
DDÍA DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL.ÍA DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL.
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Ricardo y de EnriqueRicardo y de EnriqueRicardo y de Enrique

¡Dejó de ser un 
ente madreador!
�Comparece 
titular de Co-
municación 
Social Esta-
tal, dijo que la 
dependencia 
dejó de ser ins-
trumento de 
control ++  Pág. 5Pág. 5

¡Comienza el tizne en La Gloria!

�Arrancó el periodo de zafra en el ingenio La Gloria, 
hubo misa de bendición de actividades ++  Pág. 2Pág. 2

¡Ya era hora!

�Componen cárcamo de bombeo en Guaje Mo-
cho, ya tienen agua potable en el pueblo ++  Pág. 13Pág. 13

++  Pág. 3Pág. 3

¡Rifa chido la banda!

�Por pagar a tiempo la recolección de basura, en Cardel ri-
faron electrodomésticos, se rayaron varios



2 RegiónRegiónSábado 07 de Diciembre de 2019  

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE

GERENTE ADMINISTRATIVA
L.C.C. JESÚS AUGUSTO

 OLIVARES UTRERA

SUBDIRECTOR

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR   GENERAL

DIARIO CARDEL, VOZ DE TU TIEMPO, PERIÓDICO.
PERIOCIDAD: DIARIA,
EDITOR RESPONSABLE: JOSE LORRIMER NELSON
ÁLVAREZ PEÑA
CERTIFICADO DE RESERVA OTORGADO POR EL 
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DEL AUTOR:
04-2009-031918132100-101
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍTULO Y DE 
CONTENIDO: 15750
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: FERRER GUARDIA No. 17, 
CENTRO, CARDEL, VER., C.P. 91680
IMPRENTA: INFOSUR, S.A. DE C.V.  HIDALGO No. 8 ALTOS 3 
COL. CENTRO ACAYUCAN, VER. C.P. 96000 
DISTRIBUIDOR: EDITORIALES CEMPOALA, S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector 

folio 00440-RHY
 emitido por 

y registrado en el Padrón 
Nacional de Medios

 Impresos de la SEGOB.

DIARIO CARDEL NO TIENE COMPROMISOS CON NADIE SI TIENE DENUNCIAS HÁGALAS A NUESTRO  NÚMERO

FERRER  GUARDIA  NO. 17, TEL. 2-96-96-241-16

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

Arrancó la zafra 2019-2020 en el ingenio La Gloria
�Con una misa en los 
patios del consorcio 
azucarero, dio inicio la 
zafra 2019-2020.
�Obreros presen-
tes y representantes 
de organizaciones 
cañeras

PEDRO LARA MEDORIO

LA GLORIA, VER.

El pasado viernes, con 
una misa que se llevó a ca- bo en las instalaciones 

del Ingenio La Gloria, 
dio inicio de manera 
formal la Zafra 2019-
2020, obreros, emplea-
dos, ingenieros, super-
visores y representantes 
de organizaciones cañe-
ras, en la bendición del 
inicio de esta molienda. 

Cerca de las diez 
treinta de la mañana, el 
párroco Ascencio Tadeo 
Corrilo de la parroquia 
de La Gloria, fue el en-
cargado de oficiar la 
misa, donde se bendijo 
la zafra 2019-2020 e hi-
cieron votos porque sea 
una molienda sin con-
tratiempos, posterior-
mente el párroco echó el 
agua bendita a los pre-
sentes para que acabar 
con los males y que todo 
sea bendición. 

Posteriormente, ofre-
cieron un presente a los 
que asistieron a la misa 
de bienvenida de esta mo-
lienda del Ingenio La Glo-
ria, que siempre ha sido 
una de mejores que se han 
llevado a cabo en la zona 
de Cardel, por lo que los 
camioneros, cortadores 
de caña, obreros, todos en 
una forma conjunta darán 
su mejor esfuerzo en esta 
zafra que inició este vier-
nes en La Gloria. 

Con la representación 
de los lideres cañeros, del 
ingeniero Liborio Rafael 
Vázquez Narváez de la 
Unión Agrícola Regional 
de Productores de Caña 
de Azúcar de La Gloria, se 
dio formalmente iniciada 
la zafra 2019-2020, en su 
sermón el párroco les hizo 
saber que se debe trabajar 
en conjunto y evitar las en-
vidias para que sea una de 
las mejores zafras. 
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 PASO DE OVEJAS, VER.

Como una muestra de 
buena voluntad y cerca-
nía con los cuerpos de 
socorro, que prestan el 
auxilio a quienes más lo 
necesitan en la región, el 
alcalde de Paso de Ove-
jas, Maestro en Derecho 
Abel Ramírez Coria, do-
nó un par de llantas a la 
delegación Cardel-Úrsu-
lo Galván de Cruz Roja 
Mexicana.

Lo anterior fue dado 
a conocer, por el presi-
dente del consejo local el 
Doctor Arturo Navarrete 
Escobar, quien al recibir 

este beneficio, expresó 
lo siguiente: “Quiero dar 
un sincero agradecimien-
to al Alcalde de Paso de 
Ovejas, Abel Ramírez 
Coria por la donación de 
llantas para la ambulan-
cia de Cruz Roja Cardel, 
con ello contribuye a que 
la benemérita institución 
continúe prestando con 
eficiencia y oportunidad, 
servicios a la ciudada-
nía de los municipios 
de la región” y añadió: 
“La actitud generosa del 
alcalde, es un ejemplo 
muestra de una autori-
dad preocupada por las 
necesidades de su comu-
nidad. Cruz Roja y su 

presidente. del consejo 
local, agradecen el gesto 
y desean al munícipe si-
gan dándose los logros a 
su trabajo”.

En el acto de entrega, 
estuvo presente el direc-
tor de Protección Civil, el 
ingeniero Rafael Morales, 
así como elementos de la 
corporación de socorro. 
Con estas acciones, se 
refrendan los lazos de 
amistad y de trabajo, en-
tre las autoridades mu-
nicipales y los cuerpos 
de emergencia, confor-
mados por ciudadanos 
entregados y compro-
metidos con el bienestar 
ajeno.

¡Muchas gracias!

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PASO DE OVEJAS, VER.

En el municipio de Pa-
so de Ovejas, se realizó 
un desfile por calles del 
centro, contándose con la 
participación de personas 
discapacitadas.

Esto se desarrolló 
dentro del marco del 
Día Internacional de la 
Discapacidad.

Aqui participó el maes-
tro Abel Ramírez Corría, 
presidente municipal de 
Paso de Ovejas y su se-
ñora esposa María de los 
Ángeles Escobar Lagunes, 
quien es presidenta del 
Sistema DIF Municipal.

El desfile fue desarro-
llado por la Dirección de 
Educación, Deporte y Ju-

En Paso de Ovejas...

Realizan Desfile por la Discapacidad

ventud, en coordinación 
con el Centro de Aten-
ción Múltiple número 36 
y su grupo periférico de 
Jamapa.

Con este desfile, dijo el 

alcalde Abel Ramírez Co-
rría, se busca concientizar 
a la sociedad del munici-
pio sobre la importancia 
de la inclusión de las per-
sonas con discapacidad.

�Alcalde de Paso de Ovejas dona llantas a la Cruz Roja de Cardel.
�Servirán para la ambulancia y para que preste un mejor servicio



Sábado 07 de Diciembre de 2019  4 RegiónRegión

PEDRO LARA MEDORIO

CARDEL, VER

Con la finalidad de 
mantener el control 
de las enfermedades 
que son transmitidas 
por el mosquito como 
es el Dengue, Chikun-
gunya, Zika entre otras 
más, se prevé formar 
por lo menos seis “vec-
tores municipales” de 
forma permanente pa-
ra formar un cerco, pa-
ra evitar si continúen 
proliferando los cria-
deros de insectos. 

Lo anterior lo dio a 
conocer el doctor To-
más Palmeros Alarcón 
director del ramo de 
salud municipal, quien 
agregó que se tiene 
contemplado formar 
un grupo permanente 
de al menos 6 Vecto-
res Municipales, para 
poder trabajar en las 
comunidades, colonias 
y la cabecera munici-
pal, para que de esta 

forma se le pueda com-
batir al dengue y otras 
enfermedades. 

