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¡Echando un ojito!... En Palmaritos municipio de Paso de Ovejas, el alcalde Abel
Ramírez Coria visitó el dispensario médico, esto para constatar que se den servicios óptimos de salud. (Pág. 3)

¡Ya no caben!...
¡Bien pilas!... En Úrsulo Galván, sesiona
el consejo municipal de Protección Civil, esto de cara a la próxima temporada de lluvias en la región. (Pág. 3)

Las tres secciones del panteón municipal en Cardel se
están saturando, ya se busca un nuevo terreno para
sepultar los restos de nuestros seres queridos (Pág. 3)

¡Incumplidos!... Los Agentes y Sub Agentes municipales de Úrsulo Galván, no asistieron al consejo municipal de Protección
Civil, habitantes opinan que es su obligación como servidores públicos. (Pág. 4)
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1859. En México, el presidente Benito Juárez declara propiedad
nacional todos los bienes de la Iglesia Católica.
1920. Se funda el Partido Nacional Agrarista, que preside el antiguo
magonista y zapatista Antonio Díaz Soto y Gama.
1939. Arriba a Veracruz el buque Sinaia con aproximadamente mil 800
españoles que huyen de la represión franquista al n de la Guerra Civil
Española (1936-1939) y reciben asilo del gobierno mexicano.
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En San José Chipila...

Realizan Simulacro de
sismo en escuela primaria
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
PUENTE NACIONAL, VER.
Con la participación de 40
alumnos, el personal docente
y administrativo de la Escuela
Primaria “Mártires de Chicago” ubicada en la comunidad
San José Chipila, municipio
de Puente Nacional, se realizó un simulacro de sismo
encabezado por el personal
de la Dirección Municipal de
Protección Civil.
Estas acciones, se dijo, tienen como finalidad de hacer
conciencia y adiestrar, a quienes conforman este plantel
educativo, acerca de la importancia de saber cómo proceder
ante alguna contingencia de
sismo.
Se informó que por instrucciones del licenciado Fabián
Sartorius Domínguez, alcalde
de Puente Nacional, Veracruz,
el personal de la Dirección
Municipal de Protección Civil,
a cargo de Luis Alberto García,
esta semana se ha iniciado

una campaña permanente
de simulacros en todas las

escuelas de este municipio.
En esta ocasión, corres-

pondió a la Escuela Primaria
“Mártires de Chicago” que

se localiza en la comunidad
de San José Chipila, con clave de plantel 30EPRI843N,
donde 40 alumnos participaron en dicho simulacro
con la participación activa
de la profesora y directora
Tamara quien organizo al
alumnado.
Cabe señalar que este tipo
de acciones, es para generar
prototipos de seguridad en
todos los planteles educativos,
para de esta manera seguir
previniendo todo tipo de
contingencia con FUERZA.
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no
caben
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en
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Autoridades de La Antigua, están buscando otros terrenos
Jueves 13 de Junio de 2019

LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
CARDEL, VER.

En Palmaritos...

Visita Abel Ramírez
dispensario médico
Para supervisar la atención a los habitantes
LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE
PASO DE OVEJAS, VER.
Supervisó el alcalde de Paso de Ovejas, Veracruz, licenciado Abel Ramírez
Coria, el Dispensario Médico ubicado
en la comunidad de Palmaritos y así
poder cerciorarse con sus ojos, las atenciones que reciben los habitantes de
este lugar y de las localidades cercanas,
por el personal que ahí labora.
Fue el día de ayer miércoles del presente mes y año, cuando el presidente
municipal de Paso de Ovejas, se dio
cita en este Dispensario Médico.
De manera personal, pudo constatar
la puntual y profesional atención que
el personal que labora en este sitio,
brinda a los pobladores de Palmaritos,
así como, de las otras comunidades
aledañas como son: Santa María, la
colonia Los Vázquez, El Pochote, Pozo
de Mata Ramírez, Las Trancas, Bandera
de Juárez y Loma de Nanche.
Los ciudadanos, afirmaron que
afortunadamente, quienes laboran en
este Dispensario Médico, han brindado consultas médicas, odontológicas,
medicamentos y afortunadamente, ha
sido de gran beneficio

Autoridades municipales de
La Antigua, Veracruz, realizan la
búsqueda de otros terrenos para
de esta manera formar el nuevo
camposanto municipal, ya que se
está saturando el que se ubica en
la colonia Vicente López.
Lo anterior fue dado a conocer
a este medio de comunicación
por parte de Judith Analí Acosta
Piña, directora de Panteón en
el municipio de La Antigua,
Veracruz.
Dijo que ante el incremento de
difuntos en el Panteón Municipal
localizado en la colonia Vicente
López, se está buscando otros
solares en este municipio y así
poder, construir otro camposanto.
Manifestó que presuntamente,

de aquí a diciembre, ya no haya
cupo en el actual panteón y, por lo
tanto, ya se encuentran buscando
con “lupa” otras opciones y así
poder contar con un espacio donde darle cristiana sepultura a los
seres queridos que se adelanten
en el viaje sin retorno.

Por otra parte, la funcionaria
municipal, Judith Analí Acosta
Piña, solicitó a través de este medio
de comunicación, que los propietarios de tumbas en el panteón
municipal de Cardel, se dan a la
tarea de mantenerlas limpias de
basura y hierba.

Sesión Ordinaria del Consejo Municipal
de Protección Civil
Temporada de lluvias y Ciclones en Ursulo Galván
PEDRO LARA MEDORIO
URSULO GALVÁN, VER.
Con la finalidad de proteger
a la población ante la inminente entrada de ciclones en esta
temporada de lluvias, se llevó
a cabo la Sesión Ordinaria del
Consejo Municipal de Protección
Civil 2019 en el municipio de
Ursulo Galván.
El alcalde Enrique Benítez Ávila, mencionó al poner en marcha
esta sesión ordinaria de Protección Civil, que se llevó a cabo
en el salón social campesino de
Ursulo Galván, que se cuenta
con el apoyo de todos los empleados municipales para que en
casos de urgencias, apuntalen en
situaciones de desastre a la población del municipio de Ursulo

Galván. José Manuel Hernández
de la Hoz, titular de Protección
Civil Municipal, dio a conocer los
albergues y refugios temporales
destinados que estan listos en
caso de posibles contingencias
y que se encuentran vigiladas las
zonas de riesgo y las poblaciones
de las 18 comunidades, que se ven

afectadas. Asimismo mencionó
que de acuerdo a la experiencia
que tuvieron luego de la entrada
del meteoro del Barry , se tiene
una estrecha vigilancia en el río
Actopan y el afluente Agua Fría,
asi como el arroyo La Linda de
Paso doña Juana.
Estuvieron presentes, el alcalde
Enrique Benítez Ávila, la Sindica
Norma Herrera el Regidor Primero
Andrés Salas, la Regidora Mitzy
Pahola, el director de Protección
Civil Municipal José Manuel
Hernández de la Hoz, autoridades de la Sedena, La Marina, La
Secretaria de Seguridad Pública del Estado, algunos agentes
municipales, así como el presidente del Comisariado Ejidal de
Zempoala el licenciado Patricio
Rosado entre otros.
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Cabalgantes se alistan para
la cabalgata en Paso La Venta
PEDRO LARA MEDORIO
PASO LA VENTA, VER.

