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Feliz día del M aestro

¡Hay pachanga!... En San Isidro, celebran
al santo patrono de las siembras y el jornal,
en las casas hay comelitona y chupe pa´l
que quiera. (Pág. 4)

¡Echen pajaaa!...
¡Falta un resto!... En la delegación de
Cardel, la Cruz Roja necesita terminar la
planta alta de la escuela de socorrismo, se
pide el apoyo de los ciudadanos con la colecta anual. (Pág. 5)

¡Échenle la
mano!... Un

Un helicóptero de fumigación se desplomó en
Tamarindo, a los jornaleros se les salió uno del susto
pues cayó cerca de la galera, no hubo lesionados (Pág. 14)

vecino de Cardel solicita el
apoyo para una
silla de ruedas,
el se encuentra
postrado en una
cama, espera que
alguien de buena
voluntad pueda
ayudarlo. (Pág. 3)

32 C
Día del Maestro
1867 El Ejército Republicano vence a las tropas de Maximilianio y
ocupa la ciudad de Querétaro.
1519 Hernán Cortés crea el cabildo de la Villa Rica de la Vera Cruz y
éste lo nombra capitán general y justicia mayor.
2012 Muere Carlos Fuentes, uno de los más destacados escritores
mexicanos de la segunda mitad del siglo XX.
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Banderazo de pavimentación en la
calle Pinos de Colonia Vicente López
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.
El alcalde del municipio de
La Antigua, José Cruz Lagunez
Sánchez, dio el banderazo de
arranque de Obra de Pavimentación de Concreto Hidráulico
en la calle Pinos entre Violetas
y Jazmín en la colonia General Vicente López, que vendrá
a resolver los problemas de
inundaciones provocadas en
temporada de lluvias.
A decir de los vecinos de la
calle de Pinos, señalaron que
tuvieron que pasar varias administraciones, para que hoy
se hiciera realidad y agradecen
al munícipe José Cruz Lagu-

nez, por el apoyo decidido
por poner en marcha estos
trabajos de pavimentación de
concreto hidráulico. Esta obra
de pavimentación de la calle
Pinos, consta de 160 metros
lineales, de quince centímetros

de espesor, la cual emana del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FISM), así lo dio a conocer
el Arquitecto Venancio Carlos
Reyes Bretón, Director de Obras
Públicas del H. Ayuntamiento

de La Antigua. Por su parte,
integrantes del Comité de
Obra, agradecieron a las autoridades por comprometerse
a mejorar esta ruta de tráfico,
pues habían hecho trámites
en pasadas administraciones,

pero no recibían respuesta satisfactoria, hasta el día de hoy
en que finalmente se vieron
cristalizadas sus peticiones.
En su intervención, el alcalde José Cruz Lagunez Sánchez reiteró su compromiso

de trabajar por los habitantes
del municipio de La Antigua,
abundó en que para nada es
molesto que vayan y pidan
beneficios para su colonia,
calle o comunidad, pues esa
es la consigna; la de escuchar
a todos y que sus oficinas son
para atender a todos los ciudadanos que lo soliciten y darles
prontitud a sus solicitudes.
Posterior al discurso, se procedió al banderazo de inicio
de obra en la calle Pinos entre
Violetas y Jazmín de la colonia
Vicente López, acompañado
de los regidores Uriel Cruz y
Lorenzo López y el director de
Obras el arquitecto Venancio
Carlos Reyes Bretón.
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Venados de Mozomboa
recibe al puntero Pandilla
PEDRO LARA MEDORIO
MOZOMBOA, VER.

Bachean carretera
federal VeracruzXalapa, vía Cardel
Desde temprana hora, se realizan
estos trabajos por personal de la SCT
LUIS MIGUEL QUINTANA A.
PUENTE NACIONAL, VER.
Desde temprana hora de
ayer martes, trabajadores de la
Secretaría de Comunicaciones
y Transporte (SCT) se dieron
a la tarea de llevar a cabo trabajos de bacheo en la carretera
federal 140 Veracruz-Xalapa
y viceversa.
El equipo informativo de
este medio de comunicación
pudo confirmar lo anterior,
durante un recorrido realizado
sobre dicha ruta de tráfico.
Dicho tramo carretero
donde se están reparando los
baches, son el comprendido de
Cardel-Chichicaxtle-Tamarindo, esto en la jurisdicción del

municipio de Puente Nacional,
Veracruz.
Afortunadamente, estos
trabajos realzados a plena
luz del día por esta carpeta
asfáltica, no han provocado
problemas de vialidad y de
esta manera, los automovilistas particulares, de pasaje
foráneo y de carga, siguen
su camino para llegar a sus
diversos destinos.
Se pudo percatar que son
varias cuadrillas de la Secretaría de Caminos y Transporte, las que laboran desde
temprana sobre dicho tramo
carretero y lo cual obedece
al programa de bacheo, para
evitar que los hoyos provocan
accidentes viales.

El equipo de fútbol de Venados de Mozomboa recibe
este domingo a las 17: horas al
conjunto Pandilla que marcha
en primer lugar, será un encuentro no apto para cardiacos,
Venados marcha invicto y su
oponente en el primer lugar
de la tabla general.
Este domingo, el equipo de fútbol de la liga de
Cempoala, La Pandilla, que
va en el primer lugar, se
enfrente al invicto, Venados de Mozomboa, considerado como el equipo
de los chicos fantásticos,
entre ellos, Jan Carlos “El
Modelo” Pérez, Denilson
“Lainez “ Huesca , Carlos

“Cakao “ Jáuregui
Jorge “El Distinto “ Rodríguez, Jaime “El velociraptor”
Pedroza, quienes le echaran
toda la carne al asador para
continuar su racha de triunfos
consecutivos y avanzar a los
primeros lugares de la tabla

Don Daniel, requiere
una silla de ruedas
Tiene paralizado medio cuerpo
LUIS MIGUEL QUINTANA A.
CARDEL, VER.
Una persona del sexo
masculino que desde hace
buen tiempo fue le dio una
parálisis a la mitad del cuerpo, está solicitando el apoyo
de la ciudadanía de Cardel y
de la región para poder contar con una silla de ruedas.
Informes recabados por
este medio de comunicación,
confirman que el señor es
quien se llama Daniel Aguilar
López, de 56 años de edad.
Con domicilio en la calle
Álamos, lote 2, Manzana 44,

entre Emeterio Rojas y Violetas, de la colonia Vicente
López, en Ciudad, Cardel,
don Daniel, se encuentra
apostado en su cama.
A través de sus familiares,
don Daniel, solicita el apoyo
de la ciudadanía en general
de Cardel y de sus alrededores, para poder contar con
una silla de ruedas.
Por lo que las personas
interesadas en apoyar al señor Daniel Aguilar López,
pueden acudir a la dirección
arriba citada y así poder entregarle de manera personal
la silla de ruedas.

