
1563. Se funda la villa de Guadiana, hoy ciudad de Durango.
1838. Nace Ferdinand von Zeppelin, inventor del dirigible.
1914. Se firma el Pacto de Torreón por el que se acuerda que 
villistas y carrancistas celebrarán una Convención para definir 
la fecha de las elecciones y formular el programa de gobierno 
de la Revolución.
1947. Reporte sobre el incidente OVNI de Roswell.
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¡A un pasito!

��Muere en el estacionamiento del IMSS, Muere en el estacionamiento del IMSS, 
iba por ayuda por que se asfi xiaba; ya lo tie-iba por ayuda por que se asfi xiaba; ya lo tie-
ne el señor en su santa gloriane el señor en su santa gloria ++  Pág. 15Pág. 15

¡Siguen en la batalla!
�Músicos de la 
región, continúan 
recabando víveres 
para paliar los efec-
tos de la pandemia, 
a cambio tocan me-
lodías para alegrar a 
la gente

++  Pág. 4Pág. 4

¡Sembrando vida!

�El programa ha creado bienestar y oportu-
nidades de trabajo permanente, para 66 mil 
campesinos: Cuitláhuac García ++  Pág. 6Pág. 6

++  Pág. 3Pág. 3

¡Como quiera, Juan te llamas!
�Primero las agarra-
ban de basurero y ahora 
están llenas de monte, 
las jardineras de Zapata 
y Flores Magón ya son 
un estorbo
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AGENCIAS

 XALAPA, VER.

El Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional (GLPAN), presentó 
una Iniciativa con proyecto de decre-
to que adiciona tres párrafos finales 
al artículo 38 de la Ley de Tránsito 
y Seguridad Vial para el Estado de 
Veracruz cuyo objetivo es regular la 
movilidad de niñas y niños abordo de 
motocicletas, anteponiendo su inte-
rés superior, su seguridad y la salva-
guarda de su integridad física.

Con esta propuesta quedaría 
prohibido transportar en motocicle-
tas, triciclos automotores y cuatri-
motos a niñas y niños menores de 8 

años de edad, aun cuando porten el 
casco protector. En el mismo senti-
do, las niñas y niños de 8 a 16 años 
de edad, puedan ser pasajeros de 
motocicletas, siempre y cuando su-
peren los 110 centímetros de altura, 
porten casco protector, no se exce-
da el número de pasajeros permitido 
en la unidad y el conductor del vehí-
culo sea su padre o madre o tutor o 
tutora legalmente reconocidos o los 
autoricen de manera confiable. Asi-
mismo, excepcionalmente las niñas y 
niños de 8 a 16 años, podrán conducir 
motocicletas o cuatrimotos en áreas 
destinadas a la recreación familiar, 
siempre y cuando sean diseñadas 
y/o manufacturadas para su edad y 
desarrollo de conocimiento, las cua-
les deberán estar registradas ante la 
autoridad competente local, que veri-
ficará el cumplimiento de las Normas 

Oficiales Mexicanas que resulten 
aplicables.

En entidades federativas como 
Jalisco, Yucatán y Ciudad de México, 
se han realizado adecuaciones a las 
leyes que regulan el uso de motoci-
cletas, a fin de garantizar la seguridad 
de niñas y niños que son trasladados 
en ellas, refiere la iniciativa, pero con 
independencia de ello, se considera 
que en Veracruz se debe atender esta 
situación desde el ámbito legislativo. 
La protección a los niños y jóvenes 
como sujetos vulnerables ha sido una 
de las premisas del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional, para así 
poder garantizar su vida, desarrollo 
y libertades, añade. La iniciativa fue 
turnada a la Comisión Permanente de 
Transporte, Tránsito y Vialidad para 
su estudio y dictamen.

Quedaría prohibido transportar en
 motocicletas a menores de 8 años
�En Cardel la fl o-
ta les saluda

Quedan vacantes seis 
magistraturas en 

Poder Judicial de Veracruz
NOÉ ZAVALETA

 XALAPA, VER.

El Poder Judicial del Esta-
do (PJE) abrió ya seis vacan-
tes para el cargo de magistra-
do una vez que se concluyó 
el periodo de nombramiento 
de 10 años para el que fueron 
seleccionados.

Los magistrados Mar-
co Antonio Lezama Moo y 
Roberto Dorantes Romero, 
cumplieron el requisito de la 
edad, por lo que serán jubila-
dos. Mientras que los magis-
trados Fernando Charlestón, 
Edel Álvarez, Gladys Pérez 
Maldonado y Víctor Manuel 
César Rincón, no fueron ra-
tificados para extenderles un 
periodo de cinco años. Ahora 
será el gobernador de Vera-
cruz, Cuitláhuac García Jimé-
nez quien tendrá que enviar 
sus propuestas de magistra-
dos, para que estas sean eva-
luadas por el pleno del Con-
greso Local y en su caso ser 
ratificados o rechazados por 
el Legislativo. De acuerdo a la 
ley, los magistrados son pro-
puestos por el gobernador, 
aprobados por el pleno y en el 
caso del Consejo de la Judica-

tura este sólo lleva injerencia 
en su adscripción. En un ane-
xo, elaborado por la Junta de 
Coordinación Política se de-
terminó que los magistrados 
Fernando Charlestón, Gladys 
Pérez Maldonado y Víctor 
Manuel César Rincón no ga-
rantizaban la impartición de 
justicia completa, por lo que 
no se les ratificó por cinco 
años más.

En cuanto al magistrado, 
Edel Álvarez Peña, quien 
hasta el año pasado era el 
presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado, 
el mismo magistrado, Álva-
rez pidió no ser valorado, ni 
contemplado para repetir en 
el cargo por los siguientes 
cinco años. El Poder Judicial 
del Estado entró en un pro-
ceso de renovación natural, 
pues apenas el año anterior 
ocho magistrados fueron re-
levados en el cargo derivado 
de la jubilación de varios to-
gados. Incluso en ese mismo 
paquete de nuevos magistra-
dos tomó protesta de ley, la 
actual presidenta del Tribu-
nal Superior de Justicia, Sofía 
Martínez Huerta.



RegiónRegión 3Miércoles 08 de Julio de 2020  

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE 

 CARDEL, VER.

Una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y 

otros documentos a nombre de la señora Epitacia Muñoz Co-

varrubias, fueron encontradas tiradas en calles de la colonia 

Ninfas de Ciudad Cardel.

Dichos documentos fueron asegurados y llevados a las 

oficinas de esta casa editorial Diario Cardel Voz de tu Tiempo. 

Por lo que se le invita a la señora Epitacia Muñoz Covarrubias, 

pasar a recogerlos. Dicha credencial tiene la dirección de Me-

lesio Huerta García, número 26, de la colonia Ejidal de Ciudad 

Cardel, municipio de La Antigua.

Además, se le hace la cordial invitación a quien conozca a 

esta señora, que le diga que pase por su credencial y demás 

documentos al Diario Cardel ubicado sobre Ferrer Guardia nú-

mero 117, entre Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, zona 

centro de Cardel.

DAVID ARCOS

XALAPA, VER.

Mujeres transexuales 
han padecido una mayor 
discriminación después 
haber estado presas en 
el penal de Pacho Vie-
jo, municipio de Coa-
tepec. Así lo denunció 
Leonardo Ruiz Moreno, 
coordinador de Orgullo 
Xalapa, quien añadió 
que actualmente hay 
diez mujeres transexua-
les en dicho reclusorio y 
algunas de ellas fueron 
abandonadas por sus 
familiares.

“Hay personas que 
son abandonadas por 
sus familiares, ya no 
vuelven a ver a nadie 
y es cuando vuelve esa 
parte social, el apoyar, 
sumarnos”. El entrevis-
tado detalló que además 
hay cerca de 45 integran-
tes de la Comunidad 
Lésbico, Gay, Bisexual 

Transexuales en prisión, sufren discriminación 
hasta de sus familiares: activista

y Transexual (LGBT+) que 
enfrentan una condena en 
la prisión mencionada. El 
activista evitó mencionar 
cuáles delitos han sido im-
putados a la comunidad 
gay; sin embargo, mencio-
nó que algunos de ellos ni 
siquiera saben por qué es-
tán presos. “Sabemos que 

hay casos buenos y malos, 
incluso hay gente inocen-
te y permanece ahí”. Ruiz 
Moreno añadió que algu-
nas mujeres transexuales 
requieren asesoría jurídica 
y apoyo social para enfren-
tar sus juicios.

