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¡Festejaron a San Isidro!... En la comunidad actopeña de San Isidro, la grey católica festejó con procesión al santo patrono
de las cosechas. (Pág. 4)

¡Descuido termina
en tragedia!...

¡Cabalgaron en Potrerillos!... Un total de cien cabalgadores celebraron a San
Isidro, la cabalgata la encabezó el Alcalde
de Paso de Ovejas Abel Ramírez Coria.
(Pág. 5)

¡No tienen
agua!... Loma

Un pequeño de seis años, murió al ser ingresado al hospital
en Cardel, sus familiares se descuidaron y permitieron
que entrara a nadar después de comer (Pág. 14)

de San Rafael,
Playa de Chachalacas y parte de
Úrsulo Galván no
tienen agua, personal de CMAPS
se encuentra reparando la tubería
de suministro.
(Pág. 5)

31 C
1833 Santa Anna asume por primera vez la presidencia de
México.
1905 Se crea la Secretaría del Despacho de Instrucción
Pública y Bellas Artes, a instancias de Justo Sierra
Méndez.
1918 Nace en Sayula, Jalisco, el cuentista y escritor Juan
Rulfo.
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Presidente del TSJ, Edel Álvarez Peña...

Inaugura nuevas instalaciones del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje
AGENCIAS
XALAPA, VER.
Reconoce Secretaria de
Trabajo y Previsión Social
esfuerzo del Poder Judicial por
dignificar espacios laborales
Este día, el Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Estado,
Edel Humberto Álvarez Peña,
acompañado de la Secretaria
de Trabajo, Previsión Social
y Productividad, Guadalupe
Argüelles Lozano, en representación del Gobernador del
Estado, Ingeniero Cuitláhuac
García Jiménez, y del presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso Local,
Juan Javier Gómez Cazarín,
inauguró las nuevas instalaciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que preside el Magistrado Fernando
Arturo Charleston Salinas. Al
respecto, Álvarez Peña sostuvo
que “consideramos necesario
dignificar estos espacios por
la demanda constante sobre
cuestiones laborales que tiene
el Tribunal de Conciliación y

Arbitraje porque realmente
estaban en condiciones que
no eran convenientes ni para
los servidores públicos ni para
los justiciables; por ello, hoy
este edificio está dedicado a
ellos; son cinco pisos y es para
que todos los trabajadores del
estado y de los municipios tengan un espacio para defender

sus derechos laborales”. Dijo
también que “me da mucho
gusto ver el rostro de mujeres
y hombres que aquí trabajan;
hoy siento y veo armonía; veo
satisfacción y entusiasmo;
por eso quiero felicitar a los
magistrados que integran
este tribunal, a su presidente, el Magistrado Fernando

Charleston; a la Magistrada
Concepción Flores Saviaga;
y de manera muy especial a
los Consejeros de la Judicatura, Magistrado Pedro Luis
Reyes Marín y Mauricio Duck
Núñez”.
Por su parte, la Secretaria
de Trabajo, Previsión Social
y Productividad, a nombre

del gobernador del Estado,
Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, expresó: “Me
parecen unas instalaciones
dignas porque el justiciable
es lo que quiere, que cuando
se le imparta justicia al menos
pueda llegar a una instalación
digna para ellos y para los
empleados que van a estar aquí
impartiendo justicia en materia
laboral; quiero reconocer puntualmente al Magistrado Edel
Álvarez Peña, que es el presidente del Tribunal Superior
de Justicia por este esfuerzo
y estamos muy agradecidos
por la invitación; todavía me
siento parte del Poder Judicial
porque de alguna manera seguimos en la impartición de
justicia pero ahora en materia
laboral”. A su vez, el Magistrado Presidente del Tribunal
de Conciliación y Arbitraje,
Fernando Arturo Charleston
Salinas, manifestó su “profundo agradecimiento a todos y
cada uno de los integrantes
del Consejo de la Judicatura
toda vez que, como lo pueden
ustedes observar, gracias a
sus gestiones fue posible la

adquisición de este edificio
en el que nos encontramos,
cumpliendo con ello la meta
trazada de dotar de instalaciones dignas y funcionales
a los servidores públicos y a
los justiciables que diariamente acuden en ejercicio de sus
derechos laborales”.
Las nuevas oficinas del TCA
se encuentra ubicadas en la
Calle Santiago Bonilla #103,
Col, Obrero Campesina, de esta
ciudad capital. Presentes durante el acto de inauguración
y recorrido por las instalaciones, el presidente del Tribunal
de Conciliación y Arbitraje,
Magistrado Fernando Arturo
Charleston Salinas; la secretaria de Trabajo, Previsión Social
y Productividad, Guadalupe
Argüelles Lozano; en representación del gobernador del
Estado, Ingeniero Cuitláhuac
García Jiménez; el presidente
de la Junta de Coordinación
Política del Congreso Local,
Juan Javier Gómez Cazarín,
así como magistradas, magistrados, jueces y servidores
públicos del Poder Judicial
del Estado.
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Nombran a Carlos Quiroz como nuevo
Secretario Ejecutivo del Sistema
Estatal de Corrupción, en Veracruz
AGENCIAS
XALAPA, VER.

En Bandera Juárez...

Recolección de basura y
mantenimiento de luminarias
Estos trabajos se realizaron por instrucciones
del alcalde, Abel Ramírez Coria
LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE.
PASO DE OVEJAS, VER.
Recolección de basura y así como,
mantenimiento en luminarias, se realizaron ayer miércoles en la comunidad
de Bandera de Juárez, perteneciente al municipio de Paso de Ovejas,
Veracruz.
Estas acciones fueron llevadas a
cabo por instrucciones del licenciado
Abel Ramírez Coria, presidente municipal de Paso de Ovejas, Veracruz.
De esta manera, el personal de la
Dirección Municipal de Limpia Pública
y de Alumbrado Público, se dieron a
la tarea de recolectar la basura.
Así como, también, el otro personal llevó a cabo la reparación de las

luminarias, para que los habitantes
no se encuentren en penumbras al
caer la noche.
Cabe señalar que el alcalde de Paso
de Ovejas, licenciado Abel Ramírez
Coria, lleva a cada una de las comunidades y colonias de este municipio,
estos beneficios por el bien de los
ciudadanos.

Por mayoría de votos, el académico de la Universidad Veracruzana
(UV), Carlos Quiroz Sánchez, fue
nombrado como nuevo Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal
Anticorrupción.
En sesión extraordinaria, los
asistentes validaron la nominación
de uno de los nueve aspirantes a
quienes sometieron a evaluación
y entrevistas.
Carlos Quiroz es licenciado
en Economía de la Universidad
Veracruzana, tiene formación en
Administración del Comercio Exterior; y Maestría en Ciencias de
la Administración.
El académico fue consejero electoral de la Junta Local del Instituto
Nacional Electoral (INE), junto a
Daniela Griego y Octavio Lara,
hoy funcionarios del IPE, formaron un bloque identificado con el
partido Morena.
En su intervención, después
de rendir protesta de ley, dio a

conocer los tres ejes que regirán
su actuación al frente de la secretaría Ejecutiva.
En ese sentido planteó cumplir
con una política de austeridad interna, cumpliendo con los principios
rectores de la eficiencia, eficacia,
honradez y la competencia en el
ejercicio del gasto para la función
que se tiene encomendada para
esta comisión.
Además, buscará la recuperación de los recursos federales, vía

IVA y el ISPT pagados al fisco
que, si es posible su devolución
y atendiendo los principios de legalidad, equidad, integridad que
corresponden conforme a derecho.
Y el tercero gestiona ante la
Secretaría de Finanzas la solicitud de ampliación del techo financiero otorgado al organismo para
el cumplimiento de su función,
“apoyándonos en los principios
de imparcialidad, transparencia
y economía”.

¡Nomás uno de la charqueña!

