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1543. Fallece Nicolás Copérnico; astrónomo y matemático 
polaco.

1911. Manifestaciones en la Ciudad de México contra el régimen de 
Díaz. 

1919. Muere en Montevideo, Uruguay, el poeta y diplomático 
Amado Nervo, considerado un poeta mítico de extrema simplicidad, 
destacada sobriedad, gracia y fi no humanismo.

 

¡Arranca la feria del mango!... En Actopan 
celebran la Feria del Mango, a la celebra-
ción arribaron alcaldes de la zona y repre-
sentantes del gobierno del estado. (Pág. 6)

¡Sobre la chatarra!... La delegación de 
tránsito visitó talleres mecánicos en Car-
del, fueron notificados por poseer vehícu-
los macetas, estas unidades están siendo 
retiradas para el despeje de vías. (Pág. 5)

¡A leer se ha dicho!... En la biblioteca de 
Salmoral, existen círculos de lectura que 
sirven para los alumnos de distintos ni-
veles de educación.  (Pág. 2)

Encuentran gallinas sacrifi cadas en El Hatito, los animales 
son hallados sin gota de sangre, se sospecha de prácticas de 
hechicería o de magia negra, la gente está temerosa (Pág. 4)
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¡Ay nanita!... ¡Ay nanita!... 
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DIARIO CARDEL

SALMORAL, MPIO.
 LA ANTIGUA, VER.

Con el fi rme objetivo, de fomentar 
el gusto por la lectura y el amor por la 
literatura en sus distintas vertientes, 
la biblioteca municipal “Profesor José 
Moreno Hernández”, ubicada en la 
congregación de Salmoral municipio 
de La Antigua, realiza círculos de 
lectura con alumnos de los distintos 
niveles de educación.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el profesor Adolfo Miranda Es-
pinoza, titular de dicho recinto y 
adscrito al área de educación en el 
ayuntamiento de La Antigua, quien 
dijo que en esta ocasión los alumnos 
del primer año grupo B, de la escuela 

telesecundaria Salvador González 
Lagunes, son quienes participan 
activamente en esta importante 
actividad, acompañados por la maes-
tra Susan María Íñiguez Zurita, 
quien junto al docente Miranda 
Espinoza buscan cimentar en el 
alumnado el gusto por la lectura, 
bajo la premisa estimada: “Unidos 
por un Salmoral Lector”.

Para concluir, Adolfo Miranda 
Espinoza invitó a todas las escuelas 
a cimentar actividades educativas y 
de intelecto, a modo de que en los 
alumnos de primaria, secundaria 
y bachillerato, se preocupen por 
incrementar su acervo cultural, 
ya que como versa un antiguo 
dicho: Un pueblo informado, es 
un pueblo libre.

En Salmoral fomentan círculos de lectura
Participan activamente escuelas de la zona.
Buscan cimentar el gusto por los libros entre la niñez y juventud.
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LUIS MIGUEL QUINTANA A.

PASO DE OVEJAS, VER.

Con motivo de las Fiestas 
Patronales de la comunidad 
Loma del Nanche, en honor a 
la Virgen María Auxiliadora, 
el alcalde de Paso de Ovejas, 

licenciado Abel Ramírez Co-
ria, supervisó los trabajos que 
hacen al exterior y recorrió la 
capilla, esto en vísperas de la 
festividad.

Ramírez Coria, pudo cons-
tatar que todo se encuentra 
listo para que este viernes se 

celebren las Fiestas Patronales 
de la comunidad Loma del 
Nanche.

Por lo que hizo atenta invi-
tación para que los vecinos de 
localidades vecinas y de otros 
municipios, puedan asistir y 
disfrutar de esta festividad.

Cada 24 de mayo en este 
lugar se celebra a la Virgen 
María Auxiliadora, donde afor-
tunadamente se ha contado 
con una gran participación en 
esta fi esta que integrantes de 
la Junta de Mejoras vienen 
realizando cada día mejor.

Hay Pachanga en 
Loma del Nanche
Se celebra a la Virgen María Auxiliadora
La invitación es este viernes 24 del presente mes

PEDRO LARA MEDORIO

XALAPA, VER.

Luego de la celebración 
de fi rmas del Convenio de 
Colaboración de las De-
legaciones de Jalapa y J. 
Cardel-U. Galván, que se 
llevó a cabo este jueves 23 
de mayo, donde se contó con 
la presencia de la Consejera 
Local la licenciada Aurora 
López Cervantes. 

Todo está listo para aper-
tura de la Escuela de Técni-
cos en Urgencias Médicas, 
que iniciara sus clases en 
su nuevo edifi cio ubicado 
en la benemérita institución 
de la Cruz Roja de Cardel. 
Comentó el doctor Arturo 
Navarrete Escobar, presi-
dente del Patronato de la 
Cruz Roja Cardel, que todo 
está listo para la apertura 
de la Escuela e iniciar con 
la Carrera de Técnicos en 
Urgencias Médicas, avala-
da por Cruz Roja Mexicana 
Nacional. Asimismo, seña-
lo Navarrete Escobar que 
se espera a que los jóvenes 
se acerquen a la Cruz Roja 
Cardel a pedir información, 
para poder ingresar a esta 
carrera, debido a que el 
próximo 7 de septiembre se 

llevará a cabo el examen de 
admisión, para los aspirantes 
a la escuela de Técnicos en 
Urgencias Médicas y el 21 
de septiembre iniciaran las 
clases. Comento el doctor Na-
varrete, que los instructores 
serán de la ciudad de Xalapa 
y que el examen de admisión 
tendrá un costo de solo 100 
pesos, las inscripciones para 
aquellos que aprobaron en 
examen, costara un total de 
800 pesos y las colegiatu-
ras mensuales serán de 600 
pesos, de donde el 60 por 
ciento será entregado a la 
Delegación de Xalapa y el 
40 por ciento recibirá la de 
Cardel, quien aportará los 
viáticos de los instructores.  

Las clases de la escuela 
de Técnicos en Urgencias 
Médicas, se llevará cada 
sábado de 8 de la mañana 
a las 18 horas y tendrá una 
duración de un año y que 
el requisito para estudiar 
esta carrera técnica es haber 
concluido el bachillerato y 
que será con valor curricular, 
además podrán trabajar en 
dependencias medicas como 
el  IMSS, ISSSTE y hospitales 
de la región  y no se tendrán 
que desplazarse a la ciudad 
de Veracruz o Xalapa.

Firmas de convenio 
de colaboración de las 
Delegaciones de la Cruz 
Roja de Xalapa y Cardel

RAY ELVIRA

PLAYA DE CHACHALACAS, 
MPIO. ÚRSULO GALVÁN

Liberaron ayer jueves 23 de 
mayo, 180 crías de tortugas, 
en las Playas de Chachalacas 
en Úrsulo Galván, los encarga-
dos de esta misión fueron los 
trabajadores especializados 
del campamento Tortuguero 
que dirige Israel Criollo.

Para este evento el en-
cargado de la incubación de 
los huevos de tortuga y del 
desarrollo de las pequeñas 
tortugas, Israel Criollo, invitó 

a las escuelas primarias de la 
región para que cada tortuga 
que fuera liberada llevara un 
nombre y los encargados de 
ponerles el nombre fueran 
los estudiantes.

Las pequeñas tortugas 
conforme iban rompiendo el 
cascaron de sus huevos iban 
siendo depositadas en una 
pequeña tina con agua para 
mantenerlas en temperatura 
estable antes de ser llevadas 
a las playas de Chachalacas 
para empezar su recorrido 
en la arena para llegar a su 
destino el mar, donde estarán 

en armonía con su hábitat 
natural.

Dijo Criollo, que afortuna-
damente no se presentaron 
incidentes y las caso 2 cen-
tenas de tortugas llegaron 
al mar y empezaron a nadar, 
hacia las profundidades para 
integrarse a la vida marina y 
volver a la playa cuando se 
conviertan en adultas para 
formar el ciclo de vida y de 
reproducción, claro con el 
apoyo asistido de grupos de 
especialistas en la vida marina 
como son los trabajadores 
del campamento Tortuguero.

Liberan 180 tortuguitas en Playas de Chachalacas
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PUENTE NACIONAL, VER.

Atenta invitación se hace a 
los habitantes del municipio 
de Puente Nacional, para que 
este sábado 25 del presente 
mes participen en la Brigada 
Itinerante del Registro Civil 
totalmente gratuita.

Informes recabados por este 
medio de comunicación, se 

confi rma que dicha actividad 
inicia en punto de las 08:30 
horas de la mañana del día 
arriba citado.

Dijo el licenciado Fabián 
Sartorius Domínguez, alcalde 
de Puente Nacional, que esta 
Brigada Itinerante del Regis-
tro Civil se está haciendo en 
coordinación con la Dirección 
General del Registro Civil en 
el Estado de Veracruz.

Por lo tanto, se hace atenta 

invitación a todos los habitan-
tes del municipio de Puente 
Nacional, para que acudan a 
realizar cualquier tipo de trá-
mite de manera gratuito, esto 
en pa explanada municipal 
del ayuntamiento.

Todos los interesados en 
participar en esta Brigada 
Itinerante del Registro Civil, 
podrán realizar los siguientes 
servicios: Registro Extem-
poráneo, Rectificaciones 

Administrativas, Registro 
de Nacimiento, Certificacio-
nes de Nacimiento, Copias 
Certificadas de Defunción, 
Alta en el Sistema y Asesoría 
Jurídica.

 Cabe mencionar que todos 
estos trámites son totalmente 
gratuitos y por lo tanto, se 
solicita a la ciudadanía de 
Puente Nacional asista este 
sábado 25 de mayo a realizar 
su trámite correspondiente.

