
1811. Nace Ponciano Arriaga, abogado, periodista, orador y político 
liberal. 
1824. El Congreso aprueba la creación del Distrito Federal y nombra a 
la ciudad de México capital de la República. 
1825. Capitulación de la guarnición española de San Juan de Ulúa, se 
rinde ante los mexicanos. 

25° C 20º C

18
NOVIEMBRE

AÑO 09    ·      NÚMERO 3983   ·   $4.00 PESOS    ·   LUNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2019    ·   CIUDAD CARDEL, VER.    ·   MÉXICO

www.diariocardel.com.mx www.facebook.com/diariocardel.vozdetutiempotwitter: @Diariocardel o

¡Listos y a la orden!
�Todo listo 
para el ter-
cer informe 
de labores 
del Poder 
Judicial, 
así lo dio a 
conocer el 
presiden-
te del TSJ, 
Edel Álvarez 
Peña

++  Pág. 2Pág. 2

++  Pág. 3Pág. 3

++  Pág. 6Pág. 6

++  Pág. 4Pág. 4

¡De gorrita café!
�En Paso de 
Ovejas, reali-
zan brigadas 
de salud, in-
cluyen cortes 
de cabello 
gratis

¡Orgullo 
cardelence!
�Jovencito 
triunfa en el beis-
bol, participó en 
Brownsville Texas 
junto al selecciona-
do mexicano

¡No, ni máiz!

�Le dicen no a la minería en varios municipios, 
algunos alcaldillos se quedaron con la mano ex-
tendida por los moches
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En Paso de Ovejas, cortan 
el cabello de a grapa

�La brigada 
fue en la colo-
nia El Calvario

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE 

PASO DE OVEJAS, VER.

Vecinos de la colo-
nia El Calvario ubicada 
en la cabecera munici-
pal de Paso de Ovejas, 
fueron beneficiados 
con cortes de cabello 
gratis.

Esto se llevó a ca-
bo en el salón de usos 
múltiples de dicha co-
lonia y donde se dieron 
cita un buen número 
de colonos.

El maestro Abel Ra-
mírez Coria, presiden-
te municipal de Paso 
de Ovejas, fue quien 

instruyó a la Dirección de 
Cultura y Turismo para 
realizar esta brigada de 
corte de cabello gratis.

Se contó con el apoyo 
de estudiantes que cur-
san el Taller de Estilismo, 
el cual es impartido por 
maestros del Instituto de 
Capacitación para el Tra-
bajo del Estado de Vera-

cruz (ICATVER).
Por lo que desde chicos, 

jóvenes y adultos apro-
vecharon esta campaña 
para hacerse su corte de 
cabello.

Cabe señalar que estos 
cortes de cabello se esta-
rán realizando a lo largo 
y ancho del municipio de 
Paso de Ovejas.
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En El Chico..

Clebrarán 70 años de Escuela Primaria “Nicolás Bravo”Clebrarán 70 años de Escuela Primaria “Nicolás Bravo”
�Habrá actividades deportivas, culturales y artísticas

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE 

EL CHICO

MPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER.- 
Del 27 al 29 de noviembre del presente 
año se estará festejando los 70 años de la 
fundación de la Escuela Primaria “Nico-
lás Bravo” ubicada en la comunidad de 
El Chico, municipio de Emiliano Zapata, 
Veracruz.

Informes obtenidos por este medio de 
comunicación, confirman que para tal 
celebración se estarán realizando activi-
dades deportivas, culturales y artísticas.

El día miércoles 27 en punto de las 
09:00 horas de la mañana será la inaugu-
ración de una carrera donde participan 
todos los alumnos, maestros y personal 
administrativo, misma que se llevará a 
cabo en el campo deportivo.

En ese mismo día habrá un torneo re-
lámpago de Fut 7 y por último, habrá un 
convivio deportivo.

Para el jueves 28 se dará una plática 
sobre la historia de la Escuela Primaria 
“Nicolás Bravo” por parte del doctor 
Ismael Jiménez y el contador Porfirio 
Jiménez.

Una muestra fotográfica, develación 
de la placa conmemorativa, desayuno, 
una muestra gastronómica, presentación 
de productos, cultivos, de la comunidad, 
un Rally de Matemáticas, taller por par-
te de la Fundación Donde y un taller de 
lectura.

Ya para finalizar con la celebración de 
los 70 años de este centro educativo ubi-
cado en la comunidad de El Chico, muni-
cipio de Emiliano Zapata, el viernes 29 se 
entonarán las mañanitas y habrá baila-

bles típicos de la región, contándose con 
la participación de otras escuelas de esta 
comunidad.

Cabe señalar que se contará con la 

presencia de las autoridades municipales 
y de Gobierno del Estado de Veracruz, 
así como, de los padres de familias.

 Todo listo para el tercer informe de labores 
del Poder Judicial: Álvarez Peña

CARLOS HERNÁNDEZ 

 XALAPA, VER.

El presidente del Poder 
Judicial de Veracruz, Edel 
Álvarez Peña destacó que 
ya está todo listo para pre-
sentar su tercer informe de 
labores. 

“Hubo diferentes ac-
ciones, estuvo el tema de 
la preliberación de más de 
110 indígenas en diferen-
tes partes del estado, los 
juzgados distritales y mer-
cantiles”, dijo.

Destacó la creación de 
15 juzgados microregio-
nales en zonas margina-
das, como son Uxpanapa, 
Tezonapa, Isla, Veracruz, 
Coyutla, Pueblo Viejo y 
Álamo. 

Precisó que estos juzga-
dos van a permitir atender 
de forma más cercana a las 

víctimas del delito, prin-
cipalmente en el tema de 
violencia de género. 

Agregó que en estos 
juzgados también se aten-
derá de forma pronta y 
expedita delitos en mate-
ria familiar, mercantil, ci-
vil y penal, sin distinción 
alguna. 

Cuestionado sobre su 
reelección como presiden-

te del Poder Judicial 
de Veracruz, respon-
dió que después de 
que rinda su tercer 
informe dará a cono-
cer si continúa o no 
en los tribunales. 

“Esa situación lo 
tiene que decidir el 
pleno, el pleno será 
convocado en su mo-
mento, nosotros es-
tamos concentrados 
en el Tercer Informe 

y posteriormente tomaré 
la decisión y anunciaré si 
debo o no participar”. 

Expuso que su pasión 
es servir a la sociedad des-
de que tenía 14 años, “so-
mos servidores públicos 
por naturaleza, nos a gus-
tado y estamos a lo que 
diga el pleno (…) estamos 
pendientes y esperando”. 
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

 PUENTE NACIONAL, VER.

El Ayuntamiento de 
Puente Nacional a través 
del Sistema DIF Municipal 
invitan a las personas de 
la tercera edad a tramitar 
su tarjeta del INAPAM, es-
to sin costo alguno.

Esto fue informado a 
este medio de comunica-

ción por el alcalde Fabián 
Sartorius Domínguez.

Indicó que de lunes 
a viernes en horario de 
09:00 de la mañana a 15:00 
horas de la tarde, podrán 
realizar el trámite los 
interesados.

Los requisitos que se 
piden para contar con su 
tarjeta son los siguientes: 
tres fotografías tamaño in-
fantil de fondo blanco, sin 

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE 

 CARDEL, VER.

Para mañana martes después del medio-
día se espera la entrada de otro frente frío 
en la entidad veracruzana, el cual traerá ra-
chas del viento de cien kilómetros por hora 
y descenso de temperatura.

