la escuadra obrera de la Sección 19, con un marcador de diecinueve carreras contra doc.e

Paso de Ovejas y Puente Jula
asumen liderato del fútbol de veteranos
FALLO GARCÍA
PASO DE OVEJAS, VER.
Las escuadras de Paso
de Ovejas y Puente Jula
asumieron el liderato general del Torneo de Fútbol de
Veteranos, categoría 33 años

y más, de la Liga La Fama de
Tierra Colorada de Paso de
Ovejas, al sumar su segunda
victoria consecutiva.
El cuadro de Paso de Ovejas
se impuso como local 5 por 3
a la oncena de Loma Fina, en
tanto que Puente Jula goleó 4

a 0 al representativo de Grant
Prideco.
Finalmente, el equipo de
Tierra Colorada igualó a dos
tantos ante el conjunto de
Cantarranas, obteniendo el
punto extra en la tanda de
penales.

Tierra Colorada llegó a 4 unidades en el torneo de fútbol de veteranos.
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El Hatillo sucumbe
ante la Gloria
No les valió el tener jugadores encasillados.
Estos no lograron efectuar las carreras
MAURICIO S. GONZÁLEZ
ZEMPOALA MPIO.
ÚRSULO GALVÁN, VER.
En un salomónico empate, se definió el encuentro de beisbol entre las escuadras de El Ojital y El Porvenir.

Empate épico en el rey de los deportes
Los equipos del Ojital empata en contra del Porvenir
MAURICIO S. GONZÁLEZ
ZEMPOALA MPIO.
ÚRSULO GALVÁN, VER.
Un duelo de titanes en el rey
de los deportes ambos equipos
de mostraron estar a la altura, ninguno de los dos cedió
ante el contrincante a pesar
de las estrategias y cambios
de juego que se daban en el
diamante de juegos.

Con una pizarra empatada
a 6 carreras los equipos del
Ojital Y el porvenir se dieron
con todo lo que estos tenían,
ambos equipos del rey de los
deportes de mostraron estar a
la altura del juego, en donde
las 9 entradas del juego no les
alcanzaron para decidir quién
de los dos sería el ganador de
dicho encuentro, por lo que el
Umpire decidió que el juego

terminaría en empate por la
falta de tiempo para la culminación del mismo.
Posterior mente se decidiera cuando se reanudará
el resto del encuentro para
decidir cuál de los dos equipos
será el ganador, ya que este es
uno de los pocos deportes que
no puede quedar en empate
y siempre tiene que haber un
ganador.

Con una pizarra de 19
carreras a 12 el equipo del
Hatillo de municipio de la
antigua, fue derrotado por
el equipo de la Gloria perteneciente al municipio de
Úrsulo Galván.
En un encuentro donde las
bases robadas, rolas y bolas
imparables se vieron al por
mayor, se enfrentaron los
equipos del Hatillo en contra de la gloria estos últimos
sabían a lo que iban, al no
dejar pasar ni un minuto para
empezar a efectuar su estrategia que ya traían, apretando
a los rivales para que estos
no pudieran defenderse del

Con una pizarra de doce carreras contra nueve, El Hatillo perdió ante su
similar de La Gloria en el Beisbol.
ataque, los corredores en el
diamante de juegos no eran
capases de llegar a la antesala,
quedándose algunos solo en
la primera base.
A pesar de los grandes

esfuerzos que estos realizaron
por igualar la pizarra no pudieron, quedando 7 carreras a
bajo de sus contrincantes los
cuales se llevaron la victoria
del partido.