Sin embargo, refirió que 
durante esta pandemia del 

COVID-19 no ha 
sido posible otor-
garles el apoyo 
que necesitan. El 
Coordinador de 
Orgullo Xalapa 
mencionó que al 
interior del penal 
de Pacho Viejo 
los integrantes 
de la comunidad 
gay han recibido 

un buen trato, sobre todo 
para garantizar su salud, 
pues hay quienes pade-
cen VIH/SIDA y reciben 
su tratamiento correspon-
diente. “Cuentan con el 
apoyo de la dirección, un 
poco de derechos huma-
nos y en materia de salud 
están bien”, remató.

Encuentran credencial del 
INE a nombre de Epitacia

�La propietaria puede pasar a ofi cinas del 
Diario Cardel

PEDRO LARA MEDORIO 

 CARDEL,VER.

La jardinera que se 
localiza en la esquina de 
Zapata y Flores Magón, 
que en días anteriores, 
se llenó de basura, ahora 
se encuentra llena pero 
de monte.

A decir de los veci-
nos, destacaron que tipo 
de jardineras, que en si 
no tienen plantas como 

Jardineras en abandono en la calle Zapata
�Ahora están llenas 
de monte, el chiste 
es que no las limpian

la hicieron para que 
los ambulantes no 
se instalen en esta 
esquina que sir-
ve para el paso de 
ciudadanos.

Exponen, cómo 
en estas épocas de 
la Pandemia del CO-
VID-19, los locales 

comerciales, no abren to-
das sus cortinas, tal vez 
el encargado de dichos 
comercios de venta de 
zapatos, no se da cuenta 
que en pleno primer cua-
dro de ciudad Cardel, 
la maleza crece por las 
lluvias.

rosas, solo se encuen-
tran vacías y para algu-
nos sirven de basureros 
ya que no comprenden 
para instalar un brocal 
de estructura de fierro 
sino es utilizada para 
nada. Queremos pen-
sar, dijo doña Carmen 
Hernández, que tal vez 
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PEDRO LARA MEDORIO

 ÚRSULO GALVÁN, VER.

Luego de las pasadas 
lluvias y que los escurri-
mientos que se dieron en el 
río Actopan en su parte ba-
ja, se llevó el lirio acuático.

Expusieron pescadores, 
que en estos momentos se 
encuentra el afluente libre 
de esta planta acuática, 
que perjudicaba a la pes-
ca ribereña en esta parte 
baja del municipio de Úr-

LUIS MIGUEL QUINTANA 

ANDRADE 

LA GLORIA,

MPIO DE ÚRSU-
LO GALVÁN, VER.- 
Este Viernes 10 de ju-
lio en la comunidad 
de La Gloria pertene-
ciente al municipio 
de Úrsulo Galván, 
se estará realizando 
una Colecta de Ví-
veres a favor de los 
Músicos y esperan 
ser apoyados por 
los vecinos de esta 
localidad y lugares 
circunvecinos.

De acuerdo a la 
información obteni-
da, se establece que 
este evento dará co-
mienzo en punto de 
las 09:00 horas de la 
mañana y finalizará 
a las 17:00 horas. 
Todos los músicos 
estarán presentes 
sobre la calle dón-
de está el sitio de 
taxis de La Gloria, 
llevando a cabo 
todas las medidas 
sanitarias preven-
tivas cómo son: el 
uso de cubrebocas, 
utilizar gel anti-
bacterial y guardar 
la sana distancia. 
Cómo es bien sabi-
do, el gremio musi-
cal se ha visto afec-
tado ante la contin-

gencia sanitaria del 
COVID-19 y de esta 
manera se dieron a 
la tarea de realizar 
esta Colecta de Víve-
res “Solidarios por la 
Música” Un Kilo de 
Ayuda.

Por lo tanto, se 
espera que los habi-
tantes de La Gloria 
y lugares circunveci-
nos, puedan apoyar 
en esta noble causa. 
Cabe señalar que es-
te evento podrás ver-
lo en vivo a través de 
la página Solidarios 
por la Música y así 
evitar aglomeracio-
nes en el evento. La 
invitación está hecha 
por parte quienes 
integran Musicales 
Alfonseca y la Tropa 
Loka.

En La Gloria, colecta 
de Víveres a 

favor de Músicos
�Esperan el apoyo de todos los veci-
nos de esta comunidad

Lirio acuáticoLirio acuático
 se lo llevó la corriente en el Actopan

� Los escu-
rrimientos en 
el afluente lo 
despejaron

sulo Galván, pero que so-
lo quedó en las orillas, lo 
importante señalaron que 
se puede viajar en lancha 
río arriba.

A decir de don Enrique 
Hernández, que solo falta 

que se despejen las orillas, 
para tener mejor espacio 
en amarrar las lanchas, 
pero esperan que esté se 
lo termine de llevar las 
descargas pluviales que 
arrastran hasta palizadas. 

Exponen, que cada tempo-
rada de lluvias, la corrien-
te del río lo arroja al mar, 
sin embargo, en épocas 
de sequías, sufren al tener 
esta parte llena de lirio 
acuático.
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AGENCIAS

 XALAPA, VER.

La diputada Ivonne 
Trujillo Ortiz presentó al 
Pleno la iniciativa con pro-
yecto de decreto que bus-
ca adicionar una fracción 
al artículo 154 del Código 
Penal del Estado de Vera-
cruz para establecer que 
el aborto no será castigado 
cuando el embarazo sea 
resultado del delito de pe-
derastia, y así garantizar 
el derecho a la salud a este 
sector vulnerable.

La propuesta legislativa 
refiere que con la conso-
lidación de esta reforma 
se contribuiría al cumpli-
miento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 y las me-
tas de la Estrategia Nacio-
nal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA). Asimismo, in-
dica, se generaría un mar-
co normativo más amplio 
que dé como resultado la 
certeza en la actuación de 
los servicios de salud, así 
como de las y los opera-
dores de procuración y 
administración de justi-
cia. “Es necesaria una re-
visión de las causales de 
no punibilidad para acce-
der a la interrupción legal 

Proponen permitir abortos en 
caso de delitos de pederastia

�Cierto perso-
naje oscuro de 
Cardel que gusta 
de corretear cha-
maquitas, se lo 
agradece

del embarazo en niñas 
y adolescentes víctimas 
del delito de pederastia”, 
argumentó. La integran-
te del Grupo Legislativo 
Mixto de los partidos Mo-
vimiento Ciudadano y De 
Revolución Democrática, 
y del Diputado Sin Partido 
(MC-PRD-DSP), informó 
que esta iniciativa es el 
resultado del trabajo ar-
duo implementado por el 
grupo de mujeres que con-
forman la asociación civil 
Equifonía A.C. “A quienes 
reconozco porque desde 
su conformación han bus-
cado diseñar y establecer 
estrategias innovadoras 
en salud, seguridad y jus-

ticia para el reconocimien-
to, goce y ejercicio de los 
derechos de las mujeres”, 
añadió. Recordó los datos 
recopilados por el colec-
tivo Equifonía A.C, los 
cuales registran que la 
mayor cantidad de niñas 
abusadas sexualmente y 
obligadas a tener un be-
bé están en el segmento 
de los doce años. De es-
to, están registrados 696 
casos entre los años 2008 
y 2018. En el mismo pe-
riodo, están las menores 
de once y diez años, con 
300 y 223 casos, respecti-
vamente. Destacó que la 
NOM-046-SSA2-2005, en 
su numeral 4.1 señala que 

el Aborto Médico, “es la 
terminación del embarazo 
realizada por el personal 
médico, en los términos 
y plazos permitidos, de 
acuerdo con la legislación 
local aplicable y previo 
cumplimiento de los re-
quisitos específicos esta-
blecidos en ésta”.

