AÑO 09 ·

NÚMERO 3917 · $4.00 PESOS · JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 · CIUDAD CARDEL, VER. · MÉXICO

¡La mano que mece la cuna!
En la CNPR de Cardel hay oscuros intereses
[ Pág02 ]

¡Van a estrenar!

¡Guacala!
Salen aguas
apestosas
de un local
en Cardel,
la flota se
queja y nadie hace
nada

En Cardel, inaugura Don Pepe dos obras
importantes, en una habrá pavimento y en
la otra un dren pluvial
[ Pág3y6 ]

¡Puesto viiieejjooo!

Ya mero se desbarata un puesto que está a
orilla de carretera en Paso San Juan [ Pág10 ]

[ Pág03 ]

30° C
1847. Conmemoración de la gesta heroica del Batallón de
San Patricio, la Bandera Nacional deberá izarse a media asta.
1896. Aparece el primer número del diario El Imparcial, obra
del periodista Rafael Reyes Espíndola.
1919. Se funda la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid. Su primer director fue Luis
González
Obregón.
álezObregón.
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¿QUIÉN MECE
LA CUNA EN
LA PEQUEÑA
PROPIEDAD?
POR: P.G.R.

Hasta nuestra mesa de redacción,
llego un grupo de cañeros, que nos
solicitaron permanecer en el anonimato por temor a las represalias, y
nos pidieron hacer público un asunto que les está lastimando mucho
como elementos pertenecientes, a la
organización cañera denominada
“pequeña propiedad” (CNPR) resulta, que en el municipio de paso de
ovejas –dijeron—existe una comunidad llamada Tigüixtle, en donde
funge como presidente un señor de
apellido Montané --no nos dijeron su
nombre—Tigüixtle es una comunidad netamente cañera, y ellos con
el apoyo de su organización (CNPR) lograron introducir la electricidad y otros cosas necesarias para
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su desempeño, pero resulta que ese
proyecto que tanto les costó pero
que además es un proyecto privado,
ahora lo quieren prolongar a una
comunidad de nombre “Guayabal”
sin pedir permiso y sin invertir un
solo peso, pero para que el abuso se
concrete, se necesita alguien con relaciones, y sospechan que es un líder
cañero de influencia nacional, quien
quiere llevar a cabo el atraco, pero
todavía peor, acusan que el acto de
robarse el proyecto, no es para favorecer a cañeros ceneperristas, si no
a cañeros pertenecientes a una organización cañera, ajena a la pequeña
propiedad, es decir, un líder cañero
ceneperrista, ayudando a cañeros
que no son de su organización…
prometieron ampliar la información
más adelante….o…..
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Aguas negras, brotan ahora en Prolongación José Cardel
Amas de casa,
preocupadas por la
pestilencia
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.

Construcción de dren pluvial
Es urgente para los
vecinos de la Emeterio
Rojas.
En tiempos de lluvia, padecen serios
encharcamientos
PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.
El alcalde del municipio
de La Antigua, José Cruz
Lagunez, Se puso en marcha la construcción del
Dren Pluvial, en la calle
Emeterio Rojas de la colonia Américas, que es la
primera etapa que se va a
realizar.
Destacó el arquitecto
Venancio Carlos Reyes
Bretón, que son alrededor
de 180 metros lineales de
tubería de 30’’ de polietileno de alta densidad, corrugado PAD marca ADS

y que tendrá pozos de
visita, para su limpieza. Y además contará
con una alcantarilla de
3 metros, por un ancho
de .85 m y que será la
primera etapa de este
dren pluvial en la colonia antes mencionada,
además se realiza con
el Fondo del Fondo de
Aportaciones para la
Infraestructura Social
Municipal (FISM).
Cabe señalar, que,
en esta inauguración
de puesta en marcha
del Dren Pluvial, el
munícipe José Cruz
estuvo presente los Regidores Uriel S. Cruz
Roque y Lorenzo López entre otros, pero
debido a las inclemencias del tiempo como
las lluvias, no se pudo
inaugurar en forma.

De nueva cuenta brotan aguas negras, esta
vez en la calle prolongación José Cardel de la
colonia El Modelo a la
altura de la “Placa”, los
vecinos señalan que esto
es por problemas añejos
que quedaron mal las
conexiones.
La arteria Prolongación José Cardel, tiene
mala suerte, cuando no
escurren aguas de los
puestos que se localizan
en la carretera federal

frente a urgencias del IMSS, salen de los drenajes
de esta misma calle y es el
cuento de nunca acabar de
las pestes.
Exponen algunos vecinos como doña Demetria
García, que caminaban
en esos momentos por la

Prolongación José Cardel
con destino a la Hermilo
Ponce, explicó que este
problema de que se sale
el drenaje en esta zona, se
debe a varios factores entre ellos es que algunos vecinos no quisieron conectarse al drenaje principal,

Protejamos al cangrejo azul
Habrá Jornada en Barra de Chachalacas
PEDRO LARA MEDORIO
ÚRSULO GALVÁN, VER.
Este sábado 14 del presente mes,
se reunirán en la Barra de Chachalacas, con la finalidad de proteger
al cangrejo azul, que se está extinguiendo en la zona de manglares,
lagunas entre otros sitios.
Por lo que un grupo de ciudadanos, hizo un llamado por medio de
un FLYER para que este sábado 14
de septiembre en punto de las 16

horas, se reúnan en Coto Cabana,
(Ecoturismo y acuacultura), en la
Laguna Cabana en la Barra de Chachalacas de Úrsulo Galván.
Donde señalan que el 2016, lograron la veda temporal de protección
al cangrejo azul en Veracruz y que
durante este presente año, solicitan
hagan unidad para hacer realidad la
protección ambiental en todo México, que es firmado por Juan Carlos
Atzin Calderón.

no se sabe si no querían invertir o las autoridades de
esa época no los obligaron
a que tenía que hacerlo ya
que tarde o temprano, iba
a causar trastornos de que
las aguas negras buscarían
la salida a los registros de
las calle antes mencionada.
Lo malo, expone la
entrevistada, que varias
décadas después, los perjudicados son los que si
cumplieron en ese entonces, con la introducción del
drenaje, por lo que ahora
no se sabe cómo se va a
resolver las situación de
las aguas negras que brotan cada dos o tres meses
una vez que se les llenan
las fosas.
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En Cardel...