Le hicieron “fuchi”
los Agentes Municipales
A la Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de
Protección Civil en Úrsulo Galván. Fueron muy
pocos las autoridades locales, que no acudieron
LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE
URSULO GALVAN, VER.
Algunos de los Agentes Municipales
de Úrsulo Galván, Veracruz, no acudieron a la reunión correspondiente a la
Sesión Ordinaria del Consejo Municipal
de Protección Civil, donde se tratarían
temas importantes en torno al Plan
de Contingencias para la temporada
de lluvias y ciclones tropicales 2019.
Dicho evento se realizó ayer por
la mañana en las instalaciones de la
Casa del Campesino, donde estuvieron
presentes: el alcalde de Úrsulo Galván,
José Enrique Benítez Ávila, sus ediles,
el ingeniero José Manuel Hernández
de la Hoz, director de Protección Civil,
el licenciado Patricio Rosado Viveros,
Comisariado Ejidal de Zempoala, las
fuerzas estatales y federales. Con anticipación se lanzó la convocatoria,
dijo a los medios de comunicación,
el ingeniero José Manuel Hernández
de la Hoz, titular en Úrsulo Galván
de Protección Civil, a cada uno de los
Agentes Municipales. Pero, dijo desconocer la razón o motivo que tuvieron
alguno de ellos para no asistir a esta
importante Sesión Ordinaria del Consejo
Municipal de Protección Civil, donde,
se tratarían temas relacionados a la
llegada de lluvias y ciclones tropicales.
Ya que la mayoría de las comunidades
de Úrsulo Galván, son de alto riesgo en

este tipo de contingencias y por eso la
importancia de que estas autoridades
locales, estuvieran presentes en esta
reunión.
Cabe señalar, que para el licenciado
Patricio Rosado Viveros, Comisariado
Ejidal de Zempoala, dijo que la ausencia
de algunos Agentes Municipales en
este evento, es una falta de respecto
ya que ellos son los representantes, en
cada una de las comunidades de este
municipio. Por último, se dio a conocer
que afortunadamente, el municipio de
Úrsulo Galván, se encuentra preparado
para la llegada de estos fenómenos
meteorológicos, además, de estar detectados los albergues temporales y
estarán en coordinación de manera
directa con las dependencias estatales
y federales.

Este día en punto de las 11 y
media de la mañana se llevará
a cabo la cabalgata en honor al
Santo Patrono San Antonio de
Padua, en donde se espera la
participación de cientos de cabalgadores, los cuales ya se preparan
para dicha travesía.
Cabe mencionar que el punto
de reunión para el recorrido será
entre la planta Fotón y el Módulo de Riego, posteriormente los
cabalgadores se irán por todo el
canal con sus cuacos hasta llegar al
poblado de Paso la Venta, donde
sin duda el alcalde Fabían Sartorius

Domínguez, estará presente en
estas fiestas patronales en honor
a San Antonio de Padua, donde
los sacramentos de la fe católi-

ca se llevaran a cabo como son
primeras comuniones, bautizos
entre otras.
En tanto, que la hermosa
joven Laura Barradas Sánchez,
en entrevista nos manifiesta que
participará en dicha cabalgata y
que se siente muy emocionada
por ser parte de las festividades
de cada pueblo y que es algo
que debe prevalecer, pues las
cabalgatas dan realce a las fiestas
patronales y que posteriormente
cerraran con broche de Oro en
la población de Paso de Varas,
que también celebran al santo
patrono, donde sin duda la gente
es también hospitalaria en toda
su extensión.

Participa CMAPS de La Antigua en la
Cultura del Agua de la CAEV
El evento se llevó a cabo en la comunidad de Mozomboa
PEDRO LARA MEDORIO
MOZOMBOA, VER.
En el marco de la exposición de
la Cultura del Agua, que organizó
La Comisión del Agua del Estado
(CAE), que se llevó a cabo en la
población de Mozomboa, la participación de la Comisión Municipal del Agua y Saneamiento de
La Antigua del municipio de La
Antigua (CMAPS), fue de vital
importancia.

Evento que se llevó a cabo a las
nueve de la mañana en la población
de Mozomboa municipio de Actopan, donde Los niños, expusieron
mediante dibujos, las formas de
cuidar el Agua en estos momentos que es de vital importancia ya
que cada día se agota en los ríos y
manantiales de la región.
Consideró el ingeniero Fausto
Cándido Villamil Villagómez, director de CMAPS de La Antigua,
que fueron invitados a la pobla-

ción de Mozomboa y donde por
medio de diapositivas expusieron
a los estudiantes de Primaria y
Secundaria, que asistieron además les explicaron como preservar el Agua y sobre el cuidado
de no tirar bolsas de plástico a
las alcantarillas y otras platicas
relacionadas con el cuidado del
Agua. Como invitado especial,
estuvo el alcalde de La Antigua,
el Contador Público José Cruz
Lagunes Sánchez.
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La Gloria derrotó por un
gol a los Zorros
Un duro encuentro fue el que sostuvieron estos dos equipos
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CABEZAS MUNICIPIO
DE PUENTE NACIONAL.
El equipo F.C. La Gloria dio un
golpe de autoridad en la cancha
de Zona 7 y se impuso a los Zorros
(3 – 2) en un encuentro que contó
con todos los ingredientes para
ser un verdadero duelo de titanes,
y dejando al equipo de Zorros en
segundo puesto, en un juego que
puso a vibrar la cancha puenteña,
en la cual estos dos equipos no lo
dudaron ni un minuto en atacar
con todo.
Desde el inicio del Juego se
notó que este sería un gran partido, ya que, una vez escuchando
el silbatazo del árbitro, marcando
el comienzo del encuentro, ambos equipos peleaban en el centro
de la cancha por el dominio del
esférico, para de esta manera tener más oportunidades de poder
efectuar un gol.

A pesar de un grave error que
se pensó le costaría la victoria al
equipo de La Gloria, al cometer
un autogol por parte de uno de
sus integrantes, por poco le da la
victoria al equipo de los Zorros,
por lo que estos pusieron mayor
empeño en librarse de un empate
que parecería que así terminaría
el juego.

Pero gracias a un último y
oportuno gol, estos se llevaron
la victoria del encuentro por un
gol de diferencia, teniendo en
un marcador global cuatro goles
de parte de los integrantes del
equipo de La gloria, a cargo de
Edwin Rivera, Eder Urrutia, Arturo Reyes y por último Leonel
Lagunes.

