
�El precio del tomate y la cebolla está inalcan-
zable, las señoras harán salsa “de puro chile” de 
tan caro que está

274. Nace Constantino I el Grande, emperador romano que fundó 
Constantinopla
1882. Nace en Oaxaca, José Vasconcelos, quien fue abogado, 
historiador, político, escritor educador, candidato presidencial, 
rector de la Universidad Nacional y fundador de la Secretaría de 
Educación Pública, desde donde impulsó una vasta tarea educa-
tiva y cultural. 
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¡Ya se hizo la machaca!
�Designa 
gobernador 
Cuitláhuac 

García, comité 
para ejecutar 
proyecto del 

Tren Ligero de 
Xalapa

++  Pág. 13Pág. 13

¡Bendijeron barriguitas!

� En un acto de amor, la iglesia católica realizó 
una misa para todas las embarazadas ++  Pág. 2Pág. 2

++  Pág. 4Pág. 4

¡Por las nubes!

¡Ya vienen las
 limpias de bolsillo!
� Se acerca el primer vier-
nes de marzo y con ello los 
chamanes y brujos, aun-
que para que le tallen un 
huevo no es necesario ir a 
Chalchihuecan ++  Pág. 5Pág. 5
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE 

 CARDEL, VER.

El pasado martes 25 
del presente mes en la 
Parroquia “San Fran-
cisco de Asís” de Ciu-
dad Cardel, una Misa 
de Acción de Gracias 
para Embarazadas y 
afortunadamente hu-
bo buena respuesta.

Fue en punto de las 
17:00 horas de la tarde 
cuando se ofició esta 
eucaristía, en la pa-
rroquia arriba citada 
ubicada en el centro de 
Cardel.

La Misa de Ac-
ción de Gracias fue 
oficiada por el Vica-
rio Juan Jesús Muniz 
Domínguez.

En oración se pidió 
para que todos los ni-
ños que están aún en el 
vientre de sus madres, 
nazcan en buen estado 

Realizan Misa 
para embarazadas
�En la Parroquia 
“San Francisco de 
Asís” en Cardel

de salud.
Así como también, se 

pidió por el buen estado de 
salud de cada una de las 
progenitoras que asistie-
ron a esta Misa de Acción 
de Gracias e igualmente 
para todas aquellas que 
por alguna circunstancia 

no pudieron asistir a esta 
homilía.

Cabe señalar que se ob-
sequiaron algunos regalos 
a las próximas mamás y 
a quienes el Vicario Juan 
Jesús Muniz Domínguez, 
echó la bendición.
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PEDRO LARA MEDORIO

CARDEL, VER.

 Las amas de casa, 
se la pasaran esta cua-
resma tronándose los 
dedos, el tomate se fue 
por las nubes a razón 
de 36 pesos el kilogra-
mo en tiendas de au-
toservicio de Cardel y 
la cebolla blanca a 35 
pesos el kilo, buscaran 
guisar con puré de to-
mate que es mas barato. 

A decir de las seño-
ras Clotilde María An-

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE 

 PASO DE OVEJAS, VER.

El próximo viernes 28 del 
presente mes se habrá de rea-
lizar una Jornada de Corte de 
Cabello, esto en el municipio 
de Paso de Ovejas, Veracruz.

De acuerdo a datos propor-
cionados por el maestro Abel 
Ramírez Coria, presidente 
municipal de Paso de Ovejas, 

esta jornada se realizará en 
el Salón Social de la cabecera 
municipal.

Este evento se realiza por el 
Ayuntamiento a través de la 
Dirección de Desarrollo Econó-
mico, Industrial y Comercial.

Así como también, en coor-
dinación con el Instituto de Ca-
pacitación para el Trabajo del 
Estado de Veracruz.

Por lo que se espera la par-
ticipación de los habitantes del 
municipio de Paso de Ovejas y 
puedan aprovechar esta Jorna-
da de Corte de Cabello.

AGENCIAS

XALAPA, VER.

Las banderas de Méxi-

El tomate y la cebolla por las nubes 
a 35 y 36 pesos el kilogramo

�Las picadas se 
irán por arriba por 
el costo de la salsa 
de tomate a menos 
sea de “puro chile”

drade y Clementina, señalaron 
que el precio de esta verdura que 
es el tomate, se puso mas cara 
que en fin de año, desconocen las 
razones, si es por las heladas o el 
mal tiempo que dañó las siem-
bras y esto trajo el incremento en 
los mercados de Cardel. 

En un recorrido por los merca-
dos y tiendas de autoservicio de 
Ferrer Guardia se pudo constatar 
que el precio del tomate, tuvo un 

elevado costo de 20 pesos a 36 pe-
sos y además la cebolla también 
supero los 35 pesos en algunos 
establecimientos. 

Comentaron las entrevistadas, 
que ahora las que venden pica-
das, casi no le echan salsa a las 
“picadas”, pues estas son a base 
de tomate y les resultan perdidas 
a las vendedoras de estas meme-
las, que solo serán de puro chile 
verde, seco, o habanero.

Con mariachi despiden a estudiante xalapeño asesinado en Puebla
�Quien falleciera, la 
noche del domingo 23 
de febrero en el estado 
de Puebla

co y Colombia, así como 
una camiseta de fútbol 
de la selección nacional 
del país latinoamericano 
se fueron con “Javi” el 
estudiante de Medicina 
de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) y de origen 
xalapeño.

La misa de cuerpo 
presente se celebró en la 
iglesia católica María Ma-
dre, localizada en la calle 
Cempoala de esta ciudad, 
y de ahí partió el cortejo 
fúnebre al panteón Bos-
ques del Recuerdo, don-
de un mariachi esperaba 
al estudiante finado.

La familia de Fran-
cisco Javier Tirado Már-
quez, amigos y amigas 
han tratado de dar con-
suelo a su mamá, que es 
la más afectada con el ar-
tero crimen que sufrió su 
hijo en la noche del do-
mingo 23 de febrero en el 
estado de Puebla.

Invitan a Jornada de Corte de Cabello
�Será este viernes 28 en 
el Salón Social de Paso de 
Ovejas
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PEDRO LARA MEDORIO

ÚRSULO GALVÁN, VER.

Esta mañana del miér-
coles 26 del mes en curso 
en las instalaciones de la 
casa del campesino de 
la Cabecera Municipal, 
se llevó a cabo la impar-
tición de la capacitación 
“Manejo Higiénico de 
Alimentos”.

Esto es con el obje-
tivo, de dar facilidad a 
nuestros habitantes que 
cuentan con este giro 
comercial y de la misma 
manera ofrecer a nues-
tros turistas calidad en el 
servicio, para ser atendi-
dos como se merecen. 

La impartición del ma-
nejo higiénico de alimen-
tos, fue dada por perso-
nal de la jurisdicción No. 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE 

 CARDEL, VER.

Ciudadanos al-
truistas de Cardel en-
tregaron un equipo 
protector bucal a la 
boxeadora amateur 
Pilar “Yaki” Nava.

Fue el día de ayer 
cuando se hizo esta 
entrega de este apo-
yo a esta jovencita 
pugilista.

Las personas que 
entregaron este apo-
yo a la boxeadora 
amateur Pilar “Yaki” 
Nava, son los señores 
Epifanio Ortega, me-

jor conocido como “El 
Pifas” y la señora Es-
tela Chávez.