general.
Exponen el profesor Rubén Montiel, quien apoya a
Venados de Mozomboa, que
este domingo 19 el campo
deportivo de esta población
echará chispas, será un encuentro de poder a poder

entre las dos escuadras y
que sacará la mejor casta el
equipo local de Venados,
que marcha imparable en estos momentos y que le dará
batalla a La Pandilla que va
en el primer lugar de la tabla
general.
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Fiestas de San Isidro Labrador
PEDRO LARA MEDORIO
SAN ISIDRO, VER.
Este día celebran varias
comunidades las fiestas tradicionales de San Isidro, patrón
de los campesinos de este
lugar, a decir de los campesinos de antaño, que con esta
celebración inicia el periodo
de lluvias en la región, con los
diversos cambios climáticos,
ya los pronósticos de lluvias
son inciertos, sin embargo,
pobladores confían y rezan al
patrón de los labriegos porque
los aguaceros lleguen este día.
San Isidro, es una la población conurbada con Úrsulo Galván, que se encuentra
a unos cuantos kilómetros
de ciudad Cardel, y que lleva
el nombre del santo patrono
“San Isidro”, perteneciente
al municipio de Actopan,
estarán de plácemes, pues
aseguran que hoy día de este
cumpleaños acude la grey
católica para que llueva, esperemos señalaron algunos
pobladores, la tierra esta
sedienta de agua.
Expone don Mario Montero Hernández, que como
las sequías han sido de casi
ocho meses, ya no le pedirán
a San Isidro que quite el agua
y ponga el sol, pues quieren
ver llover bien esta temporada,
los que tienen sembradíos, de
malanga y papaya maradol,

Habrá concierto
musical en beneficio de
los Bomberos de Cardel
Será este sábado 18 del presente
mes, en punto de las 18:00 horas en
la Cancha Municipal de Cardel
LUIS MIGUEL QUINTANA A.
CARDEL, VER.

aseguran que se la han visto
negras, para sacar la cosecha
a tiempo por la falta de las
lluvias.
Hoy la población de San
Isidro, se llena de alegría ante
la llegada de las fiestas patronales, al gente de este lugar
es amable con los visitantes al
igual que todas de esta zona,
solo hay que llevar un buen
estomago para que le entren
a los ricos tamales de elote
y masa y el tradicional mole
de esta zona.

Rol de juegos del Futbol 8 de la Vicente López
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CD. CARDEL. VER.
La liga de futbol 8 soccer

y rápido de la Vicente López,
presenta los partidos de la
semana y de su jornada 1 de
vuelta, en la cual esta semana

Partidos del día miércoles 15 de mayo del 2019
Guayabal F.C vs Dep Caz a las 8:00 de la noche
Dep UDC vs pandillas F.C a las 9:00 de la noche
Nueva Generación vs Manchester a las 10:00 de la noche

le toca descansar al equipo
de Dep Chedraui.
Los encuentros iniciarán
el día de hoy por la noche

en donde se llevarán a cabo
tres encuentros, los cuales
abrirán la primera jornada
de la vuelta.

Partidos del día jueves 16 de mayo del 2019

El próximo sábado 18 del
presente mes se presentará
en Ciudad Cardel, la Orquesta de Guitarras de Xalapa,
evento que es en beneficio
del H. Cuerpo de Bomberos
Municipales de La Antigua,
Veracruz.
Dicho evento está siendo
organizado por la Asociación
Civil “Uniendo Raíces” en conjunto con el ayuntamiento de
La Antigua.
La Orquesta de Guitarras
de Xalapa, se habrá de presentar en las instalaciones de la
Cancha Municipal de Ciudad
Cardel, el próximo sábado 18
del presente mes, a las 18:00
horas de la tarde.

Por lo que se hace la atenta invitación a todos los habitantes de Cardel y de sus
alrededores, para que asistan
a este evento que se hace en
beneficio del H. Cuerpo de
Bomberos Municipales de La
Antigua, Veracruz.
Cabe señalar que todo lo
recaudado de este evento, será
entregado a esta corporación
de rescate y así en conjunto,
lograr más mejoras para estos
héroes anónimos.

SE SOLICITA MENSAJERO
CON MOTOCICLETA
• LICENCIA TIPO D
• SUELDO BASE MÁS COMISIONES
• SECUNDARIA TERMINADA
• PRESTACIONES SUPERIORES DE LEY

Gallos F.C vs Dep Caracoles a las 9:00 de la noche
Barcelona. vs Alemania. a las 10:00 de la noche

CONTACTO WHATSAPP 2292 12 73 27

Región

Miércoles 15 de Mayo de 2019

5

La Cruz Roja de Cardel, solicita
apoyo para construir la planta alta
Albergará la Escuela Técnica de Urgencias Médicas
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.
El Doctor Arturo Navarrete Escobar, presidente
del Consejo Local de la Cruz
Roja Mexicana Cardel- Ursulo
Galván, detallo que en estos
momentos se construye la
planta alta lo que albergará
la escuela de Técnicos en
Urgencias Médicas.
Expuso que esta Delegación de La Cruz Roja de
Cardel, que en estos momentos se terminó de construir la
planta baja, de esta escuela
de Técnicos en Urgencias

Rol de juegos de la Liga
de futbol rivera del río
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CD. CARDEL. VER.
La liga de futbol de salón
Rivera del rio da a conocer el

rol de juegos de la jornada número 15, los cuales darán inicio
el día de hoy en la cancha de
la rivera con tres excelentes
encuentros.

Partidos del día miércoles 15 de mayo del 2019
Caribito vs Atl. Rivera del río a las 8:00 de la noche
Adonais vs Chelsea a las 9:00 de la noche
Juventus vs Pandilla a las 10:00 de la noche
Partidos del día viernes 17 de mayo del 2019
Caribe vs Galaxy a las 8:00 de la noche
La turbina vs Jaguares a las 9:00 de la noche
La bomba vs Bayern a las 10:00 de la noche

Médicas, pero ahora el reto
es concluir la planta alta de lo
que se requiere del apoyo de
los municipios de la región,
organizaciones cañeras, comercios y de la ciudadanía
en general, no sabemos en
qué momento la vamos a
necesitar. Comento que es
una obra que les está costando un “poquito” de trabajo,
sin embargo, revelo que se
terminó con la planta baja,
pero ahora se construye la
planta alta, se encuentran en
la armazón de las columnas,
castillos etcétera. Aseveró que
en estos momentos requieren

de los apoyos de los alcaldes
de la región, sobre todo a los
seis municipios que se brinda
la ayuda, tal vez dijo que en
estos momentos con la actividad de que tienen en estos
momentos los munícipes, se
han olvidado del apoyo a esta
institución altruista, esperan
que los ayuden con algo como
es cemento, varillas, ladrillos
cal, esto les ayudaría bastante.
Expuso que se ayudan con
la cuota de recuperación de la
ciudadanía y expuso que la
colecta de este año 2019, está
muy “pobre”, la gente ya no
le interesa cooperar para una

causa justa como es la Cruz
Roja. Por lo que les piden a los
alcaldes de La Antigua, Úrsulo Galván, Puente Nacional,
Alto Lucero, Emiliano Zapata
y Paso de Ovejas entre otros,
que apoyen a la Cruz Roja y
de esta forma darle el último jalón a la construcción
de lo que será la planta alta
de la escuela de Técnicos en
Urgencias Médicas. Expuso,
que los jóvenes que no logran
acudir a la Universidad, pueden tener una oportunidad
en la Cruz Roja, para estudiar
la carrera de Técnico en Urgencias Médicas.

