
1830. Se establece el Banco de Avío, impulsado por Lucas Alamán. 
Institución destinada a fi nanciar al sector industrial y manufacturero.
1832. Nace en la Ciudad de México, Vicente Riva Palacio, destacado 
político, escritor y militar liberal.
1909. El presidente Porfi rio Díaz se entrevista en El Paso y en Ciudad 
Juárez, con el presidente de los Estados Unidos de América, William 
H. Taft.
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DÍA MUNDIAL DE LA  ALIMENTACIÓN

¡Y en Cardel ¡Y en Cardel 
no se quejan!no se quejan!

��Habitantes de Colinas de San Rafael Habitantes de Colinas de San Rafael 
bloquean la carretera porque llevan 2 días bloquean la carretera porque llevan 2 días 
sin aguasin agua [[   Pág   03     Pág   03   ] ]

 ¡Nomas pa ver como andan!
�A los brigadistas y prestadores de servicios de 
La Antigu a los pusieron a nadar para ver si saben

[[   Pág   06     Pág   06   ] ]

¡Agarraron el machete!

�Los del municipio de Galván ya andan dando 
su manita de gato a los panteones [[   Pág   05   Pág   05 ] ]

¡Van a estrenar!
�El alcalde 
de La Anti-
gua entregó 
uniformes 
y calzado 
al personal 
de limpia 
pública
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PEDRO LARA MEDORIO 

 CIUDAD CARDEL, VER.

El alcalde José Cruz 
Lagunez, hizo entrega 
de un par de zapatos, 
camisola, pantalón, 
faja y cubre boca a 20 
trabajadores de Lim-
pia Pública del muni-
cipio de La Antigua.

Esta entrega de uni-

Alcalde de La Antigua entrega Uniforme 
y Calzado a personal de limpia pública

�Cada seis me-

ses le toca estre-

nar a la banda

formes y calzado al perso-
nal del limpia Pública, se 
llevó a cabo este martes en 
la sala de Usos Múltiples 
de manos del munícipe 
José Cruz Lagunez, quien 
detallo que el servicio que 
prestan a la ciudadanía de 
levantar la basura, es de 
mucha importancia y que 
gracias a ellos se mantie-
ne una ciudad, colonia o 
comunidad limpia. Cabe 
señalar que esta entrega 
de zapatos, pantalón, faja, 
camisola y cobre boca, se 
entrega de acuerdo a lo es-
tipulado en los convenios 

asignados, además este 
trabajo que prestan de-
be contar con uniformes 
nuevos y sobre todo para 
poder realizar sus activi-
dades bien preparado.

Los trabajadores de 
Limpia Pública, señaló que 
pese a las inclemencias del 
tiempo, haga calor, viento, 
lluvias o frio siempre están 
presentes no se “rajan”, se 
encuentran firmes lo mis-
mo en la zona de mercados 
que en las colonias es un 
trabajo arduo y digno de 
reconocerse, finalizo.
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ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ

 COLINAS DE SANTA FE

Mpio. Veracruz, 
Ver.- Debido a que 
llevaban dos días sin 
el servicio de agua 
potable, un grupo de 
habitantes del fraccio-
namiento Colinas de 
Santa Fe, el cual se ubi-
ca en la zona norte de 
la ciudad de Veracruz, 
decidieron bloquear 
la autopista Veracruz 

PEDRO LARA MEDORIO 

 URSULO GALVÁN, VER.

Sigue la mala racha, 
para los pescadores de la 
zona costera y abarca las 
playas Chalchihuecan, 
Chachalacas, Playa Juan 
Ángel, La Mancha entre 

RAY ELVIRA

 PASO SAN JUAN, VER.

Comerciantes de coronas para difuntos, se ven 
por todas partes en Paso San Juan.

Tiene más de una semana que los artesanos 
de estas coronas de flores artificiales, se ven por 
todos lados ofreciendo un gran número de coro-
nas de diferentes colores y tipos de flores. Estos 
arreglos florales, tienen un costo de 160 pesos, la 
más económica cuesta 145 pesos.

Los comerciantes se adelantaron a la fecha de 
los de muertos, que son hasta el 2 de noviembre. 
Aseguran los comerciantes que si han tenido res-
puesta de la población, quienes han comprado ya 
sus coronas para sus muertos.

¡Pos si ya que falta!
�Artesanos se adelantan a la venta de 
corona

Habitantes de colinas de Santa Fe 
bloquean la autopista Veracruz Cardel

– Cardel.
La manifestación oca-

sionó graves problemas 
de circulación, un gran 
número de automóviles y 
de unidades de carga que 
salieron de la zona por-
tuaria, quedaron varados, 
la fila era de varios kiló-
metros. De acuerdo a lo 
informado por los mani-
festantes, el problema del 
agua potable es grave y no 
es la primera vez que ocu-
rre. Los afectados hicieron 

las llamadas necesarias 
a la constructora Homex, 
quién les vendió sus casas 
y a la autoridad munici-
pal, sin embargo, ninguna 
de estas dos instancias le 
resolvió el problema. De-
bido a que fueron ignora-
dos decidieron realizar el 
bloqueo, la acción de los 
habitantes del fracciona-
miento ocasionó caos Vial, 
algunos automovilistas 
desesperados aventaron 
sus vehículos contra los 

manifestantes, en varios 
momentos estuvo a punto 
de registrarse una violenta 
riña.

Los afectados asegu-
ran que si las autoridades 
o la constructora no le re-
suelven el problema, nue-
vamente bloquearán la 
transitada autopista Vera-
cruz – Cardel. El carril que 
bloquearon los manifes-
tantes, fue el que conduce 
del Puerto de Veracruz a la 
ciudad de Cardel.

�Llevan dos días sin agua potable
�Vénganse a Cardel, acá duran más tiempo sin agua y no hacen tanto 
mitote

Sigue la mala racha en la pesca por el mal tiempo
otras los más afectados.

Explicaron los pescado-
res de La Barra de Chacha-
lacas, que siguen pidiendo 
apoyos para estos tiempos 
de rachas violentas prove-
nientes del norte y debido 
a esto que no se puede sa-
lir a la mar, por lo que bus-
can otras alternativas para 
poder llevar el sustento a 
sus casas. En Chachalacas, 
en años pasados, las per-

sonas a pesar de que re-
gistraban los pronósticos 
el mal tiempo, se iban a 
sacar sus redes con el mar 
embravecido poco les im-
portaba salir con las olas 
altas y las rachas fuertes 
de viento, según reportes 
de esa época señalan fa-
miliares que sus esposos 
o hijos jamás volvieron a 
tierra, se quedaron entre 
las inmensidades de un 

mar violento. 
Por lo que, en la actuali-

dad, señala don Mateo Te-
jeda de la Barra, mejor se 
quedan a tejer sus redes en 
estas temporadas de vien-

tos y lluvias, que perder 
la vida y que las olas des-
aparezcan a la gente de la 
pesca de altura, por lo que 
mejor pide tranquilidad a 
las nuevas generaciones 

de pescadores y tendrán 
que pensarlo dos veces 
antes de aventurarse a las 
profundidades de la mar 
agitada. 

� No habrá 
“guapeche”
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¡Que poca ma…!
�Abandonan cachorros en San Juan

RAY ELVIRA

PUENTE JULA, VER.

Abandonan cacho-
rros caninos a orillas 
de la carretera federal, 
Veracruz- Xalapa.

Sujetos desconoci-
dos dejaron ayer lunes 
varios perritos de ape-
nas unos días de naci-
do en un matorral cerca 
de la carretera del po-
blado de Paso San Juan.

