
1847. Defensa heroica de Churubusco ante el ejército invasor de 
Estados Unidos. 
1914. Don Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitu-
cionalista entra triunfante a la ciudad de México 
1928. Muere en la Ciudad de México Alfredo Robles Domínguez, 
reconocido ingeniero y miembro fundador del Centro Antirreelec-
cionista de México, fundado en 1910. 
1986. Por decreto presidencial se crea el Servicio Postal Mexi-
cano, cuyo antecedente es la Dirección General de Correos, esta-
blecida en 1901.
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da en 1901.

¡Para llorar!

�Así está la carretera que comunica a Ídolos con Rinconada, 
sale mejor irse por el acotamiento… ¡La neta!

¡Adiós Padre Josué!
�Ya no estará en 
la parroquia San 
Francisco de Asís, 
estuvo dos años 
en Cardel y la gen-
te lo quiso mucho

¡Ni los perritos lo aguantan!
�El méndigo calorón es resentido por las mascotitas, 
buscan charquitos para refrescarse

¡Y colorín colorado!
�Las vacaciones en la biblioteca han termi-
nado, hubo clausura en la cancha municipal de 
Cardel [[   Pág   02    Pág   02  ] ]
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PEDRO LARA MEDORIO

CIUDAD CARDEL, VER.

Este lunes concluyeron los 
cursos de Verano 2019 que se 
impartieron en la Casa de Cul-
tura , así como el curso de “Mis 
Vacaciones en la Biblioteca” que 

Concluyeron cursos de verano 2019
�Se impartieron en 
la Casa de Cultura de 
221 solo terminaron 
148 alumnos

se dieron en la biblioteca Prof. 
José Luis Melgarejo Vivanco,  
iniciaron el 5 de julio y con-
cluyeron ayer 19 de agosto del 
presente año. 

Este inicio de semana,  se 
dio por concluido los cursos de 
verano 2019 que se impartie-
ron en la Casa de Cultura de 
ciudad Cardel, donde iniciaron 
con 221 alumnos y concluye-
ron 148 alumnos, evento que 
se llevó a cabo en la cancha 
municipal que se ubica en el 
Parque Revolución. 

La presidenta del DIF mu-
nicipal de La Antigua,  la se-
ñora Rebeca Ronzón Morales, 
en su mensaje a los presentes, 
en representación del alcalde 
José Cruz Lagunez,  le dio las 
gracias a los padres de fami-
lia, por la confianza de haber 
depositado en ellos para la 
enseñanza que se impartió a 

los niños. Señalaron en dicho 
evento, que con lo recaudado 
de los Cursos de Verano 2019, 
que se impartieron en la Casa de 
Cultura,  fue para la adquisición 
de impresora marca Epson, que 
servirá para los trabajos de la 
Biblioteca y la Casa de Cultura, 
señalaron. 

En la  Casa de Cultura, se 
impartieron a los niños en estos 
Cursos de Verano 2019,  los ta-
lleres de Música, Danza, repos-
tería, Pintura y Dibujo  y  Manitas 
Creativas, entre los talleristas 
que dieron a conocer fueron en 
manitas creativas a Katia Blan-
co Licona y Carmen Vázquez, 
en Música el profesor Rodrigo 
Gael  y Karen Sánchez, el Chef 
Ariel García, en Ballet Génesis 
Mora, en Danza Jovana Montiel   
Ortiz, en pintura y dibujo nada 
menos que el maestro Mauricio 
Salamanca Aguilar, bibliotecaria 
Guadalupe Hernández, así como 

las becarias Esmeralda y Karl 
Joselin y supervisados por el 
psicólogo Enrique Saldaña. 

Al final, los presentes disfru-
taron de los ricos platillos que 
fueron repartidos por los niños 
que realizaron diferentes boca-
dillos y sin faltar el rico pastel  
que se ofreció entre todos los 
niños y padres de familia. 

Acompañaron a la señora 
Rebeca Ronzón, presidenta del 
DIF municipal, la doctora Ca-
rolina Ceballos doctora del DIF 
municipal, Yadira García Utrera 
de Instituto Municipal de la Mu-
jer, Ismael Mendoza de la Policía 
Estatal, Ismael Mendoza, el Jefe 
de Servicios de Transito  Ismael 
Vela Escobar. Enrique Murrieta 
Jácome director de Desarrollo 
Social, Antonio Cueto Rivera 
de la Casa de Cultura  y Dinora  
Delgado, responsable de las bi-
bliotecas en el municipio de La 
Antigua.
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PEDRO LARA MEDORIO

PUENTE NACIONAL, VER. 

La osteoporosis es considerada una enfermedad 
grave, tanto por sus consecuencias como por su fre-
cuencia, que va en aumento, debido principalmente 
al envejecimiento de la población.

Exponen los expertos que, en la región, que esta-
mos expuestos a esta enfermedad de la Osteoporosis 
que es silenciosa, ya que no avisa y que avanza de 

Adiós Padre Josué Rubén
�Fue removido este sacerdote de la Parroquia 
San Francisco de Asís, en Ciudad Cardel
�Hace dos años llegó a este lugar como Vicario, 
la Grey Católica ya lo extraña

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VER.

Después de dos años 
de haber llegado como 
Vicario a la Parroquia 
San Francisco de Asís, 
de Ciudad Cardel, Josué 
Rubén García Sosa, se 
despidió de la grey cató-
lica afirmando que era 
removido a otra Casa de 
Dios, sin especificar en 
qué municipio del Esta-
do de Veracruz o del país.

Lo anterior fue dado a 
conocer a este medio de 
comunicación, por parte 
de un grupo de feligreses 
de dicha Parroquia.

Coincidieron en se-
ñalar que durante estos 
dos años que estuvo en 
Ciudad Cardel, le toma-
ron cierto cariño al sacer-
dote Josué Rubén García 
Sosa, quien se caracteri-

zó por ser una persona 
respetuosa.

De esta manera, Josué 
Rubén, se ganó también 
el respeto, admiración y 
cariño de todos los fieles 
católico, sabiendo que a 
donde sea enviado por 
la Diócesis de Veracruz, 
habrá de ser bien reci-
bido por la comunidad 
católica.

Manifestaron que es-
tarán siempre agradeci-
dos con el Vicario Josué 
Rubén, ya que en estos 
dos años que estuvo en la 
Parroquia San Francisco 
de Asís, lo dedicó con sus 
enseñanzas a todos los 
grupos eclesiásticos.

Cabe señalar que, en 
Ciudad Cardel, es decir, 
en la Casa de Dios, San 
Francisco de Asís, tendrá 
un lugar reservado para 
que cuando quiera volver 
a su hogar.

La osteoporosis grave 
problema al envejecimiento

forma considerable entre las personas y que es necesa-
rio checarse a tiempo.

Consideró, Guadalupe Gómez Sánchez, presiden-
ta de Un Puente de Apoyo AC, que hace una atenta 
invitación a sus beneficiarios y al público en general 
de los municipios cercanos como Puente Nacional, La 
Antigua y Úrsulo Galván a realizarse su Densitometría 
Ósea cadera y columna a bajo costo, el próximo 3 y 4 
de septiembre.

Así mismo dijo que, es necesario que aparten cita a 
los teléfonos 296 96 2 23 04 o al 296 100 29 06 o acudan 
en forma personal a nuestras instalaciones, que se en-
cuentran ubicadas en la calle Bugambilias #12 esquina 
Tulipanes colonia SARH, contra esquina de la clínica 
del I SSTE que se ubica en esta colonia del municipio de 
Puente Nacional.

La falta de espacio en la entrada a Cardel
�Convierte en 
esta zona en un 
cuello de botella

PEDRO LARA MEDORIO

 CIUDAD CARDEL, VER. 

Luego de que empeza-
ron a crecer los puestos am-
bulantes a los alrededores 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social de Cardel, los 
espacios para estacionar los 
vehículos en batería cada 
día se dificulta más la entra-
da a la ciudad, es necesario 
un ordenamiento, opinan 
ciudadanos. 