Esto fue dado a conocer por parte de la 
Secretaría de Protección Civil del Estado de 
Veracruz

Debido a esto, se ha emitido la Alerta 
Gris y por lo tanto, se recomienda tomar 
las medidas preventivas y estar pendientes 
de las actualizaciones del pronóstico del 
tiempo.

Se dijo que este nuevo frente frío estará 
entrando en la entidad veracruzana, des-
pués del mediodía de este martes y se es-
pera que para el miércoles las condiciones 
mejoren.

Cabe señalar que para este lunes el vien-
to del norte será de 60 kilómetros por hora 
y la sensación térmica será de 28 grados 
Celsius.

MELISSA DÍAZ

 XALAPA, VER.

El integrante de La 
Asamblea Veracruzana de 
Iniciativas y Defensa Am-
biental (Lavida), Emilio 
Rodríguez Almazán seña-
ló que en el estado hay cer-
ca de ocho municipios que 
se han pronunciado contra 
la minería.

En entrevista, señaló 
que los pronunciamientos 
que se han hecho por par-
te de las distintas depen-
dencias de gobierno no 
son suficientes para con-
tener el interés del capital 

lentes y cabeza despejada.
También presentar una 

copia de la credencial de 
elector y la CURP, compro-
bante de domicilio con una 
referencia telefónica y la 
cual puede ser de preferen-

cia que sea un familiar.
El trámite de la tarjeta 

del INAPAM es totalmen-
te gratuita y solo se expide 
en las oficinas del Sistema 
DIF Municipal de Puente 
Nacional.

Ahí viene otro Norte, 
para el martes

�Traerá rachas de viento de cien 
kilómetros por hora y descenso de 
temperatura

Van 8 munici pios contra la minería
�A los alcaldes 
de Alto Lucero y 
Actopan no les 
gusta esto
�Ya se veían na-
dando en colchón 
de billetes

extranjero.
“La legislación ambien-

tal en nuestro país le per-
miten a las mineras hacer 
lo que quieran y en tanto 
no logremos cambiar estas 
leyes, la voluntad política 
de los distintos actores se 
queda insuficiente”.

Detalló que el capital 
extranjero cuenta con un 
amplió posicionamiento en 

las mismas leyes por lo que 
sería importante avanzar 
terreno en este tema.

“En la entidad hay cerca 
de ocho municipios que se 
han pronunciado en contra 
de la minería y nosotros 
vamos a seguir promovien-
do este tipo de acciones”.

Detalló que son Acto-
pan, Alto Lucero, en la zo-
na sur cuatro municipios, 

en la zona norte por Hua-
yacocotla y en la región 
centro trabajan en algu-
nos municipios, donde se 
han pronuciado contra la 
minería.

Mencionó que en el esta-
do existen cuatro proyectos 
mineros  que se ubican en 
la sierra de Tatatila, costa 
central veracruzana y en la 
zona de Santa Martha.

En Puente Nacional, invitan a 
tramitar tarjeta del INAPAM
�Interesados deben acudir al DIF 
Municipal
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE 

 EL TEJON

MPIO DE PASO DE 
OVEJAS, VER.- En la 
comunidad de El Tejón, 
del municipio de Paso 
de Ovejas, se llevó acabo 
el programa de desca-
charrización y donde se 
logró juntar varias tone-
ladas de cacharros, con-
firmándose que con esto 
se previenen enfermeda-
des como son el Dengue, 

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE 

CARDEL, VER.

Con el atuendo de Lady Bug, personaje 
de caricatura que más le gusta, la peque-
ña Lia Elizabeth festejó su cumpleaños y 
lo celebró a lado de sus amiguitos.

La fiesta que le organizó su señora ma-
dre, abuelita y demás familiares, fue un 
salón de eventos ubicado en la colonia La 
Ribera de Ciudad Cardel.

Esta pequeña cumplió sus cinco años el 
pasado cinco de noviembre, pero fue has-
ta apenas el sábado cuando le realizaron 

su festejo.
Lia Elizabeth, decidió celebrarlo vesti-

da de Lady Bug, personaje de caricatura 
que más le gusta y así la pasó excelente 
con sus amiguitos.

La festejada en compañía de los peque-
ños invitados, rompió la piñata, partió el 
pastel y jugó a lo máximo con todos ellos.

Obviamente, recibió sus respectivos re-
galos de parte de todos quienes asistieron 
a su fiesta de cumpleaños.

Lia Elizabeth, también recibió muchas 
felicitaciones y bendiciones.

Festejó su cumple  Lia Elizabeth
�Se disfrazó de Lady Bug y la pasó excelente con sus amiguitos

Descacharrizaron todo en El Tejón
�Para prevenir el 
mosco transmisor 
del Dengue, Zika y 
Chikungunya

el DIF Municipal de Paso 
de Ovejas, el cual preside 
la señora María de los Án-
geles Escobar Lagunes.

De igual manera, se lo-
gró realizar la descacha-
rrización en coordinación 
con la Jurisdicción Sanita-
ria número 8 de Veracruz.

Escobar Lagunes, ex-
plicó a este medio de co-
municación que se logró 
juntar varias toneladas de 
cacharros, ya que se visi-
taron todas las casas de El 
Tejón.

Los objetos recolecta-
dos significaban un ries-
go por la acumulación de 
criaderos de mosquitos 
transmisores del Dengue, 
Zika y Chikungunya.

Zika y Chikungunya.
Esta brigada de descacharrización fue realizada por 

Menos del 50% 
de municipios 
veracruzanos 
cuenta con 
Atlas de Riesgo
�Y con los recor-
tes que vienen, me-
nos habrá por hacer.
�64 de los 212 
municipios están en 
riesgo por la tem-
porada de lluvias y 
ciclones

DAVID ARCOS 

 XALAPA, VER.

Solo 80 municipios de 
Veracruz cuentan con Atlas 
de Riesgo, para determinar 
acciones preventivas. La Se-
cretaría de Protección Civil se 
coordina con los ayuntamien-
tos para establecer nuevos 
lineamientos y determinar 
zonas de peligro.

Cabe destacar que los At-
las de Riesgo son instrumen-
tos que sirven como base de 
conocimientos del territorio 
y de los peligros que pueden 
afectar a la población y a la 
infraestructura en el sitio, pe-
ro también son herramientas 
que permiten hacer una mejor 

planeación del desarrollo 
para contar con infraes-
tructura más segura. Los 
análisis se llevan a cabo 
con personal de la Secre-
taría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano 
 (Sedatu) quienes tienen 
conocimiento de las lo-
calidades de la entidad. 
De acuerdo con la titular 
de Protección Civil, Gua-
dalupe Osorno Maldona-
do, se trabaja también 
en la actualización de los 
Atlas de Riesgo para en-
frentar los estragos de la 
naturaleza. “Tenemos un 
trabajo minucioso en los 
municipios que ya tienen 
sus Atlas de Riesgo, que 
son aproximadamente 
80”.