¡José Luis González China tomará
las riendas del Veracruz!
AGENCIAS
VERACRUZ, VER.
José Luis González China,
quien se desempeña como
director de las fuerzas básicas
de los Tiburones Rojos de
Veracruz, será el encargado
de tomar la dirección técnica
del equipo, luego de la renuncia de Robert Dante Siboldi.
China, quien llegó al club
escualo para trabajar en la
formación de jóvenes, ahora
tendrá que dirigir al equipo
en los tres últimos juegos que
restan en el torneo: Monterrey,

Luego de la renuncia de Robert Dante Siboldi, José Luis González China
será el encargado de tomar las riendas en los Tiburones Rojos.
Querétaro y América.
China fue parte del cuerpo
técnico del plantel campeón

del mundo con México en el
2005 comandado por Jesús
Ramírez.
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Historia de una amistad frustrada
•Yunes, ingrato con Guzmán Avilés
•Pelea estelar por CDE del PAN
ESCALERAS: Otra ruptura política se ha dado. Era
ya, pero ahora está formalizada. En el CDE del PAN,
fragmentados por la presidencia del CDE. Pero más
que fractura partidista se trata de un hoyanco amical.
Un par de amigos han roto…, quizá, para siempre.
Miguel Ángel Yunes Linares y Joaquín Guzmán Avilés.
Y aun cuando de por medio está Pepe Mancha, con
la elección anulada por el Tribunal Electoral Veracruzano, lo singular es la otra rotura. En todo caso,
Mancha ni Guzmán son amigos. Simples colegas,
más que compañeros, de viaje.
PASAMANOS: Yunes y Guzmán iniciaron la
amistad quizá, por ejemplo, desde Vicente Fox y/o
Felipe Calderón.
Recién desembarcado en el panismo, en su primera
y segunda aventura para la gubernatura, 2010 ante
Javier Duarte, y 2016 ante Héctor Yunes Landa, Guzmán Avilés llevó a Yunes de la mano, pues a ningún
panista municipal y regional conocía.
Incluso, Guzmán garantizó en el norte de Veracruz el triunfo de Felipe Calderón como candidato
presidencial.
Todo, para enaltecer la figura de Yunes.
En el año 2016, candidato a gobernador, Guzmán
Avilés fue decisivo para el triunfo de Yunes.
Y en reconocimiento, hacia el final del día y de la
noche electoral, Yunes apenas, apenitas lo nombró
secretario de Desarrollo Agropecuario cuando merecía, mínimo, la secretaría General de Gobierno, o
Desarrollo Social.
La factura empezó a develarse.
Y más, cuando Yunes estranguló el presupuesto
de SEDARPA y de 600 millones de pesos anuales
lo redujo a cien millones, no más para fregar y expresarse como el jefe máximo.
CORREDORES: “El chapito” aguantó vara. Con
una SEDARPA sin recursos, limitada en la acción y
la operación política, siguió para adelante, y aterrizó
proyectos, planes, programas.
Entonces, se atravesó la presidencia del CDE del
PAN, y Guzmán Avilés levantó la mano.
Pero Yunes se la jugó con Pepe Mancha, a tal
grado que el proceso partidista fue denominado
elección de Estado.
Yunes, pues, deshonró la amistad. Y la gratitud,
pues en todo caso, Yunes debía más a Guzmán que
al revés.