Para la señora Gina 
Montes Altamirano, co-
mento que desgraciada-
mente, la entrada a Cardel, 
a la derecha que se viene 

de Zempoala, La Gloria o 
Tinajitas, al llegar al semá-
foro del IMSS de Cardel, ya 
se está convirtiendo en un 
cuello de botella, cada día 
los automóviles o camione-
tas los dejan más afuera que 
de costumbre y esto más 
adelante habrá problemas, 
si no hay un ordenamien-
to a conciencia de parte de 

Tránsito y Seguridad Vial 
o Transporte Público es a 
quien corresponda, señalo 
la entrevistada. 

Comento don Tomás Se-
gura Hernández, que esta 
parte de doblar a la derecha 
hacia Cardel debe ampliar-
se para agilizar la entrada 
de vehículos a la urbe o de 
lo contrario habrá serios 

problemas de embotella-
miento en este extremo, no 
queremos ser pesimista dijo 
don Tomás, pero los carros 
cada día los dejan más de 
fuera y esto podría ocasio-
nar algún choque o golpe 
por el espacio que es peque-
ño, sobre todo los transpor-
tes urbanos que son más de 
mayor dimensión.
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

URSULO GALVÁN, VER.

Así como en Zempoa-
la, se inauguró en días 
pasados las oficinas de 
Centro Integrador de De-
sarrollo (dependiente de 
la Secretaría de Bienestar 
Social), en Real del Oro 
y en la cabecera muni-
cipal de Úrsulo Galván, 
también ya abrieron sus 

puertas.
Informes recabados 

por este medio de comu-
nicación, confirman que, 
en dicha dependencia del 
Gobierno Federal, se esta-
rá atendiendo a todos los 
ciudadanos en general.

En Real del Oro, las ofi-
cinas están a un costado 
de la Casa del Campesi-
no y en Úrsulo Galván, 
de igual manera, fueron 
ubicadas en las insta-

laciones de la Casa del 
Campesino.

Aquí, los ciudadanos 
podrán realizar todo tipo 
de trámite que requieran 
de parte del Gobierno Fe-
deral, siendo atendidos 
por personal altamente 
calificados y responsa-
bles, para de esta mane-
ra dar respuesta a sus 
problemáticas.

Como se dio a conocer 
en su momento, en este 

mismo medio de comu-
nicación, en días pasados 
en la comunidad de Cem-
poala, también, fueron 
inauguradas las oficinas 
del Centro Integrador de 
Desarrollo y las cuales se 
ubican sobre la calle In-
dependencia Sur número 
72, de la zona centro.

El horario de atención 
a todos los habitantes de 
estas comunidades arriba 
citadas será de las 09:00 

Exitosa Brigada Itinerante en San José Chipila
�Se lograron expe-
dir más de 300 actas 
certifi cadas

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PUENTE NACIONAL, VER.

En la pasada Brigada 
Itinerante del Registro 
Civil de Puente Nacio-
nal, fueron entregadas 
de manera gratuita más 
de 300 actas certificadas.

Se informó que es-
te evento tuvo lugar el 
pasado fin de semana 
en el Salón Social de la 
comunidad de San José 
Chipila, perteneciente 
al municipio de Puente 
Nacional, Veracruz.

En esta Brigada Itine-
rante del Registro Civil 
de Puente Nacional, se 
dieron cita habitantes de 

que este tipo de acciones se 
habrán de seguir llevando 
a cabo a lo largo y ancho 
del municipio de Puente 
Nacional, Veracruz.

Ya que son instruccio-
nes directas del goberna-
dor del Estado de Vera-
cruz, ingeniero Cuitláhuac 
García Jiménez, a través de 
la Secretaría de Gobierno, 
que preside Erick Patroci-
nio Cisneros Burgos.

la localidad antes citada y 
así como, también, de El 
Cuajilote.

De esta manera, se lo-
graron expedir más de 300 
actas certificadas a igual 
número de habitantes de 
dichas poblaciones puen-
teñas y el trámite fue sin 
costo alguno.

La jornada dio comien-
zo en punto de las 10:00 

horas de la mañana y cul-
minó a las 18:00 horas, esto 
del pasado viernes 16 del 
presente mes.

Incluso, se contó con 
la presencia y apoyo del 
licenciado Abraham N. 
Plaza V., Oficial encargado 
del Registro Civil del mu-
nicipio de Paso de Ovejas, 
Veracruz.

Además, se comentó 

En Galván...

Abren otras oficinas del
Centro Integrador de Desarrollo
�Ahora fue en Real del Oro y en la cabecera 
municipal de Úrsulo Galván

Taller de música en Galván
�Son abiertas las inscripciones para niños de la 
región de 7 a 17 años

PEDRO LARA MEDORIO

ÚRSULO GALVÁN, VER. 

 Se encuentran abiertas las inscripciones para el 
Taller de Música, dirigido a niños de 7 a 17 años 
edad, que dará comienzo la segunda semana de 
septiembre.

El taller de Música se dará en la biblioteca en la 
cabecera municipal de Úrsulo Galván y en el Cara-
col en la población de Zempoala, los días y los hora-
rios se darán a conocer de acuerdo con la respuesta 
de los participantes. 

Exponen que, en este taller de Música, no hay 
inscripción ni mensualidad, solo un pago único de 
$200 para la compra de materiales que se usarán 
durante el taller antes mencionado.

Como se mencionó, el taller de música comienza 
la segunda semana de septiembre y la inscripción 
es abierta, pues el año pasado se inscribieron de 
otro municipio, solo podrán cubrir como requisito 
un pago único de 200 pesos para la compra de ma-
teriales que serán utilizados en el taller, mayores 
informes en la Dirección de Cultura del municipio 
de Úrsulo Galván, hasta el 30 de agosto de 9:00 am 
a 4:00 pm.
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FALLO GARCÍA

CD. CARDEL, VER.

La semana 14 del Tor-
neo de Voleibol de Car-
del, categoría Primera 
Fuerza, en la rama feme-
nil y varonil, se pondrá 
en marcha a partir de 
este martes en la cancha 
deportiva municipal.

A las 7:30 de la noche, 
las chicas de Panteras y 
Guerreras se verán las 
caras en duelo femenil, 
mientras que una hora 

después, la multicam-
peonas Felinas se en-
frentarán al conjunto de 
Chedraui.

Para el jueves a las 
7:30, Zenit se medirá a la 
escuadra de Tibuleydis, 
en tanto que Titanes cho-
cará ante Zenit en la ra-
ma varonil una hora más 
tarde, y finalmente a las 
9:30 de la noche, cerrará 
la jornada el equipo de la 
Sección 20 de La Gloria 
frente a la sexteta de Óp-
tica 2000.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

 EMILIANO ZAPATA, VER.

Un grupo de ciuda-
danos que transitan a 
diario por la carretera 
estatal Ídolos- Rinco-
nada, señalan que es-
tá pal perro y solicitan 
que cuanto antes sea 
arreglada.

Durante un reco-
rrido se pudo consta-
tar el mal estado de 
dicha carretera antes 
mencionada.

Por lo que solicitan 
a las autoridades en-
cargadas de la Secre-
taría de Infraestruc-
tura Obra Pública de 
Gobierno del Estado 
de Veracruz, tomen 
cartas en el asunto y 
cuanto antes le den 

Panteras y Guerreras se 
verán las caras esta noche

¡Está pal perro!¡Está pal perro!

�La carretera Ídolos- Rinconada

una manita de gato.
Con la compostura a es-

ta carretera estatal Ídolos-
Rinconada, en el munici-
pio de Emiliano Zapata, se 
evitaría muchos acciden-
tes en esta zona.

El llamado a reparar 
este tramo carretero, tam-
bién va dirigido a María 
Esther López Callejas, 

diputada del Distrito 13 
con cabecera municipal en 
Emiliano Zapata y quien 
tampoco ha hecho nada 
por arreglar la del tramo 
carretero Mozomboa- San 
Isidro, perteneciente al 
municipio de Actopan.

Cabe señalar que en es-
te último tramo carretero, 
en las últimas horas se han 

registrado accidentes de 
fatales consecuencias.