De acuerdo con el 
Departamento de Aten-
ción y Administración de 
Emergencias, 64 de los 
212 municipios están en 
riesgo por la temporada 
de lluvias y ciclones. Y 
es que podrían registrase 
deslaves, anegaciones, 
crecidas de ríos y arro-
yos, así como desborda-
mientos e inundaciones. 
Entre los municipios que 
están en riesgo se en-
cuentran Poza Rica, Tux-
pan, Cazones, Papantla, 
Veracruz, Boca del Río, 
La Antigua, Los Tuxtlas, 
Hueyapan Ocampo, Mi-
natitlán, Coatzacoalcos 
e Hidalgotitlán.
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¡Anúnciate aquí!
Sómos tu mejor
opción, llama al:

 2-96-96-241-16

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Siempre es importante invertir dinero 
en una propiedad, si tienes la posibili-
dad de hacerlo este mismo día, hazlo 
sin pensarlo dos veces, es algo que se 
mantendrá en el tiempo y que puedes 
echar mano cuando tengas un proble-
ma económico.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En la pareja se perfi lan cosas buenas 
para ambos, pero deben comenzar a 
tomar las decisiones adecuadas sobre 
el futuro que están labrando, no siem-
pre la persona que toma más decisio-
nes es la que tiene la razón.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que se te vaya la posibilidad 
de amar, es importante que comiences 
a trazar líneas sobre lo que quieres en el 
futuro con una persona que ha llegado 
a tu vida hace poco tiempo, no esperes 
más tiempo para dar el salto y pedir al-
go más formal.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No pienses demasiado las cosas en el 
amor, a veces es bueno tirarse al vacío 
y comenzar esa relación que se está 
gestando entre tú y una persona que 
conoces hace muy poco, no siempre 
será bueno tener demasiado cuidado 
y sin riesgos el corazón. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Será una buena ocasión para poner en 
práctica tu generosidad, lo necesitas 
con suma urgencia, puede que nece-
sites descansar mucho por la noche. A 
nuestro alrededor pasan muchas co-
sas, siempre sucederá de esa forma y 
no puedes hacerte cargo de todo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La persona que quieres no está intere-
sada en ti, ya lo sabes, te lo ha dicho en 
repetidas ocasiones, ha quedado claro, 
por lo que es importante que dejes de 
insistir, es momento de mirar hacia 
otro lado, no puedes estar en el mismo 
lugar para siempre. 

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Debes intentar cambiar un poco tu 
estilo de vestir, recuerda que siempre 
debemos usar diferente tenidas de ro-
pa dependiendo de la ocasión. No per-
mitas que una mala relación de pareja 
te afecte tu desempeño en otras áreas 
como el trabajo o la vida familiar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No veas la soledad siempre como algo 
negativo en tu vida, es probable que 
estés atravesando por un momento 
donde no necesites estar con una 
pareja necesariamente, es mejor que 
veas este periodo como un aprendizaje 
más donde debes estar más pendien-
te de las cosas importantes que tienes 
en tu vida y que no tienen que ver con 
amor necesariamente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es bueno que te sientas a gusto en 
tu trabajo, si tienes que solucionar 
algunas cosas en el ambiente laboral 
siempre tienes la capacidad de decir 
las cosas claramente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un momento muy lindo se dará en tu 
hogar, si tienes hijos, ellos te demos-
trarán todo lo que han aprendido y los 
frutos de los que tú les has enseñado, 
si solo vives con tu pareja, entonces te 
tendrá una sorpresa muy agradable.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El mundo nos ofrece maravillas y tie-
nes que comenzar a admirarlas, hace 
tiempo que no te detienes a mirar lo 
bueno que está a tu alrededor y tienes 
que estar más pendiente de ello, un 
paseo por la ciudad o una ida al cam-
po podría ser una buena solución para 
esto.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Siempre es bueno experimentar con 
cosas nuevas y también con aquello 
que ya conoces, pero que no le has 
dado todos los usos que posee. Ne-
cesitas comenzar a hacer esto mucho 
más, ya que estás dejando que la ruti-
na te absorba.

REDACCIÓN 

CD. CARDEL, VER.

En la categoría 11-12 
años, la escuadra mexicana 
compitió en la unión ame-
ricana en el torneo de Beis-
bol celebrado en Browns-
ville Texas, trayéndose el 

honroso primer lugar en 
esta importante disciplina 
deportiva. Aquí se destaca 
la presencia de un peque-
ño oriundo de esta ciudad 
de Cardel, quien con esto; 
puso muy en alto su lugar 
de origen.

Se trata del menor Agus-

¡Puso en alto el nombre de Cardel!
�Pequeño beisbolista gana en Brownsville 
Texas
�Se trata del niño Agustín Quintana 
Carmona

tín Quintana Carmona, 
quien compitió junto a sus 
homólogos de los estados de 
Oaxaca, Campeche, y por el 
representativo veracruzano, 
Córdoba y Cardel, ante una 
potente novena como lo fue 
el equipo de Evolution en la 
liga William Sports, celebra-
da en el estadio Brownsville 
Sports Park, del fronterizo 
estado de Texas en los Esta-
dos Unidos de Norteaméri-
ca. El equipo mexicano, ob-
tuvo el ansiado triunfo con 

una pizarra de cinco carre-
ras contra tres.

Trascendió que el equipo 
contrincante, por invitación 
tendrá que venir a jugar a 
México, en tanto, las felici-
taciones para “Guty” Quin-
tana no se hicieron esperar, 
siendo Miriam Guisel Rosas 
quien señalara el enorme ta-
lento de este jovencito, que 
ya es considerado un autén-
tico aspirante para ser un 
grande del llamado Rey de 
los Deportes.
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Sin lugar a dudas los regidores son una fi-
gura que debería limitarse, puesto que la gran 
mayoría de ellos, solo llegan a beneficiarse con 
los impuestos ciudadanos. A través de tres dé-
cadas como informadores, hemos visto con 
mucha tristeza el degradante desempeño de 
estos aprendices arribistas, que no tienen la 
más mínima idea de lo que significa el servi-
cio público. 

Con este cargo, quienes llegan a tal escaño 
les cambia hasta el modito de andar, se sienten 
galanes y algunos hasta afeminados se vuel-
ven, pero si son regidoras, miran con prepo-
tencia a quienes pagan sus salarios, es decir, a 
la gente del pueblo. Es imperante preguntarles 
a estos aprendices, si acaso saben que significa 
la palabra regidor, ¿o que significa la palabra 
cabildo ?, también preguntarles ¿si están cons-
cientes de lo que significa la palabra vigilar?, 
hablando de lo que a ellos les corresponde, 
porque después resulta que estos aprendices, 
confunden el término vigilar, con la de fisca-
lizar, y no es lo mismo. Ellos deben vigilar, sí, 
pero vigilar los acuerdos a los que se llegue 
en las sesiones de cabildo, no andar vigilando 
todo lo que hace el presidente municipal, que 
es el único ejecutivo. 

La única persona encargada de vigilar y 
resguardar todo aquello que sea del interés 
municipal, es el síndico, incluso, el síndico o 
sindica, pueden proponer al ejecutivo muni-
cipal, reglamentos y normas, pero insistimos, 
vigilar, resguardar y proteger los intereses del 
municipio es el o la síndica (según sea el caso) 
... Así es que mis estimados regidores de todos 
los ayuntamientos estudien mucho a ver si les 
queda algo en ese «tinaco» poblado de abun-
dante cabello y poca materia gris.

En concreto, la figura del regidor debería 
limitarse, porque ¿para qué tantos, si solo lle-
gan a traer más carga económica a los ayunta-
mientos, y no contribuyen en nada, en el desa-
rrollo municipal?

(En nuestro próximo comentario, alcaldes 
que se sintieron dioses, pero terminaron su 
mandato vergonzosamente)

Entre más aparecen acontecimientos políticos, 
sociales y económicos, inéditos o no, más nos ha-
cemos bolas, incluyendo a los especialistas, poli-
tólogos, economistas, analistas y periodistas. Lo 
sucedido en Bolivia ha hecho emerger conflictos, 
tensiones y desencuentros añejos en Sudamérica 
y México, lo cual no hace más que complicar y 
confundir la realidad de estos países, en su ma-
yoría pobres, inseguros, con problemas de narco-
tráfico y violencia y con un sistema democrático 
cada vez más incierto. Allí están los ejemplos 
más recientes de Chile, Brasil, Venezuela, Ecua-
dor, etcétera, etcétera.

