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¡En equipo es mejor!

Reconocida empresa y el DIF de La Antigua, donan 15 sillas de ruedas en Cardel
[ Pág06 ]

¡Olvidados!
Así están los artesanos en
la región, lo
dice un trabajador de
la zona de
Tamarindillo

¡Sigue la mata dando!

[ Pág04 ]

¡Pa levantar presión!
Ya venden carne de tiburón en Cardel, apúrele si
quiere arrancador natural pa no quedar en rídiculo
[ Pág05 ]

En el Hospital General de Cardel, esperan que les resuel[ Pág02 ]
van sus broncas en Xalapa
29° C
Aniversario de la Victoria sobre el Ejército Español en Tampico

24º C

SEPTIEMBRE

1829. La Bandera Nacional deberá izarse a toda asta.
1875. Se inaugura la Academia Mexicana de la Lengua.
1950. El gobierno de México firma un acuerdo con la UNESCO para
crear el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) con sede en Pátzcuaro,
Michoacán.
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¡Ya merito! (Ajá)
Continúan las pláticas en el hospital General de Cardel, esta semana darán a conocer las negociaciones a que llegaron en la ciudad de Xalapa.
Aclara Jesús Fierro, que no pide la salida del director, doctor Rafael Alvarado Palestino, sino solicitan la falta de servicios
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.
Para el operador de
la ambulancia Jesús Fierro, señalo al ser entrevistado en las afueras
del hospital General José Cardel, que se unió
a las protestas de sus
compañeros, para hacer presión para que se
cumplan las peticiones
que solicitan.
Además, aclaró Jesús
Fierro, que también se
une a las protestas de
sus compañeros, pero
que en ningún momento solicitó la remoción
del médico Rafael Alvarado Palestino, director
del hospital General José Cardel, como se había
mencionado, sin embargo, en su pancarta alusiva de protesta señaló:
el “pago en económico
en tiempo extra”. Luego
de las inconformidades
que existen en el hospital general de Cardel y
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DIRECTOR GENERAL
C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
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que, en sus pancartas de
esta segunda inconformidad de los malos tratos, la
falta de clima en el quirófano, el maltrato, la falta
de medicamentos, acoso
laboral y los recomendados, entre otras más. Por
su parte, la enfermera Lisbeth Moreno, al ser entrevistada, señalo que se tendrán pláticas en la ciudad
de Xalapa, en esta semana
para definir a que solución
llegan y tomar acuerdos
pertinentes.
Lo importante-dijo- que
la dirección del hospital,

ya se presta al dialogo y
serán los acuerdos de este
martes a que se lleguen y
de esta forma el nosocomio ubicado en la colonia
Ejidal de Cardel, sigue trabajando, no se ha cerrado
siempre se está velando
para el servicio del público. Además y se encuentran insatisfechos con todo
lo que ha estado ocurriendo con el personal y dijo
sin pelos en la lengua que
una de las peticiones fuertes es la destitución de la
jefa de enfermeras, Mayra
Lavalle.
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IMPLEMENTAN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACIÓN EN ACAZÓNICA

EMPAREJAN

calles en colonia
Tecomatlán
de Loma de
San Rafael
PEDRO LARA MEDORIO
URSULO GALVÁN, VER.
En la colonia Tecomatlán perteneciente a La comunidad de La Loma de
San Rafael se dio atención
oportuna a la solicitud de
los vecinos para el emparejamiento, raspado y relleno de sus calles.
Cabe mencionar, que
está colonia cuenta con 6
calles que fueron atendidas en su totalidad, los vecinos de este asentamiento
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Se recolectaron
14 toneladas entre
cacharros y basura
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
ACAZÓNICA
se mostraron muy contentos ya que el acceso era
complicado para cualquier
tipo de vehículo y ahora
podrán pasar en forma
libre.
Esta solicitud que fue
enviada por los vecinos al
C. Enrique Benítez Ávila
Presidente Municipal de
Úrsulo Galván turnando
de manera inmediata al
área de Maquinaria del
H. Ayuntamiento para su
pronta atención.

MPIO DE PASO DE OVEJAS, VER. Un total de 14
toneladas entre cacharros y
basura, fueron recolectadas
dentro del programa de Descacharrización que se llevó
a cabo en la comunidad de
Acazónica, perteneciente al
municipio de Paso de Ovejas,
Veracruz.
Lo anterior fue dado a conocer a este medio de comunicación por parte del Maestro Abel Ramírez Coria, alcalde de Paso de Ovejas, quien

se hizo acompañar de su señora
esposa, María de los Ángeles
Escobar Lagunes, presidenta
del DIF Municipal.
Ayer por la mañana se dieron
cita en la comunidad arriba citada, estando apoyado el ayuntamiento y el DIF Municipal de
Paso de Ovejas, por personal de
la Jurisdicción Sanitaria número
8 del puerto de Veracruz, cuyo
titular es el doctor Orlando Uscanga Muñoz.
Se implementó este progra-

¡Que se los crea su abuela!
Organizadores presumen pacífica elección
panista pese a zafarrancho en Xalapa
DAVID ARCOS
XALAPA, VER.
La Comisión Electoral Organizadora (CEO) de la contienda interna del Partido Acción Nacional (PAN) no recibió
quejas por la presunta compra
de votos.
Así lo reveló Víctor Manuel
Ramírez Aguilar, presidente

de dicha comisión, quien añadió que la votación del pasado
domingo 8 de septiembre se
llevó a cabo de manera limpia
y tranquila en el estado.
“No hay ninguna queja en
ese sentido, yo te puedo decir que fue una elección muy
copiosa, votaron cerca del 80
por ciento de los militantes registrados en el padrón”.

ma de descacharrización con la
finalidad de evitar enfermedades como son: el Dengue, Zika
y Chikungunya, mismas que
son provocadas por el mosco
transmisor.
Aquí, al finalizar esta brigada
de descacharrización, se confirmó que fueron 14 toneladas que
se recolectaron de cacharros y
basura, lo cual representaba un
foco de alerta para la propagación del mosco.
Cabe señalar que en el even-

to también estuvieron presentes: el doctor Carlos Gerardo
Barthel Parral, Sub Jefe de la
Jurisdicción Sanitaria número 8 del Estado de Veracruz, el
licenciado Antonio Abad Vázquez, Enlace de Promoción de la
Salud, así como, las ciudadanas
María Antonia Marín Ortega y
Caridad Vallejo Bautista, Auxiliares de Salud en la comunidad
de Acazónica, perteneciente al
municipio de Paso de Ovejas,
Veracruz.