El grupo de personas 
que se quejaron, dicen te-
ner la confianza en que 
pronto las autoridades co-
rrespondientes tomarán 
cartas en el asunto y pue-
dan dejar como nueva di-
cha carretera estatal.

¡Ah pa calorón!
�Hasta las mascoti-
tas lo resienten
�Buscan un charco 
para refrescarse

RAY ELVIRA

PASO SAN JUAN, VER.

El fuerte calor que se 
sintió ayer en la entidad 
veracruzana fue desespe-
rante para muchas perso-
nas al grado que muchas 
familias optaron por 

Visitar los balnearios 

de la zona para poder 
refrescarse.

El intenso calor no só-
lo fue un problema para 
los habitantes, también 
lo fue para los animales 
que no soportaron los 
intensos rayos del sol y 
también buscaron  re-
frescarse, sin importar 
el lugar, un perrito no 
aguantó y se metió en 
una Laguna del rastro 
de Vargas por varias ho-
ras hasta que se escon-
dió el sol.
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¡Anúnciate aquí!
Sómos tu mejor
opción, llama al:

 2-96-96-241-16

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Una persona que necesita ayuda eco-
nómica te pedirá un préstamo el día de 
hoy, si es alguien de confi anza, puedes 
ayudarle, si dudas sobre su responsa-
bilidad de pago, entonces evitar pasar 
dinero que luego necesitarás.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás dejando ir tantas cargas pesa-
das que tenías en tu vida y eso es muy 
positivo para ti y tu salud, sobre todo 
la parte mental. Es importante que 
comiences a darte cuenta cual es el 
problema que tienes y cómo puedes 
darle una rápida solución.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuida tu cuerpo, come vegetales y haz 
ejercicio por las mañanas. Tienes una 
persona en tu vida que signifi ca mucho 
para ti, pero estás dejando que la rela-
ción se agote, no permitas que el ser 
amado se canse de tu actitud.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cuida tu corazón evitando las grasas 
saturadas y prefi riendo la comida or-
gánica. Una persona que hace tiempo 
quiere contactarse contigo, lo hará a 
través del correo, será para proponerte 
un posible negocio donde tú serás una 
pieza fundamental, no dudes en acep-
tar su propuesta.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un dinero que alguien te debe llegará 
hoy, no lo gastes en cosas que no ne-
cesitas. Una mujer que ha estado si-
guiendo tus pasos desde tu educación 
te escribirá para ofrecerte un trabajo 
muy bueno, donde encontrarás gran 
satisfacción personal, pese a que será 
muy agotador, no dudes en tomar esta 
oportunidad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona que quieres está pen-
sando en ti sobre un problema que le 
contaste, ha dado con la solución y te 
la comentará el día de hoy, agradece 
su preocupación. Es momento de ca-
llar frente a lo que no puedes manejar, 
ni tampoco solucionar.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
El amor está estable, pero necesita un 
poco más de emoción, atrévete a aven-
turarte con tu pareja. Si tienes una re-
lación estable hace un largo tiempo, es 
probable que las obligaciones de am-
bos les estén provocando una lejanía 
que comienza a notarse.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes la oportunidad de hacer lo 
que de verdad quieres en tu trabajo, 
si te dedicas a los negocios no tengas 
miedo a correr riesgos el día de hoy, 
podrían salir muy bien y terminarás 
recibiendo una buena suma de dinero 
gracias a tu inversión.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás bien posicionado en tu trabajo y 
eres bien considerado por otras perso-
nas, pero debes mostrar más cercanía 
con quienes están a tu alrededor, estás 
dejando pasar la oportunidad de cono-
cer buenas personas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás pasando por un excelente 
momento, sobre todo para tu parte 
mental. Tienes una oportunidad en 
este momento para obtener más 
conocimiento sobre el área donde te 
desempeñas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Vuelve a tomar las riendas de tu carre-
ra, si estás en etapa de estudios, tie-
nes un poco abandonado ese empuje 
que tenías al comenzar, no te dejes 
abatir por el cansancio. Comienzas a 
perderte en un romance que quizás no 
está yendo a ninguna parte, al menos 
al lugar donde tú quieres ir.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes una oportunidad muy buena 
de subir de puesto en tu trabajo, pero 
debes ver bien el camino que debes 
recorrer para lograrlo, estás a unos 
pasos del éxito, no te detengas. Cuida 
tus brazos y tus piernas, haz ejercicio.

FALLO GARCÍA

ÚRSULO GALVÁN, VER.

El conjunto de los Co-
yotes de San Isidro su-
maron una nueva victo-
ria en la temporada, esta 
vez al golear 3 por 0 al 
Club Amigos de Horni-
tos, en juego correspon-
diente a la fecha 5 del 
Torneo de Fútbol, cate-
goría Master, de la Liga 
Regional Totonacapan.

En otro encuentro 
ríspido, Cempoala FC y 
Santa Rosa igualaron a 
dos goles, resultado que 
ocasionó que perdieran 
posiciones en la tabla, 
en tanto que los Halco-
nes Galván vencieron 
4 por 1 al cuadro de 
Chichicaxtle.

De igual forma, el At-
lético Nacional se metió 
entre los punteros del 
campeonato, al aplastar 
8 por 2 a la oncena de 
Pumas de la colonia El 

RAY ELVIRA

 PASO SAN JUAN, VER.

Nuevamente Patronas de-
muestra su jerarquía ante su 
similar de Féminas y le gana 
10 carreras contra 5. El juego 
se registró en el campo de-
portivo de Paso San Juan, a 
las 16 horas.

El Partido estuvo en las 
primeras entradas muy pare-

jo, pero conforme fue avan-
zando Patronas, fue mostran-
do superioridad para ganar el 
encuentro.

Cabe mencionar que Pa-
tronas marcha invicto  en el 
campeonato femenil playero 
de béisbol  de Puente Jula.

En este tercer juego Patro-
nas sigue mostrando poderío, 
que las tiene entre las mejores 
del torneo.

¡Se imponen 
las patronas!
�Le metieron diez carreras a su similar de féminas

Coyotes al Club de Amigos 
en la fecha 5 de la Master

Modelo que no puede salir del hoyo.
Mientras que en otro buen encuentro, 

San Pancho derrotó 4 goles a 2 a su similar 
de Carrizal, en tanto que el partido entre 
el Fluminense y Capricho fue suspendi-
do por fuerzas de causa mayor y quedó 
pendiente.
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L
a fiebre reumática 
es una enferme-
dad inflamato-
ria que se puede 

contraer como una com-
plicación de una faringi-
tis estreptocócica o fiebre 
escarlatina que no fueron 
tratadas adecuadamente. 
La faringitis estreptocó-
cica y la fiebre escarlati-
na son causadas por una 
infección con la bacteria 
estreptocócica.

La fiebre reumática es 
más frecuente en niños 
de 5 a 15 años, si bien los 
adultos y niños menores 
pueden contraerla. A pe-
sar de que la faringitis es-
treptocócica es frecuente, 
la fiebre reumática es poco 
frecuente en los Estados 
Unidos y en los países de-
sarrollados. Sin embargo, 
la fiebre reumática es fre-
cuente en muchos países 
en desarrollo.

La fiebre reumática 
puede causar daño cardía-
co permanente, incluidos 
el daño en las válvulas 
cardíacas y la insuficiencia 
cardíaca. Los tratamientos 
pueden reducir el daño 
causado por la inflama-
ción, aliviar el dolor y los 
otros síntomas y prevenir 
la reaparición de la fiebre 
reumática.

Síntomas

Los síntomas de la fie-

DR. PABLO ABURTO PALACIOS

FIEBRE  REUMATICA 
¿Qué es? 

CONSULTORIO  MÉDICOCONSULTORIO  MÉDICO

bre reumática varían. 
Puedes tener unos po-
cos síntomas o varios, 
y pueden cambiar en el 
transcurso de la enfer-
medad. La aparición de 
la fiebre reumática por 
lo general ocurre des-
pués de dos a cuatro se-
manas posteriores a una 
infección de garganta por 
estreptococos.