De manera, altruis-
ta ambas personas le 
otorgaron el equipo 
de protección de Box 
que consiste en un 
protector bucal, un 
protector de pechos y 
un protector pélvico.

Cabe señalar que 
la boxeadora amateur 
cardelense Pilar “Ya-
ki” Nava, agradeció a 
estas personas el apo-
yo otorgado y quien 
confirmó que la próxi-
ma pelea habrá de ser 
un triunfo para ellos.

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE 

 PUENTE NACIONAL, VER.

Desde hace dos semanas a 
la fecha vecinos de la colonia 
Magisterial perteneciente al 
municipio de Puente Nacional, 
tienen dos semanas padecien-
do de una fuga de agua y hasta 
el momento no han resuelto el 
problema.

Informes obtenidos con los 
vecinos de esta colonia, se es-
tablece que ya fue reportado 
ante la Comisión Municipal 
de Agua Potable y Saneamien-
to de La Antigua.

Pero hasta el momento no 
se han preocupado por reali-
zar la reparación de esta fuga 
de agua potable que existe 
desde hace dos semanas, sobre 
la calle Manuel C. Tello, de la 
colonia Magisterial, pertene-
ciente al municipio de Puente 
Nacional, Veracruz.

Por lo que esperan que 
cuanto antes sea solucionado 
este problema y en verdad 
se vea reflejado el trabajo de 
quienes están en la Comisión 
Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento de La Antigua.

Otorgan protección 
Bucal a “Yaqui” Nava

CAPACITACIÓN “MANEJO 
HIGIÉNICO DE ALIMENTOS”

8, en donde participaron 
más de 120 personas de 
diferentes localidades del 
municipio de Úrsulo Gal-
ván, que recibirán su cons-
tancia en un lapso corto, 

por lo que aseguran fuen-
tes del ayuntamiento, que 
no dejaran de trabajar por 
el bienestar del municipio 
y sus visitantes. 

Todo esto fue coordina-

do por el H. Ayuntamiento 
de Úrsulo Galván a través 
de la Dirección de Turismo 
a cargo de Israel Salas y la 
Regidora Tercera Mitzhy 
Morales.

Fuga de Agua en La Magisterial
�Los vecinos de la Col. Magisterial, tienen 2 semanas 
con este problema



RegiónRegión 5Jueves 27 de Febrero de 2020  

PEDRO LARA MEDORIO

ÚRSULO GALVÁN, VER.

 Con la finalidad de dar un 
alto impacto en la educación de 
los alumnos, fue inaugurado 
en el TECNM Campus Úrsu-
lo Galván (ITUG), el “Taller de 
Certificación Microsoft Oficce 
Specialist (MOS). 

Explicaron, que se llevara a 
cabo los días 26 al 28 de febrero 
del año en curso en la sala de 
cómputo de la máxima casa de 
estudios del ITUG, que inició 
ayer 26 y concluye el próximo 
viernes 28 del presente mes.

En representación del direc-
tor del plantel, el Dr. Ramiro 
Sánchez Uranga la docente Sara 

Márquez Bueno, dio por inau-
gurado el curso “TALLER DE 
CERTIFICACIÓN MICROSOFT 
OFFICE SPECIALIST (MOS)”.

La Dirección de Educación 
Tecnológica del Estado de Ve-
racruz, que es presidida por el 
Ing. David Hernández Santiago, 
en coordinación con el TECNM 
Campus Úrsulo Galván (ITUG), 
señalaron que invitaron a par-
ticipar a nuestros tecnológicos 
hermanos Instituto Tecnológico 
de Boca del Rio, TECNM cam-
pus Veracruz, Instituto Tecno-
lógico Superior de Alvarado, 
TECNM campus Martínez de 
la Torre, Tecnm campus Mi-
santla, TECNM campus Perote, 
Instituto Tecnológico Superior 

de Xalapa, al taller de certifica-
ción Microsoft Office Specialist 
(MOS), que se imparte en estos 
momentos en esta casa Máxima 
de Estudios del ITUG. 

Que se llevara a cabo los 
días 26 al 28 de febrero del año 
en curso en la sala de cómpu-
to de nuestra máxima casa de 
estudios.

Con el curso antes mencio-
nado se logrará un alto impac-
to en la educación de nuestros 
estudiantes.

Bienvenidos Tecnológicos 
Hermanos¡¡¡

“Nuestro esfuerzo es 
progreso”. 

PEDRO LARA MEDORIO

CARDEL, VER. 

A decir del agente muni-
cipal, Candelario Carmona, 
Agente Municipal de La An-
tigua, que no se ha perdido la 
tradición de la celebración en 
las playas de Chalchihuecan 
de la “Lluvias de Estrellas a 
celebrarse este primer vier-
nes de marzo, donde habrá 
artistas de primer nivel. 

Comentó el joven Can-
delario, que se encentran en 
pláticas con los organizado-
res de la Lluvia de Estrellas 
y toda marcha bien, en estos 

TECNM campus Úrsulo Galván (ITUG), sede del taller 
de certificación Microsoft office Specialist (MOS)

Lluvia de estrellas 
en el Primer Viernes 
de Marzo

En las playas de Chalchihuecan

�Se espera la llegada de 
brujos y chamanes a reali-
zar limpias, pero de bolsillo

festejos a celebrarse el próximo 
vienes 6 de marzo, donde tam-
bién llegan brujos y chamanes a 
la tallada de “huevos”, para qui-
tar todos los males que aquejan 
al cuerpo. 

La tradición de la “Lluvia de 
estrellas”, que se celebra cada 
año, en las paradisiacas vírgenes 
de Chalchihuecan, que se locali-
zan a un kilómetro de la caseta 
de cobro de La Antigua, lugar 
que, al golpe de las aguas con las 
olas, se ve brillar estrellas y que 
este fenómeno solo se puede ob-

servar cada año, donde también 
se dan cita brujos y chamanes a 
las limpias y ahora es acompa-
ñado con animaciones musicales 
hasta el amanecer. 

Mencionó el agente municipal 
de La Antigua, que espera que, 
en este seis de marzo, sea la co-
munidad de La Antigua, visitada 
por turistas a la lluvia de estre-
llas, consideró que el turismo en 
estos momentos se está dando di-
fusión a lo que es “La Antigua” 
como zona turística, señaló que 
se esperan a visitantes a la lluvia 
de estrellas. 
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¡Anúnciate aquí!
Sómos tu mejor
opción, llama al:

 2-96-96-241-16

EMPRESA LÍDER RAMO FINANCIERO “SOLICITA 
ASESORES DE VENTA”. EXCELENTES INGRESOS. 
INFORMES A LOS TELEFONOS: 229 347 96 49  Y   
229 373 66 35