Todo listo para dar el Grito de Independencia
En punto de las
21:00 horas del domingo 15, empieza La
Noche Mexicana
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
CARDEL, VER.
Con motivo de la celebración del 209 Aniversario de la Independencia de
México, el ayuntamiento
de La Antigua se encuentra listo para celebrar con
los ciudadanos estas Fiestas Patrias.
De acuerdo con lo infor-

mado por el alcalde de La
Antigua, contador público
José Cruz Lagunez Sánchez, en punto de las 21:00
horas del domingo 15 del
presente mes, se tiene previsto dar inicio con la verbena popular enfrente del
Palacio Municipal.
Se tiene contemplado
llevar a cabo el cierre total
de la avenida José Cardel,
entre Emiliano Zapata y
Venustiano Carranza, de
la zona centro y así evitar
algún accidente entre el
público a celebrar La Noche Mexicana.
Diversos bailables se
habrán de realizar de

manera gratuita, para el
deleite de los habitantes de Ciudad Cardel y
visitantes.
Dijo el presidente municipal José Cruz Lagunez
Sánchez, que a las 22:30
horas habrá de arrancar
con la ceremonia del tradicional Grito de Independencia, haciéndolo, ondeando nuestro Símbolo
Patrio.
Para el día siguiente
que es lunes 16 y siguiendo con el festejo del 209
aniversario de la Independencia de México, se tiene
programado llevar a cabo
en punto de las 08:30 ho-

ras de la mañana el Desfile
Cívico-Militar, donde participaran diversas instituciones educativas.
La invitación está hecha para que asistan los
ciudadanos de Cardel y de
otros lugares a celebrar la
Noche Mexicana enfrente
del Palacio Municipal de
La Antigua.
Por último, dijo el presidente municipal José Cruz
Lagunez Sánchez, que está
garantizada la seguridad
pública en estos festejos,
por lo que se puede acudir
al Grito de Independencia
en unión de la familia.

Le dan una manita de “gato”
al Palacio Municipal

En Puente Jula

Inauguran Biblioteca
Pública Frida Kahlo
El alcalde de Paso de Ovejas, Abel Ramírez Coria,
dijo que habrá de seguir trabajando para crear espacios de calidad en beneficio de los jóvenes
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
PASO DE OVEJAS, VER.
En la comunidad de Puente
Jula, perteneciente al municipio de Paso de Ovejas, se llevó
a cabo la formal inauguración

de la Biblioteca Pública “Frida
Kahlo” número 5960.
Fue ayer por la mañana
cuando se llevó a cabo este
magno evento y donde se destacó que Frida Kahlo fue una
mujer llena orgullo para los
mexicanos.

Ante la proximidad de las Fiestas Patrias donde
se celebra el 209 aniversario de la Independencia
de México
El formal corte de listón
inaugural estuvo a cargo del
Maestro Abel Ramírez Coria,
alcalde de Paso de Ovejas,
Veracruz, quien se hizo acompañar de su señora esposa,
María de los Ángeles Escobar
Lagunes, presidenta del DIF
Municipal.
Dijo el presidente municipal
al hacer uso de la voz, habrá de
seguir trabajando para crear
espacios de calidad, en donde los jóvenes pasovejenses
puedan adquirir nuevos conocimientos que les permitan
desarrollar habilidades para su
aprendizaje.
Cabe señalar que el maestro Abel Ramírez Coria, en este
evento también estuvo acompañado, del licenciado Moisés
Pérez Domínguez, Sub-Se-

cretario de Desarrollo Educativo, el ingeniero Epifanio
Cruz Sánchez, Coordinador de
Bibliotecas y Centros Funcionales, Bernabé Rivera, Agente
Municipal de Puente Jula.
Así como, también, el ciudadano Hiram Morales Beristaín, presidente de la Junta
de Mejoras, el profesor Tito
Palacios Arias, director de la
Telesecundaria de Puente Jula, la maestra Patricia López
Guzmán, directora del Telebachillerato de Puente Jula, la
licenciada Rafaela Díaz Rivera,
Coordinadora para la Mejora
Educativa, el licenciado Fredy
Salas Martínez, Coordinador
del Programa Vasconcelos
y el profesor Adolfo Gerardo
Torres, director de Escuelas
Particulares.

LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
CARDEL, VER.
Ayer por la mañana
se comenzó a realizar
la limpieza del techo y
pasillo del Palacio Municipal de La Antigua,
esto en vísperas de la celebración del Tradicional
Grito de Independencia y así celebrar el 209
Aniversario.
Román Mota Hernández, empleado municipal desde temprana hora
de la mañana, armado
con un escobillón y una
escalera de aluminio, se
dio a la tarea de darle
una manita de “gato” al
techo del corredor del
Ayuntamiento.

Dijo que esto fue una
orden directa del señor
alcalde, contador público
José Cruz Lagunez Sánchez, esto ante la proximidad del festejo de las
Fiestas Patrias.
De esta manera, con el
escobillón que utilizó, se
pudo retirar todo el polvo que se almacena en el
techo, pared y pilares del
Palacio Municipal de La
Antigua, Veracruz.
Cabe señalar que
entre hoy jueves y mañana viernes, habrá de
continuar la limpieza en
todos los rincones del
Ayuntamiento, antes
de que se lleve a cabo
el tradicional Grito de
Independencia.
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En Puente Nacional

Taller de
primeros
auxilios
psicológicos
Participa el INMUJER de Úrsulo Galván
PEDRO LARA MEDORIO
ÚRSULO GALVÁN, VER.
En días pasados, se
llevó a cabo el taller de
primeros auxilios psicológicos, que impartió salud

Con bailes populares, darán
El Grito de Independencia
mental SESVER.
Cabe mencionar, que
participaron en este taller La Directora del DIF
Eloína Montero, la Psicóloga del DIF y la directora de INMUJER Lic. Dayanet Acosta del muni-

cipio de Úrsulo Galván.
Este taller de primeros auxilios, psicológicos, fue dirigido a directores del IMM, director
(a) del DIF, comandancia
municipal, y la sede fue
en la ciudad de Xalapa.

¡Pos ya aunque sea eso!
Entregan apoyos en Paso San Juan

RAY ELVIRA
PASO SAN JUAN, VER.
Ayer por la noche entregó apoyos el agente
municipal de Santa Fe,
Eduardo Zapata, a la
comunidad de Paso san
Juan.
Entre los apoyos entregó un bote de pintura, para embellecer la
Casona, así como plantas de ornato para los
jardines.
El agente municipal
aseguró que estará pre-
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sente en las fiestas patrias de este poblado y
será el encargado de
dar El grito.

Las plantas serán
sembradas el día jueves del presente mes.

En punto de las 20:00 horas del domingo 15 en la explanada municipal
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
PUENTE NACIONAL, VER.
En el municipio de
Puente Nacional, que preside el licenciado Fabián
Sartorius Domínguez, invita a toda la ciudadanía
en general para que este
domingo 15 del presente
mes, pueda disfrutar de la
espectacular Noche Mexicana y, además, para que
baile con dos grupos de
música tropical.
La verbena popular
comienza en punto de las
20:30 horas en la explana-

da municipal de Puente
Nacional, Veracruz, teniendo bailables del folklore mexicano.
Todos los pobladores
de Puente Nacional, podrán disfrutar de esta Noche Mexicana y donde los
grupos musicales San José
y Zona Latina, los harán
bailar hasta que el cuerpo
aguante.
En punto de las 23:00
horas, el alcalde Fabián
Sartorius Domínguez, dará el tradicional Grito de
Independencia y así celebrar el 209 aniversario de
la Independencia.