Astros
apalean
a
los
Toros
Ganaron unánimemente con el gran marcador
que pusieron de su lado
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CD. CARDEL. VER.
En la tercera jornada del tercer
torneo de Béisbol playero Nocturno de la Colonia Ejidal de Cardel, se enfrentaron los equipos
de Toros en contra de los Astros
de Carretas, en un juego el cual
solo se vio inclinado hacia un
lado de la pizarra.
El diamante de juego del campo deportivo de la colonia ejidal
se calentó al entrar el equipo de
Astros a jugar, siendo este equipo

el que puso en claro quién es el
que manda en el campo, esto
al comenzar con todo lo que
tenían ante los Toros, quienes
también resultan ser un buen
equipo, pero, no pudo ante la
astucia de sus oponentes.
Los cuales comenzaron abriendo el marcador, poniendo en
claro quién es el que manda,
aventajando a sus rivales para
ponerlos nerviosos y ganar una
buena ventaja, lo cual lograron
apenas iniciado el encuentro de
estos dos equipos.

Los Toros trataron de atacar
con todo lo que estos tenían logrado hacer, solo una carrera,
la cual trataron de multiplicar a
lo largo de su encuentro, pero
sus rivales tomaban ventaja en
cada entrada ampliando más el
marcador de su lado.
A pesar de los grandes esfuerzos realizados por el equipo de los
Toros, estos no pudieron hacer
nada, cerrando con un marcador
de 10 carreras a 1 a favor del equipo de Astros, quien se llevó la
victoria del encuentro.
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Comparecencias
comenzarán el 20 de
noviembre y concluirán el 28
del mismo mes
AGENCIAS
XALAPA, VER.
Las comparecencias comenzarán a
partir del martes 20 de noviembre y
concluirán el día 28 del mismo mes.
Será así como los titulares de las 15
dependencias acudirán al Congreso
del Estado de Veracruz para la glosa
del Segundo Informe sobre el estado
que guarda la administración pública
estatal.
El día 20 acudirán Protección Civil
a las 10:00 de la mañana, continuará la
Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario (Sedecop) a las 17:00 horas.
Día 21: Secretaría de Turismo, 10:00
de la mañana; seguirá la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(Sagarpa) a las 05:00 de la tarde.
Para el día 22 se presentarán la
Secretaría de Salud (Sesver) a las
17:00 horas. El día 23: Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas
(SIOP) a las 10:00 de la mañana y
la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) a partir de las 17:00 horas.
La Secretaría del Trabajo, Previsión

Social y Productividad (STPSP) el
día 24 de noviembre a las 10:00 de
la mañana y la Secretaría de Medio
Ambiente (Sedema) a las 05:00 de
la tarde.
El 26 de noviembre: Secretaría de
Educación de Veracruz (SEV) tiene que
comparecer a las 10:00 de la mañana y
a las 05:00 de la tarde acudirá el titular
de la Contraloría General del Estado.
Para el martes 27 la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) también a las
10:00 de la mañana y a las 17:00 horas
está citada la Coordinación General
de Comunicación Social (CGCS). Y el
último día que será el 28 de noviembre
la Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan) a las 10:00 de la mañana y
finalmente la Secretaría de Gobierno
a las 17:00 horas.
El gobernador de Veracruz, Miguel
Ángel Yunes Linares comparecerá ante
el Pleno del Congreso el día jueves 29
de noviembre a las 10:00 de la mañana.
Las comparecencias de los secretarios
de despacho se realizarán en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del
recinto legislativo.
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En Mata Mateo...

Banderazo de inicio de obras
Se construirán banquetas y guarniciones, en beneficio de los habitantes
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
MATA MATEO, VER.
En la comunidad de Mata
Mateo, perteneciente al municipio de Paso de Ovejas, se dio el
banderazo de inicio de obra de
construcción de guarniciones
y banquetas, esto en beneficio
de los pobladores que por muchos años esperaron este tipo
de acciones.
Lo anterior fue anunciado
en su discurso por parte del licenciado Abel Ramírez Coria,
alcalde de Paso de Ovejas, quien
es originario de esta localidad.
Comentó que, a partir de ayer,
se van a construir 840 metros
lineales de guarniciones y 1260

metros cuadrados de banquetas,
en toda la localidad de Mata
Mateo, para que de esta manera
sus habitantes se desarrollen en
espacios dignos y con servicios
públicos.
Mencionó, el munícipe Abel
Ramírez Coria, que habrá de se-

guir redoblando esfuerzos, para poder
realizar más obras en este rincón de
Paso de Ovejas, de donde, él es originario y más que nada, para que sean
en beneficio de sus paisanos.
Indicó, que buscará para el próximo
año, poder realizar más obras en su
lugar de origen y en el resto del municipio, para de esta manera poder seguir
haciendo realidad la transformación
de Paso de Ovejas, Veracruz.
Por su parte, la presidenta del DIF

Municipal de Paso de Ovejas, María
de los Ángeles Escobar Lagunes, se
congratuló por el hecho de que Abel
Ramírez Coria, se haya fijado en su
pueblo, ya que otros alcaldes que también son de Mata Mateo, ni siquiera
realizaron alguna obra digna.
Elogió, que Mata Mateo, cuente con
un Salón Social “bonito”, esperando
que, en la comunidad de Canta Ranas,
de donde ella es originaria, también
cuente con uno con la misma hechura.
Cabe señalar que, en este banderazo
de inicio de obra, el licenciado Abel
Ramírez Coria, se hizo acompañar
además de su distinguida esposa, la
señora María de los Ángeles Escobar
Lagunes, Presidenta del DIF Municipal;
también del Regidor Primero, Lorenzo Jesús Rebolledo Montiel, la señora
Nélida Ramírez Zúñiga, Sub-Agente
Municipal de Mata Mateo, el señor
Fernando Ramírez Zúñiga, Comisariado Ejidal y Othón Ramírez Peña,
habitante de dicha localidad.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Aries: Recuerda que todos los que estamos presentes en
este mundo somos parte de un mismo lugar y venimos de lo
mismo, no porque algunos generen más dinero o sean más
reconocidos significa que son mejores que otros, no creas
que porque tienes éxito en este momento te has convertido
en un ser infalible, siempre debes mantener la humildad en
tu corazón.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Tauro: No dejes que alguien que no te conoce demasiado
te trate de mala forma en esta jornada, es probable que sea
alguien de tu trabajo y te verás con una complicación extra
en este tema, no entres en una pelea muy grande con esta
persona, pero tampoco te dejes maltratar.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Géminis: El periodo de soledad que estabas viviendo ya se
está acabando por lo que es muy probable que el día de hoy
conozcas a alguien o que una persona intente presentarte a
uno de sus amigos, no tengas miedo a intentar esta opción,
muchas personas se han conocido de esta forma, si no te
gustan las citas a ciegas, opta porque el encuentro se produzca en una reunión informal con más gente.
(Jun 21 - Jun 21) CÁNCER
Cáncer: Es un buen momento para la familia y para dedicarle el tiempo a la familia, si tienes la oportunidad de salir
de la ciudad el día de hoy, te recomiendo que lo hagas, si no
puedes aún, entonces siempre es bueno que comiences a
hacer planes para el fin de semana, necesitas tomar aire
fresco, tu familia también, si tienes hijos es fundamental
que aprendan sobre la naturaleza.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Leo: No es una buen idea el invitar a alguien a salir el día
de hoy, podrías no contar con dinero para darte los gustos
que quieres y también para invertir en una cita como a ti te
gusta ofrecer.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Virgo: No es momento de estar pensando en lo que ya se ha
ido, no hay caso, ya no está y no podrás volver a recuperar lo
perdido por ahora, mejor concéntrate en el presente, tienes
mucho por lo que luchar en este momento.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Libra: Una persona importante te ha ofrecido un trabajo
hace un tiempo y está esperando una respuesta tuya, no
dudes en darle un llamado y aceptar lo que te ha propuesto,
es probable que no vuelvas a encontrar algo así en el corto
plazo, aun cuando no tenga que ver con lo que estudiaste o con la carrera que quieres seguir, si te encuentras sin
empleo actualmente será bueno volver al mundo laboral de
cualquier forma.
(Oct 23 - Nov 22)
ESCORPIO
Escorpio: Si tienes que tomar una decisión importante en
cuanto al trabajo, debes hacerlo a conciencia, es probable
que te estén presionando para que seas mucho más eficiente y si no puedes hacerlo de momento, no busques
motivos para excusarte es algo que haces o no, si recibes
un castigo o te dejan ir por ello, después no puedes ni tienes
derecho a quejarte.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Sagitario: No tengas miedo a experimentar mucho más en
tu vida, es probable que estés pensando en tomar un curso
de capacitación o que alguien te haya hablado de algún taller de crecimiento personal que le ha ayudado mucho, si
sientes que esto puede ser para ti, entonces no dudes en
tomar la opción de llevar a cabo este proyecto personal que
te ayudará mucho.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Capricornio: Tienes a alguien presente en tu mente y es
probable que también estés en la suya, recuerda que siempre debes optar por lo que te haga bien en la vida, si se trata
de algo bueno que te reportará beneficios, entonces es una
sabia decisión comenzar a conocer bien a esta persona, si
trae problemas y dificultades, entonces es mejor que dejes que la vida se encargue de juntarles si es algo que debe
suceder.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Acuario: No dejes que las circunstancias de tu vida te pasen
la cuenta y te hagan desistir de una idea que tienes en tu
mente, para llevarla a cabo necesitará de todo tu potencial,
el día de hoy busca manera de hacerla realidad, es probable que te des cuenta que tienes mucho que ganar en este
tema.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Piscis: Es probable que estés sintiendo que has perdido el
toque o esa cosas especial que hacía de tu trabajo algo único y es que muchos pensamos que esto es una inspiración
que nos permite hacer las cosas que manera original, pero
no es algo que se pierde así como así, ya que es muy probable que solo estés pasando por un periodo de sequía en
este tema, puedes volver a recuperar lo que crees perdido.
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Consultorio Médico
DR. PABLO ABURTO PALACIOS

