
Año 17 

Lunes 17 de 

Diciembre de 

2018 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  5985

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

14º C24º C
Barack Obama desde Washington (EE.UU.) y Raúl Castro des-
de La Habana (Cuba) anuncian al mundo que, tras una conver-
sación telefónica mantenida ayer entre los dos líderes, deci-
den restablecer relaciones diplomáticas después de 53 años 
de Guerra Fría entre ambos países. Desde 1961 el bloqueo 
estadounidense ha resultado inútil y únicamente ha servido 
para causar dolor y ahogar al ciudadano cubano, y al régimen 
castrista para justifi car el control político. El acuerdo ha esta-
do amparado por el Papa Francisco. (Hace 3 años)
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� Con doblete de Édson Álvarez, 

   el América es campeón del  el América es campeón del 

Apertura 2018 y se convirtió en el 
Apertura 2018 y se convirtió en el 

máximo ganador del futbol mexica-
máximo ganador del futbol mexica-

no tras vencer 2-0 a Cruz Azul en la 
no tras vencer 2-0 a Cruz Azul en la 

cancha del Estadio Aztecacancha del Estadio Azteca

��Con dobbblleeettee dddeee ÉÉÉdddssonnn ÁÁÁÁÁlvvaaarezz
Con doblete de Édson Álvarez

¡Es el rey!¡Es el rey!

Corre la pólvora por 
la ciudad y solo 

decomisan chispitas
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante el fin de semana, 
un grupo de elementos de la 
policía naval, llevaron a cabo 
un operativo en la zona centro 
de Acayucan, para decomisar 
algunos kilos de cohetes, pero 
dicha acción no fue suficiente, 
pues solo fue a unos cuantos 
los vendedores que se les qui-
tó el producto, mientras que 
la mayoría de los ambulantes, 
siguen teniendo a la venta los 
artefactos.

A merced de la
delincuencia

� Suspende Policía Federal de Caminos vigilancia en el tramo 

peligroso de la autopista; trasciende que solo hay tres elementos 

en este destacamento

REDACCIÓN

El nuevo Gobierno Federal está privile-
giando el cuidado de las pipas que transpor-
tan gasolina y deja a la deriva la protección 
del patrimonio y la vida de quienes transi-
tan por las carreteras del sur de Veracruz.

La autopista Sayula-Ciudad Alemán, 

la que conecta al sureste del país y una de 
las más peligrosas de acuerdo con las esta-
dísticas, ya no goza de la vigilancia de los 
Policías Federales de Caminos, lo que había 
inhibido los atracos, pues desde la caseta de 
Acayucan hasta después del retorno –kiló-
metro 160- había patrullas a la vera del ca-
mino, además de otra que hacía rondines.

Nada de obra

Se hicieron rosca y 
no pagan a conserje

� Cuitlacoche o quien mande en palacio solo 
dio atole con el dedo al pueblo; pichurrientas 
imitaciones de pachangas, mientras que las co-
lonias como Las Cruces siguen esperando

� Adelantaron vacaciones en la primaria Francisco Villa 
y el que hace el aseo se quedó sin pavo

Atracan y violan Atracan y violan 
a Fiscal Federala Fiscal Federal
� Adelante de la caseta de Acayucan lo in-
terceptó una camioneta con gente armada MALECON DEL PASEO
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BARANDAL
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HOY EN OPINIÓN 
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•¡Vaya desencanto social!
•15 feminicidios en era 
Cuitláhuac
•Silencio de diputados locales

EMBARCADERO: En quince días de Cuitláhuac 
García como gobernador, quince feminicidios… Los penúlti-
mos tres, el mismo día, el jueves 13… El exterminio de mu-
jeres fue en Santa Ana Atzacan, un pueblo con la mayoría 
de habitantes en la pobreza, la miseria y la jodidez… Y para 
sepultar a las tres mujeres asesinadas, el presidente muni-
cipal avisó que el Ayuntamiento pagaría los gastos porque 
son pobres, muy pobres, con todo y que en el lado oficial 
acusaron al padre de familia, también asesinado, de huachi-
colero… Maribel Romero Vázquez, 27 años… Elia Alicia Ro-
mero Vázquez, 38 años… Y Blanca Itzel Morales Romero, 
12 años… Los tres feminicidios que con los otros significan 
los peores días y noches del primer gobierno de la izquierda 
en Veracruz… Dos, asesinadas por sus esposos, en Tie-
rra Blanca y Papantla… Una mujer más, descuartizada, en 
Córdoba… Otra mujer, destazada y embolsada en Alamo… 
Una niña, ultrajada y fallecida en Zozocolco… La migrante 
de Guatemala, emboscada por unos encapuchados, que 
eran policías o polleros, en el sur de Veracruz… Otra chica 
en Tancoco, secuestrada y asesinada cuando su madre fue 
incapaz de pagar el rescate…

