
1788. Nace Lord George Gordon Byron; poeta británico. 
1858. Tras la caída de Comonfort por el Plan de Tacubaya, una junta 
de representantes nombra al general Félix María Zuloaga presiden-
te interino de la República. 
1887. Nace en la ciudad de Durango, Fanny Anitúa Yáñez, 
mezzosoprano. 
1925. Muere en la Ciudad de México Gabriel Mancera, ingeniero y 
fi lántropo; uno de los primeros en recibir el grado de doctor Honoris 
Causa por la UNAM.
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el congreso local, el congreso local, 
destaca logros en destaca logros en 
cuatro meses de cuatro meses de 
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¡Anímese, no le saque!

�Invita la titular del registro civil de La Antigua, 
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¡Cerebrito!
�Un niño oriundo 
de Real del Oro, se 
trajo el primer lu-
gar en la olimpiada 
nacional del cono-
cimiento, lo recibió 
el alcalde Enrique 
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¡Que se sepa!
�Una joven 
del puerto jaro-
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE 

PASO DE OVEJAS, VER.

El Ayuntamiento de 
Paso de Ovejas imple-
mentó el Simulacro Na-
cional 20/20 donde se 
contó con la participación 
de alumnos del COBAEV 
Plantel 11 “José Cardel 
Murrieta”.

Dijo el maestro Abel 
Ramírez Coria, presiden-

te municipal de Paso de 
Ovejas, que este ejerci-
cio de simulacro fue con 
el objetivo de reforzar la 
cultura de la prevención. 
Se realizó en coordina-
ción con el Servicio Médi-
co del Sistema DIF Muni-
cipal, la dirección de Se-
guridad Pública y de Pro-
tección Civil Municipal.

Fue en las instalacio-
nes del Colegio de Ba-
chillerato del Estado de 

Veracruz Plantel 11 “José 
Cardel Murrieta” de Pa-
so de Ovejas, donde se 
contó con la participa-
ción de 564 de personas, 
entre alumnos, maestros, 
directivos y personal 
administrativo. Dijo el 
maestro Abel Ramírez 
Coria, que estas acciones 
forman parte del Simula-
cro Nacional que se llevó 
a cabo el pasado lunes 20 
de enero.

En Paso de Ovejas, hubo En Paso de Ovejas, hubo 
Simulacro Nacional 2020Simulacro Nacional 2020
�Con la fi nalidad de reforzar la cultura de la prevención
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PEDRO LARA MEDORIO

CARDEL, VER.

Para que aprovechen 
parejas del municipio de La 
Antigua este 14 de febrero 
las bodas colectivas to-
talmente gratuitas, con la 
finalidad de   para legalizar 
la unión y la familia pueda 
contar con mayor seguridad. 

Expone la licenciada 
Aura Joselin Ochoa Ortiz, 
Oficial del Registro Civil del 
municipio de La Antigua, 
que las parejas que viven 
en unión libre pueden apro-
vechar para legalizarlo este 
14 de febrero, aún están a 
tiempo, pueden pedir infor-
mes en el registro civil de 10 
a las 14 horas en días hábi-
les y además todavía tienen 
tiempo de entregar sus do-
cumentos pues tienen has-
ta el próximo 4 de febrero 
para anotarse. Comento la 

licenciada Ochoa Ortiz del 
Registro Civil de La Antigua, 
que el matrimonio les da de-
rechos y obligaciones y les 
pide que tomen la decisión 
con tiempo y no dejen todo 
a la mera hora, para aprove-
char de forma gratuita este 
14 de febrero, para legalizar 
esa unión y además poder 
proteger a la familia y poder 
otorgarle seguridad social.

Por lo que el ayunta-
miento de La Antigua, el 
DIF municipal en coordina-
ción con el Registro Civil y 
la Regiduría 4 invitan a las 
parejas a unirse en legiti-
mo matrimonio este 14 de 
febrero, por lo que se les 
invita pasen a registrarse y 
a entregar los documentos 
oficiales para que realicen 
el matrimonio civil que será 
esta vez de forma gratuita y 
deben aprovecharlo.

El comercio en calma El comercio en calma 
en la cuesta de eneroen la cuesta de enero

PEDRO LARA MEDORIO

CARDEL, VER.

 Luego de las ventas que se obtu-
vieron en el año pasado, el comer-
cio ha visto disminuidas sus ventas 
en esta segunda quincena de del 
presente mes de enero, solo espe-
ran un repunte para el 14 de febre-
ro en el día del amor y la amistad.

La cuesta de enero les ha pegado 
a diferentes comercios de la loca-
lidad, coincidieron en señalar los 
comerciantes Andrés Miranda y 

Santiago Cardeña, quienes expre-
saron que esta segunda quincena 
del presente mes, se agudiza la si-
tuación económica en las familias, 
pese a las zafras cañeras, hay cierta 
incertidumbre sobre el repunte de 
las ventas en general, por la falta de 
circulante.

Comentaron, que el comercio 
ya se prepara para las ventas del 
14 de febrero, donde piensan repo-
nerse de esta cuesta de enero, que 
esta pegando a los comercios en 
general, ya que la mayoría de las 

familias, les toca pagar Predial, 
agua potable, luz, en fin, una serie 
de gastos que no les da para estre-
nar una ropa, mucho menos para la 
compra de electrodomésticos entre 
otros más.

Consideraron que la cuesta de 
enero, se siente entre las familias 
donde la mayoría de ellas han teni-
do gastos que solventar y si salen a 
la calle es solo para echar un vista-
zo a los precios, pero pocos son los 
que gastan en estos últimos dias 
del mes de enero.

Aproveche las bodas 
colectivas gratuitas
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PEDRO LARA MEDORIO

ÚRSULO GALVÁN, VER.

El alcalde Enrique 
Benítez Ávila, felicitó al 
alumno Ashley Arturo 
Castillo Lili de la Escue-
la Primaria Cuauhté-
moc, de la comunidad 
del Real del Oro, muni-
cipio de Úrsulo Galván, 
ganador nacional de la 
Olimpiada del Conoci-
miento Infantil.

Como es sabido, el 
estudiante Ashley Ar-
turo Castillo Lilí, vi-
sitó al presidente de la 
república, Andrés Ma-
nuel López Obrador 
(AMLO) y recibió mere-
cido reconocimiento.

Al igual que ésta 
brillante institución 
educativa, la Escuela 
Primaria Cuauhtémoc, 
ubicada en Real del 
Oro, que es formadora 
de excelentes alumnos, 
por lo que hacen un 
extenso reconocimien-
to también a todos los 
maestros, entre ellos al 
profesor Luis Fernando 
Tzek Cen y al director 
del plantel, el maes-
tro Samuel Cervantes 
Arriola. 

Asimismo, las auto-
ridades educativas y de 
la comunidad de Real 
del Oro del municipio 
de Úrsulo Galván, le 
dieron también un re-
conocimiento al logro 
obtenido y el alcalde 
Enrique Benítez Ávila, 
premió a la escuela con 
la construcción de un 
Domo, del que los pa-
dres de familia agrade-
cen la labor el presiden-
te municipal por apoyar 
a la educación de este 
ayuntamiento.

Ganador nacional de la olimpiada del conocimiento, 
felicitado por el alcalde de Úrsulo Galván

PEDRO LARA MEDORIO

CARDEL, VER.

 Luego de que la be-
nemérita institución de 
la Cruz Roja Cardel, 
ofrece sus servicios de 
emergencia y además 
de enseñanza acadé-
mica como es la forma-
ción de paramédicos, 
puede capacitar a per-
sonas de comunidades, 
instituciones educati-
vas y a comercios en 
primeros auxilios. 

Explicó el doctor 
Arturo Navarrete Es-
cobar, presidente del 
patronato de La Cruz 
Roja Cardel- Úrsulo 
Galván, que se plantea 
capacitar a los agentes 
municipales a personas 
de diferentes comu-
nidades, colonias es-
cuelas y comercios en 
general, como “primer 
respondiente” es decir, 
en primeros auxilios, 
con la finalidad de co-
mo responder ante una 
emergencia de forma 
inmediata.