Confieso que entre más leo e intento entender 
si hubo o no hubo golpe de Estado en Bolivia, si 
estuvo muy bien o pésimo recibir a Evo, si nues-
tro huésped sigue o no siendo Presidente de Bo-
livia, si fue un exceso el haber enviado a buscar 
a Evo en un avión militar a pesar de que cometió 
un fraude en las últimas elecciones, si darle asilo 
perjudica nuestras relaciones con Estados Uni-
dos, si detrás de todo esto están Putin y Trump, 
si no andamos de metiches respecto a la situación 
tan caótica que vive Bolivia ya que, como decía 
don Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es 
la paz”, si el asilo político de Evo es una tradición 
diplomática, tal como se hizo con Garibaldi, José 
Martí, Trotsky, el poeta León Felipe o el Sha de 
Irán, etcétera, más confuso resulta todo. No hay 
duda de que los problemas más evidentes que 
padecen muchos países latinoamericanos, inclu-
yendo al nuestro, que polarizan y dividen aún 
más, provocando enfrentamientos sumamente 
violentos, son la desigualdad y el racismo. “El 
que no salta es una chola ‘masista’!, gritan en las 
protestas de la oposición en alusión a las mujeres 
que pertenecen al partido de Evo, MAS. A los 
que apoyan al oficialismo los llaman “indio de 
mierda”. “Yuri Tórrez, doctor en Estudios Cultu-
rales Latinoamericanos por la Universidad An-
dina Simón Bolívar de Ecuador, explica que el 
racismo en Bolivia es estructural. Viene desde la 
colonia, ha configurado una sociedad no sólo so-
cialmente desigual, sino, sobre todo, racialmente 
discriminadora. ‘En este contexto, los privilegios 
de acceder a espacios favorecidos, entre los cua-

 EL COMENTARIO
POR: RAFAEL GALLARDO PUCHETTA

“REGIDORES: UNA FIGURA QUE DEBERÍA 
LIMITARSE”.

GUADALUPE LOAEZA 

Lo de Bolivia

Tengo la impresión de que el mundo entero está hecho bolas

les estaban lógicamente los espacios de poder, era 
solamente para los sectores criollos-mestizos de la 
sociedad boliviana con una exclusión evidente de 
los sectores indígenas del país’, agrega Tórrez” (El 
País).

El 24 de octubre, Evo Morales escribió un tuit 
que decía que su único delito era “ser un Presiden-
te indio”. Semejante a AMLO, en más de un dis-
curso, le reprocha a la derecha de su país regresar 
a un modelo “neoliberal”. Evo nació en Orinoca en 
1959 y de pastor de llamas pasó a ser entrenador 
de futbol y líder sindicalista. No tuvo educación 
universitaria, pero “me formé en la universidad 
de la vida”, dice. En una ocasión contó que tenía 
un sueño recurrente, se veía volando por encima 
de las tierras en las que nació: “Evito… te va a ir 
bien en el futuro”, le comentó su padre. Evo ha sido 
el primer Mandatario indígena de su país. Como 
ningún Presidente de Bolivia, logró mejorar la si-
tuación económica, consolidó una clase media y 
puso al alcance de todos los bolivianos, especial-
mente los pobres, tecnología como la de los teléfo-
nos celulares. En 2009, Evo ganó con más del 60 por 
ciento de los votos. “Enemigo jurado de Estados 
Unidos, al igual que el bloque socialista, la econo-
mía se convirtió en la principal de sus victorias, 
y su legado. Antes de su llegada al poder, 63 por 
ciento de los bolivianos vivía por debajo de la lí-
nea de la pobreza (2002). En la actualidad es 35 por 
ciento, acorde con las cifras del Banco Mundial. Él 
mismo destacó al anunciar su renuncia que el PIB 
del país aumentó en 15 años más de 4 por ciento y 
Bolivia se convirtió bajo su mandato en la nación 
sudamericana de mayor crecimiento” (El Univer-
sal). También construyó carreteras y aumentó el 
presupuesto para la salud más de 170 por ciento.

Como todos los líderes carismáticos que supo-
nen que ellos son los únicos capaces de dirigir el 
destino de su país por el sendero del progreso y 
la igualdad, Evo Morales no resistió la tentación 
de eternizarse en el poder, de allí que se valiera 
de algunas maniobras aparentemente turbias para 
lograrlo. Evo Morales se equivocó, en lugar de sa-
lir por la puerta grande de la historia, salió por el 
zaguán del exilio. Lo malo es que llegó al traspatio 
de Estados Unidos…
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MAURICIO S. GONZÁLEZ

 BOCA DEL RIO, VER.

El equipo de artemar-
cialistas provenientes de 
la ciudad de Cardel obtu-
vieron buenos resultados 
en sus combates, trayén-
dose consigo 10 meda-
llas poniendo en alto el 
nombre de su escuela, así 
como el de su lugar natal, 
demostrando con esto 
que hay grandes depor-
tistas en la zona.

Ocho estudiantes de 
Caballeros Águila de la 
ciudad de Cardel fueron 
los que participaron en 

7 de oro y 3 de plata en 
artes marciales mixtas
�Caballeros Águila logra su cometido consigo siete medallas 

de oro y tres de plata en 
las diversas categorías, 
en las que sus ocho estu-
diantes participaron sa-
cando la casta para lograr 
estos grandes resultados, 
quedando la premia-
ción de los estudiantes 
de la siguiente manera, 
Fernando: Oro, Ramiro 
Huesca :2 Oros, Arman-
do Morales :1 Oro,1 plata, 
Isaac Nau : Oro, Dylan 
Moctezuma :Oro, Roxa-
na costeño :Oro, Iván de 
Jesús : Plata, Brandon : 
Plata, muchas felicidades 
a estos jóvenes los cuales 
dieron todo para obtener 
estos resultados.

el tercer torneo Boca, en el 
cual estos lograron desta-
car demostrando de lo que 
son capaces poniendo en al-
to el nombre de su escuela, 

por lo que el profesor Pablo 
Noe González se encontraba 
muy de cerca asesorando a 
sus estudiantes.

Lo que le permitió traer 



CardiacoCardiaco 9Lunes 18 de Noviembre de 2019 

FALLO GARCÍA 

CD. CARDEL, VER

 La jornada 23 del Torneo de 
Fútbol 5 Intersemanal, categoría 
Libre Varonil, con sede en la can-
cha deportiva Hugool de la co-
lonia Vicente López, se celebrará 
a partir de esta noche, y en esta 
semana los equipos de Hospital 
Cardel, Barretudos del Agua y 
Roma podrían amarrar su califi-
cación a la liguilla.

Cabe señalar que serán 14 los 
equipos que califiquen a la fase 
final y a cinco jornadas de con-
cluir la temporada regular ya 
hay cuatro que han asegurado su 
lugar, se trata del líder Infonavit, 
el Deportivo Felipe Sánchez, Tres 
Reales y Titanes de la 57.

ROL DE JUEGOS:

LUNES:
Zorros Vs. Liverpool – 8:40 pm

Cuervos Vs. Real Madrid – 9:40 pm
MARTES:

Taller MTZ Vs. Papichulos – 8 pm
Dep. Felipe Sánchez Vs. Dep.

