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1808. Fray Melchor de Talamantes, entrega al regidor del 
Ayuntamiento de México, Manuel de Cuevas, su escrito “Congreso 
del Reino de la Nueva España”, es considerado documento 
subversivo por las autoridades virreinales. 

1859. Benito Juárez expide en Veracruz, la Ley sobre Matrimonio 
Civil.

1898. Nace en la Ciudad de México Daniel Cosío Villegas, ensayista 
e historiador. 

¡A darle que es mole de olla!... Abel Ra-
mírez Coria supervisa obras en el muni-
cipio de Paso de Ovejas, le echó un ojo al 
trabajo en Pozo Mata Ramírez, Buena-
vista, entre otras comunidades.  (Pág. 3)

¡Conviven con bichos!... Los niños que 
participaron en el curso Verano Ecológico, 
pudieron convivir con escorpiones, arañas 
e insectos, durante la semana lo harán con 
aves rapaces y reptiles. (Pág. 10)

Don Pepe entregó un camión compactador para el servicio 
de limpia pública, es modelo reciente y fue adquirido con 
recursos del FORTAMUN… ¡A cuidarlo por favorcito! (Pág. 10)
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¡No hagas caso, son rumores, son rumo-
res!... Chucho Valdez desmiente que se 
vaya de la CNC, dice que es política barata. 
Se la van a pelar, el tío sale hasta el 2024 
así que a machetearle. (Pág. 5)

¡Nuevo de ¡Nuevo de 
paquete!... paquete!... 
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PEDRO LARA MEDORIO

CIUDAD CARDEL, VER.

Con la fi nalidad de dar una 
mejor atención a la ciudadanía 
y apoyarlos con los programas 
federales, las ofi cinas de la Di-
rección de Desarrollo Social del 
municipio de La Antigua, se tras-
ladará al edifi cio del Centro de 
Desarrollo Comunitario, que se 
ubica a un costado del hospital 
General José Cardel.

Por lo que a partir del próximo 
lunes 29 del presente mes de julio, 
se atenderá a los ciudadanos en el 
Centro de Desarrollo Comunitario, 
que se ubica en la colonia Ejidal, 
edifi cio localizado a un costado 
del hospital general José Cardel, 

Se trasladarán oficinas de la Dirección de Desa-
rrollo Social, al Centro de Desarrollo Comunitario
Estarán junto a los enlaces del gobierno federal

que se estará atendiendo en la 
próxima semana. 

Esto a cargo del licenciado 
Enrique Murrieta Jácome, quien 
destacó que esto es con la fi na-
lidad de atender a los ciudada-
nos que solicitan orientación en 
los programas federales y otras 
actividades que se atenden en 
estas ofi cinas de la dirección de 
Desarrollo Social del municipio. 

Destacó que físicamente, esta-
rán atendiendo el próximo lunes 
29 en el edifi cio del Centro de 
Desarrollo Comunitario (CdC) 
como se conoce a este edifi cio, 
que también alberga a los fun-
cionarios federales regionales 
del programa de 68 y más, entre 
otros más.
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE 

PASO DE OVEJAS, VER.

El alcalde de Paso de Ove-
jas, licenciado Abel Ramírez 
Coria, en coordinación con la 
Dirección de Obras Públicas, 
llevó a cabo la supervisión de 
las obras en las comunidades: 
Buena Vista, Pozo de Mata 
Ramírez y Xocotitla.

Fue ayer lunes en una gira 
de trabajo cuando el alcalde 
Abel Ramírez Coria, llevó a 
cabo estos recorridos en di-
chos lugares.

La primera autoridad 
de Paso de Ovejas, se hizo 
acompañar de su señora es-
posa María de los Ángeles 
Escobar Lagunes, presidenta 
del DIF Municipal, el Regidor 
Primero Lorenzo Jesús Rebo-
lledo Montiel y autoridades 
locales de las comunidades 
arriba citadas.

En la comunidad de Buena 
Vista, superviso la construc-
ción del comedor comunitario.

Mientras que en Pozo de 
Mata Ramírez, aquí dijo, se 
llevó a cabo la rehabilitación 
del camino que comunica de 
Pozo de Mata Ramírez hacia 
Plan de Manantial.

Por último, en Xocotitla, 
supervisó los avances en la 
construcción del nuevo pan-
teón.

Ya para culminar su gira 
de trabajo, el licenciado Abel 
Ramírez Coria y su esposa, 
saludo a los pacientes de la 
clínica del IMSS de Xocotitla 
y además, convivió con ellos.

Obras y más obras 
en Paso de Ovejas
Ayer lunes el alcalde Abel Ramírez  
Coria, supervisó el avance de obras

PEDRO LARA MEDORIO

CIUDAD CARDEL, VER.

A partir del lunes 29 de ju-
lio al 10 de agosto, se llevarán 
a cabo los cursos de verano 
a los niños de 9 a 15 años de 
edad, que serán impartidos 
en la Delegación de la Cruz 
Roja de Cardel. 

Explico lo anterior la Psi-
cóloga Social Damaris Olvera 
Domínguez, coordinadora de 
la Cruz Roja Juventud, quien 
añadió que estos cursos de 
verano, que darna inicio   el 
próximo lunes 29 de julio y 
que concluirán el 10 de agosto 
del presente año, que será 
para los niños de 9 a 15 años 
de edad y que serán imparti-

dos de las 10 de la mañana a 
las 13 horas, donde señalo que 
ya se mandaron las invitacio-
nes por internet. Comento la 
joven psicóloga Olvera Do-
mínguez, que los cursos habrá 
talleres del Medio Ambiente, 
de primeros auxilios, temas 
de psicología como inteligen-
cia emocional y autoestima, 

que serán impartidos por una 
persona capacitada, que se 
llevara a cabo de las diez de 
la mañana a las trece horas 
de lunes a viernes, con una 
cuota de recuperación de 
treinta pesos solamente en 
una sola presentación.  

Las personas que deseen 
una consulta psicológica ex-

terna, serán por en la tarde de 
lunes a sábado a partir de las 
cinco de la tarde y tendrá un 
costo de cien pesos, donde se 
atenderá a las personas que 
deseen ser atendidas por lo 
que podrán pedir informes en 
la Delegación de la Cruz Roja 
de Cardel, que está ubicada 
en la calle Zapata. También 
señalo, que está el curso para 
adultos de la Escuela Nacio-
nal de  Técnico en Urgencias 
Médicas, que iniciara el 21 de 
septiembre,  cada sábado, se 
les da una guía para que los 
jóvenes que deseen asistir 
todavía hay tiempo a que se 
inscriban en estos momentos, 
señalo la psicóloga Damaris 
Olvera.

Cursos de verano para 
niños en la Cruz Roja

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VER.

Ayer lunes nuevamente se 
realizó una reunión entre inte-
grantes del Comité Directivo 
del Carnaval de Salmoral y el 
alcalde de La Antigua, José 
Cruz Lagunez Sánchez, para 
saber con cuánto apoyará el 
ayuntamiento para la reali-
zación de la Fiesta del Rey 
Momo en el Primer Ejido de 
Latino América.

Dijo Michelle Pacheco 
Camiro, presidente de dicho 
comité, que el Carnaval 2019 
de Salmoral, Recuperando Tra-
diciones, se tiene programado 
realizarlo con 40 mil pesos.

Por lo tanto, ayer lunes, 
acudió a la entrevista con el 
alcalde José Cruz Lagunez 
Sánchez, acompañado de in-
tegrantes del comité: Lázaro 
Huerta Cossar y Paula Huerta 
Cossar, Secretario y Tesorera, 
respectivamente, así como, 

Nadia Pérez Sosa, Gabriel 
Adolfo Villegas Rebolledo 
y la Agente Municipal de 
dicha comunidad, la seño-
ra Rosario Almanza Pulido.

El tema central fue, expli-
có Michelle Pacheco Camiro, 
saber con que cantidad de 

dinero sería apoyado el comité 
para la realización de esta 
fi esta, que desde hace cuatro 
años no se viene realizando.

Se dijo que en esta sema-
na tendrían una respuesta 
favorable sobre este tema, ya 
que a decir del alcalde, este 
asunto lo iba a plantear con 
sus ediles del Ayuntamiento 
en una sesión de cabildo.

Como se sabe, este Car-
naval 2019 de Salmoral se 
habrá de realizar del 13 al 
16 de septiembre y se hace 
la invitación a todos los ha-
bitantes de La Antigua y de 
otros más, para que puedan 
disfrutar de estas fi estas en 
compañía de su familia y 
amigos.