En Puente Nacional, habrá Brigada Itinerante del Registro Civil Gratuita
Será este sábado 25 de mayo en la explanada del Palacio Municipal
La invitación está hecha para todos los habitantes

PEDRO LARA MEDORIO

 ÚRSULO GALVÁN, VER.

El Ayuntamiento de Úrsulo Galván 
que preside el C. Enrique Benítez Ávila 
a través de la Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente el ingeniero. Erubiet 
Morteo han entregado un total de 2,200 
árboles maderables y plantas de ornato 
al CBTA 17 ubicado en la comunidad 
de El Ciruelo. 

Con la fi nalidad de   que sean sem-
brados y cuidados por los alumnos de 
este plantel educativo, todo esto se ha 
desarrollado en el marco de la Semana 
Nacional de Reforestación que lleva a 
cabo esta escuela, en un compromiso 
conjunto entre autoridades municipales 

para darles estos árboles y el plantel 
educativo para realizar el proceso de 
reforestación en una parte de nuestro 
municipio.

Hace falta mucho más y en días 
próximos con otros planteles educativos 
se estarán entregando más arbolitos 
ya que la cultura de la reforestación y 
ambiental debe ir cambiando en todos 
nosotros, como  no tirar basura, cui-
dar el agua, utilizar menos bolsas de 
polietileno son algunas de las muchas 
acciones que debemos ir cambiando 
nosotros mismos comentó el Alcalde 
Benítez Ávila, asimismo la dirección de 
Ecología estará vigilando y apoyando 
para que todos sean sembrados y el 
proceso de crecimiento.

Suman ya 2,200 árboles maderables 
entregados en Úrsulo Galván

RAY ELVIRA

EL HATITO, VER.

Alarmados y con cierto temor 
se encuentran los habitantes de 
la comunidad de El Hatito, en 
el municipio de Paso de Ovejas, 
debido a que en las últimas fechas 
han aparecido gallinas muertas, 
mutiladas, colgadas de las patas 
y con heridas en el cuello.

Los vecinos de este lugar temen 
que el poblado este siendo parte 
de personas o sectas satánicas 
que practican la magia blanca 
o negra, y que estos sacrifi quen 
las gallinas cortándoles el cuello 
para sólo utilizar su sangre en 
algunos ritos.

El señor Lorenzo García, ha-
bitante de este lugar dice que, 
es posible que brujos estén tra-
bajando en la zona ya que en 
diferentes puntos del pueblo 
han encontrado las gallinas sin 
vida, pero están completas, ósea, 
solo están desangradas, con todo 
y plumas, solo con una cortada 
en el cuello, dejándolas colgadas 
de las patas en árboles y ramas.

El mencionado habitante, 
comento su hallazgo e indicó 
donde se encontraba una de las 
varias aves de corral encontradas 
muertas al quedar sin gota de 
sangre en su cuerpo.

La gallina de color blanca, 
como de dos kilos de peso tenía 
las patas amarradas y colgaba de 
una rama de un pequeño árbol en 
una fi nca cercana al mencionado 
poblado, el animal ya despedía 
un mal olor debido al fuerte calor 
del día.

Asegura el declarante que el 

hallazgo no ha sido reportado a 
las autoridades, ya que no tienen 
más datos que aportar, sólo las 
fotos de estas aves muertas miste-
riosamente, además de que nadie 
de las personas que saben que 
crían gallinas, este denunciando 
desapariciones.

Por lo que también piensan 
que puede ser que las traigan de 
otros lados para realizar alguna 
especie de rito en esta zona que se 
encuentra fuera del bullicio, que 
generan ciudades como Cardel, 
Veracruz y Xalapa.

Hallan gallinas sacrificadas sin 
gota de sangre en “El Hatito”.
Estaban en una fi nca cercana a la comunidad, hay temor de habitantes

Las gallinas encontradas, son blancas, cuelgan de las patas, sin sangre con una 
herida en el cuello.
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DIARIO CARDEL

CD. CARDEL, VER.

Con el firme objetivo de 
realizar despeje de calles y 
retiro de vehículos “maceta”, 
la delegación de tránsito y 
seguridad vial número 47 con 
sede en José Cardel, realizó 
acciones para el respeto de 
la vía pública, dándose a la 
tarea de notificar talleres 
mecánicos, para evitar la 
proliferación de vehículos 
abandonados.

Los hechos tuvieron lugar 
en la congregación obrera de 
El Modelo y en la Colonia Ge-
neral Vicente López, donde 
los uniformados al mando del 
delegado Roque Alarcón Gue-
vara, al entrevistarse con los 
propietarios de los talleres, 
se les entregó su respectivo 
aviso. Se pudo dar a conocer 
que, hasta el momento;  un to-
tal de 52 vehículos han sido 
retirados de la vía pública, 
generándose más de 7 tone-
ladas de desechos.

Por lo anterior, la delega-
ción de Tránsito invita a los 
propietarios de este tipo de 
vehículos, a realizar el res-

guardo correspondiente y 
retirarlos de la vía pública a 
modo de no ser sancionado 
por la autoridad y con ello, 

contribuir al despeje de calles 
y avenidas; creando espacios 
seguros de estacionamiento, 
se informó.

¡Fuera cacharros!
En Cardel, personal de Tránsito del Estado notifica a 
talleres mecánicos. Retiran “vehículos maceta” para el 
despeje de calles

PEDRO LARA MEDORIO

CEMPOALA, VER.

Este domingo 26, se dis-
putan los cuartos de fi nal de 
la categoría MASTER de la 
liga de futbol Totonacapan 
de Cempoala, a continua-
ción, el rol de juegos para 
este próximo domingo. 

MASTER LIGULLA 
Actopan recibe a las 11 

horas al Real Barra; Puente 
Nacional recibe en su casa 
a las 10 horas a Cañeros; 
Piratas Recibe en el campo 
de Actopan a las 17 horas al 
Capricho; Santa Rosa recibe 
a las 17 horas a Cemp.  FC. 

COPA 
Emigrantes recibe en el 

campo del Limoncito a las 10 
horas a Deportivo Leo; Hal-
cones recibe en el campo de 

Tres Caminos a las 10 horas 
a Chichicaxtle; San Pancho 
recibe en su campo deporti-
vo a las 10 horas a Carrizal; 
Deportivo Moral recibe en 
el campo 20 de noviembre a 
las 10 horas a Palmach; Plan 
del Río recibe en su casa a 
las 17 horas a Coyotes. 

PRIMERA FUERZA NU-
MERO 25 

Deportivo Bruno recibe 
en el campo Limoncito a las 
17 horas a Leones; Venados 
de Mozomboa recibe a las 
17 horas a R. del Barrio; Ju-
nior’s recibe a las 16 horas 
en el campo de Mata Verde 
a Ángeles; Palmas recibe en 
el campo La Mancha a las 
10 horas a Atlético Palma; 
La Mancha recibe a las 17 
horas a Villa Rica.

Esta semana se juegan los cuartos 
de final de la categoría Master

PEDRO LARA MEDORIO 

CIUDAD CARDEL, VER.

A decir de Ignacio Herrera 
Montiel, jefe de ofi cina de Car-
del de Telecomm Telégrafos, 
pone a disposición el pago 
del adulto mayor, quien les 
ofrece otros servicios como 
pago de teléfonos, televisión 
de paga, agua, luz, multas, 
boletos de avión, gas, tenen-
cia, todo lo que necesitas en 
un mismo lugar. 

Asimismo, señalo, que se 
encuentran ubicados en la 
calle V. Carranza Poniente 
numero 30 frente al juzga-
do municipal y el Instituto 
Municipal de la Mujer, para 

ofrecerles un mejor servicio, 
sobre todo para realizar opera-
ciones en más de diez bancos 
y se envía y recibe dinero. 

Comento el joven Ignacio 
Herrera, que ahora atende-

rán al Adulto Mayor en el 
pago de sus apoyos de 68 y 
más y otros servicios que se 
puedan ofrecer con respeto, 
confi anza, atención y esmero 
a la ciudadanía que lo solicita.

Pagos al adulto mayor 
en Telecomm Telégrafos
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries: Aries tendrá muy buenas experiencias en este 
ámbito durante la jornada, es probable que comien-
ce desde temprano en la mañana el amor que tienes 
con tu pareja, si estás sin algún compromiso formal, 
entonces recibirás una agradable sorpresa de par-
te de la persona que estás comenzando a conocer 
desde las primeras horas del día, no dejes de sor-
prenderte y también hacer tu parte en esto, recuerda 
que la conquista es trabajo de dos, no solo de uno.
 
(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro: Si ya estás harto del trabajo que tienes que rea-
lizar día a día y buscas la manera de conseguir algo solo 
para ti y donde tú puedas manejar tu horario, entonces 
debes comenzar desde ya a indagar las posibilidades 
que tiene el mercado para ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Géminis: Las cosas que has estado viviendo en tu vida 
profesional te han enseñado que no siempre puedes 
confiar en todo el mundo y menos en todas las perso-
nas que se dicen tus amigos en el trabajo, es probable 
que llegues a pensar que en el ambiente laboral es 
imposible tener amigos, podrías estar en la razón, por 
lo que es bueno que dejes tus amistades fuera del 
trabajo.

(Jun 21 - Jun 21)       CÁNCER
Cáncer: El amor que tienes por una persona en parti-
cular podría verse mellado por el desinterés que está 
mostrando en ti, si esto ha sucedido entonces tus nive-
les de cariño irán bajando rápidamente, necesitas que 
la persona te de atención, siempre, por lo que no se tra-
ta de alguien con quien tengas una alta compatibilidad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo: Pasear por el parque, ir a caminar cerca de un lago 
o por la orilla del mar siempre viene bien, sobre todo 
cuando te sientes un poco perdido en tu camino, in-
tenta hacer esto el día de hoy si tienes la oportunidad.
 