 Tiburón – 8:50 pm
Infonavit Vs. Barretudos del Agua –

 9:40 pm
MIERCOLES:

Dep. Gallo Vs. Valedores – 8 pm
Roma Vs. Triple H – 8:50 pm

Escualos FC Vs. Indestructibles –
 9:40 pm
JUEVES:

Titanes de la 57 Vs. Dep. Méndez – 8 pm
Atlético Modelo Vs. Cachondos – 8:50 

pm
Tres Reales Vs. Hospital Cardel

 – 9:40 pm

MAURICIO S. GONZÁLEZ

 CD. CARDEL. VER.

Un sorprendente mar-
cador fue el que lograron 
marcar los integrantes 
de Galaxy a sus adver-
sarios del Barcelona, lo-
grando tomar el control 
del encuentro desde los 
primeros minutos del 
partido, esto en la Liga 
de Futbol de Salón de 

la Rivera del Río, que 
se efectúa a un costado 
del Telebachillerato José 
Cardel.

Lo siguiente fue po-
sible gracia a la pronta 
respuesta de parte del 
equipo de Galaxy, quie-
nes mantuvieron el con-
trol del balón durante el 
mayor tiempo posible 
permitiéndoles efectuar 

Esta semana…

 Hospital Cardel, 
Barretudos del 
Agua y Roma va
 por calificación

La Esquina cayó ante La Bomba
�Solo pudieron anotar el gol de la honra

MAURICIO S. GONZÁLEZ

 CD. CARDEL. VER.

No se encontraban en su 
mejor día ya que estos reali-
zaron decenas de intentos por 
anotar sin tener resultados 
positivos, mientras que sus ad-
versarios aprovecharon esos 

errores para sobre salir en el 
encuentro, esto en La Liga del 
Futbol de salón de la Rivera del 
Río, la cual se efectúa a un cos-
tado del Tele Bachillerato José 
Cardel.

El equipo de la Bomba co-
menzó con todo su encuen-
tro en contra de La Esquina, 

los cuales tuvieron las 
oportunidades para 
anotar y poder remon-
tar en el marcador pe-
ro estos fallaron en sus 
intentos, errores que 
fueron aprovechados 
por el equipo contrario 
quien logró sobresalir 
en el marcador.

Manteniendo el rit-

mo durante ambos 
tiempos el equipo de la 
Bomba logro resultar 
victorioso en su par-
tido, esto con un mar-
cador de 6 goles por 1, 
teniendo una victoria 
indiscutible sumando 
de esta manera puntos 
para la tabla general.

Galaxy apalea 
a Barcelona

sus jugadas, poniéndose arriba del 
marcador ganando ventaja en con-
tra de sus oponentes.

Cuando el equipo del Barcelona 
intentó Reaccionar al fuerte ata-
que, ya era demasiado tarde tenía 

un gran marcador en su contra, por 
lo que les fue imposible que estos 
recuperan el control del partido 
cerrando con un marcador de 14 
goles por 3.

�No pudieron en contra del implacable ata-
que de sus adversarios
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FALLO GARCÍA

CD. CARDEL, VER.

Con gran ritmo arrancó este domingo la li-
guilla del Torneo de Fútbol, categoría Primera 
Fuerza, de la Liga Municipal de Cardel, donde 
cientos de aficionados disfrutaron de los juegos 
de ida.

En el campo deportivo de la colonia Vicente 
López, la escuadra de Transmisiones consiguió 
una importante victoria de 4 goles a 1 sobre el 
Deportivo Medraflex, por lo que tiene pie y me-
dio en la siguiente fase.

En tanto que en Rinconada, los Pumas hicie-
ron valer su condición de local, al superar 2 a 0 a 
los Grillos de la Playa de Chachalacas, quienes 
buscarán remontar la próxima semana en casa.

Así mismo, en la localidad de Chichicaxtle, 
el Arsenal igualó a un gol ante el Unión Salmo-
ral, mientras que el Deportivo Mango se impu-
so en casa 2 goles a 1 al Deportivo Corregidora.

En otro gran duelo, el Deportivo Tres Ca-
minos venció de visitante 3 a 2 al Deportivo 
Salmoral, y a su vez, los Guerreros del Palmar 
derrotaron 3 goles a 2 a su similar de Fusión 
Antigua.

FALLO GARCÍA 

ÚRSULO GALVÁN, VER.

El equipo de Tiburo-
nes conquistó el título 
de campeón del Torneo 
Infantil de Fútbol de 
Salón, categoría Sub-10, 
de la Liga Totonacapan, 
al superar en el juego 
de la gran final a la es-
cuadra de Cachorritos.

Los Tiburones fue-
ron contundentes e im-
pidieron que su rival 
hiciera daño, llevándo-
se la victoria en la final 
de vuelta por marcador 
de 2 goles a 0, por lo que 
el global terminó 3-0 a 
su favor por la ventaja 
de un gol que traían de 

Paliza 
propinaron 
las Águilas 
a Felinas

FALLO GARCÍA

ÚRSULO GALVÁN, VER.

Tremenda paliza le 
propinaron las Águi-
las de la Sección 19 a las 
Felinas de La Mata, al 
superarlas 19 carreras 
a 5 en la recta final del 
Campeonato de Béisbol 
Femenil Libre, de la Liga 
Totonaca.

Por su parte, las Panteras de la Barra 
de Chachalacas regresaron a la senda 
del triunfo al imponerse 14 a 4 a las Chi-
leras de Xalapa, en tanto que la escuadra 
de la colonia Vicente López derrotó 9-4 

al cuadro de la Loma de San Rafael.
La pelea por terminar con el liderato 

del torneo continuará en las dos últimas 
jornadas de la temporada regular entre 
las Panteras y las Águilas.

Goleó a Medraflex…

Transmisiones con pie y 
medio en la siguiente fase 
�En Rinconada, los Pumas derrotaron 2-0 
a los Grillos, y en Chichicaxtle, Arsenal em-
pató con el Unión Salmoral

Tiburones conquista 
título del Futsal Infantil

la semana pasada.
Mientras que el 

conjunto de Go-
titas obtuvo el tí-
tulo de campeón 
de la fase de copa 
al superar en el 
juego decisivo al 
representativo de 
Juniors.

El presiden-
te de la liga, José 
Luis Montero, en-
cabezó la ceremo-
nia de premiación 
donde hizo entre-
ga de los trofeos a 
los finalistas, así 
como de los reco-
nocimientos a lo 
más destacado de 
la temporada.
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LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE 

 PASO DE OVEJAS, VER 

Para celebrar el 109 Aniversario de la Revolución 
Mexicana en el municipio de Paso de Ovejas, la tar-
de del miércoles 20 de Noviembre habrá baile con 
la Danzonera La Playa del maestro Gonzalo Varela 
Palmeros totalmente gratuito.

La invitación esta hecha para el día arriba men-
cionado, esto en punto de las 18:00 horas.

El maestro Abel Ramírez Coria, alcalde de Paso 
de Ovejas es quien organiza este baile de Danzón 
en coordinación con el Comisariado Ejidal.

Por lo tanto, todos los amantes del Danzón están 
invitados a este evento que se celebrará en la calle 
Miguel Hidalgo, esquina Marco A. Muñoz, de la 
zona centro de Paso de Ovejas.

 De esta manera, en el municipio de Paso de 
Ovejas se celebrará el 109 Aniversario de la Revo-
lución Mexicana.