Cabe recordar que a unos
metros del Comité Directivo
Estatal (CDE), en Xalapa, se
registró una riña entre panistas
por la presunta compra de votos
a favor del candidato Joaquín
Rosendo Guzmán Avilés.
“Nosotros lo que llevamos a
cabo fue la sesión de escrutinio
y cómputo, todo el tema de las
circunstancias acontecidas
por fuera de la elección se dirimirá en otra instancia, nosotros
no tenemos una queja del proceso, fue un proceso que se llevó
en paz”, agregó Ramírez Aguilar.
El encargado de la elección

prefirió no declarar sobre el tema
y presumió el esquema aplicado
para garantizar democracia.
Mencionó que se fortaleció
el proceso de identificación de la
militancia, a través de un lector
biométrico, validado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Es un padrón 100 por ciento confiable, también el INE nos
acaba de reiterar que somos el
único partido que contamos con
este esquema y que tenemos
plenamente identificados a todos y cada uno de nuestros militantes”, remató.
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Reciben certificados de
estudios adultos mayores
 Los egresados
fueron estudiantes
del IVEA
Ayuntamiento de
Paso de Ovejas, los
felicitó por haber culminado su primaria y
secundaria

Artesanos en el olvido

LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
PASO DE OVEJAS, VER.
Fueron entregadas 20
constancias de estudios
de nivel básico y diversos
reconocimientos por su
desempeño académico, a
igual número de adultos
mayores vecinos del municipio de Paso de Ovejas,
Veracruz.
Lo anterior fue dado a
conocer a este medio de
comunicación por parte
del Maestro Abel Ramírez
Coria, alcalde de Paso de
Ovejas, Veracruz. Comentó que las constancias de
estudios a los 20 adultos
mayores, fueron entregadas en coordinación con el
Instituto Veracruzano de
Educación para los Adultos (IVEA). El evento se
realizó en la sala del Audi-

Piden mayor apoyo del estado para darle impulso a sus
trabajos
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.

torio Municipal, donde se dieron
cita los adultos que finalizaron sus
estudios de primaria y secundaria, siendo acompañados por sus
familiares. Todos ellos recibieron
su correspondiente certificado de
primaria y secundaria, así como,
sus constancias de alfabetización,
además, de ser felicitados por haber culminado con éxitos sus estudios de nivel básico.
Cabe señalar, que el presidente municipal de Paso de Ovejas,
el Maestro Abel Ramírez Coria,
en este evento se hizo acompañar

de las siguientes personalidades:
la profesora Yamina Palafox Sánchez, mediadora de Salas de Lectura; el maestro Anastasio Álvarez
Cordeña, Coordinador del IVEA
Zona Veracruz; el licenciado Miguel Molina Zavaleta, Técnico Docente del IVEA en Paso de Ovejas;
la licenciada María de los Ángeles
Jaime Valladares, Enlace de Acreditación y Coordinación del IVEA
Zona Veracruz y la licenciada Verónica Almendra Zamudio, Enlace
Regional del IVEA en el municipio
de Paso de Ovejas.

Rol de juegos del Béisbol Playero

El día de ayer dieron inicio los encuentros del béisbol playero
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CD. CARDEL. VER.
La Liga Central de

Béisbol Playero Nocturno presenta su rol de
juegos correspondientes
de esta semana, los cua-

les comenzaron el día de
ayer, dando inicio a la
jornada de juegos número 17, acercándose cada

Artesanos de diferentes comunidades de los municipios
conurbados con Cardel, se ven
en la necesidad de emigrar de
sus tierras para poder vender
sus productos, no cuentan con
apoyos gubernamentales.
Don José Antonio Villagómez Garrido artesano en piedra, madera, fierro cartón,
quien es originario de la colonia El Juile de la población de
Tamarindo perteneciente al
municipio de Paso de Ovejas.
Quien se ve en la necesidad
de salir de su pueblo el Juile,
para poder vender sus artesanías, a veces no hay ventas de
sus productos y se retornan
con sed y hambre ante la falta

vez más a los Play Offs,
por lo que los equipos
se encuentran acercándose cada vez más a la
gran final, en donde se
decidía si habrá nuevo
campeón o defenderán
su título de campeón los
actuales Bicampeones.

de circulante que no cuentan
para irla sobrellevando.
El artesano Villagómez Garrido, destacó que hace diferentes figuras de piedra como
tortugas, peces, además asientos mecedores, columpios, explico que hace diferentes figuras en lámina galvanizada de
calibre 20, como son los pelicanos entre otros.
Con las pocas lagrimas que
aun salen de sus ojos, señalo
que quisiera que el señor gobernador Cuitláhuac García
Jiménez, se fije en los artesanos
que se encuentran en el olvido
y que nunca ha tenido un encuentro con el primer mandatario de la entidad y exponerles
la situación crítica por la que
atraviesan ya que vienen y se
van no le hacen caso.

Astros vs Anónimos Martes 8:00 pm
Ways vs Yankees Miércoles 8:00 pm
Tigres vs Modelo Jueves 8:00 pm
Águilas vs Piratas Viernes 8:00 pm
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La carne de tiburón es nutritiva

Sirve como arrancador, para
aquellos que ya no “paraguas”
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.

Ya empieza el Carnaval de Salmoral
Este viernes 13 del presente, se realiza la Quema
del Mal Humor y la coronación de la Corte Real
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
SALMORAL, VER.
Inicia este viernes 13 del presente mes con la Quema del Mal
Humor y la coronación de los integrantes de la Corte Real, el Carnaval 2019 de Salmoral, “Recuperando Tradiciones” y el cual habrá de
finalizar el lunes 16.
Esto fue dado a conocer a este
medio de comunicación por parte
de Michel Pacheco Camiro, presidente del Comité de Carnaval de
Salmoral.
Dijo que en punto de las 19:00
horas habrá de realizarse una rumbata por calles de la comunidad de
Salmoral, del municipio de La Antigua y la cual habrá de finalizar en el
Salón Social.
Mencionó Michelle Pacheco
Camiro, de inmediato, se llevará a
cabo la Quema del Mal Humor y cuyo personaje es la Envidia.
Posteriormente, se tendrá la
coronación de los integrantes de

la Corte Real 2019 del Carnaval de
Salmoral, siendo ellos: María Fernanda, Luis Flores, Esteban Guzmán, Henry de Jesús y Kristel, Estrellita, Reina, Rey, Princeso, Rey
Infantil y Reina Infantil, la Reina
Gay, respectivamente.
Los desfiles de Carnaval serán
el sábado y domingo, arrancando
en punto de las 19:00 horas, contando con seis carros alegóricos,
comparsas, batucadas, la Jaula de
las Locas.
Ya para el lunes, se finaliza con
este Carnaval 2019 de Salmoral,
donde se habrá de llevar a cabo el
Entierro de Juan Carnaval y otro
espectáculo sorpresa.
El presidente del Comité de
Carnaval, Michelle Pacheco Camiro, hace la atenta invitación a todos
los vecinos de Salmoral, de Cardel y
otras comunidades aledañas, para
que asistan a presenciar esta fiesta que se celebrará del 13 al 16 de
septiembre en el primer Ejido de la
República Mexicana.

