
1894. Muere Juventino Rosas, músico y compositor guanajuatense, 
autor del vals Sobre las Olas.
1911. Con el propósito de impulsar su candidatura a la Presidencia de 
la República, Francisco I. Madero lanza un manifi esto, que propone la 
formación del Partido Constitucional Progresista en sustitución del 
Partido Antirreeleccionista.
1922. Se inauguró el edifi cio que alberga a la Secretaría de Educación 
Pública. 
1955. Muere Adolfo de la Huerta, Presidente interino de México en 
1920, luego del triunfo de la rebelión de Agua Prieta que depuso a Ve-
nustiano Carranza.
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¡Será a chaleco!
�Decre-
ta Cuitlá-
huac Gar-
cía la su-
pervisión 
obligatoria 
de comer-
cios, pa-
ra cumplir 
con la sana 
distancia

++  Pág. 2Pág. 2

¡El miedo no anda en burro!

�Chafi retes de la zona de Cardel, traen el fu-
yate en consejos por el coronabicho, pero ni así 
hacen caso ++  Pág. 3Pág. 3

++  Pág. 4Pág. 4

¡Ora cochino!

�Un sujeto que vende elotes en un carro, 
para su carcacha estorbando en la vía pú-
blica y deja su basura a media calle

¡Ya merito!

�Con bastante avance va quedando la calle Gar-
denias de la Vicente López, años pasaron para te-
ner accesos dignos ++  Pág. 5Pág. 5
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DAVID ARCOS

 XALAPA, VER.

María Luz Hernández Jimé-
nez denunció que fue despe-
dida injustificadamente por el 
presidente municipal de Coa-
tepec, Luis Enrique Fernández 
Peredo. La señora protestó fren-
te a Palacio de Gobierno de la 
capital para exigir que sean res-
petados sus derechos laborales.

Recordó que en septiembre 
de 2019 recibió una notificación 
sobre que ya no podía presen-
tarse a trabajar en las instalacio-
nes del campo deportivo Adol-
fo López Mateos. Por dicho 

motivo, 
presen-

tó una 
deman-

da en la 
Junta de 

Conci-
liación 

y Arbi-
traje; sin 
embargo, 
a casi un 
año no 
ha reci-
bido una 
respues-

Decreta Cuitláhuac García 
la supervisión obligatoria 

de comercios
�Para cumplir con la sana distancia

REDACCIÓN

 XALAPA, VER.

Para reforzar las acciones de-
cididas por los especialistas, el 
gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez emitió el Acuerdo por el 
que se establece la “Campaña de 
Supervisión por la Salud de To-

das y Todos.”
“De esta manera se dará cum-

plimiento a las medidas sanita-
rias determinadas en el Acuerdo 
por el que se Emiten los Linea-
mientos para el Regreso a la Nue-
va Normalidad de las Actividades 
Económicas de Forma Ordenada, 
Gradual y Cauta de acuerdo con 

Alcalde de Coatepec obliga a 
trabajadores a afiliar gente al PAN, acusan
�Luego salen con 
que no es cierto

ta favorable. “Sólo quiero saber 
por qué me despidió. Hay per-
sonas que no trabajan y les está 
pagando. Llevaba trabajando 
ahí desde hace 11 años. Simple-
mente me dijo que ya no podía 
trabajar ahí y me corrieron de 
manera grosera”.

Además, acusó al Alcalde 
de obligar a los trabajadores 
municipales a buscar personas 
para agremiarlas a su partido, 
el Partido Acción Nacional 
(PAN). “Él (Fernández Peredo) 
nos hace llenar unas hojas pa-
ra su partido, para apoyar al 
PAN. Nos pedía que nos afiliá-
ramos”. Añadió que requería 
los ingresos económicos para 
mantener a su familia y com-
prar sus medicamentos, pues 
está enferma.

el semáforo de riesgo epi-
demiológico vigente en ca-
da municipio, a través de la 
vigilancia sanitaria de los 
establecimientos y centros 
de trabajo que continúen o 
se incorporen con sus acti-
vidades económicas pau-
latina y progresivamente 
a la Nueva Normalidad, 
instrumentando los me-
dios de apremio o medi-
das sanitarias que señale 
la normatividad vigente, 
en contra de quienes tras-
gredan los lineamientos y 
protocolos establecidos por 
las autoridades sanitarias”, 
señala el Acuerdo con folio 
0667.

En estos operativos de 
vigilancia participan la 
Dirección de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
de la Secretaría de Salud 
(SS), también personal de 
Protección Civil (PC) y 
Trabajo, Previsión Social 
y Productividad (STPSP), 
además del Ayuntamien-
to, con el apoyo de la Me-
sa de Coordinación pa-
ra la Construcción de la 
Paz. Por ello, se solicita a 
las autoridades de los 212 
municipios del estado a 
coadyuvar y a través de 
sus Direcciones competen-
tes se vigile la correcta sa-
na distancia, en el ámbito 
de su competencia, en los 
establecimientos y centros 
de trabajo que continúen 
o se incorporen con sus 
actividades.
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LUIS MIGUEL QUINTANA 

ANDRADE 

 SALMORAL

MPIO DE LA ANTI-
GUA, VER.

La pequeña Kristel, 
de 6 años de edad ya 
se encuentra en su ca-
sa esto luego de haber 
sido dada de alta por el 
personal médico de la 
Torre Pediátrica Infan-
til de Veracruz.

Cómo se sabe, el 
pasado domingo 28 de 
junio esta pequeña fue 
arrollada junto con su 
abuelita, justo cuando 
se encontraba arriba de 
un triciclo. El responsa-
ble fue el taxista Cecilio 
Serrano Prado, quien 
manejaba ebrio la uni-
dad de alquiler número 
económico 472 del sitio 
LORES de la localidad 
de Cardel. Tras haber 
resultado lesionada de 
gravedad, fue llevada 
por Paramédi-
cos de Bombe-
ros Municipa-
les de La An-
tigua al Hos-
pital General 
de Cardel y 
posteriormen-
te fue canali-
zada a la Torre 
Pediátrica In-
fantil de Vera-
cruz. Por for-
tuna, Kristel, 
quien fuera la 
Reina Infantil 
del Carnaval 
de Salmoral 

Hay temor entre los taxistas 
de la región por el bicho

�Pero no usan nada y trepan 
hasta el perico

PEDRO LARA MEDORIO

 CARDEL, VER.

Hay temor entre los ta-
xistas de la región, luego 

de que según transcendió 
ya hay cuatro decesos por 
la pandemia del Corona-
virus COVID-19 entre los 
trabajadores del volante. 

Por lo que algunos rulete-
ros, ya empezaron a tomar 
medidas establecidas por 
el sector salud, pues ase-
guran que ya no quieren 
perder otro más de sus 
compañeros del volante.

Entre los fallecidos al 
parecer por el Covid-19, 
mencionan según los ta-

Kristel, ya fue dada de alta
�Deberá seguir 
sus terapias desde 
su casa

en el 2019, logró recu-
perarse y de esta ma-
nera fue dada de alta. 
A partir de ayer se 
encuentra en la como-
didad de su domicilio 
particular ubicado en 
la comunidad de Sal-
moral, perteneciente 
al municipio de La 
Antigua, Veracruz.

La pequeña debe-
rá seguir al pie de la 
letra sus terapias pa-
ra poder recuperarse 
del todo bien de la 
lesión que sufrió en 
su cabecita y además, 
deberá ser atendida 
por un oftalmólogo 
para ver una afección 
en uno de sus ojitos. 
Cabe señalar que es-
tá pequeña es muy 
querida por todos los 
habitantes de la loca-
lidad de Salmoral y 
quienes, con sus ora-
ciones, lograron darle 
fuerza para salir del 
hospital donde estu-
vo internada casi nue-
ve días, después de su 
atropellamiento.

xistas a uno del Palmar, 
otro de La Ceiba y dos más 
de Cardel, en tanto se in-
vita a llevar el cubrebocas 
puesto a los que abordan 
un taxi para evitar que se 
sigan infectando los pa-
sajeros y ahora hasta los 
operadores del taxi, salen 
perjudicados, también el 
taxista se obligatorio que 
cargue su cubrebocas, pa-
ra que pongan el ejemplo a 
los usuarios.