Comentaron que, se 
puede capacitar a las 
personas en comunida-

des o colonias para que 
en casos se una urgen-
cia pueda responder 
de forma inmediata a 
los primeros auxilios, 
y que sería importante 
porque se podría sal-
var una vida y sobre 
todo poder saber en es-
tos casos de primeros 
auxilios.

Cada día, señaló que 
la Cruz Roja Cardel, se 
involucra más en la ca-
pacitación de personas 
como “primer respon-
diente”, que todos ten-
gan una idea de cómo 
tratar a una persona 
que se encuentre mal, 
mientras espera el ser-
vicio de ambulancia. 

Agregó el entrevis-
tado, que han tenido 
una buena respuesta 
en la enseñanza de 
Técnicos en Urgencias 
Médicas, donde pronto 
terminaran sus cursos, 
además, este servicio 
académico es impor-
tante para que los jó-
venes se inclinen por la 
ayuda a la ciudadanía 
de apoyar en cuestio-
nes de salud.

La Cruz Roja ofrece La Cruz Roja ofrece 
capacitar a ciudadanos capacitar a ciudadanos 

como primer respondientecomo primer respondiente
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AGENCIAS

 XALAPA, VER.

Al comparecer ante el Con-
greso del Estado, la licenciada 
Verónica Hernández Giadáns, 
Encargada del Despacho de la FGE, 
dejó en claro que en Veracruz se hace 
cumplir la Ley y que quien delinque es 
castigado sin distingos.

En su participación informó que 
en estos últimos meses se ha devuel-
to la institución a la sociedad, dejan-
do atrás arrogancia, prepotencia, in-
diferencia, desatención, simulación y 
todo aquello que no debe existir para 
procurar justicia, sentando las bases 
de un ordenamiento institucional pa-
ra que Veracruz sea modelo de trans-
formación con justicia y paz.

“Soy mujer de principios, que res-
peta la ley y la hace valer, no tengo 
militancia partidista, ni obedezco 
a complicidades de grupo, no soy 
abogada de una sola familia, sino de 
todas y todos los veracruzanos, pue-
den tener la confianza de que la pro-
curación de justicia está en buenas 
manos”.

A su vez, resaltó que en tan sólo 
cuatro meses y luego de un intenso 
trabajo, de un alto compromiso y con 
el apoyo irrestricto de un universo de 
mujeres y hombres profesionales, 
comprometidos, con vocación y ho-
nestidad, se ha puesto a la Fiscalía 
General al servicio de la población 
veracruzana.

“Hoy existe confianza en nuestra 
institución, la sociedad se atreve a 
denunciar y comprueba nuestra efec-
tividad porque hay transparencia, an-
tes, la desconfianza inhibía la cultura 
de la denuncia, esto ayudará a redu-
cir la cifra negra producto de la poca 
efectividad que persistía en todas 
las áreas de la Fiscalía, por lo que al 
incrementar la denuncia tendremos 
mayor certeza de la situación que 
impera en el Estado, lo cual propicia-
rá con el análisis de los fenómenos 

Verónica Hernández comparece ante el Congreso 
y resalta logros en 4 meses de su administración

delictivos, el desarrollo de estra-
tegias más certeras y contunden-
tes, y con mayor cercanía social 
ajustaremos las acciones para la 
prevención y combate de las con-
ductas delictivas en Veracruz”.

Al referirse a las actividades 
realizadas por la Fiscalía General 
del Estado ante la Comisión de 
Procuración de Justicia de la LXV 
Legislatura del Congreso local, 
integrada por los diputados, José 
Manuel Pozos Castro, María Jo-
sefina Gamboa Torales y Raymun-
do Andrade Rivera, en su calidad 
de presidente, secretaria y vocal, 
respectivamente, informó que du-
rante 2019 se iniciaron 80,326 
carpetas de investigación, de las 
cuales, al asumir las funciones 
como Encargada de Despacho, 
se encontraron aproximadamente 
30,000 que no habían sido ingre-
sadas en las bases de datos e ins-
trumentos oficiales.

Expresó que, ilustrando el an-
tes y el después que vive la pro-
curación de justicia en Veracruz, 
a cuatro meses de su trabajo al 
frente de la FGE se logró abatir ese 
rezago en el registro de la informa-
ción en un 96 por ciento, quedan-
do pendientes de registro única-
mente 498 carpetas y logrando la 
determinación de 32,311 de esos 

asuntos, que incluyen la judiciali-
zación, de 3,299 carpetas.

En cumplimiento a lo dispues-
to por el artículo 67 de la Cons-
titución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Verónica Hernández añadió que en 
materia de evaluación y control de 
confianza, particularmente la ad-
ministración anterior no operaba 
con seriedad ni le daba la impor-
tancia al proceso de certificación 
y evaluación, “los reportes indican 
un total de 87 servidores públicos 
que no aprobaron el proceso de 
evaluación y control de confian-
za, por lo que instruí a las áreas 
competentes iniciaran los proce-
dimientos correspondientes”.

Al respecto, dijo que desde su 
llegada al órgano autónomo se 
fortalecieron los protocolos del 
Centro de Evaluación y Control de 
Confianza y que, al 31 de diciem-
bre de 2019, se excedió la meta 
programada, quedando pendien-
tes de evaluación únicamente 6 
servidores públicos.

Finalmente, Verónica Her-
nández expresó a diputados y al 
público en general que “Encima 
de cualquier interés de grupo, de 
cualquier complicidad y de cual-
quier revanchismo o consigna 
política, está nuestro trabajo en 

favor de las y los ciudadanos, de todos, sin 
distingos; haciendo prevalecer la verdad y la 
ley; con una nueva actitud de servicio para 
transformar a la FGE que como institución 
vivía la crisis más fuerte de estos últimos 

años. Ser omiso, indolente o retrasar la 
acción de la justicia, lastima a la sociedad 
y causa el implícito deterioro de la imagen 
gubernamental.”
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¡Anúnciate aquí!
Sómos tu mejor
opción, llama al:

 2-96-96-241-16

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Disfrutas de una buena situación 
económica, por lo que el día de hoy no 
tengas miedo a gastar un poco de di-
nero en algo para ti, un regalo para un 
ser querido o para comprar algo nuevo 
para tu casa. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Posibles peleas o confl ictos en el tra-
bajo te harán darte cuenta quienes es-
tán de tu lado y quienes no te apoyarán 
en caso de algún confl icto.Si manejas 
un negocio o tienes una sociedad pue-
de ocurrir una disolución entre tú y tu 
socio el día de hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una jornada muy bella para Géminis, 
sentirás que el mundo te sonríe y que 
las personas que están a tu lado están 
bien. Hoy es un día para consentirte 
así que no dejes de hacerlo, ve de com-
pras, a comer fuera, invierte en algo 
lindo para tu hogar o da un paseo por 
la ciudad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te sientes completo y realizado como 
ser humano el día de hoy. El trabajo 
marcha bien, la suerte te sonríe y pue-
den llegar ganancias extras que no so-
lo harán aumentar tu cuenta bancaria, 
sino que te permitirán dejar de lado los 
apuros económicos que viviste hace 
poco tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás bien acompañado por alguien 
que te quieres mucho. Si estás sin 
pareja estable en este momento, esto 
puede referirse a tus amigos y familia. 
No dejes que las experiencias pasadas 
te hagan desistir del amor. Es una par-
te muy importante de la vida y no que-
rrás perderte lo lindo que es construir 
una relación con otra persona, incluso 
en los momentos malos, formar una 
familia siempre vale la pena.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes nunca de examinar lo que 
pasa dentro de tu interior, podrías 
cometer errores debido a no realizar 
este ejercicio. Toma este día como una 
prueba para encontrarte a ti mismo 
nuevamente. Estás un poco perdido 
en el contacto con la familia, no los de-
jes de lado, ellos son el núcleo primario 
que te dio la vida y te crió, siempre se-
rás bien recibido en ahí.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Mirar lo que hacen los demás como 
una manera de inspirarte a mejorar 
siempre es una actitud correcta y 
positiva. En este último tiempo has 
dejado de tener esta práctica y has 
comenzado a hacer todo a tu manera 
porque crees que puedes realizar cual-
quier trabajo por ti mismo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Te estás liberando de las ataduras de 
creencias erradas que tenías acerca 
del mundo. Esto es bueno para ti, por-
que dejarás de reprimir tanto los senti-
mientos y las capacidades que tienes. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario está siendo participe de una 
nueva actitud frente a los problemas, 
ya no te estás preocupando por ellos, 
sino que estás dejando que sigan su 
curso, se arreglarán como debe ser si 
mueves las piezas correctas sin apu-
ros ni ansiedad. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La amistad es un valor importante que 
debe ser siempre atesorado, incluso 
cuando nuestros amigos cometen 
errores. Si tuviste una pelea con un 
amigo cercano.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes estar atento a una situación 
confl ictiva que se dará el día de hoy. 
No intentes nadar contra la corriente 
con un posible problema, si debes 
cambiar una actitud o trabajar más 
duro, entonces haz caso y comienza a 
esforzarte más. 