En La Luz, entregan rehabilitación del drenaje sanitario
Obra que fue hecha en beneficio de todos los habitantes de esta comunidad
LUIS MIGUEL QUINTANA A.
ACTOPAN, VER.
Fue inaugurada la rehabilitación del drenaje sanitario
en la comunidad de La Luz,
perteneciente al municipio
de Actopan, Veracruz. Se
informó que fueron en total
580 metros de esta red de
drenaje y todo en beneficio
de la ciudadanía.
En el evento se contó con la
presencia del licenciado José
Paulino Domínguez Sánchez,

alcalde de Actopan, la presidenta del DIF Municipal, señora
Irene Barradas de Domínguez,
los regidores: Adán Soto, Francisco Carranza y el director
de Obras Públicas, arquitecto

Melquiades Vázquez.
Todos ellos llevaron la
entrega e inauguración de
la rehabilitación del drenaje
sanitario en la comunidad
de la Luz con 580 metros.

Se informó que esta obra
es en beneficio de la localidad
arriba citada, la cual, es la que
más lejana se encuentra en
todo el municipio y se procura
que los apoyos, lleguen hasta
el último rincón.
Cabe señalar, que el alcalde de Actopan, José Paulino
Domínguez Sánchez, confirmó
a todos los habitantes que
están abiertas las puertas del
municipio y así puedan realizar sus gestiones que sean
en beneficio de la comunidad.
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Resultados de la liga
Instruccional de beisbol
MAURICIO S. GONZÁLEZ
ZEMPOALA MUNICIPIO
DE ÚRSULO GALVÁN.
La liga instruccional de béisbol
estatal de Veracruz, con sede en Zempoala da a conocer los resultados de
su primera jornada de juegos en sus

dos categorías.
La sede de Zempoala da en sus
categorías 13 – 15 años y 16 – 18 años,
de los nuevos valores de Veracruz
da conocer lo primeros resultados
de la primera jornada de juegos,
la cual se realizó el fin de semana
pasado.

Renuncia directora
del Instituto Veracruzano
de la Mujer
AGENCIAS
XALAPA, VER.
La directora del Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM), Yolanda Olivares Pérez renunció este
martes al cargo. En su lugar fue
designada María del Rocío Villafuerte Martínez como encargada
de despacho.
Olivares de extracción panista
tomó posesión de cargo del 4 de
enero del 2018 tras ser elegida de
una terna de tres postulaciones en
un acto que fue presidido por el
entonces secretario de gobierno,
Rogelio Franco Castán.
Aun le quedaba más de un año
y medio en el cargo que tomó por
tres años. Ante de su llegada, el
instituto permaneció acéfalo más

Rol de juegos de futbol
de salón categoría libre
MAURICIO S. GONZÁLEZ
ZEMPOALA MUNICIPIO
DE ÚRSULO GALVÁN.
La liga de futbol de salón del Totonacapan, Presenta su rol de juegos correspondiente de la jornada
número 7 de juegos, de la categoría
libre la cual inicia el día de hoy en
punto de las 8 de la noche, con dos

emocionantes encuentros.
Miércoles Corregidora Vs Scorpions a las
8 de la noche.
Gallos Vs RAB a las 9 de la noche.
Viernes
All Star Vs Cañeros a las 8 de la noche.
Progreso Vs Huaca a las 9 de la noche.
Chipocles Vs Dep. MTZ a las 10 de la
noche

de un año, solo con Sara Gabriela Palacios como encargada de
despacho. La funcionaria renuncia en medio de dos alertas de
violencia, una por feminicidio y
otra por agravio comparado y una
tercera, que organizaciones de la
sociedad quieren proponer por el
tema de mujeres desaparecidas
en Veracruz. Apenas en febrero
pasado, sostuvo una pelea por
el aumento del presupuesto al
Instituto, luego de que el nuevo
gobierno pretendiera reducirle
ocho millones de pesos.
El gobierno de Miguel Ángel
Yunes propuso para 2019, recursos
por 29.1 millones de pesos para el
IVM. Sin embargo, el proyecto de
presupuesto para 2019 enviado al
Congreso Local por el gobernador

Cuitláhuac García propuso inicialmente recursos por 21.5 millones
de pesos, es decir una reducción.
En ese entonces Yolanda Olivares
explicó que solicitó al Congreso
Local inicialmente un presupuesto
de 38 millones de pesos, sin embargo, el proyecto del gobierno
estatal plantea una disminución
pese a tener dos alertas de género.
Históricamente el presupuesto
del IVM ha sufrido altas y bajas
en los últimos años, esto a pesar
de que la violencia contra las
mujeres ha ido a la alza, y cada
año son asesinadas más de 100
mujeres en Veracruz. Finalmente,
el presupuesto aprobado para el
IVM que incluye la operación del
refugio estatal de mujeres fue de
26 millones de pesos.
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Consultorio Médico
DR. PABLO ABURTO PALACIOS

Escoliosis ¿Qué es? • Parte 2 de 2
CONTINUARÁ MAÑANA...
Dermografismo (alteraciones en
la piel) sobre la zona de las vértebras
para determinar la curva.
Altura de los hombros.
Ángulo toracobraquial (relativo
al tórax y al brazo).
Ubicación de las escápulas u
omóplatos.
Giba o joroba en la visión lateral
con inclinación del tronco.
Altura de las crestas ilíacas.
Diagnóstico radiológico de la
escoliosis
La serie radiológica escoliótica
incluye:
Telerradiografía (radiografía de
toda la columna) de columna en bipedestación.
Bending test: radiografía dinámica
en decúbito supino (tumbado boca
arriba) en máxima inclinación lateral
derecha/izquierda para valorar el
grado de flexibilidad de la curva.
Radiografía lateral de la legión
lumbosacra para la detección de
espondilolistesis (deslizamiento
hacia delante de una vértebra sobre
la otra, habitualmente una vértebra
inmediatamente inferior o sobre el
sacro) asociada.
Radiografía de la mano izquierda.
Siempre hay que medir el ángulo
de Lippmann-Cobb para establecer
el grado de curvatura escoliótica:
tras trazar una línea por el platillo
o superficie superior de la vértebra
límite superior y otro por el inferior
de la vértebra límite inferior, se dibujan las perpendiculares a ambas.
Estas perpendiculares dibujan, al
cruzarse, el ángulo de la curva. En
las exploraciones sucesivas, deben
hacerse las mediciones utilizando
siempre las mismas vértebras. Dependiendo de Ia magnitud en grados, se
distinguen curvas leves, moderadas,
graves, y muy graves.
En realidad, la gravedad, el pronóstico y la clínica de la escoliosis dependen también de la edad
de aparición y de la localización y
las características de la deformidad.
El TAC puede estar indicado en
algunos casos más graves o en casos de escoliosis congenita, y para
planificar mejor un tratamiento qui-

rúrgico, aunque con el riesgo de la
radiación. La resonancia magnética
puede ayudar en casos en los que
se sospeche que puede haber daño
en el canal medular.

