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¡De a paralelo!... Los abuelitos que cobran
su pensión de adulto mayor en San isidro,
se la tuvieron que tirar a pie, todo porque
ningún ojete coordinador se le ocurrió
conseguir sillas. (Pág. 4)

¡ECOCIDAS!...
¡Quedó bien perrona!... En Cabezas, el
alcalde de Puente Nacional inauguró
un aula didáctica, no es por presumir
pero quedó a todas márgaras. (Pág. 5)

Nuevamente el ingenio El Modelo agarró de bacinica la Laguna
Cabana, vertió sus desechos y originó mortandad de peces, sucede
cada año y las autoridades ambientales… ¡Bien gracias! (Pág. 4)

¡Hágase la luz!... En la Colonia El Diamante de Ciudad Cardel, el Ayuntamiento de
La Antigua construye la ampliación de la
red eléctrica, los beneficiados ya tendrán
luz formal en sus viviendas. (Pág. 2)
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1818. Manuel Doblado, general y político, opositor al secesionista Tratado de
Guadalupe-Hidalgo y promotor del Plan de Ayutla, nace en San Pedro, Piedra
Gorda, Guanajuato.
1928. Muere Salvador Díaz Mirón, escritor, periodista y poeta; autor de
Lascas, considerada su obra principal.
2002. Entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, que da origen al Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública.
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Ampliación de Red eléctrica
en Colonia El Diamante
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.
El alcalde José Cruz Lagunez Sánchez, puso en marcha
la Ampliación Red Eléctrica,
que beneficiará varias calles
de la colonia El Diamante en el
municipio de La Antigua y que
gracias a esta intensificación
de Red del fluido eléctrico ya
no permanecerán colgados.
Entre las calles que fueron beneficiadas con la Red
Eléctrica, son las calles 24
de Diciembre , la 24 de Febrero, la 5 de Mayo, la 16 de
Septiembre todas entre 13 de
Septiembre y Nicolás Bravo
y la Prolongación 21 de Abril

entre otras. Por su parte el
munícipe Pepe Cruz, quien

agradeció a la ciudadanía, las
muestras de apoyo además

destacó que esta obra de la
Red Eléctrica, se llevó a cabo

con el Fondo de Aportación
para la Infraestructura Municipal (FISM), para beneficiar
al menos a cincuenta familias
de dicha colonia.
En tanto, los beneficiados
agradecen al munícipe José
Cruz Lagunez, de que los vecinos dejaran de decirles que
se “colgaban” de los postes
y ahora cuentan con una red
eléctrica que abarcara varias
arterias de este asentamiento.
En esta puesta en marcha de
la Red Eléctrica, en la colonia
El Diamante, estuvieron presentes el alcalde José Cruz
Lagunez, la Regidora Cuarta
Inocencia Dinoradh Morales
Zarrabal, el arquitecto Ve-

nancio Carlos Reyes Bretón
director de Obras del municipio de La Antigua, entre otros.
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En Úrsulo Galván, Feria de
la Seguridad y Cultura Vial
PEDRO LARA MEDORIO
ÚRSULO GALVÁN, VER.

¡En su jugo!...

Se están asando en la
Fiscalía General de Cardel

No funcionan los aires acondicionados
Los perjudicados son el personal y los
ciudadanos que asisten a alguna diligencia de
carácter penal
LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE
CARDEL, VER.
Con estos fuertes calores que en los
últimos días han estado imperando en
la entidad veracruzana, en las oficinas
de la Fiscalía General de Justicia base
Cardel, tras no funcionar el sistema
de aire acondicionado, se está asando
los empleados y los ciudadanos que
acuden a realizar alguna diligencia
de carácter penal.
De acuerdo a datos recabados
por este medio de comunicación,
se establece que este desperfecto

en los climas de esta dependencia
ministerial, ya tiene dos días que se
ésta padeciendo. Siendo los perjudicados, tanto los empleados, abogados
litigantes y público, en general que
acuden a realizar una diligencia penal
en las oficinas de la Fiscalía General
de Justicia base Cardel.
Como, se saben, en los últimos días,
se han registrado temperaturas de
hasta 44 grados Celsius y el calor es
insoportable en esas oficinas, por lo
que, solicitaron que sus jefes de alto
rango, manden arreglar los climas,
ya que se están asando.

El día de hoy la Dirección de
Tránsito del Estado llevó a cabo la
“Feria de Seguridad y Cultura Vial”
donde los alumnos de la escuela
Primaria Benito Juárez de 1ro y
2do grado de Úrsulo Galván se
divirtieron aprendiendo acerca de
circular con precaución en la vía
pública, tuvieron un circuito vial,
aprendieron acerca de las infracciones y el Polipayaso a base de
juegos y actividades les explicó
el significado de los colores del
semáforo, como caminar sobre la
acera, etc. Todo se desarrolló en
el Domo municipal.
El Lic. José Isidro Reyes López
Subdirector de Fomento y Cultura Vial de la Dirección General
de Tránsito del Estado comentó
que esta actividad se está llevando a todos los municipios con la
intención de crear conciencia y
una cultura vial a los niños desde
temprana edad, en representación
del C. Enrique Benítez Ávila Presidente Municipal de Úrsulo Galván,
estuvo el Director de Gobernación
Tomás Domínguez y el Director
de Educación el Soc. Raúl López.
De manera simultánea en la

Casa del Campesino de esta cabecera municipal, se realizó una
conferencia para los alumnos del
TEBAEV de Úrsulo Galván acerca

de las precauciones, manejo de las
motocicletas, el uso del casco y sus
consecuencias, impartida por la
Dirección de Tránsito del Estado.

Entregan uniformes a equipo de Fútbol de Salón
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
CARDEL, VER.
Integrantes del equipo de
Fútbol Rápido “Las Panteras
de La Antigua”, recibieron uniformes por parte de la Comisión Municipal del Deporte
(COMUDE) y se preparan para
dos competencias a realizarse
en los meses de septiembre

y diciembre.
El evento de entrega de
los uniformes deportivos, se
realizó en la Sala de Usos
Múltiples del municipio de La
Antigua, Veracruz, a donde
se dieron cita los integrantes
de dicho equipo, en sus dos
ramas, varonil y femenil. En
representación del alcalde
José Cruz Lagunez Sánchez,
hizo la entrega la licenciada

Olivia Candelaria Lara Viveros, secretaria del Ayuntamiento, también, estuvo
el director del COMUDE
Profesor Edgar Ariel Domínguez Mogollón y padres de
familia. Dijo Astrid Ladrón
de Guevara, encargada del
equipo “Las Panteras de La
Antigua”, que entrenan los
martes y jueves en la cancha
de Fútbol Rápido ubicadas

en la colonia La Ribera, en
horarios de 17:00 a 19:00
horas de la tarde.
Para este mes de septiembre, se tiene programada una
competencia denominada
“Copa Indio”, lugar aún por
definir fuera del estado de
Veracruz y donde, habrán de
asistir con un equipo infantil
en la rama varonil. En el mes
de diciembre, se realizará la

Copa Fénix, con niños de cinco
a 14 años de edad y donde,
se espera traer un buen resultado en esta competencia.