Los animalitos fue-

ron rescatados por va-
rias familias de la po-
blación que adoran a 
los caninos.

Cabe mencionar 
que ya se está hacien-
do costumbre de que 
personas sin escrúpu-
los dejan sus mascotas 
abandonados sin im-
portarles que estos ani-
males no tengan que 
comer y la falta de un 
techo para protegerse 
de la lluvia.

Continúan reforestando
En Úrsulo Galván...

PEDRO LARA MEDORIO

 ÚRSULO GALVÁN, VER.

El trabajo de refo-
restación en nuestro 
municipio de Úrsulo 
Galván se continúa en-
tregando y sembrando 
árboles maderables y 
frutales de acuerdo a 
las solicitudes que nos 
hacen llegar de las di-
ferentes comunidades 
y asociaciones. 

A decir de la fuen-
te informativa, señalo 
que  en esta ocasión se 
apoyó en la siembra a 
los vecinos de la colo-
nia Tecomatlán, donde 
la intención es refores-
tar la mayor cantidad 
de áreas y espacios 
que ellos tienen en esa 
zona que tiene que ser 
reforestada. Explicó, 
que entre los árbo-
les sembrados fueron 
Guanabo aguacate, 
copite, Roble, quien 
a solicitud del agente 
municipal de Loma 
de San Rafael Samuel 

Arano Vicuña, junto con 
los vecinos se sumó a la 
siembra de estos árboles, 
es decir fue un trabajo 
conjunto con la ayuda de 
la comunidad. 

Asimismo, señalo la 

fuente que toda siembra 
de árboles, se realiza en 
coordinación de la Direc-
ción de Ecología que está 
a cargo del licenciado. 
Erubiet Morteo, quien 
destacó que es interés del 

alcalde Enrique Benítez 
Ávila, que toda población 
que lo requiera será apo-
yada para se den a la ta-
rea de reforestar las zonas 
que lo solicitan de forma 
inmediata.

Reunión de la CANACO en la Cruz Roja Cardel
�Será de carácter informativo

PEDRO LARA MEDORIO

 CIUDAD CARDEL, VER.

A invitación de la benemérita insti-
tución de la Cruz Roja Cardel-Ursulo 
Galván, la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) de esta localidad, lle-
vará a cabo la primera reunión infor-
mativa el próximo jueves 17 de octu-
bre a las 19 horas, donde se les dará a 
conocer las nuevas reglas de operación 
con el Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), para poder participar 

en el Buen Fin. 
A decir de Genaro Meza Domín-

guez, presidente de La Cámara de 
Comercio, destacó que la reunión de 
Consejo Directivo, que se va a llevar 
el la Delegación de la Cruz Roja Car-
del, es con la finalidad de que exista 
un mejor acercamiento entre los co-
merciantes organizados y la bene-
mérita institución. Expreso Meza 
Domínguez, que se dará a conocer a 
los miembros activos de la Canaco so-
bre las acciones y logros que se han 

realizado en la Cruz Roja, 
sobre todo la construcción 
del nuevo edificio donde 
actualmente alberga a los 
estudiantes de Técnicos en 
Urgencias Médicas.

Asimismo, mencionó 
que en esta reunión se le 
dará a conocer que las nue-
vas reglas de operación, 
marcan que los comer-
ciantes organizados, para 
poder participar y entren 
el concurso del progra-
ma del “Buen Fin”, deben 
estar dados de alta ante 
el Servicio de Atribución 
Tributaria.
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PEDRO LARA MEDORIO 

 CIUDAD CARDEL, VER.

A decir del arquitecto Venan-
cio Carlos Reyes Breton, director 
de Obras Públicas del municipio 
de La Antigua, señalo que la Obra 
del colector pluvial que se realiza 
en la calle Emeterio Rojas, lleva 
un ochenta por ciento de avance.

Comentó Reyes Breton, que 
como se aproximas las lluvias en 
estas fechas, hay cierta incomo-
didad para las personas que se 

PEDRO LARA MEDORIO 

 ÚRSULO GALVÁN, VER. 

Se sigue trabajando en la 
limpieza de panteones del mu-
nicipio de Úrsulo Galván, previo 
a los festejos del día de muertos 
como los de la Cabecera Muni-
cipal y los que se localizan en 
comunidades.

Explico la fuente, que en es-
ta ocasión el personal de Servi-

cios Generales del municipio en 
colaboración con los jóvenes del 
programa federal jóvenes Cons-
truyendo el Futuro y vecinos de 
la comunidad se dieron a la tarea 
de hacer limpieza. Comentó, que 
en el panteón que se encuentra 
ubicado en la comunidad del 
Ciruelo, los trabajos consistie-
ron en levantar basura cortar 
maleza y quitar todo lo que es-
tuviera obstruyendo los accesos 

a este panteón, fue un trabajo 
conjunto entre todos, donde 
también participan lugareños 
en esta actividad previo al día 
de muertos.

Asimismo, se levantó todo 
lo que pudiera funcionar co-
mo criaderos de mosquitos ya 
sean botes cubetas recipien-
tes y todo aquello que acumule 

agua, El trabajo ha sido inten-
so, pero siempre con la inten-
ción de que todos los visitan-
tes tengan un mejor acceso a 
ese panteón también les piden 
que en su visita se lleven su 
basura y no dejen recipientes 
con agua en ningún en ningún 
tipo de sepultura.

En un 80 por ciento de avance el
colector pluvial de la Emeterio Rojas
�Nada les está, pri-
mero que no compo-
nían, ahora porque es-
tán componiendo

dirigen al entronque con la calle 
que va a Salmoral o a San Pan-
cho, es decir la arteria Emeterio 
Rojas, que sirve para que se agili-
ce la salida a los bomberos en ca-
so de emergencias, quedara lista 
en los próximos días y se evitaran 
los dolores de cabeza que sufría 
la ciudadanía en otras adminis-
traciones municipales. 

Comento que es de interés 
del alcalde José Cruz Lagunez, 
de que esta calle de la Emete-
rio Rojas, quede lista en menos 
que canta un gallo, para poder 
inaugurarla y que tendrán una  
buena aceptación este colector 
pluvial, ya que se evitaran inun-
daciones y sobre todo la gente 
que viaja en motocicletas ya no 
sufrirán caídas en esta calle que 
son varios años que se encontra-
ba en mal estado y hoy ya es una 
realidad, ya que se encuentran 
en un ochenta por ciento de su 
terminación.

�En Úrsulo Galván, se sigue trabajando en limpieza de 
panteones.
�Exitosa participación de los jóvenes Construyendo el Futuro.

Los trabaron a la chapeada

¡Díganme algo que no sepa!
�Acusan a poli-
cías de Xalapa por 
pretender cobrar los 
patrullajes

CARLOS HERNÁNDEZ 

 XALAPA, VER.

Efectivos de la policía 
municipal de Xalapa, due-
len de invitados por inten-
tar cobrar por los patrulla-
jes en la ciudad.

“Un ciudadano denun-
ció que se le cobró o inten-
taba cobrar por el patru-
llaje, no se puede afirmar 
o no la situación, se debe 
denunciar en Contraloría”. 
Así lo informó el regidor 
Décimo del ayuntamiento 
de Xalapa, Juan Gabriel 
Fernández Garibay, “invitó 
a la sociedad a denunciar 
el maltrato de la autoridad, 
los servidores públicos 
estamos para servirle a la 
gente”. Destacó que todas 
las quejas que llegan a su 
Regiduría son llevadas a la 
Contraloría municipal, las 
cuales se suman a las de-
nuncias que los ciudada-
nos interponen de manera 
directa. Fernández Garibay 
recordó otro caso donde 
un xalapeño denunció que 
fue “cateado” de manera 
ilegal, es decir, que fue re-
visado en la vía pública sin 

haber sido señalado de algún 
delito o en flagrancia de he-
cho delictivo.