Estimó que, en fe-
chas recientes, ya se 
aplicó esta estrategia 
de mantener en forma 
constante los vectores 
y de esta forma poder 
detectar a tiempo don-
de hay más padeci-
mientos como el Den-
gue, Chikungunya y el 
Zika para poder poner 
un grito a tiempo y 
poder abatir principal-
mente los criaderos del 
mosco. 

Agregó, que se tiene 
contemplado formar 
“vectores”, ya que se 
tienen buenos instruc-
tores en el municipio 
de La Antigua y existe 
personal de confianza, 
que tendrá que salir a 
trabajar al campo para 
desarrollar esta activi-
dad, tomando en cuen-
ta que vienen cambios 
sustanciales en los 
próximos dos años.

PEDRO LARA MEDORIO

CARDEL, VER.

Se llevó a cabo ayer 
viernes en la sala de 
Usos Múltiples del mu-
nicipio, la reunión que 
tiene por objeto, la cons-
titución del Consejo Mu-
nicipal Contra las Adic-
ciones en La Antigua. 

En acuerdos con la 
doctora Alma Delia Vi-
veros Ruiz, comisionada 
estatal contra las adic-
ciones, se crea el conse-
jo municipal contra las 
adicciones, del munici-
pio de La Antigua co-
mo órgano de carácter 
multisectorial e interins-
titucional, que tendrá 
por objeto la promoción 
y apoyo de las acciones 
que tiene por objeto de 
los sectores públicos so-
cial y privado. 

Además, señalaron 

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE

CARDEL, VER.

Con gran éxito se viene realizan-
do la campaña de recolección de ro-
pa invernal denominada Más Amor 
Menos Frío 2019.

Lo anterior fue dado a conocer 

por Rubén Baeza Lozano, El Angui-
la de los Teclados.

Comentó que afortunadamente 
ha habido buena participación de 
la ciudadania de Cardel y lugares 
circunvecinos.

De esta manera, explicó con lo re-
caudado se podrá ayudar a las per-

sonas que menos tienen y así podrán 
mitigar esta temporada decembrina.

Rubén Baeza Lozano dijo que 
cualquier persona que quiera donar 
ropa invernal, se pueden comunicar 
al teléfono celular: 2961066915 y con 
gusto habrá de recibir el apoyo de 
ropa.

Se formarán Vectores 
en La Antigua

Constitución del Consejo Municipal 
Contra las Adiciones en la Antigua

que estará pendiente de 
los problemas de salud pú-
blica, causada por los abu-
sos de bebidas alcohólicas, 
el consumo de tabaco, la 
farmacodependencia, así 
como proponer los pro-
gramas en contra de es-
tas adicciones, buscando 
siempre la representación 
del gobierno municipal en 
trabajos de tema con el go-
bierno federal. 

Evento que fue organi-
zado por el Instituto Muni-

cipal de la Mujer del muni-
cipio de La Antigua a car-
go de la licenciada Carmen 
Yadira García Utrera y que 
entre los invitados estu-
vieron presentes la maes-
tra Alma Delia Viveros 
Ruiz, Comisionada Estatal 
Contra las Adicciones, el 
alcalde José Cruz Lagunez 
Sánchez, doctor Orlando 
Uscanga Muñoz, jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria Nú-
mero Ocho de Veracruz, 
la profesora Inocencia Di-

norah Morales Zarrabal, 
Regidora Cuarta, quien 
es Secretaria del Consejo, 
el doctor Tomás Palmeros 
Alarcón director de Sa-
lud Municipal, la doctora 
Martha Verónica Ortega 
Zendejas, psicólogo Eder 
Alejandro Almora López, 
licenciado Pablo Adrián 

Coordinador del área 
de Prevención de la Co-
misión estatal contra las 
adicciones. 

Gran éxito 
ha tenido la 

campaña 
Más Amor 
Menos Frío



EstadoEstado 5Sábado 07 de Diciembre de 2019  

AGENCIAS

 XALAPA, VER.- 

“La comunicación so-
cial ha dejado de ser el 
arma de intereses mezqui-
nos para controlar y doble-
gar adversarios políticos y 
a todos aquellos que cues-
tionan las decisiones de la 
administración en turno” 
afirmó Iván Luna Landa al 
comparecer ante la Comi-
sión de Gobernación con 
motivo del Primer Informe 
de Cuitláhuac García.

El Coordinador de Co-
municación Social en el 
estado señaló que hoy por 
hoy esta dependencia se 
ha redireccionado como 
la poderosa herramien-
ta al servicio de la socie-
dad dando otro enfoque 
al respeto a los derechos 
humanos, la presunción 
de inocencia, la inclusión 
y la dignidad de todas las 
personas. Pero en tan solo 
un año se ha logrado co-
rregir el rumbo.  “¿Cuán-
tas veces, desde la tribuna 
que significa un cargo de 
servidor público, se seña-
ló y criminalizó a aquellas 
personas que han sido víc-
timas de los más diversos 
delitos? Periodistas, per-
sonas desaparecidas y sus 
familiares, entre otros, 
fueron deshonrados por la 
calumnia oficial con tal de 
no asumir la responsabili-

tan sólo 31 millones; todo 
ello, gastando 72% menos 
que nuestros antecesores. 
Aunado a ello, la depen-
dencia dejó de contratar 
agencias para la creación 
de campañas, asumiendo 
toda la producción y difu-
sión lo que también generó 
un ahorro de 18 millones 
432 mil pesos en pagos a 
terceros para la elabora-
ción de productos infor-
mativos y publicitarios.

Durante la compare-
cencia del encargado de la 
imagen del estado, señaló 
que este ahorro en el pre-
supuesto es un logro de la 
nueva política para “Co-
municar mejor, comunicar 
a todos”. Además de ello, 
se implementa una estra-
tegia de comunicación 
integral en radio, medios 
impresos, plataformas di-
gitales y televisión, que 
considera las posibilidades 
de acceso y características 
de los diferentes sectores 
de Veracruz.

Con Padrón Estatal de 
Medios se han erradicado 
las malas prácticas en con-
venios de difusión

Al dar cuenta de las ac-
ciones que se han llevado 
a cabo desde la Coordina-
ción General de Comuni-
cación Social, en este pri-
mer año de gobierno, Iván 
Luna Landa señaló que 
apegados a la nueva Ley 
de Comunicación Social 
para el Estado, se puso en 
operación el Padrón Esta-

tal de Medios de Comuni-
cación donde se registran 
ya 195 empresas.

Del total de medios 
empadronados, destacan 
que 33 son impresos, 41 
electrónicos, 112 digita-
les, 8 complementarios y 
uno público.  “Sabemos 
que esto pone en aprie-
tos a muchos medios que 
habían encontrado en el 
dinero público una forma 
de subsistir. No obstante, 
nuestra responsabilidad es 
cuidar el dinero de los ve-
racruzanos, estableciendo 
contratos sólo con aquellos 
que efectivamente cum-
plan con los requerimien-
tos de eficacia, eficiencia, 
economía, transparencia 
y honradez”, apuntó. Lu-
na Landa también resaltó 
que este modelo garanti-
zar la cobertura en las 10 
regiones que comprenden 
los 212 municipios de la 
entidad.

Asimismo, los medios 
nacionales permiten lle-
gar a los habitantes de las 
distintas entidades del 
país, lo que posibilita una 
adecuada promoción del 
estado, particularmente 
en lo que a turismo se re-
fiere. Por otra parte, para 
dar difusión a los produc-
tos informativos y publici-
tarios, la Coordinación de 
Comunicación ha firmado 
71 contratos con medios, 
todos acreditados ante no-
tario público.

Comunicación Social dejó de 
ser un instrumento de control
�Comparece ti-
tular de Comuni-
cación Social Iván 
Luna Landa

dad que su cargo les con-
fería. “’Andaban en malos 
pasos´ o ‘no eran personas 
de bien´ se escuchó hasta 
el cansancio, de boca de 
aquellos que se desaten-
dieron de su obligación, 
manchando el honor de 
los agraviados y culpán-
dolos de sus tragedias”. 
Destacó que en este año se 
han fortalecido espacios 
de diálogo y colaboración, 
en los que todas las voces 
suman en la consecución 
de objetivos comunes.