Lo anterior, añade, re-
mite a lo señalado en el 
artículo 154 del Código 
Penal el cual señala que 
el aborto no es punible 
cuando el aborto es cau-
sado por imprevisión de 
la mujer embarazada; 
producto de una viola-
ción o inseminación ar-
tificial no consentida; 
cuando esté en peligro la 
vida de la madre o que, 
a juicio de los médicos, 
exista razón suficiente de 
que el producto padece 
una alteración que dé por 
resultado el nacimiento 
de un ser con trastornos 
físicos o mentales graves 
y se practique con el con-
sentimiento de la mujer 
embarazada. Por último, 
expone que esta iniciativa 
tiene como criterios orien-
tadores el principio de no 
discriminación y el del in-
terés superior de la niñez, 
de acuerdo a los artículos 
1o y 4o, de la Constitución 
General de la República; 
cumpliendo con la obli-
gación de crear leyes en 
materia de derechos de 
niñas, niños y adolescen-
tes. Para su análisis, esta 
propuesta legislativa fue 
turnada a la Comisión 
Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales.

Gimnasios comienzan a 
abrir con semáforo naranja 

de riesgo en Boca del Río
En Boca del Río, 

único municipio en 
la conurbación con 
semáforo naranja de 
riesgo por COVID-19, 
ya comenzaron a 
abrir los gimnasios.

La nueva norma-
lidad, ha obligado a 
los dueños de estos 
inmuebles ha adop-
tar medidas extre-
mas de limpieza e 
higiene.

Los gimnasios, al 
ser espacios cerrados 
en los que un gran 
número de personas 
utiliza las mismas 
áreas y aparatos, es 
imprescindible te-
ner un control máxi-
mo para prevenir la 
enfermedad.

Lilia Bueno, ge-
rente e instructora de 
conocido gimnasio, 
explicó que la aper-
tura de los gimnasios 
incluye activar medi-
das como, instalación 
de tapetes de limpie-
za, colocación de gel 
antibacterial en di-
ferentes puntos, re-

ducción de los aforos 
a un 25 por ciento y 
toma de temperatura 
al ingresar al lugar. 

Para los socios, 
es imprescindible el 
lavado constante de 
manos, uso obligato-
rio de cubrebocas y/o 
careta; deberán de 
portar mínimo dos 
toallas propias y aca-
tar las medidas como 
la sana distancia.

Los instructores y 
trabajadores, deben 
portar también de 
manera obligatoria 
careta y cubrebocas, 
además mantener las 
medidas de higiene 
antes mencionadas.

Aunque el temor 
de la población por 
contraer coronavirus 
es mucha, los propie-
tarios de gimnasios 
esperan que poco a 
poco haya más res-
puesta de los clien-
tes y si el semáforo 
de riesgos lo permi-
te, puedan ampliar 
sus servicios poco a 
poco. 
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Sómos tu mejor
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 2-96-96-241-16

DONADORES  DE SANGRE “B” POSITIVO PARA 
PACIENTE DE XALAPA.  INFORMES AL TELÉFONO:             
296 100 12 33

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Para Aries viene una jornada un 
tanto movida, es importante que 
tengas paciencia. Vuelve a entre-
garle al ser amado un día normal y 
sin contratiempos, si vienen con 
discusiones que a nada los llevarán.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Comienza una nueva jornada para 
Tauro y las posibilidades de ser feliz 
están en tus manos. Disfrutar de 
todo tipo de climas es fundamental 
para no sentirnos deprimidos o con 
menos energías frente a los cam-
bios en las temperaturas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es importante para ti el comenzar 
a ser feliz, no debes dejar esto para 
el futuro, no dejes para mañana el 
intentar volver a sonreír, porque te 
puedes hundir en una congoja que 
no es necesaria ni te aporta nada a 
tu vida ni a la de tus seres queridos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Trata siempre de ser amigable con 
quien vienes conociendo, ya que 
puedes conseguir mucho teniendo 
una actitud cordial sobre todo en 
el trabajo, que es donde necesitas 
contar con una evaluación positiva 
de todos tus compañeros.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Muchas veces escondemos lo 
que realmente queremos o teme-
mos, porque nos asusta asumir 
la verdad, hazle sentir cómodo y 
verás que así lo ayudarás de mejor 
manera.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás yendo en la dirección correc-
ta en tu trabajo y te lo harán saber 
el día de hoy, no pierdas el camino 
queriendo modifi car ciertas partes 
de tu plan, no te pongas nervioso 
y confía en las decisiones que has 
tomado hasta ahora.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Cambia el color de un espacio im-
portante de tu hogar, el lugar donde 
realizas reuniones con amigos ne-
cesita unos retoques, no escati-
mes en gastos y dale un toque de 
elegancia.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El estudio está un tanto complica-
do debido a la carga de trabajo que 
debes realizar, si te sientes cansa-
do evita consumir medicamentos o 
abusar del café.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La pareja tiene problemas de co-
municación, por lo que debes tra-
bajar en ello y no encerrarte solo en 
tu opinión con respecto a las dife-
rencias que los están separando.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No hagas que la persona amada 
comience a pensar que ya no hay 
vuelta ni tampoco una solución al 
problema que los aqueja.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te estás estancando y estás impi-
diendo tu fl orecimiento como ser 
humano. Podrías estar en este mi-
nuto disfrutando de una maravillo-
sa etapa en la vida de una persona.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Las pausas son necesarias para 
apreciar lo que hemos consegui-
dos, es por esto que cada tanto 
debes parar un momento y darte 
cuenta que has hecho cosas bue-
nas y también te has equivocado.

Sembrado Vida en Veracruz crea bienestar y oportunidades de 
trabajo permanente para 66 mil campesinos: Cuitláhuac García

REDACCIÓN

 XALAPA, VER.

Durante la mañana del martes, tras hacer 
una evaluación de las acciones de seguridad, 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez in-
formó que en coordinación con la Secretaría 
de Bienestar se brinda apoyo económico, he-
rramientas, materiales y capacitación a las co-
munidades marginadas por la pobreza.

En sus redes sociales, el mandatario señaló:
“Este día iniciamos la Coordinación para 

la Paz con la revisión de las acciones operati-
vas y de prevención por parte de las fuerzas 
de seguridad en las diferentes regiones del 
estado y como lo informamos, estamos aten-
diendo a zonas olvidadas por gobiernos ante-
riores, en Veracruz más de 66 mil campesinos 

tienen empleo y un ingreso permanente 
con el programa del Presidente @lope-
zobrador_, Sembrando Vida, segui-
mos trabajando por el bienestar de los 
veracruzanos” 

Sembrando Vida, es un programa 
prioritario del Gobierno de México para 
la reforestación y regeneración del tejido 
comunitario, devolviéndole la producti-
vidad al campo en los territorios de Aca-
yucan, Papantla, Córdoba y Tantoyuca, 
privilegiando la incorporación de cam-
pesinos pertenecientes a grupos origi-
narios. En el estado participan nahuas, 
popolucas, zoques, chinantecos, totona-
cos y huastecos, informó la secretaria de 
Bienestar, María Luisa Albores Gonzá-
lez en su última visita a la entidad.
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El cuerpo humano es una 
máquina perfectamente engra-
nada y preparada para cubrir las 
necesidades vitales. Está má-
quina está formada por multi-
tud de órganos, ¿qué ocurriría si 
perdiéramos uno? ¿Podríamos 
seguir viviendo?

El estómago
Los riñones
Ovarios, útero y testículos
La vesícula
El colon o intestino grueso
La tiroides
El hígado
Los pulmones
El bazo
El apéndice
Las amígdalas y las 

adenoides
El cerebro

En nuestro cuerpo tene-
mos dos tipos de órganos, los 
pares y los únicos. Entendemos 
por pares, aquellos órganos que 
tenemos por duplicado, como 
los pulmones, riñones, ojos u 
ovarios, mientras que otros ór-
ganos se forman en exclusividad 
en nuestro organismo, como el 
hígado, el corazón o el bazo.