Solo un autobús urbano, lleva pasaje a la comunidad de El Paraíso
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.
Luego que dejó de
circular un camión de
pasaje a la población del
Paraíso antes La Charca,
los pobladores se ven en
la necesidad de abordar
los taxis colectivos, que
le entran al quite para
llevar a los usuarios a
sus destinos.
Hasta el momento
se desconoce, cual fue
el motivo de que de los

dos autobuses urbanos
que circulaban a esta población de la Charca, solo

quedo uno en servicio y el
más nuevo se encuentra
“parado” sin contratar a

un chofer para que preste el servicio de Cardel
al Paraíso, por lo que la
población se quedó sin
este servicio colectivo de
transporte urbano.
Explicaron los usuarios Carmelo Flores y
Raymundo Fentanes que
es necesario activar esta
ruta de Cardel al Paraíso municipio de Úrsulo
Galván y es por eso que
se ven en la necesidad
de viajar en el servicio
de taxi colectivo.
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Fiestas patronales de San Isidro
PEDRO LARA MEDORIO
SAN ISIDRO, VER.
La grey católica de la población de San Isidro, perteneciente
al municipio de Actopan, llevo
a cabo las fiestas patronales de
San Isidro, santo patrono de los
campesinos.
Luego de escuchar la misa en
la iglesia de la población de San
Isidro y dar gracias al Creador, se
inició la peregrinación del Santo
Patrono por las diferentes calles de
San Isidro, quienes fueron acompañados por un par de bueyes,
que asemejaron en su recorrido
a San Isidro, el Santo Patrono de

los Campesinos.
Este recorrido, que realizan
por calles de San Isidro, cada
año, donde los pobladores, salen

al encuentro de esta peregrinación y se unen en el recorrido,
para alabar al Santo Patrono
San Isidro.

Los Caracoles visitaron
a la Esc. Centro América
Fue una visita sorpresa para los alumnos
Se comprometieron a ofrecer un baile popular a
beneficio de este centro educativo
LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE
PASO DE OVEJAS, VER.

Afirma Cuitláhuac García...

Si se hallaran fosas en penal de Coatzacoalcos,
el responsable sería Téllez o Bermúdez
AGENCIAS
XALAPA, VER.
Cuitláhuac García Jiménez,
gobernador de Veracruz, dijo
que aunque en un principio dio
negativo, se podría seguir la búsqueda de fosas en el penal Duport
Ostión de Coatzacoalcos y de encontrarse sería responsabilidad
del ex secretario de Seguridad
Jaime Téllez Marié o de Arturo
Bermúdez Zurita.
“Esa plancha de concreto
tiene ya más de un año por lo
tanto si ahí se hallara cuerpos,
que como les dije en la primera
búsqueda resultó negativo, pero
eso no implica que no pueda
existir entonces hay que buscar
con un protocolo, si llegara a

suceder eso, pues los responsables sería Téllez Marié que fue el
secretario de Seguridad Pública
y si fuera antes esa plancha de
concreto que ahí existiera entonces los responsables sería

Bermúdez Zurita”.
Detalló que hay un protocolo
que hay que seguir para determinar
si se seguirá con la búsqueda en
el penal, ya que en un principio
no resultó positivo de fosas.

Integrantes del grupo musical “Caracoles” de manera sorpresiva se dieron
cita en las instalaciones de la Escuela
Primaria “Centro América”, esto luego de una invitación que le hicieron
llegar los alumnos a esta agrupación
musical. Incluso, los pequeños y quienes integran el grupo del INAPAM de
Paso de Ovejas, imitaron a cada uno
de los músicos.
A esta reunión en dicho centro
educativo localizado en calles de la
cabecera municipal de Paso de Ovejas, se dio cita la señora María de los
Ángeles Escobar Lagunes, presidenta
del DIF Municipal de este lugar. Los
Caracoles, llegaron a este plantel educativo d manera sorpresiva, esto luego
de que los estudiantes en pleno festejo
del Día de las Madres, realizaran un
video y donde solicitaban la presencia
de esta agrupación musical. El video
fue entregado por el músico Rafael
Martín Rodríguez Hernández, por lo que,
de esta manera, Los Caracoles, antes
de realizar una pequeña gira musical
por la República Mexicana, decidieron
asistir a esta escuela. Los alumnos y

las personas adultas que integran el
INAPA, imitaron a estos músicos, al
“pintarse” como ellos y pasar un rato
agradable con todos ellos.
Sombra, quien es uno de los músicos
de Los Caracoles, se comprometió con
la señora María de los Ángeles Escobar
Lagunes y con la licenciada Cecilia
Morales Olmos, directora de la Escuela
Primaria “Centro América”, a realizar
un baile popular y donde todo el dinero
por concepto de entrada al evento, será
entregado para mejoras de la escuela
y en apoyo al grupo del INAPAM. La
fecha y lugar para la realización de
este baile, aún se desconoce, pero, será
lo más pronto posible de acuerdo a la
agenda de Los Caracoles. Cabe señalar,
que los músicos obsequiaron autógrafos
a los niños y adultos mayores.
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Sin agua potable en tres
comunidades de Ursulo Galván
PEDRO LARA MEDORIO
ÚRSULO GALVÁN, VER.

En Potrerillos, realizan cabalgata
en honor a San Isidro Labrador

El alcalde de Paso de Ovejas, Abel Ramírez Coria, encabezó esta cabalgata

Luego de que se detectó una fuga
en la red de la tubería de la zona
norte de la cabecera municipal de
Úrsulo Galván, este jueves quedará
suspendida el Agua Potable, en las
comunidades de Loma de San Rafael,
Playa de Chachalacas y también esa
parte de la cabecera municipal de
Úrsulo Galván.
Informo, una fuente cercana a
la Dirección de Agua Potable de
Úrsulo Galván, que este servicio a
las comunidades antes señaladas,
es con la finalidad de reparar la red
del agua potable, que se encuentra
dañada en la zona norte de la cabecera municipal y que solo será de las
9 de la mañana a las 13 horas una
de la tarde, que por fin quedará lista
esta reparación, por lo que se pide la
comprensión de la ciudadanía. Como
se dio a conocer en forma oportuna,
el agua se está escaseando, por lo
que también invita esta dependencia a cuidar el agua potable, por lo
que se les pide a los pobladores, no
regar ni lavar las calles o banquetas,

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE
PUENTE NACIONAL, VER.

tampoco conectarse para riegos de
plantaciones o siembras, que son otras
tomas especiales y nada que ver con
el agua potable que se conecta a las
viviendas de esta población.
Por lo que quedará lista la reparación de la tubería del agua potable
en el transcurso de esta mañana del
jueves 16 de mayo en la zona norte
que son las comunidades de Loma de
San Rafael y Playa de Chachalacas y
que tarde pero seguro, estará lista en
menos que canta un gallo, pues los
técnicos le echaran toda las ganas
para que los pobladores no sufran de
los calores y puedan darse un baño
para estar en óptimas condiciones .

A pesar del inmenso calor que
azotó ayer miércoles, un grupo de
cien cabalgadores encabezados por
el licenciado Abel Ramírez Coria,
alcalde de Paso de Ovejas, participaron en la Cabalgata que se
realizó en honor al Santo Patrono
“San Isidro Labrador”, la cual año
con año se realiza en la comunidad de Potrerillos, del municipio
de Puente Nacional, Veracruz. El
punto de partida de esta cabalgata
fue al mediodía de ayer miércoles,
en la comunidad de Rinconada,
para después llegar a Casa Blanca,
Amelco, pasar por caminos vecinales, potreros, ríos y así poder
llegar a Potrerillos. Fue Juan Gonzalo Morales, mejor conocido en
Rinconada, como “Chalo”, quien
portó el estandarte de “San Isidro
Labrador”. Todos los jinetes a su
llegada a la comunidad puenteña

Potrerillos, se dieron cita en la Parroquia de este lugar, para después,
entonces, realizar una pequeña peregrinación con la imagen del Santo
Patrono “San Isidro Labrador” por
las calles de este pueblo.
En la peregrinación, los fieles
católicos también acompañaron
a los jinetes en el recorrido y al
finalizar, pudieron disfrutar de un
exquisito ambigú. Cabe señalar
que, a decir de los campesinos de
Potrerillos, esta celebración de “San
Isidro Labrador”, también es motivo

Continúan festejando a las madrecitas en Ursulo Galván
PEDRO LARA MEDORIO
URSULO GALVÁN, VER.
El DIF de Úrsulo Galván
que preside la Sra. Rosa Acosta
Domínguez inició los festejos
del día de las madres, donde se
estarán visitando todas las comunidades jugando Loterías de
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cartón y llevando regalos para
todas las mamitas.
El día de ayer martes 14 de
mayo estuvo ella con su equipo
de trabajo en: El Despoblado,
Real del Oro, La Gloria, El Bobo,
Cempoala, El día de hoy y el
resto de la semana así harán
el recorrido y este miércoles

15 de mayo, Limoncito y Rosa
Borunda 4 pm, Fco. I Madero
5 pm, Barra de Chachalacas 6
pm, Loma de San Rafael 7 pm,
Úrsulo Galván 7:30 pm.
Este jueves, jueves 16 de
mayo, les tocara a las madrecitas de Jareros 4 pm, El Zapotito 5 pm, Mata Verde 6 pm,