EMBARCADERO: Hay una sacudida telúrica a 
la izquierda, igual, igualito que en el siglo pasa-
do… Por ejemplo, la caída de Evo Morales en Boli-
via, y aun cuando los medios revelan que Estados 
Unidos aliado con grupos oligárquicos del país lo 
tumbaron, también ha de considerarse que a Evo 
le entró la tentación reelectora soñando quizá con 
Benito Juárez, 15 años en el poder, o con Porfirio 
Díaz Mori, 33 años... En Nicaragua, el líder sandi-
nista que fue, ungido presidente de la república, 
Daniel Ortega, siguiendo los pasos del dictador 
Anastasio Somoza de perpetuarse en el poder con 
todo el cinismo del mundo…

ROMPEOLAS: En Ecuador, el maestro Rafael 
Correa, obsesionado con regresar al poder pre-
sidencial cuando, caray, ya le tocó su tiempo y 
el país convulsionado… En Venezuela, el sueño 
imperial y faraónico de Nicolás Maduro de eter-
nizarse en el poder con miles y miles de exiliados 
por voluntad propia ante el caos económico en el 
país… Por fortuna, un nuevo viento político so-
pla para la izquierda en América Latina con la 
libertad de Luiz Inácio Lula da Silva, y quien, co-
mo anunciara al salir de la cárcel, seguirá en la 
lucha…

ASTILLEROS: En México, el estercolero electo-
ral con la renovación de la dirigencia nacional de 
MORENA, el partido político encumbrado en el 
poder sexenal… Tanto que, incluso, repitieron la 
sucia estrategia priista de comprar conciencias y 
votos… Más todavía, cancelaron la elección para 
un nuevo tiempo… Y más, cuando la presidenta 
en funciones, Yeidckol Polevsky, cayó en la ten-
tación reelectora… Otro revés para la izquierda 
con la elección por dedazo ante 56 aspirantes más 
de la presidenta de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos, María Piedra Ibarra, la hija de 
la activista memorable, señora Rosario Piedra de 

Ibarra…

ESCOLLERAS: La izquierda enfrenta el más te-
rrible pendiente social como es la seguridad en la 
vida y en los bienes… Y lucha contra los carteles 
y cartelitos, cuyo único objetivo es el billete, más, 
mucho más allá de “los abrazos y los besos” y de 
aceptar una amnistía, un indulto, un perdón… Y 
el resultado, por ahora, es fatídico… Treinta mil 
muertos en los primeros once meses de AMLO… 
Y Veracruz convertido en el primer lugar nacional 
de asesinatos de mujeres y de menores de edad y 
en el primer lugar nacional de secuestros, como 
nunca antes en la historia local…

PLAZOLETA: Tampoco nunca antes, con la 
izquierda instalada en el palacio de gobierno de 
Xalapa, tantos crímenes de políticos y líderes par-
tidistas y sociales y activistas… Y nunca antes, 
además, tantos policías, incluidas mujeres poli-
cías, diecinueve al momento… He ahí con todo 
e inculpar a los exgobernadores, el estilo perso-
nal y generacional de la izquierda para ejercer el 
poder…

Además, de un espantoso desempleo y subem-
pleo y salarios de hambre que aniquila por com-
pleto la posibilidad de vivir con dignidad…

PALMERAS: Con el priismo y el panismo y el 
perredismo en el poder federal y estatales, el sal-
do político y social es desvergonzado… Por ejem-
plo, 6 de cada 10 mexicanos viven en la pobreza 
y la miseria… Uno de cada tres jefes de familia 
lleva el itacate y la torta a casa con el ingresito de-
rivado del changarro en la vía pública vendiendo 
tacos y tortas, picadas y gordas… Mal, pues, ha 
ido al grueso de la población (un millón de indí-
genas en Veracruz, dos millones de campesinos, 
tres millones de obreros) con la derecha y con el 
centro priista, de igual manera como está suce-
diendo con la izquierda morenista…

 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Mal va a la izquierda          •Demasiados pendientes
•MORENA, en el tobogán  Todos a bailar Danzón en Paso de Ovejas

�Este 20 de Noviembre con Danzonera La Playa
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Igual que por la matanza de la familia Lebarón (6 ni-
ños y 3 mujeres) en los límites de Sonora y Chihuahua, 
en Veracruz también necesitamos a la CIA y a la DEA.

Está claro, por ejemplo, que la Guardia Nacional y la 
Fuerza Civil y las policías estatales y municipales y las 
guardias comunitarias y las autodefensas y los comités 
de barrios haciéndose justicia por mano propia… son 
insuficientes.

Veracruz chorrea sangre todos los días y todas las 
noches desde el sexenio de Javier Duarte y el bienio de 
Miguel Ángel Yunes Linares y el primer año de Cuit-
láhuac García.

No pueden. Fueron y están rebasados. Llegaron al 
principio de Peter. Y los carteles y cartelitos, dueños de 
la vida cotidiana.

Más de doscientas mujeres asesinadas. 40 menores 
de edad ejecutados. 18 políticos y líderes partidistas 
asesinados. 19 policías muertos. Diez activistas sin vi-
da. Un reportero venadeado. Y un montón de hombres.

Y lo peor, desde hace 9 años.
Entonces, y sin caer en el patriotismo demagógi-

co de la autonomía y la soberanía de los pueblos, y si 
Donald Trump con todo y sus locuras ha extendido la 
mano a AMLO, el presidente de la república, entonces, 
solo queda pedir la CIA y la DEA en Veracruz.

AMLO dijo que en un semestre pacificaría Veracruz 
y ya pasó y seguimos peor.

Cuitláhuac dijo que en dos años y ha transcurrido un 
año y la vida ha empeorado. El infierno. Mejor dicho, el 
peor infierno del mundo.

Veracruz, primer lugar nacional en feminicidios. Y 
primer lugar nacional en secuestros. Y uno de los pri-
meros lugares nacionales en infanticidios.

Y en cada nuevo amanecer, todos arriesgando la vi-
da, pues nadie está a salvo. Nadie la tiene segura.

Y por el contrario, cada día, el gobierno de Veracruz 
con su secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía 
alardeando que ya detuvieron a una banda de facine-
rosos. Que cayó un malandro. Que condenaron a cien 
años de cárcel a secuestrador.

Y al mismo tiempo, decenas, cientos de hogares con 
niños huérfanos y mujeres y hombres viudos y padres 
ancianos a la deriva social porque el sostén económico 
de la familia fue asesinado.

Solo la CIA y la DEA pueden, podrían pacificar 
Veracruz.

LA CIA Y LA DEA O EL INFIERNO JAROCHO

Los carteles tienen un pavor inusitado a las cárceles de 
Estados Unidos. Hasta Pablo Escobar Gaviria, el capo de 
capos en América Latina, negoció su prisión en Colombia 
antes, mucho antes de ser deportado.

Joaquín Guzmán Loera, “El chapo”, hizo hasta la im-
posible para evitar que el Peñismo lo extraditara a EU.

Saben ellos que entrando a una prisión norteamerica-
na solo saldrán muertos de muerte natural en un féretro.

Por eso, la sola mención de la CIA y la DEA en Ve-
racruz estremecería a la delincuencia organizada, y ni se 
diga, a la común, y en automático la tierra jarocha comen-
zaría a pacificarse.

Desde hace 9 años escuchamos el mismo discurso. La 
locura fue cuando Luis Ángel Bravo Contreras tomó po-
sesión como procurador de Justicia camino a la Fiscalía y 
acuñó la siguiente frase bíblica:

“Apenas tomé posesión los narcos huyeron despavo-
ridos a las montañas y a las cuevas de estados vecinos”.