Los signos y síntomas 
de la fiebre reumática, 
que son el resultado de la 
inflamación del corazón, 
las articulaciones, la piel 
o el sistema nervioso cen-
tral, pueden incluir:

Fiebre

Dolor en las articula-
ciones, con el movimien-
to y la palpación, con 
mayor frecuencia en las 
rodillas, los tobillos, los 
codos y las muñecas

Dolor que se traslada 
de una articulación a otra

Articulaciones enroje-
cidas, calientes al tacto o 
hinchadas

Bultos (nódulos) pe-
queños e indoloros deba-
jo de la piel

Dolor de pecho
Soplo cardíaco
Fatiga
Erupción cutánea de 

aspecto plano o levemen-
te elevado, indolora, con 
bordes irregulares (erite-

ma marginado)
Movimientos corpora-

les espasmódicos e incon-
trolables (corea de Syd-
enham, conocida como 
«baile de San Vito»), con 
mayor frecuencia en las 
manos, los pies y el rostro

Arrebatos de com-
portamiento inusual, 
como llorar o reírse de 
manera inoportuna, que 
acompañan la corea de 
Sydenham

Cuándo consultar 

con el médico

Lleva a tu hijo a una 
consulta con el médico 
para que lo examine en 
busca de signos y sínto-

mas de faringitis estrep-
tocócica. El tratamiento 
adecuado de la faringitis 
estreptocócica puede pre-
venir la fiebre reumática. 
Además, lleva a tu hijo pa-
ra que lo revise el médico 
si m uestra otras indicacio-
nes de fiebre reumática.

Causas
La fiebre reumática 

puede ocurrir después de 
una infección en la gar-
ganta con una bacteria del 
estreptococo del grupo A. 
Las infecciones en la gar-
ganta con estreptococo del 
grupo A producen faringi-
tis estreptocócica, o menos 
frecuentemente, fiebre es-
carlatina. Las infecciones 
en la piel o en otras partes 
del cuerpo con el estrepto-
coco del grupo A, en raras 
ocasiones pueden provo-
car fiebre reumática.

La relación entre las in-
fecciones estreptocócicas 
y la fiebre reumática no 
está clara, pero parece ser 
que la bacteria engaña al 
sistema inmunitario. Los 
estreptococos contienen 

una proteína similar a la 
que se encuentra en ciertos 
tejidos del cuerpo. Enton-
ces, las células del sistema 
inmunitario que normal-
mente atacan la bacteria 
pueden tratar a los pro-
pios tejidos del cuerpo 
como si fueran agentes 
infecciosos, especialmente 
los tejidos del corazón, las 
articulaciones, la piel y el 
sistema nervioso central. 
Esta reacción del sistema 
inmunitario termina en 
una inflamación.

Si el niño recibe rápi-
damente tratamiento con 
antibióticos para eliminar 
los estreptococos y toma 
toda la medicación según 
las indicaciones, existen 
pocas posibilidades de 
contraer fiebre reumática. 
Si el niño tiene uno o más 
episodios de faringitis es-
treptocócica o fiebre escar-
latina que no son tratados 
o no son tratados comple-
tamente, puede contraer 
fiebre reumática.

PARTE 1
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Semifinal de liga puso a 
todos al borde del Infarto

�Galaxy se disputó 
una fi nal reñida en 
contra de La Bomba

MAURICIO S. GONZÁLEZ 

CD. CARDEL.

La Semifinal de Ida entre los 
equipos de La Bomba y Galaxy, 
se encontró muy pareja durante 
el primer tiempo de juego, por 
lo que este se decidió en un se-
gundo tiempo el cual no tuvo ni 
un segundo de descanso, sien-
do miembros ambos equipos de 
la Liga de Fútbol de salón de la 
Rivera del Río, que se encuentra 
ubicada a un costado del Teleba-
chillerato José Cardel, en la colo-
nia Rivera del Río, perteneciente 
al municipio de La antigua.

Con igualdad de Posibilidades 

de obtener el triunfo del encuen-
tro, ambas escuadras se dis-
putaron el dominio del balón en 
media cancha, avanzando de un 
lado al otro disparando fuertes 
cañonazos a los guardametas, 
los cuales fueron los héroes de 
este encuentro al realizar gran-
des hazañas. Los artilleros de 

ambos equipos lograron igualar 
el marcador a un gol en el primer 
tiempo, por lo que la parte com-
plementaria se convirtió en toda 
una guerra campal en la búsque-
da del gol del desempate.

Siendo los últimos minutos 
de la segunda parte de este en-
frentamiento, cayó en los últimos 

minutos a favor del equipo de Ga-
laxy el gol que marcó el desem-
pate de lo que fue un partido car-
diaco, que se pensó terminaría 
en empate pero el equipo antes 
citado logró terminar el encuen-
tro con un marcador final de 2 
goles a 1.

Chelsea cae 
ante Caribito
�Semifi nal de copa se pone apretada 
decidiéndose por un gol

MAURICIO S. GONZALEZ

 CD. CARDEL. VER.

Buscaron las oportunidades para hacer cla-
ros los goles, buscando aventajar en contra de 
sus oponentes quienes tenían una meta en co-
mún, obtener la victoria para poder avanzar a 
la final de copa, de la Liga de Futbol de Salón de 
la Rivera del Río, la cual se encuentra ubicada 
a un costado del Telebachillerato José Cardel.

Comenzaron con un frenético ataque bus-
cando tomar la delantera del encuentro, ya que 
se encuentran a un pequeño paso de llegar a la 
gran final, por lo que el que resulte victorioso 
de este encuentro ya tendrá la mitad de su pase 
asegurado a la gran final. 

Destacando desde los primeros minutos el 
equipo de Caribito, que al igual que su similar 
este buscó tomar la delantera para asegurar su 
victoria, pero el primer tiempo terminó iguala-
do por lo que para la parte complementaria los 
directores técnicos de ambos equipos, pusieron 
a los mejores artilleros realizando combinacio-
nes y ataques frontales tratando de marcar el 
desempate, logrando cerrar con un marcador 
final de 3 goles por 2 a favor de caribito quien 
ya se encuentra a un partido de la gran final.

Caribe obtiene su primera victoria 
de ida en la semifinal de copa

�Juventus deberá esforzarse al doble para pasar 
a la fi nal

MAURICIO S. GONZÁLEZ

 CD. CARDEL. VER.

El equipo de Caribe 
logró obtener un resulta-
do positivo en su primer 
encuentro de semifinal, 
luego de haberse enfren-

tado en contra del equi-
po de Juventus quienes 
parecían muy seguros de 
su estilo de juego, ambos 
equipos pertenecientes a 
la Liga de Fútbol de Salón 
de la Rivera del Río, que 
cuenta con su sede en la 

cancha municipal, ubica-
da a un costado del Teleba-
chillerato José Cardel, que 
se encuentra en la colonia 
Rivera del Río en la ciudad 
de Cardel. 

Demostrando porque 
ambos equipos lograron 
llegar hasta este punto, 
ambos comenzaron con 
un juego frenético dispu-
tándose la posesión del 
balón, ambos equipos uti-
lizaron en la mayor parte 
del encuentro ambas ban-
das para efectuar sus ata-
ques, por lo que los defen-

sas se les facilitó realizar 
su trabajo repeliendo los 
ataques.

Por lo que el equipo de 
caribe al percatarse de que 
se encontraban siendo re-
petitivos en su ofensiva, 
planearon un ataque com-
binado casi a punto de lle-
gar a la portería del equipo 
contrario, el cual desarti-
culó a la defensa y pudie-
ron tomar la delantera, lo 
que los llevó a obtener la 
victoria con un marcador 
final de 4 goles por 3.
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MAURICIO S. GONZÁLEZ 

CD. CARDEL. VER

 EL equipo de los 
Yankees sobresale an-
te sus adversarios en la 
jornada número 13 del 
béisbol playero noctur-
no, esto al enfrentarse en 
contra Piratas quienes a 
pesar de su gran astucia 
estos no pudieron con-
trarrestar a su oponen-
tes, esto en los juegos 

pertenecientes a la Liga 
Central de Béisbol Playe-
ro, el cual se efectúa en 
el campo deportivo de la 
colonia Ejidal de la ciu-
dad de Cardel.