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Aries puede estar experimentando un 
cansancio mental que le llevará a tener 
problemas para conciliar el sueño por 
las noches, ayúdate con un té de rosas 
o una taza de leche caliente para los 
problemas de insomnio.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es tiempo de descansar aún, eso 
déjalo para cuando tengas la edad 
correcta para hacerlo, ya que estás en 
un momento indicado para esforzarte 
mucho por lo que quieres lograr.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es tiempo de que Géminis tome ac-
ciones importantes sobre su vida, por 
lo que debes siempre tener en cuenta 
que pensar demasiado las cosas, a ve-
ces trae mala consecuencias.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás comenzando a postergar dema-
siadas cosas en tu vida, lo que te traerá 
una sensación de insatisfacción con 
respecto a lo que estás viviendo y a las 
opciones que has tomado. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes que otros decidan por ti, de-
bes volver a tomar las riendas de tu vida 
y no dejar que esto te pase la cuenta en 
un tiempo más. Tenemos en nuestra 
mente un montón de enseñanzas y de 
condicionamientos que nos han incul-
cado desde pequeños.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes un poco de temor a volver a tus 
raíces y mirar hacia el pasado para vol-
ver a ver los sueños y metas que tenías 
en ese momento, no dejes que esto te 
ocurra, siempre es bueno volver a echar 
una ojeada a lo que hicimos antes y a lo 
que tanto añorábamos.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Buena jornada para compartir con 
tu familia o con tu pareja, no dejes de 
invitarle a una cena o a una reunión in-
formal a tu casa a quienes más quieres. 
Si estás viviendo aún con tus padres.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás perdiendo la paciencia dema-
siado rápido con las personas que te 
rodean y eso no es algo bueno, necesi-
tas manejar tus niveles de ira, quizás el 
problema radica en una parte tuya que 
no has querido descubrir por miedo a lo 
que encontrarás.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que el miedo te detenga, ni 
tampoco que te haga entrar en un mo-
mento de ansiedad, ya que podrían ve-
nir dolores de cabeza y musculares por 
tomarte las cosas con mucha rapidez.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Muchas veces se te ha aconsejado 
que dejes de lado las cosas del pasa-
do, pero en este momento es bueno 
que vuelvas a ver un poco hacia atrás 
y te des cuenta de los errores que 
cometiste.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Le estás dando valor a las cosas im-
portantes de la vida y comienzas a 
experimentar los frutos de esta forma 
de ver las cosas, no dejes que pase es-
te momento y sigue disfrutando de las 
cosas pequeñas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis está pasando por un momento 
complicado, donde las culpas del pasa-
do podrían pasar la cuenta dentro de la 
jornada, no te diré que debes dejarlas 
completamente de lado u olvidarles.

PEDRO LARA MEDORIO 

CARDEL, VER.

Luego de realizar un pro-
grama de limpieza en la Uni-
dad Habitacional Huitzilapan 
o   Aserradero, que concluye 
este miércoles fue a petición 
de los vecinos, donde había 
tiraderos clandestinos de ba-
sura, escombros y palizada, 
que con maquinaria se dio a la 
tarea de dejar limpio y se in-

vita a las familias a no tirar la 
basura en estos espacios.

A decir del titular de Obras 
Públicas Municipales el arqui-
tecto Venancio Carlos Reyes 
Bretón, comento lo anterior y 
dijo que  en este programa de 
limpieza con maquinaria, que 
fue solicitado a petición de los 
vecinos  al alcalde José Cruz 
Lagunes Sánchez,  se llevaron 
prácticamente cinco días en el 
Aserradero, principalmente en 

En el municipio de La Antigua, concluyeron trabajos de limpieza 
en la unidad habitacional “Huitzilapan” o Aserradero

�Se encontraron tiraderos clandestinos de basura y es-
combro y palizada.
�El alcalde José Cruz Lagunes, atiende las peticiones de la 
ciudadanía a que se mantengan los espacios libres de basura

el área donde se localiza el campo 
deportivo, en la parte trasera que 
era campo de juegos para los niños 
y el camino viejo que va de esta co-
lonia a la localidad de La Antigua, 
toda esta zona quedo limpia.

Comento el arquitecto Reyes 
Bretón a los lugareños del Ase-
rradero, que eso que se invirtió 
en limpieza, por parte del ayun-
tamiento de La Antigua se siga 
conservando limpio, asi-
mismo mismo dijo que 
se recomienda a los ha-
bitantes, que sean más 
ordenados, ya que hay 
áreas donde se deposite 
la basura ya que es para 
beneficio de los mismos 
habitantes de este lugar, 

consideró Reyes Bretón. Recalcó, 
el arquitecto Carlos Reyes, que no 
hay que ser “tan canijo” tirando 
las cosas, donde no debe de ser, ya 
que esto origina gastos y además 
de dar un mal aspecto a esta uni-
dad habitacional del Aserradero, 
se forman criaderos de mosquitos 
que son transmisores del dengue y 
otras enfermedades.
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REFLUJO GASTRICO INFANTILREFLUJO GASTRICO INFANTIL
CONSULTORIO MÉDICO

ÚLTIMA   PARTEDR. PABLO ABURTO PALACIOS

Diagnóstico
El médico comenzará 

por realizar un examen fí-
sico y te preguntará acerca 
de los síntomas del bebé. Si 
el bebé está sano, crece co-
mo se espera, y parece es-
tar contento, generalmente 
no será necesario hacer 
más pruebas.

Si se necesitan más 
pruebas, tu doctor puede 
recomendar:

Ecografía. Esta prueba 
con imágenes puede de-
tectar la estenosis pilórica.

Análisis de laborato-
rio. Los análisis de sangre 
y de orina pueden ayudar 
a identificar o a descartar 
posibles causas para los 
vómitos recurrentes y po-
co aumento de peso.

Control del pH esofági-
co. Para medir la acidez en 
el esófago del bebé, el doc-
tor le insertará una sonda 
fina por la nariz o la boca 
para llegar al esófago. La 
sonda está conectada a un 
dispositivo que vigila la 
acidez. Quizás el bebé ne-
cesite quedarse en el hos-
pital mientras lo vigilan.

Radiografías. Estas 

el bebé trague aire.
Espesar la leche de fór-

mula o la leche materna 
extraída ligeramente y en 
incrementos graduales con 
cereal de arroz. Aunque se 
reconoce como una estra-
tegia razonable, el espesa-
miento añade calorías po-
tencialmente innecesarias 
a la dieta del bebé.

Medicamentos
No se recomienda la 

administración de medi-
camentos para el reflujo 
en los niños que presentan 
reflujo sin complicacio-
nes. Estos medicamentos 
pueden impedir la absor-
ción del calcio y el hierro, 
y aumentar el riesgo de 
contraer determinadas 
infecciones intestinales y 
respiratorias.

Sin embargo, una prue-
ba a corto plazo de un me-
dicamento bloqueador de 
la producción de ácidos, 
como la ranitidina para 
los bebés de un mes hasta 
un año, o el magnesio de 
omeprazol (Prilosec) para 
los niños de un año o más, 
podrían ser recomenda-
bles si el bebé:

Estilo de vida y
 remedios caseros

Para minimizar el 

reflujo:
Alimenta a tu bebé en 

posición vertical. También 
sostenlo sentado, si es po-
sible, durante 30 minutos 
después de alimentarlo. La 
gravedad ayuda a que los 
contenidos del estómago 
permanezcan en su lugar. 
Ten cuidado de no agitar-
lo ni sacudirlo mientras se 
asienta la comida.

Intenta alimentarlo 
más seguido y con menos 
cantidad. Alimenta a tu 
bebé un poco menos de 
lo habitual si usas lactan-
cia artificial, o disminu-
ye un poco el tiempo de 
amamantamiento.

Tómate el tiempo pa-
ra hacer eructar a tu be-
bé. Los eructos frecuentes 
durante la alimentación, y 
después, pueden impedir 
que el aire se acumule en 
el estómago del bebé.