¡Pura farsa demagógica! ¡El mesianismo en su locura 
irremediable! ¡La egolatría donde el Fiscal estaba enamo-
rado de sí mismo!

Y la Guardia Nacional llegó a Veracruz. Y hubo fan-
dango en los pueblos. Y se vendió la idea, la posibilidad, 
la esperanza, la utopía, la ilusión de que regresaría el pa-
raíso terrenal que fuimos en el siglo XVIII.

Nada de nada. Luego de la Guardia Nacional, la ma-
tanza de Minatitlán con catorce muertos, entre ellos una 
bebé. Y la masacre de Coatzacoalcos con 33 muertos. Y 
la masacre que camina de norte a sur y de este a oeste, 
con su postre irracional y enloquecido de las violaciones 
seriales en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Solo la CIA y la DEA pacificarían Veracruz.
Una de dos: seguimos confiando en la Guardia Nacio-

nal para seguir igual o empeorar, o abrimos las puertas 
a la CIA y la DEA, incluso a los agentes y policías nor-
teamericanos enviados a las guerras de Estados Unidos 
en otras latitudes del mundo para ver si podemos vivir en 
tranquilidad y en paz.

Son la CIA y la DEA en Veracruz o es el infierno.

AQUÍ “OPERAN CASI TODOS LOS CARTELES”
De acuerdo con el ex Comisionado Nacional de Segu-

ridad, Renato Sales, “en Veracruz operan casi todos los 
carteles”.

Los carteles que, incluso, actúan y operan en el mun-
do, hasta Rusia, vaya.

Y por eso mismo, en Veracruz, como en otras entida-
des federativas, enfrentan y confrontan a carteles, más 
que nacionales, transnacionales.

Y por eso mismo, simple y llanamente, necesitamos a 
la CIA y a la DEA.

En la frontera norte, a partir de la matanza de la fami-
lia Lebarón, la familia Lebarón lo dejó claro:

México acepta la ayuda de Estados Unidos, o por el 
contrario, el gobierno autoriza que la familia Lebarón se 
arme para luchar contra los carteles.

Y la CIA y la DEA llegaron.
Es, sería, la misma tesis de la población civil de Vera-

cruz que bien podrían, digamos, abanderar los diputados 
locales y federales y los senadores.

De lo contrario, la tierra jarocha seguirá extendiéndo-
se como un largo y extenso cementerio con fosas clan-
destinas y con un tiradero de cadáveres por todos lados.

 

Expediente 2019
Luis Velázquez

CIA y DEA en Veracruz

 Muere motociclista tras chocar 
contra patrulla de la SSP

ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

 VERACRUZ, VER.

La madrugada del día domingo, un mo-
tociclista perdió la vida al chocar contra una 
patrulla de la secretaria de seguridad pública.

Los hechos se registraron sobre la avenida 
Victoria esquina Carlos Cruz, de la Colonia 
Centro de la ciudad de Veracruz. La unidad 
policiaca 3413 de la SSP, circulaba sobre la 
Avenida Victoria aproximadamente a las 3 y 
media de la mañana, cuando choco contra el 
motociclista que presuntamente salió de la ca-
lle Carlos Cruz , según la versión de los poli-
cías ellos iban a un auxilio.

Por el fuerte choque el motociclista termino 
bajo una camioneta que estaba estacionada y 
la unidad policiaca en sentido contrario, existe 
una segunda versión que indica que la patru-
lla circulaba en sentido contrario sobre la calle 
Carlos Cruz. En relación a estos hechos existe 
una investigación ministerial el motociclista 
fue identificado con el nombre de Felipe de 
Jesús.
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE 

 SOLEDAD DE DOBLADO, VER.

Ayer por la tarde se re-
gistró el aparatoso acci-
dente de frente entre un 
taxi del sitio de Soledad de 
Doblado y un auto particu-
lar, dejando cinco personas 
lesionadas y daños mate-
riales cuantiosos.

Informes recabados por 
este medio de comuni-
cación, confirman que el 
choque de frente tuvo lu-
gar a la entrada al munici-
pio de Soledad de Doblado, 
a la altura de la gasolinera. 
De inmediato con el apoyo 
del personal de dicha es-
tación de combustibles y 
automovilistas, se pasó el 
reporte de auxilio a las cor-
poraciones. Fue así que se 
dieron cita socorristas de 
la Cruz Roja, Personal de 
Protección Civil de Sole-
dad de Doblado y elemen-
tos de la Policía Municipal 
Acreditable de Soledad de 
Doblado. En total fueron 
cinco personas las que re-

Mata a su pareja y 
trata de suicidarse

ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

 CUITLÁHUAC, VER.

En tragedia termino un fuerte proble-
ma de pareja un sujeto armado con un 
objeto punzocortante atacó a su pareja se-
gún la versión de testigos le cortó el cuello 
lo que le generó una fuerte hemorragia.

Los hechos se registraron en la Aveni-
da 1 calle 6 durante una fuerte discusión, 
luego de lesionar a su pareja y ver qué 
estaba herida de muerte el individuo se 
hirió con el arma blanca.

Tras el reporte de la violenta riña al lu-
gar acudieron los cuerpos de emergencia 
quienes ya nada pudieron hacer por la jo-
ven la cual falleció casi de inmediato por 
la gran cantidad de sangre que perdió. El 
agresor quedó muy mal herido todavía 
con vida fue trasladado a un hospital, la 
sangrienta riña causó alarma entre los co-
merciantes de la zona.

Aparatoso ch oque de frente en 
Soledad de Doblado: 5 heridos
�Participaron 
un taxi y auto 
particular

sultaron heridas, una de 
ellas el chofer de la unidad 
de alquiler y sus pasajeros, 
todos ellos de identidad 
reservada. Para que reci-
bieran una mejor atención 
médica, las víctimas fue-
ron llevadas a hospitales 
cercanos y donde se que-

daron bajo observación 
médica.

Un perito de la Dele-
gación de Tránsito y Se-
guridad Vial con sede en 
Soledad de Doblado, se 
encargó de realizar el res-
pectivo parte de accidente 
para deslindar responsabi-

lidades, dándose a conocer 
que los daños materiales 
fueron cuantiosos. Con el 
apoyo de grúas, tanto el 
taxi y el auto particular 
fueron llevados al encie-
rro oficial de vehículos 
siniestrados.
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GREGORIO FERNÁNDEZ 

 LA ANTIGUA, VER.

Alrededor de las 6:00 
de la mañana de este 
domingo por medio de 
una llamada telefónica 
al número de emergen-
cias 911, la ayuda para 
una mujer que se encon-
traba golpeada.

Los hechos tuvieron 
registro sobre el anda-
dor de la comunidad 
de La antigua, está un 
costado de la autopista 
Veracruz Cardel, cuan-
do pobladores de es-
ta misma comunidad 
avistaron aun mujer ti-

GREGORIO FERNÁNDEZ 

 CHICHICAXTLE

Mpio. Puente Nacio-
nal, Ver.- La noche de este 
domingo se reportó a tra-
vés del número de emer-
gencias 911 un accidente 
sobre la carretera federal 
140 Veracruz-Xalapa.

Los hechos tuvieron 
registro sobre esta arte-
ria federal, a la altura de 
la comunidad de Chichi-
caxtle comunidad perte-

neciente al municipio de 
Puente Nacional, cuando 
una mujer a bordo de un 
automóvil Chevy sin pla-
cas de circulación la cual 
al llegar a esta altura per-
dió el control de su uni-
dad estrellándose sobre 
el muro de contención y 
terminando a un costado 
de la cinta asfáltica.