En los bajos del palacio 
municipal de La Antigua 
a la entrada del estacio-
namiento, se encuentra 
un tanque de líquido sa-
nitizante, que se les ob-
sequia a los taxistas para 
que limpie sus vehículos 
y no esperen a que algu-
na dependencia rocíe a 
los carros, ya que esta sa-
nitación es por el bien de 
todos en estos momentos 
de crisis por la pandemia y 
que máximo que estamos 
en focos rojos en la ciudad 
de Cardel.

AGENCIAS 

 VERACRUZ, VER.

Un lote baldío ubicado 
en la calle Hernández y 
Hernández entre López 
Rayón y Víctimas del 25 
de junio, en el Fracciona-
miento Faros de la ciu-
dad de Veracruz, es usa-
do por indigentes para 
realizar sus necesidades, 
incluso para sostener re-
laciones sexuales.

Vecinos de la zona 
manifestaron que desde 
hace aproximadamente 

dos años, un grupo de 
personas permanece en 
el lugar debido a que hay 
una toma de agua que 
utilizan para bañarse al 
aire libre. El señor Alan 
Josué Morales, manifestó 
que el sitio se ha conver-
tido en un “nido” de mal 
vivientes quienes “ahí 
se zurran, se meten a te-
ner relaciones sexuales 
en pleno día, se bañan” 
sin importar que se tra-
ta de una zona turística. 
Además de ser una mala 
imagen, porque a unos 

metros inicia el bulevar 
Manuel Ávila Camacho, 
es un foco de infección 
para quienes viven en los 
alrededores.

Subrayó que ninguna 
autoridad ha tomado car-
tas en el asunto, pese a que 
“ahí se bañan, duermen, 
lavan la ropa y andan en-
cuerados”, por lo que con-
sideró es una “vergüenza”. 
“Los muchachos homo-

sexuales se meten a tener 
relaciones sexuales con 
estos indigentes, es una 
guarida de mal vivientes 
y nadie hace nada”, pun-
tualizó. Por el abandono y 
la toma de agua que sigue 
funcionando, hay taxis-
tas que también llegan a 
ese punto para lavar sus 
unidades sin ninguna 
restricción.

Indigentes usan lote 
baldío como “guarida”
�Ahí hacen sus necesidades y hasta tienen 
relaciones sexuales
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LUIS MIGUEL QUINTANA 

ANDRADE

 CD. CARDEL, VER.

Desde temprana hora 
de ayer y como todos los 
días sucede, conductor 
de un auto compacto lo 
estacionó justo donde se 
encuentra el paso peato-
nal y todo para vender 
sus elotes. Además, esta 
persona sin conocimien-
to de cultura vial, deja 
su basurero en la vía 
pública.

LUIS MIGUEL QUINTANA 

ANDRADE

 LA GLORIA

MPIO. ÚRSULO GAL-
VÁN, VER.- La Tía Lupe 
Ortiz ya fue dada de alta 
por los médicos del Hos-
pital de Alta Especialidad 
de Veracruz por lo que ya 
se encuentra en su domi-
cilio particular y deberá 
llevar acabo todas las re-
comendaciones hechas 
por los doctores.

Esto fue confirmado 

por familiares y amigos 
de la aguerrida señora 
Tía Lupe Ortiz. Deberá de 
seguir al pie de la letra to-
das las recomendaciones 
de los médicos del Hospi-
tal de Alta Especialidad 
de Veracruz. Todo esto 
por el mejoramiento de 
su estado de salud y así 
de nueva cuenta vuelva a 
tener su vida de manera 
normal la Tía Lupe.

Los familiares de este 
personaje de la comuni-
dad de La Gloria perte-

El pago de 68 y Mas será 
el 23 de Julio en la cancha 

deportiva municipal
�Ya se afi lan las ga-
rras nietos vagos e 
hijos desagradecidos, 
bien desplumados los 
van a dejar

PEDRO LARA MEDORIO

 CARDEL, VER.

A los ciudadanos, se 
les informa que el pago 
de 68 y Mas, para los 
que cobran con “plani-
lla”, será el próximo 23 
en la cancha deportiva 
municipal, pero que 
tiene que acudir a las 
oficinas de Bienestar, 
para que les den la ho-
ra para asistir al cobro 
y de esta forma evitar 
aglomeraciones.

Explico la fuente, 
que, a los ciudadanos 
del municipio de La 
Antigua, que les pagan 
por medio de planillas, 
deberán presentarse 

en próximo 23 de ju-
lio, en la cancha mu-
nicipal, para poder 
cobrar el apoyo del 
gobierno federal a los 
adultos mayores.

Asimismo se les 
informa, que tienen 
que acudir a las Ofici-
nas de Bienestar, que 
se localizan junto a la 
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Social (Sader), lo que 
antes era la Sagarpa, 
en la calle Flores Ma-
gón esquina Carrillo 
Puerto, donde un em-
pleado de Siervos de 
La Nación, le propor-
cionaran la hora que 
deberán a presentar-
se a cobrar el pago de 
sus planillas y de esta 
forma evitar aglome-
raciones en estas épo-
cas de Pandemia del 
COVID-19.

Ya está en casa la Tía LupeYa está en casa la Tía Lupe
�Deberá acatar las recomendaciones de doc-
tores por su estado de salud

neciente al municipio de 
Úrsulo Galván, agrade-
cieron a todos por haber 
hecho sus oraciones y ha-

ber apoyado con dinero, 
mientras la Tía Lupe estu-
vo luchando por su vida.

Elotero cochino estaciona 
auto sobre paso peatonal
�Y todo para vender 
elotes, encima de que 
estorba.
�Incluso, hasta de-
jan su basurero en la 
vía pública

Durante un recorrido 
hecho por el equipo in-
formativo de este medio 
de comunicación, se pu-
do confirmar que sobre 
Ferrer Guardia esquina 
Revolución, estaba mal 
estacionado el auto Nis-
san tipo Tsuru, color rojo. 

El conductor de quien se 
desconoce su nombre, lo 
estacionó su coche en el 
cruce peatonal y se puso a 
vender sus elotes.

De esta manera, los 
ciudadanos que por ahí 
caminaban, tenían que ca-
minar por la calle cuidán-

dose de mi ser arrollados 
por un vehículo. Además, 
se logró saber que esta 
persona una vez que se 
retira de ese lugar donde 
vende sus elotes, deja la 
basura tirada ahí y a pesar 
de que ya se le dijo que la 
quite, nunca lo hace.
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Los moscos no los 
soportan en el Aserradero
�No los aguantan, pero tienen su co-
chinero en todas las casas

PEDRO LARA MEDORIO 

 CARDEL, VER.

Pese a las campañas 
de descacharrización, 
se han incrementado 
los mosquitos en colo-
nias como es el Aserra-
dero y comunidades 
como la Antigua y San 
Pancho.

Exponen vecinos 
entre ellos don Juan 
Carlos Mendoza que 
fue de visita a la uni-
dad habitacional Hui-
tzilapan o Aserradero, 
que por las tardes hay 
una nube de mosqui-
tos proliferan en esta 
colonia y ni queman-
do cartón de huevos, 
se ahuyentan, otros 
señalan que se encie-
rran a buena hora. Se-
ñalan, que pese a las 

recomendaciones de 
tirar las aguas sucias, 
llantas, la mayoría si-
guen conservando es-
tos recipientes que son 
donde se reproducen 
estos mosquitos trans-
misores del dengue, 
zika y chikungunya 
entre otros.

Detallan los veci-
nos, que antes el sector 
salud, fumigaba estas 
comunidades, pero 
con esto de la pande-
mia, nadie quiere salir 
a echar líquido para 
los moscos, pero que 
este tipo de mosco se 
reproduce en el monte 
y los árboles y como 
están cerca los cañales 
en algunos lados esto 
les cuesta más trabajo 
combatirlos.