TRATAMIENTO DE LA
ESCOLIOSIS
En las decisiones terapéuticas
para las deformidades vertebrales,
se consideran varios factores: edad
del paciente, gravedad y localización
de la curva, etiología (causas) de la
misma, y presencia de otras patologías asociadas. Los objetivos básicos
del tratamiento de la escoliosis son:
El control de la progresión hasta
la madurez esquelética, en la que
esta se detiene o limita considerablemente.
La corrección de la deformidad
existente.
La evitación de las consecuencias
locales o generales de la deformidad.
Curvas leves
Tratamiento mediante fisioterapia y natación. La colocación de
un corsé es una indicación que hay
que valorar en cada caso concreto.
Curvas moderadas
El tratamiento puede inclinarse
hacia la cirugía, o bien hacía la prescripción de un corsé de Milwaukee.
Curvas graves
Requieren artrodesis (fijación
quirúrgica de una articulación).
Tratamiento conservador de la
escoliosis

Ningún tratamiento conservador
ha demostrado, de manera concluyente, tener efectos decisivos sobre
la evolución de la escoliosis. Algunos
de ellos, sin embargo, contribuyen a
corregir temporalmente la curva y,
sobre todo, sirven para prevenir la
progresión de la deformidad en los
pacientes que aún no han alcanzado la madurez esquelética y tienen
curvas estéticamente aceptables.
El método más popular es el corsé de Milwaukee, que se basa en el
principio corrector de apoyo en tres
áreas: una cervical, una pélvica y un
empuje intermedio inmediatamente
por debajo y por detrás de la zona
costal. Las tres zonas son conectadas
mediante barras longitudinales, a las
que se unen las cinchas necesarias
para ejercer la presión. El corsé debe
ser utilizado, en principio, durante
23 horas diarias (la restante del día
se utiliza para el aseo) y mantenido
hasta la comprobación mediante radiografía de la madurez esquelética.
Las limitaciones de los corsés son:
Intentan la corrección a través
de fuerzas de magnitud limitada,
ya que de otro modo provocarían
dolor y úlceras por presión.
Dichas fuerzas se aplican a excesiva distancia de la deformidad
y sobre partes blandas.
No tienen en cuenta el carácter
tridimensional de la curva.
Rara vez mantienen los pacientes

(en una fase especialmente sensible
de su actividad afectiva, de relación
y física) la disciplina requerida en
el empleo del corsé.
Tratamiento quirúrgico de la
escoliosis
Este tipo de tratamiento permite:
Frenar la evolución de la curva.
Corregirla en proporción variable,
dependiendo de diversas características de la misma.
Mantener en el tiempo la corrección obtenida, evitando así las repercusiones tardías de la deformidad.
Para alcanzar estos objetivos
debidamente, la técnica quirúrgica
empleada es compleja, sangrante,
prolongada, y no exenta de riesgos,
aunque los procedimientos actuales
ofrecen resultados muy satisfactorios. La base del tratamiento es la
obtención de una sólida artrodesis
vertebral de los segmentos afectados,
al menos en la posición de mayor
corrección posible.
Actualmente la mayor parte
de los procedimientos aplican los
principios:
Fijación en segmentos vertebrales
múltiples (no sólo en los extremos).
Corrección de la rotación vertebral.
Restablecimiento de la curva
torácica.

PRONÓSTICO DE LA
ESCOLIOSIS
(Evolución de la curva escoliotica )
Algunos datos clínicos (además
de los radiológicos) orientan sobre la
posible evolución de la deformidad,
ya que permiten fijar el momento de
la pubertad: su comienzo coincide
con un cambio brusco del ritmo de
crecimiento, que pasa de 0,5 a 1 cm
por año, y con la aparición de caracteres sexuales secundarios (vello
pubiano en la mujer y aumento del
tamaño testicular en el hombre). Tras
la aparición de la menstruación el
crecimiento residual (el que queda)
es de unos 6 cm. Se ha comprobado
que la clínica máxima y los mayores
agravamientos de las deformidades
tienen lugar en los períodos de más
rápido crecimiento longitudinal.
El pronóstico de la escoliosis,
aparte de la edad, está principal-

mente en relación con el ángulo de
la curva escoliótica:
Curvas leves: 0-30”.
Curvas moderadas: 30-50”.
Curvas graves: por encima de 50”.
Curvas muy graves: por encima
de 75”.
Potencial de crecimiento de la
curva escoliótica
Dado que la evolución se mantiene sobre todo hasta alcanzar la
maduración esquelética (y persiste, más atenuada, después), es importante determinar la edad ósea
en la observación inicial y en las
siguientes. Una placa radiográfica
de la muñeca y la mano permiten
averiguar este dato.
Se valora mediante:
Signo de Risser: evalúa el grado
de osificación o maduración ósea.
Se distinguen los grados: Risser I,
II, III y IV. En un grado Risser IV
el potencial de crecimiento de la
curva es mínimo, ya que la persona
no va a crecer mucho más.
Radiografía del carpo izquierdo: para valorar la edad ósea.

COMPLICACIONES DE LA
ESCOLIOSIS
Digestivas: hernias diafragmáticas
(protrusión de los órganos abdominales hacia el interior de la cavidad
torácica, generalmente por un desarrollo anormal del diafragma).
Neurológicas: radiculopatía y
mielopatía compresiva (alteración
de los nervios y de la médula espinal
por la compresión causada por la
deformidad).
Respiratorias: insuficiencia respiratoria más o menos grave en las
curvas dorsales (al no poder realizar los movimientos respiratorios
normalmente).

Para cualquier consulta u opinión
del tema me pongo a sus ordenes

DR. PABLO ABURTO
PALACIOS
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Troyanos y Pandilla dividen puntos;
Tuzos cayó ahora ante Tres Reales

Acazonica acaricia zona de
calificación en el fútbol ranchero

FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER.

FALLO GARCÍA
PASO DE OVEJAS, VER.

La disputa por el liderato
general del Torneo de Fútbol,
categoría Infantil Mayor, de
la Liga Infantil y Juvenil de
Cardel, se vuelve cada vez
mejor, pues a tres jornadas de
concluir la temporada regular,
cuatro equipos marchan parejos por la cima de la tabla.
El conjunto de Pandilla
mantiene la punta de la clasificación, tras empatar 2-2
ante Troyanos FC, llegando
los puenteños a 33 unidades,
mientras que los salmoralenses se ubican con 31.
Por su parte, la escuadra
de Tres Reales superó 4 por

La escuadra de Acazonica
sumó de a tres y acaricia la zona
de calificación al ubicarse en el
noveno puesto con 35 puntos,
tras imponerse al Deportivo San
Martín, en juego correspondiente a la fecha 22 del Torneo de
Fútbol Ranchero, categoría
Regional Libre, de la Liga La
Fama de Tierra Colorada.
Por su parte, el Atlético San
Juan de Instancia es ahora el
mandamás de la temporada,
tras golear 3 por 0 al conjunto
de Barrio Pobre, y con ello
llegar a 48 puntos y superar
a Boca Juniors que también

2 a la oncena de Tuzos Oro
que sumó su segundo descalabro consecutivo, para de
esa manera los cardelenses
sumar 29 puntos, en tanto
que los de Pachuca se estancaron en 32.
Los que se aferran a alcanzar uno de los cuatro lugares

de la liguilla es el representativo de CID Carrizal, quien
llegó a 25 puntos tras golear
4 por 0 al Deportivo Madrid,
mientras que el Deportivo
San Pancho dio la sorpresa
de la jornada 15, al derrotar
2 a 0 al equipo de Tiburones
de la Vicente López.

ganó 2-1 al Deportivo Vargas,
pero llegó a 46.
En tanto que el Deportivo
Rancho Nuevo venció 3 goles a
2 al FC Pochote, empatándolo
en la tercera posición general,
ambos con 42 unidades, seguidos muy de cerca por Barrio
Pobre, que pese a la derrota
se quedó en 40, superando

los 39 puntos a los que llegó
esta semana la oncena de la
Loma de Paso San Juan.
Así mismo, el AF Pozo Mata
Ramírez se aferra a la zona
de liguilla y con su victoria
de 2-0 sobre La Firmeza, se
ubica séptimo de la tabla, empatado con los Carpeteros de
Paso Real.