Hiperextensión Cervical ¿Qué es? Parte 1 de 2
DESCRIPCIÓN GENERAL
La lesión traumática del cuello por hiperflexión-hiperextensión es una lesión en el
cuello que se produce por un movimiento
rápido y enérgico de este, hacia atrás y hacia
adelante, como el chasquido de un látigo, por
eso es también conocida esta lesión como
(Golpe de Latigazo) La mayoría de las veces, la lesión ocurre durante un accidente
que afecta la parte trasera de un automóvil,
pero también puede resultar de un accidente
deportivo, maltrato físico u otro traumatismo.
Los signos y síntomas comunes de esta
lesión son dolor de cuello, rigidez y dolor
de cabeza. La mayoría de las personas con
una lesión traumática del cuello por hiperflexión-hiperextensión mejoran en pocas semanas siguiendo un plan de tratamiento que
incluye analgésicos y ejercicio. Sin embargo,
algunas personas sufren dolor crónico de cuello
y otras complicaciones de larga duración.
La lesión traumática del cuello por hiperflexión-hiperextensión también se conoce como
esguince de cuello o distensión de cuello, pero
estos términos también incluyen otros tipos
de lesiones traumáticas del cuello.

Cuándo debes consultar con un médico
Consulta a tu médico si sientes dolor de
cuello u otros síntomas de la hiperextensión
cervical después de un accidente automovilístico, una lesión causadas por deportes u
otra lesión traumática. Es importante obtener
un diagnóstico rápido y preciso, y descartar
fracturas u otros daños en los tejidos que
puedan causar o empeorar los síntomas.

SÍNTOMAS
Los signos y síntomas de la hiperextensión
cervical a menudo, pero no siempre, se manifiestan dentro de las 24 horas de la lesión
y pueden incluir lo siguiente:
Dolor y rigidez de cuello
Intensificación del dolor al mover el cuello
Pérdida de la amplitud de movimiento
en el cuello
Dolor de cabeza que generalmente empieza
en la base del cráneo
Sensibilidad o dolor en los hombros, en la
parte superior de la espalda o en los brazos
Hormigueo o entumecimiento en los brazos
Fatiga
Mareos
Algunas personas también presentan:
Visión borrosa
Zumbido en los oídos (tinnitus)
Alteraciones del sueño
Irritabilidad
Dificultad para concentrarse
Problemas de memoria
Depresión

CAUSAS
La lesión se produce normalmente cuando la cabeza se desplaza hacia atrás y luego
hacia adelante en un movimiento enérgico
y rápido. Este movimiento puede dañar los
huesos de la columna vertebral, los discos
entre los huesos, los ligamentos, los músculos,
los nervios y otros tejidos del cuello.
Este tipo de lesión puede deberse a lo
siguiente:
Accidentes automovilísticos. Las colisiones traseras son la causa más frecuente
de la lesión traumática del cuello por hiperflexión-hiperextensión.
Maltrato físico o agresión física. Esta
lesión puede ocurrir si recibes un puñetazo
o una sacudida. Es una de las lesiones que
comúnmente se ven en el síndrome del bebé
sacudido.
Deportes de contacto. A veces, los derribos del fútbol americano y otras colisiones
relacionadas con el deporte pueden causar
este tipo de lesión.

COMPLICACIONES
La mayoría de las personas que tienen un
latigazo cervical se sienten mejor en el plazo
de algunas semanas. Sin embargo, algunas
personas siguen sintiendo dolor durante varios meses o años después de que se produjo
la lesión.
Es difícil predecir cómo se recuperará cada
persona con un latigazo cervical. En general,
tienes más probabilidades de tener dolor crónico si tus primeros síntomas fueron intensos,
comenzaron rápidamente e incluyeron:
dolor de cuello intenso;
dolores de cabeza;
dolor que se extendió a los brazos.
Los siguientes factores de riesgo se han
relacionado con un peor resultado:
haber tenido latigazo cervical anteriormente;
una edad avanzada;
dolor de cuello o en la zona lumbar.