“Un policía municipal, a 
menos que sea un testigo 
en flagrancia, no debería ca-
tear a una persona, tenemos 
que ver que hay autoridades 
de distintas facultades, no 
podemos tomar acciones 
que pertenecen a otras ins-
tituciones”, soslayó Garibay. 
En este caso, el regidor fue 
cuestionado sobre el proto-
colo que debe seguir un ciu-
dadano que sufra por este 
tipo de situaciones, aún más 
cuando los policías están 
encapuchados, ocultan su 
nombre y es imposible sa-
ber su identidad. “La policía 
debe de ser de proximidad, 
cercana a la gente y que no 
tiene nada que esconder. 
Una de las situaciones que 
más se criticó fue eso, que 
estén encapuchados”.

El domingo pasado, po-
licías municipales fueron 
señalados de abuso de auto-
ridad al intentar detener a un 
hombre que escandalizaba 
en la zona centro de Xalapa. 
El reporte ciudadano revela 
que los policías municipa-
les empujaron al infractor 
y este cayó al pavimento 
golpeándose fuertemente 
la cabeza, siendo auxiliado 
por personal paramédico de 
Cruz Roja.
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¡Anúnciate aquí!
Sómos tu mejor
opción, llama al:

 2-96-96-241-16

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Siempre es bueno contar con un plan 
de emergencia por si las cosas salen 
en mal en algo importante y te sea muy 
difícil volver atrás, precisamente el día 
de hoy deberás echar mano a tu plan de 
emergencia para salvar una situación 
complicada de dinero que te puede 
provocar más de un dolor de cabeza.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que tomar acciones con los 
sentimientos que estás creando por 
una persona nueva que ha llegado a 
tu vida, si has visto bien las señales, 
es probable que también tenga interés 
en ti, toma valor y háblale, recibirás una 
muy buena respuesta de su parte.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando de trabajar bien y to-
do por problemas que no tienes que 
tener en tu mente en este momento, 
es mejor que comiences a tener otras 
prioridades en la vida, concéntrate en 
lo que debes hacer y así estarás bien. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás pensando mucho en una nueva 
persona que ha entrado a tu vida y es 
probable que ella también se siente 
con una gran atracción hacia ti, hábla-
le cuanto antes. La persona que crees 
que está contigo puede estar pensan-
do en dejarte, pregunta de frente si 
éstas son sus intenciones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En un momento de sinceridad es 
probable que deslices un secreto de 
alguien que ha estado contándote 
su vida, si esto sucede en frente de 
tu pareja, no existe ningún problema, 
siempre las personas cuentan todo a 
la persona que tienen a su lado, si lo 
haces con alguien externo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Bebe más agua por las mañanas, es 
bueno para tu salud. Una persona te ha 
estado buscando para entregarte un 
mensaje muy importante de alguien 
del pasado, es probable que no puedas 
recibir esto, ya que te dará un poco de 
tristeza y traerá muchos recuerdos a 
tu mente que querías olvidar.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Recuerda siempre que las oportu-
nidades no siempre llegan solo, por 
lo que si estás buscando un trabajo, 
es momento de buscar de manera 
sistemática y con mucho esfuerzo 
por delante. No esperes mucho de un 
compañero de trabajo el día de hoy, es 
probable que te defraude como otras 
veces y termines haciendo su parte del 
trabajo de nuevo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Recibirás un regalo de parte de una 
compañera de trabajo, es probable que 
sea alguien que te ha tomado mucho 
cariño, acéptalo, no tiene intenciones 
ocultas, se trata de alguien sincero. En 
una parte muy interna tuya, todavía 
sigues amando a la persona que ya no 
está a tu lado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No tienes que gastar dinero en un 
gimnasio para mantenerte en forma, 
siempre puedes salir y hacer deporte 
en el parque más cercano. Un mo-
mento muy lindo entre tus padres y tú 
sucederá el día de hoy, aprovecha esto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No esperes mucho antes de dar el sal-
to a un nuevo trabajo, es probable que 
estés con una sensación poco agrada-
ble con el que realizas actualmente, 
dale una vuelta a esto y comienza des-
de ya a buscar un nuevo espacio donde 
desempeñarte, no le des más tiempo 
del necesario.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es un buen momento para compartir 
con otros, no tienes necesidad de salir 
a gastar dinero a algún lugar elegante, 
haz una reunión informal en tu casa y 
reúne a todos tus amigos.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No es el momento de estar pensando 
en un viaje que quieres realizar, debes 
juntar un poco más de dinero antes de 
comenzar la travesía, necesitas estar 
muy bien física y mentalmente, aparte 
de la parte monetaria.

¡Baywatch en La Antigua!
�Preparan a briga-
distas y prestadores 
de servicios, como 
salvavidas.
�Impartió la cáte-
dra, Protección Civil 
del Estado

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE 

 LA ANTIGUA, VER.

Con la finalidad de 
mantener debidamente ca-
pacitados, a los cuerpos de 
emergencia, así como a los 
prestadores de servicios 
turísticos, personal opera-
tivo adscrito a la Secretaría 
de Protección Civil de Go-
bierno del Estado, se dio 
a la tarea de impartir un 
curso de salvavidas para 
los asistentes.

Lo anterior se dio en 
primer plano, en las ins-
talaciones del cabildo de 
la mítica comunidad de 
La Antigua, allí el Alcal-

de José Cruz Lagunez 
Sánchez, acompañado de 
la Regidora Tercera Mar-
garita de Triana Carrión 
Carrillo, encargada del 
ramo de turismo, dieron 
la más cordial bienvenida 
a los participantes, recor-
dando que la cultura de la 
prevención es primordial, 
principalmente en cen-
tros recreativos y sitios de 
mayor afluencia de visi-
tantes, esto para brindar 
seguridad a quienes nos 
visitan en periodos va-
cacionales y demás días 

del año. Ofertando así, 
servicios de calidad que 
nos permitan reaccionar 
debidamente en caso de 
una emergencia en sitio y 
así, saber que hacer en su 
momento.

En este arranque de 
cursos, estuvo la licencia-
da Gabriela Nohemy Za-
pata Blanco directora de 
Turismo Municipal, así 
como del Director de Pro-
tección Civil Municipal 
Jorge Luis López Facundo 
y el Director de Desarro-
llo Económico Ingeniero 

Carlos Gabriel Palmeros 
Alarcón. Dicha cátedra 
incluye horas aula, ho-
ras práctica, técnicas de 
primeros auxilios, nado, 
entre otras importantes 

asignaturas, con el obje-
tivo de formar debida-
mente a los futuros guar-
davidas en el municipio 
de La Antigua.
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LESION DEL PLEXO 
BRAQUIAL ¿Qué es?

PARTE 2

Causas
El daño de los nervios 

superiores que forman el 
plexo braquial suele ocu-
rrir cuando se fuerza el 
hombro hacia abajo mien-
tras el cuello se estira hacia 
arriba y lejos del hombro 
lesionado. Es más probable 
que los nervios inferiores 
se lesionen cuando se fuer-
za el brazo hacia arriba de 
la cabeza.

Estas lesiones pue-
den suceder de distintas 
maneras, incluidas las 
siguientes:

Deportes de contac-
to. Muchos jugadores de 
fútbol americano sufren 
ardores o quemazones que 
pueden ocurrir cuando se 
estiran los nervios del ple-
xo braquial más allá de su 
capacidad cuando chocan 
contra otros jugadores.