Incluso, para todos los
asistentes habrá ricos antojitos mexicanos y se espera
que todos puedan disfrutar de las Fiestas Patrias.
Cabe señalar que la
conducción del evento de
La Noche Mexicana estará a cargo de Esbeidy del
programa Banda Ancha,
de Televisa Veracruz.
De igual manera, el
presidente municipal de
Puente Nacional, licenciado Fabián Sartorius Domínguez, se tiene garantizada la seguridad para la
realización en los festejos
patrios.
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Banderazo de construcción de pavimento en la calle Hilario Gallo
Servirá para dar
mejor vialidad y acceso a las viviendas de
los usuarios

(Abr 20 - May 19)
TAURO
Tauro está experimentando muchos
recuerdos de su pasado reciente el
día de hoy, lo que podría provocar problemas en su relación actual, si es que
está conociendo a alguien nuevo. En lo
referente a la relación con otras personas en tu vida.

PEDRO LARA MEDORIO
CIUDAD CARDEL, VER.
El alcalde de La Antigua, José Cruz Lagunez
Sánchez, dio el banderazo del inicio de la Obra
de Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en
la calle Hilario Gallo entre Benito Juárez y carretera federal 180, esta se
realiza con el fondo aportaciones para el fortalecimiento de los municipios,
(FORTAMUN).
Al señalar el director de Obras, arquitecto
Venancio Carlos Reyes
Bretón, que esta obra consistirá en 125 metros de
pavimento y quedará terminada en sesenta días,
donde además se cambiarán y 14 tomas domiciliarias, se mejorará la situación de los habitantes

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Un día excelente para Aries, una materia que te estaba costando entender
tendrá su solución el día de hoy y todo
te parecerá mucho más claro, es probable que tengas que hacer un trabajo
extra para superar algunos obstáculos
en el trabajo.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No dejes que los comentarios de otras
personas te afecten, ni tampoco que
entren a poner dudas a tu relación de
pareja, si tienes algo que preguntarle a
la persona que amas, es momento de
hacerlo sin rodeos.

de esta arteria y de esta forma
se evitarán las inundaciones.
Al tomar la palabra el profesor
Horacio Viveros Caraza, quien
es el Secretario del Comité de
Contraloría Ciudadana comento
que esta Obra de pavimentación
se vuelve realidad y deseó éxito
al alcalde José Cruz Lagunez y
que agradeció también éxito a la
constructora que representa el
jovén Julio Morales.
Por su parte, el alcalde el CP
José Cruz Lagunez, señaló que
esta obra se llevó a cabo gracias a
la insistencia de los ciudadanos
y ese esfuerzo se ve reflejado en
una pavimentación y además ya
no sufrirán mas de encharca-

mientos en esta calle de Hilario
Gallo. Uriel S. Cruz Roque, Regidor Segundo, coincidió en señalar que esta obra fue a petición
de los vecinos y le da gusto que
sea una realidad. Acompañaron
al munícipe José Cruz, el Regidor Segundo Uriel S. Cruz Roque, el Regidor Primero, Lorenzo López, el arquitecto Venancio
Carlos Reyes Breton, director
de Obras Públicas Municipales, el presidente del Comité de
Controlaría Ciudadana, Manuel
Gutiérrez Pérez, el Secretario
Horacio Viveros, el vocal Olaf
Peralta Hernández, Guadalupe
Hernández vocal, el constructor
Julio Morales entre otros más.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No dejes de hacer lo que debes el día
de hoy, te puedes atrasar mucho en tus
labores si comienzas a actuar de forma
desinteresada con tus obligaciones.
Es probable que las cosas no están saliendo bien con ese viaje que estabas
planeando hace algún tiempo.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Tienes que darle valor a la familia y a
los valores que te inculcaron desde
pequeño, eres una buena persona, solo
necesitas recordar que hay muchas
personas que sienten orgullo de ti, comienza a hacerles justicia.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
No dejes que otras personas decidan
por ti el día de hoy, tienes muchas cosas que lograr todavía y no es el momento de dejarte abatir por quienes no
te valoran.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Si tienes la oportunidad de reflexionar
sobre las cosas que te están haciendo
mal en este momento, tienes que hacerlo sin temor. Las oportunidades se
presentan en tu vida, pero debes saber
decidir por cual vas a optar.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Si has conocido a alguien en este último tiempo y no ha sabido valorar los
esfuerzos que has hecho por verle o estar a su lado, entonces considera terminar la relación, no vale la pena seguir.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Es probable que estés viviendo muchas tensiones en tu vida últimamente, eso te puede estar provocando un
poco de insomnio por las noches, algo
que te ha tenido con bastante cansancio por las mañanas, si este es tu caso,
entonces debes comenzar a hacer algo
por ello.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Una persona muy querida para ti está
pasando por una depresión, necesita
verte y conversar, dale tu apoyo, no le
dejes salir de esto por sí sola. Capricornio tiende a ser una persona un poco
fría en sus relaciones amorosas.

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

2-96-96-241-16

“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
Acuario tiene un excelente día, aprovecha de hacer algo bueno por alguien
que quieres. Quienes tienen pareja deben agregar un poco más de pasión a
su relación, estás dejando que se enfríe
demasiado y podrían tener problemas
a largo plazo.
Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Es probable que tengas un poco de dificultades en los estudios porque crees
que otros tienen algo en tu contra, pero
solo se trata de un pensamiento normal de juventud, comienza a ver bien
tu vida. No dejes que una persona muy
presente en tu vida se sienta despla-

zada por otras.
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Consultorio Médico
DR PABLO ABURTO PALACIOS

DOLORES DE CABEZA CRONICOS
DIARIOS ¿Qué es?
PARTE 3 DE 3

Diagnóstico
Es posible que el médico te examine para detectar signos de enfermedad,
infecciones o problemas
neurológicos, y te pregunte sobre tus antecedentes
de dolor de cabeza.
Si la causa de los dolores de cabeza sigue siendo
desconocida, el médico
podría solicitar pruebas de
diagnóstico por imágenes,
como una tomografía computarizada o una resonancia magnética para buscar
una enfermedad oculta.