Obras de construcción de pavimento deObras de construcción de pavimento de
 concreto hidráulico, garantizan plusvalía  en la  concreto hidráulico, garantizan plusvalía  en la 

calle Gardenias de la colonia Vicente Lópezcalle Gardenias de la colonia Vicente López

�En un ochenta y 
cinco por ciento de 
avance.
�Con estas accio-
nes, se combate el 
rezago en infraes-
tructura urbana

 CARDEL, VER.

Tras varios años de 
padecer encharcamien-
tos y atraso en materia de 
obra pública, el H. Ayun-
tamiento de La Antigua 
que preside el Contador 
Público José Cruz Lagu-
nez Sánchez, informó a 
los ciudadanos que en un 
ochenta y cinco por cien-
to de avance, se encuen-
tran las obras de cons-
trucción de pavimento 
de concreto hidráulico de 
la calle Gardenias entre 
Cedros y la calle Pinos, 
de la colonia General Vi-
cente López, en la ciudad 
de Cardel.

El alcalde, fue el encar-
gado de explicar que dicha 
obra consta de pavimento 
a base de concreto hidráu-
lico, de Mil Ciento Ochenta 
y Ocho metros cuadrados 
y un espesor de quince 
centímetros. En esta cons-
trucción, se realizó la reni-
velación del pozo de visita 
común, mediante brocal y 
tapa de polietileno reforza-
do, con muros de tabique 
de 28 centímetros de espe-
sor. Supliendo así al actual, 
pues se encuentra en mal 
estado. 

En el suministro e ins-
talación de tomas domi-
ciliarias, se realiza con 
manguera Kitec, de10 me-
tros de longitud y todo lo 
necesario para su correcta 
instalación, renovando las 
tomas obsoletas de agua 
potable. El funcionario re-
mató con que las guarni-
ciones, tendrán un retoque 
de pintura de trafico de 
color blanco o amarillo, a 
lo largo de los doscientos 
ochenta y ocho metros li-
neales. Abundó que esta 
obra inició el pasado 10 de 

junio y concluye el próxi-
mo 27 de julio del presente 
año.

Con estas acciones, el 
alcalde José Cruz Lagunez 
Sánchez, busca abatir el 
rezago en materia de obra 
pública e infraestructura 
urbana, para las colonias 
de esta cabecera munici-
pal, además de encontrarse 
trabajando en beneficio de 
los ciudadanos, cumplien-
do así; las peticiones de los 
vecinos que llevaban años 
esperando que alguna au-
toridad volteara a verlos.
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¡Anúnciate aquí!

Sómos tu mejor
opción, llama al:

 2-96-96-241-16

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Estancamiento en el trabajo para 
Aries, por lo que procura tomarlo 
más en serio y trata de avanzar en 
lo que te sientas perdido.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Presta atención a los detalles que 
hace sabrosa la vida, especialmen-
te en tu relación de pareja. No dejes 
de halagar al ser amado cuando se 
viste bien, muchas veces lo hace 
para tener una buena respuesta 
de tu parte y mantener viva la llama 
del amor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Admirar a quienes están a tu alre-
dedor es a veces necesario, puedes 
terminar aprendiendo una lección 
invaluable de un compañero de tra-
bajo, lo que te servirá para sortear 
una tarea difícil que está por venir.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cuando dormimos, podemos 
viajar a lugares que nunca imagi-
namos. Nuestros sueños muchas 
veces nos entregan pautas de vi-
da y secretos ocultos en nuestro 
subconsciente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo tiene todo de sí para lograr to-
do lo que se proponga, no decaigas. 
Posible distanciamiento en el amor, 
si necesitas tomar un tiempo apar-
te para meditar las cosas es bueno 
que lo hagas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te encuentras bien acompañado 
en este momento, no creas que 
estás solo ni tampoco deseches lo 
bueno que tienes por un capricho. 
Si crees que las personas que te 
rodean te hacen a un lado.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Siempre es mejor contar con un 
buen clima laboral en el lugar donde 
te desempeñas, haz comentarios 
amables y no dudes en halagar las 
buenas prácticas de un compañero 
de trabajo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Comienzan a verse los resultados 
de una acción errónea que tuviste 
hace poco tiempo. Es probable que 
vivas el alejamiento de alguna per-
sona importante o tengas una dis-
cusión familiar debido a este tema.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en un momento crucial de tu 
vida donde puedes darte el lujo de 
rechazar lo que no te está haciendo 
bien. Hoy es un día para celebrar 
una buena noticia que llegará para 
Sagitario.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El equilibrio espiritual será impor-
tante el día de hoy, por lo que no pa-
ses rabias ni te enojes fácilmente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Posible encuentro amoroso para 
los solteros, disfruta siempre con 
seguridad y no hagas cosas que no 
quieres hacer si no te sientes aún 
preparado.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis tiene un día muy bueno, pe-
ro estará todo en sus manos, si no 
logras verlo, no llegarás a la meta. 
Amar lo que haces es importante 
para lograr un buen trabajo.

Entregan Constancias a niños del CAIC

 LAS TRANCAS

MPIO DE PASO DE 
OVEJAS, VER.- Tras haber 
culminado sus estudios de 
preescolar en el Centro In-
fantil Comunitario (CAIC) 
“Eliezer Rodríguez Díaz” 
de la comunidad Las Tran-
cas perteneciente al mu-
nicipio de Paso de Ovejas, 
recibieron sus constancias 
y reconocimientos como 

egresados. Este magno 
evento tuvo lugar ayer 
miércoles, en las instala-
ciones de este centro de 
estudios infantil.

Aquí estuvo presen-

te la señora María de los 
Ángeles Escobar Lagunes, 
quien es presidenta del 
Sistema DIF Municipal de 
Paso de Ovejas

Cabe señalar que los 

pequeños recibieron un 
pequeño presente y las 
sinceras felicitaciones 
por el fin de cursos. El 
evento se realizó siguien-
do todas las indicaciones 

de la Secretaria de Salud, 
es decir, se utilizó el cu-
brebocas, gel antibacte-
rial y la sana distancia, 
para evitar contagios por 
el COVID-19.

�La presidenta del 
DIF Municipal de Pa-
so de Ovejas, María de 
los Ángeles Escobar 
Lagunes felicitó a los 
niños egresados de 
preescolar.
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INSUFICIENCIA CARDIACAINSUFICIENCIA CARDIACA

Consultorio Médico
DEL  DR. PABLO ABURTO PALACIOS

Se habla de insuficien-
cia cardiaca cuando la 
función del corazón está 
alterada o el músculo car-
diaco no es capaz de bom-
bear suficiente sangre pa-
ra abastecer a los órganos, 
músculos y tejidos del 
organismo.

Cuando el corazón em-
pieza a fallar, el organismo 
lo detecta inmediatamente 
y pone en marcha los me-
canismos compensatorios, 
por lo que muchos pacien-
tes no llegan a percibir los 
síntomas anormales que 
manifiesta el corazón.

Estos mecanismos sólo 
son eficaces durante cierto 
tiempo, por lo que llega un 
momento en el que el orga-
nismo no puede remediar 
el fallo en el bombeo del 
corazón.

El primer síntoma de 
la insuficiencia cardiaca 
se manifiesta cuando el 
enfermo se somete a cual-

tiempo) y el aumento pro-
gresivo del tamaño del co-
razón para conseguir con-
tracciones más fuertes que 
compensen su deficiencia.

Por este motivo, los en-
fermos con insuficiencia 
cardiaca suelen presentar 
un aumento del tamaño 
del corazón.

Esta patología puede 
afectar a la calidad de vi-
da del paciente y limitar 
sus actividades cotidia-
nas debido a la fatiga y los 
problemas para respirar. 
Además, la enfermedad no 
cursa de manera lineal, es 
decir, hay periodos en los 
que el paciente permanece 
estable y otros en los que 
aparecen descompensacio-
nes que hacen necesaria la 
hospitalización.