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El peligro de estar siempre comparán-
dose con el resto radica en que todos 
tenemos diferentes experiencias de 
vida y esto nos hace tener procesos 
distintos. 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE 

PUENTE JULA

MPIO DE PASO DE 
OVEJAS, VER.- Con la 
finalidad de prevenir 
cualquier tipo de delito, 

elementos de la Policía 
Municipal Acreditable de 
Paso de Ovejas, imple-
mentaron recorridos de 
vigilancia en los planteles 
educativos de las comuni-
dades de Tierra Colorada 
y Puente Jula.

Vigilan a estudiantes Vigilan a estudiantes 
de Paso de Ovejasde Paso de Ovejas

�Por parte de elementos de la 
Policía Municipal Acreditable

Fue el maestro Abel 
Ramírez Coria, pre-
sidente municipal de 
Paso de Ovejas, quien 
confirmó lo anterior a 
este medio de comu-
nicación. Dijo que es-
tas acciones son con el 
objetivo de sobre guar-
dar la seguridad de la 
ciudadanía de todo el 
municipio de Paso de 
Ovejas, Veracruz.

De esta manera, los 
elementos de la Policía 
Municipal Acreditable 
tienen instrucciones de 
que de lunes a viernes 
realicen recorridos pre-
ventivos y disuasivos 
durante el horario de 
entrada y salida en los 
planteles educativos 
de las comunidades 
de Tierra Colorada y 
Puente Jula.

Indicó el alcalde 
de Paso de Ovejas, el 
maestro Abel Ramírez 
Coria, que también los 
recorridos se hacen 
durante la apertura y 
cierre de negocios de 
la cabecera municipal, 
para de esta manera 
prevenir de algún he-
cho delictivo.
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Factores de riesgo
Los factores que pueden 

aumentar los riesgos de 
tener influenza o padecer 
complicaciones relaciona-
das incluyen:

La edad. La influen-
za de temporada tiende 
a afectar más a los niños 
menores de 12 meses y a 
los adultos de 65 años y 
mayores.

Condiciones de vida o 
de trabajo. Las personas 
que viven o trabajan en si-
tios con muchos otros re-
sidentes, como hogares de 
convalecencia o cuarteles 
militares, tienen más pro-
babilidad de contagiarse 
con la influenza. Las per-
sonas internadas en el hos-
pital también se encuen-
tran a mayor riesgo.

Sistema inmunitario 
debilitado. Los tratamien-
tos para cáncer, los medi-
camentos antirrechazo, el 
uso de esteroides a largo 

año. Este año la vacuna 
estará disponible como 
inyección o como aerosol 
nasal.

En los años previos 
hubo preocupación que 
la vacuna en forma de 
aerosol nasal no era lo 
suficientemente efectiva 
contra ciertos tipos de 
influenza. Pero se espera 
que sea efectiva para la 
temporada 2019-2020. El 
aerosol nasal aún no se 
recomienda para algunos 
grupos, como mujeres 
embarazadas, niños en-
tre 2 y 4 años con asma 
o respiración sibilante, y 
las personas que tienen 
el sistema inmunitario 
comprometido.                                                                                 

La mayoría de los tipos 
de vacunas contra la in-

fluenza contienen una pe-
queña cantidad de proteí-
na de huevo. Si tienes una 
alergia leve a los huevos 
— por ejemplo, te sale un 
sarpullido cuando comes 
huevos — puedes darte la 
vacuna sin tomar precau-
ciones adicionales. Si tie-
nes una alergia grave a los 
huevos, te deberás vacu-
nar en un entorno médico 
y ser supervisado por un 
médico capaz de recono-
cer y controlar afecciones 
alérgicas graves.

Diagnóstico
El médico realizará una 

exploración física, busca-
rá signos y síntomas de 
influenza, y es probable 
que pida un análisis que 
detecte los virus de esta 
enfermedad.

Durante los períodos en 
que la influenza es común, 
quizás no te hagan análisis 
para detectarla. El médico 
podría recetarte otros me-
dicamentos en función de 
signos y síntomas.

En algunos casos, tu 
médico puede sugerir que 
te hagan un análisis para 
detectar influenza. Puede 
usar varios exámenes para 
diagnosticarla. La prueba 
de la reacción en cadena 
de la polimerasa se está 
volviendo más común en 
muchos hospitales y labo-
ratorios. Esta prueba pue-
de hacerse cuando estás en 
el consultorio del médico o 
en el hospital.reacción en 
cadena de la polimerasaes 
más sensible que otras 
pruebas y puede ser capaz 
de identificar la cepa de 
influenza.

Generalmente solo ne-
cesitarás quedarte en cama 
y tomar mucho líquido pa-
ra tratar la influenza. Pe-
ro si tienes una infección 
grave o tienes un mayor 
riesgo de complicaciones 
tu doctor quizás te recete 
un medicamento antiviral 
como oseltamivir (Tami-
flu), zanamivir (Relenza), 
peramivir (Rapivab) o ba-
loxavir (Xofluza). Estos 
medicamentos pueden 
acortar tu enfermedad en 
aproximadamente un día 
y ayudar a prevenir com-
plicaciones graves.

Si contraes la influen-
za, estas medidas pue-
den ayudar a aliviar los 
síntomas:

Bebe mucho líqui-
do. Elige agua, jugo y so-
pas calientes para prevenir 
la deshidratación.

Descansa. Duerme más 
para ayudar a que el sis-
tema inmunitario luche 
contra la infección. Qui-
zás tengas que cambiar tu 
nivel de actividad depen-
diendo de tus síntomas.

Considera tomar anal-
gésicos. Toma analgésicos 
de venta libre para aliviar 
el dolor, como acetami-
nofén (Tylenol u otros) o 
ibuprofeno (Advil, Mo-
trin IB u otros), para com-
batir los dolores asocia-
dos con la influenza. Los 
niños y adolescentes que 
se están recuperando de 
síntomas como los de la 
influenza nunca deben to-
mar aspirina por el riesgo 
del síndrome de Reye, una 
afección poco común pero 
posiblemente fatal.

plazo, el trasplante de ór-
ganos, cáncer de la san-
gre, o VIH/sida pueden 
debilitar el sistema inmu-
nitario. Esto puede hacer 
que sea más fácil que te 
contagies con la influenza 
y quizás también aumen-
te tu riesgo de presentar 
complicaciones.

Uso de la aspirina 
para los menores de 19 
años. Las personas meno-
res de 19 años y que se es-
tán haciendo terapia a lar-
go plazo con aspirina co-
rren el riesgo de presentar 
el síndrome de Reye si se 
infectan con la influenza.

Embarazo. Las mujeres 
embarazadas tienen más 
probabilidad de presentar 
complicaciones de la in-
fluenza, particularmente 
en el segundo y tercer tri-
mestre. Las mujeres que 
han tenido un parto hasta 
dos semanas antes tam-
bién tienen más probabi-
lidad de presentar compli-

caciones de la influenza.
Obesidad. Las personas 

con un índice de masa cor-
poral de 40 o más tienen 
más probabilidad de pre-
sentar complicaciones de 
la influenza.