Para dormir, acuesta al 
bebé sobre su espalda. La 
mayoría de los bebés se 
deben acostar boca arriba 
para dormir, incluso si tie-
nen reflujo.

Recuerda que el reflujo 
del lactante no es un moti-
vo de gran preocupación. 
Solo ten a mano varios ba-
beros mientras el bebé su-
pera esta etapa.

imágenes pueden detectar 
anormalidades en el tracto 
digestivo, como ser, una 
obstrucción. Tal vez antes 
del examen se le dé al bebé 
un biberón con un líquido 
para contraste (bario).

Endoscopía supe-
rior. Una sonda especial 
equipada con una lente de 
cámara y luz (endoscopio) 
se pasa a través de la bo-
ca del bebé para llegar al 
esófago, estómago, y pri-
mera parte del intestino 

delgado. Es posible que se 
tomen muestras de tejido 
para analizarlas. En los be-
bés y los niños pequeños, 
la endoscopía usualmen-
te se hace con anestesia 
general.

Tratamiento

El reflujo infantil gene-
ralmente desaparece por sí 
solo. Mientras tanto, el mé-
dico podría recomendarte 
lo siguiente:

Alimentar a tu bebé con 
cantidades más pequeñas 
y más frecuentes.

Interrumpir la alimen-
tación para hacer eructar 
al bebé.

Mantener al bebé en 
posición vertical por 
20 o 30 minutos después 
de alimentarlo.

Eliminar los productos 
lácteos, la carne de res o 
los huevos de tu dieta si 
estás amamantando, para 
analizar si tu bebé tiene 
alergia.

Cambiar el tipo de leche 
de fórmula con la que ali-
mentas a tu bebé.

Usar una tetina de dife-
rente tamaño en los bibe-
rones. Una tetina dema-
siado grande o demasiado 
pequeña puede hacer que 
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AGENCIAS 

 VERACRUZ

De cara a la temporada 
2020 de la Liga Mexicana de 
Béisbol, los Sultanes de Mon-
terrey tendrán 12 partidos de 
pretemporada, los cuales se 
darán del 14 de marzo al 3 de 
abril.

Se medirán ante los Sa-
raperos de Saltillo, Bravos 
de León y al actual campeón, 
Acereros de Monclova. La pre-
temporada contempla la Copa 
Gobernado de Coahuila 2020, 
que será en el Estadios Fran-
cisco I. Madero de Saltillo.

El roster para estos en-
cuentros es el siguiente, don-
de destaca la presencia de dos 
veracruzanos, el lanzador zur-
do Omar Sainz y el coach Re-
migio Díaz, oriundo de Jamapa, 
Veracruz.

CATCHERS:
Alí Solis.
Isidro Piña.
Ángel Chavarin.
Christopher Escárrega.
Joel Manzano.
INFIELDERS:
Víctor Mendoza.
Ramiro Peña.
Javier Salazar.
Amadeo Zazueta.
Agustín Murillo.
Ramón Ríos.
Marco Guzmán.
Yamaico Navarro.
José Luis Robledo.
José Ezequiel.
OUTFIELDERS:
Félix Pérez.

Tony Campana.
Chris Roberson.
Asael Sánchez.
Andrés Martín.
Randy Delgado.
Efraín Morales.
PITCHERS ABRIDORES:
César Vargas.
Marco Tovar.
Felipe González.
Eddie Gamboa.
Anthony Vázquez.
Edgar González.
Mitch Atkins.
PITCHERS RELEVISTAS:
Wirfin Obispo.
Jhan Mariñez.
Dallas Martínez.
Miguel Aguilar.
Daniel Cruz.
Iván Salas.
Tomás Melgarejo.
Adrián Guzmán.
Matt de la Rosa.
Omar Sainz.
Luis Martínez.
Oliver Cervantes.
Isaac Hernández.
Nick Struck.
Enrique Alanís.
STAFF DE COACHEO:
Homar Rojas.
Antonio Aguilera.
Remigio Díaz.
Wilfrido Córdoba.
Arturo González.
Alfredo Meza.
Lino Conell.
Danny Hinojosa.
Juan Cerros.
Héctor García.
MANAGER:
Roberto Kelly.

AGENCIAS

 CDMX

A un año de celebrarse 
la quinta edición del Clásico 
Mundial de Beisbol (WBC), 
los organizadores del evento 
determinaron que México no 
albergará ningún partido de la 
justa de 2021, a diferencia de 
lo ocurrido en 2017, cuando 
fue una de las sedes.

Jim Smalls, director del 
WBC, señaló que Miami, Ari-
zona, Tokio y Taiwán recibirán 
partidos de la primera ronda y 
solo el Tokyo Dome y el Marl-
ins Park albergarán la segun-
da fase del torneo.

De igual manera, estable-
ció que el parque de Marlines 

AGENCIAS 

 VERACRUZ

El Atlético Vera-
cruz es uno de los equi-
pos candidatos a formar 
parte de la nueva Liga 
de Balompie Mexicano.

Mediante una cuenta 
de Twitter, el equipo se 
estrenó en la red social, 
mencionando: “Tal vez 

no seremos de prime-
ra, pero seremos de la 
gente”.

Esta Liga tiene como 
objetivo comenzar a ju-
gar en Septiembre, pe-
ro por ahora todos los 
equipos son candidatos 
a formar parte y una 
vez que entreguen to-
da la documentación 
legal serán anunciados 

como equipos oficiales.
Cabe destacar que 

Veracruz contaría con 
tres equipos, ya que 

también Córdoba  y 
Orizaba lanzaron su 
interés. 

Tal vez no seremos de primera, pero sere-
mos de la gente: El nuevo Atlético Veracruz

México no albergará juegos de 
Clásico Mundial de Beisbol en 2021

el sector C entrará en acción del 
13 al 17 de marzo en Arizona; 
mientras el Grupo D tendrá su 
sede en Florida, del 14 al 18 de 
marzo de 2021.

Los dos primeros de cada 
grupo avanzarán a los cuartos 
de final, dos juegos se llevarán a 
cabo en Tokio el 16 y 17 de mar-
zo; mientras los otros dos serán 
en Miami, el 19 y 20 de marzo. 
Por último, las semifinales y fi-
nales se celebrarán del 21 al 23, 
en Marlins Park.

En la edición de 2017, el es-
tadio de Charros de Jalisco fue 
anfitrión de un grupo conforma-
do por las selecciones de Mé-
xico, Italia, Venezuela y Puerto 
Rico.

de Miami recibirá las dos semifi-
nales y el juego por el campeo-
nato, convirtiéndose, así, en el 
primer estadio en ser sede de 
dos rondas.

El Tokyo Dome tendrá en-
cuentros de primera ronda y dos 
choques de cuartos de final, el 
Chase Field, de Arizona, será se-
de de los enfrentamientos de un 
grupo; mientras Taiwán dividirá 

sus partidos de la primera fase 
en dos estadios, Taichung Inter-
continental Baseball Stadium y 
Taoyuan International Baseball 
Stadium.