Desviación de Cempoala 7 pm
y el día Viernes 17 de mayo,
finalizara la semana con el Chalahuite 4 pm, El Arenal 5 pm,
El Porvenir 6 pm y finalmente
El Paraíso a las 7 de la tarde,
no falten madrecitas en estos
festejos que lleva a cabo el DIF
municipal de Úrsulo Galván.

de que se aproximan las aguas,
que tanta falta está haciendo en
estos momentos. El licenciado Abel
Ramírez Coria, alcalde de Paso de
Ovejas, fue quien encabezó esta
cabalgata, donde agradeció a cabalgadores(as) que vinieron de la
ciudad de Xalapa, Puente Nacional,
Actopan, entre otros municipios,
para participar en estos festejos a
“San Isidro Labrador”, entre ellos,
el señor Luis Cisneros Morales,
vecino del municipio de Emiliano
Zapata, Veracruz.
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Alcalde de La Antigua reconoce a
maestros colaboradores de la comuna
Con pastel y refresco, reconoció su labor en pro de la educación

(Jun 21 - Jun 21) CÁNCER
Las personas que está a tu alrededor se preocupan por ti, pero también lo hacen por otros que
trabajan a su lado, no te sientas como una persona tan única dentro de tu equipo, eres importante
si, pero no debes ser siempre el líder en todo, por
mucho que tengas pasta para esto.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
No estás en el momento adecuado como para
tener temores con respecto al amor, si alguien
está gustando de ti entonces debes atreverte a
conocerle un poco más, será algo bueno para ti y
te dará la oportunidad de salir del encierro personal en el que estás.
(Ago22 - Sep 21)
VIRGO
No es bueno postergar el aprendizaje de una
nueva materia solo porque está presentando
problemas, tienes que sortear las dificultades y
comenzar a darle importancia a los estudios, sobre todo a este nuevo ramo, ya que será de suma
importancia para tu futuro profesional.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Estás sacando adelante un proyecto con otras
personas y es probable que hayan algunas complicaciones en el grupo de trabajo, pero nada que
deba tenerte con mucha preocupación, es bueno
que te des el tiempo de solucionar lo que está mal
antes de seguir, si una persona debe irse porque
le hace mal al total de la propuesta, deben considerar el sacarle.

nicipales, donde abordó
los temas que aquejan a
la ciudadanía, mientras
degustaban una rebanada de pastel.
Aun cuando se trató de
un pequeño convivio, se
acordó seguir trabajando
por el alumnado del muni-

(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPIÓN
Estás dejando de mirar las verdades de tu vida y
optando por creer lo que otros te dicen sin siquiera
cuestionarlo un poco, no dejes que esto pase, ya
que podrías estar viviendo un engaño del que te
darás cuenta más adelante.

cipio de La Antigua, destacó
Lagunez Sánchez que el trabajo es mucho y el tiempo
es corto, por lo que invitó a
sus colaboradores a seguir
impulsando la educación y
los valores en el municipio.
Luego del mensaje, posaron
para la foto del recuerdo.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
La madurez que ha llegado a tu vida en el ámbito
amoroso te está permitiendo crecer en otros aspectos de tu vida, por lo que es importante que
uses este buen tiempo para hacer cambios necesarios que hace tiempo estás requiriendo.

¡Un favorcito mi alcalde!
Pobladores de la Colonia Hidalgo, piden les echen la mano.
Les mandó camionadas de material para sus caminos, pero no han emparejado
DIARIO CARDEL
PASO MARIANO, MPIO.
PUENTE NACIONAL, VER.
Habitantes de la Colonia
Hidalgo en el municipio de
Puente Nacional, solicitan
al alcalde Fabián Sartorius

(Abr 20 - May 19)
TAURO
Alguien quiere tener un momento a solas contigo, es probable que tengas que estar un poco
preocupado antes de tener la conversación, ya
que puede ser que te diga algo que te pondrá un
poco triste.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Géminis: Necesitas comenzar a perder peso, no
por un tema estético sino por algo de salud, recuerda que el exceso de peso puede traer otros
problemas asociados.

PEDRO LARA MEDORIO
CD. CARDEL, VER.
Como un gesto de reconocimiento y admiración, por
su labor en pro de la educación en el municipio de La
Antigua, el alcalde José Cruz
Lagunez Sánchez se reunió
con miembros de su comuna
y cabildo, que son miembros
del magisterio con licencia
y jubilados.
Lo anterior se dio en
la sala de presidencia
para celebrar el día del
maestro, allí; el munícipe
Lagunez Sánchez conversó con sus dos regidoras
profesoras Margarita de
Triana Carrión Carrillo e
Inocencia Dinorath Morales Zarrabal, así como el
oficial mayor, el profesor
Francisco Javier Armando
González Enríquez, la jefa
de Educación Municipal
Dinorah Delgado González, el director del COMUDE Profesor Edgar Ariel
Domínguez Mogollón, así
como personal de Casa de
Cultura y Bibliotecas Mu-

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Un negocio importante con alguien que solo viste
una vez hace tiempo podría ser ofertado el día de
hoy, no dejes pasar la oportunidad. Una persona
que quieres mucho está a punto de echarte una
mano, podría ser una oportunidad de trabajo o
una oferta de negocio que te hará muy feliz.

Domínguez su valioso apoyo,
pues hace un tiempo le pidieron unos viajes de material
para sus caminos y aunque
el pedimento fue cumplido,
necesitan que se empareje el
camino ya que se acerca la
temporada de lluvias.

Lo anterior fue dado a
conocer por los mismos
quejosos en las oficinas
de esta sala de redacción,
quienes apuntaron que, en
efecto, el munícipe Sartorius
Domínguez si les cumplió
con el envío del material para

reparar sus caminos, pero
ha pasado el tiempo y dicha
ruta de acceso que comunica
con la localidad de Conejos
hacia Paso Mariano, cada vez
se deteriora más; por lo que
solicitan su intervención para
que puedan emparejar y no

sufran de los estragos ahora
que se acerca la temporada
de lluvias.
“Son cuarenta camionadas de material, pero nada
más están apiladas y necesitamos que se aplique en
el camino, para que ya no
se siga echando a perder”,
comunicaron para concluir
los declarantes, en espera de
respuesta satisfactoria por
parte de la primera autoridad
puenteña.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tienes la opción de tomar una decisión importante y muy relevante en tu trabajo, podría ser una
excelente oportunidad de brillar y de mostrar tus
talentos, pero estás dejando pasar el momento,
comienza a ver las cosas importantes y lo que se
está dando de bueno.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Debes darte el tiempo para tener más contacto
con tus amistades y con las personas que siempre han estado contigo, no es bueno que le des
solo espacio a tu pareja, comparte también con
las personas que llamas amigos, ya que es probable que estén echándote de menos y que comiencen a tomar distancia de ti al ver que tú no
estás mostrando interés en sus vidas ni tampoco
en volver a verles, piensa esto y comienza a definir
tiempos para pasar con tus seres queridos.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Un hombre de poder te hará una oferta de trabajo que no podrás rechazar, debes pensar bien
si esto te traerá beneficios más adelante y si es
bueno dejar lo que has ganado en el lugar donde
estás ahora, fuera de todo lo antes mencionado,
la oportunidad nueva se verás muy tentadora, es
recomendable aceptarla.
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Estreñimiento ¿Qué es? • Parte 1 de 2
Una dieta pobre en fibra, un escaso
consumo de líquidos, el embarazo, el
estrés, el sedentarismo… Todos estos
factores pueden provocar estreñimiento, un trastorno muy molesto.
Te enseñamos cómo evitarlo.