En la Sub-15...

Aguaje nuevo líder del fútbol femenil

Azucareros y Tres Reales aseguran liguilla

FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER.

FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER.

La derrota del conjunto del
Deportivo Galván, le permitió
a las campeonas defensoras
del Deportivo Aguaje, convertirse en las nuevas líderes
del Torneo de Fútbol Femenil, categoría Libre, de la Liga
Municipal de Cardel.
En un duelazo, el representativo de Paso de Varas venció
por la mínima diferencia al
Deportivo Galván, victoria que
le permite meterse de lleno
a la pelea por los primeros
lugares y que además ocasionó
que las puenteñas cayeran al
subliderato esta semana.

Con una victoria, los
equipos de Azucareros del
Trópico y Tres Reales, aseguraron esta semana su lugar
en la liguilla del Torneo de
Fútbol, categoría Sub-15, de
la Liga Infantil y Juvenil de
Cardel.
Los Azucareros de La Gloria
golearon a domicilio 3 por 0 a
la escuadra de Tiburones, para
así afianzarse en el liderato
con 36 unidades, en tanto que
Tres Reales venció 3-1 en un
gran duelo al FC Deportivo
Juniors de Tinajitas.
Uno de los dos boletos que

Las del Aguaje aprovecharon la derrota de Galván para ascender al
liderato.
Por su parte, las Venaditas
de Mozomboa volvieron a
sumar de a tres, esta vez al
superar 1 por 0 a su similar
de La Esperanza, y con ello

se mantienen en zona de calificación, al igual que el Real
Buenavista que se impuso
por el mismo marcador al
cuadro de Viemza de Carrizal.

Azucareros y Tres Reales son los primeros en asegurar su lugar en liguilla.
quedan será peleado también
por el Deportivo Madrid, quien
superó 4 por 2 a Pandilla, para
ubicarse como cuarto de la
general con 24 puntos, desplazando a los Tiburones de
la colonia Vicente López que
quedaron en 21.

En partido de la misma
jornada, y en su búsqueda
de una mejor posición en la
tabla de cara a la fase de copa,
el Deportivo Barra y Tuzos
Oro igualaron a tres goles,
llegando ambos a apenas 5
unidades.
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Sección 19 apalea
a la Colonia Madero

MAURICIO S. GONZÁLEZ
CARRETAS MUNICIPIO
DE PASO DE OVEJAS

El equipo de la colonia madero recibe como visitante al
equipo de la sección 19, el cual
no se anduvo con rodeos este
iba con todo para obtener la
victoria del encuentro sin tener
piedad de sus adversarios.
En la liga Totonaca de béisbol con sede en Zempoala, se
enfrentaron los equipos antes
citados los cuales esperaban
fuera un encuentro aguerrido,
por lo que los visitantes no lo
dudaron ni un minuto echando
toda la carne al asador desde
el inicio.
La sección 19 al encontrarse en la caja de bateo tenía
la encomienda de tener ju-

Un encuentro difícil el que
sostuvieron los equipos de
El Porvenir como visitantes,
en contra de Carretas quien
jugo como local los cuales
confiaban que estos tendrían
la victoria ya que contaban
con el apoyo de su propio
pueblo.
El encuentro tuvo lugar
en el campo deportivo de la
comunidad de carretas el cual
albergó a estos dos grandes
de la pelota caliente, siendo
testigo de un juego el cual
puso al rojo vivo el diamante a
los poco minutos de iniciado
el partido.
Siendo ambos equipos

adversarios no les pudieron
hacer frente, que dando muy
por debajo del marcador el cual
declaro la victoria absoluta
para uno de estos equipos.
Cerrando con un marcador
de 23 carreras a 5 el equipo
visitante propinó tremenda
paliza a los locales, los cuales
solo pudieron a hacer la módica cantidad de cinco carreras.

Despoblado derrota a Tejería
Los jóvenes de mostraron que también saben jugar al rey como reyes
MAURICIO S. GONZÁLEZ
VERACRUZ
Los jóvenes demostraron que
el rey de los deportes no solo
es para los adultos, sino para
las personas que sepan jugar
este juego que es de grandes
deportistas, dándose con todo

lo que tenían los equipos del
Despoblado en contra de Tejería.
En la liga Instruccional de
béisbol en la categoría 16 a
18 se enfrentaron los equipos
del Despoblado en contra de
Tejería, en donde a pesar de ser
jóvenes estos demostraron se
grandes deportistas, jugando

como todos unos profesionales
al juego de la pelota caliente.
Ambos equipos se encontraron parejos durante
el encuentro regular siendo
muy iguales ambos equipos,
por lo que los bateadores a
la hora de entrar al cajón de
bateo estos tenían como meta

A Cardel

Apretado encuentro
entre El Porvenir y Carretas

MAURICIO S. GONZÁLEZ
COLONIA MADERO
ÚRSULO GALVÁN

gadores en cada una de las
bases, principalmente en la
antesala ya que, con los buenos
bateadores al servicio, estos
podrían llegar más rápido al
home para comenzar a abrir
la pizarra a su favor.
Los cual llevaron a la práctica realizando una serie de
carreras las cuales los pusieron
a la delantera, de la cual sus

9

ayudar a avanzar a los que ya
se encontraban envasados.
Cerrando con un marcador
final de 9 carreras a 7 llevándose la victoria del encuentro el
equipo del Despoblado, siendo
estos los que mejor jugaron
en el encuentro mereciéndose
el triunfo del mismo.

los que arrancaron con todo
yendo muy parejos durante
la mayor parte del encuentro,
por lo que la pizarra se encontraba pareja y era difícil
pronosticar quien de los dos
equipos sería el que resultaría
ganador.

Cerrando con un marcador
final de 16 carreras a 13 obteniendo la victoria el equipo
del Porvenir, aunque los locales no lograron obtener la
victoria estos se encuentran
tranquilos ya que dieron lo
mejor que tenían.