CAUSAS
Las causas más comu-

nes de la insuficiencia 
cardiaca son las enferme-

quier situación en la que 
es necesario un mayor 
bombeo del corazón y una 
mayor cantidad de sangre 
al organismo. El paciente 
sentirá ahogo y falta de 
aire mientras realiza ejer-
cicio o lleva a cabo activi-
dades que antes toleraba 
bien.

Poco a poco la situación 

se va agravando y la insu-
ficiencia puede repercutir 
en otros órganos vitales 
como los riñones. Entre los 
principales mecanismos 
de defensa se encuentran 
la taquicardia en situación 
de reposo (al no bombear 
suficiente sangre el cora-
zón aumenta el número de 
latidos en cada unidad de 

dades coronarias, como 
la angina de pecho y, es-
pecialmente, el infarto de 
miocardio.

Otra causa habitual es 
la hipertensión arterial, 
que debe ser detectada y 
controlada a tiempo para 
prevenir y evitar el desa-
rrollo de la insuficiencia 
cardiaca. La tensión arte-
rial debe encontrarse por 
debajo de 140/90 mmHg 
en la consulta, y 135/85 si 
la medición la realiza el 
propio paciente o la fami-
lia en el domicilio.

También el consumo 
excesivo de alcohol pue-
de llevar a una situación 
de insuficiencia cardiaca, 
ya que daña el músculo 
cardiaco y origina la de-
nominada miocardiopatía 
dilatada, una dilatación 
progresiva del corazón 
debido al adelgazamiento 
y debilitamiento de sus 
paredes.

  SÍNTOMAS
Según la Fundación del 

Corazón, la insuficiencia 
cardiaca se caracteriza 
porque en la mayoría de 
los casos no aparecen sín-
tomas a lo largo de la vida 
del paciente. Cuando apa-
recen, las manifestaciones 
habituales son:

DISNEA
La disnea o sensación 

de falta de aire al respi-
rar aparece al principio al 
realizar un esfuerzo físico, 
caminar deprisa o subir 
escaleras. Sin embargo, 
poco a poco los episodios 
se hacen más intensos y 
aparece al realizar cual-
quier tarea, como vestirse 
o asearse, e incluso cuando 
el paciente está en reposo.

Esto se debe a que la 
sangre no llegue de la for-
ma adecuada a los múscu-
los ocasionando la fatiga 
muscular.

ORTOPNEA
Los pacientes con insu-

ficiencia cardiaca pueden 
tener manifestaciones de 
ortopnea o dificultad pa-
ra respirar cuando está 
tumbado, de manera que 
el enfermo se ve obligado 
a dormir con dos o tres 
almohadas o en posición 
algo incorporada.

El principal motivo de 
este síntoma es la acumu-
lación de líquidos en los 
alvéolos de los pulmones.

FATIGA
La mayoría de los pa-

cientes con insuficiencia 
cardiaca tiene cansancio 
muscular debido a que el 
corazón no bombea la can-
tidad necesaria de sangre.

EDEMA
Otro de los síntomas 

que pueden aparecer es 
la hinchazón sobre todo 
en las piernas motivada 
por la retención de agua 
y sal. En los casos severos 
el edema puede ser muy 
aparatoso.

OLIGURIA
Algunos pacientes pue-

den tener reducida la capa-
cidad para eliminar orina 
(menos de 400 mililitros al 
día). De hecho, la disnea y 
los edemas suelen ir prece-
didos de oliguria.

En la insuficiencia car-
diaca los riñones retienen 
agua y sal de forma anó-
mala, que luego se acu-
mulará en los pulmones y 
en los tejidos, producien-
do disnea y edemas. A 
menudo va acompañada 
por nicturia, que es el au-
mento de la diuresis por la 
noche, al adoptar la posi-
ción de decúbito y aumen-
tar el retorno venoso.

Otros síntomas son la 
plenitud gástrica, moles-
tias intestinales, hincha-
zón abdominal, dolor en el 
lado derecho del abdomen, 
congestión de las venas 
del cuello, palpitaciones, 
mareos, síncopes, falta de 
apetito o anorexia.
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AGENCIAS

 CD. DE MÉXICO.

El futbolista mexi-
cano Hirving Lozano 
guió el triunfo del Na-
poli ante el Genoa por 
2-1 en actividad de la 
jornada 31 de la Serie 
A de Italia. El conjun-
to napolitano se había 
adelantado en el mar-
cador apenas al mi-
nuto 7, pero el gol fue 
invalidado por el VAR 
debido a una mano de 
Lorenzo Insigne.

Previo a que fina-
lizara el primer tiem-
po, los dirigidos por 
Gennaro Gatusso se 
adelantaron en el mar-
cador con un disparo 
potente de Dries Mer-
tens desde fuera del 
área que dejó sin opor-
tunidad al guardameta 
Perin de atajar y así se 
iban 1-0 al descanso. 

Ya para la segunda 
mitad, el Genoa igualó 
el encuentro apenas a 
los cuatro minutos de 
la parte complemen-
taria con un cabezazo 
de Edoardo Goldaniga 
tras un tiro de esquina.

El técnico napo-
litano volvió a darle 
minutos al mexicano 
Hirving Lozano, que 
ingresó de cambio al 
64’ y apenas dos mi-
nutos después de su 
ingreso, el ‘Chucky’ 
sentenció la victoria 
tras un pase largo de 
Fabián Ruiz con el que 
quedó solo frente al ar-
quero y definió el 2-1. 
Con este resultado el 
Napoli se ubica en la 
quinta posición con 51 
puntos y boleto directo 
a la fase de grupos de 
la UEFA Europa Lea-
gue 2020/2021.

¡Hirving Lozano guía triunfo 
del Napoli ante Genoa!

AGENCIAS

 CD. DE MÉXICO.

Manchester City venció 

5-0 al Newcastle, con lo que 

ha conseguido el triunfo 22 de 

la campaña y se mantiene en 

el segundo lugar de la Premier 

League.

Los locales rompieron el ce-

ro rápido en el marcador, me-

diante una interesante acción 

elaborada en la que el balón se 

movió de un lado a otro y ter-

minó por el sector izquierdo, 

donde David Silva recibió para 

asistir a Gabriel Jesus. El brasi-

leño definió de primera, con un 

toque, para gritar el primero a 

los 9 minutos. A esta conquis-

ta le siguió otro cómodo gol 

anotado por el argelino Riyad 

Mahrez: la presión en campo 

rival surtió efecto para recu-

perar la pelota, Kevin De Bruy-

ne desbordó por izquierda y el 

africano empujó de zurda y con 

el arco a su disposición a los 

21’. El complemento encontró 

el infortunio por el lado de las 

Manchester City golea al Newcastle Urracas, ya que en un re-

bote, el argentino Federico 

Fernández envió el balón 

hacia su propio arco y po-

sibilitó el tercero para los 

de Manchester a los 12’.

Al partido le quedó 

además la perla de David 

Silva, quien frontal al arco 

y a unos 25 metros colocó 

su remate de tiro libre con 

su pie izquierdo pegado al 

poste derecho del inmóvil 

eslovaco Martin Dubravka. 

Los Citizens se fundieron 

en un abrazo para felicitar 

al español tras su exquisi-

ta pegada. Sobre la hora, 

el omnipresente Silva in-

terceptó el balón en el in-

tento de salida de las Urra-

cas y cedió para Raheem 

Sterling, quien no perdonó 

en el mano a mano. 

Guillermo Allison a un paso 
de llegar a Cancún FC

AGENCIAS

 CANCÚN

El portero mexicano 
Guillermo Allison está 
viviendo sus últimos 
días como jugador de 
Cruz Azul y su destino 
podría estar en Can-
cún, con el equipo que 
participará en la Liga 
de Desarrollo.

El propio guarda-
meta ha expresado su 
deseo de salir de la 
institución, además del 

técnico Robert Dante 
Siboldi que confirmó 
en conferencia de pren-
sa virtual que la salida 
de Allison estaba muy 
cerca. El portero saldrá 
de Cruz Azul en busca 
de minutos y de poder 
consolidarse como por-
tero titular, y ha encon-
trado su oportunidad 
en Cancún, donde será 
dirigido por su excom-
pañero Christian ‘Cha-
co’ Giménez.
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AGENCIAS

 CD. DE MÉXICO.