QUÉ ES EL ESTREÑIMIENTO
El estreñimiento es un retraso del
vaciado intestinal, con pocas heces y
duras, debido a un enlentecimiento
del tránsito intestinal (peristaltismo intestinal). Se caracteriza por
la presencia de flatulencia (gases)
y, en determinados casos, dolor abdominal. El estreñimiento es una
incapacidad puntual para evacuar
el contenido intestinal tras 10 minutos de esfuerzo, o la ausencia de
deposiciones durante tres días o más.
Es difícil definir esta situación,
pues puede considerarse normal entre tres deposiciones semanales y
tres deposiciones diarias. En general se acepta que el estreñimiento
conlleva menos volumen de heces,
más esfuerzo para evacuarlas, más
dureza de las mismas, sensación de
evacuación incompleta o ausencia
del deseo de defecar.
Se trata de un problema muy
común por el que se consulta con
mucha frecuencia al médico general,
con una prevalencia entre el 2% y el
30% de la población, según estiman
los expertos en gastroenterología.
Es un problema particularmente frecuente en niños y ancianos, y en el
resto de etapas es claramente más
habitual en mujeres.
Tipos de estreñimiento
Existen principalmente tres tipos
de estreñimiento:
Estreñimiento agudo: de aparición repentina, ocasionado por
algún cambio reciente (un nuevo
tratamiento médico, problemas de
estrés, embarazo…), y que finaliza al
solucionar el agente causal. No suele
precisar tratamiento porque desaparece una vez controlado el agente
causal, sin recaídas posteriores. Es el
tipo más frecuente de estreñimiento
en la población infantil.
Estreñimiento crónico: origen
definido y lejano en el tiempo, con
recaídas frecuentes. Suele ser habi-

tual en adultos y ancianos.
Estreñimiento idiopático: origen
desconocido y tratamiento poco determinado, con eficacia comprometida.
Desde un punto de vista médico,
cabe distinguir:
El estreñimiento funcional, que
podría corresponder a una alteración
del peristaltismo, a una disminución
de la ingesta de líquidos, a una situación de sedentarismo…,
El estreñimiento orgánico, como
síntoma de alguna enfermedad gastrointestinal como obstrucciones,
tumores, hernias, etcétera.

CAUSAS DEL ESTREÑIMIENTO
Las causas del estreñimiento son
muy variadas, por lo que esta afección precisa el seguimiento de un
profesional sanitario para determinar el tratamiento más adecuado
en cada caso concreto, y evitar un
empeoramiento de la enfermedad, o
la aparición de efectos secundarios
por mal uso del tratamiento.
Las principales causas del estreñimiento son:
Estilo de vida inadecuado, caracterizado por:
Estrés.
Dieta pobre en fibra y líquidos;
especialmente agua, pues las bebidas con gas o cafeína (café, té…)
pueden provocar alteraciones del
tránsito intestinal.
Poco o ningún ejercicio físico.
No es necesario realizar un ejercicio
intenso y prolongado para prevenir
el estreñimiento, basta con 20-30
minutos de paseo a ritmo normal
para favorecer unos adecuados hábitos intestinales.
Presencia de ciertas afecciones
relacionadas con el intestino como:
engrosamiento de la pared intestinal,
inflamación, presencia tumoral, síndrome de intestino irritable… Si el
estreñimiento es debido a alguna
de estas causas, no se debe iniciar
ningún tratamiento sin consultar
con un médico, pues el uso de laxantes naturales o medicamentos
podría enmascarar la enfermedad
y agravarla.
Hipotiroidismo o diabetes. En estos casos, el estreñimiento aparece

como un síntoma de estas enfermedades que no están directamente
relacionadas con el intestino, o bien
se manifiesta como efecto secundario de algún medicamento. Es
conveniente acudir al especialista
que esté realizando el seguimiento
de la diabetes o hipotiroidismo, para
que estudie y valore el problema.
Enfermedades neurológicas:
las personas con demencia, párkinson, esclerosis múltiple, ictus…
pueden presentar un estreñimiento
por afectación secundaria del sistema
nervioso encargado de la función
intestinal.
Embarazo.
Senectud.
Uso de ciertos medicamentos. Muy
comunes los analgésicos opioides
como el tramadol, fentanilo, buprenorfina, morfina, etcétera. Otros como los
antiácidos, antidepresivos y algunos
medicamentos para la hipertensión
arterial.

SÍNTOMAS DEL
ESTREÑIMIENTO
El estreñimiento en sí es un
síntoma si forma parte de alguna
enfermedad como estreñimiento orgánico. No obstante, la presencia de
esta situación debe ser investigada
por el médico para intentar llegar a
la causa última del estreñimiento.
El paciente suele referir de formas
diversas este problema. Puede describir que su evacuación es menos
frecuente que antes, evacúa menos
contenido y con más dureza, requiere
un esfuerzo para conseguirla o no
siente haber evacuado completamente.
El inicio de los síntomas es un
factor importante para evaluar si se
trata de un estreñimiento agudo o
crónico, siendo este último menos
preocupante.
Otros síntomas que darán información valiosa al médico sobre si
se padece o no estreñimiento van
a ser la presencia de dolor, no solo
en la región abdominal como consecuencia del vaciado incompleto
sino dolor en la región anal, que
puede acentuarse si las heces son
de mayor dureza. Este hecho con-

lleva en muchos casos la formación
de hemorroides. Y en este contexto
puede ser frecuente la presencia de
un pequeño sangrado al finalizar la
defecación.
En situaciones de estreñimiento
agudo, el individuo va a notar un
incremento en el perímetro abdominal, y cuando exista una causa
obstructiva (tumores, hernias) puede
presentar vómitos, inapetencia para
la ingesta de alimentos y ausencia
también de ventoseo.

DIAGNÓSTICO DEL
ESTREÑIMIENTO
Los datos acompañantes referidos
por la persona que sufre estreñimiento van a orientar notablemente hacia
el diagnóstico final (dolor, sangrado,
vómitos, fiebre). La exploración del
médico puede poner de manifiesto
alguna masa al palpar el abdomen,
y en el tacto rectal(exploración digital del recto) apreciarse presencia
o ausencia de heces en este tramo
del intestino, pueden palparse heces impactadas (fecaloma) o incluso
tumores.
La analítica de sangre puede
aportar información en los casos
de estreñimiento secundario a trastornos endocrinológicos, y ante la
sospecha de tumores, pues la anemia por pérdida de hierro se suele
asociar a este problema.
La radiografía simple de abdomen ayuda a confirmar la presencia
de abundantes heces en todo el colon,
pero además permite descartar si
la causa es obstructiva mediante la
presencia de un intestino delgado
inflamado por la obstrucción.
En la actualidad, cuando la sospecha sea de un estreñimiento orgánico, es decir, consecuencia de
alguna obstrucción por ejemplo,
la colonoscopia ha desbancado
al enema opaco que se realizaba
anteriormente, ya que permite el
diagnóstico y la toma de biopsia
en casos de tumores. El TAC puede
complementar estos estudios.

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO DEL ESTREÑIMIENTO
En el caso de que el estreñimiento venga determinado por estilos de

vida inadecuados, antes de iniciar
cualquier tratamiento farmacológico,
es recomendable adoptar una serie
de medidas (no farmacológicas) encaminadas a solucionar el problema
de estreñimiento y prevenir futuros
episodios, como son:
Controlar el estrés: diariamente se
producen situaciones en el trabajo,
la casa, las relaciones familiares y
sociales... en las que resulta difícil
controlar el nivel de estrés, pero se
pueden introducir pequeños cambios
en la vida cotidiana para facilitar la
labor del intestino. Es muy importante
establecer unos horarios regulares
de comidas, dormir lo suficiente, y
distribuir el tiempo disponible para,
en la medida de lo posible, evitar
las prisas y los agobios al llevar a
cabo las tareas diarias.
AUMENTAR EL CONSUMO
DE LIQUIDOS lo recomendable
sería consumir al menos dos litros
de agua al día (ocho vasos), aunque se puede sustituir una pequeña
cantidad de agua por otros líquidos
como zumos naturales de naranja
o jugo de manzana (son buenos
laxantes), etcétera, sin olvidar que
el agua es la única bebida que no
aporta calorías. Es importante evitar
o, al menos, reducir, el consumo de
bebidas con gas, refrescos, café, té y
bebidas con alcohol.
Realizar ejercicio suave a diario: establecer una rutina diaria de
20-30 minutos de paseo a un ritmo
normal puede lograr una mejoría
del estreñimiento.
Seguir unos buenos hábitos
regulares de vaciado intestinal: el
intestino, al igual que otros órganos
del cuerpo, puede y debe ser acostumbrado a determinados hábitos.
No se deben reprimir las ganas de
acudir al baño, y es conveniente acostumbrarse a defecar más o menos a
la misma hora. Para conseguir este
objetivo, al principio será preciso ir
al baño sin ganas pero, progresivamente, el intestino adquirirá el
hábito de trabajar a esa hora. Este
aspecto es importante inculcarlo a
los más pequeños para así evitar
problemas futuros.
CONTINUARÁ MAÑANA....
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Por el tercer puesto...

Carretas derrota a cañeros
en el primero de la serie
Aguerrido encuentro por el tercer puesto del béisbol playero
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CD. CARDEL. VER.
Los dos equipos que llegaron
a jugar l semifinales ahora se
disputaron el tercer lugar del
beisbol playero, teniendo el
primer encuentro de una serie
de tres los equipos de Carretas
en contra de Cañeros.
Los equipos arriba citados se
disputaron el día martes por la
noche el primer encuentro de la
serie por el tercer lugar, de la liga
central de béisbol playero nocturno
de la colonia ejidal, esto luego de
haber sido descalificados por los
dos equipos finalistas.
En un acuerdo pactado al mejor
de tres los equipos de Cañeros y

Carretas, comenzaron un juego
ardiente que puso al rojo vivo el
diamante de juegos, siendo muy
concurridas las diferentes bases la
antesala es la que muchos pisaron
pero pocos lograron concluir su
cometido.