Comenzaron con to-
do poniendo a trabajar a 
todos los que confirman 
el diamante, los jardi-
neros fueron sus favo-
ritos ya que a estos los 
ponían a correr tras las 
bolas que salían de hit, 

MAURICIO S. GONZÁLEZ

CD. CARDEL. VER.

 El equipo de los 
Tlaconetes continúa 
manteniéndose invic-
to, esto al lograr un 
resultado positivo en 
el encuentro sostenido 
encontrá del equipo 
de sección 19, el cual 
fue el clásico más es-
perado de la Liga To-
tonaca de Béisbol, que 
cuenta con su sede en 
la comunidad Zem-
poala, perteneciente al 
municipio de Ursulo 

Evento de Artes 
Marciales y Rap todo 

un éxito en cardel
�La fi nalidad de este fue reunir fondos 
para los seleccionados nacionales.
�Nada de 4T, aquí ni conocen eso

MAURICIO S. GONZÁLEZ

 CD. CARDEL. VER.

 La escuela de ar-
tes marciales mixtas 
de Cardel en conjunto 
con raperos de la zona, 
organizaron un even-
to en conjunto con la 
finalidad de mostrar 
su talento a las demás 
personas, además de 
reunir fondos para los 
artemarcialistas que 
competirán en el Na-
cional que se realizará 
en la ciudad de México, 
ya que estos necesitan 
todo el apoyo posi-
ble para sus viáticos 
siendo estos  jóvenes 
quienes representarán 
al estado de Veracruz 
en este importante 
encuentro. 

El joven Gabriel fa-
vela quien es cantante 
de Rap organizó un 
evento de de Freestyle, 
en apoyo a el profesor 

de artes marciales mix-
tas Pablo Noe Gonzá-
lez, esto con la finali-
dad de apoyar a los 6 
atletas que viajarán al 
estado de México para 
participar en las com-
petencias nacionales, 
en las cuales irán re-
presentando al estado 
de Veracruz.

Dicho evento tuvo 
como finalidad prin-
cipal recaudar fondos 
para el viaje de estos 
jóvenes, ya que el ir a 
otro estado a competir 
implica muchos gas-
tos de los cuales no se 
cuenta con el apoyo 
para estos casos, por 
lo que estos deportista 
han recabado por sus 
propios medios los re-
cursos para hacerlo, 
cabe señalar que el pro-
fesor Pablo agradece a 
los jóvenes cantantes 
por el apoyo brindado 
a sus alumnos. 

Los Tlaconetes se encuentran 
invencibles ganan el clásico viejo
�El equipo de 
sección 19 só-
lo se quedó con 
la intención del 
triunfo

manteniéndose iguala-
dos durante la mitad del 
encuentro, siendo en esta 
parte cuando el equipo de 
los Tlaconetes, logró to-
mar la delantera al anotar 
cuatro carreras a su cuen-
ta, dejando en plena des-
ventaja a sus oponentes 
quienes se esforzaron para 
igualar el marcador.

La sección 19 trato de 
diversas maneras poder 
llegar a la antesala bus-
cando poder anotar, pero 
el danzador se encontra-
ba vigilando las bases 
por cualquier intento de 
apoderarse de alguna de 
ellas, por lo que este evitó 
que los jugadores pudie-
ran adelantarse durante el 
juego, logrando cerrar con 
un marcador final de 4 ca-
rreras a 0.

Galvan.
Los Tlaconetes de Car-

del quienes en esta ocasión 

jugaron como locales, les 
tocó recibir al equipo de 
la Sección 19 del modelo 

Cayeron los piratas 
ante los Yankees 

�Con un gran marcador los Yankees 
logran una victoria indiscutible

la escuadra de Yankees se 
puso rápidamente arriba 
de la pizarra tratando de 
asegurar su triunfo, mien-
tras que sus oponentes tra-
taban de parar su jornada 
de carreras.

A pesar de los diversos 
intentos por frenarlos es-
tos no alcanzaron a hacer-

lo a tiempo, dejando que 
estos de pegaran a gran 
velocidad poniendo un 
marcador casi inalcanza-
ble, siendo más difícil para 
ellos que no habían podi-
do acreditarse carreras a 
su cuenta aun, por lo que 
cerraron con un marcador 
de 9 carreras a 1.
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Bravos le empatan 
la serie a Comaing, 
y Cerveceros toma 
ventaja en la suya

FALLO GARCÍA

PASO DE OVEJAS, VER

 Los Bravos dieron 
la sorpresa al impo-
nerse 10 carreras a 9 al 
equipo de Comaing, 
empatando la serie de 
semifinal de Play Off 
del Campeonato de 
Béisbol, categoría 4ta 
Fuerza, de la Liga de 
Tierra Colorada.

Y es que los Bra-
vos de Cerro Guzmán 

perdían 9-7, y en la última 
entrada lograron anotar 3 
carreras, para dejar en el 
terreno de juego a su rival, 
y así obligar a disputar un 
tercer partido.

En la otra llave, el pri-
mer juego lo ganó el con-

junto de Cerveceros de 
Bandera de Juarez, al im-
ponerse 9 a 3 a la novena 
de Orioles de Cerro Guz-
mán, para de esa manera 
tomar la ventaja.

Antonio Valenzuela, 
quien lanzó 6 entradas 

completas fue el pitcher 
ganador, siendo releva-
do en las 3 últimas por el 
liga mexicana, Roberto 
“La Metralleta” Ramírez, 
en tanto que el lanza-
dor perdedor fue Franco 
Hernández.

 Deportivo Galván debutó 
con victoria frente al Cobaev

FALLO GARCÍA 

CD. CARDEL, VER.

El Deportivo Gal-
ván debutó con una 
victoria en el Torneo 
de Fútbol Femenil, 
categoría Libre, de 
la Liga Municipal 
de Cardel, al impo-
nerse en casa 3 go-
les a 2 al equipo del 
Cobaev de Paso de 
Ovejas que opuso 
resistencia.

En juego también 
de la jornada 1, la 
escuadra del Atlé-
tico Paso de Ovejas 
inició con el pie de-
recho, al golear en 
calidad de visitan-
te y de forma con-

tundente 8 por 0 al 
representativo de 
Pantanos.

Así mismo, las 
chicas de Paso de 
Varas se metieron a 
la casa del Real Bue-
navista, sacando el 
triunfo por marca-
dor de 5 goles a 0, 
sumando sus pri-
meros tres puntos 
de la temporada.

Cabe recordar 
que esta semana el 
conjunto de Vena-
ditas de Mozomboa 
ganó su partido por 
default ante el bi-
campeón Deportivo 
Aguaje que entra-
rá en acción hasta 
el próximo fin de 
semana.

Avanzaron los cuatro mejores a las 
semifinales del fútbol ranchero

FALLO GARCÍA 

PASO DE OVEJAS, VER.

Los mejores cuatro 
de la tabla general con-
siguieron su pase a las 
semifinales del Torneo 
de Fútbol Ranchero, cate-
goría Regional Libre, de 
la Liga La Fama de Tierra 
Colorada.

El Atlético San Juan 
de Instancia igualó a uno 
en el juego de vuelta ante 
Vatos Locos, sin embar-
go, logró avanzar por 
marcador global de 4-3, 
mientras que la oncena 
de Boca Juniors venció 
4-2 al cuadro de Acazo-
nica, para de esa manera 
conseguir su boleto.

Por su parte, el repre-

sentativo del Deportivo 
Rancho Nuevo no tuvo 
mayores problemas para 
superar 6 a 3 al equipo 
de la Loma de Paso San 
Juan.

En tanto que el FC Po-
chote tras venir cayendo 
3-1 en la ida frente a la es-
cuadra de Barrio Pobre, 
logró remontar y golear 
5 por 0 en el duelo de 
vuelta, para de manera 
instalarse en la siguiente 
instancia.