Clayton Kershaw, fue elegido, por novena 
ocasión para abrir la temporada con los Dod-
gers de los Ángeles, Dave Roberts confirmó la 
decisión en una videoconferencia.

Los Dodgers abren la temporada recortada 
de solo 60 juegos el 23 de julio en su campo al re-
cibir a los Gigantes de San Francisco. Kershaw, 
un zurdo de 32 años de edad, es el elegido para 
comenzar el Día de Apertura contra los Gigan-
tes el 26 de marzo, antes de que la temporada se 
retrasara por la pandemia del coronavirus.

El zurdo lanzó cuatro entradas en el segun-
do juego interescuadras de los Dodgers el lunes 
por la noche, ponchó a su nuevo compañero de 
equipo, Mookie Betts.

AGENCIAS

CD. DE MÉXICO.

El tenista español Rafael Nadal 
volverá a la acción y participará en 
el Masters de Madrid, así lo dio a 
conocer Feliciano López, director 
del torneo.

A través de sus redes sociales, 
Feliciano López confirmó la pre-
sencia del cinco veces ganador del 

abierto de Madrid para que par-
ticipe en el torneo que se llevará 
a cabo del 12 al 20 de septiembre 
en la capital española. «He habla-
do con mi amigo Rafael Nadal y 
me ha confirmado su participa-
ción en Madrid el próximo mes de 
septiembre. ¡Te esperamos como 
siempre con los brazos abiertos en 
la Caja Mágica!», escribió el direc-
tor del Masters de Madrid.

Por su parte, Nadal le respon-
dió: «Así es Feli. Nos vemos en 
septiembre en Madrid. Mientras 
tanto que todo vaya bien» Así que-
dó confirmada la presencia del 
tenista español para el torneo que 
debió de haberse desarrollado en 
mayo, pero debido a la pandemia 
tuvo que ser aplazado para el mes 
de septiembre.

¡Oficial! 

Fernando Alonso regresa a la F1Fernando Alonso regresa a la F1
AGENCIAS

 CD. DE MÉXICO.

El Español Fernando Alonso 
regresa a la Fórmula Uno con la 
escudería Renault en 2021.

El equipo Renault anunció 
en su cuenta de Twitter: «El 
equipo Renault DP World F1 
Team se complace en confirmar 
a Fernando Alonso junto a Es-
teban Ocon en su alineación de 

pilotos para la tempo-
rada 2021», acompaña-
do de un video con los 
mejores momentos del 
español en la F1.

El bicampeón del 
gran circo, tiene 38 años 
y nunca ha ocultado sus 
deseos de volver a la pa-
rrilla de la F1, en la que 
Renault tiene una va-
cante. También la F1 hi-
zo el anuncio oficial del 
regreso del piloto para 
el siguiente año.

Clayton Kershaw abrirá para 
los Dodgers la temporada

Rafael Nadal confirma su participación 
en el Masters 1000 de Madrid
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Babalucas necesitaba un traje, y no tenía con 
qué comprarlo. Se armó de una pistola, entró en 
una tienda de ropa para caballeros y amenazó 
con ella al propietario. “Deme un traje o le daré 
un balazo”. Al de la tienda no le gustaba que 
le dieran nada, pues eso lo comprometía. Así, 
tomó un lujoso traje y se lo entregó a su asal-
tante. Le dijo con temblorosa voz: “Es el mejor 
que tengo. Cuesta 100 mil pesos”. Preguntó Ba-
balucas, alarmado: “¿No tiene algo más barato?”
 A propósito de la forzada visita de López Obra-
dor a Trump diré que el país más poderoso del 
mundo no es Estados Unidos, ni China o Ru-
sia, y ni siquiera Guatemala. Esto último lo digo 
porque un buen amigo chapín me preguntó una 
vez con la mayor sinceridad: “Y dime, Fuentes: 
¿qué sienten ustedes los mexicanos viviendo en-
tre dos potencias mundiales?”. La nación más 
poderosa del planeta es México. Ni siquiera los 
gobiernos más ineptos o corruptos se lo han 
podido acabar desde que salió al destierro don 
Porfirio Díaz, de quien muchas cosas se podrán 
decir, menos que era corrupto o inepto. Los 
mexicanos llegamos a desarrollar una especie 
de cinismo por el cual nos resignábamos a que 
los gobernantes metieran mano en los dineros 
públicos con tal de que llevaran a cabo obras 
de beneficio colectivo. Decíamos: “Que roben, 
pero que hagan”. Y robaban, es cierto, pero ha-
cían. Los gobiernos priistas no se caracteriza-

                                                    Armando Fuentes Aguirre

De Política y Cosas Peores

Mucho énfasis en la honestidad, pero 
poco o ninguno en la eficiencia

ban precisamente por su honradez acrisolada, 
pero realizaron una obra que acercó a México a 
la modernidad en renglones tales como la elec-
trificación, la salud, la educación, el petróleo, la 
industrialización, etcétera. Lejos de mí la teme-
raria idea de sentir nostalgia por esos regíme-
nes que tanto daño hicieron también a la nación, 
sobre todo en materia de democracia. Me limito 
a compararlos con el gobierno actual, que cier-
tamente hace mucho énfasis en la honestidad, 
pero poco o ninguno en la eficiencia. No se trata 
de escoger entre uno y otro bien. Deberíamos 
pedir lo mismo que el Oaxaquita, querido músi-
co callejero de Saltillo. Las familias lo invitaban 
a entrar en sus casas después de oírlo tocar en su 
violín “Las mañanitas” al cumpleañero o cum-
pleañera, y le preguntaban: “¿Qué quiere usted, 
Oaxaquita: desayunar o almorzar?”. Respondía 
él bajando la cabeza, humilde: “Las dos cositas”. 
También nosotros deberíamos exigir lo mismo 
al actual gobierno: eficiencia y honradez al mis-
mo tiempo. Pero parece que no podemos tener 
las dos cositas

Un cura y un rabino, amigos entre sí (cuan-
do no hay intolerancia, fanatismo o ignorancia 
puede haber buena amistad y respeto entre los 
miembros de distintas religiones), desayunaban 
en una cafetería. El sacerdote pidió huevos con 
tocino. Le dijo a su amigo: “Ustedes no comen 
tocino ¿verdad?”. “Nos está vedado” –contes-

tó el rabino. “Lástima –comentó el otro–. Es 
muy sabroso”. En eso pasó junto a ellos una 
linda muchacha. El rabino le preguntó al cu-
ra: “Ustedes no pueden tener trato con mu-
jer, ¿verdad?”. Con las mismas palabras de 
su amigo respondió el presbítero: “Nos está 
vedado”. “Lástima –ponderó el rabino–. Es 
muchos más sabroso que el tocino”

A este propósito vuelvo a recordar las pa-
labras que dijo doña Rosa, campesina del Po-
trero de Ábrego, a su nieta que se iba a casar. 
La notó inquieta, desasosegada, y le pregun-
tó la causa de su nerviosidad. Respondió la 
ingenua chica, vacilante: “Es que no sé lo que 
los hombres y las mujeres hacen el día que se 
casan”. Le preguntó a su vez la abuela: “¿Te 
gusta el requesón con miel espesa?”. Diré de 
paso que ése es el postre más rico que en el 
rancho se hace. Replicó la muchacha: “Me 
gusta mucho. Es muy sabroso”. Concluyó 
doña Rosa, terminante: “Pos lo otro es más 
mejor” FIN.

San Virila salió de su convento. Iba a la 
aldea a pedir el pan para sus pobres.

En el camino vio a un hombre y a una 
mujer que llevaban a sus dos hijos de la 
mano, un niño y una niña.

El padre de las criaturas conocía a San 
Virila. Sabía que era humilde y bueno. Le 
pidió entonces:

-Haz un milagro que divierta a estos 
pequeños.