Partos difíciles. Los re-
cién nacidos pueden sufrir 
lesiones del plexo braquial. 
Estas pueden estar asocia-
das con alto peso al nacer, 
presentación de nalgas o 
trabajo de parto prolon-
gado. Si los hombros del 
bebé se atoran en el canal 
de parto aumenta el riesgo 
de parálisis del plexo bra-
quial. Muy a menudo se 
lesionan los nervios supe-

riores, esta enfermedad se 
conoce como parálisis de 
Erb.

Traumatismo. Varios 
tipos de traumatismo (que 
incluyen accidentes auto-
movilísticos, de motoci-
cleta, caídas o heridas de 
bala) pueden ocasionar le-
siones del plexo braquial.

Tumores y tratamientos 
oncológicos. Los tumores 
pueden crecer en el plexo 
braquial o a lo largo de 
este, presionarlo o dise-
minarse hacia los nervios. 
Los tratamientos de radia-
ción que se realizan en el 

pecho pueden causar da-
ños en el plexo braquial.

Factores de riesgo

Participar en deportes 
de contacto (en especial 
el fútbol americano y la 
lucha libre) o sufrir acci-
dentes a alta velocidad 
aumentan el riesgo de le-
sionarte el plexo braquial.

Complicaciones
Con tiempo suficiente, 

muchas lesiones del ple-

xo braquial tanto en niños 
como en adultos se curan 
con poco o nada de da-
ño. No obstante, algunas 
lesiones pueden causar 
problemas temporales o 
permanentes, como los 
siguientes:

Articulaciones rígi-
das. Si presentas parálisis 
de una mano o un brazo, 
tus articulaciones se pue-
den volver rígidas. Esto 
dificulta el movimiento, 
aún si finalmente recu-
peras el uso de la extre-
midad. Por ese motivo, es 
probable que tu médico te 

recomiende terapia ocupa-
cional continua durante la 
recuperación.

Dolor. Esto es una con-
secuencia del daño ner-
vioso y puede volverse 
crónico.

Entumecimiento. Si 
pierdes la sensación en un 
brazo o una mano, corres 
riesgo de quemarte o lasti-
marte sin darte cuenta.

Atrofia muscular. Los 
nervios vuelven a crecer 
(se regeneran) lentamen-
te y puede llevar varios 
años curarse luego de una 
lesión. Durante ese tiem-
po, la falta de uso puede 
causar que los músculos 
afectados se rompan (se 
degeneren).

Discapacidad perma-
nente. El grado de recu-
peración que logres luego 
de una lesión del plexo 
braquial depende de una 
cantidad de factores, entre 
ellos tu edad y el tipo, la 
ubicación y la gravedad de 
la lesión. Aún con cirugía, 
algunas personas presen-
tan debilidad o parálisis 
muscular permanente.

Prevención
Aunque no siempre se 

puede evitar el daño del 

plexo braquial, puedes 
adoptar algunas de las 
siguientes medidas para 
reducir el riesgo de que se 
produzcan complicacio-
nes una vez que ocurrió la 
lesión:

Para ti. Si pierdes tem-
poralmente el uso de la 
mano o el brazo, puedes 
evitar la rigidez de las ar-
ticulaciones mediante la 
realización diaria de ejer-
cicios de rango de movi-
miento y fisioterapia. Evita 
quemarte o cortarte ya que 
es probable que no sientas 
dolor si tienes adormeci-
miento. Si eres atleta y tu-
viste lesiones en el área del 
plexo braquial, es posible 
que el médico te indique el 
uso de equipo acolchado 
para proteger el área cuan-
do hagas deportes.

Para tu hijo. Si tu hijo 
tiene parálisis del plexo 
braquial, es importante 
que ejercite las articula-
ciones y las músculos fun-
cionales del niño todos los 
días, a partir de que cum-
ple unas pocas semanas 
de edad. Con esto evitarás 
que las articulaciones se 
vuelvan rígidas y mantie-
ne los músculos funcio-
nales de tu hijo fuertes y 
saludables
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MAURICIO S. GONZALEZ

 CD. CARDEL. VER

 Jóvenes atletas de 
la región de Cardel se 
encuentran en prepa-
ración para participar 
en un encuentro de 
artes marciales, por lo 
que estos piensan re-
gresar con buenos re-
sultados como lo han 
venido haciendo hasta 
ahora.

Alumnos de la es-
cuela de Artes Marcia-
les mixtas Caballeros 

MAURICIO S. GONZALEZ

 CD. CARDEL. VER.

Habrá un tercer encuentro para decidir 
quién será el segundo finalista, en el Torneo 
de Béisbol Playero, disputándose la final 
con el actual campeón el equipo de Wuays, 
esto en la Liga de Beisbol Playero Nocturno 
de la colonia Ejidal de la ciudad de Cardel.

Luego de haberse disputado ya dos par-

tidos el equipo de Astros en contra de los 
Yankees, ambos se encuentran empatados 
a un partido ganado cada uno, por lo que 
estos deberán disputarse un tercer partido 
para decidir quién pasará a las finales.

Por lo que dicho encuentro se llevará a 
cabo el dia Viernes en punto de las 8 de la 
noche, siendo este el encuentro decisivo 
para disputar el campeonato en contra del 
bicampeón de la liga.

MAURICIO S. GONZÁLEZ

 CD. CARDEL. VER

No se limitaron ni un 
minuto al disputarse la 
jornada 3, estos fueron 
con todo para lograr 
conseguir el triunfo del 
encuentro, esto en la Li-
ga de Futbol de Salon 
de la Rivera del Río, la 
cual se realiza en la can-
cha ubicada aun costado 
del Telebachillerato Jose 
Cardel.

Durante la primera 
parte del juego ambos 
equipos lograron man-

tener un ritmo de juego 
similar, por lo que esto 
ocasionó que el empate 
entre ambos fuera evi-
dente, terminando el pri-
mer tiempo empatados.

Al comienzo de la 
parte complementaria 
el equipo de La Esquina 
aumentó su ritmo de jue-
go, dominando durante 
la mayor parte del tiem-
po el esférico, lo que les 
permitió aumentar su 
número de ataques ob-
teniendo la victoria con 
un marcador final de 5 
goles por 3.

La Esquina logró el triunfo en la jornada 3
�Dejo por detrás a sus adversarios de la Barca

Caballeros Águila participará en el 
torneo que se realizará en Veracruz
�Los depor-
tistas carde-
lences van por 
más victorias

Águila, se están pre-
parando con todo bajo 
la tutela del Profesor 
Pablo Noe Gonzalez, 
en donde participa 
un promedio de 8 a 
10 estudiantes de es-
ta academia, entre 
las edades de 8 a 25 
años siendo un torneo 
amater.

El Torneo Se llevara 
acabo en la ciudad de 
Boca del Río, siendo 
este el Tercer Torneo 
municipal Boca que 
se realizara el dia 16 
de noviembre, parti-
cipando deportistas 
de todo el estado en 
donde demostrarán 
todas sus habilidades 
para llevarse el pri-
mer lugar.

La tercera es la vencida
�Se disputaron un tercer partido para decidir al segundo fi nalista
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FALLO GARCÍA 

PASO DE OVEJAS, VER.

La novena de Cachorros 
de Acazonica se convirtió 
en el primer finalista de los 
Play Off en la zona norte del 
Campeonato de Béisbol, 
categoría 4ta Fuerza Limi-
tada, de la Liga de Tierra 
Colorada.