Por lo tanto, las se-
mifinales quedaron de 
la siguiente manera: el 
líder Atlético San Juan 
enfrentará al FC Pochote, 
y Boca Juniors se medi-
rá al Deportivo Rancho 
Nuevo.

Las Águilas impidieron que 
se coronaran los Leones

FALLO GARCÍA

ÚRSULO GALVÁN, VER.

Sensacional encuentro de 
béisbol juvenil se vivió en el 
campo deportivo de la locali-
dad del Despoblado, donde la 
novena local las Águilas de-
rrotaron 10 carreras a 10 a los 
Leones de Hatillo, para de esa 
manera emparejar la serie final 
de Play Off.

Las Águilas tuvieron una 
gran tarde ante su afición, 
pues la victoria significó que 

los Leones no pudieron coro-
narse en su cancha, pues los 
lantígüenses ya acarician el tí-
tulo del Campeonato de Béis-
bol, categoría 16-18 años, de 
la Liga Instruccional Estatal 
con sede en Cempoala.

La serie se encuentra aho-
ra empatada 1-1 y la sede del 
tercer partido se definirá este 
martes por parte de la liga, 
recordando que el ganador se 
enfrentará al campeón de otra 
zona del estado.
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UNO. Quedó irreconocible 

Demasiado ha resistido la población el 
oleaje de inseguridad, y más allá de su ca-
pacidad de asombro, el sicólogo social acon-
sejaría un descanso. Pero los vientos están 
muy huracanados y la clase dominante sigue 
atrapada y sin salida en su principio de Peter.

En Cosoleacaque, en el sur de Veracruz. 
una mujer más fue asesinada cuando iban 
155 feminicidios.

En el caso se trató de un crimen más atroz, 
por ejemplo, cuando la niña de 12 años fue 
asesinada en Santa Atzacan y la bebé de 2 
años asesinada en brazos de su madre en la 
matanza de Minatitlán.

La mujer fue secuestrada, desaparecida y 
asesinada.

Después, calcinada. Luego, tirado su cadá-
ver el jueves 15 (día de quincena) en un basu-
rero cerca del predio Paquital.

Cabeza, tórax y parte baja del cuerpo irre-
conocibles. Calcinado de norte a sur y de este 
a oeste de su geografía humana.

En su cuerpo solo quedó un indicio. Las 
uñas pintadas de color rosa donde el fuego ya 
no pudo llegar.

Una fogata todavía chispeando fuego. Y a 
unos pasos una blusa con el logotipo del DIF 
de Minatitlán. Al momento, sin identificar.

DOS. El novio la mató

Ese mismo día trascendió el plagio y desa-
parición de una empleada de Petróleos Mexi-
canos. Nunca regresó a casa la noche del 
miércoles. Se llamaba Silvia Jazmín Almen-
dares Alpuche.

La policía rastreó pistas..., luego del gran 
fracaso del par de Alertas de Género y de la 
Fuerza Civil y de la Guardia Nacional y de las 
policías estatales y municipales para garanti-
zar la seguridad en la vida humana.

Y más en un Veracruz donde 6 de cada 10 
habitantes son mujeres, y de las cuales, el 60 
por ciento, menores de treinta años de edad.

Las mujeres viviendo y padeciendo el peor 
infierno en la historia local.

El dictamen fue el siguiente: el asesino de 
Silva Jazmín fue su novio. 

TRES. Mucha saña y barbarie

Los vientos huracanados de los feminicidios 
soplan cada vez con peor intensidad.

En el largo y extenso túnel estamos conde-
nados, más las mujeres, al infierno, donde en 
cada nuevo amanecer las manos siniestras y 
sórdidas tiran más gasolina al fuego. Y ningu-
na autoridad puede frenar el oleaje.

Mucha, demasiada, excesiva saña y barbarie.
A, la inseguridad desbordada. B, la impuni-

dad creciente. C, los carteles y la delincuencia 
común siguen adueñadas de la agenda públi-
ca. D, cada feminicidio impune genera más 
inseguridad. E, el gobierno de Veracruz y la 
Fiscalía continúan agarrados del chongo en 
pleito verdulero, ramplón y barato, sin asumir 
su obligación constitucional.

Nunca en la historia local Veracruz ha vivi-
do el peor tiempo pues jamás los feminicidios, 
los infanticidios y los secuestros en el ranking 
nacional.

Hay quienes, por ejemplo, vaya temeridad, 
dicen extrañar a Miguel Ángel Yunes Linares 
y Javier Duarte.

Luis Velázquez
Escenarios

•Una mujer calcinada        •Que el novio la mató 
•Oleaje feminicida

Pandilla obtiene su 
primer triunfo de la 

semifinal de Liga
�Adonais sé que do a un gol del 
empate

MAURICIO S. GONZÁLEZ

 CD. CARDEL. VER.

Un final inesperado fue el resultado del 
encuentro del equipo de pandilla en la se-
mifinal de ida, esto al enfrentarse a Adonais 
quienes demostraron porque fue que llega-
ron hasta este punto, de la Liga de Fútbol de 
Salón de la Rivera del Río, la cual cuenta con 
su sede a un costado del Telebachillerato José 
Cardel.

Las probabilidades de obtener el triunfo 
de manera igualada para ambos equipos, es-
tos comenzaron su encuentro como si se tra-
tara de un juego normal del torneo, desem-
peñándose como solo ellos saben buscando 
la mejor oportunidad para acercarse y hacer 
daño al equipo contrario, por lo que la lucha 
por la posesión del balón parecía intermina-
ble para ambos equipos, terminando con un 
primer tiempo con el marcador empatado.

En la parte complementaria de este primer 
encuentro de semifinal, la escuadra de Pan-
dilla aumento el ritmo de juego buscando a 
notar a como diera costa  y poder despegarse 
de sus contrarios, pero a pesar de anotar el 
equipo de Adonais logró volver a empatar 
el marcador, por lo que la pandilla comenzó 
a buscar acercarse con ataques combinados 
dando efecto en los últimos minutos de jue-
go, anotando el gol del desempate del cual no 
se pudieron levantar sus adversarios, cerran-
do con un marcador final de 4 goles por 3.
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EMBARCADERO: La mujer, de unos 35 años 
de edad, caminaba en la calle Hidalgo en Jálti-
pan… Era la tarde del martes 13 de agosto… Lle-
vaba un pantalón de mezclilla azul y una blusa 
color rosa y tenis color plata… Iba quitada de la 
pena… Entonces, un par de hombres le dieron 
alcance… Y los vecinos escucharon unos diez 
disparos… Ella quedó tendida sin vida… Se lla-
maba Yulma Yusseli Peralta Morales y le apoda-
ban “La guerrerense”… Entonces, luego luego, 
pronto, rápidos y eficaces, en el boletín oficial de 
la secretaría de Seguridad Pública el dictamen 
fue revelado…

ROMPEOLAS: Uno: “La guerrerense” conta-
ba con antecedentes delictivos… Dos: el día an-
terior había provocado una riña en un bar donde 
hirió en el rostro a un civil… Tres: fue detenida, 
pero dejada en libertad ante la falta de cargos… 
Y cuatro, al día siguiente, ni modo, la mataron… 
Ha, entonces, de felicitarse a la dependencia pú-

blica, pues de inmediato aclaró los hechos… Pero ¿de 
veras es así?... ¿De verdad “La guerrerense” tenía his-
torial penal?... ¿De veras andaba en malos pasos con 
peores amistades?...