Cabe señalar, que, en ambos
eventos deportivos, se habrá de
competir en la Sub Categoría
de 9, 12 y 13 años.
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¡Los dejaron sin sillas!
Los abuelitos en San Isidro, se la tiraron de “a parador”
PEDRO LARA MEDORIO
SAN ISIDRO, VER.
Mientras todo era alegría,
sonrisas, ver rostros llenos de
felicidad una sonrisa de oreja
a oreja que iban a recibir el
apoyo económico de la Pensión para Adultos Mayores,
sobre todo los ciudadanos de
la tercera edad de las comunidades del Cedro, Villa Rica,
Buenos Aires y San Isidro
todos ellos perteneciente al
municipio de Actopan.
La tristeza, se reflejaba en
sus rostros por el cansancio,
el dolor de huesos, los reumas
de los adultos mayores que
muchos de ellos ya no se sostiene de pie y que estaban
formados en el salón social de
la comunidad de San Isidro.
Este inconveniente fue de
estar de pie por varias horas
ante la falta de sillas que esta
vez no las proporcionaron al
enojarse la encargada que
las alquilaba a razón de diez
pesos cada una y se vieron
en la necesidad de mandar
a buscar a sus casas y otras
las alquilaron, desconocen

Otra vez mortandad de
peces en Laguna Cabana
Ingenio El Modelo agarra de bacinica este importante
cuerpo de agua
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.

cuáles fueron las causas de
que no les alquilaron sillas
a los ancianos que cobran
su pensión.
Pese a estos problemas
de la falta de sillas para sentase al recibir La Pensión
de Bienestar para Adultos
Mayores, señalaron que sobresalió la atención de los

Comisionados de entregar
los apoyos y orientación a
personas mayores con dedicación Profesional como
ejemplo, dijeron la del joven
Víctor Rodríguez Servidor
de la Nación de admirar la
paciencia para atender a la
cantidad adultos mayores que
lo abordan para preguntarle
sobre sus pensiones.
Sin embargo, comentaron que el inconveniente,
es que solicitan a quien corresponda y pongan solución
y proporcionen sillas en el
Salón Social, donde pagan
para que no estén parados
adultos de la tercera edad ya
que la mayoría no se sostienen de pie.

Se habían tardado los industriales del ingenio El Modelo,
tirar los desechos químicos
por el arroyo Hediondo para
que esas aguas contaminadas
cayeran a la Laguna Cabana,
provocando mortandad de
peces y además de las otras
especies que habitan en este
cuerpo de agua.
Como siempre, los desechos
de la limpieza de las calderas
es decir los ácidos, luego de la
limpieza del Ingenio El Modelo, estas vierten al arroyo
Hediondo y que estas aguas
contaminadas van a caer en
forma directa a la Laguna, que
sin importarles un soberano
cacahuate con el veneno que
votan matan toda la fauna de la
Laguna Cabana, que pertenece
al municipio de La Antigua.
Pescadores de la Barra, confirma esta mortandad de peces,
señalan que fueron afectados
los criaderos de mojarras de
don Ariel Domínguez, quien

desde hace varios meses antes
que iniciara la zafra del Modelo, tenía sus criaderos en
este cuerpo de agua y nunca
pensó que se repitiera la misma
historia de tirar los desechos
químicos a la Laguna. Según

Gaticidios en Cardel

Un perro raza Pitbull, el responsable de la muerte de los cinco gatos
Los vecinos se encuentran temerosos, ante la peligrosidad de este cacharro
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
CARDEL, VER.
Un perro de la raza Pitbull
aún cachorro, se ha convertido un homicida “serial” ya
que en los últimos días ha
dado muerte a cinco gatos,
además, de haber atacado
a otros perros y felinos, así
como, a su propio dueño justo

cuando trataba de quitarle a
su última víctima. Los vecinos
de la colonia Capricho, se
encuentran temerosos ante
la presencia de esta mascota
y temen ser atacados en su
humanidad.
Estos lamentables hechos
tuvieron lugar ayer, cuando el
perro de la raza arriba citado,
de color negro con blanco,
realizó su quinto homicidio

a un gatito, sobre la avenida
Mártires del 7 de enero, entre la calle Independencia y
Carrillo Puerto, de la colonia
Capricho, de Ciudad Cardel,
Veracruz.
Se dijo a este medio de
comunicación, que este furioso y rabioso Pitbull, un día
anterior, se le fue encima a
otro perrito que se encontraba
amarrado en el domicilio de

su propietario, ubicado sobre
la calle Carrillo Puerto.
Manifiestan los quejosos
vecinos, que, hasta ahorita,
solo ha mordido a su dueño,
justo cuando esta persona
trataba de quitarle de encima
al gatito, que, para su mala
fortuna, perdió la vida.
De hecho, por esta situación, ya los vecinos han comenzado con la recolección

de firmas y poder actuar con
las autoridades correspondientes, ya que el dueño de
la mascota se hace de la vista
“gorda”
La chica dueña del gatito
muerto, por cierto, nieta de
“Chimbombo”, a punto estuvo de ser golpeada por la
dueña del peligroso animal,
pero, las cosas no llegaron
ya que su esposo no la dejó.

comentarios de pescadores de
la Barra, destacaron que esta
vez el consorcio azucarero El
Modelo, sí reconoció que la
regó al provocar la muerte de
peces que habitan en dicha
laguna, pues afirman que don
Ariel Domínguez, empezó con
“28 mil alevines Tilapia”, expusieron los pescadores que
el ingenio se los quiere pagar
a solo un peso por uno solo,
sin embargo el pleito en estos
momentos es que no quieren
el pago de esta forma, pues
solo estarían recibiendo 28
mil pesos.
Sin embargo, señalan los
acuicultores, dieron a conocer
que ya las mojarras tilapias
que salieron a flote al faltar el
oxígeno en la Laguna Cabana,
su peso es de al menos 300
gramos y esto por tonelada
ya es otro precio y el ingenio
El Modelo, solo le quieren dar
unas migajas cuando su precio ya elevo al aumentar los
gramos, se habla de cientos de
miles de pesos que perdieron
los pescadores.
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Inaugura Fabián Sartorius otra aula más
Ahora fue en la Colonia Magisterial

y el compromiso de contribuir a un profundo proceso
de cambio para la educación,
hoy, dijo “nos complace en
ser parte de este importante
logro para todos ustedes”.
Destacó que para este gobierno la educación es una
prioridad clara y detallada,
donde se pretende elevar la
calidad en la enseñanza como
objetivo principal.
Añadió que siempre será

PEDRO LARA MEDORIO
PUENTE NACIONAL, VER.
Luego de que los escolares
del tercer grado de la escuela
primaria Vicente Guerrero, ubicada en la colonia Magisterial,
sufrían las inclemencias del
tiempo al recibir las clases al
aire libre, el alcalde de Puente Nacional Fabián Sartorius
Domínguez, que apoya a la
educación junto a su cabildo
en menos de dos meses, les
hicieron entrega de un aula
nueva.
La directora del plantel Lidoyne Méndez Alarcón dio
la bienvenida al presidente
municipal a quien cataloga
como un presidente de resultados y quién siempre será

bienvenido en dicho plantel
educativo. Por su parte la vicepresidenta de la sociedad
de padres de familia, la señora
Aída Araceli Montero, agradeció por el apoyo brindado
de esta obra, señalando que