Prevención
Los Centros para el 

Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) reco-
miendan vacunarse anual-
mente contra la influenza 
a todos a partir de los 6 
meses de edad.

Todos los años, la vacu-
na de temporada contra la 
influenza contiene protec-
ción contra tres o cuatro 
virus de influenza que se 
espera serán los más co-
munes durante la tempo-
rada de influenza de ese 
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FALLO GARCÍA 

CD. CARDEL, VER

 El conjunto de Atlético Barrios tomó la 
delantera en el Torneo de Fútbol, categoría 
Biberón, de la Liga Infantil y Juvenil de Car-
del, al vencer en juego de la fecha 1, 2 goles 
a 1 a la escuadra de Tres Reales.

Logan Aragón fue el autor de las dos ano-
taciones que le dio sus primeros tres puntos 
a Barrios, mientras que por Tres Reales des-
contó Iker Trigueros.

En otro resultado, los Tiburones Rojos de 
Rinconada empataron 4-4 ante el cuadro de 
CEFOR Actopan, siendo las figuras del en-
cuentro los pequeños Javier Escoto y Jaden 
Barradas, ambos con un hat trick.

Por su parte, los representativos de Cem-
poala FC, Delfines Galván y Troyanos FC 
ganaron sus partidos por la vía del default.

FALLO GARCÍA 

CD. CARDEL, VER

 El campeón defensor, 
Transmisiones FC, debu-
tó en la nueva temporada 
con goleada de 11-0 sobre 
el conjunto de Tamarindo 
FC, en lo que fue el par-
tido que abrió la fecha 1 
del Torneo de Fútbol, ca-
tegoría Primera Fuerza, 
de la Liga Municipal de 

Cardel.
Los de la colonia El 

Modelo no tuvieron pie-
dad frente a los puente-
ños, sobresaliendo la ac-
tuación de los jugadores 
Carlos y Adolfo Acosta, 
quienes convirtieron cua-
tro goles cada uno.

En otros resultados de 
la jornada 1, el Deportivo 
Medraflex se impuso 2 
a 1 al cuadro de Pureza, 

mientras que Azucareros 
del Trópico de La Gloria 
y Bayer de Arroyo Seco 
empataron a dos.

Así mismo, la escua-

dra de San Pancho Tres 
Flores inició con el pie de-
recho, al derrotar 4 goles 
a 2 al Juventus de la loca-
lidad del Salmoral.

Con triunfo comienza el Deportivo 
Galván defensa del título

FALLO GARCÍA

CD. CARDEL, VER

 Con un triunfo comenzó su defensa del 
título de campeón del Torneo de Fútbol Fe-
menil, categoría Libre, de la Liga Regional de 
Cardel, el Deportivo Galván, al superar 5 goles 
a 3 al equipo del Deportivo Salmoral.

Pese haber disputado el encuentro con so-
lo siete jugadoras, las galvanenses sacaron los 
tres puntos de territorio salmoralense, desta-
cando la joven Dalia Tlapa con un hat trick.

Por su parte, el actual subcampeón, Paso 
de Varas, también tuvo un gran arranque, al 
derrotar de visitante 5 por 1 al Atlético Paso 
de Ovejas.

En tanto que la escuadra de las Venaditas de 
Mozomboa vencieron al club Resto del Mundo 
de la comunidad de La Esperanza, por marca-
dor de 4 goles a 2.

Cabe recordar que el partido entre el Re-
al Buenavista y el Deportivo Aguaje quedó 
pendiente.

En la Municipal…

El campeón Transmisiones 
debutó con goleada

Atlético Barrios toma la 
delantera en la categoría Biberón
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FALLO GARCÍA 

CD. CARDEL, VER.

 Los equipos de Deporti-
vo Madrid, Tuzos Oro y CE-
FOR Actopan arrancaron con 
triunfos el Torneo de Fútbol, 
categoría Infantil Menor, de 
la Liga Infantil y Juvenil de 
Cardel.

Los de Madrid vencieron 

de visita 4 por 2 a Cempoa-
la FC, en tanto que Tuzos 
derrotó a domicilio 2 goles a 
0 al Atlético Barrios, y a su 
vez, la escuadra de CEFOR 
Actopan también se impuso 
de visitante 2-1 al cuadro de 
Pandilla.

En otro reñido encuentro, 
los Dragones de Paso del Bo-
bo igualaron sin goles ante 

los Tiburones Rojos de Rinco-
nada, mientras que Delfines 
Galván ganó su juego por 
default.

Los partidos que disputa-
ría Tres Reales frente a Gallos 
Verdes y Tiburones de la co-
lonia Vicente López ante Tro-
yanos FC, quedaron pendien-
tes, al ser suspendidos por el 
mal tiempo.

AGENCIAS

MEXICO

El portero Sebastián Ju-
rado se encuentra listo pa-
ra debutar con Cruz Azul 
este sábado si el técnico así 
lo decide, luego de entre-
nar al parejo de sus com-
pañeros en las instalacio-
nes de La Noria.

La «Máquina» se alista 
para su encuentro de la fe-
cha tres del Torneo Clau-
sura 2020 de la Liga MX 

ARTURO GUZMÁN

COL. CABEZAS

En la liga de la Zona 7 empezó la actividad co-
rrespondiente a la jornada 7 del Torneo Intersemanal, 
donde equipos como, Nueva Generación y Jaguares 
aprovecharon para sumar 3 puntos de esta jornada.

Los encargados de inaugurar la jornada 7 fueron 
los de Nueva Generación y Manolos F. C., donde los 
ganadores por sacar un gol de ventaja fueron los de 
la Nueva Generación, quedando3-2 y así se meten a 
puestos de liguilla.

Continuando con los partidos, CA. B. 5 y Puente 
Nacional se enfrentaban, durante todo el partido es-
tuvieron llegando de ambos lados, para terminar el 
partido y quedaran 5-5, obteniendo un punto cada 
quien y que a Puente salga de puestos de liguilla.

Águilas y Jaguares fueron los encargados de ce-
rrar la noche, dando un partido algo interesante, y 
que los felinos demostraron quien es mejor, ganando 
el partido 5-3, saliendo de la mitad de la tabla por el 
momento.

En Zona 7 inicia la jornada 7En Zona 7 inicia la jornada 7

En la Infantil Menor…

 Madrid, Tuzos y Actopan 
arrancaron con triunfos

Sebastián Jurado está listo 
para debutar con Cruz Azul

�La «Máqui-
na» se alista para 
su encuentro de 
la fecha tres del 
Torneo Clausura 
2020 de la Liga 
MX contra San-
tos Laguna

contra Santos Laguna, el 
cual se realizará el sábado 
en el estadio Azteca, y Ju-
rado ya podría ser tomado 
en cuenta.

El portero, uno de los 
refuerzos del equipo para 
el presente certamen, su-
frió una lesión miotendi-
nosa en el bíceps femoral 
izquierdo el pasado 27 de 

diciembre, por lo que no 
pudo realizar el trabajo 
con sus compañeros.

La semana anterior se 
informó que había recibi-
do el alta médica y podía 
reiniciar su readaptación 
deportiva, aún sin entre-
nar con el resto del equipo, 
lo que ya hizo en este ini-
cio de semana.

A través de sus redes 
sociales, el cuadro celeste 
publicó un video donde 
Jurado trabaja al lado de 
los otros tres porteros del 
equipo, encabezados por 
Jesús Corona, con lo cual 
se muestra listo para ser 
convocado y con posibili-
dades de jugar.

Será el técnico Robert 
Dante Siboldi quien deci-
da llevarlo o no a la banca 
y darle minutos, pues Co-
rona se perfila para ser ti-
tular cuando reciban a los 
laguneros en el Azteca.