Ante la arribazón de
tiburones en las playas
cercanas a Chachalacas,
su precio en rebanadas se
cotiza en los mercados de
Cardel, hasta en los 130
pesos el kilogramo, se exquisita carnes es nutritiva
sin colesterol.
En locales del mercado
de Cardel, señalaron que
esta vez sí habrá filetes de
tiburón para que las amas

de casa lo hagan empalizado o como deseen guisarlo
de todas formas su sabor
es delicioso al paladar. En
locales de don Cesar Medrano, los empleados se
dieron a la tarea de filetearlo para que este día miércoles, lo puedan adquirir
a precios razonables para
que lo guisen a la plancha
o empanizado de todas
formas en un manjar de los
Dioses.
También hubo captura
de Mantarraya y esta, la

Decía la abuela que de
lengua, me como un plato
Estrategia de seguridad funcionará “más
tarde que temprano”: Manuel Huerta
CARLOS HERNÁNDEZ
XALAPA, VER.
“Más tarde que temprano, la estrategia de seguridad
va a funcionar”, afirmó el delegado federal Manuel Huerta
Ladrón de Guevara.
En entrevista en el Centro Histórico de Xalapa, señaló
que están convencidos con la actual estrategia en combate a la inseguridad, “no hay otro rumbo, lo acaba de señalar
el presidente, justamente de los datos que ofreció del tema más reciente en Coatzacoalcos”.

ofrecerán para la rica
minilla de pescado, la
ciudadanía desde muy
temprano llegarán al
mercado en busca de
llevar a sus casas para la
realización de la minilla
de pescado.

Aseguró que la inseguridad
va ir aminorando “no solo en
los temas de percepción, sino
en la realidad, la ruta no cambia, el presupuesto la orienta
y le da peso a la política social
que es nuestra estrategia de ir
a las causas, aunque también se
atiende el incremento en uno de
los temas de amplio concenso
nacional, que es el de la guardia
nacional”.
Manuel Huerta explicó que
será al final del sexenio que se
va a evaluar la política y va haber
una oportunidad en 2021, los
ciudadanos van a poder opinar
si el trabajo del gobierno federal
es correcto, “mantendremos el
presidente como el que tenemos

y si no se va a ir otro lugar a ser
relevado, porque creemos en la
revocación de mandato”.
Rechazó cambiar la estrategia de seguridad, “se mantiene
un trabajo permanente, hay algunos resultados en el que a veces son alentadores, a veces es
cuestión de estar muy auto critica todos los días trabajando”.
Sostuvo que en la entidad
veracruzana se está haciendo un trabajo, “en el caso de
la federación el presidente es
constante, hay una congruencia
entre lo que hemos dicho y estamos haciendo porque partimos
del hecho que los compromisos
se cumplen, no va a fallar ninguno”, afirmó.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Si algo se te ha ocultado por un largo
periodo, es probable que el día de hoy
te enteres de ello, será algo que quizás
te hará un poco de daño, es un día para
las revelaciones. Tienes una sensación
de que alguien te ha estado mintiendo o peor aún que estás sufriendo un
engaño repetido por parte de alguien
importante para ti.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Tienes una persona a tu lado que te
aprecia y te da todo lo mejor que puede
darte, aprecia tú también sus gestos
y sorprende al ser amado el día de hoy
con algo especial cuando llegue a casa, será algo que ambos recordarán por
mucho tiempo.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Intenta ayudar a una persona que tienes muy cerca de ti y que está en una
gran necesidad en este momento.La
persona amada te hará pasar por un
buen momento el día de hoy, es importante que la relación que tienes sea
algo importante para ti.

Entregan 15 Sillas de
ruedas en Cardel

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Grandes cambios en tu vida podrían
ocurrir si solo les das la posibilidad de
que ocurran, no tienes siempre que
pensar que todo ya lo conoces o que
las cosas se mantendrán de la misma
manera por siempre.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Una persona que no conoces te dará
un recado importante de alguien que
te ha estado buscando, podría ser una
muy buena oportunidad de negocios,
pero necesitará que pongas todas tus
energías en ello, saldrá todo bien mientras sigas este consejo. Es tiempo de
volver a divertirse.

El DIF municipal de la Antigua en coordinación con el grupo
PYLSA beneficiaron a personas de escasos recursos

PEDRO LARA MEDORIO-LUIS
MIGUEL QUINTANA
CIUDAD CARDEL, VER.
La señora Rebeca Ronzón Morales, presidenta
del DIF municipal del municipio de La Antigua en
colaboración con el grupo
PYLSA, dieron entrega de
un total de 15 sillas de ruedas a personas de diferentes comunidades.

Expreso la presidenta
del DIF municipal la señora Rebeca Ronzón Morales, agradeció al licenciado
José´ Luis Padilla Barrera, gerente de zona centro
del grupo PYLSA, por este
apoyo de donar 15 sillas
de ruedas a personas que
más lo necesitan, donde
dijo que la unión de esfuerzo entre el sector público y privado daría bue-

nos resultados. Por su parte Luis Padilla Barrera, del
grupo PYLSA, señalo que
esta labor de entregar un
total de 15 sillas de ruedas,
la realizan desde hace más
de 20 años y que la empresa en próximas fechas
cumplirá 40 años de edad
y que entregan estas al DIF
para que sean entregadas
a las personas que más lo
necesitan.

En tanto el alcalde
José Cruz Lagunez Sánchez, reconoció el esfuerzo y la labor que realiza
en el DIF municipal su
esposa la señora Rebeca Ronzón, para poder
ayudar a las personas
con una silla de ruedas.
Acompañaron a la presidenta del DIF municipal,
la señora Rebeca Ronzón

Morales, el regidor Primero Lorenzo López, el
Regidor Segundo Uriel
S. Cruz Roque, la Regidora Tercera Margarita
de Triana Carrión Carrillo, la Regidora Cuarta
Inocencia Dinorath Morales Zarrabal, la doctora
Ceballos doctora del DIF
entre otros.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Una buena etapa para la espiritualidad
y para dejar que emane de ti la mejor
energía positiva que puedas entregar
a tu vida y al mundo. Virgo está con un
pie en el presente, ya que su otro pie lo
tiene puesto en su pasado reciente.
Tienes demasiado apego al pasado.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
El trabajo necesita que estés más presente, no dejes de lado tus obligaciones. Libra tiene una jornada muy buena
y tranquila en todos sus ámbitos. Es
probable que en tu relación estés experimentando un alejamiento, pero no
por falta de amor.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Si te llega a la mente una persona que
ya no está hoy en día presente en este mundo, aprovecha de recordar las
importantes lecciones que te dio, es
probable que tengas un problema que
necesita solución y tiene mucho que
ver con un consejo que esta persona te
dio hace mucho tiempo.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si estás buscando trabajo, es probable que el día de hoy encuentres una
ocupación, será una buena oportunidad para sacar a relucir tus talentos y
las cosas que sabes hacer, no temas el
mostrar todo lo que tienes para entregar en esta materia.

¡Anúnciate aquí!
Sómos tu mejor
opción, llama al:

2-96-96-241-16

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
En el trabajo vivirás una situación un
tanto extraña, ya que es muy probable
que alguien te involucre en un error
del cual no fuiste parte, por lo que es
posible que recibas un llamado de
atención y luego una disculpa cuando
expliques que nada tuviste que ver en
lo que sucedió.