Los de Acazonica barrie-
ron la serie frente al con-
junto del Deportivo Canta 
Ranas, al superarlo en el 
segundo juego de semifinal 
8 carreras a 5, por lo que 

tendrá que esperar al gana-
dor de la serie entre Dodgers 
de Loma del Nanche y Pe-
ricos del Limón que apenas 
disputaron el primer juego 
y se pusieron adelante los 
Dodgers.

En la zona sur las series 
tendrán tercer juego, pues 
los Halcones de Tenenex-
pán derrotaron a los Piratas 
de Santa FE, mientras que 
los Charros de Plan de Ma-
nantial se impusieron a los 
Tigres de San Julián, empa-
rejándose ambas series.

FALLO GARCÍA

CD. CARDEL, VER.

La escuadra de Troya-
nos FC venció 1 gol a 0 
al equipo de Tuzos Oro, 
ganándole la partida por 
el liderato general del 
Torneo de Fútbol, cate-
goría Infantil Mayor, de 
la Liga Infantil y Juvenil 
de Cardel.

Con solitario gol de 
Julian Gonzales, la once-
na salmoralense se llevó 
los tres puntos y sigue 
en lo más alto de la tabla 
general con 21 unidades, 
quedándose Tuzos con 
15 y siendo superado por 
el conjunto de Tiburones 
de la colonia Vicente Ló-
pez que llegó a 18 puntos 
tras vencer también por 

FALLO GARCÍA 

CD. CARDEL, VER.

Los equipos de Tuzos Oro e 
Iniciativa 7 comparten el lide-
rato general del Torneo de Fút-
bol, categoría Premier, de la Liga 
Infantil y Juvenil de Cardel, al 
marchar ambos con 21 puntos y 
con paso perfecto.

Los pasovejenses se impusie-
ron 3 goles a 2 a Troyanos FC, 

mientras que Iniciativa le ganó 
por default a Gallos Verdes, para 
de esa manera sumar su séptima 
victoria al hilo.

Así mismo, el conjunto de 
Tiburones de la Vicente López 
superó de visitante 4 por 1 al 
cuadro de Pandilla; el Deporti-
vo San Pancho derrotó 2 a 1 al 
Atlético Tolome, y a su vez, Tres 
Reales goleó 4-0 a la oncena de 
Inter Furia.

Tuzos e Iniciativa 7 comparten
 liderato de la Premier

En la zona norte… 

 Cachorros de Acazonica
primer finalista de Play Off

Por el liderato de la Mayor…

 Troyanos le ganó la 
partida a Tuzos Oro

la mínima diferencia a Ga-
llos Verdes.

En otros resultados de 
la jornada 7, los Tiburones 
Rojos de Rinconada golea-
ron 9 por 1 a Cempoala FC, 

mientras que Tres Reales 
superó 4 a 0 a CID Carri-
zal, y a su vez, Pandilla 
derrotó a domicilio 3-0 al 
Atlético Barrios.

Por último, el Deportivo 

Madrid se impuso 4 goles 
a 0 al equipo de Dragones, 
en tanto que Tuzos Oro Jrs 
superó 2 por 1 al cuadro de 
Emigrantes del Limoncito.
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FALLO GARCÍA 

ÚRSULO GALVÁN, VER

 La escuadra del Ca-
pricho regresó a la senda 
del triunfo y comienza a 
alejarse del resto de sus 
rivales en el liderato de la 
clasificación general del 
Torneo de Fútbol, catego-
ría Master, de la Liga Re-
gional Totonacapan.

El cuadro cardelense 
se impuso de visitante 2 
goles a 1 al conjunto de 
Santa Rosa, para de esa 
manera ubicarse con 31 
puntos, mientras que Pi-
ratas, Cempoala FC y Mi-
radores del Mar llegaron a 
27 al derrotar 4-1, 7-1 y 6-2 
a los representativos del 
Atlético Nacional, Plan 
del Río y La Esperanza.

Capricho regresó a la senda 
del triunfo en la Master

Por su parte, el equipo de Coyotes de San Isidro ha empezado a escalar posi-
ciones, luego de haber superado 3 por 0 a Emigrantes, en tanto que el Real Barra y 
Fluminense igualaron a tres goles.

MAURICIO S. GONZALEZ 

 CABEZAS

Municipio de Puente 
Nacional.- Esta semana se 
llevarán a cabo los encuen-
tros de vuelta de la cuartos 
de final en el fútbol siete, en 
donde se decidirán quienes 
serán los equipos que logren 
llegar a la gran final, esto en 
el Torneo Libre Varonil Inter 
Semanal, de la Liga de Fút-
bol Zona 7, que se efectúa 
en la comunidad de Cabe-
zas del municipio de Puente 
Nacional.

Dichos encuentros co-
menzaron desde el día de 
ayer en donde ya se efectua-
ron dos encuentros por la no-
che, por lo que los resultados 
de estos los podrá encontrar 
en nuestras páginas el dia de 
mañana, teniendo el rol del 
resto de los encuentros.

Con estos se decidirá 
quienes pasarán a las semi-
finales de la liga y de la copa, 
para posteriormente deba-
tirse por el primer campeo-
nato de futbol siete de pasto 
sintético.

Se cierra esta 
tarde 1era 
vuelta de la 
categoría 
Biberón

FALLO GARCÍA

CD. CARDEL, VER.

Con dos partidos pro-
gramados para esta tarde 
se cerrará la primera vuel-
ta de la temporada regu-
lar del Torneo de Fútbol, 
categoría Biberón, de la 
Liga Infantil y Juvenil de 
Cardel.

En punto de las 5:30 
de la tarde en el campo 
deportivo de Rinconada, 
el conjunto de Tiburones 
Rojos recibirá al CEFOR 
Actopan, en tanto que a 
las 6 de la tarde en la can-

cha Hugool de la colonia 
Vicente López, la escua-
dra de Pandilla se medirá 
a Gallos Verdes.

En partido de la jor-
nada 7, el representativo 
de Cempoala FC goleó 13 

por 1 al Atlético Barrios, 
mientras que el juego 
entre Tres Reales y el De-
portivo Madrid tuvo que 
suspenderse por la lluvia 
que cayó el pasado sába-
do, quedando pendiente.

Rol de Juegos del Futbol 7

Rol de Juegos del futbol 8

MAURICIO S. GONZALEZ 

 CD. CARDEL. VER.

La liga de Fútbol 8 
Soccer y Rápido de la 
colonia vicente López 
de la ciudad de Cardel, 
presenta el rol de juegos 
de esta semana y co-
rrespondiente a la jor-
nada de Juegos número 
5, la cual dará comienzo 
esta semana.

Los encuentros de 
esta jornada darán co-
mienzo el día  Jueves, 
con dos encuentros te-
niendo programados 
cuatro encuentros, por 
lo que estos se encuen-
tran preparados para 
enfrentará a quienes se 
les crucen en su camino.

Quedando el rol de 
la siguiente manera.

Dep. Milan Cardel Vs Nueva Generación Jueves a las 8:00
Pandilla Espartana Vs Dep. UDC jueves a las 9:00
Spartan Vs Águilas San Pancho Viernes a las 8:00

Super Tres Flores Vs Dep. Los Zorros Viernes a las 9:00

�Dará comienzo a la jornada de juegos 
número 5
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Luis Velázquez

•Alcaldes insustanciales  •Unos más del montón
•Burócratas del palacio

Barandal

ESCALERAS: Según el politólogo Carlos Ronzón 
Verónica, el alcalde de Veracruz es un joven político 
sin cariño ni amor por el municipio jarocho. Simple 
y llanamente, dice, vive en Boca del Río, su feudo, y 
chambea en el puerto.