Fabián Sartorius, es un hombre
de hechos y palabra. El mandatario sostuvo que mediante
un ejercicio democrático que
refleja la voluntad ciudadana
de transformar los planteles
educativos en el municipio,

imprescindible el preparar a los
estudiantes en aulas de calidad,
para lograr una convivencia
armónica basada en el trabajo,
la honestidad, la tolerancia,
pero sobre todo, para mantener
el clima de desarrollo que quieren todos los puenteños, para
lo cual, seguirán trabajando
con FUERZA, concluyó. En el
evento estuvieron presentes
la Síndica Marisol Xaca Serna, el regidor Armando Her-

nández Rivera, el director de
Obra Jesse Emanuel Zaragoza
Jiménez, la contralora municipal Bibiana Sánchez Báez,
el agente municipal Esteban
González Candelario, la directora del plantel Lidoyne
Méndez Alarcón, la sociedad
de padres de Familia, maestros, alumnos y además que
el gobierno municipal que
encabeza Sartorius Domínguez es de resultados.
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En Cerro Guzmán

Todo listo para
festejar a San
Antonio
RAY ELVIRA
PASO DE OVEJA, VER. Todo se encuentra listo para las
fiestas patronales en honor a San
Antonio, en la comunidad de Cerro
Guzmán.
Como ya es tradición, cada año
el Comité de junta de mejoras y las
damas católicas de ese lugar, se coordi-

nan para realizar los eventos anuales.
Como es de esperarse participará
la cabalgata con jinetes de la región,
así como un grupo musical amenizará
el baile popular por la noche.
Así como también habrá carreras
de caballos de los ganaderos de esta
zona veracruzana, recordando que
este 12 de junio es la tradicional fiesta
en honor a San Antonio.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Aries: No dejes que los problemas que tengan las personas que están a tu lado te hagan desistir de una idea
que tienes hace largo tiempo, es probable que necesites
la ayuda de otros para llevarla a cabo, si el equipo de trabajo con el que estás acostumbrado a trabajar no puede
hacerlo busca otro.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Tauro: Un momento de amor podría ser el punto más alto
de tu día, pero debes disfrutarlo de la manera que esto
merece, recuerda que el amor es una celebración constante, no así las responsabilidades en un compromiso estable, debes aprender a dividir esto, solo así podrás sacar
adelante la relación que llevas con la persona que amas.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Géminis: No tengas miedo a explorar mucho más tus
sentimientos por aquella persona que conociste, pero
que todavía no tienes la seguridad si será algo que pueda mantenerse en el tiempo, es probable que estés solo
teniendo temor a sentir algo más fuerte por quien te ha
deslumbrado de forma muy positiva.
(Jun 21 - Jun 21) CÁNCER
Cáncer: Es momento de tomar una decisión importante
con respecto a tu trabajo, de un tiempo a esta parte no
te has sentido a gusto en el lugar donde estás, considera
buscar otro lugar para desempeñarte.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Leo: En un momento de debilidad es probable que te veas
tentado a tomar salidas fáciles a los problemas, pero
siempre recuerda que esto es algo que solo las personas
sin carácter hacen, tú puedes arriesgarte y sortear cualquier cosa que se te interponga en el camino.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Virgo: Quienes tengan un compromiso de hace tiempo
tienen una jornada un tanto difícil, ya que es posible que
la persona que tengan a su lado esté intentando cambiar
un poco su personalidad y luego de muchos intentos infructuosos estén comenzando a desistir de la idea, lo que
podría llevar a una decisión de tomar caminos separada,
no dejes que esto suceda.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Libra: No es bueno que sigas descendiendo en el trabajo, tienes que comenzar a hacer cambios positivos en tu
manera de mirar las obligaciones, si tienes que cumplir
con un horario establecido, ordena bien tus prioridades y
tus horas de sueño, es probable que estés comenzando a
faltar en algunas de ellas.
Escorpio: La vida siempre se encarga de mostrarnos
el camino, por mucho que queramos escapar de él, ya
hemos hecho las elecciones que nos conducirán por un
sendero determinando en un momento, recuerda que los
pasos que damos no son una guía arbitraria del Universo, sino que responden exactamente y sin errores a las
consecuencias de los actos y las elecciones que hemos
hecho.

Rol de juegos del beisbol
playero de la Colonia Ejidal
Dio comienzo la jornada número 2 del tercer
torneo de beisbol playero nocturno
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CD. CARDEL. VER.
El día de ayer dio comienzo la segunda jornada de juegos, de la Liga
Central de Beisbol Playero Nocturno
de la colonia Ejidal de Cardel, la cual
se abrió con el enfrentamiento entre
los equipos de Toros Vs Astros, siendo

el primer equipo en enfrentarse en
esta segunda jornada de juegos del
beisbol playero.
Toros vs Astros, martes 9:00 pm
Wuays vs Yankees miércoles 7 pm
Anónimos vs Cañeros, miércoles 9 pm
Piratas vs Águilas, jueves 7 pm
Tigres vs El Modelo, jueves 9 pm

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Sagitario: En un matrimonio las cosas siempre tienden a
ir mal de forma cíclica, si te encuentras en uno de estos
puntos, no debes tirar la toalla solo porque las cosas no
están saliendo como quieres, recuerda que esto es algo
normal en las parejas que pasan mucho tiempo juntas, no
siempre será un jardín de rosas, lo importante es nunca
olvidar el amor que se tienen y tampoco dar rienda suelta
a los celos o ser una persona muy posesiva.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Capricornio: Es momento de tomar decisiones importantes en el trabajo, ya que es probable que hayas recibido o
que recibas el día de hoy una propuesta que será no solo
muy tentadora sino también un riesgo muy interesante
para corres, sobre todo si eres una persona aventurera,
es probable que ya hayas tomado la decisión, ahora lo que
debes hacer es entender el porqué de lo que has optado
en tu mente.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Acuario: Debes dar más espacio a las personas que están
presentes en tu vida, no tienes que ver todos los días a tus
amigos, así como tampoco a la familia con la que ya no
vives, es mejor dar tiempos de calidad antes que pasar
todos los días a su lado.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Piscis: Si conociste a alguien hace poco tiempo debes comenzar a darte el espacio para verle con mayor libertad, no
siempre debes estar pensando todos los pasos que darán
juntos en su día, deja espacio para la espontaneidad durante la cita que tengan.
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Consultorio Médico
DR. PABLO ABURTO PALACIOS

ESPOLÓN CALCANEO ¿Qué es? Parte 2 de 2
CONTINÚA DE AYER...
Suele aparecer en personas de edad media y que además presentan sobrepeso, esto
debido a que la almohadilla encargada de
absorber los golpes en el talón va perdiendo su eficacia con el paso de los años y si a
esto le sumamos el sobre peso, se hace más
factible que la persona desarrolle un espolón.
Aquellos deportistas que no realizan un
entrenamiento adecuado, es decir, no cumplen
con el calentamiento, streching, ni realizan
una adecuada vuelta a la calma, son más
propensos a desarrollarlo.
Personas con pie pronado, es decir, el pie se
inclina hacia afuera al momento de caminar
o correr. Esto puede evitarse si la patología
es tratada o corregida.
LA FORMA DE PISAR INFLUYE EN ESTA
PATOLOGÍA?
La forma de pisar es sin ninguna duda
una de las causas principales para sufrir
una fascitis plantar y derivar en un espolón
calcáneo. Los tipos de pies en los que más
habitualmente nos vamos a encontrar las
fascitis son en los pies cavos (puente más
elevado de lo normal) y en los pies valgos (pies
que tienden a desplomarse hacia el interior).
Aunque parezcan pies totalmente distintos,
en ambos se produce una disminución del
apoyo de la zona lateral externa, quedando
la fascia en una situación de mayor tensión.
Respecto a la forma de pisar, es en aquellos
pacientes que presentan una mayor tendencia
a la pronación(que la carga del pie tiende a desplazarse hacia el lado interno) en los que más
posibilidades encontraremos la fascitis plantar.
Cabe señalar que muchas personas tienen
espolones del talón, pero están asintomáticos. El peligro aquí está en el mal apoyo del
pie, ya quepuede causar una mala postura
en pie y esto actuar en cadena en todas las
articulaciones, hasta llegar a causar un dolor
de espalda o dolor en el cuello por todas las
alteraciones