12 Órganos sin los12 Órganos sin los
 que podrías vivir que podrías vivir

Perder un órgano par o nacer 
directamente solo con uno, no 
impide que podamos seguir 
viviendo. Y lo mismo ocurre 
con algunos órganos únicos; 
es posible seguir viviendo sin 
ellos. ¿Qué órganos no necesi-
tamos para seguir viviendo?

EL ESTÓMAGO
El estómago también es 

otro órgano único que podemos 
perder a causa de alguna patolo-
gía que precise su extirpación o 
gastrectomía, parcial o total. En 
caso de gastrectomía total sue-
le realizarse una anastomosis o 
unión entre el esófago y el duo-
deno (intestino delgado) para 
garantizar el tránsito digestivo.

LOS RIÑONES
Ante la necesidad de extirpar 

ambos riñones se verá compro-
metida la filtración renal que de-
berá ser realizada mediante diá-
lisis el resto de la vida. En fun-
ción de la causa que desenca-
dene la extirpación, puede ser o 
no posible, la sustitución de los 
riñones enfermos por un riñón 
sano gracias a la donación en 
España, en cuyo caso el pacien-

te no necesitará diálisis. En el 
caso de que la persona nazca 
con un solo riñón hablaremos de 
un paciente monorreno.

OVARIOS, ÚTERO Y 
TESTÍCULOS

Al ser órganos pares se pue-
de extirpar uno de los dos ova-
rios o testículos, incluso se pue-
den llegar a extirpar ambos, sin 
que peligre la vida del paciente. 
En el caso de la mujer se puede 
extirpar también la matriz o úte-
ro. Por supuesto en estos casos 
se verá comprometida la capa-
cidad reproductiva, no obstante, 
el Seguro de Salud MAPFRE cu-
bre tratamientos de fertilidad.

A la extirpación de los ova-
rios la llamamos ooforectomía, a 
la de los testículosorquiectomía 
y al útero histerectomía.

LA VESÍCULA
La extirpación de la vesícu-

la o colecistectomía puede ser 
debida a la aparición de cólicos, 
litiasis u otras causas que pue-
des suponer una alteración en el 
metabolismo de las grasas. La 
vesícula es un órgano único.

El colon o intestino grueso

Es un órgano único que pue-
de ser extirpado parcial o total-
mente (se llama colectomía). Si 
se extirpa parcialmente y, en 
función de la ubicación de la 
lesión, puede ser necesaria la 
colocación de una bolsa de co-
lostomía para el drenaje del ma-
terial fecal. En otras ocasiones 
es posible la sutura de los extre-
mos y no es necesaria la bolsa 
de colostomía.

LA TIROIDES
La realización de una tiroi-

dectomía o extirpación de la 
tiroides implicará la necesidad 
de realizar un tratamiento hor-
monal sustitutivo de por vida 
que deberá ajustarse periódi-
camente en cuanto a la dosis 
necesaria.

EL HÍGADO
Puede ocurrir que se lesio-

ne uno o varios segmentos del 
hígado (órgano único) con el 
consiguiente riesgo de sangra-
do y shock. Por ello, en caso de 
laceración o ruptura hepática 
el paciente deberá estar ingre-
sado en la unidad de cuidados 
intensivos para su seguimiento 

continuado.

LOS PULMONES
Podemos requerir una ciru-

gía que suponga una restricción 
de nuestra capacidad ventilato-
ria, es decir, extirpar un pulmón 
parcial o totalmente. En este 
caso la capacidad pulmonar del 
paciente se verá comprometida 
de por vida, pero no le impedirá 
seguir viviendo.

EL BAZO
Es un órgano único y su au-

sencia puede suponer modifi-
car algunos hábitos de vida y 
seguir unas precauciones te-
rapéuticas, como la adminis-
tración de vacunas frente a 
infecciones frecuentes (gripe, 
neumococo…).

Su extirpación es conocida 
como esplenectomía y puede 
ser parcial o total). La rotura del 
bazo es frecuente en accidentes 
de tráfico o ante una contusión 
directa sobre el hipocondrio 
izquierdo, es decir, abdomen 
superior izquierdo. Esto puede 
suponer un alto riesgo de hemo-
rragia y riesgo de muerte.

EL APÉNDICE
Es otro órgano único ubicado 

en la unión del intestino grueso y 
el intestino delgado. Su inflama-
ción puede ocasionar una apen-
dicitis con el consiguiente riesgo 
de perforación y peritonitis pu-
diendo conllevar a la muerte del 
paciente.

LAS AMÍGDALAS Y 
LAS ADENOIDES

Las amígdalas se encuen-
tran en la garganta y las adenoi-
des detrás de la nariz. Son ór-
ganos únicos, un vestigio de 
tejido linfático inmunoprotector 
que pierde protagonismo en el 
adulto.

EL CEREBRO
Es posible extirpar una parte 

determinada del cerebro o área 
cerebral sin que peligre la vida 
de la persona. Sin embargo, sus 
funciones se verán alteradas 
porque no se puede suplir de 
ninguna forma. Por lo que que-
dará una focalidad residual que 
dependerá del área extirpada.

Otras órganos extirpables y 
compatibles con la vida son: la 
vejiga urinaria, las muelas del 
juicio y el vello corporal, también 
considerado un órgano.

Perder un órgano no es un 
hecho aislado. Puede ocurrir 
que durante el periodo embrio-
nario uno de los dos órganos no 
se forme correctamente y naz-
camos con sólo uno de los dos 
órganos pares (agenesia) o que 
una enfermedad o patología 
desencadene la extirpación de 
un órgano (par o único).

La carencia de un órgano no 
vital para la vida, ya sea único 
o par, supone llevar a cabo se-
guimiento médico, en algunos 
casos y en función del órgano 
que sea, puede ser de por vida. 
En algunos casos será necesa-
ria seguir tratamiento médico y 
ajustar la dosis de los fárma-
cos. También puede ocurrir que 
sea necesario cambiar hábitos 
de vida para no dañar el órgano 
que queda. Nada de esto ocu-
rrirían en el caso de los órganos 
de menor importancia, como las 
amígdalas.

LO QUE DEBES 
SABER:

Hay órganos pares que se 
pueden extirpar sin comprome-
ter la vida del paciente. Aunque 
puede darse el caso de que se 
nazca sin uno de ellos.

También hay órganos úni-
cos cuya ausencia no impide la 
continuidad vital, por ejemplo, el 
bazo o la vesícula.

Y otros tres órganos pres-
cindibles, y menos vitales, se-
rían amígdalas, adenoides y 
apéndice.

Dra. Ana García
Especialista en Medicina de Familia

Médico consultor de Advance Medical
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AGENCIAS

 VERACRUZ, VER.

El CD Atlético Vera-
cruz dio a conocer que 
el exfutbolista Nicolás 
Ruvalcaba tomará las 
riendas del equipo co-
mo Director General de 
cara al inicio de la Liga 
de Balompié Mexicano.  

Ruvalcaba llega al 
equipo tras una amplia 
trayectoria en el futbol 
mexicano, donde ju-
gó para equipos como 
Chivas, Tigres, Necaxa, 
Puebla, Lobos BUAP e 
Indios de CD Juárez, 

AGENCIAS 

CD. DE MÉXICO.

Patrick Maho-
mes está por firmar un 
contrato histórico con 
los Jefes de Kansas Ci-
ty, el QB campeón del 
Super Bowl, estará liga-
do con el equipo por 10 
años más.

Mahomes viene de 
una temporada en la 
que lideró a los Chiefs 
a su primer triunfo de 
Super Bowl en 50 años, 
siendo nombrado el 
Jugador Más Valioso 
de la victoria por 31-21 

sobre los San Francisco 
49ers en el Super Bowl 
LIV.

El equipo ya había 
pensado en extender-
le el contrato y tenerlo 
por largo plazo, pero 
según la cadena in-
ternacional ESPN, el 
contrato que firmará lo 
mantendría vinculado 
a los Jefes hasta el 2031. 
Mahomes estaba por 
iniciar el cuarto año de 
un contrato de novato 
que le debía pagar un 
salario base de 825,000 
dólares en el 2020.