(Ago22 - Sep 21)                      VIRGO
Virgo: Es probable que seas una persona muy fiel y que 
no tengas intenciones de engañar a tu pareja, pero si te 
has enterado últimamente de un desliz que ha tenido 
la persona que tienes al lado, es muy probable que por 
querer equiparar las cosas quieras cometer algo que 
no estaba en tus planes, es mejor dejar las cosas así 
y no pagar con la misma moneda, eres mejor que eso.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Libra: Tienes que hablar claro con la persona a cargo 
del lugar donde trabajas, es probable que te estén pa-
sando por encima en algunas cosas o que no se estén 
respetando acuerdos que se tomaron en un principio, si 
no se cumple lo que estaba pactado, entonces piensa 
en buscar un nuevo lugar para desempeñarte.

(Oct 23 - Nov 21)              ESCORPIÓN
Escorpio: Es momento de comenzar a experimentar 
con cosas nuevas, no siempre puedes estar pasando 
por lo mismo una y otra vez, comienza con pequeños 
detalles, como tomar otra ruta para ir a tu trabajo, 
cambiar de lugar donde sales con tu pareja a divertirte, 
alternar entre grupos de amigos o simplemente orga-
nizar algo novedoso en tu hogar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario: Es probable que estén flaqueando algunos 
aspectos de tu vida y todo a causa de una pérdida de 
dinero o una baja importante en las finanzas, el día de 
hoy es probable que recibas una muy buena noticia 
de parte de una persona muy influyente dentro de tu 
trabajo, no dejes que se pase la oportunidad de agra-
decerle por lo bueno que te ha entregado y por lo bien 
que se ha portado contigo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio: Si tienes deseos de realizar un viaje, co-
mienza hoy a hacer preparativos para ello, si tienes 
pareja, podría ser una buena aventura para ambos y les 
permitirá fortalecer la relación aún más.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario: Deja salir la rabia que tienes en el interior, no es 
bueno que siempre estés pensando en las cosas malas 
y que esto te haga sentir mal todo el tiempo, muchas 
veces es bueno que dejes salir lo malo que sientes, 
busca una manera saludable de hacerlo sin provocar 
daño a otros.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis: Es probable que hayas descubierto una mentira 
que alguien haya dicho, pero aún no lo ha reconocido 
frente a ti, el día de hoy podrías darle señales de que ya 
sabes lo que ha pasado y esperar a ver si tiene hones-
tidad para asumir su error, si no lo hace debes reconsi-
derar esta amistad.

PEDRO LARA MEDORIO

URSULO GALVÁN, VER.

Este sábado 25 de 
mayo las 10 de la maña-
na del presente año, por 
primera vez, el Instituto 
Tecnológico de Úrsulo 
Galván (ITUG), hará una 
Ceremonia de entrega de 
títulos y cédulas profesio-
nales a 41 profesionistas 
egresados. 

Estará a cargo del 
Ingeniero Ramiro Sán-
chez Uranga, Director 
del Instituto Tecnológico 
de Úrsulo Galván, este 
sábado 25 de Mayo en 
punto de las 10:00 a.m. 

la ceremonia de estrega 
será  en el Auditorio del 
ITUG.

Por lo que este sába-
do, los más de cuarenta 
egresados del ITUG, 
estarán recibiendo la 
entrega de títulos y ce-

dulas profesionales, por 
lo que están invitados los 
familiares y público en 
general, para felicitar a 
los nuevos profesionales 
y desearles éxito en su 
desempeño de sus acti-
vidades.

Ceremonia de entrega de títulos 
y cédulas profesionales 2019
Será este sabado 25 de mayo en el ITUG

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

ACTOPAN, VER.

Con la formal inaugu-
ración y coronación de la 
Corte Real, además, de la 
actuación de una talentosa 
cómica mexicana y baile po-
pular, ayer por la noche dio 
inicio la edición número 44 
de la Feria del Mango 2019 
del municipio de Actopan, 
Veracruz.

Teniendo como escenario 
las instalaciones del Recinto 
Ferial (campo deportivo), 
el alcalde José Paulino Do-
mínguez Sánchez, dio for-
malmente por inaugurada 
esta importante festividad 
del municipio de Actopan 
y donde, todo se llena de 
alegría por lugareños y visi-
tantes. Una vez que se hizo 

el corte de listón inaugural, 
se dio paso a la coronación 
de los Reyes de la Feria del 
Mango 2019. Correspondió 
al Arquitecto Tirso Marín 
Santiago, Coordinador de 
Vinculación de la Secreta-
ría de Turismo y Cultura 
de Gobierno del Estado de 
Veracruz y a la Senadora de 
la República, Indira Rosales 
San Román, colocar el cetro 

y la corona, respectivamente, 
a Erick Fernando Hernández 
Fernández, Erick Primero 
y quien se convirtió como 
Rey. Mientras que el licen-
ciado José Paulino Domín-
guez Sánchez y su señora 
esposa Irene Barradas de 
Domínguez, alcalde y presi-
denta municipal del DIF en 
Actopan, respectivamente, 
de igual manera entregaron 

el cetro y colocaron la co-
rona a la jovencita Mariel 
Campillo Aguilar, Mariel, 
Primera, reina de esta feria. 
Aquí el alcalde José Paulino 
Domínguez Sánchez, agrade-
ció a todos los presentes en 
esta velada de inauguración 
y coronación de la Feria del 
Mango en su edición 44, 
por su asistencia en buen 
número a este recinto ferial. 
Destacando la importancia 
de esta festividad a nivel 
regional, estatal, nacional y 
hasta mundial, ya siempre 
se ha caracterizado el mu-
nicipio Actopan en realizar 
una excelente fi esta como 
es la Feria del Mango.

Incluso, agradeció la asis-
tencia de sus homólogos: 
el licenciado Abel Ramírez 
Coria, el CP José Ctuz Lagu-
nez Sánchez, César Flores 

Colorado, de Paso de Ove-
jas, La Antigua y Apazapan, 
respectivamente.

Una vez fi nalizada la co-
ronación de los Reyes de la 
Feria del Mango en su edición 
número 44, se dio paso a in-
tegrantes del Ballet”Yoloma”, 
así como, de la presentación 
de la comediante mexicana 
Mara Escalante y disfrutaron 
del super baile amenizado 
por el veracruzano Nelson 
Kanzela. Cabe mencionar 
que el Arquitecto Tirso 
Marín Santiago, Coordi-
nador de Vinculación de 
la Secretaría de Turismo 
y Cultura de Gobierno del 
Estado de Veracruz, acudió 
a la apertura de la Feria del 
Mango, en representación 
del Gobernador del Estado 
de Veracruz, Ing. Cuitlahuac 
García Jiménez.

Inició la Feria del Mango 2019 en Actopan
Con la formal inauguración y coronación de la Corte Real
Es la edición número 44 de esta importante fiesta regional, estatal, nacional y mundial
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Alcoholismo ¿Qué es? • Parte 1 de 2

Consultorio Médico
DR. PABLO ABURTO PALACIOS

La del alcohol es una adicción 
que puede ahogar tu vida, ya que no 
sólo tiene múltiples consecuencias 
físicas, sino también psicológicas. 
Salir de este problema es posible 
con voluntad y ayuda.

El alcoholismo (o dependencia 
alcohólica) es uno de los principa-
les motivos de consulta de salud 
mental, y se caracteriza por un con-
sumo excesivo de alcohol durante 
un tiempo prolongado, que supone 
dependencia del mismo.

Se considera un grave perjuicio 
para la salud, que aumenta el riesgo 
de muerte como consecuencia de 
enfermedades en el hígado, cáncer, 
depresión, accidentes, etcétera.

Sin embargo, muchos alcohólicos 
no reconocen su problema y, por 
tanto, nunca buscan ayuda para 
resolverlo, mientras que en otros 
casos la verdadera razón por la que 
solicitan asistencia (el abuso del 
alcohol) aparece enmascarada por 
los efectos del alcoholismo sobre 
el estado físico y psicológico del 
paciente, que a esas alturas de la 
adicción ya resultan evidentes.

El tratamiento del alcoholismo 
requiere de una intervención multi-
disciplinar de diversos profesionales 
que atiendan los aspectos físicos y 
psíquicos de la dependencia, así como 
las diversas patologías asociadas.

Podemos clasifi car las consecuen-
cias del alcoholismo por sus efectos:

Físicos: cáncer, enfermedades en 
el hígado, cefaleas, diabetes, gastri-
tis, problemas cardiovasculares, in-
somnio, pancreatitis, apoplejía (es 
decir, un infarto o una hemorragia 
cerebral), defi ciencias nutricionales, 
degeneración cerebral, disfunción 
eréctil...

Psicológicos: depresión, ansie-
dad, ira, celotipia (imposibilidad 
de controlar los celos), epilepsia, 
psicosis, síndrome de Korsakoff, 
demencia alcohólica...

Sociales: desestructuración fami-
liar, problemas laborales, problemas 

económicos, accidentes, maltrato…

FACTORES DE RIESGO DEL 
ALCOHOLISMO

Existen una serie de factores de 
riesgo que infl uyen para que una 
persona desarrolle una adicción al 
alcohol. Los más importantes son:

La Herencia
Los estudios indican que las per-

sonas que han vivido con un familiar 
alcohólico tienen más probabilida-
des de desarrollar ellos mismos esta 
adicción. Aunque hasta ahora este 
dato se apoyaba en las teorías de 
aprendizaje/educación los últimos 
estudios parecen apuntar más a la 
hipótesis genética, que sostiene 
que la presencia de ciertos genes 
aumentaría la predisposición de un 
individuo a desarrollar conductas 
adictivas como el alcoholismo.