Cruz Azul llega más 
que obligado a la victoria 
luego de dos derrotas en el 
inicio del certamen, lo que 
ha provocado molestia en 
la afición que pide a gri-
tos la salida del estratega, 
quien aseguró el sábado 
anterior que solo piensa en 
trabajo y en sacar al equi-
po del bache.
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Del grupo de delitos abominables en todas sus 
variantes, la violación es, por mucho, uno de los 
actos más atroces. Y si el atenuante va en dirección 
a la infancia, mucho peor. Sin embargo, a pesar 
de sus implicaciones, no todos los casos transitan 
por el mismo camino en la búsqueda de justicia. 
La violación es un delito que se persigue de oficio, 
refirió la abogada Patricia Olamendi en un artícu-
lo publicado en este diario hace unos meses; pero, 
¿qué sucede cuando el acusado es un sacerdote?

Hasta hace un par de meses, en México había 
550 denuncias por abuso sexual contra menores 
por parte de clérigos, todos reportados entre 2008 
y febrero pasado. El dato lo registró la organiza-
ción Child Rights International Network. De he-
cho, según sus cifras, nuestro país ocupa el pri-
mer lugar en denuncias de este tipo, le sigue Chile 
(243), Argentina (129) y Colombia (137). Pero, ¡ojo!, 
éstas no son penales. De hecho, los datos al res-
pecto son tan opacos, que resulta hoy imposible 
saber cuántos de esos expedientes son llevados al 
terreno legal.

Hace unas semanas, la Conferencia del Epis-
copado Mexicano anunció su intención de buscar 
que se elimine la prescripción del delito de abuso 
sexual. Actualmente, el plazo de denuncia vence 
a los 10 años. Ridículo que se deba cumplir con un 
plazo de denuncia cuando se es víctima de este 
crimen. También reveló que en los últimos diez 
años han investigado a 426 sacerdotes, aunque no 
todos por abuso, sólo 271; el resto por actos rela-
cionados a la pornografía infantil y otras infrac-
ciones. Según los datos del CEM, 173 clérigos aún 
tienen procesos en curso y 217 han recibido su res-
pectiva sanción, ¿cuál? Ser expulsados de la orden 
clerical. ¿Es suficiente? Desde luego que no.

El tema es justo ése, que la violación, cuando es 
perpetrada por un sacerdote, no mueve al sistema 
de justicia ipso facto. Por ahora, la mayoría de los 
casos son sólo resueltos a través de las autoridades 

religiosas. Y, según lo que hemos visto con ex-
pedientes como el de los Legionarios de Cristo, 
esa justicia puede tardar años en llegar. Si es 
que llega.

Cuando hace unos días el Episcopado habló 
sobre la prescripción del delito, su secretario 
general precisó que, del total de denuncias, só-
lo 155 casos han sido notificados a las fiscalías 
estatales; pero, de igual forma, reconoció que 
no hay un registro del número de víctimas to-
tales. ¿Cuántos casos están detrás de cada ex-
pediente del que se tiene registro?

La gravedad de este delito se acentúa jus-
to por eso. En nuestro país, a pesar de ante-
cedentes como el del padre Maciel, no hemos 
logrado que la pederastia y el abuso sexual de 
menores sea un delito que se persiga de oficio. 

Nudo gordiano
POR  YURIRIA SIERRA

Expulsión, excomunión,
 ¿y la cárcel?

Menos aun  cuando hay sacerdotes involucrados, 
quienes, si tienen mala suerte, sólo son alcanza-
dos por sanciones clericales que resultan insufi-
cientes. La Secretaría de Gobernación informó 
hace unos días, por ejemplo, que, de su parte, 
no habrá sanción contra los Legionarios, a pesar 
del reconocimiento que hizo de los delitos co-
metidos por integrantes de su organización. Le 
pasó la bolita a la FGR y al Poder Judicial, pero 
estas instancias sólo actúan cuando hay una de-
nuncia al respecto. Aunque no es el panorama 
ideal (siempre será mejor que no existan delitos 
que perseguir), lo mínimo hoy sería que aquellas 
investigaciones en poder de las autoridades ecle-
siásticas también estén en manos de las judicia-
les. No basta la expulsión de los responsables de 
las congregaciones religiosas.
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Igual que el topo de Carlos Marx, la figura simbólica 

de la política, que de pronto emerge a la superficie para 

oler los vientos pacíficos o huracanados y determinar 

si sube a la tierra, el góber jarocho de AMLO olfateó 

los vientos en Soledad Atzompa y decidió enfrentar la 

realidad el domingo (“Nunca en domingo”) 19 de enero 

del año que apenas camina.

Días antes, los ardidos y encendidos vecinos de At-

zompa, aquellos que detuvieran, lincharan y quemaran 

vivos a un sexteto de plagiadores de maestros, amena-

zaron, primero, con plantón en Xalapa, y segundo, la 

toma de carreteras ante las promesas incumplidas de 

servicios públicos.

Por eso, el góber decidió adentrarse en el corazón de 

la sierra de Zongolica para platicar con ellos.

Pero el mal fario y el pésimo karma y quizá, acaso, 

sin duda, los malos consejeros y asesores, le recomen-

darse acompañarse de un ejército de policías, de igual 

modo como también llegara el año pasado cuando el 

linchamiento de los malandros.

Por ejemplo, y en el caso, lo blindaron unas veinte 

camionetas con policías, más una tanqueta (Notiver, 20, 

1), caray, como si fuera el movimiento estudiantil del 68 

y como si Soledad Atzompa fuera, digamos, un pueblo 

en armas y armado.

Toda la buena voluntad política, apostólica, cristiana 

y evangélica del mundo… quedó reducida a trizas y 

cenizas.

Habría bastado, digamos, con unas escoltas discre-

tas, pues ni modo que los vecinos de Atzompa sean 

unos suicidas.

Son, claro, incendiarios, hartos de tantos años de 

vejaciones, engaños, estafas y mentiras a la dignidad 

humana y a la dignidad social y a la dignidad colectiva.

Pero tampoco, se insiste, son suicidas, pues ni modo 

pensar, por ejemplo, que lincharían al góber.

Más riesgo hubo con hacerse acompañar de una 

veintena de camionetas con policías armados, pues un 

policía nervioso y tenso bien pudo soltar un tiro y At-

zompa se habría convertido en el Tehuipango de Rafael 

Hernández Ochoa cuando unos sicarios entraron al pue-

blo disparando a diestra y siniestra y dejando tiradero 

de cadáveres.

Sabrá la bolita de cristal el escenario pintado al gó-

ber por sus secretarios encargados del área y/o sus ase-

sores y consejeros.

Un día, en plena revolución cubana, unos jóvenes se 

sublevaron y armaron un caos. Entonces, Fidel Castro 

Ruz decidió encararlos y se trasladó solito, sin guardias 

ni escoltas. El, con su autoridad política y moral.

Y cuando los chicos lo vieron caminar solitario 

en la calle derecho, derechito a ellos, todos quedaron 

petrificados.

En la historia de Veracruz, ni del país, hay un gober-

nador linchado. Y razones, claro, han existido y de sobra.

EVIDENCIADA LA AUTORIDAD POLITICA Y 

MORAL

Y es que una cosita es la razón de la fuerza y otra la 

fuerza de la razón.

Y otra cosita, mil años luz de distancia, es que el 

mundo haya girado toda la vida alrededor de un par de 

ejes centrales.

Uno, el sable, y otro, el espíritu, como decía Napoleón.

El sable, encarna la fuerza, y el espíritu, la razón.

El sable, las armas, y el espíritu, el diálogo.

El sable, la represión, y el espíritu, la negociación.

El sable, la intimidación, y el espíritu, la ley.

Y siempre, decía Napoleón, termina ganando el 

espíritu.

Y cuando el sable ha pretendido imponerse a fuerza, 

entonces, un país, un estado, se desgarran.

Se valora la decisión del góber jarocho de AMLO de 

viajar en domingo (día fifí, sabadaba y salsero) a Atzom-

pa para pulverizar la inconformidad social, pero mucho 

se duda de la integridad política y moral de imponerse 

a través de la fuerza policiaca, pues tarde o temprano 

el sable termina maldiciéndose cuando hay incapacidad 

oficial para controlar la fuerza, ya policiaca, o lo peor, 

social.