Aunque todavía no se sabe 
cómo estarán repartidos los 
países en la primera ronda, los 
organizadores informaron que 
los grupos A y B jugarán del 9 al 
13 de marzo en Japón y Taiwán; 

LMB: ¡Con veracruzanos! 
Este es el roster de Sultanes 

para el 2020
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AGENCIAS 

 VERACRUZ

Los Cañeros de Cabada iniciaron 
con el pie derecho ganando 11 carre-
ras a 5 a los Brujos de Catemaco en 
el juego 1 de la gran final de la Liga 
Veracruzana de Beisbol.

Este primer episodio se desa-
rrolló en el estadio Adolfo Moreno, 
casa de quienes ayer cayeran en el 

juego inaugural de la final.
Hubo una gran labor de pitcheo 

por parte del novato Daniel Lobato. 
Fue relevado por Eduardo Nery y 
cerró Roberto Ramírez.

Destacó también el cuadrangular 
de Serafín Rodríguez con dos corre-
dores en base en la apertura de la 
quinta entrada.

El juego contó con la presencia 
del licenciado Rafael Fararoni, quien 

fue el encargado de hacer el primer 
lanzamiento, así también como el 
presidente de la liga, el exjugador 
profesional Fernando Mere Díaz, y 
la presencia de la licenciada Devo-
rath Minquiz, presidenta del equipo 
de Catemaco.

El próximo sábado a las 13 horas 
en Ángel R. Cabada se reanuda la 
serie final en el estadio El Mesón.

AGENCIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA

El equipo de Pumas de la 
UNAM jugará por primera 
vez un partido de la Liga MX 
Femenil en el Estadio Olímpi-
co Universitario el sábado 14 
de marzo.

El compromiso contra 

Cruz Azul, correspondien-
te a la jornada 10 del torneo 
Clausura 2020, se llevará a ca-
bo en Ciudad Universitaria a 
las 12:00 horas como parte del 
Festival Tiempo de Mujeres.

Desde el Apertura 2017, el 
primer torneo de la Liga Fe-
menil, las Universitarias son 
locales en las instalaciones 

de Cantera en los  partidos 
de fase regular y también de 
liguilla.

Además del juego entre 
felinas y celestes que tendrá 
entrada gratuita, el festival 
incluirá actividades cultura-
les como conciertos, talleres y 
exposiciones entre el 6 y el 15 
de marzo.

Pumas femenil jugará por primera 
vez en el Olímpico Universitario

Liga MX no cuenta con Veracruz en su 
nuevo formato sin ascenso y descenso

AGENCIAS

 VERACRUZ

Veracruz parece estar 
borrado del panorama 
de la Liga MX, que pre-
tende reestructurar el 
fútbol al eliminar el as-
censo y descenso por al 
menos cinco años.

Lo que comenzó co-
mo un rumor, la Liga 
MX lo podría hacer ofi-
cial en la siguiente reu-
nión de dueños donde 
se confirmaría una Liga 
de 20 equipos, contem-
plando al Atlante que 
llegaría por invitación, 
pagando una cuota para 
regresar al máximo cir-
cuito y otra plaza más, 

como Mazatlán, Sinaloa, 
o bien Tampico, sin em-
bargo, aún no hay nada 
dicho.

Lo cierto es que, por 
ahora, Veracruz no en-
traría en planes de estar 
en esta reestructura y 
mucho menos se ve en 
el horizonte alguien 
que busque regresar a 
los Tiburones Rojos de 
Veracruz.

El año futbolístico ter-
mina en verano y es ahí 
en donde la Liga anun-
ciará que no habrá des-
censo y ascenso en los 
siguientes años y que la 
división de plata se con-
centrará en el desarrollo 
de talento deportivo.

Cañeros pegan primero en la serie final Cañeros pegan primero en la serie final 
de la Liga Veracruzana de Beisbolde la Liga Veracruzana de Beisbol
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“Yo tendré que estar, como secretaria de Go-
bernación, en mi oficina, pero quiero decirles que 
cualquiera de las empleadas, de las funcionarias 
de la Secretaría que se quiera sumar, y no venir a 
trabajar, está en su derecho, no se le va a descon-
tar, al contrario, se le va a pagar su día. Vamos a 
ser muy solidarias con este movimiento. Yo, en lo 
personal, soy muy empática con este movimien-
to porque es un movimiento de mujeres ...”, ex-
presó Olga Sánchez Cordero cuando reporteros 
la cuestionaron sobre #UnDíaSinNosotras del 
próximo 9 de marzo. El suyo será un paro activo.

Interesante ha sido el posicionamiento que, 
poco a poco, integrantes de la función pública 
han hecho al respecto. Por un lado, tenemos a la 
secretaria de Gobernación, quien muy bien ha 
explicado su postura al respecto. Nada hay que 
reprocharle, porque su trabajo proderechos de las 
mujeres es parte de su historia curricular.

Sin embargo, están otros que, casi oídos sordos, 
han asegurado que, en caso de que las mujeres 
falten, busquen la manera de reponer las horas.

Otros funcionarios –mujeres, para mi sorpre-
sa– han expresado que no se suman a la protesta y 
rechazan categóricamente el paro nacional, como 
la alcaldesa de Hermosillo, Sonora, Célida Teresa 
López Cárdenas.

El asunto es que parece que no se ha entendido, 
que no se trata de parar ni que los hombres bus-
quen la manera de que este próximo 9 de mayo las 
cosas funcionen.

Se trata de que tengamos de cerca la realidad 
que a tantas mexicanas y mexicanos ha llegado: 
que una joven estudiante, una secretaria o la ge-
rente de una trasnacional no regresan a casa, que 
una madre dedicada, una maestra o una mujer 
mayor son asesinadas dentro de su hogar; o que 
una hermana, hija o mejor amiga está incomuni-
cada por su pareja. De eso se trata. De concien-
tizarnos sobre cómo estos ejemplos, que son só-
lo algunos, se han convertido en el cotidiano de 
muchas familias y que tienen un mismo punto 
de origen.

Se trata, también, de que a partir de las mo-
vilizaciones de mujeres que hemos visto en los 
últimos meses se configuren políticas públicas 
cuyo espectro permita, desde contener entornos 
machistas hasta castigar rigurosamente todos los 
delitos que a partir de éstos se cometen.

Ya lo está haciendo la CDMX, al menos desde 
hace 10 años, con la legalización de la interrupción 
del embarazo. Retoma bien ese camino el gobier-
no de Claudia Sheinbaum cuando anuncia que 
analizan si se violó la Ley de Protección de Datos 
Personales por la filtración de información en los 
casos de Ingrid Escamilla y la pequeña Fátima, y 
hasta cuando se hacen trazos urbanos para crear 
entornos más seguros. De esto se trata, de actuar. 

“Nosotros estamos a favor de las mujeres, no so-
mos machistas, o sea, venimos de un movimiento 
de izquierda, aunque no les guste, y ofrezco discul-
pas por anticipado. ¿Saben dónde está el machis-
mo? ¿Quiénes son los machistas y los que discrimi-

nan? Los conservadores...”, afirmó ayer López Obra-
dor en Palacio Nacional. El tema ha sido evidente, lo 
ha incomodado. Y me sorprende, porque al Presidente 
se le reconoce que desde su llegada a la jefatura de 
Gobierno de la CDMX en el 2000, abogó y materializó 
un equipo de trabajo paritario, lo repitió en su gabine-
te federal. Sin embargo, hoy México atraviesa una ola 
aterradora, histórica, de violencia hacia las mujeres, 
que nada tiene que ver con asuntos partidistas. Esto 
no es cuestión de posturas ideológicas ni de izquier-
da, derecha o centro. No tiene nada que ver con eso. 
La campaña contra el machismo que se anunció en la 
conferencia de este martes, no está de más, pero no 
es suficiente. Se trata de parar, para generar acciones.