ASTILLEROS: Primera circunstancia: Veracruz 
ocupa uno de los primeros lugares nacionales en ase-
sinato de mujeres… Segunda; hacia el día número 
255, iban mil 262 crímenes, de los cuales, 155 eran de 
mujeres… Tercero: hay un par de Alertas de Género 
y de poco o nada han servido… Cuatro: 6 de cada 
10 habitantes de Veracruz son mujeres, y por añadi-
dura, resulta inconcebible el oleaje de incertidumbre 
en contra de ellas… Cuatro: según el gobernador, la 
ola de violencia va hacia abajo y “estamos conten-
tos, muy contentos”… Cinco: y como “la fuerza de las 
circunstancias (de cada día) son más fuertes que la 
fuerza personal” (Iván Turguéneiv), entonces, mucho, 
demasiado cuidado ha de tenerse cada vez para evi-
tar, digamos, el secuestro de una mujer…

ESCOLLERAS: Y más cuando como en el caso de 

“La guerrerense” todavía era velada en la fu-
neraria y la autoridad policiaca había expe-
dido su dictamen, digamos, “lavándose las 
manos” como Poncio Pilatos… Ella, refiere el 
boletín, llevaba vida delictiva… Tenía malas 
amistades… Había delinquido… Y por tanto, 
“quien a hierro mata a hierro muere… Okey… 
Pero, pero al mismo tiempo, toda vida huma-
na es invaluable y cada crimen ha de investi-
garse de acuerdo con la ley…

PLAZOLETA: Lo peor del asunto es repro-
ducir el modelo de Javier Duarte de satanizar 
a los muertos antes, incluso, de su sepelio y 
sepultura… Un día, cuando al ex gobernador 
preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México le siguieron matando a uno y otro y 
otro reportero, enfurecido en una cena en la 
Escuela Naval de Antón Lizardo marcó su 
deslinde y culpando a los trabajadores de la 
información de sus muertes… Y de inmedia-
to volteó la tortilla, ligando los homicidios a 
malas amistades… Pareciera hoy en el sexe-
nio de MORENA estarse reproduciendo la 
misma estrategia en Seguridad Pública… “La 
guerrerense” de Jáltipan tuvo la culpa de su 
crimen…

PALMERAS: La declaración oficial expre-
sa el grado de desesperación del gobierno de 
Veracruz… Hay días cuando el número de 
muertos llega a doce y los vientos huracana-
dos en contra tienen a los Morenistas entre la 
espada y la espada… Creamos, sin aceptar, la 
posibilidad de una hoja delictiva de Yulma 
Yusseli, pero, caray, hay protocolos, formas, 
a respetarse… De entrada, guardar el tiempo 
prudente para emitir el veredicto… La comu-
nicación social les está fallando… Y también, 
claro, la política de seguridad pública y con 
todo y Fuerza Civil y Guardia Nacional… 
“La Santa Muerte”, campeona en la tierra ja-
rocha…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Las muertas son culpables
•Como antes, satanizadas hoy
•Asesinada en calle de Jáltipan



Nota RojaNota Roja 13Martes 20 de Agosto de 2019 

MAURICIO S. GONZÁLEZ

 CD. CARDEL. VER.

 Jóvenes practican-
tes del pugilismo de 
la ciudad de Cardel 
realizaron un evento 
de fogueo en contra de 
gimnasios de Oaxaca y 
de Gutiérrez Zamora, 
esto con la finalidad 
de la convivencia entre 
escuelas y de práctica 
para estos jóvenes que 
apenas comienzan en 
el deporte de contacto, 
así como de exhibición 
para las personas y de-
mostrar que este no es 
un deporte de salvaje 
sino de disciplina.

Antes de que la se-
rie de peleas diera co-
mienzo, se llevó a cabo 

Presentan Morenistas su propuesta para el ORFIS
LUIS MIGUEL QUINTANA 

ANDRADE

VERACRUZ, VER.

Martín Lozano Sánchez fue 
presentado como aspirante a 
ocupar el ORFIS, acompañado 
de Francisco Lorenzo, diputado 
suplente del legislador Ricardo 
Exsome y fiel escudero del ex 
panista Oscar Lara Hernández.

Abogado y contador de pro-
fesión, Martín Lozano Sánchez 
llegó muy temprano a conferen-
cia de prensa, de la mano de Pa-
co Lorenzo, para entrevistarse 
con reporteros.

Durante la entrevista, Martin 
Lozano fue fiel al escrito dictado 
y repitió al menos cinco veces la 
frase “Cuarta Transformación” y 
dejó entrever su compromiso de 
atender todas las disposiciones 
que le dicte el gobernador de Ve-

racruz, aunque con ello el ORFIS 
pierda su esencia autónoma.

Durante su estancia en el 
café, ambos, Martín Lozano 
Sánchez y Paco Lorenzo se hi-
cieron acompañar de personas, 
algunas ligadas a otros partidos.

La presentación de Martín 
Lozano dejó en claro que la in-
tención de la conferencia llevaba 
implícitas dos cosas: 

La primera, dar un albazo 
mucho antes de que se emita la 
convocatoria, pues apenas ayer 
las 3 de la tarde es la reunión pa-
ra que los diputados de la comi-
sión se pongan de acuerdo sobre 
las bases en que se emitirá.

La segunda, es mandar men-
sajes afines a la cuarta transfor-
mación para enamorar tanto a 
los diputados, como al goberna-
dor del estado y así conseguir la 
designación.

Se llevó acabo función 
de box en Cardel

�Amateurs y pro-
fesionales se fo-
gearon al competir 
en contra de otras 
escuelas de este 
deporte

la ceremonia de pesaje en 
reconocido establecimien-
to de la ciudad de Cardel, 
donde el señor Adolfo Ca-
rrión apoyó a estos pugi-

listas, ya que este siempre 
ha apoyado al deporte.

Las diversas batallas 
comenzaron de prime-
ra mano con los jóvenes 

amateur, quienes apenas 
hace poco que entraron a 
este deporte, siendo cua-
tro grandes peleas que a 
pesar de ser novatos y ape-
nas estar comenzando con 
este deporte, dieron una 
gran exhibición de lo que 
han aprendido, por lo que 
tanto los padres como los 
profesores de estos peque-
ños se pueden sentir orgu-
llosos de su desempeño en 
este deporte.

Al finalizar estos com-
bates, dieron parte a las 
peleas más esperada de la 
rama profesional pactadas 
a cuatro rounds, las cua-
les comenzaron midien-
do a sus oponentes para 
después darse con todo, 
saliendo unos increíbles 
resultados de estas peleas 
de pugilistas de la región, 
demostrando su gran ta-
lento, dichas peleas fueron 
avaladas por la Comisión 
de Box y Lucha Libre Pro-
fesional del municipio de 
La Antigua.

Capacita Bomberos de La Antigua a personas de P rograma Federal
�En el cuartel de 
los bomberos pre-
paran a jóvenes.

GREGORIO FERNÁNDEZ.

CIUDAD CARDEL.

 Con el objetivo de 
seguir tomando ex-
periencia y ser capa-
citados en materia de 
protección civil, el día 
de ayer lunes fueron 

instruidos becarios del 
programa Jóvenes Cons-
truyendo el futuro.

En una práctica con 
Bomberos de La Anti-
gua, los jóvenes pertene-
cientes a dicho programa 
fueron instruidos en el 
cuartel de bomberos, en 
donde se simuló en con-
diciones reales la fuga de 
gas con flama, por la cual 
se realiza una maniobra 
bastante difícil, esto para 

que en condiciones ad-
versas estos jóvenes se-
pan cómo actuar.

El comandante de 
Bomberos La Antigua 
aseveró que, se estarán 
dando este tipo de capa-
citaciones a los jóvenes, 
quienes están adscritos 
en la dirección de Protec-
ción Civil de La Antigua, 
ya que tienen que ser ca-
pacitados ante una situa-
ción real.

Cuatro fueron los 
aprendices, quienes por 
más de 3 horas estuvie-
ron practicando esta téc-
nica de apagado de tan-
que, donde por medio 
de dos fuentes de agua, 
se ataca al tanque con 
flama, para poder ser 
apagado correctamente 
y no poner en peligro al 
personal civil alrededor 
de un diámetro de 100 
metros.
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ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ 

 CÓRDOBA, VER.

Daños materiales cuan-
tiosos y 3 heridos fue el 
saldo de un aparatoso per-
cance automovilístico, el 
cual se registró en el bu-
levar Tratados de córdoba, 
los hechos se registraron 
aproximadamente a las 4 
de la tarde.