Y por primera vez se 
está realizando amplia di-
fusión para concientizar 
sobre temas de derechos 
humanos, como es el ca-
so de la campaña Sensi-
bilización en materia de 
desaparición de personas 
en el estado de Veracruz, 
problemática que había si-
do ignorada por adminis-
traciones anteriores, Ade-
más, se realizó la campa-
ña de Prevención de la tra-
ta de personas y la Cam-
paña de sensibilización 
en materia de derechos y 

diversidad sexual, para el 
funcionariado público.

Premian a Comunica-
ción Social en los Reed La-
tino Awards

La Coordinación de Co-
municación Social (CGCS) 
fue reconocida en la cate-
goría a Mejor Página Web 
de Gobierno en los pre-
mios Reed Awards Latino, 
considerados los Óscar de 
la comunicación política.

Durante la compare-
cencia, como parte de la 
Glosa por el Primer In-
forme de Gobierno, el 
responsable de la comu-
nicación en el estado, Iván 
Luna Landa dio a conocer 
que previo fueron nomi-
nados en 10 categorías de 
la revista Campaigns & 
Elections, que reconoce 
las mejores prácticas gu-
bernamentales y aporta-
ciones a la comunicación 
política. 

“Nuestra adminis-
tración se posiciona y 
compite con gobiernos y 
agencias de comunicación 
de Argentina, Brasil, Co-

lombia, Ecuador, El Sal-
vador, España y Estados 
Unidos, entre otros; lo que 
nos congratula y llena de 
orgullo, pero también nos 
invita a redoblar esfuerzos 
para ofrecer a la ciudada-
nía contenido de la mayor 
calidad”, aseveró.

Comunicación So-
cial ahorró 72 por ciento 
en publicidad de redes 
sociales

La Coordinación de Co-
municación Social ahorró 
un 72 por ciento más que 
en 2018 en las plataformas 
sociales de Facebook y 
Twiter; gestionando efi-
cientemente se generó un 
mayor alcance al público 
objetivo, informó a los 
diputados el coordinador 
Iván Luna Landa.

“Hasta la fecha que 
comprende la Glosa del 
Primer Informe, nuestras 
publicaciones tuvieron 
más de 60 millones de 
impactos, lo que significa 
un incremento del 88% 
respecto de la administra-
ción anterior, que fue de 
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¡Anúnciate aquí!
Sómos tu mejor
opción, llama al:

 2-96-96-241-16

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Es muy probable que el día de hoy fi -
nalmente conozcas a esa persona que 
hace tiempo te ha tenido prendado, 
ya que es probable que estés con una 
fi jación en alguien que se desenvuelve 
cerca de tu círculo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento muy bueno junto a la 
familia se convertirá rápidamente en 
algo que les causará un pequeño dolor, 
es probable que alguien diga algo incó-
modo o que no venga a lugar con el to-
no de la reunión que estaban llevando. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La vida siempre estará entregándote 
cosas buenas si las decretas para ti y 
para tus seres queridos, el día de hoy 
podrías recibir algún premio en reco-
nocimiento a tu esfuerzo y al trabajo 
que has venido realizando hace ya 
bastante tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un muy buen momento para estar 
con alguien, pero no estás viendo las 
señales que te está enviando una per-
sona cercana a ti. No es el momento 
para dar ese salto al vacío que estás 
pensando, necesitas arreglar muchos 
asuntos en tu vida y tienes muchas 
responsabilidades aún que debes 
atender.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes pasar la oportunidad de 
hacer algo lindo por la persona que 
quieres, es importante que le des el 
momento necesario para expresarte 
todo lo que quiere decirte de la forma 
que lo sabe hacer. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes gran compromiso con la em-
presa o con el lugar donde trabajas, lo 
que siempre es bueno, pero cuando se 
te ha ofrecido un nuevo empleo que 
podría presentar muchas regalías para 
tu vida, es probable que tengas que to-
mar en cuenta esta nueva opción que 
la vida te está presentando.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Necesitas comenzar a cuidar de tu 
salud, estás dejando de lado esto. Una 
persona muy buena está pendiente de 
ti, pero no te interesa formar algo con 
ella aún, no le hagas esperar en vano, si 
no tienes interés en un acercamiento 
romántico con esa persona.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si te encuentras en una relación de 
pareja en este momento, es tiempo de 
comenzar a hacer cosas importantes 
entre ambos para asegurar la duración 
de ello, no es bueno que tengas que 
estar siempre tomando todas las de-
cisiones importantes tú solo, también 
tienes que dejar que la otra persona lo 
haga.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Alguien te está sacando un poco de 
quicio y es probable que tengas que 
estar mucho más atento a las nece-
sidades importantes que pueda estar 
teniendo esta persona, no dejes que te 
pase la cuenta el no prestarle atención.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Situaciones de estrés se vivirán en el 
trabajo, por lo que debes prepararte 
para un día un tanto agotador en esta 
materia, es probable que termines la 
jornada con un cansancio extremo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Gente nueva está llegando a tu círcu-
lo, lo bueno de esto es que aparte de re-
novar los aires en tu mundo, será gente 
buena que aportará con excelentes 
días y temas de discusión que te harán 
aprender cosas nuevas, es importante 
siempre estar en constante movi-
miento y conociendo nuevas personas 
que aporten cosas positivas a tu vida.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si alguien te hace una crítica el día de 
hoy, aunque sea en un tono que no te 
guste, tendrás que aceptarla, ya que se 
trata de algo que te estaba afectando 
en el trabajo y que no te habías dado 
cuenta que estabas haciendo.

PEDRO LARA MEDORIO 

ÚRSULO GALVÁN, VER.

Ayer viernes el alcalde 
José Enrique Benítez Ávila.   
dio el Banderazo de inicio 
de la construcción de am-
pliación de Red de Energía 
Eléctrica en las comunida-
des de Mata Verde y en la 
población de Zempoala en 
las colonias denominadas 

�Esto en Mata 
Verde y en 2 colo-
nias de Zempoala

El Moral y el Arce.
Ahí el munícipe Bení-

tez Ávila, escucho la voz, 
donde los vecinos donde 
fueron atendidas sus pe-
ticiones por estos trabajos 
en beneficio de los que 
menos tienen y este pro-
grama de ampliación de 
Red eléctrica, será de su-
ma importancia. Primera-
mente en la población de 
Mata Verde, el acalde José 
Enrique Benítez Ávila  dio 
el banderazo de inicio de 
esta importante  Red de 
energía eléctrica, donde 
fueron recibidos por los 

vecinos junto con el agente 
municipal Oswaldo Ama-
ro Hernández, del titular 
de la Junta de Mejoras Ana 
Cristina Amaro Hernán-
dez, además se hizo acom-
pañar de la Sindica Norma 
Alicia Herrera Mejía, del 
regidor Primero Andrés 
Salas Contreras, del Re-
gidor Segundo, Eugenio 
Mendoza, de la Regidora 
Tercera Mitzi Pahola Mo-
rales Alarcón, del Secre-
tario del ayuntamiento 
Eugenio Barradas Cervan-
tes, del director de Obras 
Públicas el ingeniero Ro-

lando Robles Toral entre 
otros invitados. Poste-
riormente, después del 
mediodía de este viernes, 
la caravana municipal los 
fines de semana realiza 
trabajos arduos en ban-
derazos de arranque de 
Obras en esta ocasión en 
Villa Zempoala se diri-
gieron a la colonia Moral, 
que se localiza cuadras 
adelante de las oficinas 
de la CFE, donde los veci-
nos ya los esperaban para 
el arranque de banderazo 
de la ampliación de la red 
eléctrica.

El munícipe Benítez 
Ávila junto con los ediles, 
escucharon a los vecinos 
de la colonia Moral, don-
de la agente municipal 

Leticia Arriaga Palacios 
dio la bienvenida al cuer-
po edilicio que estuvie-
ron presentes además 
prometieron que para 
próximas fechas se exten-
derá la Red Eléctrica las 
cuadras faltantes.  Final-
mente en la colonia Arce 
de Zempoala, se dio el 
tercero y último bande-
razo, donde los regido-
res y el alcalde Enrique 
Benítez Ávila, señalo que 
todas estas ampliaciones 
de Red Eléctrica son de 
suma importancia en las 
colonias y comunidades, 
ya que no permanecerán 
a oscuras y en esta admi-
nistración municipal, se 
apoyado a los carecen de 
energía  eléctrica. 