Nudo gordiano
POR  YURIRIA SIERRA

El 9M y las posturas
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UNO. PRI, dividido y noqueado

En su bola de cristal, el diputado federal, 
Porfirio Muñoz Ledo, profetiza que MORENA 
durará en el poder político dieciocho años.

Y el politólogo Carlos Ernesto Ronzón Ve-
rónica dice que en su bola de cristal, el partido 
guinda y marrón durará un par de sexenios.

Pero mientras el futuro llega…, el PRI en 
Veracruz está noqueado. Tirado en el centro 
del ring con las manos y las piernas abiertas 
de par en par. Y ni siquiera un milagro tipo 
Jesús con su amigo Lázaro, lo resucitaría.

Y más, mucho más, en el puerto jarocho 
donde el tricolor vive la peor discordia de su 
historia local.

En una cancha, el presidente del CDE y la 
diputada federal, Anilú Ingram Vallines, tie-
nen, más o menos, el veinte por ciento de la 
militancia.

Y en el otro lado de la cancha, los grupos de 
Los Chopos, Los Fabiolos, y los grupos de Be-
lem Palmeros Exsome y Carolina Gudiño Co-
rro representan el ochenta por ciento restante.

Y lo peor entre los peor, Los Chopos, los 
Fabiolos, los Belem y los Gudiño… odian “con 
odio jarocho” a los Marlon y las Anilú.

Y más peor, ninguna operación cicatriz pa-
ra reconciliarse. Y menos para mediados del 

año entrante cuando sean elegidos los candida-
tos a presidentes municipales, síndicos y regido-
res y diputados locales y federales.

DOS. Odio fermentado

Todavía más: ninguna voluntad hay del CDE 
del PRI y su legisladora para “fumar la pipa de 
la paz”.

A ellos les basta estar bien con el CEN de 
Amlito y con el senador MAO, Miguel Angel 
Osorio Chong, confiando quizá en que MAO 
pudiera quedarse con la candidatura presiden-
cial en el año 2024.

Por eso, los otros 4 grupos restantes del priis-
mo alimentan y fermentan su rencor y odio en 
contra de ellos.

Incluso, siguen empujando la carreta des-
tartalada hacia objetivos superiores, como por 
ejemplo, aliarse por abajo y arriba de la mesa 
con otros partidos políticos, bajo la regla uni-
versal de que “si no se puede con el enemigo… 
entonces solo queda unirse”.

Quizá, y en algunos casos, hasta con MORE-
NA, y más ahora cuando la puerta ha sido abier-
ta por Yeidckol Polevnsky.

O en un descuido con el PVEM que trae el ex 
diputado federal, Javier Herrera Borunda.

O más grave, apostar su estrategia, nombre, 

crédito, liderazgo y arraigo simple y llana-
mente a la derrota de los candidatos priistas 
a la alcaldía y a las curules locales y federales.

Casi casi, unos caballitos de Troya, Narcisos 
Mendoza, Pípilas.

TRES. Lucha electoral será entre MORENA 
y PAN

El PRI, está claro, si va solito para la alcaldía 
y las diputaciones por el distrito jarocho desde 
ahora está derrotado.

Pero con todo, el voto duro que traería el 
CDE le alcanzaría, digamos, para aliarse con 
otro partido, quizá el PAN con quienes son 
tan afines, para ver si en conjunto se impon-
drían al candidato de MORENA, por ejemplo, 
a la presidencia municipal, sea quien sea, aun 
cuando en el trascendido se asegura que el di-
putado federal, Ricardo Exsome Zapata, hizo 
a un lado su interés edilicio porque continúa 
soñando con la secretaría de Comunicaciones 
y Transportes ahora cuando el titular, Javier Ji-
ménez Espriú, se retire… por los años encima.

Y más, porque es un constructor y con la 
familia la empresa de transporte federal.

Por lo pronto, desea significarse que en el 
municipio de Veracruz, como en tantos otros, 
la competencia real en el año 2021 será entre 
MORENA y el PAN como dice el maestro Car-
los Ronzón, tiempo, cuando todo indica, ocu-
rrirá lo insólito con la alianza de los partidos 
azul y rojo. 

Luis Velázquez

Escenarios

•PRI noqueado
•Odio fermentado

•Alianza con el PAN
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Muchas cositas han ideado los políticos de 
Veracruz para, digamos, apagar el infierno con-
vertido cada vez en un tiradero de cadáveres.

El alcalde de Xalapa, por ejemplo, de MO-
RENA, dijo que solo restaba “cuidarse unos a 
los otros”.

El arzobispo refirió que solo “quedaba po-
nerse a rezar” y rezar y rezar, confiando en la 
fuerza superior de la oración.

El presidente municipal de Coatzacoalcos, 
de MORENA, anunció al mundo que hablaría 
con los carteles para convencerlos de que son 
hijos de una mujer y deben portarse bien.

El presidente de la república dijo que en vez 
de lanzar a marinos y soldados en contra de 
ellos nada más eficaz como la política de abra-
citos y besitos.

El gobierno de Veracruz vendió la esperanza 
de que en dos años (han pasado catorce meses) 
Veracruz estaría pacificado.

El diputado local de MORENA, Rubén Ríos, 
vislumbró que Veracruz sería de nuevo el pa-
raíso terrenal… pero dentro de diez años.

Etcétera, etcétera, y por desgracia, Gadafi, el 
perro justiciero, ya fue jubilado con honores, y 
ni modo de confiar en un extraterrestre para.

Pero, sorpresas que da la vida, un par de 
anuncios en la prensa impresa podría, diga-
mos, solucionar el gravísimo pendiente social 
de la inseguridad y la impunidad, cierto, en 
Veracruz, pero también en el país, de tal modo 
que significara una aportación de la tierra jaro-
cha al resto de la nación.

La primera lucecita alumbrando la siniestra 
y sórdida noche “tibia y callada de Veracruz” 
es la siguiente descrita en el anuncio publicado 

en el aviso económico:
“Santísima muerte Mi Niña Blanca/ Mil gracias 

te doy por el favor recibido”.
Firma, Claudia.
Y “si la fe mueve montañas”…
Y si “el hombre puede ser derrotado pero nunca 

vencido” como decía Ernest Hemingway…
Y si en la vida de un político lo más importante 

“es vender esperanzas” como afirmaba Napoleón 
Bonaparte…

Y si Veracruz está azorrillado con el oleaje de 
violencia, entonces, quizá todos habríamos de en-
comendarnos a la Santa Muerte para que logre una 
limpia en los 212 municipios y los carteles y carteli-
tos “salgan despavoridos huyendo de Veracruz” co-
mo dijera Luis Ángel Bravo Contreras al protestar 
como Procurador de Justicia de su majestad, Javier 
Duarte, el ex gobernador preso en el Reclusorio 
Norte de la Ciudad de México condenado a 9 años.

Y es que conmueve la firmeza de la persona que 
publicara el anuncio económico dando las gracias a 
su “Niña Blanca” “por el favor recibido”.