Confían en si habrá apoyo para Carnaval de 
Salmoral, por parte del municipio de La Antigua
Con 40 mil pesos, arman la pachanga.
En esta semana, se sabrá con cuánto se mochará Don Pepe
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE 

CARDEL, VER.

En la comunidad de José 
Ingenieros perteneciente al 
municipio de La Antigua, se 
realizó con la asistencia de 
50 niños el Cinecito en mi 
Localidad.

Este evento se llevó a cabo 
el pasado domingo en las 
instalaciones de la Casa del 
Campesino, de la comunidad 
arriba citada.

Todos los pequeños que se 
dieron cita en este lugar, pu-
dieron disfrutar de la película 

denominada Cómo entrenar 
al Dragón 3.

Dicha película fue dis-
frutada a lo máximo por los 
pequeños y además, se les 

obsequió palomitas, chicha-
rrones y bebidas refrescantes, 
así como, un regalo sorpresa.

Los organizadores de Ci-
necito en mi Localidad, Efraín 

Rebolledo Rodríguez, Jorge 
Medrano y Yair Moreno, se 
mostraron satisfechos con la 
respuesta de los niños que 
habitan en José Ingenieros, 
comunidad perteneciente al 
municipio de La Antigua.

Cinecito en mi Localidad
Estuvo presente en José Ingenieros y se contó con la participación de 50 niños

RAY ELVIRA

PUENTE JULA, VER.

Inician los preparativos 
de la Liga de béisbol playero 
de Puente Jula, ayer lunes a 
las 16 horas se reunieron los 
presidentes de equipos que 
participarán en el siguiente 
campeonato.

Hasta el momento son 10 
equipos los que están con-

fi rmando su participación 
en el próximo campeonato.

Los equipos son: Loma 
Fina, Tolome, Pando 1 y Pan-
do 2, Tuercas Locas, Puente 
Jula, Linces, Patrones, Porte 
Suelos y Bravas.

Cabe mencionar que el 
equipo de Progreso no par-
ticipará, tras haber sido eli-
minado por meter cachirulos 
en partidos de play off.

Habrá Beisbol Playero 
en Puente Jula
Se reunieron para afiar detalle

PEDRO LARA MEDORIO 

PUENTE NACIONAL, VER.

La agrupación civil, Un 
Puente de Apoyo A.C., con-
tinúan con la distribución de 
alimentos, productos básicos 
para el hogar, de limpieza, ropa, 
cosméticos a bajo costo, para 
que las personas de escasos 
recursos puedan ser benefi -
ciadas. 

Destacó lo anterior, Guada-
lupe Gómez, presidenta de Un 
Puente de Apoyo A.C. quien 
destaco que se encuentran en 

su nuevo domicilio en la calle 
Bugambilias esquina Tulipanes 
contra esquina del ISSSTE, 

explico que este lunes se 
contó con la visita de opto-
metrista donde se atendieron 

alrededor de sesenta familias, 
que obtuvieron importantes 
descuentos.  

Asimismo, comentó que en 
esta semana que inicia, reali-
zaran una visita de casa por 
casa de la zona conurbado con 
Cardel, como son las Colonias: 
Linda Vista, Tabachines, Ma-
gisterial, Pando 2 SUTERM, 
21 marzo, Totonacapan, SARH 
Unidad Federal y Rodríguez 
Alcaine, para que se enteren 
de los descuentos y benefi cios 
que ofrece esta agrupación 
sin fi nes de lucro.

Continúan con la distribución de alimentos, en un Puente 
de Apoyo A.C. a personas de escasos recursos

JEFE ADMINISTRATIVO

NECESITAS:
28 A 45 AÑOS

GÉNERO INDISTINTO

LICENCIATURA EN CONTABILIDAD

DOMINIO DE CONTABILIDAD GENERAL

CONOCIMIENTO EN CÁLCULO DE IMPUESTOS

CONCILIACIONES BANCARIAS, LIQUIDACIONES Y CAJA

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y GESTIÓN DE 

PERSONAL

NOCIÓN DE TRÁMITES FISCALES

OFRECEMOS: SUELDO COMPETITIVO • CONTRATACIÓN INMEDIATA • 

PRESTACIONES DE LEY • CAPACITACIÓN PAGADA PERMANENTE • PLANES DE 

DESARROLLO DE VIDA Y CARRERA • OPORTUNIDAD DE TRABAJAR EN UNA EMPRESA LÍDER

INFORMES: WHATSAPP (228) 410 46 77 reclutamiento@crnet.com.mx
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DAVID ARCOS 

XALAPA, VER.

El Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) elabora 
un nuevo software que con-
tribuiría a la identifi cación de 
cuerpos en el mundo, mismo 
que sería donado al gobierno 
mexicano.

Se trata de un sistema in-
formático que funcionaría 
con las bases de datos ante 
mortem (antes de la muerte) 
y post mortem (después de 
la muerte). De acuerdo con el 

asesor forense del CICR, José 
Raúl Pérez García, el software 

se está elaborando en la sede 
del comité, en Ginebra, una 

ciudad de Suiza. “Un software 
con las bases de datos que tie-
ne la AM (ante mortem) y PM 
(post mortem), con softwares 
semejantes en el mundo, pero 
con la tecnología más actua-
lizada para que sea más útil a 
nivel internacional”. A inicios 
de 2014, el CICR donó una 
base de datos al gobierno de 
México que almacena infor-
mación de personas desapa-
recidas y personas fallecidas 
sin identifi car.

“Esto con el cuestionario 
AM, la PM, ya es la información 

de los fallecidos. Almacena 
estos dos tipos de información 
que son útiles o necesarios 
para una identifi cación”, 
añade Pérez García. En aquel 
entonces, se capacitó al per-
sonal de las fi scalías para el 
manejo de dicha herramienta. 
“No es fácil de utilizar, no es 
como facebook que no hay 
que recibir capacitación para 
usarlo, esto es muy diferente, 
hay que recibir capacitación 
bastante amplia, lleva su tiem-
po y hay que usarla para tener 
experiencia”. La base de datos 

se encuentra en proceso de 
actualización.

“Es una base de datos que 
ya tiene sus años, como todos 
lo sistemas informáticos, se 
actualizan día a día. La tec-
nología va avanzando muy 
rápido, lo mismo pasa en 
la tecnología aplicada a las 
ciencias forenses. Si es una 
base de datos que ya tiene 
su tiempo, requiere puntos 
de fortalecimiento, que el 
CICR ya está trabajando en 
un nuevo software”, expone 
el asesor forense.

¡Ah jijo!

Crea software Comité Internacional de Cruz Roja, para identificar cuerpos

MELISSA DÍAZ 

XALAPA, VER.

Edgar Gómez Díaz, inte-
grante de Soy Humano A.C., 
comentó que varias organi-
zaciones civiles se han unido 
para tener una agenda en co-
mún e impulsar la reforma 
del código civil.

“Ahorita estamos viendo 
entre ellos, que incluye el ma-
trimonio igualitario porque 
hay mucha intromisión de 
cuestiones religiosas, aunque 
se diga que no”. En entrevista, 
comentó que la iglesia ha sido 
la mano negra detrás de este 
manejo de los grupos con-
servadores para oponerse a 
las políticas públicas a favor 
de los derechos humanos de 
las personas de la comunidad 
LGBTTI+ Indicó que piden 
en el respeto del matrimonio 
civil igualitario, porque a la 
comunidad LGBTTTI+ no les 
interesa el matrimonio reli-
gioso, el cual está bien para 
las personas creyentes y se 
respeta, pero en cuestiones 
civiles buscan esos derechos.

“Estamos viendo que ha 
sido muy frenada estos avan-
ces por todas esas ideologías 
que hay en contra, entonces 
eso es lo que queremos, re-
cordarle al estado que vivi-
mos en un país laico y que 
se debe ejercer lo que se dice 
la ley”. Señaló que han visto 
chantajes de grupos conser-
vadores y religiosos, porque 
varios diputados ven el costo 
político antes que los derechos 
humanos y piensan que en 
la siguiente elección votarán 
mucha gente en contra. “Pero 
la ley es la ley y ya lo determinó 
la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación que es anticons-
titucional negar derechos a 
una pareja que tenga el deseo 
de formar su familia”. Alfredo 
Jiménez Torres, integrante Soy 
Humano A.C., expresó que la 
separación iglesia-estado no 
es una moda, sino que ya lleva 
vario tiempo gestionándose 
en el país.