“HOTEL PUENTE NACIONAL”, SOLÍCITA VELADOR SUELDO HASTA $5,000 PRESTACIONES
DE LEY, CONTRATACIÓN INMEDIATA. INFORMES AL TEL. 01 296 96 601 23
“SOLICITO MESERAS”, JOVENES TRABAJEN
DE 12:00 A 10:00, $250 SUELDO. INFORMES AL
TEL. 296 105 18 85

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Un amor no correspondido podría estar amargando un poco tu vida, recuerda que los amores no correspondidos
no existen, solo son personas que no
deben estar juntas, comienza a mirar
hacia otro lado.
Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Si llegas a escuchar un rumor sobre
una persona que es muy cercana a ti
el día de hoy, deja las cosas como están, no le digas a la persona que tienes
cerca de ti, podrías provocarle un dolor.
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PREVENCIÓN

Consultorio Médico
DR PABLO ABURTO PALACIOS

DOLORES DE CABEZA CRONICOS
DIARIOS ¿Qué es?
PARTE 2
dolores de cabeza por efecto rebote.
Factores de riesgo
Los factores asociados
con los dolores de cabeza
frecuentes son:
Ser de sexo femenino
Ansiedad
Depresión
Alteraciones del sueño
Obesidad
Ronquidos
Consumo excesivo de
cafeína
Consumo excesivo de
medicamentos para el dolor de cabeza
Otros trastornos de dolor crónico

Causas
Las causas de muchos dolores de cabeza
crónicos diarios no se
entienden bien. El dolor
de cabeza crónico diario
verdadero (primario) no
tiene una causa de fondo detectable.
Algunas afecciones
que podrían causar el
dolor de cabeza crónico
diario no primario son
las siguientes:
Inflamación u otros
problemas de los vasos sanguíneos del cerebro y alrededor de
este, como el accidente
cerebrovascular
Infecciones, como la
meningitis
Presión intracraneal
demasiado alta o demasiado baja
Tumor cerebral
Lesión
cerebral
traumática

Dolor de cabeza por uso excesivo de
medicamentos
Por lo general, este tipo de dolor de cabeza se presenta
en personas que padecen un trastorno de dolor de cabeza
ocasional, normalmente migraña o dolor de cabeza tensional, y que toman demasiados analgésicos. Si tomas analgésicos —incluso los de venta libre— más de dos días por
semana (o nueve días por mes), estás en riesgo de padecer
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Complicaciones

Si tienes dolores de cabeza crónicos diarios, también tienes más probabilidades de tener depresión,
ansiedad, trastornos del
sueño y otros problemas
físicos y psicológicos.

Cuidarte puede ayudar a
aliviar los dolores de cabeza
crónicos diarios.
Evita los desencadenantes de los dolores de cabeza. Llevar un diario del dolor
de cabeza puede ayudarte a
determinar qué desencadena
los dolores de cabeza para
poder evitar los desencadenantes. Incluye detalles de
cada dolor de cabeza, como
cuándo comenzó, qué estabas haciendo en ese momento y cuándo duró.
Evita el uso excesivo de
medicamentos. Tomar medicamentos para el dolor de
cabeza, incluso medicamentos de venta libre, más de
dos veces a la semana puede
aumentar la intensidad y frecuencia de los dolores de cabeza. Consulta con tu médico
sobre cómo dejar los medicamentos porque puede haber
efectos secundarios graves
si se hace inadecuadamente.
Duerme lo suficiente. El
adulto promedio necesita de
siete a ocho horas de sueño
por noche. Es conveniente
acostarse y despertarse a la
misma hora todos los días.

Habla con el médico si tienes
alteraciones del sueño, como
ronquidos.
No te saltees comidas. Come alimentos saludables a aproximadamente
la misma hora todos los días.
Evita los alimentos o las
bebidas, como las que contienen cafeína, que parecen
desencadenar los dolores de
cabeza. Baja de peso si tienes obesidad.
Haz ejercicio regularmente. La actividad física aeróbica regular puede mejorar el
bienestar físico y mental, y
reducir el estrés. Con la aprobación del médico, elige actividades que disfrutes, como
caminar, nadar o andar en bicicleta. Para evitar las lesiones, comienza lentamente.
Reduce el estrés. El estrés es un desencadenante
frecuente del dolor de cabeza
crónico. Organízate. Simplifica tu agenda. Planifica con
anticipación. Mantente positivo. Intenta con técnicas de
reducción del estrés, como
yoga, taichí o meditación.
Reduce la cafeína. Si bien
algunos medicamentos para
el dolor de cabeza tienen cafeína
porque puede ser
beneficiosa para
reducir el dolor,
también lo puede
agravar. Intenta
minimizar o eliminar la cafeína de tu
dieta.
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Roma desplumó
al Deportivo Gallo
Con un gol de diferencia
logran obtener la victoria
del encuentro
Deportivo Galácticos logró derrotar a
Clásico XI
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CABEZAS
Municipio de Puente Nacional. - Un duro
encuentro fue el que
desempeñaron
los
equipos de Clásico XI
y Deportivo Galácticos, donde ambos
equipos buscaban obtener la victoria del
encuentro, es en la jornada de juego número
14 del grupo “A”, en el
Torneo Libre Varonil
Inter Semanal que pertenece a la Liga de Fútbol Zona 7, la cual se
efectúa en la comunidad de Cabezas, perteneciente al municipio
de Puente Nacional.
Ambos equipos comenzaron buscando
el dominio del balón,

para poder efectuar
su ataque en contra de
la portería del equipo
contrario, los equipos
se disputaron un encuentro igualado durante el desarrollo de
la primera parte, donde trataron de buscar
el desempate a como
diera lugar, pero no
lograron tener éxito
alguno, terminando la
primera parte con un
empate.
En la parte complementaria el Deportivo
Galácticos, comenzó a ganar terreno al
efectuar un frenético
ataque que hizo retroceder a sus rivales,
logrando la victoria
de último minuto con
un marcador final de 3
goles a 2.

Obtuvo el triunfo con un impresionante marcador a su
favor
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CD. CARDEL. VER.
El equipo Roma tomó el
control del encuentro desde los primeros minutos de
Juego, dejando por detrás a
sus adversarios de Deportivo Gallo, quienes trataron
de defenderse a cómo pudieron en la jornada 12, del
Torneo Hugo Castro Rosado,
en su categoría Libre Varonil
Inter Semanal, que se realiza en las instalaciones de la

cancha Hugool, que se
encuentra ubicada en la
colonia Vicente López de
la ciudad de Cardel.
Apenas comenzado el
primer tiempo del partido, el equipo de Roma
fue el primero en adueñarse del balón, buscando anotar la mayor canti-

dad de goles posible a su
cuenta para repuntar en
el marcador, hecho que
no tardó mucho, sobresaliendo de manera casi
inmediata, dejando a sus
oponentes por detrás.
En la parte complementaria solo se enfocaron en reafirmar el

Titánico encuentro
termina en empate
Deportivo ACCSA termina igualado con Cuervos
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CD. CARDEL. VER.
Se enfrentaron en la jornada de juego número 12, dos
equipos similares siendo el
Deportivo ACCSA y el equipo
de Cuervos, quienes desde el
comienzo del partido ambos

mostraron igualdad de habilidades, por lo que se hacía
difícil pronosticar al ganador,
esto en el Torneo Hugo Castro Rosado, en su categoría
Libre Varonil Inter Semanal,
el cual se efectúa en la cancha de futbol Cinco Hugool,
que se encuentra ubicada en

la colonia Vicente López de la
ciudad de Cardel.
Con igualdad de oportunidades de obtener el triunfo ambos equipos comenzaron con
todo, poniendo a sus mejores
artilleros, así como al más experimentado guardameta, re-

resultado de la primera
parte, teniendo un ligero descuido el cual fue
aprovechado por Gallo,
para anotar, poniendo
así el gol de la honra en
el marcador, cerrando
con un marcador final
de 13 goles a 1.

forzando los defensas
para que la intensidad
aumentará dentro del
terreno de juego.
Durante el desarrollo del encuentro
en ambos tiempos
se mantuvieron igualados, en los últimos minutos
del encuentro ambos equipos
comenzaron con un frenético
ataque, buscando la victoria
del mismo sin tener resultados
positivos y terminando con un
marcador igualado a 9 goles.
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Cempoala FC toma el liderato
de la categoría Biberón
FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER.