Tratamiento
El tratamiento de una
afección preexistente suele
detener los dolores de cabeza frecuentes. Cuando
no se detecta dicha afección, el tratamiento se enfoca en prevenir el dolor.
Las estrategias de prevención varían, depen-

diendo del tipo de dolor de
cabeza que tengas y de si
el uso excesivo de medicamentos contribuye a causar los dolores de cabeza.
Si tomas analgésicos más
de tres días por semana,
el primer paso podría ser
dejar esos medicamentos

conforme a los consejos
del médico.
Cuando estés listo para

comenzar una terapia
preventiva, es posible
que tu médico te recomiende lo siguiente:
Antidepresivos. Los
antidepresivos tricíclicos, como la nortriptilina (Pamelor), se pueden
usar para tratar los dolores de cabeza crónicos. Esos medicamentos
también pueden ayudar
a tratar la depresión, la
ansiedad y las alteraciones del sueño que, por
lo general, se presentan
con los dolores de cabeza crónicos diarios.
Otros antidepresivos,
como el inhibidor selectivo de la recaptación
de serotonina fluoxetina (Prozac, Sarafem y
otros), podrían ayudar

a tratar la depresión y la
ansiedad, pero no se ha
demostrado que sean más
eficaces que el placebo para los dolores de cabeza.
Betabloqueadores. Estos medicamentos, que
normalmente se usan para tratar la presión arterial
alta, también son una ayuda para prevenir las migrañas ocasionales. Entre
ellos se incluyen atenolol
(Tenormin), metoprolol
(Lopressor, Toprol-XL)
y propranolol (Inderal,
Innopran XL).
Medicamentos anticonvulsivos. Al parecer,
algunos anticonvulsivos
previenen las migrañas y
también podrían usarse
para prevenir el dolor de
cabeza crónico diario. Algunas de las opciones son
el topiramato (Topamax,
Qudexy XR, otros), el divalproato sódico (Depakote) y la gabapentina (Neurontin, Gralise).
AINE. Los medicamen-
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tos antiinflamatorios no
esteroideos que se venden
con receta médica —como
naproxeno sódico (Anaprox, Naprelan)— podrían
ser útiles, sobre todo si estás dejando de tomar otros
analgésicos. También pueden tomarse de forma periódica cuando el dolor de
cabeza es más intenso.
Toxina botulínica (Clostridium botulinum). Las
inyecciones de toxina
onabotulínica A (bótox)
les dan alivio a algunas
personas y podrían ser
una opción factible para
quienes no toleran bien la
medicación diaria. Lo más
probable es que se considere al bótox si los dolores
de cabeza tienen características similares a las migrañas crónicas.
Se prefiere el uso de un
medicamento, pero si no
funciona lo suficientemente bien, es probable que el
médico considere combinar medicamentos.
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Tottenham pierde ante F. C. Arenal
Se enfrentaron el primer y segundo lugar del Grupo “A”
La jornada 15 se intensificó al enfrentarse los primeros lugares
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CABEZAS
Municipio de Puente Nacional. - Con igualdad de oportunidades de obtener el triunfo del
encuentro, se enfrentó el equipo
de UDC en contra de Deportivo
Filo, esto en la jornada 15 del
Torneo Libre Varonil Inter Semanal, la cual tiene lugar en la
comunidad de Cabezas perteneciente al municipio de Puente
Nacional.
Ambos equipos comenzaron

muy parejos buscando el dominio del balón, para comenzar con
su ataque y lograr tomar la delantera del mismo, ya que se jugaban un encuentro muy importante entre el primer y segundo
lugar de la tabla general.
Al enfrentarse ambos equipos fue como si fuera la final
adelantada de grupo “A”, ya que
ambos pusieron sus mejores jugadores en el terreno de juego,
decidiendo al ganador por un solo gol de diferencia, terminando
con un marcador de 5 goles a 4.

En el grupo
“B” tuvieron la
final adelantada
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CABEZAS
Municipio
de
Puente
Nacional.
- Un partido regular
con sabor a final fue
el que desempeñaron los equipos de
Tottenham en contra
de F.C. Arsenal, en la
jornada número 14
del Torneo Libre Varonil Inter Semanal,

cuentro avanzaba, el
equipo de Arsenal logró
sobresalir y retomar el
control del partido, dominando completamente a
sus adversarios, logrando
cerrar con un marcador
de 6 goles a 1.

La victoria fue obtenida en un segundo tiempo de infarto
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CABEZAS

Un gol fue la diferencia
en este duro encuentro

Municipio de Puente Nacional. - En la jornada número 9 del fútbol 7, el equipo de
Manchester logra obtener la
victoria por una mínima diferencia, esto al enfrentarse
en contra del equipo de Barcelona en lo que fue un duro
encuentro, del Torneo Libre

sabor a final, siendo el
equipo de Tottenham el
primero en empezar a
dominar el encuentro,
mientras que sus rivales
se encontraron luchando
con todo por mantener
balanceado el partido.
Mientras que el en-

Astros derrota a Le Bleus

Manchester
destaca ante
Barcelona
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CABEZA

perteneciente a la Liga de
Fútbol Zona 7, la cual se
realiza en la comunidad
de Cabezas municipio de
Puente Nacional.
El primer y segundo
lugar de la tabla general
del grupo “B” se enfrentaron en un partido con

Varonil Sabatino de la Liga de
Futbol Zona 7, que cuenta con
su sede en la comunidad de Cabezas del municipio de Puente
Nacional.
Con igualdad de oportunidades de obtener el triunfo del encuentro se enfrentaron ambos
equipos, los cuales mantuvieron
un marcador igualado durante
ambas partes del mismo, esto
por el desempeño igualado que

mostraban los jugadores en el
terreno de juego, debatiéndose
el dominio del esférico.
Siendo hasta los últimos minutos de la parte complementaria, en donde se abrió una oportunidad de acercarse al guardameta por parte del Manchester,
anotando el gol del desempate
y cerrar con un marcador de 3
goles por 2.

Municipio de Puente Nacional. El equipo de Astros logró obtener un
resultado positivo en su salida de la
Jornada número 9, esto al enfrentarse
en contra del equipo de Le Bleus, quienes intentaron de todo para obtener el
triunfo sin tener éxito alguno, esto en
el Torneo Libre Varonil Sabatino, que
tiene lugar en la Comunidad de Cabezas, perteneciente al municipio de
Puente Nacional.
El equipo de Astros logró tomar el
control del encuentro desde los pri-

meros minutos del partido, pero sus
adversarios de Le Bleus no les dejaron
el camino tan fácil, al imponerse en cada jugada que estos realizaban, por lo
que tuvieron que realizar una serie de
cambios para conservar el liderazgo.
Al dar comienzo la parte complementaria, los Astros comenzaron con
un frenético ataque en contra de sus
adversarios, haciendo más notoria su
superioridad en contra de Le Bleus,
quienes quedaron atrás en el marcador cerrando con un marcador final de
8 goles a 5.
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El Pando derrota a Paso Doña Juana
En un competitivo segundo tiempo salió el vencedor del encuentro

Volaron lo más alto
que pudieron para
conseguir el triunfo
Pájaros Cumbia logró derrotar al
Franco Canadiense

MAURICIO S. GONZÁLEZ
CABEZAS
Municipio de Puente Nacional. - El equipo del Pando logró
aprovechar las oportunidades
que se le presentaron en el segundo tiempo, aventajando en
contra del equipo de Paso Doña
Juana, dejándoles por detrás del
marcador, esto en la jornada de
juego número 9 del Futbol 7, en
su Torneo Libre Varonil Sabatino, perteneciente a la Liga de

Fútbol Zona 7, que cuenta con
su sede en la comunidad de Cabezas, del municipio de Puente
Nacional.
En el primer tiempo del partido ambos equipos lucharon
por el dominio del balón, yendo
de un lado al otro del terreno
de juego con gran velocidad y
dominio del esférico, buscando
burlar a los defensas para poder
verse las caras con el cancerbero,
y de esta manera poder anotar,
por lo que terminaron con una

primera parte muy pareja entre
ambos equipos.
Al desarrollarse la parte complementaria, el equipo de El
Pando logró utilizar un par de
oportunidades que se le presentaron, logrando a notar y aventajar en el marcador, provocando que sus adversarios cayeran
en desesperación, realizando
una serie de intentos, los cuales
fueron fallidos, cerrando con un
marcador de 6 goles por 4.