¡PATRICK MAHOMES 
firmará contrato de 10 

años con los Chiefs!
Dwight Howard sí estará 

con los Lakers en 
reanudación de NBA
AGENCIAS

 CD. DE MÉXICO.

Mucho se rumoró so-
bre, Dwight Howard y 
su no participación en 
el regreso de la NBA con 
los Lakers en el torneo de 
Disney, sin embargo, el 
basquetbolista, ha dicho 
que sí estará con el equi-
po de Los Ángeles.

“Me uniré a mi equi-

po. He venido trabajando 
para eso y espero estar a 
punto”, dijo el basquet-
bolista e entrevista con 
CNN. Además añadió: 
«Tengo una obligación 
contractual con mis 
compañeros, mis fanáti-
cos, los Lakers y la orga-
nización, pero al mismo 
tiempo, con mi familia y 
mi comunidad».

Hace algunos días, 

el propio elemento de los 
Lakers, señaló que el re-
greso de la NBA solo era 

una distracción para tapar 
la lucha contra la injusticia 
social.

Nicolás Ruvalcaba, nuevo Director 
General del Atlético Veracruz

además de tener el título 
de Director Técnico ava-
lado por el Sistema Na-
cional de Capacitación de 
la Federación Mexicana 
de Futbol.

Además, también 
tiene experiencia como 
Director de Desarrollo 
Deportivo en las fuerzas 
básicas de Lobos BUAP, 
donde laboró de 2017 a 
2019. ’Piratas’, tenemos 
información importante 
@14ruva es el Director 
General de nuestra insti-
tución, es un hombre con 
amplia experiencia den-
tro del fútbol.
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¡A según!...

Fernando Alonso 
regresará a la F1

AGENCIAS

 USA

Major League Baseball dio 
a conocer su calendario para 
la extraordinaria tempora-
da 2020, en donde se revela 
que el ‘Opening Day’ será 
el jueves 23 de julio con los 
compromisos entre Yankees 
de Nueva York y Washington 
Nationals, al igual que él de 
Los Angeles Dodgers contra 

San Francisco Giants.
Los Nationals iniciarán 

la agenda de béisbol al ser 
los campeones vigentes 
de Grandes Ligas contra 
Yankees el jueves 23 de julio 
en el Nationals Park a las 6 de 
la tarde (tiempo de México).

En tanto, la cartelera ini-
cial cierra con el choque en-
tre Los Angeles Dodgers y 
los San Francisco Giants a 
las 9 de la noche (Tiempo de 

México).
Todos los equipos celebra-

rán 40 partidos contra sus ri-
vales de división y otros 20 
en compromisos interligas. 
Todos los equipos tendrán 
un descanso cada seis días.

Finalmente, la tempora-
da regular concluirá el 27 de 
septiembre para abrirle pa-
so a la postemporada con 16 
equipos participantes.

AGENCIAS

ESPAÑA

El Bicampeón de la 
Fórmula Uno, el espa-
ñol, Fernando Alonso, 
regresará a la catego-
ría reina del automo-
vilismo con Renault 
en 2021, informó Así lo 
ha informado la BBC el 
martes.

El piloto asturiano, 
que dejó la F1 a fina-
les de 2018 tras una 
última temporada con 
McLaren, ganó sus tí-

tulos de campeón con 
la escudería francesa 
en 2005 y 2006.

Alonso tiene 38 
años y nunca ha ocul-
tado sus deseos de 
volver a la parrilla de 
la F1, en la que Renault 
tiene una vacante.

El piloto asturiano 
podría unirse al fran-
cés Esteban Ocon y 
sustituir al australia-
no Daniel Ricciardo, 
que se irá a McLaren al 
final de la temporada 
2020.

¡Listo el calendario de laTemporada 
2020 de Grandes Ligas!

FMF investiga a nuevos 
dueños de Querétaro

AGENCIAS 

QUERÉTARO

Los nuevos dueños 
de los Gallos Blancos del 
Querétaro serán sujetos 
a una investigación por 
la Federación Mexicana de 
Futbol previo al inicio del 
Apertura 2020, ya que en-
tre ellos se encuentran al-
gunos con previos nexos 
a la negociación y transac-
ción de jugadores en el fút-
bol azteca.

Los investigados se-
rían Greg Taylor y Manuel 
Velarde, quienes forman 
parte de la nueva adminis-
tración queretana. Así lo 
confirmó el Presidente de 
la FMF Yon de Luisa, quien 
confió en los buenos resul-
tados de tal investigación.

“Si se demuestra que 
el señor Taylor o Velarde 

participaran en una tran-
sacción, obviamente que 
habría sanciones. Y no solo 
con esa carta compromiso 
nos vamos a quedar tran-
quilos, están siendo inves-

tigados para que la docu-
mentación esté como Dios 
manda”, declaró.

Querétaro pertenecía 
anteriormente a Grupo 
Caliente, también due-

ños de Xolos de Tijuana y 
Dorados de Sinaloa, hasta 
que concretaron la venta 
al grupo de dueños del At-
lante FC en el pasado mes 
de junio.
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Tú sabes bien, Armando, que vivo de escribir. 
Y sabes igualmente que para escribir vivo. Decir 
eso no es grandilocuencia: lo digo con la simpli-
cidad del albañil que diría, si se lo preguntaran, 
que vive para poner ladrillos, y que de eso vive. 
La única diferencia entre él y yo es que sus ladri-
llos durarán más que mis escritos. Otros oficios 
he desempeñado aparte del de la pluma. Por casi 
medio siglo fui maestro –profesor, si quieres–, y 
en un tiempo cumplí tareas relacionadas con la 
abogacía, pues hice estudios de jurisprudencia. 
Todo eso me gustaba, de modo que lo hacía con 
gusto. He sido un privilegiado entre tantos que 
cada día salen de su casa al trabajo como si fue-
ran a una galera de forzados. Se les ve en la cara. 
Para mí esto de escribir es un deleite. Créeme 
si te digo que de lunes a domingo estoy espe-
rando a que amanezca para empezar a poner 
una palabra después de otra. Ésa es mi vocación 
fundamental, la que está en los cimientos de mi 
yo. Puedo mostrarte cuentos que escribí a los 10 
años de edad. Algún destino extraño hizo que 
quedaran por ahí, y cuando me decidí a poner 
en orden mi desorden los hallé. Sentí ternura, lo 
confieso, al leer lo que escribió aquel niño que 
ahora me está mirando mientras escribo esto. 
No sé si su mirada es de reproche o de conmise-
ración. Las circunstancias me llevaron a escribir 
sobre política. Dices que no es el mejor tema, y 
dices bien. Siempre he desempeñado mi tarea 
con la certeza de vivir en un país donde hay li-
bertad de expresión. He ejercido a plenitud ese 

                                                    Armando Fuentes Aguirre

De Política y Cosas Peores

Plaza de almas

derecho. Si te tomaras la fatigosa molestia de 
revisar lo que he escrito a lo largo de los años 
encontrarías que he criticado a todos los Pre-
sidentes del País, sin excepción alguna. Jamás 
sentí temor al hacer eso, salvo quizás algunas 
ocasiones en la época de Gustavo Díaz Ordaz. 
Ahora, Armando, empiezo a experimentar cier-
ta inquietud con López Obrador. Sus continuos 
ataques a Reforma, el medio en el cual escribo 
en la Ciudad de México, encuentran eco en sus 
seguidores más fanáticos. Me lo dicen los co-
rreos, bajunos e injuriosos todos, que me envían 
sus incondicionales. En estos últimos días, exas-
perado por comentarios recientes en este y otros 
diarios, el Presidente lanzó a sus críticos una 
advertencia amenazante: “Que se vayan prepa-
rando, porque estoy buscando la manera de que 
cooperen –“o cuello”, le faltó decir– porque el 
atacarme es para ellos una empresa lucrativa… 
De lo que les pagan, porque es prensa vendida o 
alquilada, que ayuden para una causa justa… Ya 
con eso mantienen su permiso o su licencia para 
seguirme atacando”. Esas palabras, con todo y 
ser absurdas, son ominosas, suenan a amena-
za. Quien las dice se aparta no sólo de la razón, 
sino también de la legalidad. Está claro que a 
nadie se puede imponer un tributo por ejercer 
su libertad. Yo escribo en periódicos. Gano por 
eso un legítimo salario. Ninguna otra percep-
ción obtengo de nadie aparte de ésa. Pago pun-
tualmente mis impuestos. He calculado que los 
primero cuatro meses de mi labor son para el 

fisco. Hasta mayo empiezo a percibir ingre-
sos para mi familia y para mí. Quiero pensar 
que la baladronada de AMLO es mero des-
ahogo visceral, y que no pasará de ser una 
bravata. Preocupa, sin embargo, el talante de 
quien profiere tal insensatez. El derecho a la 
libre expresión está bajo amenaza en el régi-
men de la 4T. Ya te dije, sobrino, que vivo de 
escribir, y que escribiendo vivo. Lo seguiré 
haciendo como hasta ahora mientras tenga la 
vida y la salud. Jamás me iré de México. Aquí 
nací y aquí espero morir. Pero te lo repito: 
empiezo a sentir cierta inquietud con López 
Obrador…