Los factores psicológicos
Las emociones negativas como 

la ansiedad, la tristeza, la soledad, 
la baja autoestima o la ira muchas 
veces se encuentran en el origen y 
mantenimiento de esta enfermedad, 
ya que el paciente utiliza el alcohol 
para huir de ellas. El consumo de 
alcohol proporciona al paciente una 
sensación placentera que debería 
conseguir realizando actividades 
de su agrado como leer un libro 
o ver una película, disfrutar de la 
compañía de familiares y amigos, 
practicar su afi ción favorita… En el 
otro extremo están aquellas personas 
que emplean el alcohol con frecuen-
cia para acompañar las emociones 
positivas (como celebraciones, reu-
niones con amigos, salir de fi esta, 
etcétera). La tolerancia social ante 
el consumo excesivo de alcohol en 
estas situaciones refuerza estos com-
portamientos inadecuados y, a la 
larga, el “bebedor ocasional” corre 
un riesgo importante de convertirse 
en un alcohólico.

Las relaciones sociales y el con-
sumo de alcohol

Las malas relaciones con la pareja 

o la familia, los problemas económi-
cos, la presión de los amigos para 
que beba, etcétera, pueden actuar 
también como precipitantes o 
mantenedores de la dependencia 
alcohólica. En este sentido, algunas 
personas también comienzan su pa-
trón de consumo para superar los 
problemas que tienen al relacionarse 
con los demás, como la timidez o la 
falta de habilidades sociales (por 
ejemplo, beben para desinhibirse 
o para sentirse más simpáticos a 
la hora de conocer a una persona o 
integrarse en un nuevo grupo), así 
como para enfrentarse a alguien a 
quien no saben cómo expresar algo 
que les molesta.

SÍNTOMAS DEL ALCOHOLISMO
El alcoholismo es una dependencia 

o adicción física a una sustancia, en 
este caso el alcohol, y para determi-
nar que una persona es alcohólica 
debe presentar alguno de los siguien-
tes síntomas de forma continuada 
durante un tiempo:

Deseo intenso de beber alcohol.
Falta de control sobre el consumo 

de alcohol, referido tanto a la ne-
cesidad de empezar a beber, como 
a la incapacidad para suspender o 
reducir este consumo.

Bebe cuando está solo, y trata de 
ocultar su conducta a las personas 
de su entorno.

Síndrome de abstinencia cuando 
no se consume, que se caracteriza 
por un malestar físico intenso que 
el paciente intenta aliviar bebiendo.

Tolerancia. Esto implica que el 
individuo necesita consumir mayor 
cantidad de alcohol para lograr los 
mismos efectos.

Lapsus o lagunas en la memoria.
Interferencia en la vida cotidiana: 

por ejemplo aparece un abandono 
progresivo de otras fuentes de pla-
cer, se descuida el aspecto personal, 
disminuye el rendimiento laboral 
o académico, o se emplea mucho 
tiempo para conseguir alcohol o 

recuperarse de sus efectos.
El consumo de alcohol persiste 

con independencia de sus conse-
cuencias físicas (como el daño hepá-
tico o la desnutrición), psicológicas 
(depresión, ansiedad), del deterioro 
cognitivo, o de las repercusiones que 
tenga sobre la actividad laboral, las 
relaciones familiares y sociales, et-
cétera.

Si tienes dudas de que puedas 
padecer los síntomas que te iden-
tifi can con una persona alcohólica, 
te animamos a realizar nuestro test 
sobre alcoholismo para identifi carlo 
y ponerle remedio lo antes posible 
por el bien de tu salud y de los que 
te rodean.

DIAGNÓSTICO DEL 
ALCOHOLISMO

Las primeras manifestaciones del 
alcoholismo son las respuestas físicas 
que aparecen durante la abstinen-
cia (temblores, sudoración, dolor de 
cabeza, náuseas, ansiedad o aumento 
de la frecuencia cardiaca y de la pre-
sión sanguínea). Estos síntomas se 
acompañan por un fuerte deseo de 
consumir más alcohol. Sin embargo, 
no es frecuente que un alcohólico 
reconozca en un primer momento 
que tiene un problema con el alcohol. 
Este hecho difi culta enormemente 
el diagnóstico médico, mientras que 
el alcohólico continúa bebiendo y 
desarrollando una mayor tolerancia 
al alcohol.

Desde el punto de vista analítico 
existen algunos indicadores en san-
gre que permiten al médico saber 
si existe un consumo excesivo y ha-
bitual de alcohol. Concretamente, 
el volumen de los glóbulos rojos 
o hematíes aumenta considerable-
mente (VCM) presentando cifras 
por encima de 94-95, e incluso por 
encima de 100. Además, la gamma 
glutamil transpeptidasa (GGT) suele 
elevarse en esta situación, incluso 
con las transaminasas normales.

La determinación de etanol en 

sangre no es muy útil dado que 
tan solo indica la presencia de esta 
sustancia en sangre en el momento 
de la extracción, y puede detectar-
se no solo en consumos crónicos, 
sino en intoxicaciones agudas o en 
consumos esporádicos. Se estima 
que más de 60 gramos de etanol 
al día para el varón y más de 40 g 
de etanol diario para la mujer son 
cifras a partir de las cuales se en-
tra en riesgo de daño visceral en el 
consumo crónico de alcohol (una 
cerveza o un vino son 10 gramos).

La evaluación psicológica será 
fundamental, junto al diagnóstico 
médico de los síntomas mencionados, 
para valorar el grado y el patrón de 
consumo de alcohol del paciente 
(uso, abuso, dependencia). El mé-
dico interrogará al paciente, o a un 
familiar en caso de que el afectado 
no quiera o no pueda responder a 
las preguntas, sobre sus hábitos en 
relación al consumo de alcohol. Tam-
bién se realiza un examen físico, y 
pruebas para detectar los proble-
mas físicos o patologías que haya 
podido desarrollar a consecuencia 
del abuso de alcohol.

Es frecuente la presencia de te-
langiectasias en la cara (pequeños 
capilares rojizos) y aumento del ta-
maño de las glándulas parótidas.

CONSUMO DE ALCOHOL Y 
HEPATITIS

El consumo de alcohol continuado 
desestabiliza la función hepática, 
ya que el hígado se ve sometido a 
un sobreesfuerzo para eliminar esta 
sustancia, y sus células se alteran 
o se destruyen, provocando infl a-
mación, e incluso una fi brosis que 
puede degenerar en cirrosis.

Algunas personas presentan 
bastante tolerancia al alcohol, por 
lo que pueden estar consumiendo 
una cantidad de esta sustancia que 
resulta dañina para el organismo 
sin llegar a emborracharse. 

CONTINUARÁ MAÑANA...
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MAURICIO S. GONZÁLEZ 

ZEMPOALA MUNICIPIO 
DE ÚRSULO GALVÁN.

El equipo de las Estrellas 
no ha tenido suerte desde su 
último encuentro, ya que en 
esta ocasión vuelve a perder 
al jugar en la jornada número 
nueve del fútbol de salón.

En la liga de fútbol del To-
tonacapan, se enfrentaron los 
equipos de la Huaca en con-
tra de All Star, estos últimos 
teniendo en cuenta de que 
habían perdido el encuentro 
anterior y estaban obligados a 
ganar a toda costa este juego.

A pesar de los grandes 
esfuerzos que estos realizaron 

por tratar de sobresalir en di-
cho encuentro, sus oponentes, 
el equipo de la Huaca resultó 
con mayor preparación.

Ya que, desde el inicio del 
encuentro al escuchar el silba-
tazo de inicio del juego, estos 
comenzaron con una ofensiva 
fuerte, la cual no pudieron 

contrarrestar a pesar de sus 
grandes esfuerzos.

Por lo que, uno tras otro 
fueron cayendo los goles 
en la portería del equipo 
All Star, cerrando con un 
marcador 10 a 3 a favor la 
Huaca, quien obtuvo una 
victoria aplastante.

MAURICIO S. GONZÁLEZ

CD. CARDEL. VER.  

Luego de una larga jornada 
del béisbol playero de la Liga 
Central de Béisbol Playero 

Nocturno de la Colonia 
Ejidal, esta llega a su fi n con 
un impresionante resultado.

En el encuentro fi nal del 
béisbol playero de la colonia 
Ejidal, se enfrentaron en el 
segundo encuentro de la serie, 
los equipos Wuays en contra 
de Megacable.

Los cuales ya contaban con 
un encuentro perdido, si estos 
querían prolongar su estancia 
en la fi nal, tenían que ganar 

el encuentro a como diera lu-
gar, esto para irse a un tercer 
encuentro y decidir el fi nal.

Pero la novena de Wuays no 
les permitió esto a sus rivales, 
los cuales comenzaron con 
el pie izquierdo, ya que fue 
una serie de errores en cada 
entrada, la que les permitió a 

los actuales campeones elevar 
la pizarra a su favor.

Buscando en cada una de 
las entradas anotar la mayor 
parte de carreras posibles, 
mientras sus oponentes solo 
contaban con una, estos con-
tinuaban luchando por con-
seguir la victoria.

MAURICIO S. GONZÁLEZ 

CD. CARDEL. VER. 

Un reñido encuentro fue 
que sostuvieron los equipos 
de Adonais en contra de Ja-
guares, siendo estos últimos 
los que resultaron victoriosos 
por un solo gol de diferencia.

Al inicio del encuentro el 
equipo de Adonais fue el que 
comenzó marcando el primer 
gol abriendo el marcador en 
el primer tiempo, pero sus 
contrarios no dejarían que 
esto siguiera así por lo que 
rápidamente se pusieron a 
la par.

Manteniéndose de esta 
manera durante el resto del 
primer tiempo, siendo el equi-
po de Jaguares el próximo 

en anotar poniendo el 2 a 1 
del primer tiempo.

Ya para el arranque del se-
gundo tiempo emparejaron el 
marcador, donde el encuentro 
seguiría más reñido siendo 
muy parejos casi hasta el fi nal 
del encuentro.