Y, bueno, los 8 millones de habitantes de Vera-
cruz bien podríamos volvernos adoradores de la 
Santa Muerte… si a cambio y en reciprocidad un 
día amaneciera en paz, sin ningún cadáver, sin nin-
gún secuestro ni desaparecido, sin ninguna fosa 
clandestina, sin ningún hombre colgado de un ár-
bol o de un puente, sin ninguna cabeza decapitada 
abandonada en la mesa de un prostíbulo.

UNA BRUJA AL RELEVO

La otra solución mágica para restablecer la vida 
en Veracruz puede advertirse en otro aviso econó-
mico en la prensa impresa.

De entrada, si aquí, entre nosotros, hay una 
Guardia Nacional y una Fuerza Civil y una Po-
licía Federal y policías estatales y municipales 
y autodefensas y guardias comunitarias… lu-
chando contra los malandros y todos están re-
basados, entonces, la única solución está en una 
bruja que se anuncia con la advertencia de que 
no es charlatana y es una bruja estable.

Y trabaja los 365 días del año.
Ella publica el anuncio con un aviso lumi-

noso. Dice:
“Acude, te ayudaré”.
Y ayudará, refiere, en casos de “maldiciones 

y cualquier problema de industria, negocio, 
agricultura, ganado, trabajo y enfermedades”.

Y, bueno, si somos un tiradero de cadáveres 
y ocupamos el primer lugar nacional en femini-
cidios y secuestros, y a reserva del dictamen de 
los cristianos evangélicos, asesores de Palacio 
Nacional, diríamos que vivimos y padecemos 
una maldición.

Una maldición, por ejemplo, si en el siglo 
XVIII, Veracruz era un paraíso terrenal con 
Alejandro de Humboldt, pero también en el si-
glo XX con Agustín Lara y María Félix a su la-
do en la suite nupcial del hotel Mocambo, y de 
ñapa, Pepe Guízar con su casita en Mocambo 
llena de florecitas.

Una maldición, porque desde hace 27 años y 
meses (de Patricio Chirinos Calero a la fecha), 
Veracruz está en manos de los carteles.

Una maldición desde que en el duartazgo 
aparecieran las primeras fosas clandestinas en 
Veracruz y desde entonces siguen y siguen y 
siguen.

Entonces, una bruja, mejor dicho, una hechi-
cera, una maga, lograría el milagro para volver 
a bailar “El tilingo lingo” y “La bamba” con la 
sonrisa más feliz del planeta.

¡Tengamos fe!
¡Démonos la oportunidad de probar con la 

Santa Muerte, “Mi Niña Blanca”, y con una he-
chicera (la fascinante Maga de Julio Cortázar 
en “Rayuela”, miembro del Club de la Serpien-
te) de que por encima de todo, con todo y el 
club de boy scouts “Orgullo de Veracruz”, y el 
club de “Veracruz se antoja”, 8 millones de per-
sonas tienen el legítimo derecho humano de 
soñar con el paraíso terrenal.

 

Expediente 2020
LUIS VELÁZQUEZ/IV Y ÚLTIMA

La Santa Muerte
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Designa gobernador Cuitláhuac García comité 
para ejecutar proyecto del Tren Ligero de Xalapa

AGENCIAS 

XALAPA, VER.

Con el fin de consolidar 
el proyecto insignia de la 
presente administración, 
el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez instaló el 
Comité Técnico Consul-
tivo del Tren Ligero Me-
tropolitano de la Región 
Capital, en coordinación 
con la Agencia Reguladora 
del Transporte Ferroviario 
(ARTF).

A partir del convenio 
con este órgano descon-

la factibilidad de las áreas 
donde serán construidas 
las estaciones. La prime-
ra fase de este importante 
plan de movilidad ferro-
viaria comprende 15.3 ki-
lómetros de longitud y ac-
tualmente son efectuados 
los análisis de viabilidad 
financiera, legal y de im-
pacto ambiental.

Rindieron protesta co-
mo integrantes del Comi-
té Técnico Consultivo el 
titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP), Elio Her-
nández Gutiérrez; el di-
rector general de la ARTF, 

Alejandro Álvarez Reyes; 
y el presidente de la Comi-
sión de Infraestructura de 
la Cámara de Diputados, 
Ricardo Exsome Zapata. 
Como responsables di-
rectos de la supervisión, 
vigilancia y control de las 
actividades relacionadas 
con el presente convenio 
fueron designados el di-
rector general de Estudios, 
Estadística y Registro Fe-
rroviario de la ARTF, Da-
vid Camacho Alcocer, y 
el subsecretario de Obras 
Públicas de la SIOP, Jesús 
Enrique Trujeque Rivera.

centrado de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, los integrantes del con-
sejo planearán, implementarán y ejecuta-
rán la construcción y operación de dicho 
servicio intermunicipal, que beneficiará 
directamente a los habitantes de Xalapa, 
Banderilla, Coatepec y Rafael Lucio. Pre-
vio a la sesión, el mandatario supervisó el 
avance del estudio técnico del proyecto y, 
desde la intersección del tramo carretero 
Xalapa-Misantla hasta Circuito Presiden-
tes y bulevar de salida a Coatepec, analizó 
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VERACRUZ, VER.

La madrugada del martes, una 
llamada a la línea de emergencia 
911 alertó a la policía que, sobre 
unas gradas en el Bulevar Ávila 
Camacho, a la altura de la calle Va-
lencia un sujeto hacia disparos.

Tras el reporte, al lugar se mo-

vilizaron de inmediato elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y de la Policía Naval, luego de 
una persecución lograron detener 
al individuo que hizo los disparos 
cuando trataba de escapar, intentó 
deshacerse del arma, pero la poli-
cía logró encontrar la pistola y la 
aseguró.

La persona que hizo los dispa-

ros presentaba lesiones en el rostro, 
por lo cual, fue necesario que reci-
biera atención de los paramédicos 
de la Cruz Roja.

Afortunadamente durante el 
incidente de las detonaciones no 
hubo lesionados, el detenido fue 
puesto a disposición de la fisca-
lía para la responsabilidad que le 
resulte.

ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

VERACRUZ, VER.

En su mayoría fueron jó-
venes las personas que fue-
ron detenidas por alterar el 
orden en la vía pública, esto 
durante las fiestas del car-
naval de Veracruz, las cua-
les se realizaron del 19 al 25 
de febrero.

Las detenciones se reali-
zaron en la zona más con-

flictiva del bulevar, la lla-
mada zona roja que se ubica 
desde Villa del mar hasta la 
calle de Martí, los jóvenes 
fueron detenidos durante 
los paseos del carnaval.

La información fue dada 
a conocer por la dirección 
de gobernación municipal, 
los detenidos fueron trasla-
dados a las instalaciones de 
la Policía Naval, ubicadas 
en la Colonia Playa Linda 

en la zona norte de la ciu-
dad de Veracruz.

El funcionario indicó 
que, a los detenidos se les 
aplicó una multa y quie-
nes no podían pagarla es-
tuvieron hasta 36 horas 
arrestados.

De acuerdo al reporte 
que emitió la dirección de 
gobernación del municipio 
no se reportaron lesionados.

REDACCIÓN.

EL VIEJÓN 

 Actopan. - La ma-
ñana de este miércoles 
se reportó a través del 
sistema de emergencias 
911 a una mujer que se 
encontraba tirada sobre 
la autopista.