Siendo muy parejos los equipos
y yendo a la par en la pizarra, los
emisarios de carreras lograron cerrar con una pizarra de 11 carreras
a 10, llevándose la victoria por la
módica cantidad de una carrera
de diferencia.

Aficionados del ‘Tibu’ se manifiestan en el ‘Pirata’
AGENCIAS
VERACRUZ, VER.
Este martes por la noche aficionados de los Tiburones Rojos
del Veracruz se manifestaron a las
afueras del ‘Pirata’ en la zona de
las taquillas del inmueble.
El motivo fue arremeter en
contra de los jugadores y cuerpo
técnico del Veracruz que mantienen controversias con el equipo.
Queremos jugadores que cumplan con su trabajo’, ‘Palmera no
juegas ni con tu caca y quieres
cobrar y ni jugaste’ y ‘Memo ten

dignidad’, son algunos de los
carteles con los que la afición al
Tiburón se manifestó.
“Nosotros siempre vamos a apoyar al equipo y siempre vamos a
apoyar para que se quede aquí, estamos muy molestos. Memo Vázquez
estuvo aquí, prometieron puntos

y no llegaron, ese torneo que él
estuvo terminamos en el lugar 16
de 18, y ahora está pidiendo que
se le deposite lo que no desquitó,
había veces que ni se presentaba a
los entrenamientos”, reclamó otro
fanático, que respondía al nombre
de Carlos.
Se sabe que la directiva de los
Tiburones Rojos, encabezada por
Fidel Kuri Grajales, ha cubierto
el monto de los 120 millones de
pesos para permanecer en la Primera División, y habrá un proceso
para decidir si el ‘Tibu’ seguirá o
no en el máximo circuito.

Grillos masacra a Troyanos
No pudieron burlar la defensa rival
MAURICIO S. GONZÁLEZ
ZEMPOALA MUNICIPIO
DE ÚRSULO GALVÁN
Un encuentro el cual fue tomado
verdaderamente en serio por uno
de los equipos del fútbol de salón,
dejando bien en claro que su juego
es para ganar y demostrar de esta
manera quienes llegarán a la final.
El equipo de Grillos se enfrentó a
los troyanos, esto en la liga de fútbol
de salón del Totonacapan, en la jornada número 5 de la categoría dos
mil, siendo solo uno de estos equipos
el que más destaco dejando en claro
a sus demás adversarios que ellos
van con todo para ganar.
Al escuchar el silbatazo que daba
comienzo estos comenzaron dominando la de gajos, para ponerla rápi-

damente tras las redes repitiendo esta
misma dosis una y otra vez durante
el tiempo del partido, burlando a los
jugadores y a las defensas del equipo
contrario.
Cerrando con un marcador final
de 14 goles por 3 a favor del equipo
de troyanos, los cuales no pudieron
repuntar en el encuentro por más que
estos lo intentaron.

¡Como si se lo merecieran!
El Veracruz de vacaciones y a esperar...
AGENCIAS
VERACRUZ, VER.
Los Tiburones Rojos de Veracruz
tuvieron el sábado su último entrenamiento luego de terminar el torneo
Clausura 2019.
En primera instancia el equipo iba
a permanecer entrenando hasta los
últimos días del mes de mayo, ya que
todos los futbolistas tienen contrato
hasta esas fechas, sin embargo, el fin
de semana, tras la práctica matutina, fueron avisados de romper filas
y solo recibir el plan de trabajo que
se llevarían a sus casas.
Los escualos, aún esperan la resolución de la auditoria por el pago de
los 120 millones de pesos por perma-

necer en Primera División, además
esperan la junta de dueños, que sería
en la siguiente semana, y de seguir
en el futbol mexicano, ya sea en el
máximo circuito o en el Ascenso MX,
deberán, antes del Draft, solventar las
deudas de controversias que tiene la
administración actual.

Cardiaco

Jueves 16 de Mayo de 2019

Disfruta de nuestra ESPECIALIDAD
CARNITAS 100% MICHOACANAS
por taco, orden o por Kilo
también tenemos PESCADO FRITO,
LONGANIZA, CARNE ASADA, y además
rico SIRLOIN por orden o por kilo
En un ambiente Familiar y Fresco • Cel. 296 961 17 22
Búscanos en Facebook: Restaurante Camprestre Los Cocos

Uno marcó la diferencia
del reñido encuentro
MAURICIO S. GONZÁLEZ
ZEMPOALA MUNICIPIO
DE ÚRSULO GALVÁN
En un aguerrido encuentro entre dos equipos prometedores del
fútbol de salón, en el cual un solo
gol fue el que marcó la diferencia
de estos dos grandes del balón pie.
En la jornada número 5 del fútbol
de salón de Zempoala de la liga
del Totonacapan, se enfrentaron
los equipos de Junior en contra
de París en un juego previamente
pactado, entre sus directores técnicos esto en la categoría dos mil.
Los jóvenes solo se encontraban

esperando que el árbitro marcará
el inicio del juego, para que estos
pudieran demostrar sus habilidades
deportivas, que aunque aún son

jóvenes muchos de estos cuentan con talento nato para mover
el balón.
Siendo un juego muy parejo
en el marcador hasta los últimos
minutos del mismo encuentro, en
donde ambos equipos pusieron
todo su empeño para poder salir un
ganador de este, siendo por un mal
cálculo de los del equipo de parís,
que el esférico entró a su puerta
marcando el gol de diferencia que
los llevaría a la derrota.
Cerrando con un marcador final
de 4 goles por 3 a favor de Junior,
quienes se llevaron el triunfo del
encuentro y los preciados puntos.
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San José derrotó a Cascareros
MAURICIO S. GONZÁLEZ
ZEMPOALA MUNICIPIO
DE ÚRSULO GALVÁN
Se dieron con todo querían demostrar quién de los dos equipos era
el mejor, llevándose la victoria por
un gol de diferencia en los últimos
minutos de juego.
El juego se llevó a cabo en la cancha
del caracol ubicada en la comunidad
de Zempoala, esto en la liga de Fútbol de salón del Totonacapan en su
jornada de juegos número 5, de la
categoría dos mil en su rama varonil
donde los jóvenes demostraron jugar
como todos unos profesionales.
Siendo este un encuentro muy
parejo el cual puso al borde de sus
asientos a todos los espectadores,
ya que este parecía un verdadero encuentro de profesionales del balón
pie, siendo los últimos minutos del

encuentro y siendo muy parejos en
el marcador, el equipo de San José
hecho toda la carne al asador para
poder conseguir el triunfo del partido
y ganar los puntos de esta jornada.
Cerrando con un marcador de 6
goles por 5 a favor de San José, dejando en el camino a los Cascareros
los cuales dieron lo mejor de sí en
este juego.

¿Y tú nieve?... ¡De qué la quieres compa!
Se viene un nuevo Tiburón: Fidel Kuri
AGENCIAS
VERACRUZ, VER.
Fidel Kuri Grajales, dueño de los
Tiburones Rojos, planea un nuevo
comienzo para su equipo. Tiene en
mente un borrón y cuenta nueva
rodeándose de gente comprometida
para que haya una cara renovada.
El empresario dio una entrevista
a Récord, donde aseguró que con
el descenso el Tiburón murió en la

última fecha ante América. Ya planea
el resurgimiento.
“Hay que darle vuelta a la página,
esto ya terminó. Hay que aprender
de los errores, de un mal torneo, con
malas decisiones, de 17 jornadas sin
poder ganar, sin puntos. Tiene que
nacer un nuevo Tiburón”
Además de un nuevo equipo, también tiene la intención de cambiar
como persona. Asegura ya no será
reflejo de lo negativo.