“Como que hay institucio-
nes que todavía no entienden, 
como que están todavía re-
zagadas, quedándose en los 
siglos del oscurantismo y no 
permiten avanzar los derechos 
humanos y es por eso que 
estamos aquí”.

¡Les entró el síndrome de Benito Juárez!
Organizaciones LGBTTTI+ buscan separación entre 
Iglesia-Estado

PEDRO LARA MEDORIO 

LA GLORIA, VER.

Luego de los rumores que 
se han propagado en las redes 
sociales, de que Jesús Antonio 
Valdez Domínguez, presidente 
de Unión Local de Producto-
res de caña de azúcar CNC 
de la Gloria (ULPCA CNC), 
iba a dejar de laborar con los 
cañeros, solo son “rumores” 
de una política barata para 
tratar de contrarrestar la labor 
realizada.

Consideró lo anterior   el 
dirigente de los productores de 
la CNC, abastecedores de caña 
de azúcar del ingenio La Gloria, 
Jesús Valdez Domínguez al 
ser entrevistado por   Diario 
de Cardel, señalo que solo son 
“rumores”, pues su periodo 
termina hasta el año 2024 y 
que se trata de una política 
barata implementada por los 
que tratan de contrarrestar la 
labor que se ha llevado a cabo 

en esta organización cañera. 
Explico, que seguirá hasta que 
lo permita su salud, para poder 
concluir su periodo hasta el 
año 2024, como lo marcan 
los estatutos, de los produc-
tores, expuso que no fue una 
decisión de que se reeligiera 
en lo oscurito fue un triunfo 
democrático, donde la gente 
voto en forma libre para estar 
al frente, tengo un grupo de 
gente atrás de mi atendiendo a 
los productores con una buena 
labor que están prestando.

Comento que, ya cuentan 
con calendarios de pago para 

la zafra 2018-2019, que iniciara 
este viernes 26 de julio, por lo 
que los cañeros les empezara a 
fl uir la economía y es un buen 
apoyo para los productores de 
caña de azúcar del ingenio La 
Gloria. Asimismo, dijo, que 
acaba de pasar la contienda 
de los productores transpor-
tistas, donde se anotaron tres 
planillas y resulto la verde ga-
nadora, por lo que es saluda-
ble limar asperezas políticas 
entre los grupos participantes, 
para llamar a la unidad a los 
compañeros y sin rencores y 
a trabajar.

Son “rumores”, son rumores de que 
se va el dirigente Jesús Valdez 
de los cañeros CNC de la Gloría
En las redes sociales decían que iba a dejar de laboral, 
consideró el dirigente como una política barata. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries: Algunas oportunidades no se presentan dos 
veces, por lo que debes estar muy seguro de ti mis-
mo, sin temores y con toda la confianza de lo lograrás.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro: Una persona que quieres estará muy cerca 
tuyo el día de hoy, no se trata necesariamente de 
una pareja o de un amigo muy cercano, puedes tener 
una buena charla con alguien que no ves hace algún 
tiempo o con alguien que no has tenido tiempo para 
reunirte.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Géminis: Un problema en el trabajo te pondrá a prue-
ba, si la pasas serás muy valorado por tus pares y tus 
superiores, si no logras completar la tarea como te lo 
han pedido o solucionar algún inconveniente, te verás 
en aprietos más adelante.

(Jun 21 - Jun 21)       CÁNCER
Cáncer: Un amor que crees imposible te ha abierto 
una puerta y lo demostrará el día de hoy, si ya te estás 
olvidando de esa persona porque puso muchos pro-
blemas para formalizar algo contigo, te recomiendo 
que sigas así, si tus sentimientos son demasiado 
fuertes hacia ella puedes intentar escucharle y ver 
qué pasa más adelante, pero siempre cuidando no 
involucrarte del todo, ya que puede arrepentirse en el 
camino y quedarás con el corazón roto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo: Comentarios de terceras personas podrían 
entorpecer una relación que ya se encuentra 
consolidada, no dejes que otras personas se in-
miscuyan en tu relación de pareja, recuerda que 
los problemas se solucionan de a dos conver-
sando tranquilamente y sin faltarse el respe-
to, si tienes duda es mejor hablar con la verdad.

(Ago22 - Sep 21)                      VIRGO
Virgo: Hoy es día de experimentar cosas nuevas, 
prueba seguir otra ruta hacia tu trabajo, cambiar tu 
escritorio, probar una comida exótica, salir a un lugar 
donde no vas usualmente, intentar descubrir lo que 
te has estado perdiendo de la vida por seguir siempre 
la misma rutina es de suma importancia y con cosas 
pequeñas puedes comenzar a querer conocer mu-
cho más.
 
(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Libra: Un amigo muy querido te ayudará a ver la vida 
de otra forma gracias a un cambio que ha sufrido por 
sí mismo, toma su consejo ya que será muy positivo 
para ti.
 
(Oct 23 - Nov 21)     ESCORPIO
Escorpio: Si necesitas más tiempo para resolver pro-
blemas en el trabajo o para lograr llegar a la meta que 
te han impuesto, no tengas temor en decirlo, muchas 
veces algunos tenemos que tomar el progreso de for-
ma más lenta que otros, no te sientas mal si esto te 
está sucediendo a ti, en especial durante la jornada 
de hoy.
 
Sagitario: Nuestra alma está compuesta de pura 
energía, algo incapaz de destruirse, solo de transfor-
marse, por lo que no es extraño que existan teorías 
sobre la inmortalidad de la misma y todas las vidas 
que hemos tenido hacia atrás, pero no podemos 
verlas porque de alguna manera las olvidamos en la 
siguiente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio: Si tienes ganas de salir de casa, ir por 
unas copas con las personas que siempre han esta-
do ahí para ti, hazlo sin remordimientos y sin importar 
que al otro día tengas obligaciones.
 
(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario: Si estás pasando por una buena racha 
económica, asegúrate de invertir bien tu dinero, si 
quieres puedes ahorrar una parte, te lo recomiendo, 
pero no dejes de darte los gustos que te hacen feliz 
a ti y a tu familia.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis: Una persona que estaba interesada por ti en 
un pasado cercano está de vuelta, trata de no come-
ter errores ni rechazarle esta vez, ya que puede ser 
quien has estado esperando por largo tiempo.

GREGORIO FERNÁNDEZ

PUENTE NACIONAL

La mañana de este lunes fueron 
clausuradas las instalaciones del 
Balneario del Tesoro del Pirata, esto 
en el municipio de Puente Nacional.

Dichas instalaciones se encuentran 
asentadas en la colonia Cabezas mu-
nicipio de Puente Nacional, sobre la 
calle Independencia, dicha clausura del 
inmueble se debió a la falta de pago 
de la anuencia de comercio de este 
local, por lo que le fueron colocados 
los sellos que no permitían el acceso 
a dichas instalaciones.

Datos recabados por este medio de 
información, indicaron que los encar-
gados de dicho balneario se trasladaron 
hasta el Palacio Municipal de Puente 
Nacional para realizar dicho pago, por 

lo que horas más tarde se reabrieron 
dichas instalaciones para el goce de 
chicos y grandes.

Clausuran las albercas 
del Tesoro del Pirata
Por no pagar la anuencia de comercio de Puente 
Nacional

MAURICIO S. GONZÁLEZ

CD. CARDEL. VER. 

Como una pequeña promesa 
cardelense del beisbol, quien em-
pezó a practicar este deporte desde 
muy temprana edad, y ahora le toca 
representar no solo a Cardel, sino 
a todo el estado, al ser parte de la 
selección Veracruzana, en el Tor-
neo Nacional de Ligas pequeñas, 
por lo que este niño se encuentra 
totalmente preparado para dar lo 
mejor de sí en este torneo y regre-
sar junto con sus compañeros con 
buenos resultados.

El infante Jonay Abdiel Díaz 
Flores de 5 años de edad, quien 
comenzó su trayecto en el rey de 
los deportes desde los 2 años de 
edad, en la escuela de los Cachorros 
de Cardel, practicando arduamente 

beisbol, participando con el equipo 
de Cardel a los 3 años de edad en el 
torneo de Córdoba, Veracruz, que-
dando campeones trayendo buenos 
resultados para la ciudad de Cardel 
y siendo este su primer torneo en 
donde el bambino participó.

Luego de haber participado con 
el equipo en la ciudad de Córdoba, 
este siguió con su entrenamiento 
y participación en torneos en la 
ciudad de Xalapa, Oaxaca, Veracruz 
Puerto y Campeche.