Y aun cuando dos hermanos de Guzmán son diputados federales y uno más presidente municipal,
Guzmán Avilés solito, sin Yunes, puede. Su capital
político está fuera de duda.
BALCONES: En el camino se atravesó el primogénito. Y el hijo mayor de Yunes fue contundente con
Guzmán Avilés cuando buscara precisar actitudes:
“El PAN en Veracruz es mío” dijo Miguel Ángel
Yunes Márquez.
Y yo, aclaró, estoy con Pepe Mancha.
Para entonces, en la cancha política era ultra contra
súper conocido el paraíso terrenal que la yunicidad
había sido y era para Mancha con obra pública concesionada por dedazo.
PASILLOS: El primer deslinde de Guzmán Avilés
fue cuando en la campaña electoral se trasladó a Soledad de Doblado, el pueblo natal de Yunes, y filmó
un video donde denunciaba la elección de Estado.
Ganó Pepe Mancha. Impugnó Guzmán. Ahora,
el revés del Tribunal.
Así lo dijo Guzmán Avilés:
Uno: Yunes Linares financió la campaña partidista de Mancha con recursos de las secretarías de
Desarrollo Social y Protección Civil.
Dos. “Pepe Mancha metió las manos donde no
debía”.
Tres. Desde la LXIV Legislatura, con el diputado manchista, Sergio Hernández como presidente
de la Junta de Coordinación Política, también fue
financiada la campaña de Pepe Mancha.
Y cuatro. Guzmán Avilés reveló que habían entregado
al Tribunal pruebas suficientes de sus acusaciones.
VENTANAS: Para entonces, el diputado presidente
de la Mesa Directiva, el tuxpeño José Manuel Pozos
Castro, había asestado el siguiente manotazo:
El Congreso anterior otorgó jugosos convenios
a Pepe Mancha para su periódico digital.
Pero también el ORFIS, Órgano de Fiscalización
Superior, puso “el dedo en la llega purulenta”:
La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y
otras más otorgaron contratos por casi mil millones
de pesos a las constructoras de Pepe Mancha… por
dedazo.
PUERTAS: Y al mejor estilo yunista, sin pruebas,
Pepe Mancha reviró diciendo que MORENA en Veracruz se metió en la elección del CDE del PAN, y por
eso las denuncias en su contra y el revés del Tribunal.

Nada, claro, citó sobre las denuncias del ORFIS
y de la LXV Legislatura y que son investigadas y
pronto, quizá “antes de que el gallo cante tres veces”,
el dictamen habrá de proceder, con todo y que la
pelota está en la cancha del Fiscal, yunista desde
el occipital hasta el metacarpio y por eso mismo,
hipotético protector de Pepe Mancha, tan manchado
que anda.
CERRADURAS: He ahí la historia de las desavenencias entre un par de examigos panistas, que fueron
priistas en sus tiempos.
Todo dio Guzmán Avilés a Yunes Linares.
Incluso, le puso el paraíso terrenal a sus pies políticos.
Pero así como la política los acercó en un momento
de sus vidas, la política, mejor dicho, los intereses
económicos y sociales los distanció, repitiéndose
la vieja historia bíblica de Yunes con Elba Esther
Gordillo, Roberto Madrazo Pintado, Emilio Chuayffet
Chemor y Rafael Moreno Valle, entre otros.
PATIO: El presidente Lázaro Cárdenas del Río
expulsó del país a Plutarco Elías Calles. Calles “le
colmó el plato” cuando unos callistas dinamitaron
un tren en el puerto de Veracruz como parte de la
estrategia para derrocarlo.
Lázaro Cárdenas escribió en su diario:
“Tuve que disciplinar mi condición sentimental”.
La referencia viene “como anillo al dedo” para
describir lo que ha pasado entre Guzmán Avilés y
Yunes Linares.
Quizá, digamos, pudiera darse una reconciliación
“diplomática” entre las partes, pero nunca más será
igual.
Yunes Linares “mostró el diente” a “El chapito”,
y si Guzmán Avilés volviera a creer sería inverosímil. “Estaría durmiendo con el enemigo”, pues, y
como decía Fernando Gutiérrez Barrios, catador de
la naturaleza humana, “quien traiciona una vez…
traiciona siempre”.
Y más cuando en el pasado proceso electoral del
PAN, la yunicidad anduvo por ahí filtrando, sin pruebas, intriga rapaz, que Guzmán Avilés y el diputado
Enrique Cambranis habían sido hipnotizados por el
becerro de oro.
En el PRI, diez de catorce jefes militantes renunciaron a la presidencia luego de documentar “los
dados cargados a favor” de Marlon Ramírez.
En el PAN, Guzmán Avilés sigue luchando, político
opositor con principios y valores.
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De política y cosas peores
POR: ARMANDO FUENTES AGUIRRE: CATÓN