En donde por un descuido 
el cual fue aprovechado por 
el equipo de jaguares, estos 

marcaron el gol de la diferen-
cia y que además les daría la 
victoria del encuentro.

Cerrando el marcador con 
3 goles de parte de Marcos 
Peña del equipo Adonais, 
siendo 2 goles de Lázaro 
Montes y 2 goles de Madai 
Moreno del equipo Jaguares 
para un total de 4 goles por 
este equipo.

MAURICIO S. GONZÁLEZ

CD. CARDEL. VER.  

El joven de 21 años de 
edad de la comunidad de 
José Guadalupe Rodríguez 
mejor conocido como El 
Despoblado, el día de hoy 
partirá junto con su asesor 
a la competencia de Mister 
México 2019.

Israel Gutiérrez Zavaleta, 
junto con su Asesor Deporti-
vo, el profesor Cristian Samuel 
Cervantes Méndez, partirán 
el día de hoy hacia la Ciudad 
de México para participar en 
el evento de fi sicoculturismo, 

que se realizará en la ciudad 
antes mencionada.

Esto con la intención de 
traer buenos resultados de 
dicho concurso, ya que del 
concurso local de Mister 
Chachalacas 2019, obtuvo 
el primer lugar en su cate-
goría, así como en el absoluto 
donde participan todas las 
categorías.

De igual manera, este jo-
ven participó en el concur-
so realizado en el puerto de 
Veracruz, logrando buenos 
resultados, obteniendo los 
primeros lugares en su ca-
tegoría y la categoría global.

Wuays se convierte en 
bicampeón del béisbol playero
Con una segunda victoria aplastante de la serie se 
coronan campeones

Hoy viaja a la CDMX Israel Gutiérrez

Las estrellas no pueden recuperar su camino
Ya suman dos encuentros perdidos de manera consecutiva

Jaguares derrota por un gol a Adonais
Reñido encuentro del fútbol de salón Rivera del Río
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El Palmar Vs. Niupi FC – 3 pm El Palmar
Tres Caminos Vs. Deportivo Pureza – 5 pm Tres Caminos
Unión Salmoral FC Vs. Corregidora – 5 pm El Salmoral
Fusión Antigua Vs. Atlético Playa Oriente – 2 pm La 

Antigua
Transmisiones Vs. Deportivo Carretas – 10 am Sección 19
Deportivo Salmoral Vs. Bayer AS – 3 pm El Salmoral
Deportivo Tamarindo Vs. Deportivo Mango – 5 pm Puente 

Nacional
Pumas Rinconada Vs. Playa Chachalacas – 2 pm 

Rinconada
Arsenal Vs. Deportivo Paraíso – 4 pm Chichicaxtle
Deportivo Medraflex Vs. Sección 19 – 5 pm Vicente López
Atlético Ejidal Vs. Atlético Bomberos – 4 pm Ejidal

FALLO GARCÍA

CD. CARDEL, VER. 

Cada vez está más cerca el fi -
nal de la temporada regular de los 
torneos de fútbol infantil y juvenil 
de Cardel, pues a partir de esta 
tarde se celebrará la última fecha 
de la categoría Infantil Menor, así 
como la penúltima en la Infantil 
Mayor y Sub-15.

La competencia por califi car 
se mantiene en la mayoría de las 
categorías, por lo que se esperan 
atractivos duelos.

ROL DE JUEGOS: BIBERON:
Cempoala FC Vs. Troyanos FC – 6 

pm Martes – Cempoala
Tiburones Rojos Vs. Atlético Barrios 

– 6:30 pm Martes – Rinconada
PONY: 
Tuzos Oro Vs. Cempoala FC – 6:30 

pm Domingo – El Limoncito
Tiburones Rojos Vs. Troyanos FC – 

6:30 pm Lunes – Rinconada
Dragones Vs. Tiburones – 6 pm Sá-

bado – Paso del Bobo
Deportivo Madrid Vs. Tres Reales Jrs. 

– 6 pm Lunes – Manolote
Pandilla Jrs. Vs. Gallos Verdes – 6 

pm Miércoles – Chichicaxtle
Tres Reales Vs. Atlético Barrios – 5 

pm Sábado – Manolote
Troyanos FC Vs. Tuzos Oro – 5:15 pm 

Miércoles – El Salmoral

Tiburones Vs. Pandilla – 8:30 am 
Domingo – Vicente López

Tres Reales Jrs. Vs. Dragones – 6 pm 
Sábado – Manolote

Atlético Barrios Vs. Deportivo Madrid 
– 6 pm Viernes – Tabachines

Gallos Verdes Vs. Tres Reales – 6:30 
pm Lunes – Canchados

INFANTIL MENOR:
Dragones Vs. Cempoala FC – 6 pm 

Viernes – Paso del Bobo
Gallos Verdes Vs. Pandilla – 6:45 pm 

Viernes – Canchados
Tiburones Vs. Tiburones Rojos – 6 

pm Lunes – Vicente López
Tuzos Oro Vs. Troyanos FC – 5 pm 

Domingo – El Limoncito

Deportivo Madrid Vs. Atlético Barrios 
– 8 am Sábado – Manolote

Tiburones Rojos Vs. Atlético Barrios 
– 6 pm Martes - Rinconada

INFANTIL MAYOR:
Tuzos Oro Vs. Tiburones – 6:15 pm 

Sábado – El Limoncito
Deportivo Madrid Vs. Deportivo 

San Pancho – 9:30 am  sábado 
– Manolote

Pandilla Vs. Gallos Verdes – 6 pm 
sábado – Cabezas

Troyanos FC Vs. CID Carrizal – 6:30 
pm miércoles – El Salmoral

PREMIER:
Tres Reales Vs. Gallos Verdes – 9 am 

Domingo – Azteca
Tiburones Vs. Deportivo ABC – 5:30 

pm viernes – Rinconada
Troyanos FC Vs. Iniciativa 7 – 6:30 

pm Domingo – San Pancho
Santa Rosa Vs. Tuzos Oro – 10:30 

am Domingo – Santa Rosa
Paraíso N.V. Vs. Tiburones – 5 pm 

sábado – Vicente López
SUB-15:
FC Deportivo Juniors Vs. Tuzos Oro – 

3 pm sábado – Tinajitas
Tiburones Vs. Deportivo Barra – 10 

am sábado – Vicente López
Pandilla Vs. Atlético San Pancho – 5 

pm sábado – Mozomboa
Deportivo Madrid Vs. Azucareros 

Trópico – 5 pm viernes – Azteca
Deportivo Barra Vs. Pandilla – 5 pm 

Domingo – Barra Chachalacas

Últimas jornadas en los torneos 
de fútbol infantil y juvenil

FALLO GARCÍA

CD. CARDEL, VER. 

La escuela Enrique C. Rebsamen 
de la colonia Vicente López obtuvo 
el primer lugar del Torneo Relám-
pago de Fútbol 6, rama femenil, que 
se efectuó a manera de convivencia 
en la cancha deportiva del Club de 
Leones de Cardel.

En dicho certamen relámpago 
participaron cinco escuelas del mu-
nicipio de La Antigua, pues además 
de la Rebsamen, estuvieron la Josefa 
Ortiz de Domínguez también de la 

Vicente López, Miguel Hidalgo de 
la colonia El Modelo, el Centro Es-
colar Revolución del Capricho y la 
Gabriela Mistral.

Buenos partidos disputaron las ni-
ñas de nivel primaria, siendo la fi nal 
protagonizada por el equipo de la 
Enrique C. Rebsamen y del Centro 
Escolar Revolución, llevándose la vic-
toria el conjunto de la colonia Vicente 
López por marcador de 2 goles a 0.

Los cinco planteles que participa-
ron recibieron balones de basquetbol, 
fútbol y voleibol como reconocimiento 
a su esfuerzo.

Entre primarias… 

Gana escuela Rebsamen 
Torneo Femenil de Fútbol 6

El equipo de la escuela Enrique C. Rebsamen ganó el Torneo de Fut 6.

FALLO GARCÍA

CD. CARDEL, VER. 

Con la participación de 22 equi-
pos arrancará este domingo el nuevo 
Torneo de Fútbol, categoría Primera 
Fuerza, de la Liga Municipal de Car-
del, que contará con caras nuevas.

Entre los equipos de nuevo ingreso 
se encuentran Pumas de Rinconada, 
Niupi FC de Tolome, el Deportivo 
Medrafl ex de la colonia Vicente López 
y el Arsenal de Chichicaxtle, además 

de que se espera aún la inscripción 
de más equipos previo a la celebra-
ción de la segunda asamblea que se 
realizará el próximo miércoles.

Enrique Reyes Rojas, presidente de 
la liga, mencionó que en los próximos 
días se llevaría a cabo el registro de 
otros clubes que decidieron esperar 
una semana para entrar en acción, 
recordando que las inscripciones al 
torneo son totalmente gratuitas, pues 
se seguirá contando con el apoyo del 
Ayuntamiento de La Antigua.

De 1era Fuerza… 

Con 22 equipos arrancará Torneo Municipal de Fútbol

Las inscripciones gratuitas se mantendrán abiertas hasta la 
siguiente semana.
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FALLO GARCÍA 

PASO DE OVEJAS, VER. 

Con un partido de carácter 
amistoso se calentarán motores 
el próximo domingo para lo 
que será el inicio del nuevo 
Campeonato de Béisbol, ca-
tegoría 4ta Fuerza Limitada, 
de la Liga de Tierra Colorada.

El partido se efectuará a 
partir de las 2:30 de la tarde 
en el campo deportivo de la 

comunidad de Bandera de 
Juárez, y será protagonizado 
por la novena local de Cerve-
ceros y el equipo de Toros del 
Pochote.