Mucho aprendí en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UNAM, pero creo que 
he aprendido más resolviendo los crucigra-
mas de R. Charles.

Eso de resolver crucigramas no es mero 
entretenimiento. Es quehacer de personas 
que algo saben y quieren saber más. Los 
crucigramas, dice un querido amigo, son 
diccionarios al revés.

Cuando al inicio de la Segunda Guerra 
los ingleses emprendieron la labor de des-
cifrar el Código Enigma, la críptica cripto-
grafía de los alemanes, llamaron para hacer 
la tarea, entre otros, a expertos y expertas 
en resolver los crucigramas del London Ti-
mes. El día en que junto con matemáticos, 
ajedrecistas y peritos en computación rom-
pieron finalmente ese código –con lo cual 
se ganó la mitad de la guerra contra Hitler– 
eso fue para ellos como haber resuelto un 
crucigrama un poco más difícil que los del 
periódico londinense.

Doy las gracias a R. Charles por su coti-
diana cátedra. Sus crucigramas, a más de 
doctos e instructivos, son elegantes. El día 
que resuelvo uno completo siento lo mismo 
que debió sentir Edmund Hillary cuando 
conquistó el Everest.

¡Hasta mañana!...

ARMANDO FUENTES AGUIRRE.

MIRADOR
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Resulta patético que el doctor López-Ga-
tell, un grillo con disfraz de técnico, se pon-
ga a hablar de “infodemia”, cuando, a nivel 
mundial, estamos en tercer lugar de letalidad, 
octavo por el número de contagios, quintos 
en muertos, según la Universidad Johns 
Hopkins.

Con esos números resulta inadmisible que 
acuse a “una parte de la prensa” —la que le es 
crítica, obviamente— de “infodemia” —fake 
news— y que hable de “falta de respeto” de 
esos medios.

¿Infodemia?
- López-Gatell declaró, el 29 de febrero, que 

el coronavirus no cumple con las característi-
cas para ser considerada una emergencia.

- Fue él quien, irresponsablemente, habló 
de “fuerza moral” que inmuniza al Presiden-
te y avaló sus llamados a salir y abrazarse.

Lástima que en la Casa Blanca no se fia-
ron de esa “fuerza moral” y le exigieron la 
prueba a AMLO para ver a Trump, quien, la 
víspera de su encuentro con el mexicano, fue 
a retratarse al agraviante muro, en la parte de 
Arizona.

El doctor López-Gatell subestimó la pan-
demia, el uso del cubrebocas y las pruebas. 
Costoso error, a juzgar por la evolución de la 
pandemia.

Él vaticinó que el pico del virus sería entre 
el 8 y el 10 de mayo de este año y calculó las 
defunciones entre 6 y 8 mil. Luego abrió el 
abanico a veintitantos mil, pero ayer ya se re-

portaron 31 mil 119 y contando.
Él mismo admite que hay un subregistro de 

muertes, con el añadido, “como ocurre en todo el 
mundo”.

 
* Dos años después del triunfo de AMLO en 

las urnas, el panorama en el combate a la corrup-
ción no es alentador, dice la Coparmex.

El Presidente ha ignorado al Sistema Nacional 
Anticorrupción, ha aumentado el uso del gasto 
discrecional en contratos públicos, ha desprecia-
do señalamientos públicos en contra de impor-
tantes miembros de su gabinete, abunda el orga-
nismo empresarial.

Me pregunto: ¿quién no ha escuchado 
a AMLO repetir que la corrupción es la peor pan-
demia que ha sufrido México?

Pero su discurso anticorrupción no cuadra con 
el dato de que 78.2% de los contratos otorgados 
por el actual gobierno han sido por adjudicación 
directa, según Mexicanos Unidos Contra la Co-
rrupción y la Impunidad.

Con esa cifra es válido vaticinar que la pro-
puesta de una nueva Ley de Contrataciones del 
Sector Público que hicieron organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones públicas especiali-
zadas, en el marco del parlamento abierto, será 
enviada a la congeladora por Morena.

La suscriben la Cofece, la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción, Transpa-
rencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la 
Competitividad y México Evalúa.

La importancia que tendría esa nueva ley se 

refleja en el hecho de que, durante 2020, los go-
biernos federal y de las entidades federativas 
podrían gastar más de dos billones de pesos 
para la contratación de bienes y servicios, mis-
mos que pueden contribuir a la recuperación 
económica.

* ¡Estoy lista si el partido lo decide! Nos dijo 
la senadora del PAN, Martha Cecilia Márquez, 
cuando le preguntamos si quiere ser candidata 
a la gubernatura de Aguascalientes en 2021.

¿Su carta de presentación? Honestidad y ca-
pacidad, dice.

Márquez no va sola en las aspiraciones. Nos 
dicen que la alcaldesa de la ciudad de Aguasca-
lientes, Leticia Jiménez, está convencida de que 
ya la tiene en la bolsa.

La senadora, me consta, tiene las faldas bien 
puestas. Las duras de Morena en la Cámara alta 
no la intimidaron cuando asumió la defensa de 
los padres de los niños con cáncer, a quienes 
las morenas calificaban de “porros del PAN”.

Márquez no tiene cerrados los caminos hacia 
la candidatura si el PAN no la elige.

Hace poco se reunió con los expanistas Mar-
garita Zavala y Felipe Calderón, que hoy bus-
can registrar un nuevo partido: México Libre.

Sobre ese encuentro, la senadora Már-
quez puso un tuit:

“Hoy me motiva aprender y tomar ejemplo 
de auténticos liderazgos @Mzavalags y @Feli-
peCalderon han decidido continuar la lucha 
desde la sólida base de su congruencia.

-¿Iría como candidata de México Libre? —le 
preguntamos.

-En su momento se verá —respondió.

Arsenal

                                             FRANCISCO GARFIAS

Un grillo de apellido López-Gatell
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Recuerdo que cuando llegó Maradona a dirigir 
a los Dorados de Culiacán, muchos se pregunta-
ban qué podría salir mal si el muy dañado astro 
argentino, con su vieja historia de adicciones, lle-
gaba a una ciudad en buena medida controlada 
por los principales introductores de cocaína del 
mundo.

Al final, casi nada salió bien, pero no fue tan 
terrible como muchos pensamos. Aquella histo-
ria viene a cuento ahora que el presidente López 
Obrador llega a la Casa Blanca a encontrarse con 
un Donald Trump narcisista, desbocado y des-
controlado, que está abajo en las encuestas electo-
rales y con la carga de una desastrosa gestión de 
la pandemia. ¿Qué puede salir mal?

Quizás todo o quizás podamos salvar, como 
país, aunque sea los muebles del incendio de la 
casa, pero los riesgos de la visita son indudables.