En el vehículo de alqui-
ler viajaban 3 personas, el 
taxi salió de la unidad ha-
bitacional San Román y se 
dirigía hacia el centro de la 
ciudad, cuando el chofer 
de un tráiler que transpor-
taba autos impactó al taxi, 
el conductor de la unidad 
perdió el control, se fue 
hacia el camellón central y 
el taxi se volcó.

Las 3 personas que 

APARATOSO PERCANCE 
automovilístico deja un herido

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ 

VERACRUZ, VER. 

Un lesionado y daños 
materiales cuantiosos dejó 
como saldo un aparatoso 
percance automovilístico, 
los hechos se registraron 
la tarde del lunes en calles 
de la colonia Zaragoza de 
la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con lo que 
informaron algunos testi-
gos, el conductor de una 
camioneta Nissan circu-
laba por la avenida 2 de 
Abril, y el chofer de la uni-
dad de alquiler con nume-
ro 313 lo hacía por la calle 
Ignacio de la Llave, el ta-
xista, al llegar a la avenida 
no hizo caso a la señal de 
alto que se encuentra en el 
área y fue impactado por 
la unidad particular.

Debido al fuerte cho-
que, el conductor de la 
camioneta José Esteban 

Cabañas de 18 años, per-
dió el control y se fue a 
estrellar contra un ár-
bol, el conductor resulto 
herido, por su parte, el 
conductor del taxi Ale-
jandro de la Campa re-
corrió varios metros sin 
control, se subió a una 
banqueta y se impactó 
contra la barda de una 
vivienda.

Tras el reporte del le-
sionado y los daños ma-
teriales, al lugar se mo-
vilizaron paramédicos 
de la Cruz Roja, así co-
mo personal de Tránsito 
Municipal y los Bombe-
ros Municipales, el le-
sionado fue trasladado 
a un hospital, debido al 
choque en el lugar se 
derramo combustible, 
por lo que,  utilizando 
aserrín, los bomberos 
limpiaron la zona para 
evitar más accidentes.

Tráiler impacta a taxi
y deja tres lesionados

viajaban en la unidad de 
pasajeros resultaron le-
sionadas, fueron atendi-
das por paramédicos de 
la Cruz Roja, los técnicos 
en urgencias médicas los 

trasladaron a un hospital, 
debido a las maniobras 
para retirar la unidad cho-
cada el transito se vio afec-
tado en la zona por varios 
minutos.

Incendio acaba  con las 
pertenencias de una familia

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ

 MEDELLÍN DE BRAVO.

Al parecer por 
un corto circuito se 
registró un incendio 
en un departamento 
ubicado en la calle 
Jade Sur, entre las 
calles de Jade Este y 
Oeste, el incendio se 
generó en la vivien-
da marcada con el 
numero 26601.

En minutos el 
fuego destruyo ro-
pa, muebles y dañó 

electrodomésticos, 
los daños materiales 
fueron cuantiosos, 
los vecinos alarma-
dos por lo que pa-
saba llamaron en 
varias ocasiones a la 

línea de emergencia 
911.

Al lugar llegaron 
los Bomberos Muni-
cipales y personal de 
Protección Civil, los 
cuales tuvieron que 
usar cubetas con 
agua y extintores 
porque su camión 
está descompuesto 
y se encuentra en 
reparación en un 
taller.

Los propietarios 
del lugar que se in-
cendió resultaron 
con lesiones meno-
res y una fuerte cri-
sis nerviosa, fueron 
atendidos por per-
sonal de Protección 
Civil, no fue necesa-
rio su traslado a un 
hospital.
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Tuvieron que ser eliminadas 
abejas tras ataque a familia
�Bomberos acudió al lugar de los hechos

GREGORIO FERNÁNDEZ

EL SALMORAL 

 La Antigua. La 
tarde de este lunes, 
una familia fue ataca-
da por abejas dentro 
de su domicilio en 
Salmoral, siendo es-
tas eliminadas Bom-
beros La Antigua.

Los hechos se re-
gistraron sobre la 
avenida Úrsulo Gal-
ván de la comunidad 
de El Salmoral, perte-
neciente al municipio 
de La Antigua, tras 
el reporte de una fa-
milia que se encontró 
un enjambre de abe-
jas dentro de su casa, 
las cuales se porta-
ron agresivas, siendo 
picada por estas una 

mujer de aproxima-
damente 65 años, 
por lo cual avisaron 
a las autoridades de 
emergencias.

H. Cuerpo Heroico 
Cuerpo de Bomberos 
La Antigua arribo al 
lugar, tras la valora-
ción, estos determi-
naron eliminarlas 
por la peligrosidad 
que estas representa-
ban  al interior de esta 
casa, donde fueron 
ubicadas en un árbol.

De estos hechos 
no se reportaron per-
sonas lesionadas de 
consideración, por 
lo que no se requirió 
el apoyo de los cuer-
pos de socorros de la 
región.

Chocan moto y 
taxi en Zempoala
�Dejó saldo de un herido

GREGORIO FERNÁNDEZ.

VILLA ZEMPOALA

 Úrsulo Galván. – La 
tarde de este lunes un ta-
xi y una motocicleta cho-
caron en la comunidad de 
Zempoala, dejando un he-
rido de consideración.

Los hechos se registra-

ron sobre la avenida Pedro 
Hernández de Zempoala, 
municipio de Úrsulo Gal-
ván, entre un taxi y una 
motocicleta que era con-
ducida por Julián Rolón, el 
cual es propietario de una 
panificadora en la comuni-
dad de El Zapotito.

Al lugar de los hechos 

se apersonaron elemen-
tos de Protección Civil y 
Paramédicos para atender 
al lesionando, brindándo-
le los primeros auxilios 
para posteriormente ser 
trasladado a bordo de la 

ambulancia hacia el Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social de la ciudad de Car-
del, donde fue atendido 
por médicos en turno en el 
área de Urgencias.

Vuelca camioneta en Tamarindo
�Elemento de 
Trasporte Público 
Estatal la libró

GREGORIO FERNÁNDEZ / 
MAURICIO S. GONZÁLEZ.

TAMARINDO 

 Puente Nacional. – Ele-
mento de Transporte Pú-
blico vuelca en su camio-
neta tras perder el control 
de esta, la mañana de este 
lunes en Tamarindo 

Los hechos ocurrieron 
en el tramo carretero Ta-
marindo – Chichicaxtle, 
a la altura de la curva de 
esta comunidad con di-
rección hacia la ciudad 
 de Cardel, cuando mane-
jaba una camioneta negra 
con placas de circulación 
MTX-93-94, su propietario 
Alberto Marcado Cabañas, 
elemento de Trasporte Pú-
blico con sede en Cardel, 
tras perder el control de 
esta por el exceso de ve-

locidad, quedando llantas 
arriba.

De este accidente no 
hubo lesionados afortu-
nadamente, por lo que no 
se requirió los servicios de 
socorros de la región.

Al lugar se apersona-
ron elementos de Protec-
ción Civil Municipal de 
Puente Nacional, quienes 
auxiliaron al conductor, 
así como policías munici-
pales acreditables de dicho 

municipio.
Más tarde se presenta-

ron elementos de la Policía 
Federal, quienes ordena-
ron el retiro de la unidad 
siniestrada por medio de 
grúas.
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¡Se la puso 
de sombrero!

�Un elemento de Transporte Público volcó cerca de 
Tamarindo ++  Pág. 15Pág. 15

¡Picotearon a la abuelita!¡Picotearon a la abuelita!
� En Salmoral, un encarnizado enjambre de 
abejas agredió a una adulta mayor.

¡Sendo Fregadazo!¡Sendo Fregadazo!
�Un 
aparatoso 
accidente 
ocurrió en 
el puerto de 
Veracruz

++  Pág. 14Pág. 14

¡A cubetadas!¡A cubetadas!
�Sin equipo y patín, Bomberos de Medellín 
apaga un incendio en casa-h abitación, no sir-
ve su carro

++  Pág. 14Pág. 14
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