
�A poco tiempo de iniciado el ciclo escolar, en las 
telesecundarias aún no llegan los libros

�En el marco del Día Nacional de Protección Civil, en 
varios municipios hicieron simulacros

1964. Se inaugura el Museo de Arte Moderno, como emblema ofi cial de 
modernización y parte del programa político de institucionalización de la 
cultura característico de los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo 
Díaz Ordaz. 
1970. Muere en la Ciudad de México, Arturo Rosenblueth, director del 
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional. 
1992. Se acuerdan relaciones diplomáticas entre México y El Vaticano. 
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Se acuerdan relacione

¡Ya no hay pretexto!

�La Universidad Euro y el Poder Judicial de Veracruz, fi rman 
convenio para que trabajadores puedan seguir estudiando

¡Puro de a mentiritas!

¡No quieren jalar!
�La flota 
prefiere los 
taxis que los 
carros azu-
les, nadie se 
quiere su-
bir para ir a 
Chachalacas [[   Pág    4     Pág    4  ]]

¡Se la jalaron y con ganas!
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En el día de Protección Civil
�Hubo simulacros en el municipio de Úrsulo Galván

RAY ELVIRA

 URSULO GALVÁN, VER.

Escuelas del municipio 
de Ursulo Galván, reali-
zaron ayer jueves, simu-
lacros de desastres natu-
rales, esto al conmemorar 
el Día Nacional de Protec-
ción Civil.

Una de las escuelas 

que más impacto con sus 
medidas de Protección y 
seguridad, fue el CBTA 
17, quien simuló  heridos 
y se nota el trabajo de ca-
milleros y elementos de 
Protección Civil realizan-
do rescates de personas 
lesionadas.

De igual manera se 
notó la evacuación de es-

tudiantes de las aulas en 
forma ordenada y coordi-
nada, para evitar estorbar 
y dejar hacer su trabajo a 
los encargados de la segu-
ridad, además de seguir 
las rutas de evacuación 
marcadas para llegar hasta 
lugares seguros.

Lo anterior para cimen-
tar la cultura de la preven-

ción entre los pobladores, 
además de recordar que 
un día 19 de Septiembre 
pero de los años 1985 y 
2017, un sismo de más de 
ocho grados en la escala 
de Richter sacudió la ciu-
dad de México y algunos 

estados de la república, de-
jando una estela de muerte 
y destrucción. Es por ello 

que al realizar estas activi-
dades, recordamos que la 
prevención somos todos. 
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AGENCIAS

 VERACRUZ, VER.

La parte más fuerte 
del Paquete Económico 
2020 es lo que viene en el 
Código Fiscal, que le dará 
facultades a la Secretaría 
de Hacienda para geoloca-
lizar al contribuyente y ac-

ceder a sus cuentas y tar-
jetas bancarias, alertó el 
contador Ramón Ortega.

Dijo que de aprobarse 
en su totalidad del Paque-
te Económico, viene ma-
yor fiscalización para el 
próximo año y si no locali-
za a algún contribuyente, 
podrá localizarlo a través 

PEDRO LARA MEDORIO 

 ÚRSULO GALVÁN, VER.

Bajo estatuto de emer-
gencia, personal docente y 
alumnos de la Escuela Se-

cundaria Técnica Número 
7, realizaron un simulacro 
de sismo con posibles he-

¡Que poca abuela!
�Hacienda te localizará por GPS y 
podrá acceder a tus tarjetas banca-
rias: Contador

de sus redes sociales o por 
el GPS de su celular.

Dijo que además, po-
drá pedir a los bancos 
datos de las cuentas ban-
carias y tarjetas de los 
contribuyentes.

Con ello, Hacienda 
podrá cobrar los impues-
tos que le adeude algún 
contribuyente.

Dijo que estas medidas 
entrarían en vigor a partir 
del 1 de enero, en caso de 
que se aprueben en el Pa-
quete Fiscal 2019.

cia con sede operativa 
en Villa Úrsulo Galván, 
donde en primer plano, 
se reportó un movimien-
to telúrico con magnitud 
8.7 grados en la escala de 
Richter, iniciando los pro-
tocolos de evacuación y 
atención de manera pre-
ventiva, participando el 
alumnado y profesores de 
esta prestigiada institu-
ción educativa.

Se informó que alrede-
dor de 420 alumnos y 34 
profesores, fueron retira-
dos de las instalaciones 
por parte de la brigada 
interna del plantel, para 
resguardar su integridad 
física.

De igual manera, se in-

formó de la presencia de 
tres personas lesionadas 
un alumno desmayado, 
un alumno con fractura 
y uno con golpe en cabe-
za inconsciente, los cuales 
fueron atendidos por la 
brigada de primeros auxi-
lios y personal de PC Gal-
ván con su ambulancia 
del sistema sirena, fuerza 
civil y SSP del estado base 
Úrsulo Galván.

El mismo ejercicio tam-
bién tuvo lugar en el CB-
TA 17 y en el TEBAEV de 
la cabecera municipal en 
Úrsulo Galván, situación 
que pese a los avisos emi-
tidos, no dejaron de gene-
rar incertidumbre entre 
los pobladores de la zona.

Se realiza simulacro en la escuela secundaria técnica número 7
�Igual se hizo en el CBTA 17 y TEBAEV de Úrsulo Galván ridos, esto en el marco de 

la conmemoración del Día 
Nacional de Protección 
Civil. 

Lo anterior fue dado a 
conocer por la dependen-

Le Blues empata 
en contra de 
Pájaros Cumbia
�Jugaron como los 
grandes quedando 
igualados

MAURICIO S. GONZÁLEZ 

 CABEZAS

Municipio de Puente 
Nacional.- Con igualdad 
de oportunidades de con-
seguir el triunfo Le Blues, 
se enfrentó en contra de  
Pájaros Cumbia esto en 
la jornada número 11 del 
Torneo Libre Varonil Saba-
tino, en la Liga de Futbol 

Zona 7 que se efectúa en 
la comunidad de Cabe-
zas municipio de Puente 
Nacional.

Ambos equipos mos-
traron gran similitud en 
su estilo de juego, lo que 
los llevó a desarrollar un 
encuentro que puso de 
pié a los espectadores, 
recorriendo el  terreno de 
juegos de un lado al otro 
con el esférico buscando 
las oportunidad perfecta 

para anotar.
Al terminar la primera 

parte empatados ambas 
escuadras realizaron sus 
cambios antes del inicio 
de la parte complemen-
taria, esperando que es-
to les trajera mejores re-
sultados para obtener el 
triunfo, pero el resultado 
continuó siendo el mis-
mo cerrando con un mar-
cador igualado a 4 goles.
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AGENCIAS 

 XALAPA, VER.

La encargada de despacho de 
la Fiscalía General del Estado, Ve-
rónica Hernández, dio a conocer 
que existe un «muy grande» re-
zago en el avance de carpetas de 
investigación.

Detalló que existe un rezago de 
50 mil carpetas que se encuentran 
reportadas, en tanto que 10 mil no 
se encuentran en el sistema.

«Existe un rezago en el avance 
de las carpetas, así como en los 
números de las carpetas que exis-
ten, realmente hay un rezago en la 
actualización, estamos hablando 
de 50 mil carpetas que están re-
portadas, pero también 10 mil que 
no están en el sistema».

Comentó que «es un rezago 
muy grande en el avance de las 
carpetas y eso ha generado en la 
ciudadanía molesta, indignación».

PEDRO LARA MEDORIO

 ÚRSULO GALVÁN, VER.

Mientras que la ciuda-
danía apoya el servicio de 
taxis colectivos a la pobla-
ción de Chachalacas, el 
servicio de los transportes 
azules y TRS, se encuen-
tran en la quiebra, los 
conductores de los TRS 

tienen que dar una cuenta 
de $1000 mil   a $1300 pe-
sos diarios a la cual no a 
completan siempre y este 
tiende a desaparecer. 

De acuerdo a los re-
portes, la gente no sube, 
aunque este el servicio de 
autobús en la parada de 
Elektra o en Chachalacas 
si se le viene el taxi ade- AGENCIAS

 XALAPA, VER.

El Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) 
ya requirió a los alcaldes 
de Acción Nacional que 
se reunieron con el en-
tonces candidato a la di-
rigencia estatal del PAN, 
José de Jesús Mancha 
Alarcón, en un evento 
partidista en el munici-
pio de Boca del Río.

El pasado 13 de agos-
to la familia Yunes Li-
nares organizó una re-
unión con diputados, 
alcaldes y militantes del 
partido Acción Nacional 
para externar su apo-
yo en favor de Mancha 
Alarcón, previo a la elec-
ción interna. La reunión 
se dio un martes a las 3 
de la tarde.

Por lo anterior, el re-
presentante de Morena 
en la mesa del Consejo 
del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), 
Gabriel Zúñiga Obando, 
presentó una queja ante 
el órgano local.

En ese sentido, ade-
lantó que no hay fecha 
para que se resuelva 
su queja, sin embargo, 
mencionó se ha requeri-
do a los alcaldes que ten-
drá que dar respuesta a 
la autoridad, a fin de que 
se determine si es incu-
rrieron en alguna irre-
gularidad al participar 
en el evento partidista.

“Estamos a la espera 
de que rindan los in-
formes los alcaldes que 
asistieron a esta reu-
nión, puedan informar 
porqué se presentaron. 
Aquí la duda es que se 
presentaron en un día 
hábil en horario hábil, 
consideramos que hay 
una violación a las nor-
mas constitucionales”.

En base a esa res-
puesta, se determinará 
si incurrieron en alguna 
irregularidad y pueden 
ser sancionados 12 alcal-
des, una regidora y una 
síndica que acudieron 
al evento que convocó la 
familia Yunes.

Si ves a tu vecino las 
barbas rasurar… ¡Pon 
las tuyas a remojar!

�OPLE manda a llamar a alcaldes y ediles 
del PAN, que participaron en reunión con Pepe 
Mancha

¡No me digas!... ¿Neta, me lo juras?
�Hay un rezago muy grande en avance de carpetas de investi-
gación: Encargada de Fiscalía

No apoyan a los 
autobuses a 
Chachalacas
�Los carros azules tienden a 
desaparecer

lante del autobús la gente 
se sube al taxi colectivo 
o sea que le vale, señalan 
transportistas que la gen-
te prefiere los carros de 
alquiler. 

Explicaron los transpor-
tistas, que cuando ya no 
hay servicio de autobús a 
Chachalacas, el taxi cobra 
hasta los treinta y treinta 
y cinco pesos, lo que se 
imaginan que a un futuro 
no muy lejano no llegue a 
ver servicio de autobús de 
nueva cuenta. 

El turismo no va a que-
rer pagar treinta a cuaren-
ta pesos del taxi colectivo 
a la playa de Chachala-
cas, cuando de Cardel a 
Veracruz el TRS les cobra 
46 pesos y para ellos está 

mejor ir al puerto de Vera-
cruz que a Chachalacas, es 
un descontrol en los pre-
cios colectivos que reali-
zan entre urbanos y taxis 
colectivos a las playas de 
chachalacas. 

Mientras esto sucede, 
la población se va a que-
dar de nueva cuenta sin 
el servicio foráneo de los 
transportes Azules o el 
TRS que prestan el servi-
cio a Chachalacas y s que 
hay rivalidad por estos dos 
servicios, ojalá que triunfe 
la razón para el beneficio 
de los usuarios que serán 
los más  perjudicados si se 
suspende de nueva cuenta 
el servicio de transporte a 
Chachalacas.  
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PEDRO LARA MEDORIO

PUENTE NACIONAL, VER.

A casi un mes de iniciado el 
ciclo escolar, siguen sin libros 
en las escuelas telesecundaria 
de Cabezas, y además ninguna 
autoridad da la cara, mucho me-
nos responsabilizarse en algo 
de la falta de estos paquetes de 
libros que no han llegado a los 
alumnos. 

Explico el profesor Franco 
Vázquez, director de la escuela 
Telesecundaria de la población 
de Cabezas, que ya paso casi un 
mes de que dio inicio el ciclo es-
colar y hasta el momento los tie-
nen olvidados, no han llegado los 
libros, en la zona de Cardel.

Señalo el maestro Franco, que 
desde hace un mes están en espe-
ra de los libros y que nunca han 
llegado a su destino, no sabe que 
le va a enseñar a los alumnos si 
no se cuenta con libros para la 
docencia que son el pilar de la 
enseñanza.  

AGENCIAS

 XALAPA, VER.

El próximo 2 de octubre de 2019 se so-
licitó a la Comisión Estatal de Atención 
y Protección de Periodistas (CEAPP) 
comparecer en el Congreso del Estado.

En sesión la Diputación Permanen-
te del Congreso del Estado, la Junta de 
Coordinación Política solicitó compare-
cer a los integrantes de la CEAPP.

“Con la finalidad de que expliquen 
las medidas adoptadas en beneficio y 
protección de los periodistas en el esta-
do de Veracruz”, solicitó la legisladora 
Erika Ayala Ríos.

La diputada del Partido Acción Na-
cional María (PAN), María Josefina 
Gamboa Torales formuló en su pro-
puesta graves señalamientos a un tra-
bajador de la CEAPP que deberán ser 
aclarados, por lo que también pidió la 
comparecencia.

“Sus condiciones laborales distan 
mucho garantizando seguridad en los 
diversos aspectos de esta área y de sus 
familias”.

Estimaron que el ejercicio periodísti-
co es riesgoso y corresponde a toda au-
toridad a continuar con el mejoramiento 
de las condiciones en las que trabajan 
como requisito indispensable para el 
fortalecimiento de la democracia.

Con fundamento al artículo 33 frac-
ción II de la ley orgánica del poder le-
gislativo sometieron a consideración de 
la diputación permanente al proyecto 
para ganar  a comparecer a la Comisión 
Permanente de Protección a Periodistas 
el próximo miércoles 2 de octubre a las 
12 horas.

“Con la finalidad de que expliquen 
las medidas adoptadas en beneficio   de 
protección de periodistas del estado y se 
aclaren los señalamientos que se reali-
zan en contra de uno de los miembros de 
dicha comisión” concluyó.

A casi un mes de haber iniciado el ciclo escolar, 
escuelas telesecundarias siguen sin libros

Por lo pronto, comen-
to el entrevistado, que los 
alumnos se atrasaran en 
la enseñanza y como las 
clases se dan vía satélite, 
los estudiantes se atrasa-
ran en la enseñanza y no 

saldrán al cien como se es-
peraba los alumnos en este 
ciclo escolar. 

Otros señalan que ya 
verás, ahora que lleguen 
los libros, van a estar en 
primera fila para pedir di-

nero a cambio de su entre-
ga, a pesar de que reciben 
apoyo económico por con-
cepto de supervisión, tal 
y como lo indica el nuevo 
acuerdo. 

 En La Antigua, evacuaron 
el ayuntamiento

�Usuarios, ediles y personal en general, participaron 
activamente

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

 CD. CARDEL, VER.

En el marco del Día Na-
cional de Protección Civil, el 
Alcalde José Cruz Lagunez 
Sánchez, el cuerpo edilicio y 
el personal que integra el H. 
Ayuntamiento de La Anti-
gua, participaron activamen-
te en el macro simulacro rea-
lizado en punto de las diez de 

la mañana. 
Esto bajo la temática de 

evacuación por sismo, donde 
los jefes de brigada previa-
mente establecidos, contribu-
yeron al desalojo del personal 
de confianza, sindicalizados 
y usuarios en general. 

Elementos de Protección 
Civil y Bomberos Municipa-
les de La Antigua, colabora-
ron de igual manera en las 
tareas enunciadas con ante-

rioridad. Bajo esta premi-
sa, se recordó con tristeza 
a aquellos mexicanos que 
perecieron en los terremo-
tos de 1985 en la Ciudad de 
México y en 2017, ocurrido 
nuevamente en esa gran 
urbe, así como en los es-
tados de Puebla, Morelos, 
Chiapas y Oaxaca entre 
otros, además de enaltecer 
la titánica labor de esos hé-

roes anónimos, que fueron 
capaces de dar un poco de 
ayuda material así como 
de sí mismos. 

Con estas acciones, se 
pretende reforzar la cul-
tura de la prevención ade-
más de saber qué hacer, en 
caso de una emergencia 
en sitio, recordemos que la 
prevención somos todos.