Veamos algunos capítulos que están ya, con 
o sin visita, en riesgo. El T-MEC es una magní-
fica oportunidad estratégica, pero su inicio nos 
encuentra muy mal preparados. Más allá de que 
tendremos problemas serios para cumplir con las 
nuevas normas ambientales y laborales, las em-
presas nacionales están debilitadas por la pande-
mia y la gestión económica: las advertencias del 
CCE coinciden con las del propio embajador de 
Estados Unidos, Christopher Landau: no es un 
buen momento para invertir en México por la fal-

ta de certidumbre e inseguridad jurídica. Mien-
tras Estados Unidos ha dado cientos de miles de 
millones de dólares en apoyo a sus empresas y 
ciudadanos, las empresas en México no han te-
nido apoyo alguno ante la pandemia, muchas 
siguen cerradas, sin producir, sin recursos y sin 
mercado.

El tema de mayor riesgo es que Trump insisti-
rá, no lo pongamos en duda, en que logró el muro 
en la frontera con la colaboración de México. Ése 
es su discurso de campaña y no lo cambiará. No 
veo cómo el presidente López Obrador podrá con-
trarrestar esa opinión que no es sólo de Trump, si-
no también de sus opositores demócratas. Quizás 
la única forma de hacerlo será insistir en que Mé-
xico no lo hace por Trump o sus amenazas, sino 
por una exigencia de nuestra propia seguridad in-
terior y nacional, lo cual es verdad, pero entonces 
se tendrá que admitir que la política adoptada al 
inicio de la administración de abrir fronteras fue 
un error.

En términos de seguridad, puede ser que el 
Presidente lleve lo de Rápido y Furioso, aquel 
fallido operativo de ingreso de armas realizado 
hace diez años. En términos reales, no sirve para 
nada, es un caso ya juzgado y cerrado en la pro-
pia Unión Americana, pero puede servir para dos 
cosas: para que Trump lo use contra los demócra-
tas en la campaña (la información se cerró cuan-
do Barack Obama, por única vez en su mandato, 

decidió hacerlo alegando razones de seguridad 
nacional) y para que aquí se use con fines más o 
menos similares. Pero Trump no tomará medi-
da alguna para controlar el ingreso de armas a 
nuestro país.

Otro punto que podrá estar sobre la mesa es 
el del narcotráfico como un peligro de seguridad 
nacional para Estados Unidos y la posibilidad 
de que la Casa Blanca declare como terroristas a 
grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, 
con los riesgos intervencionistas que ello conlle-
va. De todas formas, Estados Unidos exigirá una 
lucha más firme contra los cárteles, una mayor 
intervención de inteligencia y una cooperación 
diferente en la misma medida en que la insegu-
ridad en territorio nacional afecta sus propios 
intereses de seguridad.

Todos éstos son riesgos muy altos aunque al-
gunos de ellos pueden devenir en algunos acuer-
dos relativamente útiles (inversiones vía T-MEC, 
apoyos económicos, una visión más integral del 
tema migratorio, mayor cooperación en seguri-
dad y narcotráfico).

El problema es la inestabilidad de Trump y 
de su equipo y la debilidad o fortaleza (incluso 
personal, de estado de ánimo) que pueda exhibir 
el presidente López Obrador en ésta, su primera 
visita internacional.

Las primeras reuniones internacionales que 
tuvo John F. Kennedy como presidente con Niki-
ta Jrushchov y con Charles De Gaulle fueron un 
desastre porque ambos líderes lo consideraron 
débil y el propio Kennedy reconoció que no esta-
ba preparado mentalmente para un ejercicio de 
poder semejante.

En ese sentido, hay que insistir en que es un 
error ir en vuelo comercial. Reiteramos: si se usa-
ron aviones de la Fuerza Aérea para traer a Méxi-
co desde Bolivia a Evo Morales y para trasladar 
desde Miami los restos de José José, ¿por qué el 
Presidente de la República no puede llegar con 
alguno de ellos dignamente a Washington?

Segundo, se preguntan por qué el Presidente 
no se quedará en Casa Blair, residencia de visitas 
junto a la Casa Blanca. Y es por una razón senci-
lla: la Casa Blair, más allá de que esté en remode-
lación, aloja mandatarios que están en visita de 
Estado. López Obrador va en una visita oficial 
de trabajo. En este tipo de visitas, el Presiden-
te, como sus antecesores, se tendrá que alojar en 
algún hotel bajo el cuidado del Servicio Secreto 
estadunidense.

Razones

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

AMLO en EU: ¿qué puede salir mal?
• El tema de mayor riesgo es que Trump insistirá, no lo pongamos en 

duda, en que logró el muro en la frontera con la colaboración de México. 
Ése es su discurso de campaña y no lo cambiará.
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ÁLVARO VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ

 BOCA DEL RÍO, VER.

Daños materiales me-
nores y tráfico lento por 
varios minutos fue lo que 
dejó como saldo el cho-
que entre un camión de 
carga propiedad de una 
empresa refresquera y un 
camión urbano de la ruta 
85.

El percance ocurrió 

sobre la avenida Ejército 
Mexicano en el tramo ca-
rretero Cabeza Olmeca-
Boticaria, el camión salía 
de la empresa cuando 
chocó contra la unidad 
de transporte de pasaje-
ros, por el impacto ambos 
vehículos resultaron con 
daños en su parte frontal.

No sé reportaron le-
sionados, el percance 
originó tráfico lento en la 
zona por varios minutos, 

GREGORIO FERNÁNDEZ

CUAJILOTE 

 Puente Nacional. - La 
tarde del pasado lunes 
una persona del sexo 
masculino murió por as-
fixia en el municipio de 
Puente Nacional.

Los hechos se regis-
traron en la comunidad 
de Cuajilote municipio 
de Puente Nacional, 
cuando una persona de 
sexo masculino iden-
tificado con el nombre 
de Noé Vallejo Mapil, 
se encontraba pescan-
do en el río, pero según 
versiones de pobladores 
sin alguna explicación 
se introdujo un pez a la 

Personas desconocidas prenden casa
�Antes habían 
detonado armas 
de fuego

ARTURO GUZMÁN

COATEPEC, VER.

Sujetos no identifi-
cados incendiaron una 
casa ubicada sobre la 
carretera estatal Coate-
pec-Xico, a la altura de 
la desviación a Teocelo, 
durante medianoche de 
martes.

La policía acudió a 
atender un reporte so-
bre detonaciones de 
armad de fuego en la 
comunidad de Campo 
Viejo, donde arriba-
ron fuerzas estatales y 
federales.

Después de un reco-
rrido por la zona bus-
cando a los responsa-
bles, fueron alertados 
sobre mas disparos 
sobre la carretera Xico, 
cerca de la desviación al 
municipio de Teocelo.

Al movilizarse al lu-

gar encontraron una 
casa en llamas, por lo 
que de inmediato soli-
citaron el personal de 
Bomberos de Coatepec 
para sofocar el incen-
dio que ya se había 
propagado por toda la 
vivienda.

El fuego fue con-
trolado por bombe-
ros después de varios 
minutos, el reporte 
señala que el incendio 
habría sido provoca-
do que efectuaron las 
detonaciones.

El inmueble dejó 
daños materiales que 
no han sido cuantifica-
dos y quedó bajo vigi-
lancia de la policía.

Se ahoga mientras comía 
Pescado en Cuajilote

�Esto se sus-
citó mientras 
pescaba

boca por lo que se empezó 
asfixiar, terminando por 
muerto por ahogamiento.

De estos hechos tomo 
conocimiento la Fiscalía 

General del Estado a tra-
vés de la Policía Ministe-
rial, quienes se apersona-
ron al lugar de los hechos 
junto con perito crimina-

listas los cuales dieron fe 
del levantamiento del ca-
dáver, para ser enviado al 
SEMEFO.

Unidad del transporte público y 
camión refresquero chocaron 
en la avenida Ejército Mexicano

de los hechos tomó parte 
Tránsito Municipal, quien 
realizó el peritaje corres-

pondiente y el deslinde de 
responsabilidades.
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GREGORIO FERNÁNDEZ.

BARRA DE CHACHALACAS

 Úrsulo Galván. – La 
tarde de este martes fue 
solicitada la ayuda para 
una persona que había 
caído de un árbol mien-
tras lo podaba, esto en 
el municipio de Úrsulo 
Galván.