“Me gusta sacar lo bueno de lo
malo, a veces perdiendo se gana.
Habrá un nuevo Fidel Kuri al frente
de Veracruz, valiente, sin vacilar y
rectificando una opinión equivocada.
Así debe ser. Hay que hacer cambios
desde arriba, escalonadamente, que
haya gente que quiera trabajar y que
quiera a su equipo, que quieran estos
colores; dirán misa, pero a nadie le
duele más que a uno.
Reiteró que, si alguien más toma

las riendas de la franquicia, será con
la intención de llevársela de Veracruz.
El compromiso que ha manifestado
es continuidad para los aficionados
al Tiburón Rojo.
“Si yo dejara al equipo no estaría
aquí en Veracruz. No es fácil mantener
una Primera División. Soy veracru-

zano, quiero a mi estado, hice un
compromiso con la afición desde que
llegué, que iba a estar siempre en
Liga MX y eso es lo más importante:
mantenerlo en Veracruz, en el nivel
de Liga MX y hacer las cosas como
en el principio, cuando llegamos no
fue tan mal”, recordó.
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Emblemático 15 de mayo
Dado el gigantismo del sistema educativo, la masa de docentes
que se desempeña de preescolar al
posgrado creció a grado tal de que
es difícil encontrar una identidad
única “del maestro”. Por razones
históricas y por el número, el simbolismo del homenaje se centra en
los maestros de educación básica.
El presidente Venustiano Carranza tenía claro —y por eso lo
expresó en la exposición de motivos— que para que la empresa
educativa sirviera al pueblo y a la
nación, el gobierno y la sociedad
deberían rendir homenaje a los
virtuosos maestros mexicanos. Y
decretó que, a partir de 1918, el 15
de mayo sería El Día del Maestro.
Tradición que se ha respetado.
La figura del maestro, sin embargo,
ya no es la del paladín de la cultura, como en alguna arenga apuntó
Jaime Torres Bodet. Dado el gigantismo del sistema educativo, la
masa de docentes que se desempeña
de preescolar al posgrado creció a
grado tal de que es difícil encontrar
una identidad única “del maestro”.
Por razones históricas y por el
número, el simbolismo del homenaje se centra en los maestros de
educación básica. Aunque no haya
homogeneidad, subsisten cartillas
de identidad, lazos de solidaridad
—aunque en las lides sindicales militen en facciones antagónicas— y
talantes ideológicos, acaso porque
la mayoría proviene de escuelas
normales.
Hay una tradición normalista
arraigada en la escuela pública de
que el maestro es un trabajador, un
empleado del gobierno y no otra
cosa. Hay orgullo —a veces hasta
arrogancia— al plantearse ante
quien sea y decir “soy maestra” o
“soy maestro”. Y lo defienden con
razones y prácticas.
Vasconcelos, Cárdenas, Torres
Bodet y Peña Nieto fracasaron al
querer imbuirles atributos de su

personalidad con mensajes edificantes.
Para el legendario primer secretario de Educación Pública, José
Vasconcelos, el maestro no era maestro, era misionero. Construyó un
discurso donde ese catecúmeno era
el abanderado de la cultura nacional,
el arquetipo de la raza de bronce,
quien llevaba las primeras letras
y el conocimiento a las masas de
analfabetos que poblaban el territorio. Era una persona ejemplar.
En el interregno de la educación
socialista, los amos del poder político le decían al maestro que no
era maestro —ni misionero—, que
era un agitador social, el organizador que construía del espíritu
proletario. Su labor principal era
imbuir en las masas de pobres
el concepto exacto del universo y
la vida social y organizarlos para
luchar contra la opresión y el capitalismo. Primeras letras sí, pero
primero la conciencia social.
En los tiempos de la unidad
nacional, los gobernantes le revelaban al maestro su cometido;
no era maestro, era un apóstol: abnegado, líder de las comunidades,
quijote laico que luchaba contra el
fanatismo religioso y arquitecto
de la unidad de la nación, de la
mexicanidad.
Hubo intentos en el periodo del
desarrollo estabilizador y hasta mediados de los 80 de catalogar al
maestro como técnico cumplidor
de objetivos (el reino del conductismo) diseñados desde la cúspide
del poder. Esta perorata no tuvo
mayores consecuencias, ya que no
cazaba con un símbolo zalamero.
El gobierno de Enrique Peña
Nieto invitó al maestro a ser un
profesional, con atributos distintos a
los de ser empleado: independencia
de criterio, autonomía intelectual,
esfuerzo, mérito y ética laboral.
Pero la tradición pesa en la mente
de los vivos y los gobernantes no

hacen la historia como a ellos les
gustaría, como lo postuló el viejo
Marx, en El 18 brumario de Luis
Bonaparte.
Ni generales revolucionarios ni
intelectuales notables ni tecnócratas
triunfaron al querer otorgar una
personalidad distinta al maestro. La
persistencia cultural del magisterio
es sólida, tiene raigambre.
El presidente López Obrador
optó por respetar el peso de la
tradición. Su gobierno abanderó la
abrogación del Servicio Profesional
Docente y la oferta de profesionalización implícita. Hasta hoy no ha
hecho una propuesta de cambio
a los maestros; parece que desea
regresar al estatuto de antes del
Acuerdo para la modernización
de la educación básica de 1992.
A lo mejor me equivoco y hoy,
justo cuando celebre la desaparición de la “mal llamada” Reforma
Educativa, tal vez rememore a Carranza y ofrezca pistas de cómo
concibe al maestro. Hoy, en este
emblemático día.

Empresa solicita

MUELLERO
en Veracruz con
experiencia en cambio
de muelles rotas patines
enderezado y acorazado
de chasis
Experiencia en Cambio
de pernos rey, muelas, de
suspensión, reparación
de espejos. Carrocería.
Comunicarse al Tel.

2294342643
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Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

En la lona, salud pública
Lo primero que llamó la atención
desde su destape del doctor Roberto
Ramos Alor como secretario de Salud
fue su estatura. Más chiquito que Napoleón Bonaparte y más grandecito, quizá,
que Joseph Goebbels, el súper ministro
de Información de Adolfo Hitler, quien
medía un metro.
Luego enseguida, desde entonces, y
como siempre en su vida médica, incluso,
cuando fuera director de un hospital
público sureño al servicio de Miguel
Ángel Yunes Linares, ¡vaya contradicción!,
la bata que utiliza día y noche… hasta
para dormir. Quizá así para imponerse.
Su barbita tipo León Trotsky, y que
tanto sedujera a Frida Khalo, quizá le
gana a su estatura y su batita. Parece
una barbita de risa. Piochita le llamarían
en el rancho a orilla del río Jamapa.
Claro, su foto aquella dando un besito
a un chico derrumbó el trío de antecedentes características de su identidad
y personalidad.
Y más, cuando el góber “tiró su espada
en prenda” y lo defendió con ardor juvenil, solterón de 51 años, y que descolló
más porque nunca el góber defendió,
por ejemplo, a Zenyazen con su exitoso
video en redes sociales como stripero.
Y con todo y su rafagueo en contra
de los secretarios de Salud de Yunes
Linares, Javier Duarte y Fidel Herrera
(solo le faltó incluir al titular de la SS
con Miguel Alemán Velasco), la que
llamara crisis humanitaria de salud se
está dando en su tiempo y lo ha dejado
atónito, mejor dicho, con un zipper en

su boca.
La detalla el politólogo Carlos Ernesto
Ronzón Verónica:
Uno: Mientras el día del niño, unos
niños se intoxicaron con pozole en
Guerrero y luego luego aparecieron el
gobernador y su secretario de Salud,
con los niños intoxicados con un pastel
en Zongolica, nunca apareció el góber
jarocho. Y Ramos Alor apareció hasta las
diez de la noche del día fatídico luego
de las presiones de la prensa local.
Más rápido apareció y reaccionó la
todavía presidenta del CDE del PRI,
Lilian Zepahua, facilitando el número
suficiente de autobuses de “Las Adelitas”, propiedad de su padre, el cacique
Mario Zepahua, para el traslado de los
niños a la clínica más cercana.
Y más, porque en resto del país se
celebró de manera oficial el llamado
“Día del niño”, menos aquí, en Veracruz,
quizá y como argumentara Zenyazen
sobre el desfile cancelado del 5 de mayo,
para ahorrar.
Y es que el día del niño, el góber
prefirió ir, primero, a Camarón donde
pidió disculpas al ejército francés invasor,
y luego a la Ciudad de México para la
cumbre con la CONAGO, Conferencia
Nacional de Gobernadores.
Nadie en Veracruz cuidó el frente
infantil. Y está bien sea solterón, pero
ni el DIF, vaya. La austeridad republicana, claro.
PLANTÓN DE NIÑOS CON CÁNCER