En la Sub-17…

CEFOR Actopan golea a Escualos La Antigua
FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER.
Su primera victoria en
la temporada sumó el Centro de Formación Actopan,
al imponerse 5 goles a 2 a
los Escualos de La Antigua, en la fecha 2 del Torneo de Fútbol, categoría
Sub-17, de la Liga Infantil y
Juvenil de Cardel, en cuyo
encuentro el jugador Gonzalo Viveros se despachó
con tres goles.
Por su parte, los Azu-

careros del Trópico de La
Gloria hicieron su debut en
dicha categoría, venciendo
3 por 0 a CID Carrizal, con
un doblete del goleador
Marco Chavarría, en tanto
que, en un gran duelo, el
Deportivo Madrid y Tiburones Rojos de Rinconada
igualaron a cuatro.
Por último, en juego
muy disputado, el Deportivo Barra logró derrotar 5
por 4 a su similar del Atlético Paso de Ovejas que
perdió el invicto.

El equipo de Cempoala FC tomó el liderato general del Torneo
de Fútbol, categoría Biberón, de la Liga Infantil y Juvenil de Cardel,
al golear por segunda
ocasión en la temporada de manera abultada.
Los
pequeñines
cempoaltecas derrotaron 21 a 0 al conjunto
de Gallos Verdes, para
de esa manera ubicarse en la punta con 6
unidades, mismas a las
que llegó esta semana
también el representativo de Tiburones
Rojos al imponerse 3
goles a 1 al Atlético
Barrios.

Con 6 puntos también
se colocó el Deportivo
Madrid al vencer 6 a 2 al
Atlético Barrios en juego

pendiente.
Cabe mencionar que
en esta categoría formativa se inscribió reciente-

Seis equipostomanla delanteraen el torneo Premier
FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER
Un total de seis equipos tomaron la delantera del Torneo de Fútbol,
categoría Premier, de la
Liga Infantil y Juvenil de
Cardel, al situarse con
dos triunfos y 6 puntos
cada uno.
Por diferencia de goles, el representativo
xalapeño de Iniciativa
7 es el mandamás, tras
golear 7-0 al Atlético Tolome, seguido de Tuzos
Oro que este fin de semana superó 8 por 0 al
cuadro de Tiburones de

En la Sub-15…
la colonia Vicente López,
en cuyo encuentro Diego
Hernández convirtió un
hat trick.
Así mismo, Tres Reales
derrotó 6 a 0 a Pandilla,
en tanto que Gallos Verdes, Deportivo San Pancho y Troyanos FC ganaron su partido por default

y también ascendieron a
6 unidades.
En otro resultado,
la oncena de Inter Furia consiguió su primer
triunfo, al vencer por la
mínima diferencia a los
Tiburones Rojos de Rinconada, con anotación de
Sergio Hernández.

Inter Furia y Mozomboa
empataron a tres
FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER
Entretenido encuentro disputaron en la can-

cha de la colonia Ejidal
los conjuntos de Inter Furia y Mozomboa, quienes
empataron a tres goles,
en juego correspondien-

mente CEFOR Actopan,
por lo que a partir de este
fin de semana entrará en
competencia.
te a la jornada 2 del Torneo de Fútbol, categoría
Sub-15, de la Liga Infantil
y Juvenil de Cardel.
En otro partido de la
misma fecha, los Tiburones Rojos de Rinconada
vencieron de visitante
4 goles a 1 al cuadro de
Nuevos Valores del Paraíso, mientras que Tres
Reales superó en casa
3-1 a su similar de Tuzos
Oro.
Finalmente, la escuadra de Troyanos FC sumó
su segunda victoria consecutiva al derrotar 3 goles a 1 al Deportivo Madrid, en cuyo encuentro
un jovencito salmoralense sufrió una aparatosa
caída y lamentablemente
una fractura en su brazo
izquierdo.
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Boca Juniors y FC Pochote definirán
título en un solo partido

FALLO GARCÍA
PASO DE OVEJAS, VER.

Deportivo Salmoral propinó segundo
descalabro a Transmisiones
FALLO GARCÍA
CD. CARDEL, VER.
El Deportivo Salmoral le
propinó su segundo descalabró de la temporada al líder
Transmisiones, al vencerlo 4
goles a 1, en duelo de la fecha
15 del Torneo de Fútbol, categoría Primera Fuerza, de la
Liga Municipal de Cardel.
Los salmoralenses aprovecharon que el conjunto
de la colonia El Modelo jugó
incompleto, para de esa manera llevarse los tres puntos
y ascender al tercer lugar
con 35 puntos, mientras que
Transmisiones sigue en lo al-

to con 42, acercándose Grillos
Chachalacas que llegó a 37 al
golear 4 por 0 al Deportivo
Antigua.
En otro juego destacado de
la semana, el Arsenal de Chichicaxtle se metió entre los
punteros al derrotar 4 goles a
3 al Deportivo Tres Caminos
que cayó hasta el octavo sitio.
En tanto que el Unión Salmoral y Pumas Rinconada
igualaron sin anotaciones,
mientras que Fusión Antigua
superó 7-3 al Ajax Tamarindo,
y a su vez, el Deportivo Corregidora se impuso 4 a 3 al
Deportivo Palmar.

En un solo juego
los equipos de Boca
Juniors y FC Pochote
definirán el próximo
domingo el título del
Torneo de Fútbol Ranchero, categoría Regional Libre, de la Liga La Fama de Tierra
Colorada.
Y es que el juego
de ida celebrado en la
localidad de Plan de
Manantial fue suspendido al minuto 15 de la
segunda mitad, luego
de que un porrista golpeará por la espalda a
uno de los abanderados, al desaprobar su

decisión en un saque
de manos.
La tripleta arbitral
decidió parar y dar por
terminado el encuentro, el cual hasta ese
momento iba empatado

sin goles.
Por reglamento, por
faltas de garantías el
ganador sería la escuadra de Boca Juniors, sin
embargo, ambos finalistas acordaron dispu-

Mozomboa retoma el camino
del triunfo al vencer a la Loma
FALLO GARCÍA
ÚRSULO GALVÁN, VER.
El representativo de Mozomboa retomó el camino del
triunfo al vencer 10 carreras
a 9 al conjunto de la Loma
de San Rafael, en juego de la
fecha 8 del Campeonato de
Béisbol, categoría Local, de la
Liga Totonaca de Cempoala.
Así mismo, la novena de
Cabezas sigue en plan grande, al sumar otra victoria, esta
vez al derrotar 8 por 7 a su similar de Cempoala, mientras

que el cuadro de la colonia
Vicente López superó 15-5
a Santa Rosa, y a su vez, los
equipos de Chalahuite y San
Isidro vencieron 4-1 y 18-17 a
las escuadras de Hornitos y
Sección 19, respectivamente.
Por otra parte, en el Campeonato de la categoría Libre,
Arroyo de Piedra se impuso
11 carreras a 3 al equipo de la
Loma de San Rafael, en tanto
que la Barra de Chachalacas
cayó 6-5 frente a la novena de
la colonia Madero.