Cabe señalar que la próxima 
asamblea para dar a conocer 
el rol de juegos de la primera 
jornada, se llevará a cabo el 
martes a las 5 de la tarde en 
la ofi cina de la liga.

De acuerdo al presidente 
de la liga, Jesús Castro, han 

manifestado su interés por 
participar los representati-
vos de Cantarranas, Astros 
del Hatito, Toros del Pocho-
te, Cerveceros de Bandera de 
Juárez, Bravos de Loma del 
Nanche, Sultanes de Pozo Mata 
Ramírez, Tomateros de Paso 
Real, Cachorros de Acazonica, 
Reales de Alta Luz, además 
de Cardenales de Paso Seco, 
Atléticos de Hatillo y Tigres 
de San Julián.

Para inicio del torneo de béisbol… 

Calentaran motores 
con juego amistoso

RAY ELVIRA

PUENTE JULA, VER.

El próximo domingo 
arranca la última jornada 
del campeonato de beisbol 
de la Liga Femenil de Puente 
Jula, en este último partido 
se defi nirán quienes son los 
equipos que seguirán a la 
siguiente ronda, tras 19 juegos 
del torneo regular.

Según el presidente de la 
liga, Prócoro Rincón Sánchez, 
el torneo fue tan parejo que 
todavía en este último juego 

se defi nirán quienes son los 
equipos que pasaran a los 
llamados Play Offs.

Los equipos que ya es-
tán seguros de pasar son: 
Bravas, Indias y Patronas, 
mientras que las posibles 
participantes para comple-
tar los 5 equipos pueden 
ser, Puente Jula y Marlas 
o Tuercas Locas.

Los equipos que quedarían 
fuera de los Play Offs, y que 
tendrán que preparase mejor 
para la próxima temporada 
serían. Linces, Rebeldes, Star 

y Felinas, quienes jugaron con 
muchas ganas, pero les faltó 
un poco para lograr el nivel 
de sus otras competidoras que 
no bajaron la guardia desde 
que arrancó el campeonato, 
para fi nalizar siempre entre 
las 5 mejores novenas del 
torneo.

Algunos equipos tendrán 
que reforzar sus líneas otros 
cambiar jugadores o entre-
nadores y exigir más a las 
jugadoras para alcanzar la 
meta que es buscar el campeo-
nato de liga femenil regional.

Listas para los Play Offs
En la Liga de Beisbol Femenil de Puente Jula

 MAURICIO S. GONZÁLEZ

ZEMPOALA MUNICIPIO 
DE ÚRSULO GALVÁN

La liga instruccional de 
béisbol en la categoría de 16-

18, presenta su rol de juegos 
de esta semana, la cual se ju-
gará el día de hoy en punto de 
las 3:30, por única ocasión se 
jugará en día viernes.

Descansa Palmas de Abajo, 

ya que se está en la espera de 
que se incorpore un nuevo 
equipo a la liga. 

Visita           Local
Hatillo  vs  Despoblado
Hornitos  vs  Tejería

Rol de juegos de la liga Instruccional
Rol de la categoría 16 – 18 la cual se jugará el día de hoy.
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

La faramalla de las redes
•Hablan desde el anonimato
•Sólo sirven para chismear

EMBARCADERO: Los políticos vi-
ven engañados con las redes sociales… 
Ellos suelen creer que una cita de 40 
palabras en el Internet (twitter, face-
book, whatsaap, etcétera) basta y sobra 
para que su honra, nombre, prestigio, 
méritos, historia pública, biografía, 
termine en la lona… AMLO las llama 
“benditas redes sociales”, pero la doc-
tora Polo, Caso Cerrado, les denomina 
“las malditas redes sociales… Cuestión 
de enfoque, pero la señora Beatriz Gu-
tiérrez Müeller de AMLO y también 
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de 
Literatura, y Aristóteles Núñez, ex del 
SAT, ya cerraron sus cuentas…

ROMPEOLAS: Primero, la mayoría, 
quizá el cien por ciento, de las redes 
sociales, operan desde el anonimato… Y 
ni modo de perder el tiempo de modo 
tan miserable, como en aquel pueblo 
en la novelística de Gabriel García 
Márquez que poco a poco se inundó 
de anónimos en la madrugada hasta 
quedar desierto… Segundo, ni modo 
de sentir el Apocalipsis con las redes 
sociales anónimas, pues, y por ejemplo, 
las personas que conocen a cada quien 
ya saben con fi rmeza su historia perso-
nal y ni modo de cambiar de actitud…

ASTILLEROS: Tercero, en ningún 
momento las redes constituyen el non 
plus ultra de la comunicación, pues ni 

modo que el millón de indígenas y los 
dos millones de campesinos de Veracruz 
tengan celular y ocupen su tiempo en 
leerlas… Cuarto, estudios ofi ciales com-
prueban que de cada diez personas con 
celular y acceso a Internet, solo unas dos 
se informan de los hechos y acciones 
y díceres de los políticos en las redes 
sociales… Cinco, además, los estudios 
indican que el grueso de la población 
utiliza el celular para comunicarse 
entre ellos mismos… Los estudiantes 
con sus amigos y compañeros del salón 
de clases y las señoras de la zumba, la 
manualidad y la tarde pastelera entre 
ellas, y así por el estilo…

ESCOLLERAS: Seis, en el grueso 
de la población el celular sirve para 
chismear y echar tijera entre y sobre 
los amigos, lejos de ocuparse de los 
díceres entre políticos, a menos, claro, 
de que, y por ejemplo, se tratara del 
divorcio entre Enrique Peña Nieto y 
“La gaviota”…

PLAZOLETA: Por eso, los políticos 
viven engañados en su mundo ima-
ginado con las redes… Además, los 
políticos han desprestigiado tanto a 
la política que la política es concebida 
como sucia, cochina y asquerosa, y lo 
peor, en todos los partidos y ninguno 
se salva para que la población se ocu-
pe del estercolero… Cierto, un político, 
por ejemplo, camina en el pasillo del 
palacio o en la calle y/o llega al res-
taurante y mira a todos hipnotizados 

con el celular… Pero al mismo tiempo, 
caray, olvidan lo fundamental, pues la 
mayoría poblacional anda metida en 
sus pendientes familiares de todos los 
días como, entre otras cositas, llevar el 
itacate a casa…

PALMERAS: Cada ciclo se viven 
tiempos inéditos… El mundo alucinó 
con el invento de la radio… Y pasado 
un ratito, con el cine… Y luego, con la 
tele… Y después, con el Internet… Y 
mientras los pudientes y estrafalarios se 
convierten en los primeros pobladores 
de Marte, las redes sociales seguirán 
como la fondita en el mercado popular, 
la peluquería y la estética, el molino de 
nixtamal, es decir, el centro aldeano de 
la reunión para chismear… Y lo peor, 
mientras en el tendajón la gente cortando 
tijera se mira la cara, en el Internet el 
anonimato… Y por eso mismo, tantas 
sandeces…. ¡Pobres los políticos que se 
angustian!... ¡Su pasado truculento y su 
inseguridad los derrumba!...
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•Un diálogo con Javier Duarte •El odio de Duarte a Yunes
FACTURISTAFACTURISTA  CONTRATACIÓN INMEDIATA

 Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Picaresca priista

•De Jorge Uscanga a Marlon
•Ahued volvería al tricolor

ESCALERAS: La antología del poder priista 
es inverosímil. Más de 80 años ininterrumpidos 
en el poder lo describen. El anecdotario, por 
ejemplo, en Veracruz, lo relata. Y entre algunas 
epopeyas indicativas están las siguientes:

Jorge Uscanga Escobar fue presidente 
del CDE. Y Marlon Ramírez, el actual. Pero 
Uscanga es más alto en estatura que Marlon, 
y a quien Javier Duarte llamó “el enano del 
tapanco”, igual que cuando incluyera a Daniel 
Galindo en su lista sórdida y siniestra, acu-
sados de causar la derrota de Anilú Ingram 
como candidata a diputada federal.

PASAMANOS: Jorge Uscanga es delga-
dito y Marlon gordito. Uscanga, más clarito 
que Marlon.

Uscanga fue todo, menos gobernador. 
Presidente del CDE, alcalde de Xalapa, di-
putado local y federal, subsecretario General 
de Gobierno y procurador de Justicia.

Marlon apenas, apenitas, regidor y dos 
veces subsecretario de Gobierno. Una, con 
Fidel Herrera, y la otra, con Javier Duarte.

Uscanga tuvo una organización política, 
digamos, de suerte efímera. Ahora, Marlon 
pretende formar una asociación para ayudar 
a los colonos y que bien pudiera llamar “Por 
el bien de todos, primero los pobres”.

CORREDORES: Hijo de la más arraigada 
cultura tricolor, Uscanga nunca se enfrentó a 
un gobernador. Al contrario, prefi rió buscar 
otros espacios para ser y mantenerse.

Marlon, en cambio, apenas tomó posesión 
rafagueó a Cuitláhuac García.

“Me quiere tumbar”, dijo, igual, igualito que 
cuando Miguel Ángel Yunes Linares dijera 
que Javier Duarte lo buscaba descarrilar.

Uscanga, ex presidente del CDE del PRI, 
nunca fue gobernador.

En contraparte, Miguel Ángel Yunes Lina-

res, Fidel Herrera Beltrán y Dante Delgado 
Rannauro dirigieron el tricolor y llegaron al 
trono imperial y faraónico del palacio.

Tampoco, y por lo pronto, ha podido llegar 
Héctor Yunes Landa a la silla embrujada del 
palacio como ex dirigente priista.

Marlon, apenas, remonta. Pero antes que él, 
su hacedor, Jorge Alejandro Carvallo Delfín 
estaría ya, ya, ya… soñando con la candidatura 
priista en el año 2024.