El topo de Carlos Marx habría olfateado más y mejor 

los vientos huracanados y meditado sobre si se hacía 

acompañar por la veintena de camionetas con policías y 

hasta una tanqueta, pues, en todo caso, si el simbolismo 

se convoca significa que en el fondo, el góber tenía mie-

do, temor, “miedo al miedo” de viajar acompañado de la 

escolta inevitable que lo cuida día y noche.

EL PUEBLO SIEMPRE SE DESBORDA

De acuerdo con la relatoría periodística, el góber per-

maneció en Atzompa de las 13 horas a las 19:30 horas, 

es decir, 5 horas, y de noche, pues la noche cae hacia las 

6 de la tarde, o antes, y con neblina, en la montaña negra 

de Zongolica.

Incluso, platicó primero con la autoridad municipal 

en el palacio, pero como en la calle los vecinos indígenas 

clamaban diálogo, el góber descendió a la tierra y platicó 

con ellos.

Más aún, extendió el diálogo a casi los representantes 

de las 42 comunidades indígenas que deseaban, todos, 

sin excepción, y como es natural cuando se está ante el 

tlatoani, el jefe máximo, el gurú, el enviado de Dios, ser 

escuchados.

Quizá la noche encima, acaso las 5 horas de estancia, 

imposibilitaron escuchar a todos, pero, bueno, hubo vo-

luntad política de por medio.

Pero al mismo tiempo, 5 horas blindado por la veinte-

na de camionetas con policías y la tanqueta.

Una vez, el góber jarocho de AMLO viajó a Atzompa 

luego de aquel linchamiento y acompañado de los cuer-

pos policiacos.

También estuvo en Soteapan, en el sur de Veracruz, a 

propósito de un levantamiento por obra pública teniendo 

como garantía la presa Yuribia, tan polémica que ha sido 

desde su construcción en el sexenio de Agustín Acosta 

Lagunes.

Y salió entrepiernas.

Estamos, quizá, ante un nuevo discurso, mejor actitud 

política y mental, del góber ante la realidad.

Pero más, mucho más ganará en autoridad moral y 

entereza que sea acompañado por una discreta escolta, 

pues, con todo, la policía siempre intimida con su unifor-

me, sus macanas y pistolas, y más, con tanquetas.

Ahora falta que el góber honre su palabra firmada 

que ya estaba, pero incumplió.

El pueblo, ya se sabe dicen en Soteapan, es como una 

mula. Carga y carga, pero cuando se encorajina por tanto 

latigazo, se detiene y ninguna fuerza humana la hace 

cambiar de firmeza. Y como en el caso de una población, 

se rebela, y si se le engaña, se desborda.

 

Luis Velázquez

Expediente 2020

El góber, en Atzompa
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ESCALERAS: Será porque parte de la pobla-
ción de Veracruz es fogosa y encendida.

Será porque si los italianos son considerados 
los hombres más calenturientos del mundo, los 
jarochos tampoco desean quedarse atrás.

Será porque la población local sueña con vi-
vir en el éxtasis y en la aventura desorbitada y 
riesgosa.

Será porque con los preservativos nunca el se-
xo sabe igual de sabroso que sin los globitos.

Será porque se trata de pasiones incendiadas 
al calor, digamos, de las copas o la compañía 
efímera.

Será por tantas cositas más, el caso es que Ve-
racruz ha logrado una nueva medalla en el pecho.

El primer lugar nacional en nuevos casos de 
SIDA según el Centro Nacional para la Preven-
ción y Control del VIH y el SIDA, CENSIDA, de la 
secretaría de Salud federal. (Miguel Ángel Barra-
gán, académico de la facultad de Comunicación).

PASAMANOS: Los jarochos apuestan más y 
más en materia sexual a la vida intrépida y aven-
turera, osada y temeraria, que los habitantes del 
Estado de México, que ocupan el segundo lugar 
en nuevos casos de Sida.

Y que, vaya paradojas de la vida, de la Ciudad 
de México (tercer lugar), la metrópoli más pobla-
da del mundo.

Y que Baja California, los vecinos de Estados 
Unidos, en cuarto lugar.

Y que, vaya paradoja, el estado de Chiapas con 
sus municipios indígenas, en quinto lugar.

Y que Yucatán en sexto y Guerrero en séptimo 
y Quintana Roo en octavo y Puebla en noveno y 
Jalisco en décimo.

Será, entonces, porque la política de las secre-
tarías de Salud de las otras entidades federativas 
ha cuajado más con la convocatoria para hacer el 
sexo con globitos y en Veracruz a parte de la po-
blación le vale.

CORREDORES: Será quizá porque en Veracruz 
hay tres puertos marítimos (Coatzacoalcos, Ve-
racruz y Tuxpan) por donde entran y salen los 
marinos extranjeros y como desembarcan uno o 
varios días, pues ni hablar, con la famosa leyenda 
de que son portadores del virus… dejan su huella 
mortífera en la tierra jarocha.

Será, incluso, porque en la versión oficial los 
migrantes sin papeles en Estados Unidos regre-
san a sus pueblos en Veracruz portando el virus y 
ni modo, contagian a sus parejas, esposas, novias, 
amadas amantes, y el Sida nos ha otorgado una 
nueva presea.

BALCONES: Un chico de 18 años lo dice así:
“Nunca el sexo sabrá igual con globito y sin 

globito. Y yo, sin globito”.
Otro chico de 20 años dice:
“En la universidad tenemos sexo rápido con las 

compañeras y como amiguitos. Y al día siguiente 
cambiamos de pareja y nadie se encela. Y siempre, 
sin globitos”.

La vida, pues, en su más alto decibel de pa-
sión desenfrenada. En el siglo pasado, cuando el 
tiempo de la vida loca con la minifalda, la droga, 
el amor libre, los hippies incluso, eran, digamos, 
más precavidos y el sexo rápido (rapidín le llaman 
los chicos de cariño) con preservativo.

PASILLOS: Inverosímil, sin embargo, que la 
Ciudad de México (la más poblada del mundo se 
insiste) ocupe el tercer lugar nacional en nuevos 
casos de Sida y el Estado de México el segundo, en 
tanto Veracruz, menos poblado, el primer lugar.

A primera vista significaría, por ejemplo, que 
la secretaría de Salud tanto federal como estatal 
habrían quizá de rastrear la pista de las presuntas 
razones, circunstancias, motivos, para conocer las 
causas y de ser posible si posible fuera, reorientar 
la estrategia.

Muchos pueblos en el mundo se hundieron en 
el abismo social por una peste, por ejemplo.

 

Luis Velázquez

Barandal
•Primer lugar en S.I.D.A.     •De Veracruz pa’el país

•Un pueblo encendido

De las narcofosas de La
Guapota en Úrsulo Galván, han 

exhumado cuatro cuerpos
�Fiscal encargada proporciona datos pre-
cisos durante comparecencia

CARLOS HERNÁNDEZ 

 XALAPA, VER. 

La encargada de despacho de la Fiscalía General de Vera-
cruz, Verónica Hernández Giadáns advirtió que durante 2019 
se reportó la desaparición de mil 240 personas, de las cuales 
588 fueron localizados; en el narcofosario La Guapota, fue-
ron exhumados cuatro cuerpos. 

Durante su comparecencia ante diputados de la Comisión 
de Justicia del Congreso de Veracruz, destacó que a su llega-
da encontró en la base de datos 952 individuos sin identifi-
car en los diferentes Servicios Médicos Forenses del Estado. 
“Después de una revisión y estudio que se hizo, resulta que 
eran mil 44; esto ha sido una tarea prioritaria, porque se ha 
jugado con el dolor de los familiares de estas personas desa-
parecidas”. Detalló que se ha implementado en la dirección de 
Servicio Periciales equipo y personal capacitado para agilizar 
el procedimiento de identificación de estas personas. “De 
igual manera el número de carpetas por desaparecidos, al cie-
rre de 2019 hablamos de mil 155 carpetas iniciadas por des-
aparición”. Precisó que en algunos casos incluye dos o más 
personas desaparecidas por cada carpeta de investigación. 
Explicó que se verificó cada una de las carpetas de inves-
tigación y obtuvieron que 588 personas fueron localizadas 
durante el 2019, mismas que no habían sido dadas de baja 
del sistema. “Al 31 de diciembre hay 652 no localizados. Esto 
es grave, porque impacta en las estadísticas de desapareci-
dos en el tema de Veracruz y las cifras no eran como estaban 
reportadas”. Verónica Giadáns destacó que se atendió la exi-
gencia de los colectivos de búsqueda de personas desapare-
cidas y se contrató a un antropólogo físico y un arqueólogo. En 
este tema, puntualizó que en el predio La Guapota, ubicado en 
el municipio de Úrsulo Galván se han localizado los cuerpos de 
cuatro personas. “Se recuperó de la fosa 72 un individuo, del 
2 al 4 de julio de 2019; del 23 al 25 de octubre, se recuperó un 
individuo en la fosa 49”.