Dos. De la noche a la mañana, así
nomás, y en nombre de MORENA convertida en gobierno, el Seguro Popular fue
cancelado. Y en contraparte, las familias
antes beneficiadas, en la angustia médica
y social. Incluso, si el paciente tiene el
IMSS o el Issste, en una emergencia lo
atienden. De lo contrario, la bendición
de Morena y que le vaya bien.
Tres. El abasto de medicinas ha entrado en crisis. Por ejemplo, el IMSS
está surtiendo al ISSSTE, con riesgo
de graves problemas, tantos que ya de
por sí se amontonan.
Cuatro. Los niños con cáncer y los
enfermos de VIH organizando marchas
y plantones, incluso, frente al palacio de
gobierno de Xalapa. No hay medicinas.
Cinco. El recorte en los Centros de
Salud oscila entre el 30 y el 60 por
ciento. En las zonas rurales y urbanas,
por ejemplo, los enfermos (”Por el bien
de México primero los pobres”, ajá) en
la peor circunstancia de su vida. Ellos,
igual que en el IMSSS y el ISSSTE, han
de comprar sus medicinas.
Seis. Tanto se ha recrudecido la crisis
humanitaria de salud que los hospitales
públicos están dando simples citas con
doctores para el año 2020.
Siete. Las enfermedades se están agudizando. Todavía peor si se considera
el siguiente hecho: las puertas abiertas
del país para los migrantes internacionales. Ahora, de África. Entrada masiva
de africanos.
Pero…, sin un cerco sanitario cuando
los africanos son víctimas de enferme-

dades históricas como, entre otros, la
malaria, la fiebre amarilla y el ébola.
MÁQUINA DE RESENTIMIENTO
SOCIAL
Por fortuna, dice el maestro en Ciencias
Políticas, doctor en Sociología, Carlos
Ronzón, el secretario de Salud tiene a su
pareja trabajando en la oficina y puntual,
le sirve el cafecito.
Además, de su parentela expuesta en
la cancha pública del nepotismo, uno
de los peores males priistas y panistas
condenados por AMLO en sus conferencias mañanera de prensa.
Así, nada importa que los programas
sociales estén tardando demasiado en
aterrizar a los pobres, pues el titular
de la SS es feliz, viviendo a plenitud
su libertad.
El riesgo es que en la población está
fermentado una máquina de resentimiento
y odio social, multiplicando cuando va
al mercado popular y el kilo de cebolla
vale 40 pesos y el kilo de aguacate
70 pesos, y ni estirando el billete puede
lograrse el milagro de la multiplicación
de los peces y los panes.
Gracias al chamán que el góber tuvo
la ocurrencia genial de regalar, dijo,
trescientos caballos a los vecinos de
Minatitlán para confortar el corazón
humano en la inseguridad, la incertidumbre y la zozobra, pero dada la crisis
de salud y de la economía contraída,
una de dos, venden los caballos o se
los comen…
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FACTURISTA CONTRATACIÓN INMEDIATA
•Un diálogo con Javier Duarte

•El odio de Duarte a Yunes

Nudo Gordiano
POR: YURIRIA SIERRA

¡No fallarles!
Lo habrá dicho en más de una ocasión. Quedó para la historia una de esas
veces: a una multitud con mirada llena
de miedo y esperanza le aseguró que su
movimiento era distinto. Que no creyeran
nada de lo que sus detractores advertían:
no quería el poder para destruir hogares,
porque eso es lo que ya habían hecho
antes, por años, sus enemigos. De eso
venía a salvarlos; porque tampoco era
esa rueda que avanza sobre los pobres
sólo para beneficiar a las élites; que la
justicia ahora sí vendría en camino. Fue
el comienzo de un discurso que mucho
le redituó, años, largos años en los que
caminó por todos los territorios que le
abrieron sus puertas. Logró que grupos
otrora aliados de sus adversarios le dieran su apoyo. Acaso porque su creciente
ascendencia entre las multitudes era ya
evidente. Con la promesa de que los nuevos tiempos serían mejores para todos.
Hordas, multitudes enteras celebraron
su llegada, que no detuvo a pesar de las
derrotas; le aplaudieron que, ahora sí, tendrían su lugar aquellos históricamente tan
olvidados. Y así inició el camino hacia
la libertad y la justicia: a la cabeza de un
grupo que terminó contándose por miles,
de los cuatro puntos cardinales, de todos
los sectores. Todos con representación en
el grupo más cercano, ése que se reunía
en la toma de decisiones. La guerra contra
los responsables de todos los males fue
declarada, prometió la victoria.
Sin embargo, algo cambió una vez que

entendió el alcance de su poder. Una vez
que notó que casi brotaba de sus manos,
que para sus deseos no era necesario
recular, sopesar, conceder —o al menos,
escuchar otras voces—. Se asentaron los
oídos sordos. Hoy parece desoír a todos
aquellos que están en desacuerdo con
una, con varias o con todas sus decisiones.
Voces que resultan contrarias a sus planes,
a su visión del porvenir. No importa si
el “ruido” trae detrás suyo un consejo,
una sugerencia, una certeza absoluta o
hasta un acto de mínima humanidad. Los
asesores no existen: existen los incondicionales, los partidarios, los apóstoles,
los creyentes y los garantes del ejército
propio. No hay voz, producto de la sensatez, de las buenas intenciones, de la
experiencia o de la inteligencia misma,
que valga si ésta se opone a su capricho
o su determinación. Y que lo sepan, que
tengan claro que cualquier disenso será
percibido como una traición, incluso bajo
el riesgo de que todas las voces callen,
porque el miedo termina por ser mayor,
incluso, que el sentido común. Porque
prometió “no fallarles”
Y porque nadie sabe, nadie conoce,
nadie entiende la visión del poder y su
sentido verdadero. Nadie sabe cómo y
para qué se rompen las cadenas, nadie
comprende a cabalidad el horizonte que
dibuja el mañana ni la responsabilidad
que entraña convertirse en quien fue
capaz de llamar a las cosas por su nombre
y arriesgarlo todo —hasta la vida— para

salvar a un pueblo inmaculado de la
indignidad a la que ha sido sometido
por años. Porque nadie tiene el arrojo
de enfrentarse a mafias de toda índole, a dinastías que se asumen dueñas
del pasado, el presente y el futuro, a
hombres y mujeres que siempre lo han
tenido todo y justamente por ello son
incapaces de entender —y mucho menos
dirigir al mundo—. Porque sólo el dolor,
la carencia, la resistencia y la resiliencia aportan la sabiduría necesaria para
tocar a las puertas del futuro. Porque
nadie más toca el cielo, porque nadie
más tiene alas, porque nadie más conoce
y domina el poder del fuego.
Por eso, ella, y nadie más. Al menos en
su propia cosmovisión de la realidad. Por
eso solamente Daenerys puede ocupar
el Trono. Porque prometió “no fallarles”.
Solamente Daenerys puede. Claro, según
Daenerys...
¿O en quién pensaban?
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Ocupantes de una moto
resultan heridos
Tras impactarlos una camioneta
ÁLVARO VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ
VERACRUZ, VER.
La tarde del miércoles se
registró un aparatoso percance
en calles del fraccionamiento Floresta de la ciudad de
Veracruz.
A bordo de una motocicleta
viajaban un individuo y su
pareja, circulaba sobre la Avenida Paseo Floresta Oriente e
intentó rebasar por la derecha
a una camioneta de modelo
reciente.
La maniobra casi termina
en tragedia, el conductor de
la motocicleta por el impacto
perdió el control derrapó y
terminaron por impactarse
contra un poste metálico de los
que forman parte del sistema

de las cámaras de vigilancia
del C – 5.
Debido al fuerte choque, el
conductor de la motocicleta
resultó con lesiones graves,
la acompañante presentaba
lesiones en varias partes del
cuerpo los heridos tuvieron
que ser atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, los
trasladaron a un hospital
De los hechos Tomó conocimiento tránsito municipal, así
como elementos de la policía.

Motociclista arrolla a
ciclista de la tercera edad
ÁLVARO VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ
VERACRUZ, VER.
Con lesiones de consideración en varias partes del
cuerpo resultó un ciclista, el
cual fue atropellado por el
conductor de una motocicleta.
Los hechos ocurrieron
Sobre la avenida Salvador
Díaz Mirón esquina Simón
Bolívar del fraccionamiento moderno en la ciudad de

Veracruz.
El motociclista dijo que

debido a que se le atravesó
otro vehículo no alcanzó a

ver al hombre que iba en la
bicicleta y terminó por impactarlo.
Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja, en los
cuales atendieron al herido
tras evaluar, los técnicos en
urgencias médicas lo trasladaron a un hospital.
El percance originó algunos problemas de circulación,
de los hechos Tomó conocimiento tránsito municipal y
la policía.

MPF obtiene sentencia condenatoria por
amenazas y ataques a libertad de expresión
De periodista en veracruz
AGENCIAS
VERACRUZ VER.