De política y cosas peores
Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la concupiscencia de la carne,
llegó al bar donde solía reunirse
con sus amigotes. Iba sangrando
por nariz y boca; traía los dos ojos
morados y el rostro lleno de lacerias.
“¿Qué te sucedió?” -le preguntó
uno, consternado. Respondió con
feble voz Pitongo: “Luché por el
honor de una mujer”. Inquirió el
otro: “¿Por eso vienes todo golpeado?”. “Sí -contestó Pitongo-. Ella
defendió su honor” ... Nalgarina
Grandchichier, vedette de moda,
les mostró a sus amigas un retrato
de su nuevo novio. Era un vejete
muy feo. “La foto lo favorece poco
-se justificó Nalgarina-. No se le ve
la cartera” ... El joven náufrago y su
linda compañera vieron un barco
que pasaba a distancia frente a la
isla desierta en que habían estado
ya dos años. Hicieron señales de
humo, agitaron los brazos, y llenos
de júbilo advirtieron que el barco
torcía el rumbo y se acercaba a la
isla. ¡Los habían visto y venían a
rescatarlos! El muchacho le dijo
entonces a la chica: “Tardarán por lo
menos media hora en llegar. ¿Qué
te parece si nos echamos el del
estribo?”... El marido le reclamó enojado a su mujer: “Pagaste algo con
este cheque, Gastona, y el banco
lo devolvió por falta de fondos”.
Respondió la mujer, irritada: “¿Y

yo qué culpa tengo de que al banco
le falten fondos?”. Un individuo
le dijo a otro en la marisquería:
“Pitorro: ya van cuatro docenas
de ostiones que te zampas. ¿No
te parecen demasiados?”. Explicó
el otro: “Es que tengo que comer
por dos”. “¿Por dos?” -se extrañó
el amigo. “Sí - confirmó el individuo-. Por mi mujer y por la tuya”.
Una señora se quejó con otra: “Mi
marido llega muy tarde todas las
noches oliendo a licor corriente y
a perfume barato”. “El mío hacía
lo mismo -dijo la otra-, hasta que
le quité la costumbre. Una noche
que llegó le dije en la oscuridad:
“¿Eres tú, Felisberto?’. Con eso
tuvo para ya no volver tarde nunca”. “¿Por qué?” -se sorprendió la
señora. Explicó la otra: “Es que él
se llama Leovigildo” ... El registro
de la actividad turística en estos
días será un indicador muy útil
para determinar si las medidas que
López Obrador dictó en relación
con el turismo han afectado a esa
importante fuente de divisas para
México. Los hechos, ya se saben
son muy tercos. Cierto individuo
depositaba en una alcancía, cada vez
que hacía el amor con su esposa, las
monedas que llevaba en el bolsillo.
Al cabo de cierto tiempo rompió la
alcancía. Sorprendido llamó a su
esposa y le dijo: “Sabanaria: yo sólo

echaba en la alcancía monedas, y
resulta que está llena de billetes
de 500”. Explicó la señora: “No
todos son tan agarrados como tú”
... Cuando la mamá de Pepito dio a
luz al tremebundo infante el doctor
que recibió al niño lo levantó en
alto y le dio una nalgada, como
es de uso entre tocólogos y obstetras. Pepito levantó la cabeza y
le reclamó furioso: “¿Por qué me
pega, desgraciado? ¡Yo no me metí
ahí!” ... Doña Prudencia era muy
comprensiva. En cierta ocasión se
sometió a una intervención quirúrgica que la inhabilitó por unos días
para hacer obra de mujer con su
marido. Entonces le dio dinero -y
permiso- para que fuera a sedar su
concupiscencia con una sexoservidora. Al salir del departamento,
sin embargo, el señor se topó con
la vecina, señora de muy buen ver
y de mejor tocar, y le contó el rasgo
de comprensión que había tenido
su esposa. Le dijo la mujer: “¿Y por
qué ir con una extraña? Dame a mí
el dinero y yo te proporcionaré el
mismo servicio”. De regreso con
su esposa el tipo le contó lo que
le había pasado con su vecina, y
la cantidad de dinero que le había dado. “¡Mira qué méndiga! -se
enojó la señora-. ¡Cuando a ella la
operaron yo nunca le cobré nada
a su marido!” ... FIN.