ROMPEOLAS: Al momento, ninguna palabra de los 
diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Atención 
a Grupos Vulnerables, Brianda Kristel Hernández Topete 
(PRD), Deisy Juan Antonio (MORENA) y Monserrat Ortega 
Ruiz (PAN)… Tampoco de los legisladores de la Comisión 
de Asuntos Indígenas (las tres mujeres de Atzacan), Ricar-
do Arturo Serna Barajas (PAN), Erika Ayala Ríos (PRI) y 
Sergio Hernández Hernández (PAN)… Tampoco de la Co-
misión de Atención a Migrantes (la guatemalteca asesinada 
en los límites de San Juan Evangelista y Rodríguez Clara), 
Juan Manuel de Unanue Abascal (PAN), Adriana Paola Li-
nares Capitanachi (MORENA) y Rodrigo García Escalante 
(PAN)… Y, bueno, cuando en Veracruz siguen asesinando a 

mujeres, niños e indígenas, y los diputados locales callan, y 
también callan los diputados federales (Anilú Ingram pagan-
do boletines repitiendo como lora iniciativas de ley de otros) 
y los senadores de la república (la profe Gloria Sánchez 
(MORENA), Ricardo Ahued Bardahuil (MORENA, antiguo 
priista estelar) y Julen Rementería del Puerto (PAN), enton-
ces, ninguna, absolutamente ninguna esperanza social de 
que Veracruz pueda mejorar…

ASTILLEROS: Igual, igualito que los catorce días 
de Cuitláhuac García con los feminicidios caminaron los 
dos años de Miguel Ángel Yunes Linares, en que Veracruz 
ocupó en dos meses el primer lugar nacional… Y, claro, la 
indiferencia y la negligencia en el sexenio de Javier Duarte, 
cuando, y por ejemplo, trece edecanes de Xalapa fueron 
desaparecidas luego de una fiestecita en un rancho de Acto-
pan… El 98 por ciento de los feminicidios en los dos últimos 
años en la impunidad… Y lo peor, en el tiempo del Fiscal 
Jorge Wínckler nunca, jamás, le interesó, ocupado como 
estaba con encarcelar al mayor número de duartistas que 
así mereció y se ganó la confianza del Yunes azul… Aho-
ra, la historia repitiéndose como una tragedia fatídica, pues 
resulta inverosímil que en la primera quincena de MORENA 
en el palacio principal de gobierno de Xalapa quince femi-
nicidios… Y lo peor, una niña, estudiante, de doce años de 
edad, en Santa Ana Atzacan... Una niña indígena… Pobre, 
en la miseria, jodida con su familia en materia económica, 
social, educativa, de salud, de seguridad, de procuración de 
justicia y desarrollo humano… Una joven indígena es glorifi-
cada en la película “Roma” de Alfonso Cuarón, y una niña in-
dígena es asesinada en la sierra de Zongolica de Veracruz…

ARRECIFES: El 2 de diciembre comenzó el tsuna-
mi de feminicidios… Fue en Tierra Blanca, donde un hom-
bre de 73 años, Epigmenio Avendaño Ochoa, mató de un 
escopetazo a su pareja, Coral Ruiz Molina, de 29 años… 
Luego, el día 4, una niña fue violada por varios sujetos en 
Zozocolco, y luego, lesionada en el abdomen con un arma 
punzo cortante, falleció en el hospital de Papantla, donde, 
oh paradoja, ninguna atención médica recibió… Y con todo 
que el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, se indignó y 
dijo que investigarían, varios días después, el silencio atroz y 
fatídico, burdo y cruel… Así, fueron sucediendo los otros fe-

minicidios y el secretario de Seguridad Pública, enclaustrado 
en su búnker y apareció hasta el día diez, en Coatzacoalcos, 
en un evento público, con pistola al cincho, porque así, ajá, 
está acostumbrado como policía desde hace 28 años… 28 
años que alardea en su biografía policiaca sin que nadie en 
Veracruz haya sentido en el corazón social que los tiene, 
porque la delincuencia está desbordada con sesenta y cinco 
crímenes al día 14 de diciembre…

PLAZOLETA: En el otro lado de la cancha, la felicidad 
total… Cuitláhuac, dama de compañía de AMLO, el presi-
dente… Éric Patrocinio Cisneros, inaugurando su exposición 
nacional de caricatura en su pueblo, Otatitlán, y que por vez 
primera en muchos años el Cristo negro sale a la palestra… 
El secretario de Seguridad Pública, estudiando geografía 
de Veracruz para actualizarse, digamos, como en un curso 
por correspondencia… El Fiscal, atrincherado en su palacio 
para evitar que lo despidan… En las redes sociales, el gó-
ber, dichoso con sus sabadabas… Los chairos, listos para 
lapidar a cuantos se ocupen de las sombras de MORENA 
en la tierra jarocha… El gobierno del estado enviado al 
Congreso su Ley de Austeridad y de Remuneraciones para 
quedar bien con AMLO y anunciando la baja de presupuesto 
en la publicidad a los medios porque ahora ya todos son 
honestos…