Los hechos tuvieron 
registro en la comunidad 
de Barra de Chachala-
cas municipio de Úrsulo 
Galván, donde hasta es-

te punto se apersonaron 
elementos de Protección 
Civil de este ayunta-
miento, para brindarle 
los primeros auxilios, así 
mismo solicitaron el apo-
yo de socorristas de la 
región, siendo trasladado 
por elementos de la Cruz 
Roja Delegación Cardel 
al Hospital Regional José 
Cardel, donde fue atendi-
do en el área de urgencias 
de esta Nosocomio.

Datos obtenidos infor-
man que se trató de Be-

Asesinan a un panadero 
y a su ayudante

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ

IXTACZOQUITLÁN, VER.

Aproximadamente 
al mediodía del martes, 
un panadero y su ayu-
dante fueron asesinados 
a balazos, los hechos se 
registraron en calles de 
la unidad habitacional 
Potrerillo del municipio 
de Ixtaczoquitlán.

Las personas asesina-
das tenían entre 20 y 25 
años de edad cuando sa-
lían de entregar mercan-
cía, en un súper fueron 
acribillados.

Los asesinos escapa-
ron en una motocicleta, 
tras el reporte del doble 

homicidio y los dispa-
ros, en minutos al lugar 
llegaron elementos de 
la Policía Municipal de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública, así como 
policías ministeriales, la 
zona fue acordonada, las 
corporaciones policiacas 
realizaron un operativo 
para tratar de capturar a 
los asesinos, pero no lo-
graron ubicarlos.

Personal de la Fiscalía 
Regional en turno to-
maron conocimiento de 
los hechos, los Servicios 
Periciales realizaron las 
diligencias correspon-
dientes para realizar el 
levantamiento de los 
cuerpos.

nito Salveron Piedra de 
57 años de edad el cual 
se encontraba podando 
un árbol muy cerca del 
campo deportivo de esta 
localidad, pero este en un 

descuido resbalo y cayó 
estrepitosamente, obte-
niendo de su caída fractu-
ra expuesta de tibia y pe-
roné de la pierna derecha.

Se cae cortando un árbol y se fractura 
tibia y peroné de la pierna derecha

En Barra de Chachalacas....

Hallan cabeza humana cerca 

de la Sub Estación de la CFE
�Presuntamen-
te pertenece a un 
hombre hallado 
embolsado

ARTURO GUZMÁN

AGUA DULCE, VER.

Aparece cabeza huma-
na del hombre que fue 
hallado la noche de lunes 
embolsado en el municipio 
de Agua Dulce, a la altura 
de la entrada al activo de 
Producción 5 Presidentes, 
que conduce a la subesta-
ción de la CFE.

El reporte de la policía 
indica que la cabeza estaba 
envuelta en una bolsa de 
plástico color negro y deja-
da en contra esquina de la 
carretera a La Granja, cerca 
de la colonia Díaz Ordaz.

El cuerpo de la persona 
decapitada vertía pantalón 
obscuro y una camisa color 
café con logo de la Escuela 
Secundaria Belisario Do-
mínguez de Agua Dulce.

Las autoridades pre-
sumen que la cabeza es 
del hombre hallado el lu-
nes en la calle Francisco I. 
Madero.

La cabeza fue levantada 
por Peritos de Servicios Pe-
riciales y llevada al SEME-
FO para su identificación 
oficial.
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GREGORIO FERNÁNDEZ.

CIUDAD CARDEL

La tarde de este mar-
tes fue reportado el falle-
cimiento de una persona 
en el IMSS de Cardel.

Los hechos se regis-
traron en el estaciona-
miento de área de urgen-
cias del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
del Cardel, cuando se 
reportó el fallecimiento 
de una persona, el cual 
respondía al nombre 
de Constantino Solano 
Contreras avecindado 
en la comunidad de Lo-
ma de San Rafael, muni-
cipio de Úrsulo Galván, 

LUIS MIGUEL QUINTANA 

ANDRADE

MARTÍNEZ DE LA TORRE, 
VER.

La Fiscalía General del 
Estado, a través de la Fis-
calía Especializada en In-
vestigación de Delitos de 
Violencia contra la Fami-
lia, Mujeres, Niñas y Ni-
ños y Trata de Personas, 
obtuvo la vinculación de 
Javier “N”, por el proba-
ble delito de violación.

Luego de que la FGE 

presentó pruebas con-
tundentes que indicaron 
que Javier “N” había 
abusado sexualmente de 
la víctima, identificada 
como B.P.M., en repeti-
das ocasiones pues era su 
cónyuge, se logró obtener 
orden de aprensión en su 
contra.

Una vez detenido, se 
presentó ante el Juez de 
Control quien lo vincu-
ló bajo el proceso penal 
72/2020, dictando como 
medida cautelar prisión 

por el asesinato de Reyna Isabel de 12 años
FAMILIA EXIGE JUSTICIA

ÁLVARO VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ

NAOLINCO, VER.

Hay indignación en-
tre los habitantes del 
municipio de Naolinco 
debido al asesinato de 
una niña de 12 años, 
la cual fue encontrada 
sin vida en la zona de 
Las Fuentes el pasado 
domingo.

La familia está pa-
sando momentos do-
lorosos muy fuertes, la 
población está espanta-
da porque en este lugar 
que alguna vez fue pue-
blo mágico nunca se ha-
bía registrado una tra-
gedia de esta magnitud.

Lo que hasta el mo-
mento se sabe, es que 
presuntamente parti-
ciparon tres personas 
en el homicidio de la 
menor de edad, la cual 
vendía pan en la loca-
lidad, fue la tarde del 
pasado sábado el últi-
mo día que salió a ven-
der su producto por las 
calles de Naolinco, ese 

día, se sabe que Reyna 
Isabel Márquez recibió 
un mensaje a través de 
la red social Facebook, 
era una cita en donde 
presuntamente le iban a 
entregar algo.

Lo que da temor en-
tre la población es que 
fue asesinada a puña-
ladas, tenía heridas por 
objeto punzocortante 
en el cuello en el pecho 
y el estómago.

En relación a este ho-
micidio hay un deteni-
do, un menor de edad 
de 15 años de nombre 
Cristian, y hay otra ver-
sión que indica que la 
menor recibió un men-
saje de un compañero 
de la escuela secundaria 
de nombre Jacobo Mota.

El detenido es origi-
nario de la comunidad 
de Casablanca, la fami-
lia pide justicia, piden a 
los padres del detenido 
que acepten que su hijo 
es el responsable, ase-
guran que acabó con la 
vida de una niña que 
confío en él.

Vinculan a proceso 
a presunto violador

preventiva oficiosa.

Muere persona antes de 
ingresar a urgencias del IMSS
�No alcanzó a in-
gresar para que lo 
atendieran

e cual según versiones se 
empezó a sentir mal, y fue 
trasladado por un compa-
ñero trabajador de él, en 
una camioneta Voyager de 
color vino, hacia el IMSS 

de Cardel, pero desafor-
tunadamente no alcanzó a 
ingresar al área de urgen-
cias ya que, falleció en el 
estacionamiento dentro de 
la camioneta.

Estos hechos fueron 
reportados a la Fiscalía 
General del Estado, para 
apersonarse Policía Minis-
terial para tomar conoci-
miento de estos hechos
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¡El pez por la 
boca muere!
��Un hombre murió asfi xiado al introducirse Un hombre murió asfi xiado al introducirse 
un pescado por la bocaun pescado por la boca
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¡Me agarran sorprendido!¡Me agarran sorprendido!
�Hallan cabeza humana al parecer de un 
cuerpo que había sido encontrado un día antes
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¡Exigen justicia!¡Exigen justicia!

 ¡Al 2 X 1! ¡Al 2 X 1!

�Familia pide jus-
ticia por el asesina-
to de la menor en 
Naolinco, ya tienen 
detenido a un cha-
maco de 15 años
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�Panadero y su 
ayudante fueron 
asesinados por su-
jetos desconocidos 
quienes iban arma-
dos a bordo de una 
moto