Mirador
POR ARMANDO FUENTES AGUIRRE.
Se reunieron dos hombres en una calle desierta
de Jerusalén.
Era de noche. No había luna ni estrellas en el cielo;
las tinieblas lo cubrían todo con su sombra. Soplaba
un viento frío que hacía tiritar en sus ramas a las
hojas de los árboles.
Solos, sin ser vistos por nadie, hablaron esos dos
hombres. Muy largo tiempo hablaron, cual, si los ocupara un grave asunto, como si estuviesen disponiendo
algo que harían de común acuerdo.
Se diría que por fin arreglaron aquello que estaban
preparando, porque uno de los hombres se despidió
del otro. Dijo:
-Entonces así lo haremos, amigo Judas.
Y el otro contestó:
-Sí. Así lo haremos, Señor.
¡Hasta mañana!...

Manganitas
POR AFA
“... La falta oportuna de lluvias podría disminuir
la producción agrícola...”.
Que no reciba acomodo
la Madre Naturaleza
en la nómina, es torpeza,
pues se le culpa de todo.
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Desde el sábado desaparece sujeto en su motocicleta...

Lo encontraron
muerto a un lado
de la autopista 180
Fue encontrado en la comunidad de Paso del Cedro
Quema de pastizales a orilla de carretera moviliza a Bomberos de La Antigua, el siniestro se dio cerca del Rancho
Casablanca en Puente Nacional.

Quema de pastizales en la
autopista 140 Veracruz – Xalapa
Bomberos de La Antigua sofocaron el fuego
GREGORIO FERNÁNDEZ
RANCHO CASABLANCA
PUENTE NACIONAL, VER.
Un incendio de pastizales
se suscitó la noche del pasado
domingo a un costado de la
autopista Xalapa – Veracruz,
donde a punto estuvo de registrarse un accidente, así lo
reportaron usuarios a través
del número de emergencias
911.

A través de una llamada al
servicio de emergencias los
bomberos de La antigua se

B.A.G.A

apersonaron hasta el rancho
Casa Blanca, ubicado sobre
la autopista Xalapa Veracruz
municipio de Puente Nacional,
para sofocar las llamas que
devoraban cientos de metros
de pastizales los cuales ante
la temporada de sequía que
se encuentra azotando esta
región, hace que la maleza
se seque y sean vulnerables
a los calores que se vienen
sintiendo en esta región.
El día domingo por la noche
los bomberos se apersonaron
para sofocar estos pastizales
los cuales lanzaron una densa
nube de humo hacia la autopista, por lo que automovilista
que pasaban por ahí tuvieron
que bajar la velocidad, ya que
la visibilidad era poca aunado
a las penumbras de la noche.
Así mismo Protección
Civil de Puente Nacional se
apersono para abanderar el
lugar en tanto los traga humos
de La antigua controlaban el
incendio.
De este percance no hubo
lesionados ni daños materiales
que reportar.

GREGORIO FERNÁNDEZ
PASO DEL CEDRO,
MPIO. ACTOPAN, VER.
Un reporte a las autoridades policiales alertó a estos,
tras reportarse la presencia
de una persona tirada a un
costado de la carretera federal 180, Matamoros – Puerto
Juárez.
Los hechos se registraron
al medio día de este lunes,
tras el reporte de un vecino
de esta comunidad que vio
tirada a una persona a un
costado de la autopista 180 a
la altura de la comunidad de
Paso del cedro, junto a una
motocicleta roja. Información
recabada por este medio de
información indica que esta
persona de nombre Brayan
Joel Grajales Mota de 24 años
de edad vecino de esta misma
localidad, de ocupación estaquero, el cual se encontraba
desaparecido desde el día
sábado por la tarde, cuando
salió en su motocicleta con
rumbo desconocido, pero sus
familiares no supieron más
de Grajales Mota desde ese
día, donde se indica que fue
sacado por alguna automóvil
de la autopista, terminando
muerto por los golpes contundentes que se llevó.
Fue el día de ayer lunes
cuando una llamada al servicio de emergencias indicaba
a una persona a tropellada a
un costado de la autopista,