San Virila sonrió. Hizo un ademán y 
la senda se llenó de conejitos, ardillitas, 
venaditos y toda suerte de graciosos ani-
males que hicieron saltar de gozo a los 
pequeños.

El hombre, agradecido, le dijo a San 
Virila:

-¡Qué gran milagro hiciste!
Respondió el santo:
-Tú y tu esposa hicieron dos milagros 

aún más grandes, y ni siquiera se han da-
do cuenta todavía.

¡Hasta mañana!...

ARMANDO FUENTES AGUIRRE.

MIRADOR
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Oficialmente, ya no hay “verdad histórica”, pe-
ro lo que ocurre se le parece mucho. El hallazgo 
de los restos del normalista Christian Rodríguez 
Telumbre, en Cocula, Guerrero, fuera del Río San-
tiago, sin incinerar, no es el inicio de una nueva 
investigación.

Tampoco derrumba todo lo que en ese entonces 
el procurador Jesús Murillo Karam llamó “verdad 
histórica” de la barbarie de Iguala, como afirma el 
discurso oficial.

Para tumbar esa verdad se necesita mucho más 
que los restos sin quemar de un normalista.

A Christian lo encontraron en el municipio de 
Cocula, a 800 metros del basurero donde, según 
Murillo, masacraron a “algunos” de los normalis-
tas de Ayotzinapa.

Sus restos fueron enviados a los laboratorios 
de Innsbruck, Austria, para su identificación. En 
diciembre del 2014, allí mismo, identificaron las 
cenizas de otro normalista, Alexander Mora. Por 
aquel entonces, Murillo dio dos conferencias de 
prensa.  El 7 de noviembre de 2014 —la del “ya me 
cansé”— y la del 27 de enero del 2015, donde habló 
de la “verdad histórica”.

Dijo entonces: “Estoy seguro que en el basurero 
de Cocula hubo una masacre de personas. Tengo 
la suposición, por las declaraciones en la recons-
trucción de los hechos, que el basurero de Cocula 
era un lugar al que llevaban a las víctimas a cre-
mar. Quizá allí hubo la incineración de algunos 
de los muchachos”.

Nótese que habló de “algunos muchachos”. 
Nunca de los 43. Murillo siempre sostuvo que ha-
bían incinerado a alrededor de 17. Es, aproxima-
damente, el número de “quemados vivos” de los 

que habló el padre Solalinde, a partir del testimonio 
de dos personas. Lo declaró a la agencia Novosti, en 
octubre del 2014.

Sorprende, entonces, la alharaca que hace Alejan-
dro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos 
de la Segob, al decir que el hallazgo marca el inicio 
de una nueva ruta en la investigación y derrumba 
la mal llamada verdad histórica. Todavía quedan 40 
normalistas sin aparecer. Si le restamos los 17 que 
habrían sido incinerados, quedan 23 por encontrar.

Parece una tarea imposible, pero Encinas algo tie-
ne que sacar para justificar su triunfalista discurso.

 *Ya está el Presidente en Washington. Cumplió 
con el protocolo. Se hizo la prueba y por primera 
vez usó cubrebocas durante el vuelo con escala en 
Atlanta.

Hoy, al mediodía, tendrá su primera reunión 
con Trump para tratar, entre otros, la entrada en vi-
gor del T-MEC.

Pero también para platicar sobre la candidatu-
ra de Jesús Seade a la dirección de la OMC, y de la 
cooperación entre ambos países para enfrentar el 
covid-19, según un oficio de la Secretaría de Gober-
nación enviado al Senado.

* El viaje a Washington levantó polvo aquí y en 
Estados Unidos. Se realiza en pleno proceso electo-
ral en aquel país. En México se ha dicho que López 
Obrador no fue invitado, sino que fue convocado 
por el presidente gringo que más ha agredido a 
nuestro país, el que construye el muro y se jacta de 
ello.

Los expertos dicen, además, que no se tuvo el 
cuidado de tomar en cuenta a Joe Biden, candidato 

demócrata que supera a Trump en las encuestas por 
11 puntos.

Ya hubo una carta del Caucus Hispano Demó-
crata en el Congreso, en la que le pidieron a Trump, 
sin éxito, cancelar la visita, por considerar que es 
un intento por politizar la relación México-Estados 
Unidos.

* Ya que estamos. Nos enteramos ayer de que hu-
bo un caso semejante en 1992. George Bush padre 
se quería reelegir. Iba contra Bill Clinton. Al enton-
ces canciller Fernando Solana le preocupaba que 
la “caballada mexicana” se fuera con todo a favor 
de Bush padre.

Comentó esta preocupación con su equipo. Dos 
meses antes de las elecciones presidenciales, México 
envió a Arkansas, donde estaba el cuartel general 
de Clinton, una especie de “embajador alterno”, cu-
ya única misión era, exclusivamente, la de estrechar 
lazos con el equipo del candidato demócrata.

Ese hombre era Enrique Michel, un diplomático 
de carrera de muy buen nivel, que cumplió al pie 
de la letra la encomienda. Cuando Clinton ganó la 
elección, el “embajador alterno” había construido el 
andamiaje para operar. La relación con el demócrata 
fue muy fluida.

No sabemos si Marcelo Ebrard haya pensado en 
mandar a alguien a Filadelfia, donde Biden tiene su 
cuartel general, pero lo que en su tiempo hizo Sola-
na, no es mala idea.

Hay tiempo. Faltan más de tres meses para la elec-
ción presidencial.

* Hay noticias en MVS. Felipe Chao es el nuevo vi-
cepresidente de Noticias y de Relaciones Institucio-
nales. Antes sólo se ocupaba de lo segundo. Ahora 
tendrá a su cargo la parte informativa. Enhorabuena 
por el nombramiento.

Arsenal

                                             FRANCISCO GARFIAS

El mentiroso discurso oficial sobre la “verdad histórica”
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El Presidente de la República está en Esta-

dos Unidos para reunirse con Donald Trump 

con motivo de la entrada en vigor del T-MEC y 

al Padre del Análisis Superior le resultan franca-

mente ridículos los extremos a los que llegan los 

radicales chairos y fifís.

Mientras unos lo ven como la visita de Nixon 

(por cierto, una pésima referencia considerando 

el fin político de ese presidente de Estados Uni-

dos) a Mao, otros lo ven como un acto de ser-

vilismo, en el que será usado en la campaña de 

Donald Trump y, en realidad, no es ninguna de 

las dos cosas.

Un presidente debe reunirse con sus homólo-

gos y, en particular, con aquel que México sostie-

ne la más intensa relación comercial. El diálogo y 

multilateralismo son el camino correcto.

El T-MEC es la revisión de un contrato con 

una visión de un cuarto de siglo y, sin duda, una 

de las más grandes victorias del Estado mexica-

no. Este acuerdo se logró gracias a los trabajos 

conjuntos de los gobiernos de Enrique Peña Nieto 

y de Andrés Manuel López Obrador, quienes vie-

                            DAVID PÁRAMO

No tires tu dinero

¿Cuál es el drama?

ron más allá de sus gestiones.

El mundo no comienza ni termina con un pre-

sidente. Es difícil suponer que la presencia de 

una sola persona podría implicar, determinan-

temente, las decisiones electorales en un tercer 

país.

REMATE JOLOPO

La Comisión Nacional de Hidrocarburos dio 

un dato que puede ser tomado de dos maneras: 

Pemex está viviendo el peor momento de su his-

toria, gracias a una administración tan incapaz 

como ideologizada, o Rocío Nahle cumplió la 

meta de una manera muy exótica: regresar a Pe-

mex a los tiempos populistas de la década de los 

setenta y principios de los ochenta.

De acuerdo con las proyecciones del organis-

mo autónomo, el promedio de producción de la 

empresa estatal será de 1.9 millones de barriles 

diarios durante este sexenio. En tiempos de José 

López Portillo fue de 1.8 millones de barriles 

diarios y todavía decía que había que preparar-

nos para “administrar la abundancia”.