Ahora el infante Abdiel Díaz, fue 
llamado por el selectivo de Vera-
cruz de la Beto Ávila, debido a su 
gran desempeño que ha presentado 
en su corta carrera, para que este 
participe en el Torneo Nacional en 
Mazatlán Sinaloa, que se llevará a 
cabos día 26 de Julio de este mes.

Representando al Estado de 

Veracruz, en el Nacional de Ligas 
Pequeñas de la República Mexicana, 
en la categoría de 5 a 6 años, el mu-
chacho jugará como Segunda Base 
o Jardinero Derecho, por lo que este 
continúa con su preparación para 
llegar hacer un gran deportista.

Siendo un gran paso para Jonay 
Flores, el que haya sido convocado 
del equipo de los Cachorros de Car-
del, por el equipo de la Beto Ávila 
para representar al estado en este 
gran Torneo Nacional, del cual tiene 
grandes expectativas para poder 
regresar con buenos resultados.

 Pequeño Gran Gigante
El menor Jonay Díaz participará en el Torneo Nacional de Ligas Pequeñas
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Consultorio Médico
DR. PABLO ABURTO PALACIOS

PROCTITIS ¿Qué es?  | Parte 1 de 2
DESCRIPCIÓN GENERAL 

La proctitis es la infl amación del recubri-
miento del recto. El recto es un tubo muscular 
conectado con el extremo del colon. Las heces 
pasan a través del recto al salir del cuerpo.

La proctitis puede causar dolor en el recto, 
diarrea, sangrado y secreción, así como la sen-
sación continua de que necesitas evacuar el 
intestino. Los síntomas de la proctitis pueden 
ser de escasa duración o convertirse en crónicos.

La proctitis es común en personas que 
tienen la enfermedad infl amatoria intestinal 
(enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa). Las 
enfermedades de transmisión sexual son otra 
causa frecuente. La proctitis también puede 
ser un efecto secundario de la radioterapia 
para ciertos tipos de cáncer.

SÍNTOMAS
Entre los signos y síntomas de proctitis 

se pueden incluir los siguientes:
Una sensación frecuente o continua de 

tener que defecar
Sangrado rectal
Tránsito de mucosidad desde el recto
Dolor rectal
Dolor del lado izquierdo del abdomen
Sensación de que el recto está tapado
Diarrea
Dolor al defecar
Causas
Varias enfermedades y trastornos pueden 

causar infl amación del revestimiento rectal. 
Por ejemplo:

Enfermedad intestinal infl amatoria. Cerca 
de un 30 % de las personas con enfermedad 
infl amatoria de los intestinos (enfermedad 
de Crohn o colitis ulcerosa) tienen infl ama-
ción del recto.

Infecciones. Las infecciones de transmi-
sión sexual, que se propagan especialmente 
entre personas que tienen relaciones sexuales 
anales, pueden provocar proctitis. Entre las 
infecciones de transmisión sexual que pue-
den causar proctitis se incluyen gonorrea, 
herpes genital y clamidia. Las infecciones 
asociadas con enfermedades transmitidas en 
los alimentos, como salmonela, shigelosis e 
infecciones por campilobacteria, también 
pueden causar proctitis.

Radioterapia para tratar el cáncer. La ra-
dioterapia dirigida al recto o a áreas cercanas 
como la próstata puede causar la infl amación 
del recto. La proctitis por radiación puede 
comenzar durante el tratamiento con radio-
terapia y prolongarse algunos meses luego 
del tratamiento. También puede producirse 
años después del tratamiento.

Antibióticos. Algunos antibióticos utiliza-
dos para tratar una infección pueden matar 
las bacterias benefi ciosas en los intestinos y 
permitir que la bacteria dañina Clostridium 
diffi cile crezca en el recto.

Proctitis por desviación. La proctitis se 
puede producir luego de someterse a algunos 
tipos de cirugía de colon en las que el paso de 
las heces se desvía del recto a una abertura 
creada por medio de una cirugía (estoma).

Proctitis inducida por alimentos protei-
cos. Esto puede producirse en bebés que 
beben leche de vaca o leche de fórmula a 
base de soja. Los bebés amamantados por 
madres que comen productos lácteos también 
pueden presentar proctitis.

Proctitis eosinofílica. Esta afección se 
produce cuando un tipo de glóbulos blancos 
(eosinófi los) se acumulan en el revestimien-
to del recto. La proctitis eosinofílica afecta 
solamente a niños menores de 2 años.

FACTORES DE RIESGO
Entre los factores de riesgo para proctitis 

se incluyen los siguientes:
Relaciones sexuales sin protección. Las 

prácticas que aumentan el riesgo de contraer 
una enfermedad de transmisión sexual (EST) 
pueden aumentar el riesgo de proctitis. El 
riesgo de contraer una EST aumenta si tienes 
varias parejas sexuales, no usas preservativos 
y tienes relaciones sexuales con una pareja 
que tiene una EST.

Enfermedades infl amatorias de los intes-
tinos. Tener una enfermedad infl amatoria de 
los intestinos (enfermedad de Crohn o colitis 
ulcerosa) aumenta el riesgo de proctitis.

Radioterapia para tratar el cáncer. La radio-
terapia dirigida al recto o a zonas cercanas al 
recto (como la aplicada para tratar el cáncer 
rectal, de ovarios o de próstata) aumenta el 
riesgo de proctitis.

COMPLICACIONES
La proctitis que no se trata o que no responde 

al tratamiento puede generar las siguientes 
complicaciones:

Anemia. El sangrado crónico del recto puede 
provocar anemia. Cuando sufres anemia, no 
tienes sufi cientes glóbulos rojos sanos para 
transportar un nivel adecuado de oxígeno a los 
tejidos. La anemia hace que te sientas cansado 
e incluso puedes sufrir mareos, falta de aire, 
dolor de cabeza, piel pálida e irritabilidad.

Úlceras. La infl amación crónica del recto 
puede generar llagas abiertas (úlceras) en el 
recubrimiento interno del recto.

Fístulas. A veces, las úlceras se extienden 
por toda la pared intestinal, de modo que se 
genera una fístula, es decir, una conexión 
anormal que puede producirse entre diferen-
tes partes del intestino, entre el intestino y 
la piel, o entre el intestino y otros órganos, 
como la vejiga y la vagina.

PREVENCIÓN
Para reducir el riesgo de proctitis, toma 

medidas para protegerte de las enfermedades 
de transmisión sexual (ETS). La forma más 

segura de prevenir una ETS es abstenerse 
de tener relaciones sexuales, especialmente 
relaciones sexuales anales. Si has decidido 
tener relaciones sexuales, reduce el riesgo 
de una ETS:

Limitando tu número de parejas sexuales
Utilizando un preservativo de látex durante 

cada contacto sexual
No teniendo relaciones sexuales con cual-

quier persona que tenga llagas inusuales o 
secreciones en el área genital

Si te diagnostican una enfermedad de 
transmisión sexual, deja de tener relaciones 
sexuales hasta haber completado el tratamien-
to. Pregúntale a tu médico cuando es seguro 
volver a tener relaciones sexuales.

DIAGNÓSTICO
Estudio de sigmoidoscopía
Colonoscopia
Entre los exámenes y los procedimientos 

utilizados para diagnosticar la proctitis se 
incluyen los siguientes:

Análisis de sangre. Estos pueden detectar 
pérdidas de sangre o infecciones.

CONTINUARÁ MAÑANA...
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Guerreras se miden esta 
noche a Tibuleydis

FALLO GARCÍA

CD. CARDEL, VER.

Al fi lo de las 7:30 de la 
noche de este martes en la 
cancha deportiva municipal, 
el conjunto de Guerreras se 
medirá al cuadro de Tibuleydis, 
en juego de la rama femenil del 
Torneo de Voleibol de Cardel.

Una hora después, las ac-
tuales campeonas Felinas se 
verán las caras ante el equipo 
de Chedraui, en tanto que a las 
9:30 de la noche en la rama 
varonil, el representativo de 
la Sección 20 de La Gloria 
buscará una victoria más ante 
el equipo de Zenit.

Así mismo, la jornada con-

tinuará este jueves cuando al 
fi lo de las 7:30 de la noche, las 
chicas de Zenit se enfrenten 
a su similar de Chedraui que 
trata de remontar posiciones.

A su vez en la rama varonil, 

la escuadra de Veracruz tendrá 
doble actividad, empezando 
a las 8:30 de la noche contra 
Titanes y una hora más tar-
de, chocará ante la sexteta de 
Óptica 2000.

El Torneo de Voleibol de Cardel en su rama femenil y varonil se pone cada 
vez mejor.