TRATAMIENTO
LASERTERAPIA, Consiste en aplicación
de puntales de laser en puntos específicos
de la zona afectada, para tratar el espolón,
quitando el dolor e inflamación del padecimiento y así, tener mayor movilidad sin dolor

Luego de un largo y ajetreado día, toma
un pequeño tiempo para realizar un sencillo
auto-masaje de tus pies. Esto brindará un gran
alivio al cansancio y el dolor después de un
día repleto de trabajo. Realizar estiramientos
de los músculos de tus pies y pantorrillas,
sobre todo si has pasado el día en tacones.
Después de un largo día de trabajo, toma un
debido tiempo de descanso para ti y tus pies.
Si presentas dolor en la zona del talón,
coloca frío local durante unos 10-15 minutos.
Mantener los pies elevados durante un
rato al finalizar el día, para contribuir a bajar
la hinchazón en los pies.

y reintegrarse a las actividades cotidianas
EN FISIOTERAPIA, los tratamientos convencionales incluyen estiramientos, masajes y movilizaciones del sistema nervioso.
Inclusive, el uso de ondas de choque para
romper el espolón y mejorar la circulación
de la zona está indicado. A pesar de que éstas
son herramientas fabulosas para disminuir
el dolor, hay que hacer un enfoque global
del tratamiento.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Es importante entender que el espolón
no puede ser eliminado con la fisioterapia, la
fisioterapia va a eliminar los síntomas.
Únicamente a través de la cirugía se elimina
al espolón calcáneo, pero sus resultados no
siempre son los mejores (no todos los pacientes
mejoran). Antes de llegar a un tratamiento
quirúrgico es necesario haber agotado las
demás opciones (Laserterapia, fisioterapia,
terapias alternativas, entre otros), solo si no

se ha logrado ninguna reducción de los síntomas se aplicaría el tratamiento quirúrgico.
La operación consiste en cortar la inserción de la fascia plantar o la inserción de los
músculos para disminuir la tensión que se
genera en ese punto, además de eso también
se puede limar el espolón calcáneo. Es importante destacar que limarlo no disminuye
realmente el dolor, solo se realiza para que
el paciente se sienta más tranquilo al ver las
radiografías
CUIDADO DE LOS PIES
Estos son algunos de los consejos que te
brindamos para cuidar tus pies.
Los pies realizan un trabajo arduo diariamente, el cual en muchas ocasiones no es bien
recompensado, ya que olvidamos la importancia que los mismos cumplen en nuestra
vida cotidiana. Es por eso, que os traemos una
serie de consejos que serán de gran utilidad
para el cuidado de vuestros pies:

PLANTILLAS PARA EL ESPOLÓN CALCÁNEO
Las plantillas deben tener una pequeña
elevación en la zona del talón, además de una
buena amortiguación que absorba el impacto
sobre el talón durante la marcha para lograr
una reducción de los síntomas (dolor).
Las taloneras también son indicadas para el
alivio de los síntomas generados por el espolón. Las taloneras elevan el talón únicamente,
no abarcan todo el pie como las plantillas.
Algunas plantillas y taloneras incorporan un
orificio donde se encuentre el espolón para
disminuir la presión en la zona.
Para comprar una plantilla o talonera
acorde con tu caso es necesario que acudas
a un profesional para te indique las más indicadas para ti.
PARA CUALQUIER CONSULTA U OPINIÓN DEL
TEMA ME PONGO SUS ORDENES
DR. PABLO ABURTO PALACIOS
Ced. Prof. 830046
Reg.S.S.A: 103812
AUTOHEMOTERAPIA y LASERTERAPIA
DIABETES- ASMA – ARTRITIS – VITILIGO Cel:
296 110 93 13
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Próximo sábado...

Premiarán a los pequeños
de la categoría Biberón
FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER.
Será el próximo sábado
cuando se lleven a cabo los
partidos finales y ceremonia
de premiación del Torneo de
Fútbol, categoría Biberón, de
la Liga Infantil y Juvenil de
Cardel.
El equipo de Atlético Barrios terminó como líder de
la competencia, y además de
él, estarán presentes en el
evento los pequeños de los
conjuntos de Gallos Verdes,
Tiburones Rojos, Troyanos
FC, Cempoala FC, Deportivo

Madrid y Pandilla.
La sede del encuentro será
la cancha deportiva Hugo
Sánchez ubicada en la co-

lonia Vicente López, la cual
luce ahora pasto sintético, y
cuyo marco servirá para su
reinauguración.

Del fútbol femenil…

Deportivo Galván y Paso de Varas
aseguran liguilla
FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER.
Con triunfos en la jornada 13, penúltima del Torneo
de Fútbol Femenil, categoría
Libre, de la Liga Municipal
de Cardel, los equipos del
Deportivo Galván y Paso de
Varas aseguraron su lugar en
la liguilla.
La oncena de Paso de Varas goleó 7 por 3 al Deportivo
Buenavista, por lo que peleará
hasta el final por el liderato
general, el cual hasta el momento ocupa el Deportivo
Aguaje que viene de 4 por 0

a las Venaditas de Mozomboa.
Por su parte, el conjunto de
La Esperanza superó 3 goles
a 0 al cuadro de Viemza de
Carrizal, y a su vez, las chicas
del Deportivo Galván ganaron

esta semana por default.
Solo resta un lugar para la
liguilla y la disputa estará entre
Venaditas y Buenavista, quienes
buscan quedarse con el último
boleto a las semifinales.

Transmisiones es líder en solitario del
Potrerillos y Mata de Jobo se ponen Torneo Municipal de Fútbol
adelante en sus series
FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER.

FALLO GARCÍA
PUENTE NACIONAL, VER.
Las novenas Potrerillos y
Mata de Jobo se pusieron
adelante en el inicio de las
series de semifinal de Play
Off del Campeonato Municipal de Béisbol de Puente
Nacional.
En la zona de la barranca, el equipo de Potrerillos
sacó un importante triunfo
por marcador de 3 carreras
a 2 ante la escuadra de Hato
de la Higuera que peleó hasta la última entrada, donde
cayó la carrera que marcó

la diferencia a favor de los
locales, siendo Jerson Jarvio
Jiménez el pitcher ganador.
Por su parte, el representativo de Torres de Mata de
Jobo superó en calidad de visitante 5 carreras 3 al conjunto
de los Ilegales de Pachuquilla
que pese haber contado con el

apoyo de su afición no pudo
sacar la victoria.
El segundo juego de ambas series se llevará a cabo
el próximo domingo a partir
de la 1:30 de la tarde en los
campos deportivos de las
localidades de Hato de la
Higuera y Mata de Jobo.