Afirmó que, del 6 al 10 de enero de 2020, se recuperaron 
dos cuerpos en la fosa número 50, “los siguen en coordina-
ción con la Comisión Estatal de Búsqueda y con los colecti-
vos correspondientes”. “No podemos jugar con el dolor que 
representa para estas personas la desaparición de familiares 
y seres queridos”, advirtió. Adelantó que está gestionando un 
Centro de Identificación Humana con recursos federales que 
da la Comisión Nacional de Búsqueda en este año. “Esto va 
ayudar considerablemente para la contratación de más peri-
tos, de equipo y que ayuden a la identificación y búsqueda de 
desaparecidos”.
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ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ

VERACRUZ, VER.

Debido al gran núme-
ro de asaltos que se han 
registrado en los últimos 
días en la zona conur-
bada Veracruz-Boca del 
Río, se han incrementado 
las solicitudes de acom-
pañamiento policiaco.

La información fue 
confirmada por el te-

niente de la Policía Na-
val, Juan Pablo Soto 
Suárez, el elemento de la 
Policía Naval mencionó 
que, el servicio es gra-
tuito y los ciudadanos 
pueden solicitarlo hasta 
5 minutos antes de hacer 
su transacción.

La solicitud de acom-
pañamiento policiaco 
anteriormente sólo era 
de 2 solicitudes al día, 
en los últimos días se ha 

Motociclista se impacta 
contra automóvil

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ

VERACRUZ, VER.

Con lesiones de con-
sideración en piernas 
y brazos resultó un 
motociclista el, cual se 
impactó contra un au-
tomóvil en calles del 
fraccionamiento Flo-
resta de la ciudad de 
Veracruz.

Los hechos se re-
gistraron la tarde del 
día martes sobre ave-
nida Floresta Sur, en-
tre Nogal y Caoba, de 
acuerdo a la versión 
de testigos; el conduc-
tor del auto Nissan de 

color blanco hizo una 
maniobra indebida, le 
originó corte de circu-
lación al motociclista, 
el cual no pudo frenar 
a tiempo y se impactó.

Por el fuerte impac-
to el conductor de la 
moto Honda Cargo sa-
lió proyectado, José de 
Jesús Lagunes Aguilar 
no podía moverse de-
bido a las lesiones que 
presentaba, por lo cual 
tuvo que ser atendido 
por los paramédicos de 
la Cruz Roja, quienes lo 
trasladaron a la clínica 
número 61 del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social.

Cuentahabientes incrementan 
las solicitudes de 

acompañamiento policial

triplicado y han llegado a 
solicitar hasta 6 solicitudes 
diarias.

La Policía Naval reiteró 
la invitación para qué los 
usuarios de los bancos so-

licitan el servicio y así evi-
tar ser víctima de asalto, 
para recibir el apoyo poli-
cial los interesados deben 
marcar al número 165 1142 
o al 911.

Abandonan cuerpo desmembrado 
En bolsas de plástico...

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ

HUATUSCO, VER.

A un costado de la 
carretera que comunica 
al Cerrito de Guada-
lupe, perteneciente al 
municipio de Huatus-
co, fue localizado un 
cuerpo desmembrado 
en el interior de bolsas 
de plástico.

Tras el reporte del 
hallazgo, al lugar se 
movilizaron elementos 
de la Policía Estatal, así 
como policías ministe-
riales, la zona fue acor-
donada, los primeros 
reportes indicaron en 
que en el interior de 3 
bolsas de plástico había 
restos humanos.

El reporte a las líneas 
de emergencia indicó 
que aproximadamente 
a las 8 de la mañana, las 

bolsas fueron abandona-
das por individuos desco-
nocidos sobre la carretera 
federal 125 Coscomatepec 
de Bravo – Totutla, cerca 

de la entrada al Cerrito.
Los servicios periciales 

realizaron las diligencias 
correspondientes y el le-
vantamiento de los restos 

humanos, los cuales fue-
ron trasladados al servi-
cio de medicina forense 
en la congregación de San 
Miguelito.
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LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE 

VERACRUZ, VER.

Una joven mujer solicitó en 
su denuncia penal interpuesta 
ante la Fiscalía Tercera adscri-
ta a la UIPJ del Distrito Judi-
cial Decimosexto de Veracruz, 
que se haga una exhaustiva 
investigación en torno a la ex-
traña muerte de su señor pa-
dre a quien sepultaron sin su 
consentimiento.

Informes recabados por 
este medio de comunicación, 
confirman que ante este caso 
se abrió la Carpeta de Inves-
tigación número 276/2020 por 
el presunto delito de preser-
vación del lugar de los hechos 
contra de quien resulte res-
ponsable en agravio de Anahí 
Domínguez Nieto. Esta joven 
mujer viajó a Veracruz desde 
Reynosa, para interponer la 
formal denuncia de hechos y 
designó al reconocidos aboga-
do Jesús Ulloa Carreño y José 
Antonio Arellano Reyes, para 
que estén al tanto del avance 
de la denuncia. Los hechos se 
presentaron el 13 de enero de 
2019 por la tarde en la comu-
nidad de Tenenexpan, muni-
cipio de Manlio Fabio Alta-
mirano, cuando le avisaron 
que fueron a buscar al ahora 
finado, Miguel Ángel Domín-
guez Sánchez, padre de Anahí 
Domínguez Nieto y no lo loca-
lizaron, pero se les hacía raro 
ver la luz prendida de afuera 
y el ruido del ventilador en-
cendido, incluso por un orifi-
cio salían y entraban moscas y 
había un olor raro. La persona 
que se percató fue una mujer 
que le rentaba un local comer-
cial al ahora finado por lo que 
le avisó a su tía Rosa Elba Do-
mínguez Sánchez y su prima 

Esmeralda Domínguez. De 
inmediato, se dieron cita en la 
casa del ahora finado y al no 
poder abrir la puerta, pidieron 
ayuda a Ernesto Domínguez 
y otra persona para forzar la 
puerta, pues le marcaban al 
ahora finado y sonaba adentro 
de la vivienda.

La víctima estaba adentro 
ya con huellas de descompo-
sición por lo que fueron avi-
sarle al resto de familiares. 
Indicó Anahí, que cada año 
venía a visitar a su padre, pe-
ro este 2019, le tocó ir a ver a 
su madre por lo que no pudo 
estar, pero estaba en perfecta 
comunicación con el agravia-
do. Los familiares y parientes 
decidieron entonces ordenar 
que se enterrara a Miguel Án-
gel Domínguez Sánchez, sin la 
autorización de Anahí D. Nie-
to, quien era la hija única de él. 
Para ese momento ella estaba 
de viaje para llegar a Vera-
cruz procedente de Reynosa, 
Tamaulipas.

Según versiones de otros 
seres queridos no llegó perso-
nal de las autoridades ministe-
riales a dar fe del deceso, así se 
lo llevaron, lo enterraron con 
el apoyo de una funeraria. Sin 
embargo, para ella hay alguna 
anomalía, pues en el acta de 
defunción aparecen horas dis-
tintas del fallecimiento y las 
condiciones del cuerpo tampo-
co eran las correctas. El cuerpo 
quedó como si hubiera tratado 
de abrazar a alguien que es-
taba en ese momento con él. 
También le salió espuma por 
la boca cuando lo localizaron 
sin vida. Ante ello es que de-
cidió denunciar y solicitar una 
investigación exhaustiva para 
determinar lo que le pasó a su 
padre.