10
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Teba del Salmoral toma la
delantera en el Fut 8 Interprepas
FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER.
El representativo del Teba
del Salmoral tomó la delantera en el Torneo Municipal de
Fútbol 8 Interprepas, al haber
sumado este martes su segunda victoria consecutiva.
Los salmoralenses de-

rrotaron 1 gol a 0 al equipo
del Teba José Cardel de la
colonia Ribera del Río, para
así ubicarse como líder momentáneo de la competencia
con 6 unidades. En otro juego
celebrado ayer mismo en la
cancha deportiva de la colonia Ribera del Río, los equipos
“A” y “B” de la escuela de

bachillerato Agustín Yáñez
Matutina, repartieron puntos,
al empatar a un golPara este jueves seguirá
la actividad con dos partidos,
en los que la Álvaro Gálvez y
Fuentes se mide a la Octavio
Paz, y a su vez, las escuadras
“A” y “B” de la Agustín Yáñez
Vespertina se enfrentaran.

Arranca la final del béisbol
playero de la colonia Ejidal
Jorgue el negro García se disputará un mano a mano
con Gabriel La Zorra Díaz
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CD. CARDEL. VER.
El día de ayer dieron inicio los encuentros finales del
beis bol playero de la colonia
ejidal, en los cuales se decidirá el tercer lugar de este
aprestado torneo del cual la
final es la más esperada.
El día jueves en punto de
las 8 de la noche dará inicio

el encuentro final entre los
equipos de Wuays vs Megacable, siendo el primer
encuentro de la final para
decidir quien será el campeón de esta temporada.
Teniendo como pícher
abridor de parte del equipo
de mega cable a Jorgue El
Negro García, quien dará los
mejores lanzamientos para
que sus adversarios no pue-

dan obtener el título. Mientras
que Gabriel La Zorra Díaz será
el pícher de los Wuays, siendo
este el encargado de defender
el título actual de campeones
de su equipo.
Cada vez más se calienta
el diamante de juegos hasta
llegar a la gran final, donde
se decidirá de una vez y por
todas quien será el campeón
de este torneo.

Rol de juegos de futbol de
salón categoría sub. 14
MAURICIO S. GONZÁLEZ
ZEMPOALA MUNICIPIO
DE ÚRSULO GALVÁN
LA categoría sub 14 en su
jornada de juegos número 8,

de la liga de futbol del Totonacapan presenta su rol de
juegos de esta semana, la cual
dará inicio el día jueves con
un encuentro.

Cachorros VS Adonais jueves
a las 7 de la noche.
Domingo
Galácticos Vs Adonais a las 7
de la noche.
CEMP. F.C. Vs Cachorros a las
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Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ | PARTE UNA

“No digan burradas”
Cuando todos creíamos que después de
Javier Duarte, el peor infierno del mundo se
había expresado, llegó Miguel Ángel Yunes
Linares con sus huestes.
Y cuando pensábamos que luego de Yunes solo el vacío, entró al palacio de Xalapa
Cuitláhuac García y su estampida de búfalos,
y entonces, ni hablar registramos atónitos y
sorprendidos que todavía hay espacio para
el asombro.
Por ejemplo, “la plenitud del pinche poder”
de los Morenistas fue alcanzada el martes
7 de mayo en la ciudad de Veracruz con el
diputado local, Wenceslao González Martínez, quien igual que aquel “tiró su espada
en prenda”, gritoneó que “los valientes no
asesinan” y para defender al secretario de
Seguridad Pública por la pregunta incómoda
de los reporteros sobre la ola de violencia,
lanzó su frase célebre:
“No pregunten burradas”.
Así, y luego de esperar dos horas afuera
de las oficinas de la delegación de la Fiscalía
General de la República en la ciudad de Veracruz para una entrevista callejera aprisa y
con prisa, los reporteros escucharon sorprendidos la filosofía política, experiencia social
y prudencia y mesura del diputado local, le
respondieron de la siguiente manera:
“Más respeto, no somos tus empleados”.
Pero, bueno, más allá del revire, una vez
más queda consignada la altura de miras, la
calidad de estadistas y la estatura política
y moral de los Morenistas, a tono, digamos,
como cuando el entonces diputado federal,
el panista Rafael Acosta Croda aseguró que
“los reporteros son unos muertos de hambre”.
Acaso uno y otro bien podrían formar el
club de “Los admiradores de los reporteros”

con el secretario de Seguridad Pública de
Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, ex
convicto del penal de Pacho Viejo, cuando
en una comparecencia en el Congreso miró
entrar a los periodistas de la fuente y desde
el fondo de su hígado y corazón se le salió
la siguiente frase bíblica:
“¡Pinches medios!”.
La frase que, por cierto, sirviera para que la
presidenta de la Comisión Estatal de Atención
y Protección a Periodistas, Namiko Matzumoto, glorificara a Bermúdez y lo invitara a
un desayunito con sus staff en las oficinas
centrales de Xalapa.
El último bombardeo fue el lunes 13 en Xalapa cuando el secretario General de Gobierno
dividió a los reporteros en el Cartel del Fiscal y
el Cartel de Cuitláhuac y amenazó al gremio, aun
cuando más tarde en un tuit quiso deslindarse
toda vez que el daño estaba hecho.
HISTORIA DE RASPONES
Eso de que los reporteros “preguntan burradas” es viejo, mítico, histórico, legendario.
Quizá tuvo origen cuando los heraldos,
pregoneros del recuerdo, andaban de pueblo en pueblo contando historias pasadas y
se convirtieron en los primeros periodistas
del mundo y cuando llegaban a cada demarcación deseaban saber más cosas y habrían
preguntado “burradas”.
Pero, y por ejemplo, Porfirio Díaz Mori
solucionó el desaguisado disponiendo que
los reporteros “han de maicearse” para tenerlos gusto, en tanto dispuso cargos públicos
menores y becas en el extranjero para los
intelectuales.
Francisco I. Madero ordenó cerrar la llave a los medios, pero al mismo tiempo se la

abrieron Félix Díaz, el Inspector de Policía en
la Ciudad de México sobrino de don Porfirio,
y Victoriano Huerta, el asesino intelectual
de Madero, y su vicepresidente, José María
Pino Suárez.
Plutarco Elías Calles, gobernador de Sonora, envió una cartita a Alvarado Obregón,
encaramado ya en el gobierno federal, con
la siguiente frase, entre otras:
“Ya estamos llegando al poder. Necesitamos un periódico” y lo fundaron.
José López Portillo tomó la siguiente decisión ante la prensa crítica:
“No te pago para que me pegues” y la mayoría de medios se volvieron sumisos.
Patricio Chirinos Calero, con su jefe de
prensa, estableció una sola línea para los
medios, igual que Porfirio Díaz:
“Pan o palo”.
Miguel Alemán Velasco ordenó a su secretario General de Gobierno, Flavino Ríos
Alvarado, filmar a los reporteros con una
cámara secreta cuando cobraban su mensualidad, además de entregar una copia de
la credencial de elector.
Con Fidel Herrera Beltrán, la regla fue
“todos adentro”.
Javier Duarte gastó trece mil millones de
pesos en su casi sexenio para los medios a
cambio de que le tiraran incienso a su paso.
Miguel Ángel Yunes Linares determinó,
igual que AMLO, que “los medios han de
vivir de sus medios”.
Jaime Téllez Marié, entonces su secretario
de Seguridad Pública, desdeñó a los medios
y dijo que “siempre preguntan y escriben lo
mismo”.
Y ahora, con Cuitláhuac García, luego de
5 meses y medio con la llave cerrada a la