MAURICIO S. GONZÁLEZ
CABEZAS
municipio de Puente Nacional. -Con un marcador
abismal, el equipo de Pájaros Cumbia logró obtener el triunfo del encuentro en contra del equipo de
Franco Canadiense, el cual se vio superado desde el
comienzo del mismo, en la jornada de número 9 del
futbol 7 en su Torneo Libre Varonil Sabatino, el cual
pertenece a la Liga de Fútbol Zona 7, que cuenta con
su sede en la comunidad de Cabezas municipio de
Puente Nacional.
Apenas comenzado el encuentro, el equipo de
Pájaros Cumbia se adueñaron del balón, iniciando
con un frenético ataque en contra del guardameta
del equipo contrario, siendo superada su defensa,
haciendo usos de sus habilidades para detener la mayor cantidad de goles posibles, pero a pesar de sus
grandes esfuerzos este no pudo contener todos los
tiros, por lo que los Pájaros aventajaron el marcador
desde el primer tiempo.
En la parte complementaria estos solo reafirmaron el marcador de la primera parte, asegurando la
victoria del encuentro, sumando puntos para lograr
una buena posición dentro de la tabla general, cerrando con un marcador final de 8 goles por 2.

Empate cardiaco
en el Fútbol 7
El equipo del Niupi igualó el marcador en contra de Inter
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CABEZAS
Municipio de Puente
Nacional. - Se dieron con
todo, no dudaron ni un
minuto en poner a sus
mejores artilleros en el
terreno de juego, la meta
del Niupi y de Inter era la
de conseguir el triunfo a
toda costa, en la jornada 9
del Fútbol 7, en el Torneo
Libre Varonil Sabatino, el

cual pertenece a la Liga
de Fútbol Zona 7, el cual
se desarrolla en la comunidad de Cabezas, perteneciente al municipio de
Puente Nacional.
Dos equipos similares
se enfrentaron buscando
ver quién de los dos era el
mejor, al encontrarse los
dos en el terreno de juego
estos comenzaron un encuentro de primer nivel,
al disputarse el control

del balón como los grandes, dirigiéndose con toda
la disposición a anotar,
pero los defensivos junto
con los guardametas también destacaron en este encuentro, al recuperar y parar los enormes cañonazos
que los artilleros disparaban para obtener el gol.
En la parte complementaria la euforia de obtener

el triunfo, aunado a ver
quién de los dos equipos
era el mejor aumentó, por
lo que también incrementó el número de llegadas
con el cancerbero, pero la
igualdad entre ambos siguió presentándose hasta
el final del encuentro, cerrando con un marcador
empatado a dos goles.
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¡Ta pa´l perro, de plano!
RECIBE RECONOCIMIENTO

alcalde Enrique Benítez de
la Universidad CEVES Cardel
Fue padrino de generación
PEDRO LARA MEDORIO
ÚRSULO GALVÁN, VER.
Por haber sido padrino de generación, los
egresados de las distintas carreras que cursan
en el Centro Veracruzano
de Educación Superior
(CEVES), otorgaron un
merecido reconocimiento al presidente municipal de Úrsulo Galván, el
ciudadano Enrique Benítez Ávila.
Dicha distinción, se

hizo por parte de Irma
Alicia Ruíz Martínez,
Rectora del Centro Veracruzano de Educación
Superior CEVES Cardel al Alcalde de Úrsulo
Galván Enrique Benítez
Ávila, por ser padrino de
la generación 2015/2019,
en la recepción de la
institución educativa en
mención.
Con estas acciones, se
reafirma el compromiso
con la educación en todos
sus niveles.

Puesto viiieejjooo, da mal aspecto en Paso
San Juan.
Pa colmo, está
a orilla de carretera federal
RAY ELVIRA
PASO SAN JUAN VER.
En pésimas condiciones
se encuentra el establecimiento que colocaron el
grupo de demás católicas
de Paso san Juan, a orillas de la carretera Federal frente a la Iglesia del
poblado.
Este negocio hecho de
tabla y láminas ya necesita
remodelación o cambio.
Su aspecto es insalubre
ya que no ha sido pintado,

aseguran vecinos que el lugar ha sido
criadero de perros callejeros, que el no
tener donde proteger a sus crías, se meten debajo del armatoste para tener sus
cachorros Y que así este lugar es ocupado por los católicos en sus eventos.
Ojo Comité de salud de Paso San
Juan, se les está pasando mandar a a
quitar este puesto del área verde de la
carretera Federal, o exigir que hagan
uno que tenga un aspecto mejor.

En Paso san Juan...

Van a pegar
el grito en
las casas
RAY ELVIRA
PASO SAN JUAN VER.
Crece la efervescencia por las fiestas patrias en Paso san Juan, ayer
muchas viviendas de este lugar estaban siendo arregladas con motivos
patrios.
Algunas colocaban banderas con
los tres colores y el águila en el cen-

tro, como es representativa nuestra
bandera mexicana.
Otros colgaban faroles, piñatas,
los nombres de Hidalgo, Morelos,
Josefa Ortiz de Domínguez.
Esto a 5 días de que se celebre la

noche mexicana del 15 de septiembre como ya es tradición.
Los habitantes de este poblado
están contentos por celebrar esta
fecha que nos identifica a todos los
mexicanos.
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Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Policías y carteles

N

ingún descubrimiento del
secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, cuando dice
que los policías están filtrados por los
carteles. Pero, bueno, con tales faramallas, bien pudiera estar construyendo la
candidatura de MORENA a gobernador de Sonora.
Bastaría, por ejemplo, recordar el
tiempo de Javier Duarte. Entonces, los
políticos, los jefes policiacos y los policías se aliaron con los carteles y cartelitos para la desaparición forzada.
Fue el tiempo de los Fiscales carnales, entonces procuradores de Justicia,
de Duarte. Uno, Felipe Amadeo Flores Espinoza. Y dos, Luis Ángel Bravo
Contreras.
Por eso mismo, incluso, Bravo Contreras estuvo preso en el penal de Pacho
Viejo. Y 68 policías siguen internados,
acusados del mismo “delito de lesa
humanidad”.
Tiempo aquel, digamos, cuando las
fosas clandestinas en un montón de
municipios de Veracruz. Y cuando la
llamada “Barranca de la muerte”, conocida como “La aurora”, en Emiliano
Zapata. Y cuando los retenes en las carreteras donde detenían y desaparecían
a las personas. Y cuando la gente fue
levantada así nomás, porque, digamos,
se le quedó mirando al vecino en el alto
en el crucero.
Desde entonces, las policías estatales
y municipales, con sus jefes policiacos,
metidos “hasta el tuétano” en la alianza sombría, sórdida y siniestra con los
malandros.
Y desde entonces, siguen igual o más
de filtrados por los malosos.
Por eso, ningún hallazgo de 8 co-