PALMERAS: Y en contraparte, Veracruz desangrán-
dose llenando los cementerios… Caray, si para tales deci-
beles de incertidumbre, zozobra e inseguridad el millón 665 
mil 824 ciudadanos votaron por Cuitláhuac, ¡vaya desen-
canto social!... Muchos, demasiados, pendientes sociales 
en Veracruz… En los primeros lugares, el desempleo, el 
subempleo y los salarios de hambre, donde uno de cada 
tres jefes de familia llevan el itacate a casa con el raquítico 
ingreso derivado del changarro en la vía pública vendiendo 
picadas, gordas, tortas, tostadas, tamales, tacos y refrescos 
de cola… Pero encima de tales urgencias está la seguridad 
en la vida, pues resulta ilógico, absurdo, cruel, abominable, 
que de ñapa a la jodidez todavía andemos todos con el co-
razón en la mano, temerosos de un tiroteo, una bala perdida, 
un secuestro exprés, un secuestro formal, un robo en casa, 
un asalto en la calle…

•Waterloo de Cuitláhuac García
•13 muertos en un día
•Jornada sanguinaria

ESCALERAS: El gobierno de MORENA con Cuitláhuac 
García Jiménez ya tuvo en Veracruz su Waterloo. Su “Día D”. 
Fue el jueves 13 de diciembre. Trece días después de tomar 
posesión. En un día, trece muertos. La jornada violenta más 
sanguinaria. Y lo peor entre lo peor, sin que nadie sienta la 
política activa ni reactiva de la secretaría de Seguridad Pú-
blica. Igual de peor que el silencio ominoso y abrumante del 
gobernador. Feliz, sin embargo, de inaugurar la exposición 
nacional, ajá, de caricaturas, en Otatitlán, el paraíso del Cristo 
negro.

La geografía de Veracruz, un reguero de muertos y bala-
zos, como escribió el reportero Ignacio Carvajal García.

Su descripción fue simbólica, avasallante:
“La muerte en Veracruz llegó con Fidel Herrera y Javier 

Duarte, tuvo permiso con Miguel Ángel Yunes Linares y con 
Cuitláhuac no se quiere ir”.

Ni se irá, como dijo Teofilito.
Y es que sería ingenuo pensar que se irían cuando la plaza 

Veracruz es jugosa.
El tráfico y consumo de droga, la autopista de sur a nor-

te, los tres puertos marítimos para embarcar y desembarcar 
droga del extranjero, las pistas clandestinas, la policía a sus 
órdenes, el secuestro y el secuestro exprés, las extorsiones, el 
llamado cobro del derecho de piso, los migrantes y la prosti-
tución, el robo de camionetas de lujo, y el negocio estelar del 
huachicoleo.

AMLO ha dicho que tiene “las riendas del poder”, pero en 
Veracruz, las riendas con Cuitláhuac están sueltas.

Y, por supuesto, ningún vacío del poder, porque los 
carteles y cartelitos, los sicarios y los malandros, lo están 
ocupando.

Y lo más indicativo y significativo, igual que en la yuni-
cidad y el duartazgo siguen imponiendo la agenda setting.

Ahora, sin embargo, está peor, pues la sangre corre y los 
panteones se llenan de más sepulturas y los cadáveres flotan 
en los ríos y crece el feminicidio (ya van quince) y el infan-
ticidio (ya van dos), y el gabinete político y de seguridad de 
MORENA en Veracruz, en el limbo.

Y como en el caso del secretario de Seguridad Pública, 
disculpándose por presentarse en un acto público en Coat-
zacoalcos con la pistola al cincho, porque desde hace 28 años, 
dice, que es policía siempre ha andado así por la vida y nadie 
le había dicho nada..., como aquí en Veracruz el lunes 10 de 

diciembre.

PASAMANOS: Trece muertos en el “Día D”.
La muerte dejando huella fatídica en Xalapa, Huatusco, 

Cuitláhuac, Las Choapas, Coatzacoalcos, Hidalgotitlán y 
Santa Ana Atzacan, donde una familia fue ajusticiada, entre 
ellas, una niña de doce años.

Que por el huachicoleo, fue la versión filtrada desde el la-
do oficial.