¿Pero que van 
a informar?

�Comparecerá CEAPP el 
próximo 2 de octubre
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¡Anúnciate aquí!
Sómos tu mejor
opción, llama al:

 2-96-96-241-16

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Si no te estás llevando bien con la 
persona que estás saliendo hace po-
co, es mejor meditar si seguir o no la 
incipiente relación, es probable que 
tengan muy pocas cosas en común 
o sean muy diferentes y si no pueden 
hablar las cosas o no se puede arreglar, 
a veces es mejor separar los caminos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El trabajo marcha bien, sigue así. Po-
sibles problemas en el trabajo y en el 
ambiente laboral traerá el día de hoy 
para Tauro, no dejes que esto te afec-
te y comienza a tomar acciones para 
arreglar cualquier situación mala que 
veas a tu alrededor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas comenzar a cuidar de tu 
salud, estás dejando de lado esto. Si 
recibes una buena noticia durante 
la jornada, procura celebrarlo con la 
persona que más quieres. Hoy es un 
día para darse una pausa y admirar lo 
mucho que has conseguido en la vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si lograr dar una buen impresión a al-
guien que podría ser un potencial con-
tacto para un empleo nuevo o para una 
oportunidad de negocios, tienes que 
hacerlo, no tengas miedo a hablar ni a 
tener un primer acercamiento con es-
ta persona, podrías sacar mucho pro-
vecho de tu buena forma de actuar. No 
pierdas la paciencia demasiado rápido, 
practica el respirar antes de actuar en 
un estado de ánimo alterado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un momento excelente con amigos 
se dará el día de hoy si aceptas una 
invitación a cenar que te hará uno de 
tus cercanos, podrías hablar sincera-
mente con alguien de gran sabiduría, 
lo que te ayudará en tu camino. Si 
estás pasando por un periodo de ago-
tamiento, es mejor que recuerdes que 
debes descansar cuando es necesario 
y cuando sea posible.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que tener mayor paciencia con 
una persona de tu familia que te está 
sacando de quicio, debes quererla tal 
cual es. Dejaste de tener el control so-
bre tus decisiones, estás dejando todo 
en manos de otra persona, no puedes 
tomar esta opción, ya que no será sana 
para ti, tienes que comenzar a tomar 
tus propias opciones.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Tienes la posibilidad de conocer gente 
nueva, pero no la estás aprovechando, 
asegúrate que después de haber pa-
sado por este momento de cansancio 
en tu vida vengan las ganas de salir 
más de tu hogar y de atreverte a con-
versar con gente diferente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es probable que alguien te haga una 
crítica en un tono que no te gustará en 
el trabajo, no dejes que esto te desa-
nime, ni tampoco entres en confl icto 
con esta persona, es mejor mantener 
la relación cordial y pasar el momento 
con tus cercanos. Ciertos obstáculos 
se han puesto antes ti y te está cos-
tando trabajo sortearlos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario podría tener muy buena 
suerte el día de hoy, es importante 
contar con un plan de apoyo para di-
versas situaciones. Personas dentro 
del trabajo tienen intenciones de sa-
carte de tu puesto, es probable que 
tengas que fi jarte bien en quien confi ar 
y en quien no.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás buscando pareja en este mo-
mento, es recomendable que dejes 
esta empresa hasta ahí, no pretendas 
encontrar algo que para lo que aún no 
tienes la total disposición, recuerda 
que las cosas en el amor muchas ve-
ces se dan solas y no necesitan ser 
forzadas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una reunión de amigos o una cena 
podría tener problemas el día de hoy 
cuando se enfrenten todos a la po-
sibilidad de decir algunas verdades 
que afectarán a algunas personas del 
grupo, intenta poner paños fríos a la 
situación si ves que se puede salir de 
control.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hay que tomar decisiones más fi rmes 
en el trabajo, es probable que no estés 
prestando demasiada atención a al-
gunos detalles que podrían escapar-
se y te causarán algunos problemas 
durante la jornada. Tu alma necesita 

cuidados que te has demorado en 
darle, debes comenzar a mirar mucho 
más las cosas lindas que tienes a tu 
alrededor.

ENCABEZA FABIAN SARTORIUS IZAMIENTO Y SIMULACRO 
EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS DE LOS SISMOS DEL 19/S
El Presidente muni-

cipal Fabián Sar-
torius Domínguez 

encabezó el simulacro e 
izamiento de bandera en 
el ayuntamiento de Puen-
te Nacional, en memoria 
de las víctimas de los sis-
mos del 19 de septiembre 
de 1985 y 2017.

El mandatario detalló 
que como ente público y 
organización que trabaja 
con recursos humanos es 
imprescindible contar con 
los prototipos y modelos 

necesarios ante posibles 
contingencias

Añadió que el recor-
dar a las víctimas de los 
acontecimientos del 19/s, 
debe de ser motivo para 
todos los mexicanos de 
solidaridad y preven-
ción para la sociedad en 
su conjunto, por lo que 
destaco que se lleven a 
cabo simulacros de esta 

índole.
En el evento también 

participaron la síndica 
Marisol Xaca Serna, el re-
gidor Armando Hernán-
dez Rivera, el director 
de protección civil, Luis 
Alberto García Peralta, 
el personal de seguri-
dad pública, becarios y 
todos los empleados del 
ayuntamiento.
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“La cigüeña va a venir a la casa -le anunció 
el papá de Pepito al chiquitín-, y traerá un be-
bé”. “¡No lo puedo creer! -exclamó Pepito con 
asombro-. ¿Te la tiraste?” … Don Algón, dine-
roso señor propincuo a placeres de la carne, 
mantenía un romance secreto con una linda 
chica italiana que vino a México a estudiar 
nuestra cultura. A resultas de esos frecuentes 
coloquios fornicarios la muchacha vino a que-
dar en estado de buena esperanza, vale decir 
embarazada. Don Algón, temeroso de perder 
la buena imagen que tenía en la comunidad, 
de la cual era pilar muy prestigiado, le dio a 
la joven una buena suma de dinero para que 
regresara a Italia con su familia. Le prometió 
que le enviaría cada mes lo necesario para la 
crianza del hijo por nacer y para su futura 
educación hasta llegar a la mayoría de edad. 
Le pidió, eso sí, que lo mantuviera informa-
do, y para tal efecto convino una clave con la 
futura madre: cuando naciera el niño ella le 
enviaría un mensaje que diría simplemente: 
“Espagueti”. Eso significaría que el niño ha-
bía nacido ya. Pasaron unos meses, y cierto 
día la esposa de don Algón le dijo: “Recibiste 
un mensaje de lo más extraño. Dice: ‘Espague-
ti. Espagueti. Espagueti. Dos con albóndigas; 
uno sin ellas” … Doña Panoplia de Altope-
do, señora de buena sociedad, se acordó por 
fin de que tenía abuela y fue a visitarla en el 
lejano poblado rural donde vivía la anciana. 
La viejecita se alegró mucho al verla, y como 
supuso que su nieta vendría con hambre le 
ofreció una sopa. Doña Panoplia notó que el 
plato en que se la iba a servir no se veía muy 
limpio, y con algo de pena se lo hizo notar a 
la abuelita. Ella le dijo: “Está tan limpio como 
el agua fría lo puede dejar”. A la hora de la 

serio sin las complicaciones del sexo. El hombre 
quiere sexo sin las complicaciones de un com-
promiso serio. Termina esta columnejilla con un 
chiste de naturaleza surrealista, al mismo tiempo 
absurdo y tierno. Sucede que se casaron el huevo 
de gallina y la huevita, y se fueron a su viaje de 
luna de miel. La noche de bodas ella entró al baño 
a fin de disponerse para la ocasión, mientras él la 
aguardaba ansiosamente. Salió poco después la 
huevita. Lucía un vaporoso negligé que dejaba a 
la vista todos sus encantos. Su marfilina blancura 
era un prodigio de belleza; sus ebúrneas redon-
deces constituían una invitación a la sensualidad. 
Al verla el huevito se cubrió inmediatamente el 
cuerpo con las manos, como para protegerse. La 
huevita le preguntó, asombrada: “¿Por qué haces 
eso?”. Con temblorosa voz respondió el huevo: 
“La última vez que me puse así de duro alguien 
me dio de cucharazos para romperme” … FIN.