Entonces, su ombligo lo tiene enterrado en Boca 
y cada día sale de Boca a su trabajo en el puerto y 
al término de la jornada laboral regresa a Boca, su 
paraíso.

Y por eso mismo, el puerto vive por inercia. Na-
da más terrible, por ejemplo, que el gran desarrollo 
turístico se esté dando en Boca del Río y Alvarado, 
con todo y los 500 años de la fundación del primer 
Ayuntamiento en tierra firme en América Latina, el 
llamado centro histórico, una desolación.

PASAMANOS: El maestro en Ciencias Políticas 
egresado de la Complutense, contrasta a la ciudad 
de Veracruz con Mazatlán, donde existe un gran 
rescate urbanístico.

Pero se detiene en Orizaba, donde un ex alcalde 
priista remodelara a la vieja Pluviosilla y ahora es 
un gran polo turístico, gran Pueblo Mágico, incluso, 
y más allá de la Cervecería Moctezuma y la Kim-
berly Clark que tanto lustre dieran a la ciudad en el 
siglo pasado.

CORREDORES: Hasta Xalapa, dice, ha quedado 
estancada.

Por ejemplo: por vez primera en su historia, el 
dengue causando estragos.

Y ni se digan los carteles y cartelitos asentados 
en la capital.

El paisaje urbano lleno de cadáveres. Once muje-
res asesinadas solo este año según el Observatorio 
de Violencia contra las Mujeres de la Universidad 
Veracruzana y el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

Después de Ciudad Juárez, donde los feminici-
dios han sido llevados al cine, Xalapa, en el segundo 
lugar nacional con crímenes de mujeres.

Además, insólito: con el título de la Atenas vera-
cruzana, los camellones en el descuido total, llenos 
de hoyos y basura y con caca de perros y gatos.

Y eso que el emblema es el medio ambiente.

BALCONES: Peor, ni se diga, Coatzacoalcos. 8 
negocios entre tiendas, bares y night club incendia-
dos este año, el penúltimo, “El caballo blanco” con 
31 muertos, y el último, un Oxxo.

Además, la población indignada con tantos se-
cuestros, desapariciones y homicidios de mujeres.

Es el destino de muchas cabeceras municipales 
de Veracruz.

En Orizaba, por ejemplo, cada sábado los feligre-
ses de la Diócesis hacen caminatas en calles y aveni-
das rezando el rosario, con veladoras prendidas, por 
sus desaparecidos, reproduciendo las marchas que 
desde hace ratito organiza el obispado de Córdoba.

En el norte de Veracruz, cabezas decapitadas ti-
radas en bares y en la vía pública.

PASILLOS: En el puerto jarocho, la ciudad en el 
primer lugar nacional con enfermos de Sida, los en-
fermos y la población sana angustiados porque la 
secretaría de Salud quedó sin condones y por tanto, 
el amor libre sufre los peores días y noches de su 
vida.

Luego de su aguilita bautizada con el nombre de 
Gengis para perseguir a las palomitas aposentadas 
en el palacio municipal y después de la feroz per-
secución de gatitos, el alcalde Fer (así le llaman los 
suyos), un burócrata del poder político, navegando 
de muertito, sin la mayor trascendencia social.

VENTANAS: Fer es panista, pero en 4 munici-
pios claves de Veracruz (Xalapa, Poza Rica, Coatza-
coalcos y Minatitlán) hay alcaldes de MORENA, y 
ni fu ni fa.

Al momento, ninguna obra pública trascendente 
se conoce. Tampoco un campanazo como acto su-
perior de gobierno. Menos pudieran decir que son 
ciudades, igual que los estados de Yucatán y Cam-
peche, libres de carteles, cartelitos, inseguridad, in-
certidumbre y violencia.

Todo indica, llegaron al poder para felici-
dad personal y familiar, y quizá con sentido 
patrimonialista.

Rol de Juegos del 
Futbol de Salon

�Dará inicio la jornada número 4 
del torneo.

MAURICIO S. GONZALEZ

 CD. CARDEL. VER.

Luego de que la jornada 3 estubiera llena de 
sorpresas, dará comienzo una nueva en la que 
aún pueden levantarse los equipos que se en-
contraban con buen ritmo, por lo que en esta 
semana la Liga de Futbol de Salon de la Rivera 
del Río, traerá muchas sorpresas en cuanto al 
desempeño de los equipos.

Los encuentros comenzarán a partir del día 
de Hoy, en donde se llevarán a cabo dos encuen-
tros en los que los equipos se encuentran desta-
cando, por lo que  la apertura de los encuentros 
de esta semana pondrá al rojo vivo la cancha.

Jornada 4

Domartiz vs la esquina miércoles 8
Pumas vs la bomba miércoles 9

Veracruz vs Barca jueves 9
Galaxy vs Chelsea viernes 10
Caribe vs jaguares viernes 9

Caribito vs juventus viernes 8
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Luis Velázquez

Malecón del Paseo

EMBARCADERO: Ernesto “El che” Guevara 
llevó la vida al heroísmo… Siempre, se exigió más 
de lo que había logrado… Incluso, padecía asma 
y le daba tan duro que se hinchaba de la cara y 
de las manos y así, trabajaba hasta las 4, 5 de la 
madrugada… Y el fin de semana, iba al corte de 
caña con machete en mano para fajarse igual, 
igualito que cualquier cubano… Una vez, solo 
para probarse a sí mismo cruzó nadando un río 
con aguas totalmente frías… Con asma, fumaba 
puro todos los días… Su foto legendaria donde 
una madrugada fuma puro con Jean-Paul Sastre 
en su oficina…

ROMPEOLAS: En el tiempo de la guerra en 
Sierra Maestra combatiendo al dictador de Cuba, 
Fulgencio Batista, hubo una ocasión donde “El 
che” igual que el resto de los ochenta cubanos que 
iniciaron la revolución se la pasó 34 días sin co-
mer… Y a pesar de su asma se mantuvo… Inclu-
so, cuando Fidel Castro ordenaba exploraciones 
peligrosas en la montaña, “El che” era el primero 
en ofrecerse… Eres demasiado aventurero le de-
cía Fidel Castro sonriendo…

ASTILLEROS: Jean-Paul Sastre y Simone de 
Beauvoir viajaron a Cuba para conocer los re-
sultados de la revolución cubana, pero más aún, 
atraídos por Ernesto Guevara… Sastre decía que 
“El che” era un extraño animal… Radical, impla-
cable, en desacuerdo con todo y con todos, con un 
gusto común y alucinante por las ideas, pero más 
aún, por el debate y la disputa… Lo definía como 
un hombre de acción… Era un hombre, escribió 
Sartre, que apreciaba la resistencia política y so-
cial de los otros, y por tanto, admiraba, incluso, a 
los adversarios que lo eran…

ESCOLLERAS: Según Sartre, “El che” tenía 

una amplitud de espíritu y de inteligencia para re-
conocer la solidez del otro y de los otros… Era un 
hombre que nunca, jamás, temió ni tuvo envidia del 
talento de los demás… Por el contrario, buscaba la 
amistad de todos ellos porque en todo caso, él mis-
mo se fortalecía por su pluralidad… Y, claro, por su 
inteligencia… Su independencia de criterio y liber-
tad, incluso, autonomía ante Fidel Castro Ruz, el je-
fe máximo, lo llevó a dejar Cuba para crear muchos 
Vietnam en el mundo… Con todo y asma, claro…