Mangueritos derrotan a Orioles y 
se mantienen en zona de Play Off

FALLO GARCIA

ÚRSULO GALVÁN, VER.

Los Mangueritos de Acto-
pan siguen en plan grande 
dentro del Torneo de Beisbol, 
categoría 13-15 años, de la 
Liga Instruccional Estatal con 
sede en Cempoala, al derrotar 
14 carreras a 5 a los Orioles 
de La Antigua.

Con dicho triunfo, los 
actopeños se mantienen en la 
tercera posición, ubicándose 
en zona de Play Off.

Por su parte, el represen-
tativo de Azucareros de La 
Gloria apaleó 15 carreras a 3 
a los Pericos de Jareros, man-

teniéndose como sublíderes 
de la competencia. 

El juego entre el líder, los 
Agricultores de La Bocanita, 

y la escuadra de Leones de 
Hatillo quedó pendiente, 
al igual que la jornada de la 
categoría 16-18 años. 

Halconas Cardel finaliza su 
participación en la Copa Nacional Elite

FALLO GARCÍA

CD. CARDEL, VER.

El equipo de Halconas 
Cardel fi nalizó sin buenos 
resultados su participación en 
la Copa Nacional Elite Team 
Eicht 2019 con sede en la 
Unidad Deportiva Floresta de 
la Ciudad de Veracruz, donde 

la competencia estuvo fuerte. 
El representativo carde-

lense viajó con la categoría 
femenil Pasarela 2005-2006, 
con la que sólo pudo cosechar 
una victoria frente a un club 
de Huatusco, cayendo ante 
clubes como Los Reyes del 
Estado de México, Halconas 
Oaxaca y Club Hormiguitas 

de Yucatán, por diferencia 
apenas de dos y tres puntos. 

Ante dichos resultados, 
las Halconas no califi caron 
a la fase fi nal, sin embargo, 
la competencia les sirvió de 
preparación para la Copa 
Nacional Tlatlauquitepec, 
Puebla, que se realizará el 
27 y 28 de julio. 

Las Halconas Cardel ahora se preparan para la Copa Nacional Tlatlauquitepec, Puebla. 
FALLO GARCIA

ÚRSULO GALVÁN, VER.

Emocionante empate a 
un gol protagonizaron los 
conjuntos de Venados y La 
Pandilla, en el duelo de ida 
de la semifi nal del Torneo 
de Fútbol, categoría Primera 
Fuerza, de la Liga Regional 
Totonacapan. 

Los de La Pandilla se me-
tieron al campo deportivo de 
la comunidad de Mozomboa, 
sacando un importante empa-
te que lo pone como favorito 
a avanzar a la gran fi nal, to-
mando en cuenta que cerrará 

en casa donde difícilmente 
pierden. 

Cabe recordar que la otra 
serie de semifi nal entre Fardol 
y Resto del Barrio también 

terminó empatado a un gol, 
por lo que el pase a la gran 
fi nal en ambas llaves esta en 
el aire y los partidos de vuelta 
prometen grandes emociones. 

Venados y La Pandilla igualan a uno 
en la semifinal de ida
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MAURICIO S. GONZÁLEZ

CD. CARDEL. VER. 

Una señorita originaria del 
Puerto de Veracruz, participará 
en su primer concurso de fi sico-
culturismo, esto en la categoría 
Bikini siendo este el primero de 
muchos concursos, por lo que la 
joven se ha preparado lo sufi ciente 
para este gran momento.

Luego de un riguroso entrena-
miento de aproximadamente 8 años, 
la deportista Viridiana Myriam 
Hernández Reyes, se encuentra 
física y mentalmente preparada 
para comenzar a concursar en los 
eventos de fi sicoculturismo, el pri-
mero para ella como novata será 
en la ciudad de Xalapa.

El concurso se llevará a cabo 
en el Auditorio de la Sección 32, 
este domingo 28 de julio teniendo 

como nombre el concurso la Copa 
Aquiles, en la cual participan atle-
tas de diversas partes del Estado, 
siendo su primer concurso y de 
otras más ya con experiencia. 

Este solo será el parteaguas para 
Myriam Hernández, ya que esta 

tiene en puerta dos concursos más 
en los que pretende participar y 
obtener buenos resultados, junto 
a su profesor Cristhian Samuel 
Cervantes Méndez, quien se en-
cuentra impulsando la para que 
esta cumpla con sus sueños.

Joven Veracruzana participará en su 
primer con concurso de físicoculturismo
Su primer concurso será en la capital del Estado

MAURICIO S. GONZÁLEZ

ZEMPOALA MUNICIPIO 
DE ÚRSULO GALVÁN

Los equipos de Santa Rosa y Zem-
poala se dieron con todo, demostraron 
que el paso de los años les dio más 
experiencia y mayor estrategia de 
juego, esto en la categoría Vetera-
nos Master, de la Liga de Fútbol del 
Totonacapan, la cual, tiene su sede 
en la comunidad de Zempoala, per-
teneciente al municipio de Úrsulo 
Galván.

Con igualdad de posibilidades de 
conseguir el triunfo del encuentro, 
los equipos de Zempoala y Santa 
Rosa, al escuchar el sonido del 
silbato del árbitro, comenzaron 
con un eufórico encuentro, bus-

cando el dominio del balón para 
dar comienzo a las llegadas al área 
de manera solitaria o combinada 
para tratar de hacer daño al equipo 
contrario.

Por lo que la intensidad del primer 
tiempo puso a gritar a las porras, dando 
ánimo a sus equipos, ya que, ambos 
buscaban el triunfo del encuentro, 
al ser apenas los inicios del torneo, 
estos buscan posicionarse con buena 
cantidad de puntos.

En la parte complementaria los 
intensos ataques al área y la disputa 
por el esférico continuaban con la 
misma intensidad, el marcador se-
guía igualado a pesar de los gran-
des esfuerzos de ambos equipos, el 
marcador se cerró con un empate a 
dos goles para cada equipo.

Zempoala empata en contra 
de Santa Rosa
Ambos equipos demostraron que los años les 
dan mayor experiencia

 Titánico encuentro del rey de los deportes
En la versión playera del rey también se dan los grandes 
encuentros

MAURICIO S. GONZÁLEZ

CD. CARDEL. VER. 

Dos grandes equipos del Béisbol 
Playero se impusieron, por una 
parte, el equipo de Tigres y por la 
otra la escuadra de Piratas, ambos 
con la misma meta de conseguir 
el triunfo del encuentro, esto en 
la jornada número 8, de la Liga 
Central de Béisbol Playero Noctur-
no, el cual, se realiza en el campo 
deportivo de la colonia Vicente 
López de la ciudad de Cardel.

Ambos con la misma menta-
lidad de obtener la victoria de su 
encuentro, costara lo que costa-
ra, por lo que los integrantes de 
ambas escuadras se encontraban 
preparadas para dar una magnífi ca 
exhibición deportiva.

Desde el comienzo, los equi-

pos se disputaron el control de 
las bases para poder llegar a la 
antesala, ya que, para los corredores 
se les estaba difi cultado el pase 
por las bases, pero haciendo usos 

de las oportunidades que estos 
se les presentaban lograron abrir 
el marcador e ir avanzando, para 
cerrar con una pizarra empatada 
a 4 carreras.
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PEDRO LARA MEDORIO 

CIUDAD CARDEL, VER.

El alcalde de La Antigua, 
José Cruz Lagunez Sánchez, 
comprometido con la ciuda-
danía y con la fi nalidad de 
efi cientar los servicios de 
limpia pública, este lunes 
hizo entrega de un camión 
compactador quien estuvo 
acompañado de los miembros 
de su cabildo y de la presidenta 
del DIF Municipal, la señora 
Rebeca Ronzón Morales.

Se trató, de un vehículo de 
la marca Isuzu, tipo ELF 500, 
modelo 2020, 4 cilindros de 
alta efi ciencia de combusti-
ble, transmisión standard, con 
capacidad de 6.5 a 8.5 tonela-
das, el cual; será destinado al 
centro de la ciudad de Cardel, 

esto dado a sus condiciones 
técnicas, pues podrá dar una 
óptima visibilidad vial, además 
de no obstruir la circulación 
en hora pico de tráfi co.

Dicha unidad, fue adquiri-
da con recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortale-
cimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) y destinada, 

para el área de limpia pública. 
En esta entrega, estuvieron 
presentes los regidores Loren-
zo López, Uriel Samuel Cruz 
Roque e Inocencia Dinorah 
Morales Zarrabal, así como los 
directores Víctor Perea Flores 
de Servicios Públicos y Arturo 
Herrera Mejía de Limpia Pú-
blica respectivamente.