DIAGNÓSTICO
El médico te hará preguntas sobre el episodio
y tus síntomas. También te pueden hacer preguntas que ayudarán al médico a comprender
más acerca de la frecuencia y la gravedad de
los síntomas, y qué tan bien puedes llevar a
cabo las actividades normales diarias.
Examen
Durante el examen, el médico deberá tocar
y moverte la cabeza, el cuello y los brazos.
El médico te pedirá que te muevas y realices
tareas sencillas para poder determinar:

Rango de movimiento del cuello y los
hombros
Grado de movimiento que causa dolor o
aumento del dolor
Sensibilidad en el cuello, los hombros o
la espalda
Reflejos, fuerza y sensibilidad en las extremidades
Estudios de diagnóstico por imágenes
Es posible que las pruebas de diagnóstico
por imágenes no muestren ningún cambio
anormal. Sin embargo, el médico probablemente
indicará una o más pruebas de diagnóstico
por imágenes para descartar otros trastornos
que podrían empeorar el dolor de cuello.
Radiografías. Las radiografías del cuello
tomadas desde varios ángulos permiten
identificar fracturas, dislocaciones o artritis.
Tomografía computarizada (TC). Este tipo
especial de radiografía puede producir imágenes transversales de los huesos y mostrar
el posible daño óseo.
Resonancia magnética (RM). En esta prueba de diagnóstico por imágenes se utilizan
ondas de radio y un campo magnético para
producir imágenes tridimensionales. Además
de las lesiones óseas, las resonancias magnéticas pueden detectar algunas lesiones de
los tejidos blandos, como daños en la médula
espinal, los discos o los ligamentos.

TRATAMIENTO
Los objetivos del tratamiento para el latigazo cervical son los siguientes:
Controlar el dolor Restaurar el rango
normal de movimiento del cuello
Regresar a tus actividades normales
El plan de tratamiento dependerá de la
gravedad de la lesión por latigazo cervical.
Algunas personas solo necesitan medicamentos de venta libre y cuidados domiciliarios.
Otras pueden necesitar medicamentos de
venta bajo receta, tratamiento para el dolor
especializado o fisioterapia.
° LASERTERAPIA: Terapia con láser que
sus principales funciones básicas: son Analgesia, Antiinflamatorio y Regeneración de
tejido, aplicado en puntos específicos de la
zona afectada, alivio efectivo de las molestias
de dolor en la zona.
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Del rey de los deportes...

Los Metz ganan su pase a los Play Offs
Está a punto de culminar la Liga Totonaca de Béisbol
MAURICIO S. GONZÁLEZ
PASO DOÑA JUANA
MPIO DE ÚRSULO GALVÁN
Luego de una dura temporada del rey de los deportes,
este llega a su fin clasificando
para los playoffs, el equipo de
los Metz de la Vicente López,
con una tremenda paliza que
estos propinaron a su similar
de Paso Doña Juana, esto en
la Liga Totonaca de Béisbol
con sede en la comunidad de
Zempoala.
Los equipos de Paso Doña
Juana proveniente del municipio de Úrsulo Galván y el de la
Vicente López del municipio
de La Antigua, se jugaron el
cuarto puesto para pasar a los
Play Offs, el equipo de Úrsulo

Galván le tocó recibir a su similar en su propio terreno de
juego, por lo que estos sentían
que tenían la victoria asegurada por encontrarse en su
propia casa.
Los Metz empezaron con
todo, estos querían conseguir
la victoria a toda costa, por
lo que no se contuvieron y
tampoco buscaron arries-

Final de papel
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CD. CARDEL. VER.
Una liga de fútbol de Puente
Nacional, la cual fue expulsada
de su propio campo de juegos
por motivos desconocidos, a
pocas semanas de concluir su
torneo, esta tuvo que pedir prestadas otras instalaciones para
realizar su final, de la cual los

jugadores quedaron inconformes ya que no se realizó como
ellos habían pensado.
Una final que supo a derrota, así fue como la llamaron
estos deportistas del balón
pie, en la final disputada entre
los equipos de Pájaros Cumbia y el equipo de Veracruz,
los cuales esperaban recibir
su trofeo de campeones del

garse a que los empataran,
poniendo a los mejores jugadores al frente, así como
a su mejor pitcher, gracias a
esta estrategia una tras otra
hacian las carreras en cada
una de las entradas.
Por lo que el equipo de
Paso Doña Juana al entrar
en la sexta entrada, estos
comenzaron a desistir de su

torneo, pero solo recibieron
una pobre hoja de papel mal
hecha como mérito de haber
sido los campeones, con la
promesa de recibir un premio
en efectivo el día viernes.
El responsable del torneo
solo se esperó a que los jugadores terminaran el encuentro,
para entregar la simple hoja
sin dar la cara a las cámaras
para marcharse de prisa del
lugar, diciendo que en tres
días los convocaría para en-

juego, ya que la diferencia
en la pizarra era verdaderamente considerable, por lo
que con todo el esfuerzo que
estos realizaran no podrían
alcanzar a sus rivales.
Cerrando con un marcador
sorprendente de 21 carreras a
3, obteniendo su pase a los Play
Offs, los cuales iniciarán este
domingo donde el equipo de
Chalahuite recibirá a los Metz,
para el primer encuentro, el
equipo de Santa Rosa recibirá
al equipo de sección 19.
Los encuentros serán a
las 2pm en los campos de
portavoz de Chalahuite y de
Santa Rosa, los cuales serán
los anfitriones de los primeros
encuentros de la semifinal
del rey de los deportes.

tregar un premio en efectivo.
Esta acción molestó a los
integrantes de ambos equipos,
ya que ellos esperaban que por
lo menos se realizará el acto
protocolario de premiación,
a lo que estos desconocen el
motivo del por qué no se realizó como debía. Además de
desconocer del porque fueron
retirados del lugar donde efectuaban sus juegos, ya que esta
persona no ha esclarecido los
acontecimientos sucedidos.

A Playa
Juan
Angel

A Cardel

SEV reconoce la
trayectoria de profesor
de secundaria
Esto por haber participado en
diversos concursos deportivos
MAURICIO S. GONZÁLEZ
XALAPA, VER.
Reconocen la labor deportiva de un profesor de telesecundaria de la zona, este fue
reconocido por el secretario
de educación en la capital del
estado, esto por su participación en diversos concursos
deportivos realizados en la
zona.
En días pasados el profesor
Cristhian Samuel Cervantes
Méndez, quien es docente de la
Escuela Telesecundaria de Tierra y Libertad, del municipio de
Paso de Ovejas, fue reconocido
por su gran labor deportiva
por el Secretario de Educación
de Veracruz, el Lic. Zenyazen
Escobar García.
Esto en la ciudad de Xalapa
en una reunión entre docentes, donde de igual manera
reconoció el trabajo de otros
profesores, quienes han destacado en el ámbito deportivo.
El profesor Cervantes Méndez agradeció que se le haya
tomado en cuenta para ese
reconocimiento, el poder contar un poco de su trayectoria
como docente, competidor y

entrenador.
Por lo que este agregó,
que continuará con su trayecto como lo ha venido
desempeñando hasta el día
de hoy, ya que, se encuentra
realizando lo que más le gusta
que es enseñar a sus alumnos
de secundaria, y prepararlos
para que estos sean buenos
estudiantes. Así como en el
ámbito deportivo que cada
día se encuentra preparando
más, para ser un ejemplo para
las futuras generaciones de
deportistas.
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Clásico XI derrota
a los Cuervos
Con dos Goles de Antonio Mota el clásico obtiene la victoria
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CABEZAS MUNICIPIO
DE PUENTE NACIONAL.
El equipo de Clásico XI conquistó la segunda jornada de juego,
al derrotar al equipo de Cuervos
en el fútbol Zona 7 de la colonia
Cabezas, esto en el grupo “A” de
esta liga perteneciente al municipio
de Puente Nacional.
El equipo de Clásico XI sabia a
lo que iba, y esto era conseguir el
triunfo del partido, en contra de sus