Tres victorias al hilo suma
la escuadra de Transmisiones
de la colonia El Modelo, por
lo que se sitúa como líder en
solitario del Torneo de Fútbol,
categoría Primera Fuerza, de
la Liga Municipal de Cardel.
Los del Modelo golearon
esta semana 5 por 1 al Deportivo Mango, a quienes de
paso les quitaron el invicto, en
tanto que Fusión Antigua se
convirtió en sublíder al aplastar
8 a 0 al Bayer de Arroyo Seco.
En otros resultados de la
jornada 3, el Deportivo Pureza
venció 3-2 al Niupi FC; Tres
Caminos se impuso 4 goles

a 1 a Playa Oriente, mientras
que el Deportivo Medraflex
goleó 6 por 0 a Madrid Sub-17.
A su vez, la oncena del Atlético Ejidal cayó 2 a 1 ante
El Palmar, y el Arsenal de
Chichicaxtle superó 6 a 2 al

Atlético Bomberos.
Así mismo, el cuadro del
Deportivo Salmoral empató
a un gol frente a los Grillos
de Chachalacas, en tanto el
Unión Salmoral venció por la
mínima diferencia a Carretas.
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Disfruta de nuestra ESPECIALIDAD

CARNITAS 100% MICHOACANAS
PESCADO FRITO, LONGANIZA, CARNE
ASADA, Y RICO SIRLOIN y ahora contamos
con COCKTELES Y CAMARONES AL GUSTO

A Playa
Juan
Angel

Retorno a
Cardel a
500 mts.

En un ambiente Familiar y Fresco • Cel. 296 961 17 22
Búscanos en Facebook: Restaurante Camprestre Los Cocos

A Cardel

Atlético San Juan y Boca Juniors consiguen
su calificación en el fútbol ranchero
la Loma de Paso San Juan, en juego
correspondiente a la jornada 25.
Por su parte, el conjunto de
Barrio Pobre derrotó 2 por 0 a
Galácticos e igualó en la cuarta
posición general con 46 puntos
al FC Pochote que cayó 4-1 ante
el Independiente.
La escuadra del Deportivo Vargas
mantiene las esperanzas de calificar,
luego de haber ganado en la mesa
el partido ante el líder Atlético San
Juan, quien perdió el partido tras
una agresión física de uno de sus
jugadores al árbitro.

FALLO GARCÍA
PASO DE OVEJAS, VER.
A unas semanas de que concluya
la temporada regular del Torneo de
Fútbol Ranchero, categoría Regional
Libre, de la Liga La Fama de Tierra
Colorada, el Atlético San Juan de
Instancia y Boca Juniors son los dos
primeros calificados a la liguilla, al
ubicarse ambos en el liderato con
52 puntos.
El Deportivo Rancho Nuevo está
muy cerca de asegurar también su
lugar, luego de haber goleado 4 por 1 a

Rol de juegos de futbol de
salón libre

Da comienzo la jornada 11 del futbol
de salón de Zempoala.

Rol de juegos de futbol de
salón categoría sub.14.
*Los jóvenes comienzan con la
jornada 10 del futbol de salón.

MAURICIO S. GONZÁLEZ
ZEMPOALA MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN

MAURICIO S. GONZÁLEZ
ZEMPOALA MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN.

La jornada número 11 del futbol de salón de la Liga del
Totonacapan de la comunidad de Zempoala, dará comienzo
el día de hoy con dos encuentros que prometen poner de pie
a los espectadores.
Sindicato Vs Allstar, viernes 9:00 pm
RAB Vs Corregidora, viernes 8:00 pm
Dep. mtz Vs Progreso, miércoles 8:00 pm
Cañeros Vs Huaca, miércoles 9:00 pm

La Liga de Futbol de Salón del Totonacapan de la comunidad de Zempoala, presenta su rol de juegos de esta semana
correspondiente a la jornada número 10, de la categoría sub
14 la cual solo se efectuaran tres encuentros a partir del día
jueves.
Cachorros Vs. Adonais, jueves 7:00 pm
Zempoala F.C. Vs Adonais, sábado 9:00 pm
Tiburones Vs Galácticos Jueves, 8:00 pm

Rol de juegos del futbol de
salón de la Rivera del Río.
Inicia la jornada número 19
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CD. CARDEL. VER.
En el futbol de salón de la Rivera del Río, dará comienzo
esta semana la jornada número 19 del futbol de salón, comenzando el día de hoy con tres emocionantes encuentros
los cuales prometen abrir la jornada con mucho ánimo.
Adonais vs Galaxy, miércoles 8:00 pm
Juventus Vs La Turbina, miércoles 9:00 pm
Bayern vs La Rivera, miércoles 10:00 pm
Pandilla vs Caribito, viernes 8:00 pm
La Bomba vs Chelsea, viernes 9:00 pm
Caribe vs Jaguares, viernes 10:00 pm
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De política y cosas peores
POR: ARMANDO FUENTES AGUIRRE: CATÓN

Don Gerolano, solo en casa
Murieron el mismo día
El ardiente galán ansiaba gozar ya el más
íntimo encanto de su novia. Ella se resistía.
Le decía una y otra vez: “Soy señorita”. Con
eso quería significar que conservaba aún
la gala de su virginidad, y que no estaba
dispuesta a permitir que algo le entrara si
antes no le entraba el anillo de casada. Sin
embargo no hay pertinacia mayor que la de
un hombre en rijo. El Señor le dio al varón
dos órganos muy importantes, pero los dos
no pueden funcionar al mismo tiempo. El
novio porfió y porfió y porfió, y consiguió
finalmente, bajo palabra de matrimonio,
que la muchacha accediera a entregarle
por adelantado la impoluta flor que le iba
a dar cuando fuera su esposo. La entrega
tuvo lugar en un ameno y soledoso prado.
El galán tendió a la chica sobre el suelo y
luego él se tendió sobre ella. En el curso del
acto el muchacho se asombró al ver que su
novia, que él creía ingenua y cándida, hacía
movimientos que la más lasciva cortesana
habría envidiado. Una y otra vez adelantaba
la pelvis con gran ímpetu; le daba vueltas
como figurando la letra ‘o’; se torcía y retorcía en modo tal que provocó la rápida
terminación de las acciones. El novio, enfadado por verse vencido tan prontamente
en aquel dulce combate, le dijo amoscado
a la muchacha: “Los movimientos que hiciste no son propios de una señorita”. “Sí
lo son”, replicó ella. “Son los movimientos
propios de una señorita a la que el indejo
de su novio acostó sobre un hormiguero”…
El esposo y la esposa llegaron al mismo
tiempo al Cielo. San Pedro, el portero celestial, le preguntó al marido: “¿Cuántas
veces engañaste a tu mujer?”. El hombre,
apenado por la presencia de su cónyuge,
respondió bajando la cabeza: “Una vez”. Le
indicó el apóstol de las llaves: “Le darás una
vuelta a la muralla de la mansión celeste”.
No echaba aún a caminar el contrito señor
cuando San Pedro le preguntó a la mujer:

“Y tú ¿cuántas veces le fuiste infiel a tu
marido?”. A esa pregunta la esposa respondió con otra: “¿Tienes una bicicleta?”… La
tía de Pepito declaró: “En toda mi vida no
recuerdo haber dicho más de dos mentiras”.
“Y con ésta tres”, completó el niño… Ella le
dijo a él: “Soy muy pudorosa. Lo haremos
con la luz apagada”. “Está bien”, admitió
él. “Entonces déjame cerrar la puerta del
coche”… Tonilito les dijo a sus compañeros del jardín de niños: “A mí me trajo la
cigüeña; mi hermanito vino de París y a mi
hermanita la encontró mi mami abajo de
una col”. Preguntó Pepito: “¿Qué tu papá no
funciona?”… A don Languidio le había ido
mal en los negocios. Una amiga de su mujer
le dijo a ésta: “Supe que tu marido anda de
capa caída”. Confirmó la señora: “De capa y
de todo lo demás”… Se casó cierto señor. Al
mes fue con el doctor Ken Hosanna, pues se
sentía desfallecido, exánime, abatido. Relató:
“A todas horas de la mañana y de la noche
mi mujer me grita: ‘¡Montelongo!’”. “No veo
nada extraño en eso -replicó el facultativo-.
Muchas esposas llaman a sus esposos por
el apellido. “No me entendió usted, doctor
-precisó con débil voz el hombre-. Mi apellido
es Longo”… En la playa aquella linda chica iba
completamente en peletier, quiero decir sin
ropa, en cuero de rana, y su amiga caminaba
sin llevar otra cosa que un trocito de tela en
la parte que más debía cubrir. Un gendarme
celoso de su deber las detuvo y las llevó ante
el juez. El juzgador, después de enterarse
del caso, les impuso a las mujeres sendas
multas. A la que iba sin nada encima le
cobró mil pesos. A la del trocito de tela, 5
mil. “Pero, su señoría -protestó ésta-. ¿Por
qué a mi amiga, que iba completamente
desnuda, le cobra usted mil pesos nada más,
y a mí, que por lo menos me tapé algo, me
pone de multa 5 mil?”. Explicó el letrado:
“Mil pesos es la multa que se aplica por
faltas a la moral. La multa de 5 mil se impone a quien oculta artículos de primera
necesidad”… FIN.

Mirador
POR ARMANDO FUENTES AGUIRRE.

Esta gata salió muy buena madre.
Así dice doña Rosa.
La corrige su esposo, don Abundio:
– Más bien salió muy p…
Y es que con frecuencia la gata nos
regala una camada de gatitos a los que
luego tenemos que buscar destino,
pues no podemos dar hospedaje en
nuestra casa campesina a tan numerosa gatería.
Esta vez los gatitos fueron tres. Su
mamá los tuvo en un rincón de la bodega grande. Tan pronto estuvieron
en edad de conocer el mundo la madre
los sacó de ahí e hizo su presentación
en sociedad. Quiero decir que los trajo
a que los viéramos.
El perro de don Abundio es un perrazo. Enorme, de color negro, pone
en fuga a todos los perros del rancho.
Yo mismo le tengo un poco de miedo
al Sata. Así se llama el perro en abreviación de Satanás.
Ve a los gatitos y va hacia ellos,
curioso. La gata se le enfrenta. Erizada,
hecha arco, rebufa y lo amenaza con
garras y colmillos. El perro, asustado,
corre a esconderse tras de don Abundio.
Y dice el viejo, impresionado:
– Es cierto. Esta gata salió muy
buena madre.
¡Hasta mañana!…
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FACTURISTA CONTRATACIÓN INMEDIATA

•Un diálogo con Javier Duarte

•El odio de Duarte a Yunes

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Juego sucio en el I.V.A.I.
•Bloquean información
•La titular, una turista
UNO. Juego sucio en el IVAI
Yolli García Álvarez es la presidenta del Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información. IVAI,
para ahorrarse palabritas. Fue encumbrada en el cargo en el mes
de marzo del año 2014, luego de
que fue consejera electoral y le tocó
la elección de Javier Duarte como
gobernador.
El IVAI fue, digamos, un premio,
de igual manera como en su momento, Fidel Herrera Beltrán designó
procurador de Justicia a Emeterio
López Márquez, jefe máximo del
Instituto Electoral Veracruzano
cuando su elección, y por cierto,
feligrés de “La luz del mundo”.
Yolli ha caminado con tres gobernadores, a saber, Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes Linares y
Cuitláhuac García.
Y “en la plenitud del pinche poder” tiene fama pública de archivar,
bloquear quizá, descarrilar las solicitudes de información pública.
Bastaría referir que el activista Abiram Hernández Fernández,
asesinado hace dos meses y medio

un sábado en Xalapa, interpuso un
montón de solicitudes al IVAI y
nunca le fueron contestadas como
tampoco suelen contestar los recursos de revisión.
Un IVAI, pues, al servicio de la
elite política en turno.
DOS. El talón de Rocinante
Pero la presidenta sabe aprovechar el momento político y por
ejemplo, ha dedicado su tiempo a
viajar de norte a sur y de este a
oeste del país y en algunos casos,
al extranjero.
Se entendería, claro, que con
cargo al erario público.
Y más ahora en el tiempo de
la austeridad república que así la
denominó AMLO y el tiempo de la
pobreza franciscana que así la llamó
el jefe de la Oficina de la Presidencia, el empresario Alfonso Romo.
En la bitácora de sus viajes, Yolli
García tiene los siguientes, acompañada del comisionado José Rubén
Mendoza Hernández:
Zacatecas, Ciudad de México,
Coahuila, Tlaxcala, Guerrero, Jalisco, Baja California Sur, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Guanajuato,
Querétaro, Yucatán, Morelos, Si-

naloa, Estado de México, Puebla,
Tamaulipas, Durango, Quintana
Roo y Chiapas.
Todos, entre los años 2017 y 2018.
El 17 de mayo de 2019 también
viajó a Sevilla para asistir a un
llamado Congreso Internacional,
“Cuestiones actuales en materia de
protección de datos” en la facultad de
Derecho de la Universidad Pública.
Incluso hasta fue ponente, ajá.
TRES. Será asesora turística...
¡Bendito Dios los privilegios que
el IVA ha dado a la presidenta!
Y más porque bien podría poner
su experiencia, digamos, turística, al
servicio de Cuitláhuac para ayudar
a la secretaria Xóchitl Arbesú, quien
cuando viajara a España para promover el turismo a Veracruz tuvo la
ocurrencia de ponerse una botella
en la cabeza y bailar “La bamba”
para felicidad de los congresistas
europeos.
Por desgracia, en el mes de marzo
del año 2020 se le terminará su
tiempo a la presidenta y su amplia
experiencia adquirida, digamos, en
el país para la transparencia de la
información y la rendición de cuentas
se habrá ido por la borda.
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Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Asesinada a puñaladas
El fin de semana, las mujeres de Veracruz
que leen periódicos y se escriben con las
amigas por whatsapp quedaron atónitas.
Sorprendidas. En dos días, 6 mujeres asesinadas en la era Cuitláhuac.
En los municipios de San Andrés Tenejapan, Acayucan, Tehuipango, Totutla, Alvarado
y Misantla, “la muerte tuvo permiso” para
acabar con la vida de un sexteto de mujeres.
Y aun cuando suman 114 feminicidios,
el fin de semana fue pavoroso por tantas
asesinadas en menos de 48 horas.
Desde luego, toda vida humana es invaluable.
El hombre que en Tenejapan mató a su
madre y a su tío a punta de machetazos. La
chica asesinada en Acayucan cuando trabajaba
en una fiesta. El novio celoso, iracundo, que
mató a su novia, a la suegra y a la cuñada
en Misantla.
Pero de todos los casos, uno de los más
impresionantes sería, digamos, el de Rosa
Temoxtle Tehuintle, de 58 años de edad,
asesinada a cuchilladas, de manera lenta
pero intensa, una por una, en Tehuipango,
el municipio enclavado en la sierra de Zongolica y en donde en el sexenio de Rafael
Hernández Ochoa, unos sicarios trepados
a caballo entraron al pueblo y transitaron
a galope tendido por la calle principal disparando a diestra y siniestra y dejando un
montón de cadáveres.
Rosa Temoxtle, con su esposo, estuvieron
vendiendo comidita y bebidas embriagantes
la noche del viernes 7 de junio.
En el changarrito estaban unos hombres.
Uno de ellos, haciendo comentarios irónicos y luego se marchó.
Y cuando la pareja cerró el negocio y marchaba a casa fueron interceptados por el tipo,
Ramos Alahua Caligua, y quien asestó unas
cuchilladas a la mujer.
Huyó al monte.
Y aun cuando la tarde pardeaba, los vecinos lo siguieron...
Y lo atraparon...
Y lo golpearon...