lumnas en los titulares anunciados por
Alfonso Durazo. Ganas, simple y llanamente, de quedar bien con el presidente
de la república.
Y más, porque 9 meses después de
tomar posesión llega a tal conclusión
fatídica.
Más respeto para la ciudadanía.
Y para la población electoral. Se pasó de tueste, igual, igualito que otros,
por ejemplo, para decir que el tiempo
adverso vivido por Cuitláhuac en Veracruz se parece al tiempo de Miguel
Hidalgo en 1810.
VERACRUZ, CAMPEÓN EN
NARCOPOLICÍAS
Según el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, los policías más
filtrados por los malandros se ubican
en los estados de Veracruz, Jalisco, Michoacán y Baja California.
¡Vaya descubrimiento!
La alianza de policías y jefes policiacos y políticos con los barones de la
droga y la delincuencia organizada ya
no es en Sinaloa, la tierra de los capos,
ni en Chihuahua, con su paraíso terrenal en Ciudad Juárez, ni en Tamaulipas donde un par de ex gobernadores
priistas (Tomás Yarrington y Eugenio
Flores Hernández) terminaron perseguidos por la ley por su alianza con los
malandros.
Ahora, en la era AMLO, y 9 meses
después de tomar posesión, los policías
están filtrados por los carteles en Veracruz, entre otras entidades federativas.
Es decir, 9 meses después de MORENA sentada en la silla embrujada del
palacio de Xalapa, trono imperial y faraónico, el espejo de la soberbia y la alti-

vez (“Aquí mando yo”, diría la Fiscal), la
policía jarocha filtrada hasta las cachas
por los malandros.
Y entonces, ¿la Cuarta Transformación y la Cartilla Moral?
¿Por eso quizá el secretario de Seguridad Pública, el regio, aquel de “la
pistola al cincho”, ha decidido mejor
sembrar florecitas en los jardines de
Xalapa?
A primera vista “tirarán la piedra y
esconderán la mano” para decir que en
efecto, la poli, pero la policía municipal,
está filtrada en los pueblos de Veracruz
por los malandros y en ningún momento la policía estatal, anexos y conexos.
Lo dijo, se insiste, Alfonso Durazo,
cuya foto posando al lago del regio titular de la SSP fue publicada en parte
de los medios…, como si así quedara
purificado y glorificado.
MALANDROS PAGAN
MUY BIEN
Se trata de un viejo, histórico y legendario fenómeno social.
La policía, se ha afirmado en todos
los siglos, siempre está al servicio de los
malandros, quienes pagan muy bien.
La policía siempre ha servido a los
carteles y por eso suele detener a personas y las entregan a los sicarios y pistoleros, quienes disponen de sus vidas
a su antojo.
La policía y los jefes policiacos perciben salarios jodidos y por eso buscan
ingresos mayores con la delincuencia
organizada.
Es una historia demasiado vieja para
tener vigencia, pero al mismo tiempo,
nueva para las elites políticas llegando
al poder porque creen que así se justifi-
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can, y de paso, inculpan a los antecesores.
Y mientras, la población sigue teniendo más pavor y terror y temor y miedo
a un policía escondido sus ojos atrás de
unos lentes negros o azules brillosos ante el resplandor del sol, con un bigotito
siniestro y una barriga más sórdida y
trepados en una patrulla de la muerte, la
intimidación, la amenaza, la represión y
la desaparición.
Grave, indicativo, terrible y espantoso
que de las policías de la nación, la de Veracruz ocupe uno de los primeros lugares
nacionales en corrupción con los carteles.
Cierto, sucedió en otros tiempos, pero
más peor, 9 meses después del tiempo de
MORENA en el palacio de Xalapa sigue
en primer lugar.
El chamán de cada ciudadano, el ángel de la guarda, su dios, cuide a todos
y cada uno cuando de pronto se tope en
la calle o avenida o en el barrio con un
policía. Son peores que los narcos, pues
están al servicio de ellos.
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

•Barbies políticas •Mujeres con poder
•Amantes indiscretas
EMBARCADERO: Desde Antonio López de
Santa Anna, cada gobernador ha tenido en Veracruz sus barbies… Santa Anna, por ejemplo, tres
veces jefe del Poder Ejecutivo, se aburría del poder,
nombraba un interino, elegía a una muleta sabrosa
y se iba de pueblo en pueblo a apostar a los gallos… Lo dijo aquel: “estoy en la plenitud del pinche poder”… Y la plenitud del poder se entiende a
partir de varias cositas, entre ellas, la silla embrujada del palacio, el trono imperial y faraónico, el
ejercicio total del presupuesto, un ejército humano
a su servicio, y desde luego, barbies a un lado, bien
dispuestitas…
ROMPEOLAS: Un solo dato indicativo… Hubo
un político encumbrado en Veracruz quien en un
sexenio tuvo catorce amantes, todas, claro, barbies… Lo decía Henry Kissinger: “hay mujeres a
quienes encanta el ejercicio del poder”… Más, mucho más que un empresario… El industrial, por
ejemplo, manda en su negocio, pero el político llega a sentirse dueño absoluto del destino de los demás… Manda, gobierna, se impone, ejerce el poder
sobre toda la población…
ASTILLEROS: Algunas barbies reducen su vida a las cuatro paredes del departamento, la casa
o la mansión que el político les da… Su orgullo
es saberse amadas amantes del político poderoso
en turno… Otras, sin embargo, son ambiciosas, y
además, buscan cargos públicos, y así combinan la
vida… Además, de la garantía del dinero fácil…
Una Barbie de un gobernador, por ejemplo, tenía
quince tarjetas bancarias a su disposición, siempre
con el suficiente dinero para hacer y deshacer, con
cargo al erario…
ESCOLLERAS: Unas barbies, por ejemplo, usufructuaron 4, 5, 6 veces cargos públicos en menos
de un sexenio en Veracruz… Por ejemplo, directo-