rivales del equipo de Cuervos, en
donde rápidamente, los integrantes de este equipo se pusieron en
marcha hacia la puerta del equipo
contrario.
Comenzaron a bombardearlo
para tratar de anotar un gol, y
tomar la ventaja en el marcador,
lo cual no tardó mucho debido
al persistente ataque que estos
realizaban a su equipo contrario.
Los cuales aprovecharon un
contragolpe para tratar de igualar
el marcador en el primer tiempo,

al comienzo de la parte complementaria, estos no permitieron
que sus rivales se acercaran a su
portería, tratando de repelerlos a
toda costa, mientras se efectuaba
un ataque efectivo para lograr el
desempate.
Lo cual los llevó a obtener la
victoria del encuentro, Cerrando
con un marcador final de 4 goles
por 2 a favor del equipo de Clásico XI, quien se logró llevar la
victoria del segundo encuentro
del fútbol Zona 7.

Deportivo Filobello derrota a
Galácticos

En la segunda jornada de juegos del grupo “A”
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CABEZAS MUNICIPIO
DE PUENTE NACIONAL.
Con 3 goles de Alan Morales, 3 de
Lorenzo Gómez y 1 de José Filobello, el deportivo Filobello obtiene la
victoria en el futbol Zona 7 de la congregación de Cabezas, ante el equipo
de Galácticos, esto en un encuentro
que se mantuvo de principio a fin.
El equipo del deportivo Filobello, fue por todo en el encuentro que
sostuvo ante el deportivo Galácticos,
esto en la segunda jornada de juego
del futbol Zona 7 Grupo “A”, de pasto

Rol de juegos del futbol 8 de la Vicente López
Da comienzo la jornada número 5 de la vuelta
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CD. CARDEL. VER.
La Liga de Fútbol 8
Soccer y Rápido de la
Vicente López, presenta
el rol de la semana y de su
jornada 5 de vuelta, la cual
dará comienzo el día de
hoy con dos encuentros,
también se informa que
esta semana descansa el
equipo de Barcelona.

Partidos Del Dia Jueves 13
De Junio Del 2019
Dep Caracoles Vs Nueva
Generacion 8:00 Pm
Alemania Vs Gallos F.c
9:00 Pm
Partidos Del Dia Viernes 14
De Junio Del 2019
Dep Chedraui Vs Dep Udc
9:00 Pm
Dep Caz Vs Manchester
10:00 Pm

sintético de la comunidad de Cabezas.
Desde el comienzo del encuentro
este pintaba para terminar en goliza,
ya que los integrantes de Filobello,
comenzaron con todo sin aflojar el
paso ni un instante, por lo que estos
presionaron a los defensas hasta que
ya no pudieron más, dejando entrar a
los delanteros del equipo contrario.
Pero también los Galácticos tuvieron sus momentos de gloria, al
lograr hacer dos magníficos goles, los
cuales, a pesar de no poder igualar el
marcador, estos lograron cerrar con
un marcador final de 7 goles a 2 a
favor de deportivo Filobello.
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FACTURISTA CONTRATACIÓN INMEDIATA

•Un diálogo con Javier Duarte

•El odio de Duarte a Yunes

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Testigo de la historia
•El paraíso terrenal
•Sueños de unos hombres
UNO. Testigo de la historia
El ingeniero Anthar Kuri Huerta es un
privilegiado. Por ejemplo, ha sido testigo
de una parte de la historia local y nacional.
A los 22 años de edad comenzó a
laborar en la Junta Federal de Mejoras
Materiales, Alberto Tapia Carrillo titular,
después Comisión Regional de Agua y
Saneamiento (C.R.A.S.) y al final el extinto
Sistema de Agua y Saneamiento (S.AS.).
Sus jefes eran el arquitecto Mario Coutiño Victoria, de 27 años, y el ingeniero
Mario Sánchez Celis, de 32 años.
Los dos, un par de galanes. Nada de
Mauricio Garcés, quien “traía muertas” a
las mujeres. Las mujeres más bonitas de
su tiempo fueron sus parejas y como en
un carrusel de caballitos dando vueltas
y vueltas.
Don Adolfo Ruiz Cortines dejó la presidencia de la república. El presidente y
el gobernador más honesto en la historia.
Entonces, decidió vivir solo en la ciudad
de Veracruz. Y como caminara en el ejercicio del poder “con la medianía de su
salario”, ni siquiera tenía, por ejemplo,
casa propia.
Entonces, dice Anthar, el constructor
Antonio Exsome, un hombre cien por ciento
generoso, solidario y filantrópico, igual
que su hermano Elías, le obsequió una

casita en el fraccionamiento Moderno.
Tapia Carrillo ordenó a Anthar Kuri
que nada faltara a don Adolfo.
Así, y por ejemplo, todos los días Anthar estaba pendiente. Incluso hasta con
la entrega diaria de una bolsa con pan
recién salido del horno. Ni se diga, la casa
en buenas condiciones, La trabajadora
doméstica que vivía con él. El arreglo
del jardín. El chofer. El automóvil.
La humildad y sencillez de un político
impresionó a Kuri Huerta.

DOS. El paraíso terrenal
La antigua Junta Federal de Mejoras,
donde los presidentes municipales hacían fila para una audiencia con el jefe
máximo solicitando servicios públicos,
significó una maestría, un doctorado,
para Anthar.
Conoció como pocos el sistema hidráulico de Veracruz. Ahondó en las redes
pluviales y fluviales. Supo del abastecimiento del agua y sus bemoles. Conoció
el entramado de cada calle mejor que su
pueblo, Chacaltianguis, en la Cuenca del
Papaloapan, donde nació.
Pero también, jóvenes todos, apartaron
tiempo y espacio para vivir a plenitud el
paraíso terrenal de cara al Golfo de México.
En Mocambo, la Junta de Mejoras habilitó el balneario. Restaurantes, albercas,
baños. La brisa marina bamboleando en
medio de las palmeras a la orilla de la playa.
De vez en vez, Mario Sánchez Celis, el

Pedro Páramo de Sinaloa avecindado en
Veracruz, los invitaba a comer mariscos
en Mocambo.
Hacia el final de la comelitona, Sánchez
Celis decía al joven impetuoso Anthar Kuri:
--Ve por “El Negro Peregrino”, el hermano de Toña la negra, la intérprete de
Agustín Lara, y que tenía un trío sabroso.
Y Anthar corría en el automóvil de
Sánchez Celis.
Luego, cuando la tarde pardeaba, llegaban las cortesanas de “La escondida”,
el antro más famoso en la historia prostibularia de Veracruz, y la tarde era el
paraíso terrenal.