Se trató de una traba-
jadora de la Central Nu-
cleoeléctrica de Laguna 
Verde de identidad re-
servada, ya que minutos 
antes fue abordada por 
un automóvil con suje-
tos desconocidos al pa-
recer armados los cuales 
la despojaron de un au-
tomóvil Mercedes Benz 

nuevo.
Información recaba-

da por este medio de 
comunicación indican 
que esta mujer fue pri-
vada de su libertad en el 
auto que meneaba, pero 
afortunadamente esta se 
aventó a la carpeta asfál-
tica, con el automóvil en 
movimiento, lesionán-
dose, pero fue subida al 
automóvil de un com-
pañero de su centro de 
trabajo.

De este percance la 
joven mujer sólo obtu-
vo crisis nerviosa y fue 
trasladada a un hospital 
de la región.

Roban con violencia automóvil 
a trabajadora de Laguna Verde
�Ya son varios los automóviles que roban con 
lujo de violencia

Detuvieron a más de 100 durante el carnaval de Veracruz

Detienen a sujeto que hizo Detienen a sujeto que hizo 
disparos en el Boulevarddisparos en el Boulevard
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 El Paso del frente frío 
número 41 por la región 
dejó afectaciones en toda 
la región de Cardel.

Desde árboles caídos, 
letreros puertas ventanas 
y todo lo que podía mover 
las fuertes rachas de vien-
to fue el saldo que dejó los 
cientos explosivos de este 
fenómeno natural.

En el Municipio de La 
antigua se reportaron caí-
das de letreros sobre la 
avenida Emiliano Zapata 
y José Zazueta en conocida 
farmacia del doctor Simi, 
la estructura que sostie-
nen este espectacular hizo 
que colapsara el anuncio.

Además de muchos 
árboles caídos dentro del 
municipio hizo que se mo-
vilizaran bomberos y ele-
mentos de protección civil 
de este ayuntamiento.

En el municipio de Úr-
sulo Galván es donde más 
se tuvieron daños, ya que 
como se encuentra sobre el 
litoral del golfo de México 
los vientos huracanados 

 ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ 

 VERACRUZ, VER.

Las rachas del Norte 
generadas por el frente 
frío número 41 causa-
ron afectaciones en los 
municipios costeros 
del estado de Veracruz.

El fuerte Norte de-
rribó árboles, daño 
anuncios, espectacula-
res, causó afectaciones 
a los semáforos y ori-
ginó cortes de energía 
eléctrica en colonias 
como la Formando 
H ogar y el Infonavit 
Buenavista.

La fuerza del vien-
to derribó parte del 
logotipo del Hospital 
Infantil, el cual, se ubi-
ca en la avenida 20 de 
Noviembre en la ciu-
dad de Veracruz, en la 
zona de Antón Lizardo 
perteneciente al muni-
cipio de Alvarado, ori-
ginó que se acumulará 
la arena sobre la carre-
tera que comunica a 
Boca del Río con Antón 
Lizardo.

En la zona centro 
del municipio de Ve-
racruz, un poste cayó 
sobre una unidad del 
transporte público de 
la ruta vía muerta, el 
accidente ocurrió sobre 
la avenida Víctimas y 
Primero de Mayo, no se 
reportaron lesionados 
sólo daños materiales 
cuantiosos.

El norte también de-
rribó árboles en el zoo-
lógico de Veracruz en 
la avenida paseo jun-
cos y ébanos del frac-
cionamiento Floresta, 
así como en la Colonia 
Pocitos y Rivera.

De acuerdo al úl-
timo reporte emitido 
por la dirección de 
Protección Civil Muni-
cipal, han recibido 114 
llamadas, el norte ha 
dañado 28 luminarias 
32 semáforos y derribó 
hasta la tarde noche de 
este martes 23 árboles, 
Protección Civil repor-
ta daños a 3 vehículos, 
así como tres incendios 
1 de pastizales, los cua-
les fueron controla-
dos por los bomberos 
municipales.

La racha máxima re-
gistrada es de 114 kiló-
metros por hora, entre 
los daños considerables 
se encuentra que una 
luminaria cayó sobre 
una unidad del trans-
porte público y destru-
yó parte de un Domo 
de una delegación sin-
dical, la cual se localiza 
en el fraccionamiento 
Floresta, hasta el mo-
mento no hay reporte 
de lesionados.

De acuerdo al pro-
nóstico del tiempo se 
espera que el mal tiem-
po continúe y que se 
registre disminución 
de la temperatura para 
el día jueves.

El norte generado por el 
frente frío número 41 

ocasionó daños en Veracruz

Paso del frente frío 41 en la región deja
 daños materiales por varios miles de pesos
�Grupos de emer-
gencias atendieron el 
llamado ciudadano

de este frente frío se sintie-
ron aún más. Una familia 
de la comunidad de Cha-
lahuite se quedó sin techo 
al salir volando por las 
fuertes rachas de viento.

Ahí mismo en el muni-
cipio de Galván se colap-
só el techado del salón de 

social de la comunidad de 
Barra de Chachalacas, pro-
tección civil de este muni-
cipio se dio a la tarea de 
acordonar y aseguraron 
el área para que los pobla-
dores se mantendrían en 
a resguardo donde no co-
rrieran peligro.

Fueron decenas las lla-
madas de parte de la po-
blación de este municipio 
requiriendo el apoyo de los 
elementos de esta corpora-
ción, quienes poco a poco 
fueron atendiéndolas.

En el municipio de 
Puente Nacional se repor-
tó un incendio de palapas 
y pastizales dentro un 
balneario abandonado so-
bre la autopista Veracruz. 
- Xalapa, esto a la altura de 
la comunidad de Chichi-
caxtle, esto después de que 
un transformador estalla-
ra al hacer corto circuito 

derivado por el viento que 
hizo que los cables choca-
ran entre sí, apersonándo-
se bomberos de Cardel.

Al igual fueron reporta-
das la caída de un poste de 
alta tensión, el cual man-
tuvo la cerrada la circula-
ción a la entrada de la co-
munidad de arroyo seco.

En el municipio de Pa-
so de Ovejas se reportó un 
incendio detrás del vivero 
federal.

Asimismo, se reportó 
en distintas comunida-
des de estos municipios, 
la baja tensión de energía 
eléctrica.

Falto prevención por 
parte de la ciudadanía 
cuando ya se había anun-
ciado con anticipación de 
los cientos explosivos que 
traería la entrada del fren-
te frío número 41.



�Un loco se puso a tirar disparos en plena 
madrugada de martes, tiró la pistola, pero no 
pudo escaparse de la ley
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�El frente frio 41 trajo un airecito que 
hizo sus destrozos e n la región

 ¡Pegó chulo el viento!

 ¡Carnaval seguro!
�En este carnaval fueron mas de 100 de-
tenciones, en su mayoría jóvenes, pues son 
los que empiezan con su relajo ++  Pág. 14Pág. 14

++  Pág. 14Pág. 14

++  Pág. 15Pág. 15 ++  Pág. 15Pág. 15

 ¡Andaba tirando bala fría!

 ¡En el puerto pegó más bonito ¡En el puerto pegó más bonito!!

�En Veracruz el norte hizo más destro-
zos, llegó hasta los 114 km7hr
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