ras de una dependencia, ediles, presidentas municipales y diputadas locales y federales y senadoras, si
el tiempo les daba… Otras, unos tres cargos, quizá
por falta de tiempo sexenal, o acaso, por algún desvío, traición, deslealtad, ineficacia, infidelidad en
el camino… ¡Ah!, pero otras, además de los cargos
públicos y el billete fácil, los negocios… Compañías
constructoras y guarderías, por ejemplo, en todo caso, empresas fantasmas para abastecer de servicios
públicos al gobierno del estado o municipal…
PLAZOLETA: Unas barbies llegaron al trono luego de un camino recorrido… Otras, bastó un reinado de belleza, incluso, la flor más bella del ejido, reina de un carnaval, reyna de las fiestas patrias, reina
de la universidad… La belleza física es suficiente, y,
claro, la amplia disponibilidad para todo y con todo... Un político lo decía así: “Como gobernador me
volví sexy”… Otro, lo expresa de la siguiente manera: “Apenas me volví alcalde las mujeres me sobraban”… Una Barbie, famosa por cierto, Irma Serrano,
“La tigresa”, llevaba serenata al presidente Gustavo
Díaz Ordaz en su cumpleaños y otra Barbie, más
famosa, Marilyn Monroe, cantó las mañanitas en
una cena nocturna y ante cientos de invitados al
presidente John F. Kennedy… En contraparte, una
Barbie, Mónica Lewinsky, casi tumba de la Casa
Blanca a Bill Clinton…
PALMERAS: Por eso, los intrigantes, envidiosos y quisquillosos cuentan que en el sexenio de
MORENA, las barbies también mandan… Caray, lo
peor de la vida pública es que un político en turno
esté incapacitado para vivir un amorío a plenitud
porque nadie lo deja en paz, cuando las amadas
amantes son la estirpe más antigua de la historia…
Y por eso mismo, hasta guerras han desatado en la
pasión desenfrenada por un amor ilícito y prohibido… La historia demuestra, sin embargo, que en
ocasiones para los políticos las neuronas están en
las partes genitales en vez del cerebro…

Deportivo Sparta fue
derrotado por un gol
de diferencia
El Ciruelo F.C. logró obtener la victoria
por la mínima
MAURICIO S. GONZÁLEZ
CABEZAS
municipio de Puente
Nacional. - Un duro encuentro fue el que sostuvo el deportivo Sparta en contra de Ciruelo
F.C. esto al desarrollar
un partido lleno de un
gran desempeño futbolístico, así como de habilidades de cada uno
de los jugadores, esto
en la jornada de juego
número 9 del Torneo
Libre Varonil Sabatino,
de la Liga de Fútbol Zona 7, el cual se efectúa
en la comunidad de
Cabezas del municipio
de Puente Nacional.
Ambos equipos comenzaron muy parejos
buscando el esférico
para lograr acercarse
con el guardameta, y
poder efectuar un tiro que terminara en

gol, pero la defensa de
ambos equipos parecía impenetrable, ya
que apenas se acercaba un jugador, este era
despojado del balón,
este estilo de juego persistió durante ambos
tiempos, por lo que el
anotar resultaba una
hazaña para ambos
equipos, lo que mantuvo un marcador igualado durante ambos
tiempos.
Siendo en los últimos minutos de la
parte complementaria,
cuando el equipo de
Ciruelo realizó un par
de cambios lo que les
permitió iniciar con
un frenético ataque,
permitiéndoles anotar
el gol que marcó la diferencia, obteniendo el
triunfo con un marcador de 3 goles por 2.

Nota Roja

Jueves 12 de Septiembre de 2019

13

Le dan el tiro de gracia
Continua la violencia contra
las mujeres en Veracruz
Atacan a balazos a una mujer en Córdoba
AGENCIAS
CÓRDOBA, VER.
Una joven de alrededor de 25
años de edad fue herida con un
arma de fuego por parte de dos
individuos no identificados que
transitaban en una motocicleta,
cuando dicha fémina salía de su
domicilio situado en la Colonia
Vista Hermosa, justo a altura de
la biblioteca.
En punto de las 09:00 horas, la mujer salía de su vivienda
ubicada sobre la Avenida Girasol
43, y fue acorralada por dos tipos que viajaban en una motocicleta aún no identificada, quienes a quemarropa le dispararon
en repetidas ocasiones para
después darse a la fuga
Tras el ataque, al lugar arri-

Esto dentro de
un negocio de pollos Rostizados en
Acayucan
AGENCIAS
ACAYUCAN, VER.

El cuerpo sin vida de un
hombre, quedó dentro de
un establecimiento de pollos la tarde de este miércoles, mientras el lugar era
acordonado por elementos
de seguridad.
Las primeras hipótesis
señalan que hombres ar-

baron paramédicos de la Cruz
Roja y del Grupo Sirena, así
como oficiales de la Policía Estatal, Fuerza Civil y Guardia Nacional, quienes acordonaron y
resguardaron el lugar, en lo que
personal de la Policía Ministerial
y Peritos en Criminalística tomaron conocimiento y aseguraron casquillos de arma de fuego
en el lugar
Debido a las heridas de arma
de fuego que presentó la mujer,
fue trasladada de urgencia por
parte de Paramédicos del Grupo
Sirena, escoltados por oficiales
de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, a un Hospital para su inmediata atención
médica, en donde su estado
de salud es reportado como
delicado.

Se Arrebata la vida frente
de sus propios familiares
El joven de verde edad no dejo testimonio alguno del porque

AGENCIAS
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.
EL joven muchacho quien radicaba en la colonia paraíso de la
ciudad de Martínez de la torre era
identificado por la comunidad como José Manuel “N” y contaba con
apenas 22 años de edad

Se comunico por los mismos
familiares que José Manuel estaba
en su recámara cuando se escuchó
una detonación de arma de fuego,
por lo que sus propios familiares
corrieron al cuarto a ver lo que había pasado y lo único que lograron
encontrar era una siniestra escena,
pues hallaron a su ser querido re-

costado sobre su cama y con un revólver en la mano
Lo transcurrido se registró alrededor de la medianoche, dentro de
la vivienda de José Manuel
En el lugar no se encontró carta
o nota alguna, así que hasta el momento se ignoran las causas que lo
orillaron a tomar esa decisión.

mados arribaron en motocicleta y dispararon contra
el hombre, quien fue identificado como Lucas “N”,
presuntamente dueño del
negocio, en tanto que personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cadáver

Aunque a partir de este
suceso, se montó un gran
operativo parta tratar de
buscar y dar con los responsables de dicho asesinato, pero no se encontraron personas sospechosas
por la cercanía.
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Aparatoso accidente
en Nuevo Veracruz
Este próximo 19 de
septiembre se celebra el día
nacional de Protección Civil
Empresas que cuenten con plan interno
de Protección Civil tendrán que realizar simulacro obligatorio
GREGORIO FERNÁNDEZ
CIUDAD CARDEL.
El próximo 19 de
septiembre se celebra el Día Nacional de
Protección Civil, por el
cual todas las dependencias de gobierno e
instituciones tendrán
que realizar un simulacro sincronizado.
Esto con el único
objetivo de cumplir
con las normas establecidas en la Secretaria
de Trabajo y Previsión
Social, así como los
lineamientos de la Secretaria de Protección
Civil.
Lo anterior fue dado a conocer a través
de la dirección municipal Protección Civil
de La Antigua que, todos en este municipio,
quienes, en su negocio,
institución, o dependencia de gobierno,
estarán sujetos a estas
indicaciones y realizarán un simulacro

simultáneo a partir de
las 10:00 de la mañana.
Indicaron que, para
coordinar estos trabajos, pueden acercarse
a la Dirección Municipal de Protección
Civil para seguir los
lineamientos a seguir,
para realizar este mega
simulacro en el municipio de La Antigua.
Se dijo también que los
ciudadanos, no deben
alarmarse al ver la movilización de unidades
de emergencia, pues
se trata de un ejercicio
cuyo objetivo principal, es buscar la cultura de la prevención de
riesgos.
Por último, se exhorta a la población
a estar atentos a este
simulacro a partir de
las 10:00 de la mañana de este próximo 19
de septiembre, ya que
en algunas tiendas de
conveniencia tendrán
que hacerlo de manera
obligatoria.