DE POLÍTICA Y COSAS PEORES
CATÓN

cena volvió a suceder lo mismo: la visitante 
observó que su plato mostraba no estar muy 
bien lavado, y de nuevo se lo dijo a la ancia-
nita. Replicó ella: “Ya te dije que el plato está 
tan limpio como lo puede dejar el agua fría”. 
Cenó, pues, doña Panoplia en aquel plato, y 
se dispuso a ir a la recámara que su abuela le 
había asignado. Sin embargo, el perro de la 
casa se le puso delante, y gruñendo amena-
zadoramente le impedía el paso. “Abuela -le 
dijo doña Panoplia a la señora-. Tu perro no 
me deja pasar”. Con voz enérgica le ordenó 
la viejita al animal: “¡Quítate de ahí, Agua-
fría!” … Sonó el teléfono y Babalucas con-
testó. Le preguntó una voz: “¿Quién habla?”. 
Respondió el badulaque: “Usted, ¿no?” … 
Rosilita leyó en un libro que todos los adul-
tos tienen lo que se llama “un esqueleto en el 
clóset”, o sea un oscuro misterio en su vida, 
algo turbio que deben ocultar. Pensó la pre-
coz niña que si eso era cierto entonces sería 
cosa fácil chantajear a los adultos y obtener 
provecho de ellos. Para probar su tesis le di-
jo a su mamá con ominoso acento: “Lo sé 
todo”. “¡Shhh! -le impuso silencio la señora, 
llena de alarma-. Toma estos 200 pesos y no 
le digas nada a tu papá”. Se alegró mucho 
Rosilita al ver que su sistema funcionaba, y 
cuando esa noche su papá llegó a la casa Ro-
silita lo esperó en jardín y ahí le dijo: “Lo sé 
todo”. El señor, asustado, echó rápidamente 
mano a su cartera, le dio 500 pesos a la niña 
y le pidió: “No le vayas a decir nada a tu ma-
má”. Al día siguiente Rosilita, ya de plano en 
la senda del delito, vio llegar al cartero y le 
dijo: “Lo sé todo”. El hombre respondió lleno 
de emoción: “¡Entonces ven a mis brazos, hi-
ja mía!” … La mujer quiere un compromiso 

Doña Panoplia y su abuela

Malbéne ha dicho repetidas veces que es un 
teólogo que sospecha de la teología. Su más re-
ciente artículo, aparecido en la revista Lumen, da-
rá mucho qué decir a sus colegas. En él escribe lo 
siguiente:

“…Me gustan las cruces en las que Cristo es-
tá: la que pintó Velázquez, con un Cristo sereno 
por la divina certeza de la resurrección; la de Grü-
newald, con un Jesús retorcido por la humana an-
gustia del sufrimiento y el dolor. Pero me gustan 
más las cruces donde Jesús no está. Su ausencia del 
madero nos demuestra su triunfo -y el de todos los 
hombres- sobre la muerte, la victoria de la fe sobre 
la nada. Si Cristo ya no está en la cruz eso nos da la 
esperanza de que alguna vez nosotros ya no esta-
remos en la cruz en que ahora estamos, que puede 
ser de enfermedad, de pesadumbre, de tristeza o 
soledad. Alegrémonos ante una cruz sin Cristo: 
si él ya no está en la cruz es porque ahora está con 
nosotros…”.

Eso dice Malbéne. Sus palabras parecen sonar 
a iconoclastia, pero aquél que las lea con cuidado 
sabrá que no podrían ser más ortodoxas.

¡Hasta mañana!…

Mirador
 ARMANDO FUENTES AGUIRRE
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Pájaros Cumbia volaron al triunfoPájaros Cumbia volaron al triunfo

�El equipo del Ciruelo F. C se vio superado por sus adversarios

MAURICIO S. GONZÁLEZ 

 CABEZAS

Municipio de Puente Na-
cional. – El equipo de Pájaros 
Cumbia logró obtener el triun-
fo ante sus rivales del Ciruelo 
F.C, esto en la jornada de jue-
gos número 11 del Torneo Libre 
Varonil Sabatino, perteneciente 
a la Liga de Futbol Zona 7, que 

cuenta con su sede en la comu-
nidad de Cabezas municipio de 
Puente Nacional.

Apenas comenzado el parti-
do el equipo de Pájaros Cum-
bia, logró apoderarse del balón 
buscando de manera inmedia-
ta sobresalir en el marcador, 
logrando terminar la primera 
parte a su favor mientras que 
sus adversarios solo se queda-

ron con el intento.
Los adversarios del Ciruelo 

realizaron una serie de inten-
tos buscando la oportunidad 
perfecta para anotar, mientras 
que sus rivales continuaron in-
crementando el marcador ase-
gurando su triunfo, cerrado con 
un marcador de 3 goles por 1.

Prepagos derrota al Barcelona
�Un gol hizo la diferencia en este apre-
tando encuentro

MAURICIO S. GONZÁLEZ 

 CABEZAS

Municipio de Puente 
Nacional.- En la jorna-

da de juego número 11 
del Torneo Libre Varonil 
Sabatino, se enfrentó el 
equipo de Barcelona en 
contra de Prepagos F.C, 

donde este último logró 
la victoria en el segundo 
tiempo al darle la vuelta al 
marcador.

El equipo de Barcelona 
logró obtener el dominio 
del juego durante la pri-
mera parte, esto al anotar 

un solo gol dejando por detrás 
a sus oponentes, quienes a pe-
sar del gran esfuerzo que estos 
realizaban no pudieron abrir el 
marcador.

Al comienzo de la parte com-
plementaria prepagos comenzó 
con sus mejores artilleros, remon-
tando en el marcador y dándole 
un giro al partido al remontar en 
el marcador, para al final obtener 
la victoria con un marcador final 
de 2 goles por 1.

Obtuvieron el triunfo por 
un gol de diferencia

�El pando resaltó ante la escuadra del 
Manchester

MAURICIO S. GONZÁLEZ 

 CABEZAS

Municipio de Puen-
te Nacional. – El equipo 
del Pando demostró su 
superioridad, al derrotar 
a la escuadra del Man-
chester con una mínima 
diferencia en el marca-
dor, esto en la jornada 
de juego número 11 del 
Torneo Libre Varonil 
Sabatino, que se efectúa 
en la comunidad de Ca-
bezas en el municipio de 
Puente Nacional.

Durante la primera 
parte del juego ambos 
equipos se desempeña-

ron de gran manera, te-
niendo igualdad en el es-
tilo de juego, así como en 
el marcador, terminan-
do sin goles la primera 
parte lo que aumentó la 
intensidad del segundo 
tiempo.

En la parte comple-
mentaria ambos equipos 
comenzaron con gran 
euforia buscando el gol 
a como diera lugar, sien-
do el equipo del Pando 
el que dominó la segun-
da parte, obteniendo un 
marcador final de 2 go-
les por 1 obteniendo la 
victoria por tan solo un 
gol de diferencia.



CardiacoCardiaco 9Viernes 20 de Septiembre de 2019 

FALLO GARCÍA

PASO DE OVEJAS, VER.

La Liga de Fútbol 
La Fama con sede en 
Tierra Colorada, lan-
zó su convocatoria 
para el Torneo de Ve-
teranos y Libre que se 
pretende iniciar en los 
próximos días.

La asamblea previa 
se llevará a cabo este 
lunes 23 de septiem-
bre a partir de las 6 de 
la tarde en la oficina 
de la liga ubicada en 
la localidad de Tierra 
Colorada, a donde se 
espera la presencia de 
distintos clubes del 
municipio pasovejen-
se y de la región.

Las categorías 

abiertas son: Vetera-
nos Mayores de 33 
Años, a disputarse los 
sábados de 5 a 6 de la 
tarde, mientras que la 
“A” Libre y la “B” Re-
gional se efectuarán 
los domingos de 9 a 2 
de la tarde.

En caso de llegar 
un buen número de 
clubes, los torneos es-
tarían arrancando el 
próximo fin de sema-
na, es decir, el sábado 
28 y domingo 29 de 
septiembre, indicó el 
presidente de la liga, 
Jesús Castro Castro, 
quien mencionó que 
para más información 
 podrán comunicar-
se al número 285 106 
9415.