B.A.G.A

Los elementos de prueba
aportados por el Ministerio
Público federal (MPF) de la
Fiscalía General de la República (FGR) permitieron que un
juez federal dictara sentencia
condenatoria en contra de
un hombre, por los delitos
de amenazas y ataques a la
libertad de expresión de un
periodista en Veracruz.
La sentencia obtenida del

Juez de Distrito Especializado
en el Sistema Penal Acusa-

torio, del Centro de Justicia
Penal Federal, con sede en

Jalapa, en procedimiento
abreviado, consistió en seis
meses de prisión, así como la
suspensión de los derechos
políticos y civiles del sentenciado, por el mismo período.
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por el
MPF, especializado en atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión,
el periodista agraviado fue
amenazado por vía telefónica,
tanto de manera verbal como
por mensaje de texto.
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Perece Niño ahogado
en albercas de Faisán
Venía con sus tíos y abuelas de Veracruz
GREGORIO FERNÁNDEZ
EL FAISÁN PASO DE OVEJAS
Intensa movilización de los cuerpos
de socorro la tarde de este miércoles,
tras el reporte de un niño que se estaba
ahogando.
Los hechos se registraron en el restaurante “Los Columpios” ubicado en
la localidad de El Faisán, cuando una
familia procedente de Veracruz Puerto,
del fraccionamiento Costa Dorada llegó
a disfrutar de este negocio a orillas del
afluente, con ellos llegó un niño de 6
años de edad, el cual se metió a nadar
después de comer, al sumergirse le sobrevino una congestión alimenticia,
derivando que estuviera inmerso por
un par de minutos dentro de la alberca.
Una llamada al número de emergencias 911 alertó a los socorristas de
Protección Civil y Cruz Roja, los cuales llegaron hasta las inmediaciones
de este establecimiento, por lo que le
brindaron los primeros auxilios a este
menor, trasladándose de manera inmediata al Hospital General José Cardel
para atender a este pequeño, pero los
esfuerzos de los médicos no fueron
suficientes ya que murió minutos más
tarde, luego de aver sido ingresado al
nosocomio.

GREGORIO FERNÁNDEZ
LA ANTIGUA.
Durante la noche, el departamento de bomberos de La antigua
fue alertado de un incendio en
las inmediaciones del rancho el
colibrí.
Esto por un incendio de pastizales que fue iniciado por los
fuertes calores que se han sentido
últimamente en esta región.
La llamada oportuna de par-

Acuden bomberos a sofocar
incendio en El Colibrí
Fue controlado a tiempo
te de los trabajadores de esta
unidad de manejo ambiental
(UMA) hicieron que los vulcanos llegarán a un costado de
esta finca, para sofocar a tiempo
estos pastizales los cuales se
encuentran secos, haciendo

que ninguna especie de las
que ahí se crían estuviera en
peligro alguno.
Una vez controlado el fuego
PC La Antigua recomendó no
quemar pastizales en orilla de
camino.

El menor de edad que pereció lo
acompañaban sus tíos y abuela a este
lugar, los cuales no tuvieron los cuidados
necesarios, el cual derivó el deceso.
Al lugar de los hechos se apersonaron policías estatales de Veracruz con base en ciudad Cardel,
tomando conocimiento del deceso,
así como policías ministeriales de
la fiscalía de Veracruz para iniciar
las indagatorias.

Trailer se descompuso en plena carretera federal
Por momentos paró el tráfico este miércoles en la 140
GREGORIO FERNÁNDEZ
PUENTE NACIONAL
La mañana de este miércoles,
largas filas en el tramo carretero
Puente Nacional -Paso de Ovejas,
por culpa de un tráiler descompuesto. Los hechos se registraron frente

al palacio municipal de Puente
Nacional, de la autopista 140 Veracruz - Xalapa, cuando un tráiler
de la marca International color
blanco con placas de circulación
CB-70-015 federal, tuvo una falla
mecánica la cual tuvo una ruptura
de los soportes de la caja trans-

portadora la cual traía consigo
una máquina perteneciente a una
cementera.
Por momentos el tráfico se
vio afectado ya que este trailer
estorbaba el paso del carril hacia Xalapa. Policía federal tomó
conocimiento de estos hechos.
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Enroques en SSP de Cardel
Cambian elementos de patrulla de seguridad pública de Cardel
GREGORIO FERNÁNDEZ
CD. CARDEL. VER.
Debido a los cambios que se
dan periódicamente en la corporación policíaca y para brindar un
mejor servicio a la ciudadanía, llegan nuevos elementos a la base
de seguridad pública.

La tarde de este miércoles se
dio a conocer que, dentro de la
corporación policial del estado con
base en Cardel, se habían hecho
cambios de personal de patrullas
que recorrerán la zona en apoyo
a la ciudadanía.
Con la finalidad de no crear
familiaridades, compadrazgos y

favoritismos, la corporación de
seguridad, realiza periódicamente
rotación de su personal.
Esto con el fin de que se preste
un mejor servicio a la ciudadanía y
haya mayor interacción con la misma,
para que de esta manera las personas se sientan más protegidas con
estos elementos del orden.

Ex alcalde a espera
de resolución del
proceso penal
Fue detenido por orden de aprehensión al ser
encontrado presuntamente responsable de
homicidio doloso

Taxi choca por alcance con una camioneta
Daños materiales cuantiosos fue el saldo de este percance
MAURICIO S. GONZÁLEZ
MONTE DE ORO
MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN
La tarde de este miércoles se
presentó un accidente entre un
auto de alquiler y una camioneta
particular, este tuvo lugar en el
camino que lleva a la comunidad
de Monte de Oro perteneciente
al municipio de Úrsulo Galván.
Los hechos se registraron en el
camino que lleva a dicha comunidad, cuando una unidad de alquiler
marcada con el número 375 con
placas de circulación del servicio
público del estado de Veracruz.
Impactó por alcance con una
camioneta Ford Ranger de color

rojo en modelo atrasado, quedando
con daños materiales cuantiosos la
unidad de renta en la parte frontal.
De dicho percance no se registraron personas lesionadas por lo

que no fue necesaria la intervención de paramédicos, ambas partes
llegaron a un arreglo verbal por
lo que no hubo intervención de
ninguna autoridad.

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE
COXQUIHUI, VER.
Ángel Reveriano Pérez Vega, también conocido como “El Pelón”, quien
fuera alcalde de Coxquihui, Veracruz,
enfrentará cargos por homicidio doloso que evitaría que obtuviera su
libertad mediante una fianza.
Se dio a conocer que el ex edil
y presunto líder de la banda “Los
Pelones”, permanece tras las rejas
a la espera del vencimiento de su
término constitucional del cual pidió
duplicidad.
Desde 2017, Pérez Vega, era
buscado por presuntamente haber
ayudado a uno de sus familiares a
escapar de la justicia, así como, por
abuso de autoridad y resistencia de
particulares.
Dado que esos ilícitos no son
graves, pudo haber alcanzado la libertad bajo caución, no obstante, la
Fiscalía mantiene otro proceso por
el delito de homicidio doloso, con

el cual permanecería tras las rejas.
No solo esto, también se le investiga
por otros abusos más cometidos contra
la población al norte del estado, en
los que pudieran estar involucrados
elementos de las corporaciones de
seguridad.
Tal es el caso de Jorge Luis Pescador Tirado, actual director general
de la Fuerza Civil en el estado, pues
en años pasados se desempeñó como
comandante de la policía municipal
de Vega de Alatorre.
En otras ocasiones mediante redes
sociales e incluso mantas de grupos
delictivos, Pescador Tirado ha sido
señalado como presunto copartícipe
de un grupo delictivo en la zona norte
de la entidad.
La Fiscalía investiga a la corporación y su titular por distintos casos
de abusos, tal y como las ejecuciones
extrajudiciales en Cempoala, la detención ilegal de turistas en Actopan
y el abuso sexual a cuatro mujeres
en Tlalixcoyan.
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¡Y se fueron!...

¡Se descompuso!... Enorme tráiler se

descompone en Puente Nacional, pudo
provocar un accidente por las dimensiones,
estuvo varias horas varado. (Pág. 14)

¡Besote!... Un taxi se estrelló contra una

camioneta en Monte de Oro, al final se
arreglaron los involucrados, no hubo lesionados. (Pág. 15)

Enroques en el cuartel Aurelio Monfort de Seguridad
Pública en Cardel, todos los elementos de patrulla
fueron cambiados de adscripción por instrucciones
de la dirección general (Pág. 15)

¡Duro y contra el poste!... Unos moto-

ciclistas terminaron embarrados contra
un poste del C5 en el Fraccionamiento
Floresta, los atendió la Cruz Roja. (Pág. 13)