Pero, bueno, habría de detenerse en la circunstancia por-
que, si digamos, el padre de la familia, un campesino de 28 
años de edad, Alfredo Morales González, estaba involucrado 
con los malandros en el robo de combustible, caray, la vi-
da económica en Veracruz a partir del fracaso de la política 
económica, se reduce a vivir en la miseria, la pobreza y la 
jodidez...

Y a migrar del pueblo camino a los campos agrícolas del 
Valle de San Quintín, en la frontera norte, verdaderos campos 
de concentración...

Y a buscar entrar a Estados Unidos como migrante sin 
papeles...

Y/o a meterse de plano con los malosos para llevar el ita-
cate y la torta a casa.

Con todo, resulta insólito, inverosímil, imperdonable, que 
en Atzacan la esposa del campesino fue asesinada y también 
su hija estudiante de la escuela primaria, sin ninguna palabra 
del diputado campirano, Juan Carlos Molina Palacios.

Un mundo sórdido y siniestro el que seguimos viviendo 
en Veracruz, nada que ver con “la noche tibia y callada” de 
Agustín Lara cantando a María Félix en la suite nupcial del 
viejo hotel Mocambo.

CORREDORES: La inseguridad, la zozobra y la incerti-
dumbre en la era Cuitláhuac ha llevado a tres expresiones de 
gran sublevación social.

Una, en Poza Rica, donde las madres con hijos desapa-
recidos colocaron una manta frente a una escuela primaria 
reclamando paz y tranquilidad al gobernador.

Y otra, en Coatzacoalcos, en el otro extremo de la enti-
dad geográfica, donde cientos, miles quizá, de ciudadanos 
participaron en una marcha denunciando los más de cien 
asesinatos y los 49 secuestros cometidos solo este año bajo el 
gobierno municipal de un militante de MORENA, el mismito 
que en vez de enfrentar la rebelión se escondió en su búnker 
del palacio.

Y la otra, en Minatitlán, con otra marcha contra la insegu-
ridad y que luego de transitar en calles y avenidas se plantara 
ante el palacio municipal.

Ahora, el jueves trece de diciembre el peor día para la iz-

quierda en Veracruz, en una de sus pruebas más ácidas inter-
puesta por la delincuencia organizada.

Sólo falta que alguien del palacio de Cuitláhuac salga con 
la brillante idea de ofrecer una recompensa de un millón de 
pesos por datos que lleven a la identificación de los asesinos, 
por ejemplo, de la familia en Atzacan, reproduciendo la fa-
llida estrategia de la yunicidad cuando soñaba con atrapar 
así a “El bukanan”, el azote de la región de Córdoba con el 
descarrilamiento de trenes.

BALAUSTRES: Día once de Cuitláhuac: 48 muertos.
Día 12: 51 muertos.
Día 13: 60 muertos.
Día 14: 65 muertos.
La violencia sigue creciendo, fuera de control, desbordada.
Dirán (Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Nacio-

nal) que apenas, apenitas están llegando y lanzando su nueva 
estrategia y ha de darse “tiempo al tiempo” como escribiera 
Renato Leduc.

Ajá.
Sólo que los políticos saben que en todo cambio de tran-

sición política y/o simple y burda alternancia, digamos, de-
mocrática, los malandros arrecian su vertiginoso ritmo de 
inseguridad y muestran el puño y el músculo para continuar 
reinando, dueños de la vida común y dueños del día y de la 
noche.

Y si aquí, en Veracruz, Cuitláhuac y su gabinete de segu-
ridad pública lo sabían resulta inadmisible “dejaran hacer y 
dejaran pasar” los días, las semanas y los meses luego de la 
victoria electoral del primero de julio sin prepararse para el 
ascenso al poder.

Se les fue. Les valió. Se engolosinaron con las mieles del 
poder y del sexenio que vendría.

La población (Poza Rica, Coatzacoalcos y Minatitlán) se 
está rebelando.

Muchos pendientes sociales hay en Veracruz.
El desempleo, el subempleo, los salarios de hambre, la jo-

didez, la baja calidad educativa y de salud, la insoportable 
procuración de justicia, el hundimiento del desarrollo huma-
no, entre otros.

Pero la inseguridad continúa galopando sola, invicta, co-
mo la prioridad número uno.

Y aun cuando Cuitláhuac García “se lavara las manos” 
diciendo que la seguridad en el diario vivir es tarea federal, 
sigue perdiendo la batalla.

Peor tantito, si se desatiende y prefiere bailar salsa, posi-
cionarse como un fifí y disfrutar al máximo cada sabadaba, y 
más ahora cuando ya es gobernador y las mujeres le han de 
sobrar y hasta se formarán en la fila de su preferencia...