BIBERON:

Deportivo Madrid Vs. Gallos Verdes – 10 am Sábado – Pureza

Tiburones Rojos Vs. Cempoala FC – 6 pm Viernes – Rinconada

Tres Reales Vs. Atlético Barrios – 4 pm Viernes – Manolote

PONY:

Pandilla Vs. Tuzos Oro – 6:10 pm Sábado – Cabezas

Tres Reales Vs. Atlético Barrios – 9 am Sábado – Manolote

Deportivo Madrid Vs. Troyanos FC – 8:45 am Sábado – Pureza

Dragones Vs. CEFOR Actopan – 6 pm Lunes – Paso del Bobo

Pandilla Vs. Gallos Verdes – 6:15 pm Martes – Cabezas

Tiburones Rojos Vs. Tres Reales – 6 pm Miércoles – Rinconada

Atlético Barrios Vs. Deportivo Madrid – 6 pm Viernes – Tabachines

Troyanos FC Vs. Dragones – 6 pm Miércoles – El Salmoral

Tuzos Oro Vs. CEFOR Actopan – 5 pm Domingo – Paso de Ovejas
INFANTIL MENOR:

Tuzos Oro Vs. CEFOR Actopan – 3 pm Sábado – El Limoncito

Deportivo Madrid Vs. Pandilla – 5:15 pm Lunes – Manolote

Tiburones Rojos Vs. Tres Reales – 5 pm Miércoles – Rinconada

Troyanos FC Vs. Tiburones – 6:15 pm Sábado – El Salmoral

Gallos Verdes Vs. Dragones – 6 pm Sábado – Tamarindo

Atlético Barrios Vs. Cempoala FC – 6 pm Lunes – Tabachines

INFANTIL MAYOR:

CID Carrizal Vs. Atlético Barrios – 10 am Sábado – Carrizal

Tiburones Vs. Tuzos Oro – 3:30 pm Domingo – Vicente López

Emigrantes Vs. Tiburones Rojos – 6 pm Domingo – El Limoncito

Pandilla Vs. Dragones – 6:10 pm Domingo – Cabezas

Troyanos FC Vs. Cempoala FC – 4:30 pm Sábado – El Salmoral

PREMIER:

Tuzos Oro Vs. Atlético Tolome – 11 am Sábado – El Limoncito

Inter Furia Vs. CEFOR Actopan – 10 am Domingo – Ejidal

Dep. San Pancho Vs. Tiburones Rojos – 5:30 pm Domingo – San Pancho

SUB-15:

Troyanos FC Vs. Tuzos Oro – 2:30 pm Sábado – El Salmoral

Nuevos Valores Vs. Tres Reales – 10 am Sábado – El Paraíso

Inter Furia Vs. Deportivo Madrid – 12 pm Domingo – Ejidal

Mozomboa Vs. Tiburones Rojos – 3 pm Sábado – Mozomboa

SUB-17:

Deportivo Barra Vs. Tres Reales – 5 pm Viernes – Barra Chachalacas

CID Carrizal Vs. FC Paso de Ovejas – 11:30 am Sábado – Carrizal

Azucareros Vs. Tiburones Rojos – 4:30 pm Viernes – La Gloria

Esta semana…

Habrá jornada doble en la categoría Pony 
FALLO GARCÍA 

CD. CARDEL, VER.

En marcha a partir de esta tarde la jornada 4 de 
los torneos de la Liga de Fútbol Infantil y Juvenil 
de Cardel, donde la categoría Pony tendrá doble 
actividad.

ROL DE JUEGOS: 

Seleccionan a cardelense 
para regional de básquetbol

FALLO GARCÍA

CD. CARDEL, VER.

La joven cardelense 
Paula Denisse Bonola Frías 
fue seleccionada para par-
ticipar en la Copa Telmex 
2019 en su etapa regional 
nacional, categoría 2005-
2006, cuya sede será defi-
nida en los próximos días 
y se celebrará a finales del 
mes de octubre.

La jugadora oriunda de 
Cardel compitió en la fase 
estatal celebrada el pasa-

do fin de semana en la 
Ciudad de Poza Rica 
con el conjunto de Hal-
conas Cardel, donde 
fue seleccionada por el 
club ganador Barbies 
de Ciudad Mendoza.

Desafortunada-
mente las Halconas no 
pudieron avanzar a las 
finales de la copa, pues 
a pesar de que consi-
guieron tres victorias 
en la fase de grupos, 
por una sola derrota 
quedó eliminado.

Deportivo García se
 enfrenta esta noche a 
las Veteranas Galván

FALLO GARCÍA 

CD. CARDEL, VER

 La jornada 6 del Torneo de Fútbol 5 Femenil, 
categoría Libre, con sede en la cancha deportiva 
Hugool de la colonia Vicente López, se pondrá en 
marcha a partir de este viernes.

ROL DE JUEGOS:

Deportivo García Vs. Veteranas Cardel – 7 pm
Hospital Cardel Vs. Deportivo Salmoral – 7:50 

pm
Star Black Vs. Venaditas – 8:40 pm
Pumas Vs. Deportivo San Pancho – 9:30 pm

En Paso de Ovejas…

Convocan a torneos de 
fútbol de veteranos y libre
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AGENCIAS 

 XALAPA, VER.

El Magistrado Presi-
dente del Poder Judicial 
del Estado, Edel Humber-
to Álvarez Peña, anunció 

Poder judicial impulsa desarrollo 
académico del personal

�Se fi rma im-
portante conve-
nio de colabora-
ción con la Uni-
versidad Euro, 
para conseguir 
becas que ayu-
den a los emplea-
dos del PJEVER a 
seguir estudiando

la firma de un importante 
convenio para impulsar la 
preparación del personal 
del Poder Judicial y que a 
su vez esta institución sir-
va de centro de práctica a 
estudiantes de Derecho.

Álvarez Peña estableció 
el convenio con la rectora 
de la Universidad Euro, 

representada por su recto-
ra, Ruth María Rodríguez 
Pérez, quien mostró su be-
neplácito por el proyecto 
emprendido con la institu-
ción. El Magistrado Presi-
dente dijo que, por medio 
del esquema de carrera ju-
dicial, se darán becas aca-
démicas para aumentar el 

nivel profesional del per-
sonal, y se esto reflejará en 
eficientar los casos, sobre 
todo al momento de resol-
verlos en el menor tiempo 
posible y con total apego a 
los derechos. Asimismo, 
alumnos de la Universi-
dad Euro podrán realizar 
prácticas y servicio social 

en las instalaciones del Po-
der Judicial del Estado, es-
to sin duda les ayudará en 
su formación profesional.

“Me dio mucho gusto 
firmar con la Dra. Ruth 
María Rodríguez Pérez, a 
través de la Escuela Judi-
cial, un convenio que fa-
cilitará becas académicas 
al personal del PJVER y a 

los alumnos de la Univer-
sidad Euro servicio social 
y prácticas con nosotros”, 
dijo Edel Humberto Álva-
rez Peña. Destacó que esta 
clase de convenios se se-
guirán firmando en tanto 
él sea el Presidente con la 
finalidad de fortalecer al 
recurso humano.
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UNO. El profe sicópata

Muchos años después, nadie ha olvidado al 
profesor aquel de la escuela primaria apodado “El 
cebollín”. Si vive tendrá unos cien años. Tantos lo 
recuerdan por su calentura sexual. Seducía a las es-
tudiantes. Las envolvía con atenciones, Y cuando 
podía, las ultrajaba. Eran alumnas del sexto año de 
primaria.

Siempre, digamos, corrió con suerte. Por más y 
más denuncias de los padres de familia, la directo-
ra, quien lo protegía con exceso, echaba el rollo a los 
padres y a las niñas.

Pero el daño sicológico, moral y social causado 
en el pueblo fue devastador. Eran otros tiempos 
cuando hasta el presbítero lo solapaba pues en los 
rosarios de la tarde pedía a los feligreses un Padre-
nuestro para que el demonio se le fuera.

DOS. Tenía los ojos de un ratón

Nunca se supo de sus orígenes. Llegó al pueblo 
solo y solo vivía en una casita. Una señora le hacía 
de comer y lavaba y planchaba y aseaba su casa.