PEDRO LARA MEDORIO

 CIUDAD CARDEL, VER.

Este lunes dio inicio el 
curso de verano ecológico, 
donde se realizó una plática 
sobre la importancia de los 
arácnidos, sobre todo conocer 
diferentes tipos de estos como 
son las arañas, tarántulas, es-
corpiones y su función en el 
ecosistema. 

Lo anterior lo dio a cono-
cer Javier Jiménez Campos, 
encargado del área de Or-
denamiento Ecológico del 
municipio de La Antigua, 
quien destacó que se con-
tó con la presencia de los 
arácnidos del puerto y ciu-
dad de Veracruz, donde los 
chicos perdieron el miedo. 
Agregó, que el alcalde José 
Cruz Lagunez, preocupado 
por el cuidado del ecosistema 
del municipio de La Antigua 
y sobre todo para que los ni-
ños, desde temprana edad, 
aprenda al cuidado de los 
seres vivos y que se esté en 
contacto con la naturaleza.  

Asimismo dijo, que fue di-

rigido al público en general 
y a los niños de 10 a 15 años 
de edad, con la fi nalidad de 
conocer algunos factores del 
cuidado del ecosistema en 
este aspecto de las especies 
que en el habitan. Comentó 
que este martes 23 de julio, 

se contara con la presencia 
de aves en exhibición, prin-
cipalmente “aves rapaces”, 
como son halcones, búhos, 
águilas, donde participaran 
los cerca de veinticinco niños 
que ya se inscribieron para 
el curso de verano.

Con plática sobre la importancia de los arácnidos...

Inicio curso de 
verano ecológico
Hoy martes, la presentación de aves rapaces en exhibición. 
Dirigido a niños para conocer su función en el ecosistema

Para eficientar el servicio de 
limpia publica de adquirido camión 
compactador de basura 
Alcalde y cabildo comprometidos con el servicio de 
limpia pública a la ciudadanía

Se pondrá a disposición del primer cuadro de la ciudad, para poder cubrir las necesidades prioritarias 
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

La vida de un reportero
•Camino de espinas y cardos
•Ficticio mundo de la opulencia

UNO. Los dos mundos de un re-
portero

Antonio Andrade era cordobés y fue 
reportero del Excélsior de don Julio 
Scherer García en el siglo pasado, 
tiempo cuando Luis Echeverría Álva-
rez asestó un golpe de Estado y más 
de 150 reporteros, fotógrafos, editores 
y secretarias fueron lanzados del pe-
riódico incómodo para el presidente 
de la república.

En misiones reporteriles recorrió 
el país y estuvo cerca y lejos de las 
estructuras del poder.

Para Antonio Andrade, un trabaja-
dor de la información suele vivir dos 
mundos el mismo día.

El mundo de la opulencia y el mundo 
de la escasez.

La opulencia cuando anda en tareas 
periodísticas, digamos, cerca de las eli-
tes políticas y los poderosos.

Desayunos, comidas, cenas, alcohol, 
edecanes, y en aquel tiempo, embutes 
para todos.

Y la jodidez, cuando en las noches, 
el reportero vuelve a casa y enfrenta 
una serie de limitaciones económicas 
y sociales estrujantes, y en donde por 
lo general, se vive “con la medianía del 
salario” y si de pronto un hijo enferma, 

entonces, salir corriendo al Monte de 
Piedad para empeñar el único patrimo-
nio como es el anillo de matrimonio, 
o en todo caso, pedir prestado a los 
padres o los hermanos.

DOS. La opulencia y la jodidez

Un periodista suele vivir la opulencia 
cuando, por ejemplo, viaja como enviado 
especial en la comitiva presidencial al 
extranjero y entonces, conoce mundos 
insospechados donde lo tratan como 
príncipe y en la búsqueda de la informa-
ción hasta le entregan los boletines de 
prensa y dan una revolcadita al texto y 
lo envían a su periódico con el epígrafe 
de exclusiva o reportaje especial.

Pero de igual manera vive en el mundo 
estrecho cuando cada mes, por ejemplo, 
ha de pagarse la renta de la casa y la 
colegiatura de los niños y comprar la 
ropita y los zapatos.

La opulencia cuando las elites polí-
ticas se ponen, digamos, a sus órdenes 
y los tratan de maravilla para arriba 
y las limitaciones cuando un familiar 
muere (el padre, la madre, un herma-
no) y ha de pedirse prestado a quien 
se pueda para los gastos del sepelio.

La estrechez cuando de pronto se 
tienen emergencias de otro tipo, por 
ejemplo, una operación quirúrgica donde 
el familiar está entre la vida y la muer-
te (una peritonitis, digamos) y nadie 

hay alrededor para un préstamo, y la 
opulencia cuando en una francachela 
los jefecitos de prensa pagan botellas 
de whisky y mesalinas.

TRES. Camino de espinas y cardos

En todo caso, se trata de la histórica 
leyenda del “tiempo de las vacas gordas 
y las vacas fl acas”.

Y por añadidura, nada mejor, como 
dice el chamán, de ahorrar hasta donde 
sea posible en el tiempo de las vacas 
gordas, porque en la vida suelen existir 
más días y noches de espinas y cardos.

Los dos mundos de un reportero son 
los mismos, por ejemplo, vividos por 
los políticos, los funcionarios públicos, 
las edecanes, las modelos, los artistas, 
los empresarios encumbrados y los lí-
deres sindicales, entre otros.

Con todo, la vida es canija.
El padre de un reportero falleció y 

el compita extendió la mano a varios 
políticos para cubrir los gastos del 
sepelio.

Un hijo menor de otro reportero ne-
cesitó operación de emergencia y lo 
primero fue tocar la puerta de varios 
políticos hasta juntar el dinerito de 
granito de maíz en granito como los 
pollitos y las gallinitas.

Bien llamó Luis Spota a una de sus 
novelas estelares: “Muchas cornadas 
da el hambre”. 
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Nuevos santitos azules

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ/PARTE II

Hay un mal fario en contra de Pepe 
Mancha en el CDE del PAN. La elec-
ción anulada y habrá de repetirse para 
designar al presidente. Y como el revés 
también enloda a Miguel Ángel Yunes 
Linares, los vientos en contra por va-
rios lados, entonces, la militancia ha de 
mirar a otros santitos azules, de cara, 
digamos, a los años 2021 (elección de 
alcaldes, síndicos y regidores y diputados 
locales y federales) y hacia el año 2024 
(elección de gobernador y senadores).

Y así como están las cosas (denun-
cias penales contra Yunes Linares y los 
suyos, cortocircuito con Marko Cortés, 
vientos borrascosos de AMLO, el Fis-
cal desdeñado y tambaleando, Javier 
Duarte enfurecido, etcétera), en el carril 
político para el futuro del panismo hay 
más caballos trotando.

Incluso, hasta podría repetirse la 
frase ingeniosa del cacique priista de 
Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, de 
“la caballada está fuerte”.

La elección del candidato panista a 
gobernador en el año 2024 es, digamos, 
y como dice el erudito, “la joya de la 
corona”.

La cancha partidista ha girado alre-
dedor de los hijos de Yunes Linares, 
Fernando, el alcalde jarocho, y Miguel 
Ángel junior, el primogénito consejero 
nacional del CEN del PAN, fallido can-
didato a la silla embrujada del palacio 
en el año 2018.

Y aun cuando los fans apuestan a 
ellos como los iluminados, clan Kennedy 
de Boca del Río les llaman, luego del 
revés del Tribunal Federal Electoral en 
contra de Pepe Mancha, el abanico se 
ha abierto y en la lista de suspirantes 
y aspirantes hay muchos más.

Entre otros, los siguientes…

JULEN, PACORRA Y BUENO TO-
RIO, 2024

Uno. El senador Julen Rementería 

del Puerto. Ex alcalde, ex diputado local 
y ex coordinador de los Centros SCT 
en el Felipismo, desde hace ratito anda 
con las ganas.

En el trascendido estuvo una alianza 
con la yunicidad para la Senaduría en 
el año 2018, apostando al 2024 para la 
candidatura a gobernador. Incluso, la 
diputación local para el hijo, Bingen, con 
la certeza de la nominación a presidente 
municipal de Veracruz en el año 2021.

Pero en el camino al Gólgota, los 
vientos en contra.

Por ejemplo, según las versiones, 
Julen tiene la certeza de un Yunes Li-
nares promoviendo a uno de sus dos 
hijos para el año 2024, si para entonces 
tuviera, claro, la misma fuerza política 
del año 2018 cuando jugara con todas 
las canicas y perdiera.