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Con el anuncio de la sus-
pensión de clases, un total 
de 60 padres de familia, de 
la escuela primaria Fran-
cisco Villa, se fueron todos 
sin ponerse al corriente con 
el pago de la cuota volun-
taria, pasando a afectar 
únicamente a la señora que 
realiza la limpieza en el 
plantel escolar, el recurso 
que le adeudan ya lo tenía 
dispuesto para terminar el 
año.

Ni porque los nombres 
de los tutores fueron co-
locados en el portón prin-
cipal de la escuela, les im-
portó a los padres, pagar el 
adeudo que tienen con la 
sociedad de padres de fa-
milia, mismo que se aplica 
para el mantenimiento de 

˚ No les ha miedo a los coheteros tener su venta ilegal en el centro 
de Acayucan.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante el fin de semana, un grupo de elementos 
de la policía naval, llevaron a cabo un operativo en 
la zona centro de Acayucan, para decomisar algunos 
kilos de cohetes, pero dicha acción no fue suficiente, 
pues solo fue a unos cuantos los vendedores que se 
les quitó el producto, mientras que la mayoría de los 
ambulantes, siguen teniendo a la venta los artefactos.

Nunca en la historia de Acayucan, se había visto 
tanto descaro de vender cohetes de gran tamaño y pe-
ligrosidad, lo que pone en tela de juicio el trabajo de la 
dirección del comercio del ayuntamiento de Acayu-
can, mientras que las autoridades militares y policías, 
no actúan con mayor frecuencia, y solo durante este 
fin de semana, se logró ver ese operativo.

Los vendedores que normalmente se pueden ver en 
carretillas, se habían colocado desde mediados de no-
viembre con el producto explosivo, con la llegada del 
mes de diciembre, cambiaron muchos de los cohetes, 
ahora son más peligrosos, cualquiera de ellos, están al 
alcance de los menores, quienes no saben ni qué es lo 
que compran.

Durante el operativo del fin de semana, una perso-
na fue detenida, pero esta advertencia, no ha sido su-
ficiente para los vendedores, pues siguen en el primer 
cuadro de la ciudad, ofertando toda clase de explo-
sivos, que están a la mano de cualquier consumidor, 
solo le basta con traer dinero.

Inundada la ciudad de pólvora y
Navales decomisan chispitas

 Dejan sin pavo a conserje
de la “Francisco Villa”

la escuela, pero princi-
palmente para el pago de 
la intendente, la cual está 
desesperada, ya que no tie-
ne otra fuente de ingreso.

La esperanza del con-
serje, era que esta sema-
na, los padres pagaran el 
dinero que debían, el cual 
es de 15 pesos semanales, 
pero como se adelantó el 
periodo vacacional, es que 
ya no pudo hacer nada, lo 
destacable es que ninguno 
de los 60 padres de fami-
lia, que deben su cuota, 
hizo el intento de poner-
se al corriente, así que 
sencillamente pasará una 
navidad y año nuevo muy 

complicado.
Por su parte el director 

del plantel, así como al-
gunos maestros, decidie-
ron juntar un dinero, pa-
ra apoyar a la señora que 
realiza la limpieza, pero 
destacan que era necesa-
rio que todos los tutores se 
pusieran al corriente para 
evitar este problema.

La afectada, hace el lla-
mado a los padres, para 
que paguen su cuota, pues 
muchos tienen su número 
telefónico, así como la di-
rección de su casa, y así 
tenga menos carencias es-
te fin de año.˚ Padres deudores en la primaria Francisco Villa.
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TOKIO. 

Cuarenta y dos personas resultaron 
heridas este domingo a causa de una ex-
plosión en un restaurante en Sapporo, 
en la isla japonesa de Hokkaido, indicó 

la policía local.
Según la agencia de prensa Kyodo y 

la cadena de televisión pública NHK, la 
explosión provocó un incendio y el hun-
dimiento de varios edificios vecinos.

“Hay 42 heridos”, dijo a la AFP un 
responsable de la policía de la región de 

Hokkaido.
Las imágenes mostraban restos car-

bonizados rodeados de humo negro 
mientras trabajaban los bomberos.

Las autoridades están investigando 
las causas de la explosión, indicó un res-
ponsable de la policía.

Explosión en restaurante 
deja 42 heridos en Japón

CIUDAD DE MÉXICO. 

Durante un operativo simultaneo en 
un inmueble y dos estaciones de carga 
en Chihuahua, elementos de la policía 
federal decomisaron cerca de 800 mil 
litros de combustible; el mayor asegu-
ramiento de hidrocarburos que se tenga 
registrado en los últimos seis años.

La Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana informó que los 
policías de la división de investigación, 
en coordinación con la de fuerzas fede-
rales, realizaron los operativos como 
parte de la estrategia nacional contra el 
robo de combustibles.