TRES. Sueños de unos hombres
Alberto Tapia Carrillo y Sánchez Celis
descansan en paz. El arquitecto Mario
Coutiño Victoria anda tan lleno de vida
que terminó un gran proyecto para ganar terreno al mar como en aquel tiempo
también se lo ganaran.
Incluye, entre otras cositas, el relleno
de la bahía a la altura del Paseo del Malecón para construir un gran complejo
turístico, tipo el río Sena en París, tipo
Venecia, en el mero corazón del Golfo
de México.
En tanto, Anthar continúa soñando
con traer a las ciudades de Veracruz, Boca
del Río y Medellín agua del río Cotaxtla
antes, mucho antes, de la inminente crisis
humanitaria que vislumbra en el Veracruz
de los años futuros.
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Salud gratis a los medios
•A cambio, claro, de injurias
•La S.S. y su obligación patronal
EMBARCADERO: Claro está
que a la prensa “ningún chile embona” como dice el filósofo de la
comunicación social de Morena,
el secretario de Salud… Pero el
gobierno de Veracruz está confundiendo el Estado de Derecho
con el Estado de Bienestar para los
Ricos… Entre ellos, los magnates
periodísticos… Habrá trabajadores de la información agradecidos
con el doctor Roberto Ramos Alor
porque ha ofrecido servicios de
salud gratuitos durante el mes de
junio como regalito del llamado
día de la libertad de prensa… Pero…
ROMPEOLAS: Pero… a la luz
de la Ley Federal del Trabajo garantizar el I.M.S.S. o el I.S.S.S.T.E.
a los empleados de los medios
constituye una obligación de los
dueños… Además, vigilar que la
cumplan corresponde a la secretaría de Trabajo y Previsión Social… Y si el secretario de Salud
de Cuitláhuac cree estar haciendo
un favor a los medios, entonces,
el día de los indígenas habría de
convertirse en un mes de servicios de salud gratis… Y el día de
los homosexuales y el día de los
migrantes, otro mes de servicios
de salud gratis, con todo y que a
la prensa “ningún chile embone”…
ASTILLEROS: El titular de la
SS ha caído en la misma verborrea
diarreica de otros gobernadores
como por ejemplo, Miguel Ángel
Yunes Linares, Javier Duarte, Fidel
Herrera Beltrán y Miguel Alemán

Velasco… Alemán, por ejemplo, a
tono con su padre, el presidente de
la república que instaurara el día
de la llamada libertad de prensa,
creó el Colegio de Periodismo…
Y luego, con cargo a los recursos
oficiales, el Colegio de Periodismo impartió cursos, digamos, de
capacitación profesional a los
reporteros, cuando de acuerdo
con la Ley Federal del Trabajo
se trata de una obligación de los
propietarios de los medios…
ESCOLLERAS: Incluso, todavía ahora, y con cargo al erario,
el gobierno de Veracruz otorga
veinte millones de pesos anuales
(y quieren más) a la Comisión
Estatal de Atención y Protección a
Periodistas, y una parte la utilizan
para cursitos de 6, 7, 8 horas, los
sábados, a la prensa… Es decir,
el gobierno del estado cubre las
obligaciones de los empresarios
del periodismo para regocijo de
todos ellos…
PLAZOLETA: Según el funcionario de los chiles chilpaya, un
montón de trabajadores de la información se le acercan para pedir
el auxilio médico en los hospitales
públicos… Se entiende: Uno), los
sueldos miserables en la mayor
parte de los medios… Dos), la mayor
parte de los trabajadores sin las
prestaciones médicas, sociales y
económicas establecidas en la ley…
Tres), la familia de cada reportero,
a la deriva social, pues, digamos,
en una emergencia médica, una

operación, ni entrando de rodillas a la Basílica de Guadalupe se
puede cubrir… Cuatro), la vulnerabilidad de los trabajadores de
la información pues si exigen el
beneficio de la ley, los despiden,
y en caso de interponer demanda en la Junta de Conciliación y
Arbitraje en su nueva modalidad,
la secretaría de Trabajo se pone
del lado de los magnates…
PALMERAS: Bendiciones,
pues, y con todo, para el secretario de Salud… Pero, con todo y
su ex abrupto (“A ustedes, ningún
chile embona”) el mismo día y a
la misma hora cuando anunciara el servicio médico durante un
mes a los medios solo describe
su identidad sicológica como el
perdona-vidas, el fantoche (“A mí
me eligió el pueblo de Coatzacoalcos”), y el petulante soberbio
(Ustedes me necesitan y yo los
puedo injuriar),.. Los dueños de
los medios le aplaudirían, sin
embargo, su insólita solidaridad
cristiana en el tiempo de la república amorosa…
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Privan de la
libertad a periodista
Marcos Miranda Cogco “Marmiko”, fue plagiado frente a
una menor de 9 años
ÁLVARO VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ
VERACRUZ, VER.

Policías abatieron a “La
Madrina”, en Xalapa
CARLOS HERNÁNDEZ
XALAPA, VER.
Luego de un enfrentamiento con policías estatales, fue
abatida una mujer la tarde
del martes en la colonia
Moctezuma, en la periferia
sur de Xalapa.
La Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) de Veracruz,
reveló este miércoles que la
policía “abatió a una persona
que contaba con una orden
de aprehensión por el delito
de secuestro”.
Los hechos se registraron

sobre la calle Popocatepétl al
atardecer del martes, donde
los vecinos expresaron que se
desató un enfrentamiento y un
grupo de hombres vestidos de
civil irrumpió en la vivienda
marcada con el número 35
donde dieron muerte a una
mujer. De igual manera, los
vecinos mencionaron que
del sitio huyeron hombres
armados en dos vehículos: un
Nissan Sentra y una camioneta Jeep, sin aportar mayores
características. Esta versión
fue desmentida por Seguridad
Pública que lanzó un boletín,

“la presunta señalada, al notar
la presencia de los elementos,
disparó contra ellos, por lo
que procedieron a entrar al
domicilio e intercambiaron
disparos, lo que tuvo como
resultado el deceso de la
mujer identificada como
“La Madrina”.
En esa tesitura, se informó
que fue detenido dentro de la
casa Jonathan N, quien fue
puesto a disposición de la Fiscalía General de Veracruz. La
mujer respondió al nombre de
Karla Debernardi. Junto a su
cuerpo fue localizada un arma
de fuego de uso exclusivo del
Ejército y Fuerzas Armadas
calibre nueve milímetros. De
acuerdo con las autoridades,
fueron embalados indicios
balísticos, un arma de fuego y droga conocida como
cristal.
La Fiscalía General de
Veracruz abrió la carpeta
de investigación número
3589/2019 a cargo del Fiscal Tercero de la Unidad
Integral de Procuración
de Justicia. El cadáver
de la mujer fue llevado al
Servicio Médico Forense
(Semefo) para los estudios
de rigor.