A pesar de la austeridad que ya raya en lo im-

posible para algunas dependencias del sector pú-

blico y que las lleva a hacer barbaridades como las 

que se le han ocurrido a la Secretaría de Economía 

(ahora van por racionar la luz y el agua), Pemex ha 

tenido recursos a manos llenas.

Desde la Secretaría de Hacienda se le han hecho 

inyecciones de capital, cambios en el régimen fis-

cal, reestructuración de su deuda.

Mientras que en toda la administración pública 

se vive una gran austeridad, en Pemex siguen como 

en los mejores tiempos de la paraestatal, curiosa-

mente, durante el sexenio de Vicente Fox.

Podrán salir la Secretaría de Energía y sus ma-

cetas, entre las que se cuenta a Octavio Romero, a 

decir cualquier cantidad de barbaridades e incluso 

a tratar de denostar a la CNH, pero los hechos du-

ros y tercos demuestran que lo peor de esta admi-

nistración es la apuesta a favor de Pemex y la CFE.

REMATE ABSURDO

Cuando el Presidente trató de desviar la aten-

ción sobre el castigo que aplicó la Secretaría de la 

Función Pública en contra de Manuel Bartlett ju-

nior por vender a sobreprecio ventiladores que no 

funcionaban, ofendió, primero, a Mexicanos Con-

tra la Corrupción, quienes no sólo denunciaron este 

caso, sino, el sexenio pasado, la estafa maestra.

Dijo que eran Mexicanos a Favor de la Corrup-

ción y de ahí derivó en contra de Claudio X. Gon-

zález y su padre. Del último dijo que había sido 

asesor del gobierno de Carlos Salinas de Gortari 

y unas fantasías muy raras sobre el precio de la 

gasolina.

Trató de hacer creer que todos los que habían 

trabajado en aquella administración estaban mar-

cados con la estrella escarlata de la corrupción. Sin 

entrar, al menos por el momento, en la larguísima 

lista de otros altos funcionarios que participaron en 

el gobierno de Salinas, valdría la pena recordar que 

papá Bartlett fue secretario de Estado.

Si tomáramos por bueno el argumento de que 

los González se infectaron de la deshonestidad o 

algo así y es hereditaria, ¿los Bartlett también?
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GREGORIO FERNÁNDEZ.

CIUDAD CARDEL.

La noche del pasado 
martes un accidente au-
tomovilístico se suscitó 
en calles céntricas de la 
ciudad de Cardel.

Los hechos tuvieron 
registro en las calles 
Zapata y Flores Magón 
cuando un automóvil 
Ford Fiesta de modelo 
atrasado de color rojo era 
conducido por una mu-
jer de identidad reserva-
da cuando circulaba por 
Emiliano Zapata, pero al 
llegar a la intersección 
de Flores Magón atrope-
lló a una mujer motoci-
clista que se trasladaba 
por esa arteria vial.

Del encontronazo 
la mujer motociclista 
de identidad reserva-
da salió volando varios 

AGENCIAS

 XALAPA, VER.

La mañana de este 
miércoles una persona 
del sexo femenino perdió 
la vida al interior de su 
vehículo en el estaciona-
miento de una clínica del 
ISSSTE en Xalapa.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, la mujer 

llegó en un vehículo rojo 
pidiendo atención inme-
diata, sin embargo, falle-
ció durante la espera.

Ante los rumores en 
redes sociales de haber 
sido por coronavirus, 
familiares externaron 
que la mujer asistía por 
problemas y complica-
ciones cardíacos, descar-
tando que padeciera la 

Sujeto desconocido 
se suicidó en Xalapa
�Se colgó de un barandal de unas esca-
leras frente a la USBI

ARTURO GUZMÁN

XALAPA, VER. 

Una persona del se-
xo masculino se quitó 
la vida al colgarse del 
barandal de la avenida 
Circuito Presidentes y 
la lateral que conduce 
a la avenida Rébsa-
men en la Capital del 
Estado, la mañana de 
miércoles.

Se reportó al nu-
mero de emergencias 
sobre el hallazgo del 
cuerpo de una perso-
na no identificada que 
colgaba del barandal, a 
un lado de las vías del 

tren.
Policía Municipal y 

Estatal arribaron para 
confirmar el hallaz-
go, procediendo a res-
guardar la zona en la 
espera de personal de 
la Fiscalía Regional, 
así como de Peritos de 
Servicios Periciales, 
quienes dieron fe del 
cuerpo y enviarlo al 
SEMEFO en espera de 
ser identificado.

El hoy occiso ves-
tía camisa color rojo, 
pantalón de mezclilla 
beige, el cual llevaban 
consigo una mochila 
negra.

Mujer muere en estacionamiento 
de clínica del ISSSTE

enfermedad.

Mujer automovilista atropella a mujer
 motociclista en centro de Cardel

�Fue atendida 
por Cruz Ámbar y 
PC de La Antigua

metros, justo en ese 
momento un Paramé-
dico de Cruz Ámbar 
Cardel pasaba por esos 
momentos, el cual le 
brindó los primeros 
auxilios, así mismo 
fue solicitado el apo-
yo de Paramédicos de 
Protección Civil de La 
Antigua, quienes la 
trasladaron al Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social, al área de urgen-
cias donde fue atendida 
por médicos y enferme-
ras en turno.

Información obteni-
da por este medio de 
comunicación indica 
que la lesiones obteni-
da por esta mujer mo-
tociclista fue múltiples 
golpes.

Al lugar de los he-
chos se presentaron 
elementos de Fuerza 
Civil de Cardel, quie-
nes tomaron conoci-
miento de los hechos, 
así como perito de trán-
sito para el deslinde de 
responsabilidades.
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PLAYA DE CHACHALACAS

MPIO DE ÚRSULO GAL-
VÁN, VER.- Ayer por la tarde 
dejó de existir en el Hospital 
de Alta Especialidad de Ve-
racruz el ingeniero José Ma-
nuel Hernández de la Hoz, 
“El Tejón”, una infección es-
tomacal fue la causa de su 
fallecimiento.

Hernández de la Hoz, fue 
director de Protección Civil 
Municipal de Úrsulo Galván 
en la administración del exal-

ARTURO GUZMÁN

VERACRUZ, VER.

Un hombre que cami-
naba a orilla de la carre-
tera resultó con despren-
dimiento del pie derecho 
al ser atropellado por el 
conductor de un auto-
móvil, quien se dio a la 
fuga.

Fue durante las pri-
meras horas de miérco-

Madre de 3 menores 
murió atropellada por el 

conductor de una camioneta
ÁLVARO VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ

 VERACRUZ, VER.

La tragedia se re-
gistró alrededor del 
mediodía en la co-
munidad de Cabo 
Verde, la cual perte-
nece al municipio de 
Veracruz y colinda 
con Manlio Fabio 
Altamirano.

Una mujer de nom-
bre Janet y su herma-
na circulaban a bordo 
de una motocicleta 
cuando fueron impac-
tados por el conductor 
de una camioneta, el 
cual circulaba a gran 
velocidad, tras im-
pactarlas les ocasionó 
lesiones muy graves, 

desafortunadamente 

Janet no resistió y fa-
lleció en el lugar.

El conductor de la 
camioneta, de acuer-
do a la versión de tes-
tigos, escapó del sitio.

Tras el reporte del 
accidente de una per-
sona fallecida al lugar 
acudieron elementos 
de la Guardia Nacio-
nal y de la Policía Es-
tatal, quienes solicita-
ron la presencia de los 
Servicios Periciales, 
los cuales realizaron 
el levantamiento del 
cuerpo.

La mujer que murió 
atropellada es madre 
de tres niños, situa-
ción que causó gran 
consternación entre 
los habitantes de la 
localidad.

Muere “Tejón” de 
Playa de Chachalacas
�Una infección es-
tomacal, lo llevó a la 
muerte
�Por varios días 
estuvo internado en 
el Hospital de Al-
ta Especialidad de 
Veracruz

munidad turística de Playa de 
Chachalacas, de donde era ori-
ginario y vecino.