prensa, su diputado local, Wenceslao González Martínez resume la filosofía mediática
de MORENA:
“No pregunten burradas”.
Vamos bien, decía Duarte, y “pronto, dice
Cuitláhuac, vendrán tiempos bonitos, bonitos
entre los bonitos” y que, digamos, en materia
de prensa, ya llegaron.
Los reporteros, creen algunos políticos de
izquierda, preguntan (y escriben) burradas.
EL BURRO, ANIMAL MÁS INTELIGENTE
Una animalista dice que los burros son
los animales más inteligentes y por eso mismo cuando el diputado pluri de MORENA,
Wenceslao González (licenciado en Educación, docente frente a grupo, presidente de
la Comisión de Seguridad Social y secretario
de la Comisión de Transporte y Tránsito y
miembro de la Comisión de Vigilancia del
Congreso, encargada de fiscalizar el recurso
público) defiende con ardor al secretario de
Seguridad Pública acusando a los reporteros
de preguntar puras burradas, en realidad, reconoce, digamos, la inteligencia de los diaristas.
Quizá.
Pero en el lenguaje popular, convocar el
concepto de “burradas” tiene otra connotación, quizá tratando de “pisar los talones” a
ya saben quién con aquello de “la prensa fifí
y conservadora”.
En todo caso, el señor diputado habría quedado a la altura de “Los siervos de la nación” y
los chairos, el famoso ejército de cibernautas
dispuestos a ofrendar su vida (como el góber
en la lucha contra la inseguridad) para legitimar a su secretario de Seguridad Pública a
quien desde la LXV Legislatura toca evaluar
y dictaminar en su vida pública.
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FACTURISTA CONTRATACIÓN INMEDIATA
•Un diálogo con Javier Duarte

•El odio de Duarte a Yunes

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

El PRI Veracruz, callado
•Ni ve ni siente a Cuitláhuac
•Inicia nueva era…
UNO. Un resentido en el poder
Nada puede esperarse con Marlon Ramírez
en el CDE del PRI. De baja estatura, gordito, es
un político frustrado. Y vive para vengarse. Y
cuando un hombre llega al poder con resentimientos, la vida, decía Juan Maldonado Pereda,
se vuelve un infierno.
Nunca, por ejemplo, ha ganado una elección
en las urnas. Nunca, claro, ha logrado una candidatura.
En el año 2017 estuvo a punto de quedar con
la nominación tricolor a la presidencia municipal
de Veracruz.
Pero se le atravesaron Francisco Ávila Camberos, quien declinó. Anilú Ingram, quien declinó. Otro más por ahí, que perdió. Y Fidel Kuri
Grajales, originario de Orizaba, el magnate de
los Tiburones Rojos.
Entonces, traicionó a su ex amigo Raúl Díaz
Diez y lo tumbó de la candidatura a regidor y
como iba en el número uno, y ante la derrota roja,
quedó en el Ayuntamiento del panista.
Tan es así que está conflictuado con todas
las elites priistas jarochas.
Un hombre así vive para desquitarse. Raúl
Díaz, por ejemplo, ya decidió meterse de lleno
a su rancho y hasta una alianza agropecuaria
formó con Mario Tejeda Tejeda, dueño del rancho “Las palomas” y juntos harán experimentos
genéticos para exportar ganado.
DOS. El PRI, callado

Aliado que fue, o es, del toluco Jorge Carvallo
Delfín (“El hijo más ruin que he tenido” lo define
su padre), caray, cuando un padre se expresa así
de un hijo, todo puede esperarse.
Pero Marlon decidió apostar la aventura y
considerando que “el que traiciona una vez
traiciona siempre”, chocarán piedra con coyol.
El caso es que mientras los senadores panistas,
Indira Rosales San Román y Julen Rementería, se
la pasan tronando en contra del gobernador de
MORENA en Veracruz, el silencio priista resulta
indicativo y significativo.
Todos, callados.
Pasó el asunto de las patrullas policiacas y el
silencio del PRI. Pasó el tema de la concesión de
la venta de alimentos a los presos de los veinte
penales, y el silencio priista.
El PRI, entonces, claro, de la carvallista Lillián Zepahua, se amarró la lengua. Y ni modo
que Marlon, soñando con el pasado imperial y
faraónico se la desamarre.
Y más porque en la campaña electoral partidista
y luego de ser declarado presidente electo del
CDE, ni una palabra sobre Cuitlalandia.
Quizá, dice el politólogo Carlos Ernesto Ronzón Verónica, están entregados al gobernador
para ver si en “el río revuelto” hay “ganancia de
pescadores”.
TRES. El político obediente
Con todo, vislumbra el maestro en Ciencias
Políticas, el tricolor quedará como las novias de
rancho, esperando que vayan por ella.
Nunca el góber pactará con el priismo.
Y menos cuando, y por ejemplo, en la LXV
Legislatura sólo tienen tres diputados (Érika Aya-

la, Juan Carlos Molina Palacios y Jorge Moreno
Puga), el trío que llegara a la curul por la vía pluri.
Además, con los intereses económicos y sociales atravesados, por ejemplo, dueños dos de
ellas de compañías constructoras, tan florecientes
en el duartazgo y el fidelato.
Por eso el silencio priista ante Cuitlalandia,
apostando a la esperanza y a la fe para ser tomados en cuenta.
Peor tantito si se considera que nunca en su
vida el nuevo presidente del CDE del PRI ha
sido un crítico.
Por el contrario, la obediencia a las elites gobernantes lo ha identificado.
Bastaría referir que el alcalde jarocho lo destapó
días después de la elección tricolor y dijo que
ningún conflicto de intereses miraba si Marlon
seguía de regidor y despachaba como presidente del CDE, aun cuando él mismo anunció que
renunciaría a la silla edilicia.
Bautizos así sólo AMLO vitoreando y levantando la mano al gobernador y que Fernando
Yunes Márquez hizo lo mismo con su regidor azul.
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Conato de incendio en
restaurante movilizo a los
bomberos conurbados
ÁLVARO VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ
BOCA DEL RÍO, VER.
La tarde del día martes
se registró un conato de
incendio en la bodega de
un restaurante de comida
rápida el cual se ubica sobre la Avenida Ruiz Cortines
y Juan Pablo Segundo del
fraccionamiento Jardines de
Virginia en el municipio de
Boca del Río
Los primeros reportes
indican que en la bodega
había solventes y algunos
trapos con lo cual Se generó
un incendio que alcanzó a
causar algunos daños en la
bodega del restaurante de
comida rápida McDonald’s
Tras el reporte de que
había mucho humo al sitio
se movilizaron los bomberos
conurbados, así como una
unidad de paramédicos
Afortunadamente no hubo
lesionados solamente se
llevaron un tremendo susto los empleados cuando
los bomberos llegaron los

Picados por abejas
terminan en el hospital
ÁLVARO VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ
VERACRUZ, VER.

trabajadores del restaurante prácticamente ya tenían
controlado el siniestro
De los hechos también
Tomó conocimiento al personal de Protección Civil

del municipio, los bomberos conurbados enfriaron
el área y revisaron la zona
para descartar algún riesgo,
se desconoce las causas que
originaron el fuego.