Orioles se pone adelante en
la serie final ante Comaing
FALLO GARCÍA
PASO DE OVEJAS, VER.

La novena de
Orioles de Cerro
Guzmán logró po-

nerse adelante en la
serie final de Play Off
del Campeonato de

tar el título de campeón
a un solo juego en la
cabecera municipal de
Paso de Ovejas, pues
Boca Juniors no quiso
ganar de esa manera
sino en la cancha.

Béisbol, categoría 4ta
Fuerza Libre, de la Liga
de Tierra Colorada, al
imponerse 13 carreras a
8 al equipo de Comaing
de Paso Real.
El lanzador Rafael
“La Agonía” Servín colaboró de forma importante en la victoria de
los visitantes, convirtiéndose en el pitcher
ganador, mientras que
Daniel santos se quedó
con la derrota.
Con ello, los Orioles
se pusieron a una victoria de coronarse como
los nuevos campeones,
tomando en cuenta que
parten como favoritos
en el segundo juego
que tendrá como sede
el parque deportivo de
Tolome.
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Escenarios
Luis Velázquez

•Nueva era en el P.A.N. •Adiós a los Manchistas
•Aliados de Guzmán Avilés
UNO. Nueva era en el PAN

Ha comenzado una nueva era en el CDE
del PAN. El nuevo presidente es Joaquín
Guzmán Avilés. 3 veces presidente municipal de su pueblo, Tantoyuca. Tres veces
diputado. Una vez secretario de Desarrollo Agropecuario. Un hermano, alcalde en
funciones. Par de hermanos, diputados
federales.
Alguien le preguntaría: ¿Es usted de Tantoyuca? Y él contestaría como aquel cacique
del siglo pasado, Gonzalo N. Santos: “No,
Tantoyuca es mío”.
Es el cacique que llegó al poder partidario del norte de Veracruz, tan olvidado por
todos, absolutamente todos los gobernadores, incluido Patricio Chirinos Caleros,
quien originario de Tamuín, San Luis Potosí, quiso nacer en Pánuco.
Es el cacique que de pronto se convierte
en un candidato natural a la gubernatura
de Veracruz en el año 2024, a la par, digamos, que el senador Julen Rementería del
Puerto, y quizá hasta Enrique Cambranis,
dos veces diputado, ex líder del CDE del
PAN, ex presidente municipal.
Es, simple y llanamente, el panista que
derrotó en las urnas partidistas a su ex amigo Miguel Ángel Yunes Linares, a quien en
su momento le dio todo, y luego lo traicionara prefiriendo a José de Jesús Mancha.
La historia azul en Veracruz, dando un
vuelco trepidante de más de 180 grados.

DOS. Adiós a los Manchistas
Luego del triunfo en las urnas el 8 de septiembre, muchas cosas cambiarían en el PAN.
Una. La salida de los Manchistas del CDE
del PAN.
Dos. La caída de Sergio Hernández, He
Man, el alfil de Pepe Mancha como diputado
local en la LXV Legislatura, listo, se afirma,
Enrique Cambranis, para asumir el mando.
Tres. El fin de los negocios de Mancha con
sus compañías constructoras denunciadas
por el titular del ORFIS.
Cuatro. El posible manotazo de la Fiscal
General de Veracruz para proceder con la denuncia penal del ORFIS en contra de Mancha
y sus compañías constructoras favorecidas
con casi mil millones de pesos en los dos años
de la yunicidad.
Cinco. El fin de su periódico digital, tan
beneficiado en los 2 años del yunismo por He
Man, su diputado local, entonces, titular de
la Junta de Coordinación Política, donde manejan el billete fácil para las negociaciones,
acuerdos, componendas y pactos debajo de
la mesa.
Seis. El ostracismo legislativo a que estará condenada la esposa de Pepe Mancha,
impuesta en la curul por dedazo, sin ningún
mérito.
TRES. Aliados de Guzmán Avilés
José de Jesús Mancha es originario de Tux-
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pan. Y en Tuxpan tiene a un primo de presidente municipal. Tendrá, entonces, espacio suficiente para soñar con la alcaldía en el año 2022.
Joaquín Guzmán es Tantoyuca, un poquito
más para adelante.
Los dos del norte de Veracruz. El norte azul,
desplazando por completo al sur, el este y el
oeste de Veracruz, donde han florecido otras
cúpulas panistas.
En su segunda batalla electoral, Guzmán
Avilés tuvo aliados de otras regiones. Entre
otros, los siguientes:
Germán Yescas, su chamán número uno, de
Isla. Enrique Cambranis, de Jáltipan. Tito Delfín, de Tierra Blanca. Francisco Gutiérrez de Velasco, de Boca del Río.
Alejandro Salas, de Boca del Río. Julen y Bingen Rementería, de Veracruz. Alejandro Zairick, de Orizaba.
Todos ellos, ex diputados locales y federales, ex presidentes municipales, senadores de la
república en funciones, ex líderes partidistas,
fogueados en el campo de batalla.
Ellos, y de cara a la historia, causaron la segunda derrota seguidita a Miguel Ángel Yunes
Linares con su Pepe Mancha tan manchado. La
primera derrota con la caída de su Fiscal carnal, en la mira del góber de MORENA para refundirlo en las mazmorras del penal de Pacho
Viejo.
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Una república de lectores •Y por decreto superior
•Está en chino…
EMBARCADERO: AMLO ya lo dijo y son
palabras mayores… Uno de los objetivos de la
llamada por decreto Cuarta Transformación, 4T,
es que la población se vuelva, no lectora de periódicos ni lectora de noticias por el celular, sino
de libros… Diríamos, entonces, que la gran cruzada cívica y educativa, sin precedente antes y
después, de José Vasconcelos como secretario de
Educación Pública, Álvaro Obregón presidente,
de imprimir millones de libros de los clásicos en
papel revolución para regalarse en el país, significa el modelo de la 4T…

ESCOLLERAS: Primero, dice el maestro de la
esquina, ha de cambiarse por completo el sistema
educativo, de tal forma que los profes despierten
el interés y la curiosidad de los niños en la lectura
de un libro, de libro en libro… Es decir, lo mismito que solían hacer los abuelitos hace 2, 3, 4 siglos, cuando dormían a los nietos contándoles un
cuento… Lo mismito ordenado por Fidel Castro
cuando entrara con los barbudos a La Habana, a
la caída del dictador Fulgencio Batista… Un niño,
decía, ha de dormirse narrándole el cuento de un
libro clásico para motivarlo a la lectura…

ROMPEOLAS: Nunca en la vida pública y
privada las cosas funcionan así nomás, por decreto, porque el jefe máximo lo ha ordenado…
Además, de nada servirá, por ejemplo, que miles
de libros de los clásicos, digamos, sean impresos, para que en automático la población lea… Ni
tampoco que un profesor ordene a los niños leer
el libro, digamos, como tarea para el día siguiente… Ni menos, mucho menos, que encarguen a
los padres de familia estar pendiente de la lectura de un libro en casa…