Motociclista de Paso del Cedro estaba desaparecido desde el sábado
pasado, fue encontrado muerto a un costado de la carretera.

por lo que de manera inmediata llegaron los servicios
de emergencias a darle los
primeros auxilios a esta persona, solo para confirmar el
deceso de esta.
Detectives de la fiscalía
general del estado con sede
en ciudad Cardel se apersonaron al lugar de los hechos

quienes iniciaron las indagatorias correspondientes.
De la misma manera peritos de la fiscalía iniciaron
las investigaciones de campo
para posteriormente levantar el cadáver de Grajales,
enviándolo más tarde a la
morgue para la necropsia
de ley.
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Asesinan a albañil en
fraccionamiento de Veracruz
ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.
VERACRUZ, VER.

Un anciano de 60 años pereció sobre la Veracruz-Xalapa, el responsable de atropellarlo se dio a la fuga como vil
cobarde.

Persona de la tercera
edad muere atropellado
en Veracruz
El responsable de este hecho, no fue encontrado

El cuerpo del albañil de
32 años de edad presentaba indicios de una muerte
violenta en el lugar había
rastros de sangre, el hombre
fue encontrado sin vida en
un domicilio que se utilizaba
como bodega la cual se ubica
en el fraccionamiento hacienda sotavento de la ciudad de
Veracruz
El cuerpo fue descubierto
la mañana del día lunes por
sus compañeros de trabajo
los cuales llegaron a buscarlo y lo encontraron sin vida,
estaba tirado boca abajo y no
respondía, el domicilio donde
lo encontraron se ubica en la
avenida Veracruz y privada
de Alvarado
Tras el reporte de lo que
todo apuntaba a un homicidio
al lugar llegaron paramédicos de la cruz roja los cuales

ya no le encontraron signos
vitales, así como elementos
de la policía naval y estatal y
minutos más tarde la policía
ministerial
El albañil fue identificado
con el nombre de Maximino Hernández Sánchez era
originario del municipio de
Altotonga, la policía informo que en el lugar había
desorden y paredes con

manchas de sangre por lo
que se presume ocurrió una
violenta riña.
Los servicios periciales
realizaron las diligencias
correspondientes y el levantamiento del cuerpo el
cual fue llevado al servicio de
medicina forense el cual se
ubica en la ciudad de bica del
rio en donde se le practicara
la necropsia de rigor.

ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.
VERACRUZ, VER.
Los hechos ocurrieron la
mañana del lunes sobre la
carretera federal Veracruz
–Xalapa a la altura del distribuidor vial de J.B. Lobos
de la ciudad de Veracruz
El hecho fue reportado a
la línea de emergencia 911 la
llamada indicaba que un hombre estaba tirado a la orilla de
la carretera y no se movía, al
sitio se movilizaron elementos
de la policía estatal y naval
encontraron al hombre que
representaba unos 60 años
boca abajo y tenía lesiones
en varias partes del cuerpo
El hombre vestía un suéter
de color verde y pantalón de
color azul tenía aspecto de indi-

gente, la zona fue acordonada,
todo indica que lo impacto un
automóvil a gran velocidad
en el lugar el presunto responsable no fue encontrado

De los hechos tomaron
conocimiento los policías
ministeriales servicios periciales realizo las diligencias y
el levantamiento del cuerpo.

Un albañil fue asesinado en un domicilio utilizado como bodega en el puerto de Veracruz, presentaba huellas
de muerte violenta según informes.
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Choque por alcance en
Tamarindo, alentó el tráfico
la mañana de este lunes
Solo daños materiales, el saldo de este percance
GREGORIO FERNÁNDEZ
TAMARINDO, MPIO.
PUENTE NACIONAL, VER.