GREGORIO FERNÁNDEZ

PUENTE NACIONAL

 Macabro hallazgo fue el que 
encontró un campesino sobre una 
de las parcelas en el municipio de 
Puente Nacional, la mañana de es-
te martes.

Los hechos se registraron sobre 
el camino vecinal que comunica 
las comunidad de Paso Mariano 
con la Colonia Hidalgo, ambas per-
tenecientes al municipio de Puente 
Nacional, cuando un labriego que 

GREGORIO FERNÁNDEZ

BARRA DE CHACHALACAS

La noche de este martes 
un sujeto en aparente estado 
de drogadicción fue protago-
nista de un evento que causo 
asombro en la población de 
barra de chachalacas, perte-
neciente al municipio de Úr-
sulo Galván.

Los hechos se dieron a la 
altura del campo de esta lo-
calidad, cuando un sujeto en 
aparente estado de intoxica-

ción de estupefacciones salió 
a la calle a tratar de suicidar-
se cortándose el cuello con 
un cuchillo, por lo que veci-
nos y testigos de inmediato 
solicitaron la presencia de la 
Policía del Estado con base 
en Úrsulo Galván, quienes 
se apersonaron de manera 
inmediata para ser detenido, 
el cual se portó de manera 
agresiva debido a su estado 
de intoxicación. 

Dicho sujeto de identidad 
reservada fue llevado a los 

Quiere que se sepa de 
que murió su padre

�Lo enterraron sin el consentimiento de su única hija

Aparece muerto sujeto en camino 
vecinal en Puente Nacional

�Un campesino reali-
zo el macabro hallazgo

se disponía a realizar las la-
bores diarias en sus terrenos, 
descubrió a una persona del 
sexo masculino el cual se en-
contraba inerte, por lo que de 
manera inmediata realizo una 
llamada a la comandancia de 
Policía Municipal Acreditable 
de este municipio, los cuales 
se apersonaron de manera in-
mediata, por lo cual corrobo-
raron estos hechos para pos-
teriormente colocar la línea de 
custodia para el resguardo de 
indicios.

Al lugar de los hechos tam-
bién se presentaron Policías 
Estatales quienes tomaron co-

nocimiento de los hechos.
Así mismo Peritos y Poli-

cías Ministeriales de la Fis-
calía General del Estado se 
dieron cita para iniciar las 
investigaciones de campo y 
levantamiento del cadáver, 
para más tarde ser llevado al 
SEMEFO de Boca del Rio para 
la necropsia de ley.

Información recabada por 
este  medio de información in-
dican que se trató de una per-
sona del sexo masculino que 
en vida respondía al nombre 
de Elías Isaac Ochoa Casillas 
con domicilio conocido en el 
centro de la ciudad de Cardel.

Sujeto drogado se quiso suicidar 
en Barra de Chachalacas

�Solo provoca escándalo en la comunidad

separos del cuartel Aurelio Mont-
fort de la ciudad de Cardel, don-
de se determinará su situación 
jurídica
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GREGORIO FERNÁNDEZ

PUENTE NACIONAL

 La mañana de es-
te martes se suscitó 
un incidente vial so-
bre la carretera Vera-
cruz – Xalapa vía libre, 
donde un tráiler se vio 
involucrado.

Los hechos tuvieron 
registro a la salida de la 
comunidad de Puente 

Nacional, esto con sen-
tido hacia la comunidad 
de tamarindo, cuando 
un tráiler de doble re-
molque se salió del ca-
mino quedando entre 
lomas de tierra.

De este incidente vial 
no se reportaron lesio-
nados ni se generó trá-
fico, solo extrañeza de 
los conductores que pa-
saban por esos momen-

Cae copiloto de una 
motocicleta en la calle libertad
�Fue atendido por socorristas del CEM

GREGORIO FERNÁNDEZ.

CIUDAD CARDEL.

La noche del pasado 
lunes por ir a exceso de 
velocidad una motoci-
cleta, uno de sus tripu-
lantes cayo de la misma 
al brincar una tapa de 
registro de drenaje.

Los hechos tuvieron 
registro sobre la calle 
Libertad esquina Fran-
cisco Ferrer Guardia de 
la colonia centro de la 
ciudad de Cardel, cuan-
do dos personas del 
sexo masculino se tras-
ladaban a bordo de una 
motocicleta Italika 150 
de color gris por la calle 
antes mencionada, pero 
al llegar a esta altura 
no vieron la tapa de un 
registro de drenaje, el 
cual lo brincaron por lo 
que el copiloto cayo ha-

cia atrás sin poder me-
ter las manos.

Producto de la ciada 
y tras rodar varios me-
tros sobre la calle este se 
levantó todo aturdido 
por lo que a punto es-
tuvo por caer de nuevo, 
pero fue auxiliado por 
vecinos para que de ma-
nera inmediata se pre-
sentaran socorristas del 
grupo del Comando de 
Emergencias Médicas 
(C.E.M) quienes se en-
contraban de guardia.

Las lesiones obteni-
das por esta persona 
fueron de laceraciones 
en brazos y piernas las 
cuales no pusieron en 
peligro su integridad 
física, así mismo no se 
requirió el traslado del 
mismo algún hospital 
cercano.

Se sale del camino tráiler en la 
carretera Veracruz – Xalapa

tos por ahí, ya que según 
versiones extra oficiales se 
comentó que el operador 

del tráiler se quedó dor-
mido quedando en esta 
situación.

�Fue la altura de Puente Nacional.

Derrapa motociclista en la 
carretera 140 Veracruz – Xalapa
�Fue delante de 
Puente Lagartos

GREGORIO FERNÁNDEZ.

PASO DE OVEJAS.

La noche del pa-
sado lunes se suscitó 
un accidente donde 
se vio involucrado un 
motociclista, esto en el 
municipio de Paso de 
Ovejas.

Los hechos se regis-
traron cerca de puente 
lagartos, perteneciente 
al municipio de Paso 
de ovejas cuando a bor-
do de una motocicleta 
Honda de color negro 
la cual era conducida 
por Eduardo Montero 
Guzmán, el cual al lle-
gar a este tramo de la 
carretera perdió el con-
trol de su unidad au-
tomotora derrapando 

y cayendo a la carpeta as-
fáltica de manera estrepi-
tosa, producto del impac-
to este no se pudo parar, 
por lo que automovilistas 
que pasaban por esos mo-
mentos dieron aviso a las 
autoridades y grupos de 
socorristas de la región 
a través del número de 
emergencias 911.

Al lugar de los hechos 
se apersonaron paramédi-

cos de Cruz Roja de Car-
del y Protección Civil de 
La Antigua para atender a 
Montero Guzmán, el cual 
presentaba indicios de 
hipertermia ya que estu-
vo un buen tiempo tirado 
bajo la lluvia que se dejó 
sentir en ese lugar.

Más tarde llegó al área 
de urgencias del Hospital 
Regional José Cardel, don-
de fue atendido por médi-

cos en turno.
Informes recabados por 

este medio de información 
indican que las lesiones 
que obtuvo este motoci-
clista fueron de laceracio-
nes en diversas partes del 
cuerpo y un golpe fuerte 
en la cabeza, los cuales no 
pusieron en peligro su in-
tegridad física.
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¡Era de Cardel!

�El cadáver de un hombre 
encontrado en Paso Mariano 
era de un vecino de Cardel, lo 
halló un labriego cuando iba 
para el jornal ++  Pág. 14Pág. 14

�Y dentro de una bolsa negra, así en-
contró la Policía de Huatusco los restos 
humanos de una persona

¡En cachitos!¡En cachitos!

++  Pág. 15Pág. 15

++  Pág. 13Pág. 13

¡De laito!¡De laito!

�Un tráiler se salió del camino y quedó semi in-
clinado, el chofer se durmió al volante

¡Se pasó de 
chochos!

�Un tipo quiso sui-
cidarse en la Barra de 
Chachalacas, se lo lle-
varon de a palomita pa 
los separos, andaba 
bien machachaco. ++  Pág. 14Pág. 14
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