PLAZOLETA: Así, con método tan simple y
sencillo, el niño puede irse interesando por la lectura… En ningún momento, porque digamos, el
director del Fondo de Cultura Económica, Paco
Ignacio Taibo II, lo proclama… Y, claro, antes, mucho antes de que un profesor despierte el interés
de un niño por un libro, ha de preguntarse, investigarse, si el profe lee libros por hábito y necesidad, y segundo, el tipo de libros leídos, y tercero,
el número de libros leídos, digamos, en un mes, o
para ser optimistas, en un año… Ya luego se verá
si la estrategia pedagógica y sicológica para provocar el interés por la lectura procede…

ASTILLEROS: Nunca fueron evaluados los resultados de José Vasconcelos con aquella cruzada… Pero todo indica, fueron terribles y espantosos, si se considera que el promedio de lectura de
un libro en el país (una nación con 130 millones
de habitantes) es de un libro, si acaso, leído por
año… Y lo peor, un libro de autoayuda espiritual
y/o en todo caso, “para hacerse millonario en un
dos por tres”, por milagro superior, y de paso,
tener un volcho, mínimo en la puerta de la casa
con el salario mínimo y enviar a la familia de
vacaciones al extranjero y hasta tener un departamento compartido en Miami o de perdis, en
Cancún…

PALMERAS: Durante 9 meses del obradorismo
han pasado con la cantaleta de que el país se volverá una república amorosa de lectura… ¡Pobres
ilusos!... De ñapa, un sexenio resulta insuficiente,
pues han de estremecerse el sistema educativo…
Pero más, mucho más, aplicar una trepanación
mental a los profesores pues, veinte y las malas,
el grueso, incluido los maestros de las universidades, rara, extraordinaria ocasión, leen un libro…
Simple y llanamente, somos una nación que no
lee… Entonces, decir que un objetivo de la 4T es
lograr un país lector está en chino.

Barretudos del Agua
destacan en la jornada 12
Canchados se quedó atrás por un gol
de diferencia
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CD. CARDEL. VER.
El equipo de Barretudos del Agua logró obtener un resultado positivo en su salida de la jornada número 12, esto al enfrentarse en contra del
equipo de Canchados, quienes lograron ser unos
dignos rivales, poniéndose a la par en contra de
ellos, esto en el Torneo Hugo Castro Rosado, en su
categoría Libre Varonil Inter Semanal, la cual se
efectúa en la cancha Hugool de la colonia Vicente
López de la ciudad de Cardel.
Los dos equipos comenzaron muy parejos durante el primer tiempo, manteniendo un marcador igualado, así como en llegadas y tiros a gol,
poniendo al rojo vivo el terreno de juego por los
increíbles pases y desempeño deportivo entre
ambos equipos.
En la parte complementaria continuaban con el
mismo ritmo que en la primera parte, siendo hasta los últimos minutos del partido cuando un sorpresivo ataque de parte del equipo de Barretudos
del Agua, logró romper el empate entre los dos
equipos, obteniendo así el triunfo del encuentro
con un marcador final de 8 goles a 7.
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¡Dejaron una piñata
humana en Tuxpan!

Tras 6 años de
esclavitud Familia
reconoce a hijo en
fosa Veracruzana
Jonathan Celma Rosales, contaba con 25 años de edad y fue secuestrado en julio del 2013 en Veracruz
AGENCIAS
VERACRUZ, VER.
Desde entonces, su madre y familia iniciaron una búsqueda que los llevó
incluso a pedir el apoyo de instancias
internacionales para su localización,
después de 6 años y dos meses, Jonathan
apareció, pero no como su madre lo hubiera querido.
Él, fue identificado recientemente
entre los más de 2 mil restos humanos
exhumados de la fosa clandestina considera la más grande de América Latina,
ubicada en Colinas de Santa Fe, Veracruz, sus restos ya fueron entregados a
sus familiares luego de todo el trámite
legal que este hallazgo implicó.
Zoe Celma su madre, confirmó que
las pruebas de genética hechas a los restos de su hermano hallados en Colinas
de Santa Fe corresponden al ADN de
Jonathan. “Estamos terminando los trámites para darle la despedida a Jonathan

y la sepultura que se merece como ser
humano. Estamos muy tristes y llenos
de dolor, pero al mismo tiempo agradecidos con Dios y la vida porque lo envió
a nosotros para poderle dar un lugar
digno”.
La búsqueda que inició el Colectivo Solecito de Veracruz en el 2016 en el
predio de Colinas de Santa Fe, ubicado
al norte de la ciudad de Veracruz y que
concluyó recientemente en el mes de
agosto, tuvo como resultado final el hallazgo de 298 cráneos y casi 3 mil restos
óseos enterrados en al menos 156 fosas
clandestinas.
Jonathan es uno de los cientos de víctimas de secuestro y desaparición forzada que se contabilizan en la región desde
hace al menos los últimos 8 años “Fue
hallado en una de las fosas de Santa Fe,
sus restos fueron entregados el día de
hoy y sus restos y hoy le daremos la despedida con familiares y amigos que se
merece”. Comento Zoé Celma su madre

Aparece cuerpo
colgando a primera hora del día
AGENCIAS
TUXPAN DE RODRÍGUEZ
CANO, VER.
A primera hora del pasado lunes, el cuerpo sin
vida de una persona del
sexo masculino, fue hallada colgando del puente de
Tuxpan, por lo que pescadores y usuarios; dieron
parte a las autoridades
competentes.
Los hechos ocurrieron
en las primeras horas del
lunes, cuando un reporte
anónimo, emitido al 911
de emergencias, alertaba
sobre la presencia del cadáver, el cual pendía de
una cuerda, atada a su
cuello, en vísperas de caer
al agua. Los altos mandos estatales así como las
respectivas autoridades
que llevaron a cargo el

Liberan a tres y detienen a 3
presuntos secuestradores
en Tihuatlán
AGENCIAS
TIHUATLÁN, VER.
Este martes se registró
una intensa movilización
en las inmediaciones del
Hotel MN ubicado en calles de la colonia Azteca,
donde se logró el rescate
de tres personas privadas
de la libertad.
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Las fuerzas del orden
público también lograron
la detención de tres sujetos, entre los que extraoficialmente hay una mujer,
los cuales presuntamente
mantenían a los agraviados secuestrados.
Pese al hermetismo de
las corporaciones policiales, se logró saber que

decenas de elementos se
presentaron a las afueras del inmueble donde

implementaron acciones para el rescate de las
víctimas.