Además, la versión del clan Yunes 
apostando por la diputada Marijose 
Gamboa Torales para la candidatura a 
la alcaldía el año entrante.

Incluso, la versión de un “El chiquis” 
lanzando a la senadora Indira Rosales San 
Román como su candidata a la alcaldía 
jarocha, si pudiera, o de lo contrario, 
para Boca del Río.

Por eso, hay quienes aseguran el des-
linde Julen de la yunicidad buscando su 
propia camino, su identidad, su tiempo 
y el tiempo, claro, de su hijo.

Dos. Juan Bueno Torio. Ex diputa-
do federal y ex senador, director de 
Pemex-Refi nación con Vicente Fox 
Quesada, sus fans exaltan su deseo de 
regresar al partido azul como el hijo 
pródigo para buscar la nominación a 
gobernador en el año 2024.

Incluso, en la región de Córdoba si-
gue moviéndose con presencia social y 
partidista levantando esperanzas.

Tres. Francisco Gutiérrez de Velasco, 
ex presidente municipal de Boca del 
Río y ex diputado federal.

Ex aliado de Yunes Linares, ahora 

anda por la libre y está en la cancha de 
Joaquín Guzmán Avilés, el candidato 
adversario de José de Jesús Mancha a 
la presidencia del CDE del PAN otra vez 
ahora con la nueva elección en puerta.

EL PANISTA CON MÁS EXPERIEN-
CIA Y FORMACIÓN

Y cuatro. Guzmán Avilés, quizá, sin 
duda, el panista con más formación po-
lítica y partidista en Veracruz.

Por ejemplo, 3 veces presidente muni-
cipal de Tantoyuca, su feudo. Tres veces 
diputado local y las tres por mayoría, es 
decir, elegido en las urnas. Ex secretario 
de Desarrollo Agropecuario, hombre de 
poder y con poder.

Además, dos hermanos diputados 
federales, y otro hermano, alcalde en 
funciones.

Y de ñapa, un hombre con una gran 
capacidad social y económica.

Más aún:
Si vuelve a ganar la presidencia del 

CDE del PAN…, entonces, se volverá 
en automático el candidato natural 
a la gubernatura de Veracruz en el 
año 2024.

El revés electoral a Mancha abre nue-
vos horizontes en el PAN anunciando 
el ascenso de otros grupos, incluso, 
con mayor legitimidad, ninguno, por 
ejemplo, asociado a los negocios a la 
sombra del poder como la fama pública 
registra a los usurpadores de hoy en el 
partido azul.

Primero, entonces, ganar la presiden-
cia del CDE. Después, alistarse para las 
elecciones municipales y legislativas 
del año 2021. Y una vez ganadas el 
mayor número de posiciones, el 2024 
en la mira, lejos, cierto, en el tiempo, 
pero como el tiempo es circular, cerca, 
demasiado cerca, pues una candidatura 
se fragua, trabaja y opera con mucho 
tiempo anticipado. 
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GREGORIO FERNÁNDEZ

PALMA SOLA
ALTO LUCERO

La noche de este lunes se 
suscitó un accidente sobre la 
Carretera Federal 180 Matamo-
ros – Puerto Juárez, por lo que 
los servicios de emergencias 
estuvieron movilizados.

Los hechos quedaron 
registrados sobre la citada 
Carretera, a la altura de la 
comunidad de Palma Sola y 
la comunidad de El Platanar, 
municipio de Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios, cuando el 
chofer del tráiler de la em-
presa Cervecera Cuauhté-
moc – Moctezuma, perdió 
el control de su unidad por 
el exceso de velocidad, a la 
cual se desplazaba, quedan-
do volcado a un costado de 
la carpeta asfáltica, dejando 
regado todo el producto que 
trasladaba.

Al lugar se apersonaron 

paramédicos de Cruz Roja 
Delegación Palma Sola, aten-
diendo al conductor de esta 
unidad, dejando como saldo 
solo algunos golpes contusos, 
por lo que no fue requerido 
el traslado algún hospital 
cercano.

De esto lamentablemen-
te sucedido, donde la carga 
quedó regada, los pobladores 
cercanos a este accidente se 
acercaron para llevarse de ma-
nera ilegal todo el producto 
aun servible.

De este accidente tomaron 
conocimientos uniformados de 
Fuerza Civil grupo carretero, 
así como también Policía Fe-
deral, quienes se presentaron 
para realizar el peritaje corres-
pondiente para el deslinde de 
responsabilidades.

Mas tarde fue retirada la 
unidad siniestrada por me-
dio de maniobras con grúas, 
para ser enviada la unidad al 
corralón.

Tráiler lleno de cervezas 
se vuelca en la 180
La rapiña no se hizo esperar

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ 

VERACRUZ, VER.

Cuando circulaba en calles 
de la colonia Centro de la 
ciudad de Veracruz, un moto-
ciclista de Uber Eats que todo 
indica, se dirigía a entregar 
un pedido de comida, ya no 
llegó a su destino porque se 
estrelló contra una camioneta 
Equinox de color negro.

El aparatoso percance se 
registró la tarde del lunes 
sobre la avenida Ignacio 
Allende esquina Mario 
Molina, todo indica que 

el motociclista circulaba 
con exceso de velocidad, el 
conductor de la camioneta 
cruzaba sobre la calle Mario 

Molina cuando se registró 
el choque, el motociclista se 
estrelló justo en medio de 
la camioneta, tras el impac-

to con la carrocería cayó al 
asfalto, resultó con lesiones 
de consideración en varias 
partes del cuerpo.

El lesionado fue atendido 
por paramédicos de la cruz 
roja, debido a los golpes que 
presentaba, los técnicos en 
urgencias médicas decidieron 
trasladarlo a un hospital, de 
los hechos tomó conocimiento 
Tránsito Municipal, debido al 
choque algunas partes de la 
motocicleta quedaron regadas 
en la avenida, por lo que la 
vialidad se vio afectada por 
varios minutos en lo que se 
limpiaba la zona.

 Motociclista de Uber Eats se impactó contra camioneta

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ 

VERACRUZ, VER.

Una mujer con crisis ner-
viosa y daños materiales cuan-
tiosos fue el saldo de un triple 
percance automovilístico.

Los hechos ocurrieron la 
tarde del lunes sobre calle 
Ebanos y Olivos del Frac-
cionamiento Floresta de la 
ciudad de Veracruz.

Los propietarios de los ve-
hículos dañados informaron 
que sobre la calle de Ebanos, 
circulaba la conductora de un 
automóvil Seat Ibiza de color 
gris, se trata de una vialidad 
que lleva preferencia, al llegar 
al cruce con la calle Olivos un 
automóvil Chevrolet Sonic 
de color rojo impactó al auto 
Seat y lo proyectó contra el 
taxi con número 695, el cual, 
estaba estacionado.

Debido al aparatoso per-
cance la conductora del auto 

Ibiza resultó con una fuerte 
crisis nerviosa, fue atendi-
da por la Cruz Roja, por las 
maniobras para retirar las 
unidades en la zona se ge-
neró tráfi co lento, Tránsito 
 Municipal tomó conocimiento 
de los hechos.

Se registra carambola en el 
Fraccionamiento Floresta
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GREGORIO FERNÁNDEZ

CIUDAD CARDEL

La tarde de este se llevaron 
un susto varias personas en 
los baños que se encuentran 
en la terminal de autobuses 
TRV de esta ciudad de Cardel.

Los hechos se registraron 
en la citada terminal de auto-
buses, alrededor de las 5:00 
pm de este lunes, cuando 
unas mujeres se encontraban 
usando el baño público de la 
terminal, pero de pronto em-
pezó a salir mucho humo de 
este baño, por lo que salieron 
despavoridas huyendo del co-
nato de incendio en los W.C.

De inmediato, personal de 

seguridad y trabajadores de 
limpieza de esta terminal se 
dispusieron a usar los extin-
guidores que se encuentran 
en su centro de trabajo, y a la 
misma vez bajando el swicht 
de la energía eléctrica, ya que 
debido a un corto circuito fue 
el que origino este conato de 
incendio que no paso a ma-
yores.

De este incidente dentro 
de la central no se reporta-
ron personas lesionados ni 
se requirió la presencia de los 
bomberos, ya que este conato 
de incendio pudo ser contro-
lado adecuadamente por los 
trabajadores de la terminal 
del TRV.