Y en las tardes, “El cebollín” invitaba a una alum-
na cada día para ayudarla en su tarea escolar y en 
sus problemas de conocimiento con alguna materia.

Era de baja estatura y era güero y hasta las cejas 
tenían amarillas, güeras güeras, y de ahí nació el 
apodo endilgado por los estudiantes.

Sus ojitos eran como los de un ratón, chiquitos 
chiquitos, pero con la mirada de una águila en ace-
cho… atrás de su objetivo primordial como eran las 
alumnas.

En su casa, solía invitar una champola, un refres-
co, un chocolate con galletitas, un café, a las chicas. 
Y como eran de doce años de edad, entonces, les 
enseñaba a bailar, y bailando, las toqueteaba.

Luego, cuando les explicaba sus dudas escolares, 
se sentada a un lado de ellos y las tocaba otra vez. Y 
metía sus dedos debajo de la faldita de las compañe-

ras. Y así, iba calibrando la reacción de cada una.
En el pueblo nunca se casó. Tampoco se le co-

noció familia que lo visitara. Le bastaba con las 
estudiantes.

Y para congraciarse con los alumnos jugaba 
basquetbol. Un día, varios compas le cayeron en-
cima y entonces, se convirtió en entrenador.

Después, se volvió popular porque solía invi-
tar los refrescos y las cervezas los sábados al me-
diodía luego de un juego.

TRES. “La letra con sangre entra”

Era la segunda mitad del siglo pasado en el 
pueblo. Y el vaso comunicante de los profesores 
era, digamos, universal.

Tampoco, por ejemplo, fueron olvidadas el par 
de maestras de primero y segundo año de prima-
ria que ordenaban a los alumnos ponerse de pie 
y extender las manos y con una regla de cedro las 
golpeaban con furia ante un error cometido.

Menos fue olvidado el profesor de Matemáti-
cas que agarraba de la cabeza a los estudiantes 
y los arrojaba con su furia de gladiador sobre el 
pizarrón porque estaba seguro de que “la letra 
con sangre entra”.

Tampoco al profe que se pitorreaba de los 
alumnos y les ponía apodos.

Ni a aquel profe que hermano de la directora 
extendía una hamaca de una columna del edificio 
escolar a otra columna y se tiraba de panza al sol 
a dormir en las mañanas y en las tardes, como si 
estuviera en su departamento, y por órdenes su-
periores hasta el conserje velaba su sueño.

Ni al par de maestras lesbianas que vivían a 
plenitud su pasión desenfrenada y se besaban en 
el salón de clases con toda la libertad del mundo.

Pero “El cebollín” ganó a todos porque era, 
más que un seductor, un violín, un chacal le di-
rían en la página policiaca.

Luis Velázquez

Escenarios
•El profe sicópata     •Devastó a un pueblo

•Corrió con suerte…

Obtuvieron la Victoria de manera indiscutible
�El Niupi arrasó en contra de Deportivo Sparta

MAURICIO S. GONZÁLEZ

CABEZA

municipio de Puente 
Nacional.- El equipo del 
Niupi arrasó en contra de 
sus adversarios del De-
portivo Sparta, quienes 
no lograron ni anotar el 
llamado gol de la honra, 
esto en la jornada 11 del 
Torneo Libre Varonil Sa-
batino de la Liga de Fut-
bol Zona 7, que se efectúa 
en la comunidad de ca-
bezas del municipio de 
Puente Nacional.

Un encuentro domi-
nado de principio a fin 

fue el que desempeño el 
equipo de Niupi, demos-
trando su gran autoridad 
al no perder el dominio 
del balón en ningún mo-
mento, logrando anotar 
la mayor cantidad de go-
les posibles durante am-
bas partes del encuentro.

Con un golpe de auto-
ridad demostraron a sus 
adversarios del Deporti-
vo Sparta, quien es el que 
manda en el fútbol siete 
sabatino esto al lograr ce-
rrar con un marcador de 
9 goles por 0, obteniendo 
la victoria indiscutible 
del encuentro.
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Los tiempos son agrios y oscuros. Sombríos y sinies-
tros. He aquí, por ejemplo, el recuento de los días y las 
noches en las últimas semanas en Veracruz.

Una cabeza humana en un bar de Cerro Azul. Otra 
cabeza en un bidón tirado en una calle de Tamiahua. El 
grito patrio suspendido en el poblado San Marcos, de 
Xico, ¡ah pueblo mágico!, por tanta violencia y que deja-
ra tres civiles muertos, más un taxista ejecutado, más 6 
heridos, en un baile.

Otra cabeza humana en una calle de Pánuco. Y lo si-
niestro y burlón: los malandros le colocaron un sombrero 
con el siguiente letrero patrio: “Viva México”.

Un cadáver colgando del puente de Tuxpan. El asalto a 
un autobús urbano de pasajeros en Santiago Tuxtla.

Una pareja ejecutada casi frente a una plaza comercial 
en Lerdo de Tejada. Un grupo armando prendiendo fuego 
a un corralón en Las Choapas, tierra de nadie, tierra del 
mejor postor. Allí fue empollado el libro “Guerracruz” de 
la escritora laureada, Violeta Santiago.

Un taxista más asesinado, ahora en Catemaco. Un po-
licía asesinado en El Espinal cuando convivía con su jefe 
policiaco y pretendieron detener, ebrios, a un pescador.

De postre, 4 policías y un civil heridos luego de vol-
carse por exceso de velocidad en José Azueta. Además, 
un hombre suicidado, colgándose en el interior de su do-
micilio en Tolome, Paso de Ovejas.

Y en La Perla, por poquito y linchan a un par de ro-
baniños, a quienes detuvieron, amarraron y cupo la pru-
dencia para tirarlos frente a la iglesia en el poblado de 
Xometla.

Y en Córdoba, un par de agentes de Tránsito levanta-
dos por los malosos.

Y en Acayucan, otro hondureño asesinado. El prime-
ro, en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares. Un ca-
marógrafo, Edwin Rivera, quien venía huyendo de “Los 
Maras” y lo alcanzaron en el pueblo jarocho.

Las escenas urbanas recuerdan, por ejemplo, las pe-
lículas de Juan Orol y los hermanos Almada y el viejo 
oeste.

Nada que pedir a otras entidades geográficas como 

Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, donde la saña y 
la barbarie significan el pan nuestro de cada día, co-
mo por ejemplo, la matanza de 72 migrantes en San 
Fernando, hasta con el tiro de gracia, pues masacres 
también aquí en Veracruz.

31 muertos en el night club de Coatzacoalcos. 14 
muertos, entre ellos, un bebé de un año en brazos de 
su madre, en una fiesta familiar en Minatitlán.

La vida, en su más alto decibel peligroso. Insólito, 
caray, cuando el grito patrio de la fiesta nacional ha 
de suspenderse en San Marcos, Xico, declarado para 
el mundo Pueblo Mágico. Mágico, claro, con tantas 
matanzas. Un turista intenso y frenético nunca se 
perdería un baile en esa comunidad, consciente y 
seguro de que a la mitad del baile, los malandros 
pueden aparecer. “La fiesta de las balas” le llamaría 
Martín Luis Guzmán.

ACOSTUMBRARSE A VIVIR EN EL 
INFIERNO

Hemos, entonces, de habituarnos a vivir en el in-
fierno. “Pasado un ratito, decía el escritor argentino, 
Julio Cortázar, el corazón se acostumbra a todo. Me-
nos, claro, dice el vecino, “a no comer”.

Pero cuando han transcurrido tantos años en el 
infierno, mínimo, desde Javier Duarte, el político 
preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, 
ninguna duda de que aquí “la muerte tiene permiso” 
(Edmundo Valadés) y más vale, como de seguro en 
Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, convencerse de 
que el infierno es parte del cielo, mejor dicho, del 
paraíso terrenal.

Y si uno y otro son inseparables, solo resta en-
comendarse cada familia a su dios, y mirar los se-
cuestros, desapariciones, asesinatos, decapitados, 
cercenados y las fosas clandestinas como parte de 
la naturaleza.