proceso de investigación,
consideran que el sujeto
tiene relación con un video presentado en redes
sociales donde se somete
a un criminal. El sitio fue
asegurado, por la Secretaría de Seguridad Pública,
así como de la Secretaría

de Marina Armada de México, para
la preservación de
indicios.
Luego de varios minutos que
tardaron las diligencias, el cuerpo
fue descolgado y
llevado en calidad
de desconocido a la
morgue donde permanece a la espera
de ser reclamado.
La persona fallecida portaba un
pantalón
negro
playera roja con
franjas negras y
zapatos rojos. Autoridades relacionan a la
victima con una persona
que horas antes había sido
mostrada en un video difundido en redes sociales,
donde dice dedicarse a actividades ilícitas. El video
aparte muestra como las
personas que tienen sometido al sujeto lo amenazan.
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Explosión destruye restaurante, daña
un hotel, casas, negocios y autos
ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
BOCA DEL RÍO, VER.
El daño ocasionado por una explosión en un restaurante que se
ubica en la colonia Mocambo, de la
ciudad de Boca del Río fue millonario, la onda expansiva destruyo
por completo un negocio en un radio de 100 metros, destruyó cristales
del Hotel paraíso, las fachadas de 4
domicilios de una agencia de autos
móviles y varios vehículos resultaron afectados, el velador del restaurante resultó con lesiones graves, se

encuentra internado en un hospital,
su estado de salud se reportó como
delicado.
La dirección de Protección Civil
del municipio de Boca del Río informó que, al sitio de la explosión
acudieron 20 elementos de los Bomberos Conurbados, así como elementos de Tránsito Municipal, quienes
desviaron la circulación para que los
cuerpos de auxilio pudieran hacer
en orden su trabajo.
La zona fue acordonada para evitar que algún ciudadano resultara
herido de manera preventiva, 60

huéspedes del Hotel Villa Florencia,
el velador fue el lesionado más grave, algunas personas que estaban
cerca del lugar solo resultaron con
una fuerte crisis nerviosa, algunas
personas refieren que el estallido se
escuchó a varios kilómetros de distancia, la zona de la explosión parecía zona de guerra, escombro regado, paredes destruidas y mobiliario
dañado en diversos puntos.
En el área, los afectados iniciaron
la evaluación de daños, autoridades
de la Fiscalía General del Estado investigaran los hechos.

Le roban camioneta a “Las Patronas”
ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
CÓRDOBA, VER.
El colectivo de mujeres, las cuales durante 20 años han ofrecido alimentos a
migrantes centroamericanos que viajan
en “La Bestia”, con la esperanza de llegar a Estados unidos en busca del sueño americano, fueron víctimas de los
delincuentes.
El grupo de mujeres originarias de
Amatlan de los Reyes cocinan durante
horas kilos de arroz y frijoles, para después correr hasta las vías cuando les avisan que el tren está cerca, les lanzan bolsas con una porción de comida, por estas
acciones han recibido un gran número de

reconocimientos.
Por medio de su cuenta de Twitter denunciaron el robo de su camioneta a la
que llaman “Doña Blanca”, se trata de su
único vehículo el cual es de gran de ayuda, se trata de una unidad marca Chevrolet de color blanco placas XU20258 del
estado de Veracruz.
La camioneta les fue donada hace diez
años por un colectivo de la ciudad de
Xalapa, la camioneta la utilizaban para
transportar ayuda y medicinas, también
para llevar enfermos al hospital, “Las
Patronas” piden a los ciudadanos que se
difunda la información para tratar de recuperarla, y esperan que la camioneta no
se utilizada para cometer algún ilícito.

“Doña Blanca” es un símbolo de “Las
Patronas”, es una herramienta importan-

te, con la cual, han realizado muchas acciones de carácter humanitario.
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Derrape en moto deja tres
lesionados en Emilio Carranza
Muere sujeto en el IMSS de Cardel
Salió semi ahogado de albercas de Galván
GREGORIO FERNÁNDEZ
ÚRSULO GALVÁN.
Un sujeto que se encontraba nadando en las
albercas de la entrada de
Galván, pertenecientes
al Hotel M&M de Úrsulo
Galván, sufrió un percance, falleciendo en cuanto
llegó al hospital.
Personas que se encontraban en esos momentos
dentro de las instalaciones
como pudieron lo sacaron, llamando de manera
inmediata al número de
emergencias 911, siendo
canalizados los Paramédicos de Protección Civil
de Úrsulo Galván, quienes

le aplicaron maniobras de
RCP, para posteriormente
ser trasladado a bordo de
la ambulancia con rumbo
al Hospital del Instituto
Mexicano del Seguro Social, ya que aún llevaba
signos vitales. Fue identificado como Emmanuel
Cruz Blanco, de 32 años de
edad, oriundo de la Ciudad de México.
Más tarde se informó
que Cruz Blanco falleció a
causa de la inmersión en la
alberca, pese a los esfuerzos de los paramédicos;
quienes todavía lo metieron al hospital bajo maniobra de reanimación cardio
pulmonar (RCP).

 Un sujeto salió lesionado de este
accidente
GREGORIO FERNÁNDEZ
EMILIO CARRANZA.
La tarde de este
martes, se suscitó un
accidente en Emilio
Carranza, donde 3
personas a bordo de
una motocicleta derraparon sobre el pavimento, terminando
con múltiples lesiones
en el cuerpo.
Los hechos quedaron
registrados
en Emilio Carranza,
cuando una motocicleta, en la cual, dos
adultos y un menor de
edad que iban a bordo,
perdieron el control
de su unidad automotora, cayendo al suelo
estrepitosamente.
Al lugar acudieron los paramédicos
de Cruz Roja Vega de
Alatorre, para brin-

Reportan a mujer desaparecida en Veracruz
AGENCIAS
VERACRUZ, VER.
El joven Angelo Giovanni Santinelli Cecilio reportó este lunes
como desaparecida a su mamá, la
señora Leidy Cecilio Torres de 43
años, en la ciudad de Veracruz.
De acuerdo con Santinelli Ceci-

lio, su madre fue vista por última
vez el domingo a las 10:00 horas
en la calle Oriente 9 de la novena
etapa del Infonavit Buenavista.
La señora Leidy salió de la casa de una amiga, donde se había
quedado a dormir la noche anterior, para dirigirse a su casa, en
su motoneta negra con azul, a re-

coger su material de trabajo, pero
nunca llegó a su hogar.
Finalmente si alguien cuenta
con información que pueda ayudar en la localización de la señora
Leydi se agradecerá se comuniquen a la Fiscalía o al 229 146 9517
con su hijo.

dar los primeros auxilios
a estos sujetos, los cuales
uno de ellos y el menor de
edad, obtuvieron múltiples laceraciones, así como
diversos golpes en el cuerpo, los cuales no pusieron
en peligro su integridad
física, el segundo sujeto en
cuestión y conductor de la
moto no corrió con la misma suerte, ya que obtuvo
un fuerte golpe en el pecho
con posible fractura, así
como de posible fractura
en coxis.
Así mismo, una vez dados los primeros auxilios
por parte de los paramédicos, estos procedieron a
trasladarlos hacia el Hospital Regional José Cardel,
donde fueron recibidos
por médicos en turno en el
área de Urgencias.
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¡Embarraron el cuero!

¡Vino a petatearse!

Dos adultos y un menor, derraparon en una
+ Pág. 15
motocicleta en Vega de Alatorre

¡Ora puktas ratas!

Oriundo de la CDMX se estaba ahogando, grave se lo llevaron de un balneario,
murió en el IMSS de Cardel
+ Pág. 15

Dejaron a pata a las patronas en Córdoba, a estas altruistas mujeres les robaron su camioneta
+ Pág. 14

¡Como zona de guerra!
Así quedó el restaurante “El Cacharrito”, todo
por una explosión en Boca del Río
+ Pág. 14