Cabe mencionar que 
esta fémina, se encontra-
ba alcoholizada y agresi-
va al momento de llegar 

Vuelca tráile r cargado 
con Blocks

�Fue sobre la carretera Veracruz-Xalapa, a la 
altura de Puente Lagartos

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE 

PASO DE OVEJAS, VER.

Ayer por la madru-
gada se registró la apa-
ratosa volcadura de un 
tráiler que iba cargado 
con Blocks, fue hasta la 
mañana de ayer domin-
go cuando fue retirado 
del lugar del percance.

Esta volcadura se re-
gistró sobre la carretera 
federal 140 Veracruz-
Xalapa, via Paso de Ove-
jas, a la altura del Puente 
Lagartos.

Con el apoyo de otros 
automovilistas que cer-
ca de las 02:30 horas de 
la madrugada de ayer 
domingo circulaban por 
dicha carretera, se logró 
recibir el llamado de au-
xilio en las corporacio-
nes policíacas de Paso de 
Ovejas, Veracruz.

De inmediato se die-
ron cita elementos de la 
Policía Municipal Acre-
ditable de Paso de Ove-
jas y confirmaron que se 

había volcado un tráiler 
cargado con Blocks.

Fue así que solicita-
ron la presencia de un 
oficial de la Policía Fe-
deral de Caminos para 
que realizará el respec-
tivo parte de acciden-
te y poder deslindar 
responsabilidades.

Por fortuna el chofer 
resultó ileso en este per-
cance, afirmando que 
el peso de la carga lo 
venció y es así como se 
volcó, parando su loca 
carrera a un costado de 
la carretera.

Fue hasta ayer en 
horas de la mañana, 
como se realizaron las 
maniobras por parte 
de personal de Grúas y 
Maniobras de México, 
para de esta manera ser 
llevado el tráiler al encie-
rro oficial de vehículos 
siniestrados.

Los daños materiales 
fueron cuantiosos, esto a 
decir del oficial de la Po-
licía Federal de Caminos 
que tomó conocimiento.

Choca mujer alcoholizada en la 140
�Perdió el control de su unidad

Paramédicos de Cruz Ro-
ja y cuerpos policiales, la 
cual por su estado de em-
briaguez, estaba obstru-
yendo trabajo de todos los 
presentes.

Al lugar de los hechos se 
apersonaron Policías Fede-
ral para iniciar los trabajos 
de peritaje para el deslinde 
de responsabilidades.

Ultrajan a una mujer en el andador 
de la comunidad de La antigua

�Fue alrededor 
de las 6:00 de 
la mañana del 
domingo

rada sobre un lote baldío, 
por lo que alertaron a las 
autoridades policiacas, 
quienes se apersonaron de 
inmediato, para posterior-
mente solicitar la ayuda 
de los grupos de socorris-
tas, quienes le brindaron 
los primeros auxilios y 
ser llevada a un hospital 
cercano.

Más tarde mediante 
llamada telefónica con 

el agente municipal de la 
comunidad de La antigua 
Candelario Carmona, con-
firmo que esta mujer de 
identidad reservada fue 
violentada por un tipo 
desconocido, por lo que 
se dio a la tarea de alertar 
a los pobladores de esta 
localidad, para que estu-
vieran alertas y en caso 
de reconocerlo, por las ca-
racterísticas que le habían 

proporcionado por parte 
de policías estatales, dar 
con su paradero.

Del mismo modo Po-
licía Estatal con base en 
Cardel, inicio un operativo 
de búsqueda por la comu-
nidad y localidades aleda-
ñas para dar con el sujeto, 
sin que hasta ahora se die-
ra a conocer los avances de 
dicho operativo.
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ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

 BOCA DEL RÍO, VER.

Un auto deportivo volcó la ma-
drugada de este domingo tras 
impactarse con otro auto cuando 
transitaban sobre el bulevar Ávila 
Camacho entre las calles de Pulpo 

y Tortuga, confirmó el director de 
Tránsito del Ayuntamiento de Boca 
del Río, Francisco Montero.

Detalló que debido a que el auto 
deportivo no midió precaución al 
retornar sobre el mencionado bule-
var y se impactó contra un vehícu-
lo que se encontraba estacionado.

Agregó fue la falta de pericia 
por parte del conductor del auto 
deportivo lo que ocasionó el acci-
dente, al asegurar que no se encon-
traba bajo los influjos del alcohol, 
tras realizársele las pruebas de al-
coholímetro de rigor.

AGENCIAS 

 BOCA DEL RÍO, VER.

Un sujeto con un arma blanca, asaltó 
una tienda de conveniencia en las inme-
diaciones del Palacio de Boca del Río, 

 Asaltan tienda de conveniencia en Boca del Río Veracruz.
De acuerdo con los primeros reportes, 

el sujeto arribó a la tienda, amagó a la 
cajera y la despojó de dinero en efectivo.

Al lugar arribaron elementos policía-

cos quienes realizaron un operativo para 
dar con el sujeto, sin embargo no pudo 
ser localizado.

 Vuelca auto deportivo en 
bulevar de Boca del Río
�Dio vueltas al retornar, venía a exceso de velocidad

Sujeto lesiona a 2 mujeres 
y además incendió una 
tienda y una vivienda
�Andaba como loco

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ

 VERACRUZ, VER.

Un violento hecho se 
registró a la mañana del 
día domingo, en calles 
del fraccionamiento Va-
lle alto de la ciudad de 
Veracruz.

De acuerdo a los re-
portes, de los vecinos 
dos mujeres fueron ata-
cadas por un sujeto que 
portaba un arma blanca 
luego de lesionarlas les 
prendió fuego a una vi-
vienda y a una tienda de 
abarrotes. Los hechos 
ocurrieron sobre la ca-
lle de pelícano y cisne, 
un jefe de manzana di-
jo a las autoridades que 
escuchó fuerte ruido y 
acudió a un domicilio 
y derribó una puerta al 
ingresar a la vivienda 

encontró a dos mujeres 
que se intoxicaban con 
el humo de un incendio 
y además presentaban 
cortadas en varias par-
tes del cuerpo.

Tras el reporte de la 
agresión y del incendio 
al lugar se movilizaron 
elementos de la policía, 
así como cuerpos de 
auxilio, las dos mujeres 
lesionadas fueron aten-
didas por los técnicos en 
urgencias médicas de 
la Cruz roja quienes los 
trasladaron a un hospi-
tal para mayor atención. 
Se desconoce el motivo 
el cual el sujeto agredió 
de esta forma a las dos 
mujeres el agresor logró 
escapar de los hechos to-
mó conocimiento la po-
licía ministerial quién 
abrió una carpeta de 
investigación.
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¡Violines en La Antigua!
�Ultrajan a una mujer en la mítica comunidad de La Antigua, para 
variar; el o los responsables se pelaron del lugar ++  Pág. 14Pág. 14

¡Venía hasta el chipito!¡Venía hasta el chipito!
�Una mujer se estrelló en Chichicaxt-
le, de lo borracha que venía no dejó ni 
que la atendiera la Cruz Roja ++  Pág. 14Pág. 14

¡Ni pa la colonia quedaron!

�Tráiler cargado con blocks, vuelca en el Puente Lagartos, 
ora si no hubo rapiña porque estaba todos quebrados

++  Pág. 14Pág. 14

¡Sino es pa mi, 
no es pa nadie!

�Iracundo y celoso, un sujeto llegó 
con su pior es nada, pero como no lo 
quiso; la mató y de paso el también se 
dio un charrascazo

++  Pág. 13Pág. 13
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