El bien nunca existiría sin el mal. Dios sin Luzbel 
sería inconcebible, de igual manera como los buenos 

sin los malos, como el odio sin el perdón.
Simple y llanamente, podría pensarse que el destino gris 

y oscuro alcanzó a Veracruz desde hace muchos años y por 
más y más que la población se resista, hemos entrado a la 
civilización y la cultura universal, donde la violencia es ob-
jeto y sujeto de estudio de los científicos, los historiadores, 
los sociólogos y los expertos policiacos.

Y si todo movimiento social necesita de un cronista co-
mo, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo de Hernán Cor-
tés, John Reed y Martín Luis Guzmán de Pancho Villa y 
Lincoln Stefens de Venustiano Carranza, los carteles y car-
telitos de Veracruz también el suyo.

Más, por lo siguiente:
Desde hace casi 9 años, la noticia de 8 columnas es la 

misma. Los estragos de la violencia. Insólito, inverosímil, 
inadmisible un cadáver colgando en el puente de Tuxpan. 
Una cabeza humana en el bar de Cerro Azul. Otra cabeza en 
un bidón arrojado en Tamiahua. El grito patrio suspendido 
en un pueblo de Xico por tanta violencia.

NADIE ESTÁ A SALVO

Los días y noches son oscuros. Terroríficos. Y aun cuan-
do pareciera tétrico, nadie está salvo. Mañana, la semana 
entrante, un día cualquiera, una bala perdida puede atra-
vesarse. Pero también, un secuestro, una desaparición, un 
asesinato.

Más, si se consideran los asaltos en los autobuses de 
pasajeros. Y los atracos a los feligreses rezando el rosario 
en las tardes en una iglesia. Y el asalto a los comensales de 
una taquería. Y el secuestro de aquella señora de 70 años 
saliendo de misa un domingo al mediodía en Boca del Río.

Y más angustiante aún: la señora viuda a quien le se-
cuestraron un hijo, pagó el rescate y lo devolvieron. Y luego, 
le plagiaron a otro hijo, pagó el rescate y lo devolvieron. Y 
después, secuestraron al tercer hijo, cubrió el rescate y lo 
mataron.

La vida es así; preciosa y bella, pero sórdida y siniestra. 
Hay días iluminados, pero noches con pesadillas. Hay tiem-
pos de tirar cohetes y tiempos de levantar solo varas.

El himno jarocho de “La bamba” ha de modificarse, de 
igual manera como unos loquitos por ahí pretenden cam-
biar la letra del himno nacional. En sus letras necesita in-
cluirse el infierno llamado Veracruz.

Antes fue, en el siglo pasado, la orden porfiriana de 
“¡Mátalos en caliente!”.

Después, “La mano negra” del cacique y pistolero de la 
hacienda de Almolonga, Manuel Parra, con cuarenta mil 
campesinos asesinados, entre ellos, 17 líderes agrarios.

Luego, “La Sonora Matancera”, con un número incalcu-
lable de muertos y desaparecidos.

Ahora, los carteles y cartelitos.
Veracruz, en las grandes ligas de la historia. 

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Días agrios y oscuros
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AGENCIAS

AGUA DULCE, VER.

Un joven se disparó de manera 
accidental en la cabeza tras pre-
suntamente jugar con un arma, 
los hechos se registraron en Agua 
Dulce, Veracruz.

De acuerdo con los primeros 
reportes, sus familiares localiza-

ron el cuerpo del joven en el patio 
de su casa, inicialmente  pensaron 
que se había tratado de un enve-
nenamiento, por lo que fue tras-
ladado en un vehículo particular, 
al hospital.

Luego de la revisión, los mé-
dicos encontraron una bala en la 
cabeza del joven, quien presun-
tamente se habría disparado de 

manera accidental en el momento 
que jugaba con el arma.

Debido a la herida causada, el 
joven fue trasladado a un hospital 
en Minatitlán, donde fue inter-
venido quirúrgicamente para ex-
traerle la bala. Hasta el momento 
se sabe que el joven es reportado 
como grave.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

 PEROTE, VER.

Seis personas muer-
tas, cuantiosas pérdi-
das materiales y actos 
de rapiña sinvergüen-
za, fue el saldo de un 
lamentable accidente 
ocurrido sobre la ca-
rretera federal Xalapa-
Perote, cuando un trac-
to camión cargado con 
víveres, volcó y cayó 
sobre unos vehículos 
que circulaban al mis-
mo tiempo que él.

Los hechos se die-
ron en el citado tramo 
carretero, cuando un 
vehículo tipo rabón, 
marca Hino, en color 
blanco, con caja refrige-
rada tipo thermo King, 
cargada con víveres di-
versos, volcó a causa de 
la pertinaz lluvia que 

¡Quedó de lado!
�Tráiler se sale del camino en el Crucero de la 
Muerte

GREGORIO FERNÁNDEZ 

 CD. CARDEL, VER.

Bajo circunstancias no 
claras, un tráiler del ser-
vicio público federal ter-
minó volcado y fuera del 
camino, en las inmedia-
ciones del libramiento de 
Cardel. En esta ocasión, 
no se reportaron lesiona-
dos solo daños materiales 
cuantiosos.

Los hechos tuvieron 
registro en el libramiento 
Nororiente de Cardel, ma-
yormente conocido como 
El Crucero de la Muer-
te, cuando por medio de 
una llamada anónima, 
se daba el aviso sobre un 
tráiler tipo Kenworth con 
remolque sin contenedor 
en color blanco, el cual se 

hallaba fuera del camino y 
bajo condiciones de Volca-
dura. Por lo que de inme-
diato, personal operativo 
a la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado, 
certificaron que en efecto, 
se trataba de la unidad en 
mención, por lo que de in-
mediato solicitaron el apo-
yo de Grúas Cardel para 
restablecerlo.

De esta diligencia tomó 
conocimiento la Policía Fe-
deral de Caminos, quien 
solicitó el retiro de la uni-
dad siniestrada, para des-
pués; enviarla al corralón 
y así deslindar responsa-
bilidades. Según informes 
obtenidos, no hubo lesio-
nados, solo daños materia-
les cuantiosos.

Juega con pistola y se dispara en la cabeza

¡Volcadura Mortal en Perote!
�Seis muertos 
y contando.
�Vuelca vehí-
culo tipo rabón 
y aplasta dos 
vehículos

se dejó sentir en esa zo-
na, por la noche del pa-
sado jueves. Según datos 
recabados, el vehículo de 
carga pesada, cayó sobre 
al menos dos vehículos, 
(un Nissan Tsuru y una 
camioneta tipo pick up, 
ambas en color rojo). A 
consecuencia de esto, al-
gunos de los tripulantes 
fallecieron al instante, 
siendo hasta el momento 

seis personas muertas las 
reportadas.

La circulación se vio ce-
rrada por largas horas, los 
daños materiales fueron 
cuantiosos y los incons-
cientes actos de rapiña no 
se hicieron esperar, pese a 
la presencia de los cadáve-

res que yacían dentro de 
los vehículos siniestrados. 
Mas tarde arribó la Policía 
Ministerial y Peritos de la 
FGJE, para realizar el le-
vantamiento de los cadá-
veres y trasladarlos al SE-
MEFO, para la necropsia 
de ley.
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ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ

 VERACRUZ, VER.

Dos menores de edad 
lesionados y daños ma-
teriales cuantiosos dejo 

como saldo un aparato-
so percance au tomovi-
lístico, el cual se registró 
cerca de las 12:00 horas 
del jueves en la carre-
tera Veracruz- Xalapa, 
a la altura de la unidad 

¿No que no chana?
�Localizan dos fosas clandestinas en 
Xalapa

CARLOS HERNÁNDEZ

 XALAPA, VER.

En el patio de una casa de la periferia de Xalapa, 
fueron localizadas dos fosas clandestinas mientras 
un grupo de albañiles trabajaban en la remodela-
ción de la vivienda.

Los hechos se registraron en la privada de De-
metrio Vallejo casi esquina con Segunda Privada 
Camino Real, de la colonia Lagunilla. Según lo in-
formado, los albañiles descubrieron la primera osa-
menta en una fosa. Ante esto, dieron aviso al nú-
mero de emergencias 911. El lugar fue acordonado 
por la policía, en tanto, peritos criminalistas de Ser-
vicios Periciales de la Fiscalía General de Veracruz 
realizaron las labores de campo, sin embargo, una 
tormenta impidió que continuaran con los trabajos.