“En seguimiento a la instrucción del 
secretario Alfonso Durazo Montaño de 
identificar y desarticular posibles redes 
de almacenamiento y distribución de 
hidrocarburos a gran escala, personal 
de la División de Investigación de Po-
licía Federal, detectó un predio y dos 
estaciones de carga, donde se presume 
se participaba de esta actividad ilícita, 
por lo que con el apoyo de la Subprocu-
raduría Especializada en Investigación 
de Delitos Federales de PGR se obtuvie-
ron las respectivas órdenes de cateo”, 
indicó.

Explicó que durante las operacio-
nes realizadas se aseguraron 33 pipas, 
la mayoría cargadas de combustible, 
dos tráileres, un centro de distribución; 
dos gasolineras, así como 349 mil 434 
litros de gasolina, 348 mil 141 litros de 
diésel, un estimado de 100 mil litros de 
gasóleo.

Del mismo modo se aseguraron 5 
millones 286 mil 900 pesos en efectivo, 
dos mil 800 dólares, un arma de fuego 
corta calibre .357, seis cartuchos útiles y 
diversos equipos de cómputo.

“Cabe señalar que tanto las dos ga-
solineras como el predio de más de 34 
mil metros cuadrados, el cual operaba 
como centro de despacho del combus-
tible extraído en forma ilegal, quedaron 
bajo custodia de la autoridad ministe-
rial y forman parte del seguimiento a 

la investigación contra esta red ilegal”, 
indicó.

Agregó que, “de acuerdo con la base 
de datos de la Policía Federal, este ase-
guramiento sería el de mayor cantidad 
de hidrocarburos en los últimos seis 
años, el cual supera a los 200 mil litros 
de gas LP incautados la semana pasada 
en la carretera entre Tlaxcala y Puebla, 
además del caso de 236 mil litros de 
combustóleo recuperados en Guana-
juato en noviembre del 2015”.

XALAPA, VER.– 

El cuerpo de Itzel Mar 
Betancourt, de 24 años 
de edad, fue encontrada 
ayer en la carretera a Tan-
coco, en el norte del esta-
do, luego de permanecer 
un mes y cuatro días 
secuestrada.

El hallazgo del cadá-
ver de la joven fue re-
portado el sábado a las 
autoridades por poblado-
res. Tenía los ojos venda-
dos, señales de violencia 
y disparos de arma de 
fuego.

Su secuestro y asesi-
nato causó conmoción 
en el norte de Veracruz. 
Presumiblemente, sus 
captores habían pedido 
una suma millonaria por 
su liberación.

En su cuenta en Face-
book, la madre de Itzel, 
Gabriela Mar Betancourt, 
publicó un mensaje para 
su hija: “Perdóname hija 
porque no trabajé lo su-
ficiente para poder pa-
gar tu rescate y te dieron 
muerte. Hija te amo, des-
cansa en paz Itzel Mar. 
Perdóname por no haber 
tenido suficiente dinero 
para pagar. Un beso mi 
amor Dios te reciba con 
los brazos abiertos y tú 
papi Ramon Mar Betan-
court te ayude a llegar al 
Reino de los cielos”.

En apenas 16 días del 
nuevo gobierno, enca-
bezado por el morenista 
Cuitláhuac García, han 
sido asesinadas casi me-
dio centenar de personas 
en el estado, 15 de ellas 
mujeres.

De acuerdo con cifras 
oficiales del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), en lo 
que va del año se han re-
gistrado en la entidad 168 
homicidios por mes. De 
enero a septiembre, por 
ejemplo, hubo mil 520 
homicidios, de los cuales 
940 fueron dolosos y más 
de 500 se cometieron con 
armas de fuego.

El año pasado la si-
tuación fue incluso más 
crítica: 2 mil 306 homi-
cidios, de los cuales mil 
562 fueron dolosos y 911 
con arma de fuego; hubo, 
además, 79 feminicidios.

BANGKOK.

La filipina Catriona Gray fue coro-
nada hoy Miss Universo 2018 en la gala 
celebrada en Bangkok y suma para su 
país la cuarta corona de este certamen 
de belleza.  Gray fue coronada por su 
predecesora, la sudafricana Demi-Lei-
gh Nel-Peters, mientras la sudafrica-
na Tamaryn Green y la venezolana 
Sthefany Gutiérrez la escoltaron como 
primera y segunda dama de honor 
respectivamente.