El reporte de que dos personas habían sido picados por
abejas, originó la movilización
de los bomberos municipales
y de personal de protección
civil, los hechos ocurrieron
en un domicilio ubicado en
la calle Dignidad 173, entre
Agustín Yáñez y Murillo de la
colonia hidalgo en la ciudad
de Veracruz.
La emergencia ocurrió,
cuando una persona que se
dio cuenta que en un terreno
que esta junto a su casa había
un enjambre de abejas y por
su cuenta, decidió combatirlas
y se le ocurrió quemar algunas llantas para retirarlas, su
idea no resultó, pues el humo
alteró a los insectos los cuales se metieron al domicilio
del hombre de 68 años y lo
picaron en varias ocasiones
Las abejas también atacaron a otro vecino de 59 años
de edad, los insectos lo picaron
muy fuerte, luego de varios
minutos de espera llegaron

los bomberos y utilizando
chorros de agua con jabón,
lograron neutralizarlas.
Los lesionados tuvieron que
ser atendidos por la cruz roja,
los trasladaron a un hospital
su estado de salud se reportó
como delicado.
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Por un defecto
mecánico se desplomó
una aeronave
No hubo lesionados, se trató de una nave de fumigación

Se arman los golpes
entre féminas en
reconocido bar de Cardel
Dos féminas participaron y salieron lesionadas
GREGORIO FERNÁNDEZ
CD. CARDEL. VER.
Una pelea entre féminas deja como
saldo dos lesionadas en reconocido
bar de la ciudad de Cardel, las cuales
fueron puestas a disposición de las
autoridades correspondientes debido
a un hecho de sangre.
Lo anterior se suscitó la madrugada
de este martes en el local ubicado en
la calle independencia entre Ferrer
Guardia y 21 de abril, en el centro de
la ciudad de Cardel, donde al calor de
las copas unas féminas de identidad
reservada, se agarraron a gol pes en el

interior del lugar antes citado por lo
que llamaron a las fuerzas del orden.
El lugar fue asegurado con una línea
de custodia por parte de policía estatal
con base en Cardel, esto debido a que
se presentó un hecho de sangre en el
interior del lugar.
Las heridas de las mujeres se las
atendieron por sus propios medios ya
que los cuerpos de emergencias no fueron notificados de esto, los propietarios
del establecimiento fueron multados
por la alteración del orden público, por
lo que en próximas horas luego de ser
cubierta dicha multa, volverá a abrir
sus puertas al público.

GREGORIO FERNÁNDEZ
TAMARINDO, MPIO.
PUENTE NACIONAL, VER.
Una aeronave ocupada para la
fumigación de cultivos, se desplomo en las inmediaciones del
municipio de puente nacional,
luego de que esta sufriera un
desperfecto mecánico.
Los hechos se registraron la
tarde de este martes en las inmediaciones de la comunidad
de Tamarindo, perteneciente al
municipio arriba citado, cuando
un Helicóptero tipo Robinson 22,
color Plata, con matrícula XBONW, destinado a labores de
fumigación, tuvo un problema
mecánico el cual ocasiono que
este se desplomara de casi tres
metros de altura, mientras despegaba, producto de lo anterior;
se proyectó y cayó cerca de una
galera campesina.
Con base en datos recabados,
se establece que no se registraron
personas lesionadas, mientras que
el piloto y su copiloto solo obtuvieron golpes contusos.

Personal de Protección Civil
Municipal de Puente Nacional
y Estatal, acudieron al sitio para
resguardar el área, mientras que
la Policía Municipal Acreditable
interpuso la respectiva cadena

de custodia, para la preservación
de indicios. La aeronave, será
resguardada por aeronáutica
civil y miembros del ejército
mexicano, según informes obtenidos.
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Se armó la
barbacoa en la 180
Rumiantes que andaban sueltos provocaron un
accidente vial
GREGORIO FERNÁNDEZ
CD. CARDEL. VER.
La noche de este martes
una manada de borregos que
andaba suelta, provocó un
accidente vial en la carretera
federal 180 matamoros puerto
Juárez.
Los hechos se registraron
a la altura de la congregación
de El Pando Uno, con dirección de Nautla a Veracruz, en
donde perdieron la vida tres
borregos al ser atropellados
por un vehículo de la marca
Ford, tipo Figo, con placas
de circulación XZB-116-A
del estado de Veracruz, el
cual circulaba en aparente
normalidad, cuando la tercia
de bovinos se cruzó por la
carpeta de rodamiento.
De inmediato, automovilistas que pasaban por este sitio
al percatarse de la muerte de
estos tres borregos, de una
decena que deambulaban

Querían
linchar
a
“El
Tuercas”
Otros cómplices se dieron a la fuga con rumbo desconocido
LUIS MIGUEL QUINTANA A.
XALAPA, VER.

sueltos por la carretera, fue
reportado a las autoridades
correspondientes.
Al lugar de los hechos
llegaron elementos de la
policía federal de la división
caminos, quien tomo conocimiento del percance antes
citado pidiendo el apoyo de la
grúa para mover el automóvil
siniestrado trasladándolo al
corralón.

Vecinos de la colonia
7 de noviembre de la ciudad de Xalapa, Veracruz, ya
cansados de los robos que
se registran en la zona, se
armaron de valor para perseguir y castigar a golpes
a un presunto ladrón. Sus
cómplices lograron escapar
con rumbo desconocido.
Los hechos se registraron
luego de que tres personas,
entre ellos una mujer, se
metieron a la tienda “Doña
Juve”, ubicada en la calle
Joaquín Arróniz, de la colonia antes mencionada, a
un costado de las vías del
tren por la parte de Jardines
de Xalapa.
Vecinos al notar las intenciones de los tres sujetos, salieron a perseguirlos,
logrando la detención de
uno, a quien sometieron a
golpes y amarraron a un
poste.
El presunto delincuente,
a quien apodan el “Tuercas”,
fue entregado a la Policía
Estatal, para que de esta manera responda conforme a
derecho por los delitos que
les resulte en su contra.
Cabe señalar que los
otros dos sujetos cómplices
de este individuo, fueron
buscados por varios luga-

res de la capital del Estado de
Veracruz, pero, desafortuna-

damente, no fue posible su
captura.
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¡Borregazo!...

¡Se partieron su diez de mayo!... Unas
mujeres al calor de las copas se rompieron la tanga, se les pasó la mano y dejaron
harta moronga tirada, nomás hicieron que
cerraran el bar por sus tonteras. (Pág. 14)

¡Le rajaron el
chipo por rata!... Un vulgar
raterillo de Xalapa,
recibió una zapatería peor de surtida que la México,
la gente harta de
la inseguridad que
los priva los hizo
reaccionar así.
(Pág. 15)

Entre El Pando 1 y el Crucero de la Muerte, tres
borregos se cruzaron de improviso y los atropelló
un auto, la tercia de bovinos murió y de volada la
gente quería hacer barbacha (Pág. 15)

¡Los picotearon!... A vecinos del puerto
de Veracruz, los embistió un furibundo
enjambre de abejas africanas, fueron hospitalizados de urgencia. (Pág. 13)