El alcalde de Úrsulo  Galván, dio el banderazo de El alcalde de Úrsulo  Galván, dio el banderazo de 
inicio de ampliación de red de energía eléctricainicio de ampliación de red de energía eléctrica
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Diagnósticos

Las pruebas y los procedi-
mientos que se usan para diag-
nosticar la pancreatitis incluyen 
lo siguiente:

Análisis de sangre para de-
tectar niveles elevados de enzi-
mas pancreáticas

Análisis de heces en pan-
creatitis crónica para medir los 
niveles de grasa que podrían 
sugerir que tu sistema digestivo 
no está absorbiendo apropiada-
mente los nutrientes

Tomografía computariza-
da (TC) para detectar cálculos 
biliares y evaluar la inflamación 
del páncreas

Ecografía abdominal para 
detectar cálculos biliares e in-
flamación del páncreas

Ecografía endoscópica para 
detectar inflamación y bloqueos 
en el conducto pancreático o en 
las vías biliares

Resonancia magnética 
(RM) para detectar anomalías 
en la vesícula, el páncreas y los 
conductos

El médico podría indicar 
otras pruebas, según tu situa-
ción en particular.

Tratamientos

Los tratamientos iniciales 
en el hospital pueden incluir:

Ayuno. Dejarás de comer du-
rante un par de días en el hospi-
tal para que tu páncreas pueda 

recuperarse.
Una vez controlada la in-

flamación del páncreas, pue-
des comenzar a beber líquidos 
transparentes y comer alimen-
tos blandos. Con el tiempo, pue-
des volver a tu dieta habitual.

Si la pancreatitis persiste y 
sigues teniendo dolor al comer, 
puede que el médico recomien-
de un tubo (sonda) de alimenta-
ción para que puedas nutrirte.

Medicamentos para el do-
lor. La pancreatitis puede pro-
vocar dolor intenso. Tu equipo 
de atención médica te dará 
medicamentos para controlar 
el dolor.

pendiendo de cuál sea la causa 
de la pancreatitis, el tratamiento 
puede incluir lo siguiente:

Procedimientos para aliviar 
las obstrucciones de las vías bi-
liares. La pancreatitis provocada 
por un estrechamiento u obs-
trucción de las vías biliares pue-
de requerir procedimientos para 
abrir o ensanchar la vía biliar.

La colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica puede 
facilitar el diagnóstico de pro-
blemas en el conducto biliar y el 
conducto pancreático, y su re-
paración. En algunas personas, 
particularmente en los ancianos, 
la colangiopancreatografía re-
trógrada endoscópica también 
puede ocasionar una pancreati-
tis aguda.

Cirugía de la vesícula bi-
liar. Si la causa de tu pancrea-
titis son los cálculos biliares, 
es posible que tu médico reco-
miende extirpar la vesícula biliar 
(colecistectomía).

Cirugía pancreática. Puede 
que necesites cirugía para dre-
nar líquido del páncreas o para 
extirpar tejido enfermo.

Tratamiento para el alco-
holismo. Tomar varios tragos al 
día durante muchos años puede 
causar pancreatitis. Si esta es la 

causa de tu pancreatitis, pue-
de que el médico te recomien-
de ingresar a un programa de 
tratamiento para la adicción al 
alcohol. Seguir bebiendo puede 
empeorar tu pancreatitis y oca-
sionar graves complicaciones.

Tratamientos adicionales 
para la pancreatitis crónica

Según tu situación, la pan-
creatitis crónica puede requerir 
tratamientos adicionales, in-
cluidos los siguientes:

Tratamiento para el dolor. La 
pancreatitis crónica puede 
provocar un dolor abdominal 
persistente. Tu médico puede 
recomendarte medicamentos 
para controlar el dolor y puede 
derivarte a un especialista en 
dolor.

El dolor intenso puede ali-
viarse con opciones como una 
ecografía endoscópica o una 
cirugía para bloquear los ner-
vios que envían señales de dolor 
desde el páncreas al cerebro.

Enzimas para mejorar la di-
gestión. Los suplementos de 
enzimas pancreáticas pueden 
ayudar a tu cuerpo a descom-
poner y procesar los nutrientes 
provenientes de los alimentos 
que ingieres. Las enzimas pan-
creáticas se toman con cada 
comida.

Cambios en tu dieta. Es po-
sible que tu médico te derive a 
un dietista; este último puede 
ayudarte a planificar comidas 
con bajo contenido de grasa y 
alto contenido de nutrientes.

Modo de vida y remedios 

caseros
Una vez que dejas el hospi-

tal, puedes tomar algunas me-
didas para continuar tu recupe-
ración de la pancreatitis como 
las siguientes:

Deja de beber alcohol. Si no 
puedes dejar de beber alcohol, 

consulta con tu médico para 
recibir ayuda. El médico puede 
derivarte a programas locales 
para poder dejar de beber.

Dejar de fumar. Si fumas, 
deja de hacerlo. Si no fumas, 
no comiences a hacerlo. Si no 
puedes dejar de fumar por tus 
propios medios, pídele ayuda al 
médico. Los medicamentos y el 
apoyo psicológico pueden ayu-
darte a dejar de fumar.

Elige una dieta con bajo con-
tenido de grasa. Elige una dieta 
que limite la cantidad de grasa, 
y priorice el consumo de frutas 
y vegetales frescos, los cerea-
les integrales y las proteínas 
magras.

Bebe más líquidos. La pan-
creatitis puede provocar des-
hidratación; por eso, bebe más 
líquidos durante el día. Tener 
cerca una botella o un vaso con 
agua puede resultarte útil.

Medicina alternativa

Las terapias alternativas no 
pueden tratar la pancreatitis, 
pero algunas terapias alterna-
tivas pueden ayudar a sobre-
llevar el dolor asociado con la 
pancreatitis.

Las personas que presentan 
pancreatitis crónica pueden ex-
perimentar un dolor constante 
que no es fácil de controlar con 
medicamentos. Utilizar tera-
pias de medicina complemen-
taria y alternativa junto con los 
medicamentos recetados por el 
médico puede ayudarte a que 
sientas que tienes un mayor 
control del dolor.

Algunos ejemplos de las te-
rapias alternativas que pueden 
ayudarte a hacer frente al dolor 
son los siguientes:

Meditación
Ejercicios de relajación
Yoga
Acupuntura

Consultorio MédicoConsultorio Médico
DR PABLO ABURTO PALACIOS

 PANCREATITIS AGUDA 
¿Qué es?

PARTE 2 de 2

Líquidos por vía intraveno-
sa. Cuando tu organismo dedi-
ca energía y líquidos a reparar 
el páncreas, es posible que te 
deshidrates. Por esta razón, re-
cibirás líquido extra por una vena 
del brazo durante tu estancia 
hospitalaria.

Una vez que la pancreatitis 
esté controlada, tu equipo de 
atención puede tratar la causa 
oculta de la pancreatitis. De-
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MAURICIO S. GONZÁLEZ

 CD. CARDEL. VER.

Lograron obtener el dominio 
del encuentro desde los prime-
ros minutos del partido, dejando 
muy por detrás a sus adversarios 
quienes intentaron de diversas 
maneras repuntar sin tener re-
sultados positivos, esto en el Tor-
neo Libre Varonil Inter Semanal 
de La Liga de Fútbol Zona 7, que 

se efectúa en la comunidad de 
Cabezas municipio de Puente 
Nacional. 

Apenas comenzado el en-
cuentro el equipo de Infona bus-
co obtener el control del balón, 
para comenzar con un impla-
cable a tanque encontrá de sus 
adversarios, los cuales se vieron 
claramente superados a pesar de 
que estos trataron de defenderse 
de los ataques. 

Siendo en el segundo Tiempo 
cuando el equipo de CAB5 trató 
de recuperarse del primer tiem-
po, pero a pesar de los esfuerzos 
de estos el marcador continua-
ba incrementando del lado de 
los contrarios, terminando con 
un marcador final de 9 goles a 0 
siendo un marcador aplastante a 
favor del equipo de Infona. 