Gray, luciendo una largo vestido de 
noche rojo y mostrando la pierna dere-
cha, se fundió en un abrazo al escuchar 
su nombre con la sudafricanaTamaryn 
Green, primera dama de honor.  Con 
una amplia sonrisa, la belleza filipina 
obtuvo la tiara de manos de su pre-
decesora, la sudafricana Demi-Leigh 
Nel-Peters, y desfiló frente a un públi-
co entregado que coreó desde el inicio 
de la gala su nombre.  En tercer lugar y 
segunda dama de honor quedó la vene-
zolana Sthefany Gutiérrez.  A la ronda 
final también llegaron la puertorrique-
ña Kiara Ortega y la vietnamita H’Hen 
Nie.  Entre las latinas también destaca-

ron la costarricense Natalia Carvajal, 
quien se quedó en el grupo de las 10 
finalistas, y la brasileña Mayra Dias —
quien pasó el corte entre las 20 mujeres 
más bellas—.  En la presente edición 
de Miss Universo y por primera vez en 
la historia de este concurso de belleza, 
una mujer transexual participó en la 

final: la española Ángela Ponce, quien 
quedó eliminada en primera ronda.  Es-
ta es la tercera vez que Tailandia se con-
vierte en anfitrión de este concurso: 
la primera fue en 1992, año en que fue 
coronada Michelle McLean, de Nami-
bia, y la segunda fue en 2005, cuando se 
impuso la canadiense Natalie Glebova.

PF logra decomiso 
histórico de 800 mil 
litros de combustible

“Perdóname por no poder 
pagar tu rescate”, escribe 

empresaria a su hija asesinada

Miss Filipinas se corona 
como Miss Universo 2018
� La fi lipina Catriona Gray es la ganadora del título en la 67 gala celebrada esta no-
che en Bangkok y suma para su país la cuarta corona de este certamen de belleza

Global
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Un año y nada
�Cuitlacoche tiene abandonadas a las colonias, en Las Cruces 
también puras promesas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Desde el mes de junio, se 
inició con la pavimentación 
de la calle 18 de Marzo, cuan-
do se arrancó la obra, les di-
jeron a los colonos, que los 
trabajos, no tardarían más 
de 3 meses, hoy casi transcu-
rre medio año, y no hay para 
cuando terminar, al princi-
pio los vecinos entendían 
las molestias causadas, pero 
hoy en día, ya no soportan 
tantos problemas, incluso la 
parte final de obra, represen-
ta un problema para varias 

familias.
Lo que debería de repre-

sentar, alegría, progreso así 
como bienestar social, hoy 
en día, solo es problemas y 
disgustos, pues no hay fecha 
exacta para que la obra quede 
concluida, y los ciudadanos, 
puedan transitar libremente 
por la vía de comunicación, 
ya que no habrá banquetas 
en dicha calle, o al menos 
no serán construidas en este 
año, lo que trae más molestia.

En la parte de la calle 18 
de Marzo, que colinda con 
Héroes de Veracruz, se ha 
vuelto todo un peligro, y pro-
blema la obra, ya que la calle 
fue iniciada un par de terre-
nos antes, provocando que el 
agua ingrese y dañe las ca-
sas, a eso aunado que la falta 
de banquetas provoca que 

sea difícil el acceso, también 
los colonos recuerdan que el 
personal del ayuntamiento, 
intentó ingresar a los terre-
nos y ocupar la propiedad 
privada para construir.

Faltan por lo menos 13 
días, para que Cuitláhuac 
Condado Escamilla, rinda su 
primer informe de gobierno, 
que apropósito lo hace hasta 
finales del año, todo esto por 
razones desconocidas, pero 
muchos creen que es para 
que la ciudadanía no se per-
cate de lo que se va a infor-
mar, pues obras como la ca-
lle 18 de Marzo, podrían ser 
presentadas como conclui-
das, cuando todavía le faltan 
varios metros de concreto, las 
banquetas y muchos detalles 
más
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sostuvo 
que el Seguro Popular será 
sustituido por un sistema de 
salud pública que garantice 
atención médica de calidad y 
medicamentos gratuitos.

En conferencia de prensa, 
señaló que ese cambio será 
de manera paulatina y aque-
llas personas que tienen este 
seguro van a seguir incorpo-
rados al programa hasta que 
entre en funciones el nuevo 
plan de salud, que presen-
tará este viernes en Mérida, 
Yucatán.

Dijo que en el plan para 
federalizar los servicios de 
salud iniciará en ocho esta-
dos y cada seis meses se van 
a incorporar ocho estados 
más. “Este año es para 16 es-
tados, el año próximo otros 16 
y en dos años vamos a tener 
un nuevo sistema de salud 
pública”.

La federalización de los 
sistemas de salud se iniciará 
en Guerrero, Oaxaca, Vera-
cruz, Tabasco, Chiapas, Cam-
peche, Yucatán y Quintana 
Roo, a quien destinará una 
inversión adicional de 25,000 
millones de pesos.

La medida arrancará con 
una firma del documento 
durante un acto en Mérida, 

CIUDAD DE MÉXICO.