La esposa del periodista
Marcos Miranda Cogco mejor
conocido como “Marmiko”, dijo
que eran cerca de las 8 de la
mañana cuando una vecina
llegó a su casa, gritándole
que algo le había pasado a
su esposo.
La esposa del periodista
Marcos Miranda salió de
inmediato y observó, que el
vehículo de color rojo marca Toyota que utiliza Marcos
estaba cerca de la banqueta,
como si lo hubieran chocado.
Se quedó encendido y cerca
del auto, estaba la sobrina de
Miranda Cogco de 9 años de
edad, la cual presentaba una
fuerte crisis nerviosa, la menor
presenció todo. Los primeros
reportes policiacos, indican
que el periodista salió de su
domicilio ubicado en la Colonia casas Tamsa, del municipio
de Boca del Río, se dirigía a
una escuela primaria a dejar
a la niña, cuando un vehículo
de color blanco, se le atravesó,
lo chocó y ese instante fue
aprovechado, para que otros

individuos que presuntamente
iban armados, por la fuerza se
lo llevaran en otro vehículo.
Desde la mañana del miércoles, el gobierno del Estado
dio instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública,
para que se implementará un
operativo de búsqueda en la
zona conurbada Veracruz-Boca
del Río y también en otros

municipios.
Hasta la tarde noche del
día miércoles, no había más
datos sobre el paradero del
periodista Marcos Miranda, a
través de las redes sociales y
de su página noticias a tiempo
la familia exige justicia, que las
autoridades los apoyen para
encontrarlo, su familia está
muy preocupada, la menor por
estos hechos de los cuales fue
testigo se encuentra afectada.
A las 6 de la tarde un grupo
de periodistas, se reunieron
en el zócalo de la Ciudad de
Veracruz para exigir justicia
y que las autoridades hagan
su trabajo de la mejor manera posible, para que puedan
encontrar con vida al periodista mejor conocido como
“Marmiko”.
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¡Ahí me lleva$$$!
Operativo de motocicletas y vehículos, deja varias unidades retenidas.
La mitad por falta de equipamiento, el resto por falta de documentos
DIARIO CARDEL
SALMORAL, MPIO.
LA ANTIGUA, VER.
Con quince motocicletas
aseguradas y un vehículo tipo
pick up, fue el resultado de
un operativo interpuesto por
la Delegación de Tránsito
y Seguridad Vial Número
47, donde los intervenidos
fueron respectivamente amo-

nestados con su infracción,
esto por distintas faltas al
reglamento de vialidad.
Lo anterior se dio sobre
la carretera estatal Cardel-Salmoral, a la altura
de la desviación al camposanto municipal, cuando el personal operativo
y administrativo de dicha
dependencia, comenzaron
a revisar a los usuarios so-

licitando la documentación
correspondiente. Se hace
mención en que algunos no
portaban su equipo protector (Casco), mientras que
el resto no traía documentación (licencia, tarjeta de
circulación, placas).
En esta diligencia, se aseguraron quince motocicletas
de distintas marcas y modelos, así como una camioneta

Nissan tipo Pick Up, en color
blanco, destinada al transporte de muebles para venta, cuyo conductor no traía
licencia vigente.
Todos los vehículos asegurados, fueron enviados al
corralón oficial para deslindar responsabilidades; por
último, se supo que a todos
los usuarios, se les dio su
respectivo folio de infracción.

Reubica SSP a 14 internos del Cereso de Amatlán
Con base a sus perfiles criminológicos y situación legal, siendo integrados
a diferentes centros penitenciarios de la entidad, entre ellos uno Federal
AGENCIAS
XALAPA, VER.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Dirección
General de Prevención y Reinserción
Social (DGPRS), realizó el traslado
de 14 reclusos del Centro de Reinserción Social “La Toma” de Amatlán
de los Reyes a diferentes centros
penitenciarios de la entidad, entre
ellos un Centro Federal.
Siguiendo los protocolos esta-

blecidos, personal de Policía Estatal, Fuerza Civil y Custodios de la
DGPRS llevaron a cabo el movimiento, tomando en cuenta los perfiles
criminológicos y situación legal de
los internos, respetando en todo momento sus Derechos Humanos, la
paz y el orden, para fortalecer la
seguridad al interior del inmueble.
Estas acciones forman parte de la
estrategia de seguridad para garantizar la paz y el orden en los CERESOS
con los que cuenta el estado.
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Se le cae caja
contenedora a tráiler
No hubo lesionados ni daños materiales
GREGORIO FERNÁNDEZ
MAURICIO GONZÁLEZ.
TAMARINDO
PUENTE NACIONAL.

Derrapan dos mujeres
en motocicleta
Atendieron Paramédicos de Protección Civil

GREGORIO FERNÁNDEZ
MAURICIO GONZÁLEZ.
CIUDAD CARDEL.
La tarde de este miércoles
se movilizaron los cuerpos
de emergencia, tras recibir
un reporte de un accidente
donde se vio involucrada una
motocicleta.
Los hechos fueron registrados en la calle Emeterio
Rojas de la colonia Arboledas de la ciudad de Cardel,
cuando en una motocicleta
se trasladaban dos mujeres
de nombre María Fernanda
Domínguez de 14 años, la
cual, no obtuvo lesión alguna, Jazmín Jacinto Morales
de 33 años con fractura en
el tobillo izquierdo.
Al lugar se apersonaron
paramédicos de Protección
Civil de La Antigua, quienes
les brindaron a los primeros
auxilios a ambas mujeres, siendo trasladada Jacinto Morales al Hospital Regional José
Cardel, donde fue tratada de
una mejor manera.

El pasado miércoles al
mediodía, una caja contenedora cayó de su remolque
estando enganchada a un
tráiler, esto en la comunidad
de Tamarindo, municipio de
Puente Nacional, causando
susto a habitantes y automovilistas que iban pasando
por el lugar.

Los hechos se registraron
sobre la Carretera Federal
Veracruz – Xalapa 140, a la
altura de la segunda gasolinera de Tamarindo con
dirección a la capital del
estado, cuando se trasladaba
un tráiler de doble remolque
de la empresa “Transportes
HT” del Estado de Veracruz
el cual de repente al estar estacionada esta unidad y al
querer dar marcha, se le cayó
de la plana esta caja contenedora, escuchando un ruido

ensordecedor, el cual extraño
a propios y extraños.
Afortunadamente como
se encontraba a un costado
de la autopista el tráfico no
se vio afectado.
Mas tarde llegó Policía
Federal, así como Protección Civil del municipio de
Puente Nacional, quienes
auxiliaron a las labores de
señalización, siendo puesta
la caja contenedora al tráiler
nuevamente con ayuda de
una grúa pluma.
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¡Pa dentro,

chile mugriento!...

¡Pa´l suelo!... Madre e hija derrapan en
moto, venían cerca del cuartel de bomberos,
viendo pajaritos las ingresaron al hospital en
Cardel. (Pág. 15)

¡Se le cayó!... Por venir como alma que lleva
el pingo y mal asegurado, un tráiler desprendió el contenedor en Tamarindo, del fregadazo hasta brincaron los que venden a orilla de
carretera. (Pág. 15)

Operativo vial deja varias motocicletas aseguradas
y una camioneta, todas por falta de documentos y
equipo de protección… ¡Siguen sin entender! (Pág. 14)

¡Se lo llevaron!... Durante la mañana y
frente a su sobrina, sujetos desconocidos
raptaron a Marcos Miranda Cogco “Marmiko”, conocido periodista del puerto de Veracruz. (Pág. 13)