MAURICIO S. GONZÁLEZ

 CABEZAS

Municipio de Puente Nacio-
nal.- En un partido el cual se creía 
sería igualado entre ambos equipos, 
logró destacar rápidamente un equi-
po el cual comenzó a incrementar su 

MAURICIO S. GONZÁLEZ 

 CABEZAS

Municipio de Puente 
Nacional.- Lograron levan-
tar el vuelo hacia la victoria 
al tomar el control del parti-
do, mientras que a sus opo-
nentes solo les permitieron 
anotar un solo gol en todo 
el tiempo, esto en el Torneo 
Libre Varonil Inter Semanal 
de la Liga de Futbol Zona 7, 
que se efectúa en la comu-
nidad de Cabezas munici-
pio de Puente Nacional.

El equipo de las Águilas 
logró ser el primer equipo 

en apoderarse del balón 
durante el primer tiempo, 
lo que le permitió efectuar 
mayor cantidad de jugadas 
en contra del arquero del 
equipo contrario, poniéndo-
se a la cabeza del marcador 
durante esta parte.

Mientras que el Depor-
tivo Méndez intentó de 
diversas maneras anotar 
para abrir el marcador, des-
pertando sus jugadores en 
los últimos minutos del en-
cuentro logrando anotar el 
gol de la honra, quedando 
con un marcador final de 7 
goles a 1.

Victoria AplastanteVictoria Aplastante

�Encuentro dominado de principio a fi n

Solo se quedaron Solo se quedaron 
con el gol de la honracon el gol de la honra
�A pesar de los ataques solos pudieron 
anotar un solo gol a su cuenta

Los lobos fueron superados en su primer encuentro
�Rivers comenzó pro-
bando las mieles de la 
victoria

marcador de manera rápida, 
esto en el Torneo Libre Varonil 
Inter Semanal, de la Liga de 
Futbol Zona 7, que se efectúa 
en la comunidad de Cabezas 
en el municipio de Puente 
Nacional.

EL equipo de los Lobos 
comenzó su encuentro con 
gran determinación buscan-
do impone su autoridad, pero 
la escuadra de Rivers logró 
frenarlos al llegar a su porte-

ría, lanzando un contraataque 
efectivo que logró abrir el mar-
cador a favor de estos quienes 
se pusieron por encima del 
mismo rápidamente.

Mientras que los lobos con-
tinuaban a bajo se esforzaron 
al máximo para poder repuntar, 
pero estos solo pudieron apro-
vechar una sola oportunidad 
quedándose con un solo gol 
a su cuenta, cerrando con un 
marcador final de 6 goles a 1.
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FALLO GARCÍA

CD. CARDEL, VER.

Los juegos de vuelta 
de los cuartos de final 
del Torneo de Fútbol, 
categoría Primera Fuer-
za, de la Liga Municipal 
de Cardel, se disputarán 
este domingo y se espe-
ran muy emocionantes, 
pues las series están 
parejas.

La escuadra de 
Transmisiones viene 

abajo 2-1 y buscará la re-
montada ante los Pumas 
de Rinconada, lo mismo 
que los Guerreros del 
Palmar que se meterán 
a suelo galvanense con 
desventaja de un gol 
(3-2).

Por su parte, el Unión 
Salmoral tratará de con-
cretar su pase a la si-
guiente ronda, luego de 
haberse impuesto 2 a 1 
al Deportivo Mango en 
el juego de ida

Inicia nueva temporada 
de béisbol limitado

FALLO GARCÍA

PASO DE OVEJAS, VER

 Este domingo dará inicio la 
nueva temporada de béisbol, ca-
tegoría 4ta Fuerza Limitada, de la 
Liga de Tierra Colorada, en cuya 
primera jornada contará con la 
participación de ocho novenas.

En punto de las 2 de la tarde, 
el equipo de Azulejos de Tolome 
hará su debut en casa frente a los 
Canarios de Tenenexpán, mientras 
que los Rojos de Vargas visitarán 
al conjunto de Atléticos de Loma 
Iguana.

Así mismo, el representativo de 
los Bravos de La Ceiba se medirá 

de visita al Deportivo Canta Ra-
nas, en tanto que los Guerreros de 
Tenenexpán serán anfitriones de la 
novena de Piratas de Santa Fe.

La próxima asamblea se llevará 
a cabo el martes en horario de las 
4 de la tarde, donde se espera el in-
greso de más equipos de la región.

Transmisiones Transmisiones 
va por la va por la 
remontada remontada 
ante los ante los 
PumasPumas

ROL DE JUEGOS:

Transmisiones Vs. Pumas – 10 am 

Sección 19

Tres Caminos Vs. Guerreros – 3 pm 

Tres Caminos

Unión Salmoral Vs. Deportivo Mango – 3 pm

 El Salmoral

Bayer AS Vs. Paraíso – 3 pm 

Arroyo Seco

Ajax Tamarindo Vs. Sección 19 – 10 am 

Tamarindo

Puente Jula recibirá esta 

tarde al CDT de Tolome
FALLO GARCÍA 

PASO DE OVEJAS, VER

 Con solo dos partidos se llevará a cabo 
este sábado una jornada más del Torneo de 
Fútbol de Veteranos, categoría 33 años y más, 
de la Liga La Fama de Tierra Colorada.

Al filo de las 4 de la tarde, el Deportivo 
Puente Jula le hará los honores a la escuadra 

del CDT de Tolome, mientras que una hora 
más tarde en el Jorge Alemán de Paso de 
Ovejas, los Cerveceros se medirán en casa a 
los Warriors de Loma Fina.

Cabe mencionar que los Cariocas ganarán 
su partido por default al Deportivo Karin de 
Loma del Nanche, en tanto que el represen-
tativo de La Cruz le tocará descansar esta 
semana.
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FALLO GARCÍA 

ÚRSULO GALVÁN, VER

 La novena de Actopan 
visitará este sábado en 

punto de las 10:30 de la 
mañana a los Azucareros 

FALLO GARCÍA 

CD. CARDEL, VER

La escuadra de la 
Agustín Yáñez Mixta cul-
minó como líder del Tor-
neo Municipal de Fútbol 
5 Interprepas con sede en 
la cancha deportiva Hu-
gool de la colonia Vicente 
López.

El conjunto de la pre-
paratoria sabatina venció 
6 goles a 5 al equipo de 
la UPAV Cardel, cuyo en-
cuentro fue de la jornada 
10, última de la tempora-

da regular.
En tanto que el repre-

sentativo de la Agustín 
Yáñez Matutina salió del 
sótano general al impo-
nerse 8 a 6 al cuadro de 
la Octavio Paz, mientras 
que la Yáñez Vespertina 
sumó tres puntos por de-
fault ante la Álvaro Gál-
vez y Fuentes que aban-
donó la competencia.

El próximo martes se 
jugarán únicamente par-
tidos pendientes para 
definir las posiciones y 
arrancar la liguilla.

FALLO GARCÍA 

ÚRSULO GALVÁN, VER

La jornada 20, penúltima de 
la temporada regular del Tor-
neo de Fútbol, categoría Mas-
ter, de la Liga Regional Toto-
nacapan, se pondrá en marcha 
este domingo, y el conjunto 
del Atlético Nacional tendrá 
en sus manos su calificación 
a la liguilla en caso de vencer 
al equipo de Coyotes de San 
Isidro.

ROL DE
 JUEGOS:

Santa Rosa Vs. Real Barra 
– 10 am Santa Rosa

Atlético Nacional Vs. Coyotes
 – 10 am Puente Nacional

Carrizal Vs. Deportivo Moral 
– 3 pm Carrizal

Capricho Vs. Miradores 
– 10 am Playa Oriente
Actopan Vs. Halcones 

– 10 am Actopan
Palmach Vs. Emigrantes 
– 11 am Palmas de Abajo

Fluminense Vs. Cempoala FC 
– 11 am El Salmoral

San Pancho Vs. Piratas 
– 10 am San Pancho

Cañeros Vs. Club Amigos 
– 10 am Paso del Bobo

Atlético Nacional tiene en  sus manos la calificaciónAtlético Nacional tiene en  sus manos la calificación

Yáñez Mixta culmina como Yáñez Mixta culmina como 
líder del Interprepaslíder del Interprepas

En el beis juvenil…

 Actopan visita este sábado a La Gloria

de La Gloria, en par-
tido correspondiente 
al Campeonato de 
Béisbol Juvenil, cate-
goría 13-15 años, de 
la Liga Totonaca.