Las agarró como el tigre 
de Santa Julia
Se queman los baños de mujeres de 
la terminal TRV en Cardel

GREGORIO FERNÁNDEZ

CIUDAD CARDEL

Al fi lo del mediodía de este 
lunes trascendió por redes 
sociales una queja, tras el 
reporte de una joven mujer 
que al caminar por una calle 
su hijo fue mordido por un 
perro.

Los hechos quedaron re-
gistrados sobre la calle Diego 
Díaz Moreno de la colonia 
Ejidal de esta ciudad, cuando 
una joven mujer transitaba 
por esta arteria citada, y de la 
nada salió un perro corrien-
do de una casa hacia ellos 
mordiendo en la pantorrilla 
a su hijo que caminaba junto 
a esta mujer.

El perro fue asustado 
por la madre del pequeño 
al tratar de defenderlo, por 
lo que vecinos de esta calle 

se dieron cuenta y salieron 
auxiliar a la mujer junto con 
su hijo lavando la herida con 
agua y jabón.

Más tarde regresaron a la 
casa de donde salió este perro 
bravo para dialogar con la 
dueña de esta mascota agre-
siva de nombre Maleny, la 
cual, no salió al llamado de los 
quejosos, por lo que optaron 
denuncia a las autoridades 
municipales, las cuales proce-

derán legalmente en contra 
de la dueña de este animal 
peligroso.

De la misma manera la 
familia afectada acudió al Cen-
tro de Salud Pública Estatal 
asentado en la colonia Vicente 
López, para ser citada la mujer 
de nombre Maleny para que 
un lapso de 24 horas lleve a 
este animal a revisión para 
descartar que tenga alguna 
enfermedad contagiosa que 

ponga en peligro la salud 
del niño afectado. Vecinos 
y transeúntes comentaron 
también comentaron que, no 
es la primera vez que este 
animal ataca a las personas, 
ya que son por lo menos otros 
tres ataques los que ha hecho 
este animal, y la dueña nunca 
se hace cargo por los daños 
hechos por su mascota.

 Perro bravo muerde 
a niño en la pantorrilla
No es la primera vez que ataca a una persona

GREGORIO FERNÁNDEZ.

CIUDAD CARDEL

La tarde de este lunes 
una llamada a los cuerpos 
policiales movilizo a estos 
últimos, ya que recibieron 
el reporte de una persona 
agresiva sobre la calle José 
Cardel.

Se trato de una persona 
indigente con padecimiento 
de sus facultades mentales, 
el cual, rompió un vidro de 
la mobiliaria Crediland, 
asentada en pleno centro 

de Cardel.
Al llegar los policías, en-

contraron a una persona en 
situación de calle, manotean-

do y peleando con alguien, 
por lo cual,  no pudieron ha-
cer nada legalmente, ya que, 
debido a su enfermedad está 
imposibilitada la autoridad 
a proceder legalmente.

Así mismo, el gerente de 
esta tienda pidió a las autori-
dades competentes se hagan 
cargo de los indigentes que 
deambulan a diario por las 
calles, ya que hay algunos 
como el sujeto mencionado 
que son agresivos y pueden 
terminar quizás pegándole 
a una persona.

Indigente con padecimiento de facultades 
mentales rompe vidrio de conocida mueblería
No procedieron en contra de el por su enfermedad
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PLAYA CHACHALACAS
ÚRSULO GALVÁN

La noche del pasado domingo, 
una llamada a la central de emer-
gencias 911, alertó a los cuerpos 
de emergencia tras el reporte de 
una persona que había sufrido un 
presunto infarto.

Los hechos quedaron registrados 
en el Hotel Villas del Rey, asen-
tado en la comunidad de Playa 
de Chachalacas del municipio de 

Úrsulo Galván, cuando un turista 
de nombre Miguel Candelas Reyes 
de 67 años de edad, procedente 
de Ecatepec de Morelos del Esta-
do de México, se empezó a sentir 
mal dentro de las instalaciones de 

esta posada, por lo que familiares 
pidieron ayuda a los trabajadores 
de esta estancia, los cuales, llama-
ron al número de emergencias 911, 
quienes canalizaron a los paramédi-
cos de Protección Civil de Galván, 
quienes al llegar al lugar indicado 
solo procedieron a maniobras de 
resucitación, pero este sujeto ya 
no contaba con signo vitales.

Al lugar se apersonaron uni-
formados de Fuerza Civil, quienes 
tomaron conocimiento del falle-
cimiento de esta persona.

Fallece turista del Estado de México en 
hotel de Chachalacas
Fue en el Hotel Villas del Rey

GREGORIO FERNÁNDEZ.

PLAYA JUAN ÁNGEL

La noche del pasado domingo un 
accidente automovilístico se suscitó 
en el municipio de Úrsulo Galván.

Los hechos quedaron registrados 
en el tramo carretero Paso Doña Juana 
- Playa Juan Ángel entre una camio-
neta Ford Ranger XLT modelo 1996 
color rojo con placas de circulación 
XU62248 del estado, siendo conducida 
por Miguel Ángel Ramírez Castañeda 
de 24 años de edad, y un automóvil 
Volkswagen Jetta de color blanco 1998 
con placas de circulación DPD9976 
del Estado de Chiapas, conducido por 
José Armando Cruz Vásquez de 33 
años de edad.

Los cuales chocaron por ángulo 
cuando transitaban por este tramo 
carretero, donde no se presentaron 
lesionados.

De este accidente hubo sólo pérdi-
das por varios miles de presos, siendo 
intervenidos por Tránsito del Estado, 
ya que no tuvieron un acuerdo para 
resarcir los daños.

Al lugar de los hechos se dio cita 
personal de la Policía Estatal, quienes 
tomaron conocimiento de los hechos.

Más tarde fueron retiradas las 
unidades siniestradas por medio de 
grúas para ser enviadas al corralón.

Choque entre dos vehículos 
deja daños por miles de pesos
Fue cerca de Playa Juan Ángel

GREGORIO FERNÁNDEZ.

CIUDAD CARDEL

La tarde de este lunes un ac-
cidente entre una motocicleta y 
un automóvil en modalidad de 
alquiler se suscitó en la colonia 
Ejidal de ciudad Cardel.

Los hechos quedaron registra-
dos sobre las calles José María 
Pino Suárez y Felipe Ángeles 
de la colonia antes menciona-
da, mientras circulaba en su 
motocicleta una familia, pero, 
al llegar a la intersección con la 
calle Revolución, un automóvil 
en modalidad de alquiler con 
número económico 185, este por 
no guardar su debida distancia, 
les pegó por lateral, haciendo 
que la pierna de Bryan Daniel 
Sánchez Domínguez de 6 años 
recibiera un golpe fuerte.

Al lugar se apersonaron para-
médicos de Cruz Roja Mexicana 
Delegación Cardel para brindarle 
los primeros auxilios al peque-
ño, por lo que de inmediato los 
trasladaron al Hospital Regional 
José Cardel, donde fue atendido 

por médicos en turno en el área 
de emergencias, trasladándolo a 
rayos X para descartar alguna 
fractura en su pie derecho.

Un par de horas después el niño 
Bryan Daniel fue dado de alta del 
Hospital, tras practicarle exámenes, 

no encontrando alguna lesión que 
pusiera en peligro su salud.

Más tarde fue buscado el taxi 
185 de Cardel por Tránsito y por 
Transporte Público, sin que ambas 
corporaciones aportarán informes 
sobre su paradero.

Arrolla taxista a niño en la colonia Ejidal
Su pierna resultó con un severo golpe
El taxista del 185 fue el culpable



En el baño de mujeres del TRV, se originó un incendio en 
su fase incipiente, lo controlaron de volada, a las que les 
tocó; hasta el topo se regresó a su madriguera  (Pág. 14)

¡Como el tigre de ¡Como el tigre de 
Santa Julia!... Santa Julia!... 
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¡Se peló!... Un senecto turista del Estado 
de México, falleció dentro de un hotel en 
Playa de Chachalacas, comenzó a sentirse 
mal, pero cuando llegó la ayuda ya había fa-
llecido. (Pág. 15)

¡Lo mordió!... Un embravecido perro, mor-
dió a un niño en la Colonia Ejidal de Ciudad 
Cardel, su madre denunció que no es super-
visado por sus dueñ os, pues nunca se ha-
cen cargo de lo que hace el animal. (Pág. 14)

¡Les abrió un boquete!... Un sujeto des-
equilibrado, agarró a pedradas el vitral de 
una mueblería en Cardel, la gerencia no pro-
cederá debido a la enfermedad del tipo, pero 
si les dejó un hoyote. (Pág. 14)
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