BALCONES: Carvallo es más alto de es-
tatura que Marlon, pero Marlon es más alto, 
parece, que Érick Lagos, considerado por tirios 
y troyanos como el enano siniestro del PRI.

Lagos y Carvallo tuvieron carrera meteó-
rica en doce años con Fidel Herrera y Duarte. 
Incluso, se adueñaron de las neuronas del 
par de ex gobernadores. Otros, sin embargo, 
aseguran que se apropiaron hasta de su sexo, 
acercándoles, por ejemplo, mujeres bellas y 
jóvenes.

Pero ni así alcanzaron “la plenitud del pin-
che poder”. A lo más que llegaron fue a una 
secretaría del gabinete legal del duartazgo.

PASILLOS: El peor momento del tricolor es 
ahora. El año anterior, ya se sabe, perdió todo. 
Perdió la gubernatura… por segunda ocasión. 
Perdió las diputaciones locales y federales, 
y las senadurías, y si uno que otro priista 
llegaron a la curul (3 locales y 2 federales) 
se debió a que iban por dedazo en las pluris.

Un priista, sin embargo, salió más vivo que 
todos. Fue Ricardo Ahued Bardahuil.

Encumbrado en carrera meteórica como 

presidente municipal de Xalapa y diputado 
local y federal, quiso la senaduría. Es más, 
soñó con la candidatura a gobernador en el 
año 2016.

Pero como las puertas y ventanas de la 
casa priista de Duarte les fueron cerradas, 
entonces, simple y llanamente, y a tono con su 
espíritu, se fue del PRI y cobijó en MORENA.

Y MORENA lo ha encumbrado tanto, tanto, 
tanto que es Senador de la República. Y a 
cada rato lo candidatean como el gobernador 
suplente de Cuitláhuac.

VENTANAS: El politólogo Ramón Bení-
tez vislumbra que de igual modo que el ex 
panista Germán Martínez, tarde o temprano, 
Ricardo Ahued “tirará la toalla” de MORENA 
y en un descuido volvería al PRI, como el hijo 
pródigo de la biblia.

Sería, quizá, cuando en MORENA le ce-
rraran la puerta y eligieran a un morenista 
puro como candidato a la silla embrujada 
del palacio.

Entonces, Ahued llamaría al PRI y el PRI, 
fascinado, lo abrazaría y hasta lo convertiría 
en su candidato a la silla usurpada ahora por 
Cuitláhuac.

PUERTAS: En su abono le exaltan varias 
categorías universales.

Una: en su tiempo de diputado federal, 
nunca “se mordió la lengua” para evidenciar 
a Javier Duarte en su política económica y 
social.

Dos: se mantuvo como un crítico de Duarte.
Tres: como diputado federal se opuso al 

IVA a pesar de que la orden superior priista 

era otra. Cuatro: tiene luz y capital político 
y económico propio.

Cinco: aun cuando quizá y por ahora solo 
es conocido en Xalapa, operar en el resto de 
Veracruz es lo de menos.

CERRADURAS: Acaso la elite de MORE-
NA lo miraría para el año 2024. Pero en todo 
caso, Ahued signifi ca, dice el politólogo, una 
fuente de acción para el PRI en la sequía que 
ahora vive para, digamos, igual que Dióge-
nes buscando un hombre con su lámpara, el 
tricolor rastreara a su nuevo Ricardo Ahued.

Cierto, y con todo y las derrotas legendarias 
del año 2018, el tricolor tiene algunos plus:

A: los casi 600 mil votos obtenidos en las 
urnas el año anterior.

B: una militancia sólida, aun cuando las 
elites se destripan, de igual modo como las 
cúpulas de todos los partidos.

Y C: entre más desaciertos de Cuitláhuac, 
más posibilidad para la resurrección opositora 
y que, por ahora, la esperanza solo estaría 
cifrada en el PAN, el PAN de Miguel Ángel 
Yunes Linares si su Pepe Mancha se conserva 
en el partido azul.

Y por eso mismo, podría resucitar, consi-
derando lo que dice Jorge Uscanga, de que 
en política ningún político como tampoco 
ningún partido están muertos.

Por ahora, claro, se mira en chino, pues la 
fama de pillos, ladrones y corruptos nada ni 
nadie se los quita… por más discursos marlo-
nescos encendidos y purifi cadores. Sólo Doc 
entró a la historia de Walt Disney como el 
enano sabio e inteligente de Blanca Nieves.
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RAY ELVIRA

ÚRSULO GALVÁN.

Un grupo de albañiles que 
laboraban en una obra, se lle-
varon el susto de su vida al 
mover un tanque de agua que 
contenía un enorme enjambre 
de abejas africanizadas.

Los trabajadores de la 
construcción estaban rea-
lizando sus labores, y al 
necesitar agua fueron a sa-
car de un tanque y tuvieron 

que salir corriendo cuando 
se percataron que en lugar 
de agua había un enjambre 
de enfurecidas abejas.

 Los insectos empezaron a 
volar sobre la construcción 
en busca del albañil que les 
había quitado la tranquilidad 
de donde estaban.

Hasta el lugar llego perso-
nal de Protección Civil, para 
alejar a las abejas para que 
los obreros pudieran seguir 
con su trabajo. 

Bravas abejas se anidan en un tanque de una construcción.

Otro enjambre ahora 
en el Chalahuite

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ 

VERACRUZ, VER.

Con fractura en un brazo y 
lesiones en varias partes del 
cuerpo, resultó el conductor 
de un automóvil que cayó en 
una zanja.

Los hechos ocurrieron 
aproximadamente a las 5 de la 
mañana, cuando el empleado 
de una empresa de televisión 
por cable se dirigía hacia su 
trabajo. Circulaba por la ave-
nida Veracruz y a la altura de 
la Calle Playa Quebrada, de 
la colonia Playa Linda; dijo 

que no vio los señalamientos 
de una obra del Grupo MAS 
y su auto cayó en una zanja, 
debido a esto la unidad ter-
minó volcada.

Tras el reporte del acci-
dente, al sitio se movilizaron 
paramédicos de la Cruz Roja, 
el lesionado fue atendido por 

los técnicos en urgencias mé-
dicas y debido a las heridas 
que presentaba, lo trasladaron 
a un Hospital.

El lesionado José Abraham 
dijo que la obra no estaba 
señalizada, el automóvil fue 
retirado de la zanja con una 
grúa.

Automóvil cae en una zanja 
el conductor resultó herido

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ 

VERACRUZ, VER.

Daños materiales cuan-
tiosos dejó como saldo, la 
imprudencia del operador 
de un tráiler.

Los hechos ocurrieron 
justo donde inicia la auto-
pista Veracruz – Cardel, a la 
altura del fraccionamiento 
Río Medio, el cual se ubica 
en la Zona Norte de la ciudad 
de Veracruz.

Todo indica que el ope-
rador de la unidad de carga 
intentó ingresar hacia la zona 
de Río Medio, y su idea era 
utilizar el puente que comu-
nica con el acceso principal 
a los fraccionamientos del 

Norte. El operador de la 
unidad de carga, se llevó el 
arco metálico que indica que 
no pueden circular por esa 

zona unidades pesadas. La 
caja del tráiler resultó con 
un daño considerable, el arco 
metálico quedó fracturado, 

ya que fue arrancado desde 
sus bases, las cuales estaban 
ancladas con concreto. De los 
hechos tomó conocimiento 
Tránsito y Vialidad, así como 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, el percance 
ocasionó que el acceso hacia 
la zona de Río Medio por el 
puente, se suspendiera por 
varios minutos.

El conductor del tráiler 
dijo a las autoridades que, 
luego de cargar gasolina se 
dirigía hacia la autopista 
Veracruz – Cardel, y cuan-
do trataba de incorporarse, 
algunos vehículos le invadie-
ron el carril de circulación, y 
que debido a esto hizo una 
brusca maniobra y terminó 
estrellándose contra el arco.

Tráiler  derriba un arco metálico en el inicio 
de la autopista Veracruz - Cardel
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B.A.G.A

AGENCIAS 

VERACRUZ, VER.

Elementos de la Policía 
Federal Ministerial de la 
Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), en Veracruz 
cumplimentaron una orden 
de aprehensión contra Juan 
“G”, por su probable respon-
sabilidad en la comisión del 
delito de defraudación fi scal 
equiparable.

De acuerdo con la indaga-
toria iniciada por el agente 
del Ministerio Público Fe-
deral (MPF), Juan “G” en 
su carácter de presidente de 
consejo de un servicio con-
sultor, probablemente omitió 
presentar la declaración fi scal 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) y el Impuesto Empresa-
rial a Tasa Única (IETU) del 
ejercicio fi scal del año 2010 
causando un daño al fi sco de 
nueve millones 44 mil pesos. 
El fi scal federal obtuvo los da-
tos de prueba necesarios para 
solicitar orden de aprehensión 
al Juzgado Cuarto de Distrito 
en el Estado.

El mandamiento fue cum-
plimentado por elementos de 
la Policía Federal Ministerial 
(PFM) quienes detuvieron a 
Juan “G” en las inmediacio-
nes de la calle Xico de la co-
lonia Uribe, en el Municipio 
de Veracruz. El detenido se 
encuentra interno en el Centro 
de Reinserción Social Núme-
ro 1 en Xalapa, Veracruz, a 
disposición de la autoridad 
judicial que la requirió.

PFM cumplimenta 
orden de aprehensión
Esto por defraudación fiscal 
equiparable en el puerto de Veracruz

GREGORIO FERNÁNDEZ 

PASO VARAS, MPIO DE 
PUENTE NACIONAL

Un incendio de pastizales 
en su fase incipiente, es con-
trolado por los elementos de 
protección civil del ayunta-
miento de Puente Nacional.

Los hechos se suscitaron 
la mañana del pasado jueves, 
en las inmediaciones de la 
localidad de Paso de Varas 
perteneciente al municipio 
antes citado.