A la misma hora, 
el representativo de 

Chahuapan será an-
fitrión de la escua-
dra de los Orioles 
de La Antigua, en 
tanto que los Leones 
de Hatillo se queda-
rán en la banca esta 
semana.
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UNO. Comisión por Molina Palacios

Está bien que la LXV Legislatura integrara 
una Comisión Especial de seguimiento al cri-
men del diputado local y dirigente cenecista, 
Juan Carlos Molina Palacios, el 9 de noviembre.

Está bien, porque de entrada, digamos, se 
trata de un compañero de trabajo.

Está bien que el diputado priista, Jorge Mo-
reno Puga, fuera elegido presidente de la Comi-
sión, dada su experiencia policiaca en el sexe-
nio de Miguel Alemán Velasco como asesor del 
capitán Alejandro Montano Guzmán a quien 
defendía, además, con fervor patrio.

Está bien la más alta expresión solidaria de 
los 50 diputados locales para dar con la ubica-
ción y el paradero de los asesinos físicos.

Y también, para rastrear las pistas “has-
ta las últimas consecuencias” de los asesinos 
o asesino intelectual y conocer y exhibir en el 
tendedero público las razones por las cuales le 
quitaron la vida en un rancho de su propiedad 
en Medellín.

Estará mejor que luego de la ubicación de los 
homicidas físicos e intelectuales sean detenidos 
y condenados a los años de cárcel contempla-
dos por la ley.

DOS. Pero ¿y tantos asesinados?

Pero resulta indicativo y significativo que 
en los últimos doce meses asesinaran a más de 
doscientas mujeres y a cuarenta niños, por el 
momento.

Y a pesar de las marchas y caminatas de pro-
testa y resistencia pacífica y legítimo reclamos 
para frenar los feminicidios (Veracruz, primer 
lugar nacional) y para investigar cada asesina-
to de mujeres y niños, y tercero, para detener 
a los criminales físicos e intelectuales, nunca 
los diputados locales se pusieron tan exigen-
tes, como ahora con el caso del diputado priista 
ejecutado.

Incluso, y dada la gravedad de tantos asesi-
natos cometidos para declararse en resistencia 
pacífica hasta obtener resultados concretos y 
específicos.

Y más, cuando en los 212 municipios de Ve-
racruz hay niños huérfanos y mujeres viudas y 
padres ancianos a la deriva económica y social 
porque el jefe o la jefa de familia fueron ase-
sinados y al momento, solo predomina la más 
espantosa impunidad.

Y el silencio de los diputados locales y fede-
rales y senadores de la república resulta impre-
sionante, y al mismo tiempo, indicativo.

Y significativo, porque solo levantan la voz 
cuando les conviene, actuando con indiferen-

cia y desdén, menosprecio y desprecio ante un 
Veracruz descalabrado en la seguridad en la vida 
y los bienes.

TRES. “Gente insignificante”

Peor aún si se consideran tantas protestas de 
los familiares de las víctimas, las O.N.G., la igle-
sia y los académicos, pues los diputados locales a 
nadie parecen escuchar.

Y más, cuando el gobierno de Veracruz festina 
y alardea que “el índice delictivo va a la baja y 
estamos contentos, muy contentos”.

Ninguna duda hay de la cantaleta histórica de 
que para la dinastía gobernante siempre hay ciu-
dadanos de primera y de segunda y de tercera y 
de cuarta y de quinta categoría, reproduciendo la 
descripción de Fiódor Dostoievsky de “la gente 
insignificante”.

En gobiernos anteriores, el cura José Alejandro 
Solalinde, siempre en pie de Guerra, denunciaba 
que Veracruz era el peor paso en México de los 
migrantes de América Central camino a Estados 
Unidos.

Ahora, con todo y que tres migrantes mujeres 
han sido asesinadas, ninguna palabra, tan ocupa-
do como anda glorificando a AMLO.

Por eso, la vida en la tierra jarocha se ha vuelto 
más sórdida que nunca.

Familias locales migrando por tanta violencia. 
Comercios y negocios bajando el portón. Virtua-
les Estados de Sitio y Toques de Queda en pue-
blos y ciudades.

Veracruz, afianzado como líder nacional en fe-
minicidios y secuestros. Y los carteles y cartelitos, 
dueños de la vida diaria.

Luis Velázquez

Escenarios

•Honran a Molina Palacios   •¿Y los otros muertos?
•“Gente insignificante”
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ESCALERAS: Hay un político en Veracruz que 
hace de su vida una grandeza… Casi casi, como 
“Yo soy el Estado” de Luis XIV, pronunciado a los 
19 años de edad, ungido rey… En una primera ver-
tiente es un hombre enamorado de sí mismo, egó-
latra, un alto concepto de sus capacidades y atribu-
tos… Los demás, son poca cosa… Digamos, y co-
mo afirma Fiódor Dostoiesky en su novela “Pobre 
gente”, gente insignificante… En su forma de ser y 
actuar, es el principio y el fin… Quizá, cuando ca-
da mañana al despertar se baña y asea, demorará 
una, dos horas frente al espejo… “Espejo, espejo, 
espejito”…

PASAMANOS: En una segunda vertiente, la 
grandeza de sí mismo lo lleva al vituperio a los 
demás… Incluso, con su inteligencia y talento se 
vuelve despectivo… Quizá, en algunos casos, 
tendrá razón de sobra y de peso… Pero al mismo 
tiempo, y si así fuera, nada más digno en la vida 
como la mesura y la prudencia, la cordura y la re-
flexión… Y más, porque de acuerdo con la Cartilla 
Moral, nada se gana con la soberbia y la petulan-
cia, y el desdén y por el contrario, solo se abona la 
discordia… En el siglo pasado, los pendientes per-
sonales se arreglaban con un duelo… En un duelo, 
Alexánder Puskhin perdió la vida cuando inculpó 
a un militar de haberle “bajado” a su esposa gua-
písima y bella…

CORREDORES: Es Luis Angel Bravo Contre-
ras… El famoso, digamos, Procurador de Justicia y 
Fiscal, de Javier Duarte, el político preso (no preso 
político) en el Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México… Bravo Contreras fue enviado al penal de 
Pacho Viejo por el yunista Jorge Winckler Ortiz, 
hoy, prófugo de la justicia con su maestro, el Fiscal 
Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio…

BALCONES: Y por eso mismo, el ex Fiscal 

duartiano pasó muchos días y noches, semanas, 
meses, en la cárcel… Y la cárcel, dice el sicólogo, 
siempre marca aunque duermas una noche… De 
ahí que ahora cuando está en libertad bajo fian-
za, Bravo Contreras llamó “¡rata!” (“rata de dos 
patas” diría Paquita la del barrio) a Winckler, 
acusado por el gobierno de Veracruz de tortura 
y desaparición forzada… El adjetivo calificativo 
de “¡Rata!” expresa el más terrible y espantoso 
odio y rencor del corazón y de las neuronas de un 
hombre contra otro hombre… Y con tanto odio, el 
alma se pudre dice el chamán…

PASILLOS: ¡Vaya espectáculo político, social 
y moral!... Un político llamando a otro “¡Rata!”… 
Rata inmunda, rata de dos patas… Albert Camus 
escribió una novela imborrable… Se llama “La 
peste”… Un pueblo empieza a llenarse de ratas 
y ratas, y al ratito, el pueblo va sucumbiendo po-
co a poco, tragado por las ratas… Hay personas 
que miran una rata y atemorizados se trepan a la 
cama, a una silla o al escritorio… Pero, bueno, el 
concepto de rata forma parte del acervo cultural 
y sicológico de Bravo Contreras…

VENTANAS: Por ejemplo, cuando tomara po-
sesión de la Fiscalía dijo que en su oficina había 
encontrado un ejército de cucarachas que su ante-
cesor, Felipe Amadeo Flores Espinoza, tenía con 
beneplácito… Con todo, el concepto de “¡Rata!” 
a Winckler expresa la relación humana a la que 
suelen llegar los políticos y los grupos políticos 
a los que pertenecen… Un nostálgico diría: ni 
modo, “el hombre es el lobo del hombre”… Juan 
Maldonado decía que “la política es un tragadero 
de hombres”… En el siglo pasado, las pasiones 
llevaban a los políticos a matarse entre sí… Por 
encima de todo está la grandeza moral y cultural 
y sicológica con que los políticos se tratan… El 
pueblo, mirando el reality-show…

Luis Velázquez

Escenarios

* Políticos querendones * “La rata” de Winckler
* Rencor de Bravo Contreras

PEDRO LARA MEDORIO

 CARDEL, VER.