PLAZOLETA: Nunca le interesó acumular poder 
político… Menos, mucho menos, poder económi-
co… Tampoco, coleccionar mansiones, ranchos, ga-
nado, terrenos, edificios, cuentas bancarias, joyas, 
dinero guardado en efectivo, ni barbies… Soñaba 
con el ideal y murió en la montaña de Bolivia cuan-
do intentaba hacer la revolución sin dejar una he-
rencia a su esposa y a sus hijos… Incluso, los prin-
cipios, los valores y los ideales, el legítimo sueño de 
un mundo mejor para los pobres, estuvo por encima 
siempre, sin ninguna duda, de la familia… Nada 
de poses… La integridad moral en su más alto ni-
vel… Por eso su liderazgo eterno en los jóvenes del 
mundo…

Bastaría referir que en Europa lanzaron la moda 
de ropa interior femenina con el rostro de “El che” 
y fueron un éxito…

PALMERAS: Fue un luchador de izquierda y 
soñó con el socialismo… El socialismo con rostro 
humano… Creyó que el camino a la igualdad eco-
nómica y a la justicia social era por la vía de las ar-
mas, de igual manera, digamos, como Lenin y León 
Trostky, a diferencia de Salvador Allende, quien 
llegó al poder presidencial por las urnas, pero fue 
traicionado y derrocado por su amigo, el general 
golpista Augusto Pinochet… Pero por encima de 
todos ellos, Ernesto Guevara es la gran figura social 
en el mundo…

 

•La vida, al heroísmo   •Aventurero del siglo
•El hombre radical

GREGORIO FERNÁNDEZ

CIUDAD CARDEL

Movilización de los 
cuerpos de socorro 
de la ciudad de Car-
del, tras el reporte de 
un menor de edad el 
cual había caído a una 
zanja.

Los hechos ocu-
rrieron sobre la calle 
libertad entre Juan Ro-
dríguez Clara y Már-
tires 7 de enero de la 
colonia Turbina, perte-
neciente al municipio 
de La Antigua, tras 
el reporte ciudadano 
al número de emer-
gencias 911, donde 
indican que un niño 
se había caído a una 
zanja, apersonándose 
de manera inmediata 
paramédicos de Cruz 
Roja Mexicana Delega-
ción Cardel, quienes al 
llegar encontraron al 
menor Ángel de Jesús 

Vázquez Contreras de 
10 años, el cual, tras 
caerse de la taza del 
baño por asomarse por 
una venta este resbaló, 
provocándose una he-
rida de aproximada-
mente seis centímetros 
en forma de “L” a un 
costado del ojo dere-
cho, así como diversas 
laceraciones en manos 
y pies, las cuales le 
causaron dolor.

Desafortunada-
mente, quienes se 
dieron cuenta de este 
accidente del peque-
ño Ángel fueron sus 
vecinos, ya que el pa-
dre del pequeño no se 
encontraba, dicho por 
vecinas nunca está en 
casa para atender a es-
te pequeño, que por un 
descuido fue llevado 
al Hospital Regional 
de Cardel, donde fue 
atendido por médicos 
en turno en el área de 
Urgencias.

Cae niño de la taza del baño 
para asomarse por la ventana
�Se hizo una cortada a un costado del ojo
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AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER

Luego de ser víctima de 
un atentado a las afueras de 
su domicilio, un conocido 
contratista perdió la vida en 
la clínica donde fue inter-

nado por los cuatro balazos 
recibidos.

Antes del mediodía de 
este martes se confirmó el 
fallecimiento del ingeniero 
y comerciante Carlos López, 
quien presuntamente había 
recibido amenazas en días 

pasados.
 Se sabe que el agravia-

do además de dedicarse a la 
construcción, tenía una pana-
dería, por lo que había recibi-
do mensajes de delincuentes 
que intentaban extorsionarlo 
para “cobrarle piso”.

Muere ingeniero baleado en 
Martínez de la Torre, Veracruz
�Todos los hechos ocurrieron antes del medio día

Muere joven que recibió disparo en la 
cabeza durante asalto en Boca del Río 
�Luego de haber sido víctima de asalto, un 
joven de aproximadamente 22 años de edad 
perdió la vida tras haber recibido un impacto de 
bala en la cabeza

AGENCIAS

VERACRUZ

Tras los hechos ocu-
rridos este lunes en Bo-
ca del Río, un joven que 
se encontraba en el in-
terior de una tienda de 
venta de motocicletas, 
Torino Motors, ubicada 
en la avenida Juan Pa-
blo II, fue baleado por 
el asaltante, quien des-

pués de cometer el acto 
huyó del lugar.

Los hechos ocurrie-
ron a plena luz del día, 
alrededor de las 2:30 
de la tarde, cuando el 
delincuente ingresó al 
comercio y con un ar-
ma de fuego amagó a 
los trabajadores, entre 
ellos la víctima.

Les exigió que se 
tirarán al piso, sin em-

bargo, el joven no atendió 
el orden rápido pues por 
una lesión que tenía le era 
difícil moverse ágilmente 
y el agresor respondió dis-
parándole en la cabeza.

Al lugar llegaron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal y Paramédicos Conur-

bados quienes trasladaron 
a la víctima a un hospital, 
lamentablemente más tar-
de se confirmó su deceso.

Se desconoce si el atracó 
fue perpetrado finalmente 
o el delincuente huyo sin 
dinero tras perpetrar el 
crimen. 
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GREGORIO FERNÁNDEZ.

SALMORAL. 

En entrevista para di-
versos medios de comu-
nicación la tarde de este 
martes, se dio a conocer 
por parte de otra madre 
de familia afectada por el 
alumno que el día de ayer 
le dimos a conocer que 
violenta a sus compañe-
ros de escuela.

El alumno en aquel en-
tonces del Telebachillera-
to de Salmoral, de nombre 
Mauricio “N”, fue golpea-
do salvajemente por el 

GREGORIO FERNÁNDEZ

CIUDAD CARDEL. 

Cuantiosos daños mate-
riales es el saldo que arrojó un 
accidente entre un taxi y una 
camioneta, la tarde de este 

martes.
Los hechos se registraron 

en la avenida Ricardo Flores 
Magón, frente a la entrada del 
Campo Deportivo Sección 19 
de los azucareros, cuando un 
automóvil Nissan en modali-

GREGORIO FERNÁNDEZ

CIUDAD CARDEL.

La noche de este mar-
tes se reportó una persona 
convulsionando en la colo-
nia Vicente López.

Los hechos quedaron 
registrados frente al centro 
de salud de esta colonia 
sobre la avenida Robles, 
cuando un masculino de 
nombre Leonardo San-
tiago Jiménez de 29 años, 
empezó a convulsionar; 
cayendo al piso estrepito-
samente, pegándose fuer-
temente en la cabeza, por 
lo que compañeros y tran-
seúntes llamaron al nú-
mero de emergencias 911, 

apersonándose paramédi-
cos de Cruz Roja Mexicana 
Delegación Cardel, hasta 
el lugar de los hechos.

Acto seguido le fueron 
brindados los primeros 
auxilios a este hombre 
para ser llevado posterior-
mente a bordo de la am-
bulancia Ver-135 de esta 
institución, hacia el Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social de Cardel, donde 
fue atendido por médicos 
en turno en el área de Ur-
gencias de este nosocomio.

La salud de esta perso-
na fue reportada como es-
table, por lo que fue dado 
de alta horas después de 
su ingreso.