Esto ocurriendo a un cos-
tado de la carretera federal 
140 Veracruz – Xalapa, en 
donde la quema de pastizales 
en su fase inicial comenzaba 

a despedir mucho humo. 
El cual invadía la auto-

pista por lo que transeún-
tes y personas aledañas al 
lugar, reportaron esto a las 
autoridades de su municipio 
para que tomaran cartas en 
el asunto.

Aproximándose al lugar 
antes mencionado el personal 
de protección civil, quienes 
con apoyo de unas cubetas 
con agua apagaron el pequeño 
incendio.

De esta manera previnien-
do que este se hiciera más 
grande, y fuera a ocasionar 
algún problema mayor con 
los carros que circulan por 
dicha arteria.

Se incendian pastizales 
cerca de Paso Varas
Personal de protección civil de Puente Nacional se encargó del incendio

GREGORIO FERNÁNDEZ 

CABEZAS, MPIO. 
PUENTE NACIONAL

Luego de que la madru-
gada del pasado miércoles 
se siniestrara una camione-
ta en la colonia cabezas de 
Puente Nacional, esta no ha 
sido retirada del lugar ni ha 

tomado conocimiento nin-
guna autoridad del suceso.

Dicha unidad fue reporta-
da que se estaba incendiando 
por vecinos de dicha comu-
nidad, ubicando la unidad 
en la calle Libertad entre 
Antonio Mella y Adolfo 
López Mateos.

Después del siniestro, 

se dio a conocer que se 
trataba de una Ford Expe-
dition y no de una Explorer 
(como en su momento se 
dio a conocer), en color 
azul marino con placas de 
circulación YDX-8729 del 
estado de Veracruz, la cual 
es propiedad del señor San-
tiago Guevara Hernández y 

se encontraba estacionada 
como macetero, en el lugar 
antes mencionado.

Continúa estando en el 
mismo lugar, ya que ninguna 
autoridad se ha hecho cargo 
de ella, los vecinos temen que 
esta pueda volver a incendiar-
se de manera desconocida 
como la última vez. 

Camioneta siniestrada sigue varada en el lugar 
donde se incendió
Las autoridades correspondientes no han hecho acto de presencia
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AGENCIAS

VERACRUZ, VER.

Un sujeto intentó robar un 
vehículo en pleno centro de 
la ciudad de Veracruz, hecho 
que alarmó a los vecinos de 
la avenida Allende y Sánchez 
Tagle, quienes ayudaron a unas 
mujeres para evitar el ilícito.

La señora Andrea Rosado 
Cárdenas narró que luego de 
haber cobrado un cheque pa-
saron a “comprar unos fusibles 
a una ferretería que está en 

la esquina de Allende y Sán-
chez Tagle”. “Nos bajamos y el 
coche se quedó cerrado, pero 
abierto, entonces mi hermana 
se quedó adentro porque está 
enferma de su pie, casi no pue-
de caminar”. La entrevistada 
señaló que escucharon que su 
hermana, la señora Eduarda 
Rosado, gritó “me llevan”, y 
vieron a un hombre dentro 
del vehículo. Agregó que el 
sujeto desconocido “se dio la 
vuelta en Sánchez Tagle”, y 
ante esta situación, los vecinos 

del lugar escucharon sus gritos 
y le ayudaron. “Atravesaron 

una camioneta y ya no dejaron 
pasar el coche, pero atrás venía 

Intentan robar vehículo en el centro de Veracruz
Hay un detenido

una moto, que es donde quería 
subir el que venía manejando 
el carro”, abundó la señora 
Andrea Rosado. 

Dijo que el sujeto que había 
tomado control del vehículo 
corrió para subirse a la moto, 
aunque la gente “empieza a 
patearlo, pero el que venía 
manejando la moto sacó una 
pistola, y la gente se abrió, pero 
ya habían arrastrado al otro y 
lo tenía como a un metro de 
la banqueta”. Al cuestionar-
le si alguna de ellas resultó 

lesionada por estos hechos, 
declaró: “A nosotros ni nos 
tocó, nada más fue a mi her-
mana que la aventó, el carro 
iba andando y aventaron a 
mi hermana del carro”. 

En entrevista, la señora 
Andrea Rosado dijo que el 
hombre que intentó robar 
el vehículo fue detenido por 
elementos policiacos.  Al lu-
gar de los hechos acudieron 
elementos de la Policía y de 
la Marina, quienes tomaron 
conocimiento de lo ocurrido.

GREGORIO FERNÁNDEZ

CD. CARDEL. VER.

El empleado de manteni-
miento de una gasolinera de 
la ciudad de Cardel, perdió  la 
batalla a doce días de haber 
sido arrollado en su triciclo 
por un automóvil compacto 
“fantasma”.

El día de ayer dejó de exis-
tir en la sala de urgencias 
del Centro Médico Nacional 
“Ruiz Cortines” de la ciudad 
de Veracruz, el empleado de 
una gasolinera que en vida 
respondió al nombre de Iri-
neo Flores Díaz de 40 años 
de edad. 

Como en su momento se 
dio a conocer, esta persona 
fue arrollada en su triciclo 
cuando retornaba a su domi-
cilio ubicado en la colonia 
Cardenista El Palmar, mu-
nicipio de Puente Nacional.

Luego de haber salido 
de trabajar e ir hacer sus 
respectivas compras, para 
los alimentos del día y de-
gustarlos con su familia, en 

el lugar antes mencionado.
Este retornaba por el aco-

tamiento de la carretera fede-
ral 140 Veracruz-Xalapa, a la 
altura del Motel Villa Cariño, 
justo antes había fi nalizado 
su turno.

Los hechos sucedieron la 
mañana del domingo 12 de 
mayo, cuando desafortuna-
damente ya no pudo llegar a 
sentarse a comer en la mesa 
con sus seres queridos.

Desde esa fecha, el em-
pleado de una gasolinera 

ubicada a unos metros donde 
ocurrió el percance, había 
estado luchando por su vida, 
pero, debido a la gravedad 
de sus lesiones que sufrió 
en la cabeza y demás partes 
del cuerpo, este perdió la 
vida la mañana del pasado 
jueves. 

Cabe señalar que del res-
ponsable no se sabe nada, ya 
que este continua prófugo 
de las autoridades las cua-
les continúan con la labor de 
búsqueda del responsable.

Muere empleado de gasolinera 
de Cardel luego de ser atropellado
Después de doce días de haber estado luchando por su vida 
en el Centro Médico Nacional “Ruiz Cortines” de Veracruz ÁLVARO VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ 

BOCA DEL RÍO.

Una vez más se registró 
un incendio en la zona de 
pastizales que se ubica a un 
costado de la carretera Vera-
cruz-El Tejar, a la altura del 
fraccionamiento Las Vegas, el 
cual pertenece al municipio 
de Boca del Río.

Fueron muchas las llama-
das de auxilio que recibió la 
línea de emergencias 911, los 
habitantes de la zona tenían 
el apoyo de los bomberos y de 
Protección Civil. En minutos el 
fuego se extendió por toda el 
área hasta la zona de pantanos, 
sitio en donde los bomberos 

no podían ingresar, el fuego 
generó una gran columna de 
humo negro que invadió la 
carretera Veracruz-El Tejar, por 
lo cual elementos de tránsito 
y de la policía, para prevenir 
algún accidente cerraron la 
circulación. Al lugar arriba-
ron elementos de Protección 
Civil, así como los Bomberos 
conurbados, la Policía Estatal 
y Tránsito, la zona fue acordo-
nada. De manera preventiva 
fueron desalojados los traba-
jadores de una gasolinera, así 
como de diversos comercios y 
también hasta de una univer-
sidad privada. Las autoridades 
lo que pretendían con esta 
movilización para desalojar 
a los ciudadanos, era evitar 

que alguien resultara intoxi-
cado por la gran cantidad de 
humo, que salía de la zona 
siniestrada.

Los paramédicos de la Cruz 
Roja, atendieron a una mujer 
con 6 meses de embarazo que 
resultó intoxicada. Al lugar 
también arribaron elementos 
de la Secretaría de Marina, 
poco a poco con el trabajo de 
los Bomberos conurbados y 
con el apoyo de pipas parti-
culares, se logró controlar la 
situación. No se reportaron 
lesionados, se presume que 
como en otras ocasiones el 
siniestro fue provocado por 
alguna persona que realizaba 
la quema de basura, la cual 
se le salió de control.

Incendio de pastizal origina 
movilización de cuerpos de Auxilio 



El empleado de la gasolinera Las Palmas que fuera 
atropellado en las afueras de Cardel, murió en el 
hospital de Veracruz, del responsable nada se sabe, 
sigue prófugo de la justicia (Pág. 15)

¡No soportó ¡No soportó 
más!... más!... 
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¡Parecía zona de guerra!... En la zona co-
nurbada Veracruz-Boca del Río, un incendio 
de pastizales cubrió la carretera, una mujer 
embarazada resultó intoxicada.  (Pág. 15)

¡Por rata se la partieron!... En el puerto de 
Veracruz, un ladrón fue golpeado por la gente 
cuando se quiso robar un carro, los policías lo 
encontraron nomás racos. (Pág. 15)

¡Ni regalada la quieren!... La camioneta 
quemada en la comunidad de Cabezas, si-
gue en el mismo lugar del siniestro, ninguna 
autoridad quiere hacerse cargo de ella. (Pág. 
14)


	CARDEL-01
	CARDEL-02
	CARDEL-03
	CARDEL-04
	CARDEL-05
	CARDEL-06
	CARDEL-07
	CARDEL-08
	CARDEL-09
	CARDEL-10
	CARDEL-11
	CARDEL-12
	CARDEL-13
	CARDEL-14
	CARDEL-15
	CARDEL-16