Además, también el resto de 
los habitantes de todo el muni-
cipio de Úrsulo Galván, ya que 
era una persona conocida.

Incluso, José Manuel Her-
nández de la Hoz, encabezó 
la organización denominada 
Resistencia Civil “Chucho El 
Roto”, en la cual defendía a las 
personas que tenían problemas 
de altos cobros por parte de la 
empresa Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

La defensa ante esta proble-
mática no fue exclusiva para los 
vecinos de Úrsulo Galván, sino 
también para los municipios de 
La Antigua, Actopan, Alto Lu-
cero de Gutiérrez Barrios, entre 
otros.

Ayer mismo, por la tarde fue 
entregado el cuerpo de “El Te-
jón” a sus familiares para que le 
dieran cristiana sepultura cuán-
to antes. Descanse en Paz.

calde Cesar Domínguez Castillo, 
“El Muza”.

Así como también, fungió en 
el mismo cargo con el alcalde 
José Enrique Benítez Ávila, pero 
algunas diferencias de trabajo, 
“El Tejón” dejó ser funcionario 
municipal de la actual adminis-
tración municipal 2018-2021.

Casi a finales del mes de 
junio el ingeniero José Manuel 
Hernández de la Hoz, se quejó 

de una infección estomacal y 
fue así cómo, lo canalizaron al 
Hospital General de Cardel.

Pero, para una mejor aten-
ción médica fue canalizado a la 
sala de urgencias del Hospital 
de Alta Especialidad de Vera-
cruz y donde hasta ayer por la 
tarde, estuvo internado.

Esta lamentable noticia 
sobre la muerte de “El Tejón” 
causó consternación en la co-

les, Adolfo Jesús Juárez de 
42 años regresaba de su 
jornada laborar, caminaba 
por la carretera a Dos Lo-
mas cuando fue atropella-
do por un vehículo desco-
nocido, el cual circulaba en 
exceso de velocidad y hu-
yó del lugar de inmediato.

Automovilistas que pa-
saban vieron Adolfo Juá-
rez tirado entre el monto, 
por lo que pidieron auxilio 

Hombre es atropellado y le destrozan el pieHombre es atropellado y le destrozan el pie
�El responsable quien iba en exceso de velo-
cidad se dio a la fuga

a los paramédicos de la 
Cruz Roja.

Mas tarde arribaron pa-
ra auxiliarlo, fue llevado al 
hospital de la corporación 
debido a la gravedad de 
sus lesiones, donde que-

dó internado, su estado de 
salud fue reportado como 
delicado, ya que los espe-
cialistas tratarían de res-
taurarle el píe que quedó 
desprendido.
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ÁLVARO VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ 

 VERACRUZ, VER.

La intención de 
los familiares de Jo-
nathan, el motociclista 
que falleció en calles 
del fraccionamiento 
colinas de Santa Fe, el 
cual se localiza en la 
zona norte de la ciu-
dad de Veracruz, es 
interponer una denun-
cia ante la Comisión 
Estatal de los Derechos 
Humanos.

Aseguran, para po-
der interponer la queja 
necesitan información 
importante que existe 
en la carpeta de inves-
tigación, el problema 
es que han acudido a 
la fiscalía al menos 3 
veces para solicitar la 
información, pero se 
las han negado.

La familia está in-
conforme, debido a 
que ellos están se-
guros que Jonathan 
murió baleado por la 
policía en una acción 
deliberada y no en un 
accidente.

También mencio-
naron que ellos tienen 
información que les 
dio personal médico 
del IMSS, en la cual se 

sabe, presentaba 3 im-
pactos de bala.

El pasado 30 de ju-
nio Jonathan iba en 
una motocicleta y eva-
dió un retén policiaco 
en el fraccionamiento 
Colinas de Santa Fe, 
fue perseguido por la 
policía y durante la ac-
ción perdió el control 
de la motocicleta y de-
rrapó, resultando con 
lesiones de considera-
ción en varias partes 
del cuerpo y la cabeza, 
la versión del policía 
que está detenido y 
bajo investigación es 
que cuando auxiliaban 
al lesionado su arma 
se disparó por error y 
el motociclista resultó 
herido de gravedad, 
el herido fue atendido 
por paramédicos, los 
cuales trasladaron al 
lesionado a un hospital 
donde horas más tarde 
falleció.

Además de esta 
queja, los familiares 
del motociclista ase-
guran que no han re-
cibido el apoyo que les 
ofreció el alcalde de la 
ciudad.

La familia lo que pi-
de es una investigación 
a fondo y que se haga 
justicia.

ARTURO GUZMÁN

COATZACOALCOS, VER.

Elementos policiacos 
realizaron una persecu-
ción de una camioneta 
por el malecón de Coat-
zacoalcos, haciendo que 
una camioneta GMC 
Yukon volcara sobre el 
bulevar, la unidad que-
dó flotando en un canal 
de aguas pluviales sobre 
la avenida Javier Anaya.

De manera rápida 
transcendió que se tra-
taba de una persecución 
por una balacera y en-
frentamiento que dejó 

Localizan supuesto fosario 
en la Orizaba-La Perla

CARLOS HERNÁNDEZ

 LA PERLA, VER.

Una supuesta fosa 
clandestina fue locali-
zada en un lote de la ca-
rretera Orizaba-La Perla; 
las autoridades esperan 
la orden de cateo para 
ingresar al sitio.

De acuerdo con los 
primeros reportes, los 
vecinos mencionaron a 
la policía que del inte-
rior se emana un fétido 
aroma.

La policía expuso que 
el primer reporte es de 
bolsas negras para basu-
ra que podrían tener res-
tos humanos; sin embar-
go, la fuente precisó que 

será hasta que ingresen al 
predio que confirmen los 
hechos.

Otra versión refiere 
que es una fosa clandesti-

na, pero del mismo modo 
esperan la orden del juez 
para ingresar.

Desde la noche del 
martes, la fiscalía inició 

los trámites con un juez 
de control local para que 
conceda los permisos de 
explorar el lote.

Persecución sobre el bulevar Javier AnayaPersecución sobre el bulevar Javier Anaya
� Los detenidos 
habían estrellado su 
unidad en un canal de 
aguas pluviales

personas detenidas por ir 
en una unidad con reporte 
de robo.

La camioneta perdió el 
control y terminaron in-
crustado en el canal, los 
tripulantes terminaron 
con varias heridas, uno de 
ellos tuvo que ser traslada-
do a un hospital.

El sitio fue acordona-
do por elementos de la 
Policía Naval, Ministerial 
y Estatal, quienes reali-
zaron las investigaciones 
correspondientes.

Las personas que via-
jaban en la unidad fueron 
detenidas por autoridades 
ministeriales.

Durante el levanta-
miento de las pruebas se 
encontraron seis casqui-
llos percutidos, siendo el 

resultado del enfrenta-
miento que se originó con 
policías y los detenidos, 
mientras que la unidad 

reportaba destrucción del 
cofre por lo cual fue retira-
da para ser trasladada a un 
corralón.

Familiares de la persona asesinada 
por Policía Municipal aseguran que la 
Fiscalía no les quiere dar información
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¡Se nos adelantó El Tejón!
�Fallece el ingeniero Jo-
sé Manuel Hernández de la 
Hoz, conocido por la fl ota 
como “El Tejón” ++  Pág. 14Pág. 14

¡Apareció colgado!¡Apareció colgado!
aUna persona no identifi cada fue hallada col-
gada cerca del puente que está frente a la US-
BI de Xalapa. ++  Pág. 13Pág. 13

¿Y el apoyo que prometieron?¿Y el apoyo que prometieron?

�Familia de Jonathan confi esan que ninguna au-
toridad los apoyó, necesitan datos del caso y la Fis-
calía no se los da ++  Pág. 15Pág. 15

¡Se quedaron sin madre!¡Se quedaron sin madre!

�Mujer muere arrollada por un vehículo que se 
dio a la fuga, tres menores quedaron huérfanos

++  Pág. 14Pág. 14