Y lo entregaron a las autoridades, antes,
mucho antes de aplicar la misma dosis que
en Soledad Atzompa, donde los vecinos detuvieron a unos malandros, los lincharon y
quemaron vivos porque intentaban secuestrar
a 6 profesores.
PERDIDA LA ESPERANZA EN EL GOBIERNO DE VERACRUZ
Una vez más, en la era Cuitláhuac, los
vecinos haciendo justicia por mano propia.
Han perdido la fe y la esperanza en el
gobierno de Veracruz, mejor dicho, en la
secretaría de Seguridad Pública.
Y más allá de que parte de los medios
sigan inflando al gobernador como si fuera
un globo, mejor dicho, un súper hombre y
hasta logren que la población electoral sueñe
con el paraíso terrenal prometido...
Y más allá de que el único consuelo, ajá,
que resta es ponerse a rezar y rezar y rezar
como dice el arzobispo Hipólito Reyes Larios...
Y más allá de que el góber asegure, ajá,
que en dos años pacificará Veracruz...
Y más, mucho más allá de que la Guardia
Nacional fue glorificada a su llegada a la tierra
jarocha..., para los vecinos de Tehuipango,
igual que los de Soledad Atzompa y los del
Valle de Uxpanapa y de Las Choapas y de la
ciudad de Veracruz, la única posibilidad de
restablecer la tranquilidad y la paz perdida
es hacerse justicia por mano propia.
Y en algunos casos, ni modo, aplicar la ley
de Talión, “ojo por ojo y diente por diente
y manos por manos y piernas por piernas”.
Es el único camino que Seguridad Pública
y la Fiscalía han dejado a la población.
Fue clara la advertencia de los vecinos de
Mariano Escobedo al presidente municipal:
“Ladrón que agarremos... lo linchamos”.
CADA VEZ, MÁS JUSTICIA POR MANO
PROPIA
A primera vista, ninguna trascendencia
tendría o tiene para la autoridad la sublevación social.
Pero, cuidado, la justicia por mano propia

empezó en Atzompa, pasó al Valle de Uxpanapa, brincó a la ciudad de Veracruz, apareció
en Las Choapas, se manifestó en Mariano
Escobedo y alcanzó expresión singular en
Tehuipango.
Es decir, que poco a poco, pian pianito,
como la humedad, los ácaros, los conejos y
los comejenes, se han extendido.
Y entre más violencia desbordada y mayor
impunidad se sienta y padezca, más vecinos
se organizarán en otros pueblos en legítima
defensa.
Un diputado local, de la izquierda, PT,
Iván Érik Aguilar López, ya tomó decisión
superior y tramita permiso para andar armado, seguro, consciente, de que si lo quieren
asaltar, secuestrar o asesinar, quizá se exponga, pero antes, se echará a uno o más,
como aquel ganadero de Jáltipan que tomó
la escopeta con la que mata conejos y esperó
a los malandros que pensaban secuestrar a
su familia en el rancho y mató a tres.
Siempre, en todo momento, en legítima
defensa, y ni modo que la Fiscalía se emponzoñara con el pretexto insulso de hacerse
justicia por mano propia.
En todo caso, millón de veces defender a
la familia, con todo y el riesgo de ser encarcelado que los sicarios la maten.
CARTELES, DUEÑOS DE VERACRUZ
La vida se ha vuelto sórdida y siniestra
en Veracruz.
Ahora sí, ni siquiera, vaya, el chamán consultando la bolita de cristal vislumbraría el
futuro a corto, mediano y largo plazo que
espera a los 8 millones de habitantes.
Los carteles, dueños de la plaza.
La secretaría de Seguridad Pública y la
Fiscalía, rebasadas.
La Guardia Nacional, reactiva a la agenda
pública establecida por los malandros.
El gobierno federal, soñando con que los
malosos se portarán bien.
Y el Estado de Veracruz, chorreando sangre.
¡Ay, zandunga, mamá por Dios, si Fernando Gutiérrez Barrios “no hubiera muerto”!
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Retiran árbol que cayó
en calles de Puente Jula
Afortunadamente, no hubo personas lesionadas

PFM cumplimenta
orden de aprehensión
por defraudación fiscal
AGENCIAS
VERACRUZ, VER.
Elementos de la Policía
Federal Ministerial (PFM)
de la Fiscalía General de la
República (FGR) en Veracruz,
cumplimentaron una orden
de aprehensión contra Pedro
“H”, por su probable responsabilidad en la comisión del
delito de defraudación fiscal
equiparable.
De acuerdo con la indagatoria iniciada por el agente
del Ministerio Público Federal
(MPF), Pedro H” en su calidad
de contribuyente, probablemente omitió presentar la
declaración fiscal del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
y el Impuesto Empresarial a

Tasa Única (IETU) del ejercicio
fiscal 2008, lo que causó un
daño al fisco de siete millones
500 mil 658 pesos. El fiscal
federal obtuvo los datos de
prueba necesarios para solicitar y obtener orden de aprehensión del Juzgado Cuarto
de Distrito en el Estado.
El mandamiento fue cumplimentado por elementos de
la Policía Federal Ministerial
(PFM) quienes detuvieron a
Pedro “H” en las inmediaciones
de un fraccionamiento, en el
Municipio de Boca del Río. El
detenido se encuentra interno
en el Centro de Reinserción
Social Número 1 en Xalapa,
Veracruz, a disposición de
la autoridad judicial que la
requirió.

LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
PUENTE JULA, VER.
Un árbol que se encontraba
derribado en medio de la calle, fue retirado del lugar por
el personal de la Dirección
Municipal de Protección Civil
de Paso de Ovejas, Veracruz

y donde afortunadamente, no
hubo personas lesionadas.
Informes recabados por
este medio de comunicación,
establecen que la caída de
este árbol, se registró en
calles de la colonia Las
Granjas, de la comunidad
de Puente Jula, perteneciente al municipio de Paso de

Ovejas. Al tenerse el reporte
de auxilio en torno a la caída
de este árbol, fue así como,
el licenciado Abel Ramírez
Coria, alcalde de Paso de
Ovejas, giró instrucciones
precisas al personal de la
Dirección Municipal de
Protección Civil para que
se avocaran a su retiro de

la vía pública.
Se confirmó, que afortunadamente, tras la caída de este
arbotante, no hubo personas
lesionadas, solo que se estaba
obstruida la calle en ese sitio.
Luego de un arduo trabajo,
dicha corporación pudo lograr
el retiro del árbol que estorbaba sobre la vía pública.