Las labores se reanudaron la mañana de este 
miércoles con un geo radar, valuado en más de un 
millón de pesos y manejado por un geofísico, quien 
descubrió otra fosa; en ambos hoyos se encuentran 
huesos humanos y un cráneo en cada uno. A los tra-
bajos se sumó un ex antropólogo del Instituto Na-
cional de Antropología (INA), actualmente contra-
tado por la fiscalía en los casos donde existen fosas 
clandestinas; el caso más reciente en La Guapota, 
municipio de Úrsulo Galván. También se encuen-
tra personal de la Comisión Estatal de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas, a quien las autoridades 
impidieron el acceso para que verificara las labores 
están realizando.

Aunque no se ha precisado la temporalidad de 
los restos, se presume que tienen una antigüedad 
de 20 años, sin embargo, será los estudios científicos 
los que revelen la fecha y causa de muerte. En tanto, 
las labores continúan en el terreno para realizar la 
exhumación de las dos osamentas y en busca de 
más fosas. Los restos serán trasladados al Servicio 
Médico Forense (Semefo) para los estudios de rigor.

Lo encuentran muerto en 
el interior de un motel

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ

 CÓRDOBA, VER.

La tarde del jueves 
un hombre de aproxi-
madame nte 35 años 
fue encontrado muer-
to en el interior de un 
motel.

El motel se ubica so-
bre el Bulevar Córdo-
ba-Peñuela, en el mu-
nicipio de Córdoba, en 
la zona centro del Esta-
do de Veracruz.

Los empleados del 
motel fueron quienes 
se percataron al entrar 
a la habitación que el 
hombre se encontraba 
sin vida, esto ocurrió 
antes de las 7 de la 
noche y de inmediato 

dieron parte a la línea de 
emergencia 911.

Tras el reporte del 
muerto, al sitio se movi-
lizaron elementos de la 
Policía Estatal, los cuales 
acordonaron la zona y die-
ron parte al personal de la 
Fiscalía Regional.

Los servicios periciales 
realizaron las diligencias 
correspondientes, el cuer-
po del individuo presen-
taba lo que se presume 
se trata de un impacto de 
bala, el cuerpo fue lleva-
do al servicio de medicina 
forense, donde se le practi-

cará la necropsia de rigor 
para determinar las causas 
de su muerte.

en relación con los vio-
lentos hechos, la fiscalía 
abrió una carpeta de in-
vestigación, se desconoce 
el móvil del crimen y no 
hay pistas de los asesinos.

Choca taxi contra palmera en 
la carretera Veracruz- Xalapa

habitacional Geo Villas del 
Puerto.

El conductor de la uni-
dad de alquiler con nume-
ro 2674 dijo que circulaba 
con normalidad por la 
carretera federal, cuando 
un automóvil de modelo 
reciente le invadió el carril 
de circulación y el taxista 
hizo una brusca maniobra, 
perdió el control de la uni-
dad y termino por impac-

tarse contra una palmera.
Debido al fuerte cho-

que, la parte de la cajuela 
del taxi quedó muy daña-
da, y dos pasajeros meno-
res de edad resultaron con 
lesiones menores, el per-
cance origino tráfico lento 
en la zona, los lesionados 
fueron atendidos por pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
de los hechos tomo cono-
cimiento la Policía Federal.
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GREGORIO FERNÁNDEZ

CIUDAD CARDEL.

 Tres lesionados multi 
contundidos, entre ellos 
una mujer embarazada y 
un lesionado de gravedad, 
fue el saldo que arrojó la 
evacuación por sismo al 
mediodía de este jueves 19 
de septiembre, en el Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social.

Resultado del simula-
cro realizado por parte de 
los trabajadores del IMSS 
de Cardel, uniéndose al 
mega simulacro que el día 
de ayer se efectuó en todo 
el país, conmemorando el 
Día Nacional de Protec-
ción Civil.

Donde participaron 
distintas dependencias de 
emergencias como lo son 
Cruz Roja Mexicana Dele-
gación Cardel, Bomberos 
La Antigua, Seguridad Pú-

blica del Estado, así como 
Protección Civil de La An-
tigua, y la unidad interna 
de Protección Civil de este 
hospital, culminando con 
éxito este simulacro donde 
arrojó buenos resultados.

Así mismo, cabe men-
cionar que en punto de las 
10:00 am de este jueves, 
instituciones educativas 
se sumaron a este simu-
lacro nacional, la Escuela 
Secundaria Técnica 79, 
donde más de 300 alum-
nos participaron en este 
ensayo de evacuación por 
sismo, atendiendo las indi-
caciones de los maestros, 
quienes los guiaron hasta 
las canchas de esta institu-
ción educativa de manera 
ordenada.

Sin duda, estos simula-
cros ayudan a conocer có-
mo actuar en caso de una 
emergencia.

GREGORIO 
FERNÁNDEZ.

ÚRSULO GALVÁN.

 Después de tres 
semanas consecuti-
vas, sujetos desco-
nocidos sin oficio 
ni beneficio, se en-
cuentran atentando 
contra la propiedad 
privada de algunos 
de los habitantes de 
la cabecera munici-

AGENCIAS

 VERACRUZ, VER.

Sujetos irrumpie-
ron en el domicilio de 
una mujer en calles de 
la colonia Predio III, 
donde presuntamente 
abusaron sexualmente 
de ella y luego la des-
pojaron de su vehícu-
lo, dinero y numerosas 
pertenencias.

Según la informa-
ción recabada, los ma-
leantes llegaron la tar-
de de este jueves hasta 
la casa de la agraviada.

Ahí, se metieron al 
inmueble donde se en-
contraba la víctima, 
sin que esta se diera 
cuenta, y con violen-
cia aprovecharon para 

Conmemoran el Día 
de Protección Civil
�Con simulacros por sismo en el IMSS y la 
Secundaria Técnica 79

Entran a robar a su casa y 
abusan sexualmente de ella

En colonia de Veracruz...

Elementos de la Secre-
taria de Seguridad Pública 
se hicieron presentes para 
tomar conocimiento de lo 
sucedido, además de bole-
tinar el vehículo y las ca-
racterísticas de los respon-
sables para dar con ellos.

Por su parte, paramé-
dicos de la Cruz Roja se 
trasladaron para atener a 
la agraviada luego de ser 
notificados del hecho me-
diante el número de emer-
gencias, quien no requirió 
ser llevada a un hospital.

Finalmente, los unifor-
mados desplegaron un 
operativo de búsqueda y 
localización para dar con 
los responsables de este 
violento hecho, pero no tu-
vieron ningún resultado.

amenazarla con un arma 
y someterla a su voluntad.

Fue así como presun-
tamente abusaron sexual-
mente de la víctima, sin 
que esta pudiera ser ayu-
dada, ya que en ese mo-
mento se encontraba sola y 
sus vecinos no se percata-

ron de lo sucedido.
Además, los maleantes 

se apoderaron de un vehí-
culo de la marca Chevro-
let tipo Aveo color azul 
marino, cuatro mil pesos 
en efectivo, una televisión, 
una bocina y su teléfono 
celular.

Sujetos sin oficio ni beneficio atentan 
contra automóviles en Úrsulo Galván
�Rayan los au-
tomóviles y acu-
chillan llantas

Hacen el llamado au-
toridades policiales a 
que refuercen la vigilan-
cia, algunos habitantes 
han sido objeto de es-
tas fechorías, hasta dos 
veces en menos de una 
semana.

Sin duda se trata de 
sujetos que lo hacen so-
lo por llamar la atención 
comentan los quejosos, 
ya que no se explican 
justificación alguna el 
por qué hacen este ti-
po de trastadas a sus 
automóviles.

Por último, indicaron 
que ya están por entablar 
una demanda en con-
tra de quienes resulten 
responsables por estos 
hechos.

pal de este ayuntamiento.
Así lo dieron a conocer 

algunos vecinos de este 
lugar de manera anónima 
a este medio de comuni-
cación, ya que, temen re-
presalias de estos tipos. 

Comentan que han sido 
objetos de allanamiento 
de sus automóviles desde 
rayar la pintura de estos, 
hasta llegar a poncharle 
las llantas utilizando cu-
chillos afilados.
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