 Se llevó a cabo el primer 
sorteo de los ganadores del 
pago de Limpia Pública 2019 
en los bajos del palacio mu-
nicipal, donde los agraciados 
con un premio fueron por su 
pago anticipado del cobro de 
la basura. 

El alcalde José Cruz Lagu-
nez Sánchez, quien fue el que 
hizo girar la tongola para sa-
car los números ganadores de 
este primer sorteo de la Lim-
pia Publica 2019, además re-
conoció la labor del pago anti-
cipado de los ciudadanos que 
cumplieron y de esta forma se 
les premia a los participantes 
con un sorteo de regalos que 
les serán de mucha utilidad. 

Entre los ganadores con 
un refrigerador fue para el se-

ñor Eduardo Huerta Cogco, el 
televisor LED de 32 pulgadas 
fue para Jorge Fuentes Do-
mínguez, la bicicleta rodada 
23 DS ZTX ROJA fue para 
María Jacome Santama-
ria; un horno de microondas 
Whirlpool para Diana Madri-
gal Herrera, PAQ Blanc Oster 
para Estefanía Martinez Her-
nández, una plancha Koblenz 
se la gano Andrés Gutiérrez 
Melchor y una plancha Te-
Fal, para Daniel Contreras 
Espinoza.

Con esto se premió a los 
pobladores, que cumplieron 
con su pago anticipado de 
Limpia Publica 2019, fue un 
regalo bien merecido y por su 
parte el municipio de La Anti-
gua llevo a cabo este primer 
sorteo, que como regalo navi-
deño se les entregó, enhora-
buena ciudadanos.

Ganadores del primer 
sorteo del pago anticipado 

de la basura
�Fue recibido como un regalo navideño
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REDACCIÓN 

 CD. CARDEL, VER.

El día de hoy sábado, el 
campo deportivo de la sec-
ción 19 de El Modelo habrá 
buen béisbol pues se llevará 
a cabo, la inauguración de la 
Liga Veracruzana de Béisbol. 
Se dijo que vendrán peloteros 
de liga mexicana, para mayor 
disfrute de los asistentes.

En este importante evento, 
se enfrentará el equipo local 
Marineros contra Leones de 
Río Blanco. La comitiva in-
formó que dicho encuentro, 
tendrá efecto en punto de las 
doce del día en el campo de-
portivo de la Sección 19 del 
Ingenio El Modelo, además 
se confirmó la presencia de 
peloteros de la liga mexicana 
de béisbol, como: Oscar El 
Fantasma Fentanes, Goyito 
Vázquez, Rufino Candelario 
y Willie Arano. 

Se dijo que el costo de en-
trada será de 20 pesitos para 
los adultos, por lo que se es-
pera una buena entrada para 
disfrutar una velada de la lla-
mada: “Pelota caliente”, no se 
lo puede perder. 

REDACCIÓN

 GUAJE MOCHO

Mpio. Puente Nacional, 
Ver.- El presidente munici-
pal de Puente Nacional Fa-
bián Sartorius Domínguez, 
inauguró la rehabilitación 
del cárcamo de captación 
de agua potable en la locali-
dad de Guaje Mocho.

El mandatario sostuvo 

AGENCIAS 

 XALAPA, VER.

Expolicías estatales ratificaron la de-
nuncia 808/2019 en la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrupción por la fal-
sificación de firmas en más de 150 cheques 
que se habían otorgado como parte de su 
liquidación.

Adder Óscar Juárez Téllez, uno de los 
afectados y representante de sus compa-
ñeros, recordó que los cheques se entre-
garon el pasado 20 de julio de 2015. Sin 
embargo, los trabajadores que habían sido 
despedidos no recibieron el pago corres-

pondiente. Por tal motivo, la denuncia fue 
presentada el pasado 24 de octubre y ra-
tificada este 5 de diciembre en la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción. 
Se habla de un posible fraude por más de 9 
millones de pesos, pues cada cheque era de 
36 mil, 38 mil o 45 mil pesos, dependiendo 
de los años laborados por cada persona. El 
entrevistado indicó que en ese entonces el 
jefe de Recursos Humanos era José Luis 
Villa Sánchez, quien admitió la falsificación 
de firmas en los cheques por instrucción de 
sus superiores.

“El aceptó que eran cheques con firmas 
falsas y que se nos iba a tratar de ayudar, 

¡Plaaayyy 
baaallll!

�Habrá pelota caliente 
en Cardel
�Se inaugurará la liga 
veracruzana de béisbol

¿Una sopa de su propio chocolate?...

Ratifican denuncia expolicías por falsificación de cheques

que teníamos todas las aten-
ciones con ellos, para no llegar 
a esta denuncia, pero no vimos 
avance”. Juárez Téllez recordó 
que fueron despedidos más de 
400 policías de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), bajo 
coacción, y aunque presenta-
ron las demandas correspon-

dientes, perdieron lo laudos. 
Los afectados exigen justicia 
y que les paguen su liquidación 
correspondiente. Sin embargo, 
denunciaron que han solicitado 
una audiencia con el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, pe-
ro no han recibido una respuesta 
favorable.

�Cuando falsifi can indicios para incriminar gente, ¿ahí no cuenta?

�Inauguró la reha-
bilitación del cárca-
mo de agua de Gua-
je Mocho

que se está cerrando el año 
con resultados de calidad 
en favor de los puenteños.

Señalo que con esta 
obra sus amigos de la lo-
calidad de el Guaje Mocho 
ya no padecerán de agua; 
lo que antes era solo un 
sueño hoy es toda una rea-
lidad dijo el munícipe.

Añadió que en días 
próximos se estarán inau-
gurando los Domos de las 
primarias de las localida-
des de Pachuquilla y Chi-
chicaxtle, siempre traba-
jando con Fuerza por más 
obras en un presente que 
se vive con optimismo.

¡Fabian Sartorius sigue imparable!¡Fabian Sartorius sigue imparable!
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ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ

 VERACRUZ, VER.

Gracias a la gran campaña en 
los medios y las redes sociales, 
se logró la difusión necesaria 
para que el pequeño Yeshua, 
fuera ubicado y regresara con 
su familia, luego de que dos 
empleados de una empresa ga-

sera lo observaran en una zona 
solitaria de la comunidad de Dos 
Lomas en la zona poniente de la 
ciudad, el pequeño no presenta-
ba heridas.

Uno de los empleados que lo-
graron ubicar al pequeño, señaló 
que lo reconocieron de inmedia-
to de las redes sociales. Fran-
cisco es el nombre del empleado 
quien junto con su compañero 

CARLOS HERNANDEZ

 PUEBLO VIEJO, VER

Los cuerpos de dos hombres y una 
mujer fueron arrojados a un paraje solita-
rio de la carretera Mis antla-Martínez de 
la Torre; las víctimas presentaban huellas 
de tortura y el tiro de gracia.

Los hechos fueron descubiertos por un 
grupo de campesinos a la altura de Pue-
blo Viejo, quienes dieron aviso a la Policía 
Estatal a través del número de emergen-
cias 911.

La escena del crimen fue celosamente 
custodiada por la policía, en tanto perso-
nal criminalistas de Servicios Periciales 
realizó las diligencias de campo.

La mujer se encontraba semi desnu-
da, con un pantalón color negro y tenis; 
un hombre tenía playera azul tupo polo, 
pans negro y mocasines; el otro tenía una 
camisa azul, pantalón de mezclilla a la 
altura de las rodillas.

Al concluir la inspección ministerial, 
los cadáveres fueron trasladados al Seme-
fo para los estudios de ley y en espera que 
sean identificados por sus deudos.

AGENCIAS 

 CÓRDOBA, VER.