Choca auto contra poste de luz

Accidente vial ocurrido en Loma Fina, deja una persona con crisis nerviosa
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
LOMA FINA, VER.
Una persona del sexo femenino con crisis nerviosa,
daños materiales cuantiosos,
es el resultado del choque de
un automóvil particular contra
un poste de concreto de la
empresa Comisión Federal
de Electricidad.
Informes proporcionados a
este medio de comunicación,
confirman que este percance
vial tuvo lugar sobre el camino
que conduce a la comunidad
de Loma Fina, perteneciente al municipio de Paso de

Ovejas, Veracruz.
Aquí fue localizado, un automóvil particular en color
rojo, con placas de circulación

del Estado de Veracruz, impactado contra de un poste
de luz propiedad de la empresa Comisión Federal de

Electricidad.
Se dijo que, tras el fuerte
choque contra el objeto fijo,
una persona del sexo femenino resultó con fuerte crisis nerviosa y, por lo tanto,
fue necesario contar con la
presencia de Paramédicos de
Protección Civil Municipal
de Paso de Ovejas.
Incluso, hubo derrame de
combustible, siendo regado
aserrín para evitar otro percance vial de mayor gravedad
en dicho lugar.
Los daños materiales fueron estimados en miles de
pesos, por las autoridades
correspondientes.
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Mega operativo de fuerzas
estatales y federales en
Plaza Andamar
Se reportó presencia de gente armada
ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
BOCA DEL RÍO, VER.

Incendio de camioneta
moviliza a los bomberos
conurbados
ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
BOCA DEL RÍO, VER.
La mañana del martes, el reporte a
la central de emergencias de que una
camioneta se incendiaba movilizó a
los bomberos conurbados
Los hechos ocurrieron Sobre la
avenida Allende esquina Ruiz Cortines
de la colonia Río Jamapa. Quienes
reportaron el siniestro, indicaron que
el fuego inició en la zona donde se

ubica el tanque de gasolina.
Minutos el fuego se expandió por
toda la cabina alcanzó el motor y los
asientos. Los daños materiales fueron
cuantiosos en poco tiempo al lugar
llegaron los bomberos conurbados
quienes lograron sofocar el fuego la
unidad quedó inservible.
No se reportaron lesionados durante
las maniobras de los bomberos para
apagar el incendio sólo Se generó
tráfico lento por algunos minutos.

El reporte de gente armada
en el interior de la concurrida
plaza Andamar origino la rápida
movilización de elementos de la
secretaria de seguridad pública,
fuerza civil, policía naval y la secretaria de marina prácticamente
aseguraron el área
Los elementos estatales y federales realizaron un operativo
de revisión se colocaron en las
entradas y salidas de la plaza, así
como en ambos carriles de la avenida Ruiz Cortines
El carril que pasa frente a la
plaza fue cerrado y se revisó a todos los vehículos que quedaron
dentro del cordón de seguridad, la
información extra oficial indicaba
la presencia de gente armada en
el interior de la plaza
La fuerte movilización de unidades y policías causaron alarma
entre los automovilistas y empleados de la plaza Américas, así
como obreros que realizan una
obra suspendieron actividades
para acercarse y tratar de saber
que había pasado, una versión

más indicaba que en el estacionamiento hubo disparos.
Con calma las personas que
estaban en la plaza fueron desalojadas algunas presentaban cri-

sis nerviosa, luego del operativo
las fuerzas estatales y federales
se retiraron la movilización duro
casi una hora, no se reportaron
personas heridas
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Cables de mediana
tensión se rompen y causa
chispa en un letrero
Fue sobre Flores Magón y Benito Juárez en la colonia centro
GREGORIO FERNÁNDEZ
CIUDAD CARDEL.

Identifican al sujeto que
encontraron en un canal de
riego en Zempoala

La mañana de este martes, el
reporte de un conato de incendio
puso en alerta a personal de Protección Civil de La Antigua.
Los hechos se registraron sobre las calles antes citadas, en
el edificio que se encuentra en

Se trató de un poblador de Paso del Bobo
No lo veían desde el sábado
GREGORIO FERNÁNDEZ-MAURICIO
GONZÁLEZ
VILLA ZEMPOALA,
MPIO. ÚRSULO GALVÁN.
Tras realizar la respectiva investigación, durante el transcurso del
martes, se pudo saber que el cadáver
de un sujeto, hallado en la localidad
de Villa Zempoala en un canal de
riego, ya fue plenamente identificado
por sus familiares.
Como se dio se dio a conocer a
través de este medio de comunicación,
la persona que vestía pantalón café y
camisa roja a cuadros, fue reconocido
ante el personal actuante de la Fiscalía
General de Justicia del Estado, con

la esquina, donde eran las antiguas instalaciones del Sanatorio
Cardel, frente a este pasan unos
cables de mediana tensión sobre
un letrero, aun por causas desconocidas este se rompió y genero
chispas en dicho anuncio, el cual
quedo energizado, así lo constato personal de Comisión Federal
de Electricidad que se apersono

adscripción en la ciudad de Cardel
por sus familiares; se trató de Amado
Chiquito Utrera originario de la localidad de Paso del Bobo municipio de
Úrsulo Galván, donde se informó que
desde el día sábado no daban con su
paradero, desafortunadamente tuvo
que ser identificado en el SEMEFO
por sus parientes.
Hasta el momento, no se dieron
más detalles del motivo por el deceso de esta persona, ya que está a
cargo de la Fiscalía las indagatorias
pertinentes.
El cuerpo fue entregado a sus consanguíneos, para ser velado y posteriormente darle cristiana sepultura
en su hogar en Paso del Bobo.

Joven discapacitado era torturado por su hermano
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
VERACRUZ, VER.
Salvajemente fue lesionado a
golpes un joven discapacitado,
esto en manos de su hermano, a
quien se lo llevó hasta La Venta,
en estado de Tabasco. Siendo
rescatado del maltrato por su
hermano luego de haber recibido
una llamada anónima.

A decir de José Domínguez Izquierdo, hace meses
cuando su mamá falleció su
hermano Alejandro Domínguez
Izquierdo, vino a Veracruz y
con engaños se lo llevo a La
Venta Tabasco, ahí lo sometió a las peores torturas, como
fue el golpearlo con un palo,
a cinturonazos y hasta con
un machete de acuerdo a lo
narrado por la victima entre

balbuceos, le daba de comer
croquetas y agua que ponía
en un cubo de 20 litros.
Felipe Majul Domínguez,
hermano del agraviado, afirmó
que hace unos días recibió una
llamada anónima que le dijo que
su hermano estaba en pésimas
condiciones de salud y que mejor fuera a rescatarlo porque se
podía morir.
Agregó, que lo encontró todo

sucio enmedio del lodo y con
llagas en su cuerpo y le dijo que
había sido Alejandro, quien lo
había golpeado.
Por lo tanto, lo trasladó al
puerto de Veracruz y presentó
la denuncia en la Agencia Especializada en delitos Sexuales
y Protección a la Familia para
que se proceda en contra del
referido por los delitos que le
resulten.

a este lugar.
PC La Antigua acordonó el lugar de los hechos para prevenir
algún incidente con estos cables
que aun llevaban energía eléctrica,
para posteriormente arreglar el
desperfecto eléctrico.
No se reportaron daños materiales ni mucho menos personas
lesionadas.
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¡Céntralo, céntralo!
(y que lo centra) …

¡Era de Paso del Bobo!... La persona hallada en un canal de riego de Villa Zempoala, era
originario de Paso del Bobo, lo reconocieron
sus mismos familiares. (Pág. 15)

¡Hizo puuummm!... En pleno centro de
Cardel, cables de mediana tensión hicieron
corto circuito, como siempre; la gente no
respetó los acordonamientos de Protección
Civil. (Pág. 15)

Un vehículo se estrelló contra un poste en Loma Fina,
el saldo de este accidente fue de daños materiales y
una persona con crisis nerviosa (Pág. 13)

¡Correteadero a lo buey!... En Plaza Andamar de Boca del Río, se llenó de patrullas
por la supuesta presencia de gente armada,
al final y como siempre… ¡No agarraron a nadie! (Pág. 14)