Siguen apareciendo denuncias en contra 
del alumno agresor del TEBAEV de Salmoral
�Otra mamá de-
nuncia que su hijo 
fue violentado por el 
mismo alumno hace 
un año

mismo alumno de nombre 
Julián Ramírez Ramírez, 
en octubre del año pasado, 
explica también su madre 
de nombre Johana Blanco 
Prado, que el problema se 
suscitó tras haber apareci-
do en la red social de Face-
book cuentas falsas donde 
aparecían tanto ella como 
algunas otras madres de 
familia incluyendo a la ma-

dre de Julián Ramírez, 
trabajadora de la misma 
institución educativa, 
por lo cual madre e hijo 
agresor le arrebataron el 
celular de Mauricio “N”, 
terminando en golpes 
que dejaron del mismo 
modo que a Alexander 
hace algunos días, con 
pómulos morados y un 
derrame dentro del ojo, 
que explica la madre afli-
gida aún no recupera al 
10% la visión del mismo.

Aseveró la madre que 
esta denuncia pública 
la hace ya que en su de-
bido tiempo no tuvo el 
apoyo de nadie, y al ver 
que Alexander también 
fue agredido de la misma 
manera por el mismo jo-
ven, esto le dio pie a apo-
yarlos, ya esto no debe 
de pasar en las escuelas, 

ya que es un centro de 
estudios, no un club de 
peleas.

Así mismo el director 
de esta institución tam-
bién minimizó el proble-
ma, por lo cual no le dio 
seguimiento, ni mucho 
menos arregló nada ante 
ambas partes, ya que de-
fendió a capa y espada a 
este alumno agresor, sin 
dar más detalles.

Sin duda se debe de 
acabar con este problema 
de raíz, ya que esta es la 
segunda víctima afec-
tada por el mismo agre-
sor, así mismo se habla 
de una alumna que fue 
agredida por el mismo 
sujeto, y que no quiere 
hablar ni ella ni su fa-
milia por temor a repre-
salias de este asqueroso 
sujeto.

Choque por alcance en la 
avenida Flores Magón

�Solo daños materiales de este accidente

dad de taxi de color blanco 
con rojo, con placas de cir-
culación A-963-XDY, por no 
guardar su distanci a se fue 
a impactar detrás de una 
camioneta Nissan Murano 
modelo 2004 de color blan-
co, provocando hundimiento 
en la parte afectada, en tanto 
el taxi tuvo pérdidas mate-
riales considerables, ya que 
todo el cofre de este quedó 
aplastado.

De estos hechos tomó 
conocimientos agentes de 
tránsito de la Delegación 47 
de Cardel, quienes pidieron 
el auxilio de la grúa para re-
tirar la unidad siniestrada y 
enviarla al corralón en tan-
to se resuelve su situación, 
para que ambas partes se 
concilien.

Alrededor de algunos mi-
nutos fue afectado el tráfico 
vehicular.

Con silicona una perso-
na en la Vicente López

�Fue atendido por Cruz Roja Mexicana
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LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE

Sano y a salvo fue localizado el señor Gil-
berto Mojica Palacios, vecino de la comunidad 
de Zempoala, municipio de Úrsulo  Galván, 
Veracruz.

Lo anterior fue dado a conocer a este medio 
de comunicación, por parte de familiares del se-
ñor arriba citado.

Fue desde el pasado lunes cuando este señor 
Gilberto Mojica Palacios, desapareció desde la 
mañana de ese día arriba citado.

Sus familiares lo buscaban desde ese día y 
afortunadamente ayer ya tuvieron noticias de 
su paradero.

Incluso, se dijo que fue localizado sano y a 
salvo el señor Gilberto Mojica Palacios, quien es 
vecino de la comunidad de Zempoala, munici-
pio de Úrsulo Galván, Veracruz.

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ 

 VERACRUZ, VER.

Prácticamente los de-
lincuentes hacen lo que 
quieren en la ciudad de 
Veracruz, además de los 
asaltos a tiendas de con-
veniencia, alguno de es-
tos robos es con violen-
cia, también los delin-

cuentes han afectado a 
los planteles educativos.

El Regidor Tercero 
del municipio de Vera-
cruz, David Hermida, 
asegura que en lo que 
va del año se han regis-
trado entre 15 y 20 robos 
a escuelas.

El funcionario muni-
cipal aseguró que la si-
tuación es preocupante, 

pero que solicita a los 
afectados; realicen la de-
nuncia correspondiente 
ante la Fiscalía Regio-
nal, así como ante las 
autoridades de la Secre-
taría de Educación de 
Veracruz, y que también 
se acerquen a la regidu-
ría para poder hacerle 
seguimiento a los casos 
y construir los datos.

Ya apareció don Guillermo
�Su familia lo buscaba desde el lunes

¿ Donde están la autoridad?
�Imparable el robo a escuelas en el Puerto

Uno de los casos más 
graves por el delito de ro-
bo es la Escuela Elena V. 
del Toro, plantel educativo 
el cual fue robado en nue-
ve ocasiones, en relación 
con esta incidencia delic-
tiva y para prevenir que 
continuarán los robos se 
construyó una barda para 
proteger el plantel escolar.

El Regidor Tercero di-
jo que, sólo de esta forma 
dándole seguimiento a 
los robos es cómo se les 
pueden restituir algunas 
de las cosas que les han 
robado.

Motociclista se impacta contra automóvil
ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

 VERACRUZ, VER.

Con lesiones de conside-
ración resultó un motoci-
clista el cual se impactó con-
tra un automóvil particular.

Los hechos ocurrieron 
la tarde del lunes Sobre la 
avenida Eje 1 poniente a la 
altura de la plaza Laguna en 
la zona del Fraccionamien-
to El Coyol de la ciudad de 
Veracruz.

De acuerdo con lo que 
informó el conductor del 
automóvil particular, el mo-
tociclista circulaba a gran 
velocidad sobre la avenida 
Eje 1 Poniente, cuando se le 
impactó en la parte frontal 
del vehículo.

El conductor de la uni-
dad particular dijo que él 
salió del Fraccionamiento 
El Coyol para incorporarse 
a la avenida Eje 1 Poniente, 
y que no pudo detener su 
marcha porque no alcan-
zó a ver al motociclista, el 
cual circulaba con veloci-
dad inmoderada y había 
librado los topes de forma 

incorrecta.
Debido al fuerte im-

pacto, el motociclista de 
nombre Josué de 30 años 
salió proyectado varios 
metros y resultó con una 
fractura en uno de los 
tobillos.

El conductor del auto 
particular se quedó en el 
lugar para apoyarlo y so-
licitó el apoyo de la C ruz 
Roja, en minutos al lugar 
llegaron los técnicos en 
urgencias médicas, quie-
nes atendieron al lesiona-

do, el cual tuvo que ser 
trasladado a un hospital 
debido a las graves lesio-
nes que presentaba.

De los hechos tomó 
conocimiento Tránsito 
Municipal.



�El joven que recibió un disparo en la cabeza 
en días pasado falleció, y las autoridades no 
encuentran al culpable
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¡Ya controlen 
al mocoso!

�Otra ma-
má dijo que 
su hijo tam-
bién fue 
víctima de 
violencia en 
el Teba del 
Salmoral
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 ¿Y el papá donde a nda? ¿Y el papá donde a nda?
��Un niño se partió la choya por andar de mirón, y el papá ni sus lucesUn niño se partió la choya por andar de mirón, y el papá ni sus luces ++  Pág. 12Pág. 12

¡Andaba 
de 

parranda!
� Don Gilberto 
quien es originario de 
Zempoala, ya apare-
ció vivito y coleando

¡No aguantó más!¡No aguantó más!
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