Se dan con
todo camioneta y vehículo compacto. No hubo
lesionados
ÁLVARO VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ
VERACRUZ, VER.
La noche de este
miércoles, se registró
un aparatoso accidente
en el Fraccionamiento Nuevo Veracruz,
en prolongación Paseo
del Puerto.
De acuerdo con los
primeros reportes, una
camioneta
circula-

ba por la zona y al intentar incorporarse a Paseo
del Puerto se impactó con
otro vehículo, lo que origi-

nó con severos daños a las
dos unidades.
Paramédicos de la Cruz
Roja arribaron al lugar, sin

embargo, ninguna persona resultó lesionada

Mas tarde se trasladó
del Hospital José Cardel
hacia el Hospital Civil de
Xalapa, por la gravedad de
sus heridas.
Lamentablemente
murió horas más tarde a
consecuencia de las severas lesiones que obtuvo y
que no dejaran que Leonel

viviera.
Hasta la fecha no se
sabe el paradero del conductor de la camioneta, información recabada indica
que tiene su domicilio en
la comunidad de La Posta, el mismo que tiene un
negocio de frutas en esta
misma comunidad.

Se dio a la fuga y hasta la
fecha no se sabe nada de él
No se sabe del paradero del sujeto que
atropello a motociclista y murió en Rancho
Alegre.
GREGORIO FERNÁNDEZ.
CIUDAD CARDEL.
El pasado lunes se
registró un accidente automovilístico entre una
camioneta Ford Ranger y
una motocicleta, la cual
se estampó de frente con
la camioneta, saliendo
severamente lesionado
el joven Leonel Vázquez
Fernández de 22 años.
Esto se suscito en la
carretera estatal Santa

Rosa – Actopan, esto a la
altura de Rancho Alegre,
apersonándose los cuerpos de socorro de Cruz
Roja Cardel, quienes
trasladaron de manera
urgente a Vázquez Fernández al hospital.
Así mismo se dio a
conocer el parte médico
de la salud de este sujeto, quien obtuvo múltiples fracturas, haciendo
que su vida estuviera en
peligro.

Nota Roja
Menor de 16 años
queda paralítico
por resistirse
a un asalto en
Veracruz
AGENCIAS
VERACRUZ, VER.
Familiares y amigos
exigieron justicia para Jonathan, un menor de 16
años de edad que por resistirse a un asalto en Geo
Villas del Puerto fue baleado y hasta el momento ha
quedado paralítico.
Nadir Berenice Márquez, se presentó en el
Palacio Municipal de Veracruz acompañada de sus
vecinos para pedir a las
autoridades que “hagan
algo” por los altos índices
de inseguridad que prevalecen en la zona.
Narró que hace dos
semanas el adolescente
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fue agredido con un
arma de fuego porque
se defendió de la agresión. Ha recorrido tres
hospitales y ahora está postrado en la cama
sin poder moverse en la
Ciudad de México.
“Él se resiste al asalto, quiso defenderse,
pero nunca se percató
que venía otra persona
en motocicleta y lo baleó; fue la otra persona,
se defendió con el primero pero el segundo”
disparó.
La bala le atravesó el
pulmón y extremidades que han afectado su
movimiento y recuperación. Es reportado como
delicado de salud, dijo
la entrevistada.
De acuerdo a las versiones de los vecinos los
delitos los cometen personas que radican en los
predios aledaños; las
colonias Rosa Borunda
y Dos caminos.

Trailer se impacto contra la
fachada de la terminal de ADO
ÁLVARO VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ
VERACRUZ, VER.
Daños
materiales
cuantiosos dejó como
saldo un aparatoso percance, el cual, se registró
minutos antes de las 6
de la mañana del pasado
miércoles.
Al parecer por exceso
de velocidad, el conductor de un tráiler perdió
el control de la unidad
de carga, y terminó por
estrellarse contra la fachada de una terminal
de la empresa Autobuses De Oriente.
Los hechos ocurrieron sobre la avenida Rafael Cuervo, a la altura

de la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Playa
Linda, en la zona norte de
la ciudad de Veracruz.
Afortunadamente no
había personas en la entrada de la terminal, porque
de haber sido así el accidente hubiera terminado

Rescatan a secuestrado en el
Fraccionamiento Los Pinos
ÁLVARO VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ
VERACRUZ, VER.
Fuerzas federales y estatales lograron rescatar
a un hombre, todo indica
estaba privado de su libertad, un video grabado
por un ciudadano muestra
como un grupo de elementos de la Policía Naval y
Estatal, así como marinos
están en alerta y abren lo
que parece ser un portón,
y en segundos sale un
hombre desnudo que está
amarrado de manos y pies,
de inmediato el hombre es
asegurado por los elementos policiacos.

El fuerte operativo efectuado por elementos de la
Policía Naval, Estatal, así
como de la Secretaría de
Marina, se realizó en la
privada Los Pinos y Murillo, del Fraccionamiento
Los Pinos de la ciudad de
Veracruz, los elementos
estatales y de la SEMAR,
utilizaron una escalera para poder llegar a las azoteas de las casas cercanas
al sitio, donde encontraron
al secuestrado.
La zona fue acordonada, la movilización del
gran número de elementos
ocasiono alarma entre los
vecinos, por temor algunos comerciantes cerraron
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sus cortinas, horas más
tarde trascendió que la
Fiscalía aseguró una casa
de seguridad, dos personas fueron detenidas

y que también se logró
el rescate de una mujer
que estaba privada de su
libertad.

en tragedia.
De acuerdo con la versión de testigos, el operador del tracto camión
circulaba con exceso de
velocidad y debido a que
en esos momentos había
una fuerte lluvia, el trailero trató de frenar, pero no

le funcionaron los
frenos, por lo cual
la unidad de carga
derrapó y terminó
por impactarse
contra la fachada.
Tras el reporte
de los daños y de
posibles heridos,
al sitio se movilizaron paramédicos de la Cruz
Roja, así como
Tránsito Municipal, no hubo lesionados,
solamente algunas personas presentaban una fuerte crisis nerviosa.
Las maniobras para retirar la unidad tardaron
más de dos horas, lo cual
generó tráfico lento en la
zona.
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¡Que no panda el cúnico!

¿Dónde quedó
la bolita?

El próximo 19 de Septiembre habrá simulacros
simultáneos, no se vaya a espantar
+ Pág. 14

¡Por un pelito!
En sorprendente operativo, liberan a persona secuestrada en el
puerto jarocho
+ Pág. 15

¡Hasta la cocina!
Trailero se estrella contra una terminal del ADO
en Veracruz, mero se lleva hasta los boleteros
+ Pág. 15

Murió el motociclista arrollado de Actopan, del
+ Pág. 14
responsable no se sabe nada