Aparece automóvil
siniestrado y
abandonado sobre el
camino a Buenos Aires
Fiscalía General del Estado indaga los hechos
GREGORIO FERNÁNDEZ
BUENOS AIRES,
MPIO. ACTOPAN, VER.
La mañana de este lunes
a través de una llamada al
número de emergencias 911
se reportó el hallazgo de un
automóvil en situación de
abandono, en el municipio
de Actopan, por lo que uniformados estatales acudieron
al lugar.
Los hechos se registraron
sobre el camino vecinal hacia
la comunidad de Buenos Aires
perteneciente al municipio de
Actopan, cuando unos vecinos
de este lugar hallaron un automóvil siniestrado, el cual de
inmediato fue reportado a las
autoridades correspondientes.
Se trato de un Automóvil
Vento de la marca Volkswagen

La mañana de este lunes el tráfico vehicular se
vio lento en la entrada a la
comunidad de Tamarindo
municipio de Puente Nacional, debido a un choque por
alcance del cual solo hubo
daños materiales.
Los hechos se registraron sobre la autopista
140 Xalapa – Veracruz en
la entrada a la comunidad
de Tamarindo con sentido
hacia el puerto de Veracruz,
cuando una camioneta Ford
Windstar de color arena
con placas de circulación
MXC-33-59 del estado de
México y que era conducida
por Anahí Lucas Gonzales
vecina del mismo estado, y
el cual llevaba 6 personas a
bordo entre ellos dos menos

de edad, chocó por alcance
en contra de otra camioneta Nissan tipo Estaquitas
con palcas de circulación
atrasadas XJ-25-125 del estado de Veracruz, el cual
era conducido por Alberto
Guerrero Ocampo de ocupación comerciante, el cual era
acompañado por otra persona.
Del percance automovilístico no se reportaron lesionados, solo daños materiales

por varios miles de pesos, el
cual alentó el tráfico vehicular
pesado por las vacaciones.
De los hechos tomo conocimiento la Policía Federal, así como Auxiliares de
Protección Civil de Puente
Nacional, los cuales ayudaron
a las labores del desvió del
tráfico vehicular.
Mas tarde las unidades
siniestradas fueron retiradas
con ayuda de una grúa.

Un vehículo en situación de abandono y siniestro, fue hallado en el camino
que lleva a Buenos Aires en Actopan, fue asegurado por la autoridad.
de aparente color blanco sin
placas de circulación, el cual
fue consumido por el fuego,
sin nada en su interior en el
cual tampoco se encontró
rastro alguno para dar con
sus propietarios.

La unidad quedo a disposición de la autoridad
correspondiente, los cuales
ya iniciaron la apertura de
la carpeta de investigación,
también iniciaron las diligencias correspondientes.

Un choque por alcance, deja daños materiales en Tamarindo, esto cuando una camioneta familiar impactó la
parte trasera de una estaquitas.
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¡Lo encontraron
Muerto!...

¡Bien achicharrao!... Un vehículo de

modelo reciente, fue encontrado calcinado y abandonado cerca de Buenos
Aires, las autoridades lo aseguraron
para deslindar responsabilidades.

(Pág. 15)

¡Sucursal del infierno!... Siguen los

incendios de pastizales, esta vez los
bomberos de La Antigua sofocaron
uno, cerca del Rancho Casablanca en
Puente Nacional. (Pág. 13)

¡Se lo echaron!... A un albañil lo aseUn motociclista de Paso del Cedro, fue encontrado sin vida sinaron
en el puerto de Veracruz, prehuellas de muerte violenta,
a un costado de la carretera federal, estaba desaparecido sentaba
estaba en una casa utilizada como bodesde el sábado, ya se estaba mosqueando (Pág. 13)
dega. (Pág. 14)