Hombres desconoci-
dos armados intercep-
taron y sacaron de su 
domicilio a una mujer 
para después llevársela 
privada de su libertad a 
bordo de una camioneta 
en las inmediaciones de 
la colonia centro de la 
ciudad de Córdoba.

De acuerdo al reporte 
policial, en punto de las 
20:15 horas de este jue-
ves, un comando arma-

do ingresó al domicilio 
ubicado sobre la Calle 
17 entre Avenidas 9 y 
11 de dicha colonia y se 
llevó por la fuerza a una 
mujer a bordo de una 
camioneta de su propie-
dad, burlando la nula 
vigilancia policial.

Hasta el sitio acudie-
ron Paramédicos de la 
Delegación de la Cruz 
Roja de Córdoba, quie-
nes brindaron atención 
médica a los familiares, 
debido a que resultaron 
con crisis nerviosa.

Arrojan tres cadáveres 
en Pueblo Viejo

Sujetos armados secuestran 
a mujer en Córdoba, Veracruz

El pequeño Yeshua fue hallado en estado de shock
�Al ver al menor rápidamente lo reconocieron 
como el mismo que había sido reportado como 
desaparecido, luego de ser sustraído por dos 
sujetos, dando aviso al teléfono 911

detalló que, al realizar sus labores co-
mo todos los días, ubicaron al pequeño 
junto con una vecina de la zona de Dos 
Lomas.

Al ver al menor rápidamente lo reco-
nocieron como el mismo que había sido 
reportado como desaparecido, luego 
de ser sustraído por dos sujetos, dan-
do aviso al teléfono 911, lo mantuvieron 
distraído hasta la llegada de la policía, 
los que tras el reporte iniciaron un in-
tenso operativo.

Sobre el estado de salud de Yeshua, 
se indicó que se encontraba visible-
mente alterado, “no habló, sólo le pre-
guntaron si estaba bien, a lo que acento 
con su cabeza”, es lo que indicaron las 
personas que lo ubicaron.

Se indicó que el estado mental del 
menor se encontraba alterado, por ob-
vias razones en estado de shock y fue 

llevado a la Fiscalía Regional, en donde 
no pudo explicar mucho de lo sucedido, 
también fue llevado a un hospital para 
revisar a detalle su estado físico y la 
carpeta de investigación sigue abierta 
para dar con los responsables.

Al momento se sabe que el operati-
vo fue realizado cerca de un campo de-
portivo en la zona de la comunidad de 
Dos Lomas, en los límites del municipio 
de Veracruz, en donde las autoridades 
llevaron a cabo esta acción policiaca 
sin que hubiera detenidos.

El menor fu reunido con sus fami-
liares en las instalaciones de la Fiscalía 
Regional en donde llegaron personas 
del DIF municipal y otras autoridades, 
para realizar la revisión y declaraciones 
de los hechos, que llegaron al momento 
a la recuperación del pequeño.
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GREGORIO FERNÁNDEZ.

CIUDAD CARDEL.

 La tarde de este vier-
nes a través de la línea 
de emergencias 911 se 
reportó un accidente 
carretero, por lo que 
fueron movilizados los 
cuerpos de socorros.

Los hechos se regis-
traron en el libramiento 
de Cardel en el kilóme-
tro 1+600 con dirección 
hacia el puerto de Vera-
cruz, cuando un tráiler 
hasta ahora no identifi-
cado le pego a un auto-
móvil rojo el cual arras-
traba una camioneta de 
color gris Hiunday con 
placas de circulación 
831-8UL del estado de 
Virgina E.U, los cuales 
se dirigían hacia centro 
américa, el automóvil 
rojo quedo sobre el ca-

AGENCIAS 

 VERACRUZ, VER.

Una joven de 17 años 
estuvo a punto de ser 
ultrajada presuntamen-
te por su propio primo, 
cuando ella llegaba a su 
domicilio.

Los hechos ocurrieron 
alrededor del mediodía, 

en la calle Emilio Sola 
esquina Mariano Azue-
la, del infonavit Chiveria 
donde solicitaron la pre-
sencia de la Policía.

Según la menor de 17 
años, narró que su primo 
aprovechó la ausencia de 
sus demás familiares e in-
tentó abusar sexualmente 
de ella, pero sus gritos 

AGENCIAS 

 VERACRUZ, VER.

Elementos de la 
Policía Ministerial de 
la Fiscalía General del 
estado de Veracruz de-
tuvieron a Cándido 
Canseco Castro, líder 
sindical reconocido 
por la empresa tubera 
Tenaris-Tamsa.

Canseco Castro es 
acusado por homici-
dio doloso ocurrido 
en 2017, según consta 
en el proceso penal 
58/2017, por lo que se 
había librado una or-
den de aprehensión de 
su contra desde hace 
algunas semanas.

Cándido Canse-
co se convirtió en el 
representante de los 
trabajadores de una 
de las fábricas de tu-
bos de acero más im-
portante del país en 
medio de un proceso 

alertaron a las demás per-
sonas y el presunto infrac-
tor optó por escapar.

La agraviada alertó a 
elementos de la Policía 
Naval, quienes se tras-
ladaron a tomar conoci-

miento de lo sucedido, 
pero no dieron con la ubi-
cación de dicha persona.

Serán los mismos fami-
liares quienes determinan 
si proceden a actuar en 
contra de esta persona.

Detienen a líder sindical 
de Tenaris-Tamsa, acusado 

de homicidio doloso
�Cándido Canseco 
Castro fue detenido 
por elementos de la 
Policía Ministerial de 
la Fiscalía General de 
Veracruz

que ha sido cuestiona-
do fuertemente por el 
anterior líder, Pascual 
Lagunes, quien tam-
bién estuvo detenido 
varios meses acusado 
de asesinato.

Hasta el momento 
la empresa no se ha 
posicionado sobre este 
hecho.

Cabe recordar que el 
pasado 15 de noviem-
bre, simpatizantes de 
los dos líderes sindi-
cales se enfrentaron al 
interior de la fábrica, lo 
cual provocó el paro de 
la producción durante 
varias horas.

Los conflictos de la 
agrupación obrera se 
han venido arrastran-
do durante varios años, 
pues diferentes perso-
nas se dicen auténticos 
representantes.

En marzo de 2017, 
dos facciones de traba-
jadores se inmiscuye-
ron en una gresca que 
dejó como resultado 
dos personas muertas 
y varios heridos por 
armas de fuegos que 
eran portadas por los 
mismos obreros.

Está bien que es el norte, pero 
es el norte de la ciudad

�En Chivería, intenta abusar sexual-
mente de su prima

Tráiler provoca carambola 
en el libramiento de Cardel
�Solo pérdi-
das materiales

rril de alta velocidad, pro-
vocando que una camio-
neta Nissan Xtrail de color 
blanco con placas de circu-
lación YBZ-423-A del esta-
do de Veracruz,  el cual era 
conducido por Francisco 
Javier Romero Flores de 
46 años de edad  acom-
pañado por su esposa e 
hija, se estamparan con 

este último provocando 
una carambola con dichas 
unidades siniestradas con 
anterioridad.

Al lugar de los hechos 
se apersonaron Paramé-
dicos de Cruz Roja Mexi-
cana Delegación Cardel, 
quienes atendieron a los 
tripulantes de los automó-
viles, resultando con crisis 

nerviosas.
Así mismo se presen-

taron Policías Federales 
de la Guardia Nacional, 
quienes realizaron el peri-
taje correspondiente para 
el deslinde de responsa-
bilidades, ordenando el 
levantamiento de las uni-
dades involucradas en este 
accidente.
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¡Otra vez en el
 libramiento de Cardel!
��Un trailero imprudente causó una carambola, si-Un trailero imprudente causó una carambola, si-
guen de locos y nadie los mete en cinturaguen de locos y nadie los mete en cintura ++  Pág. 15Pág. 15
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¡Caravana con 
sombrero ajeno!
�Gaseros encuentran al pequeño Yeshua, auto-
ridades solo posan para la foto… ¡Como siempre!

¡Tres y contando!
�Sigue imparable la violencia en Vera-
cruz, encuentras tres cadáveres en Pue-
blo Viejo

¡Traban a líder tamsero!
�Es el res-
ponsable de 
los disturbios, 
donde un 
compañero de 
ellos murió
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