Un problema pasional derivó en 
una fuerte riña entre dos sujetosen 
calles de la Colonia Progresista, en 
la alcaldía de Venustiano Carranza; 
uno de ellos perdió la oreja.

Elementos de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana capitalina rea-
lizaban su recorrido de vigilancia 
por las calles de Ánfora y Héroes de 
Nacozari cuando fueron alertados 
por la pelea entre ambos sujetos al 
interior de un domicilio.

Al ingresar, vieron un hombre 

con sangrado abundante en la oreja, 
de acuerdo con las primeras decla-
raciones, su rival se la arrancó de 
una mordida, por lo que de inme-
diato fueron canalizados los servi-
cios de emergencia.

Los uniformados detuvieron a 
otro sujeto identificado como An-
drés ‘N’ a quien el lesionado señaló 
como el responsable de sus heri-
das, por lo que fue presentado en la 
agencia del ministerio público en la 
coordinación territorial VCA-3 ins-
tancia que determinará su situación 
jurídica.

Le arranca la oreja de una 
mordida en pelea por una mujer
�Policías fueron alertados por una riña al interior de un domicilio 

en la colonia Progresista, alcaldía de Venustiano Carranza

Adiós al Seguro Popular y al 
cuadro básico de medicamentos

Yucatán, en el que estarán presentes 
ocho gobernadores del sureste del 
país.

Con la federalización, dijo, habrá 
más médicos en las unidades de sa-
lud, la atención y la entrega de me-
dicamentos será de manera gratuita.

“Se va a garantizar atención de 
primer nivel, en centros de salud, 
en unidades médicas del seguro so-
cial, atención de segundo nivel, es 
decir hospitalaria en clínicas de la 
Secretaría de Salud de los gobiernos 
estatales y en las clínicas del ISSSTE 
y del Seguro se van a atender emer-
gencias, independientemente de 
si son o no son derechohabientes”, 
dijo.

López Obrador aseguró que se 
eliminará el cuadro básicos de me-
dicamentos, por lo que ahora habrá 
acceso a todos los medicamentos en 
el nuevo sistema de salud, sin im-
portar su costo.

Sostuvo que está consiente de 
que hay muchos medicamentos ca-
ros, pero que “alcanzará porque no 
va a haber corrupción”.

También informó que solicitará 
el apoyo de la ONU para transpa-
rentar la compra de medicamentos, 
pero si no se logra regularizar, se 
abrirá la licitación a compañías in-
ternacionales para garantizarlos.

Adelantó que la Secretaría de Sa-
lud tendrá un presupuesto adicio-
nal de 50 mil millones de pesos.

“Va a haber un aumento de 50 
mil millones adicional a lo que se 
autorizó el año pasado, de este fon-
do que se va a utilizar, el Seguro lo 
mismo va a tener más presupuesto y 
el ISSSTE igual”, dijo en conferencia.

López Obrador dijo que se busca-
rá regularizar a alrededor de 80 mil 
trabajadores eventuales en el sector 
salud.



7Lunes 17 de Diciembre de 2018 REGIÓN

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

SALTILLO

La Fiscalía General del 
estado de Coahuila con-
firmó que la alcaldesa de 
Juárez, Olga Gabriela Kobel 
Lara fue asesinada a pocas 
horas de horas de haber sa-
lido por su propio pie de su 
domicilio y reunirse con un 
contratista.

En rueda de prensa en 
el municipio de Sabinas, el 
fiscal general del Estado, 
Gerardo Márquez Guevara 
informó que la servidora 
pública se reunió con un 
contratista, con quien tenía 
una relación laboral y con el 
tiempo se tornó en afectiva, 
y quien aparece como res-
ponsable de haber asesiando 
a Kobel Lara.

El presunto responde al 
nombre de David ‘N’, quien 
podría resultar culpable 
del delito de homicidio 
calificado.

Con datos que tenemos 
de prueba hasta ahorita fue 
durante las primeras horas 
del mismo día 10 de diciem-
bre del año en curso aproxi-
madamente entre 7:30 y 8:00 
de la mañana, esta puntua-
lización nos la habrá de dar 
los elementos periciales que 
ya están en la carpeta.

El día lunes, alrededor de 
las 05:30 horas, salió de su 
domicilio para reunirse con 

Asesinan a alcaldesa de 
Juárez, Gabriela Kobel
�De acuerdo con la Fiscalía local, Olga Gabriela Kobel pudo haber sido 
privada de la vida por una expareja; David ‘N’ confesó haberla matado a 
disparos

David, se vieron en algún 
lugar de Sabinas, posterior-
mente se reunieron y acudie-
ron a una propiedad del con-
tratista, en donde se tuvo una 
discusión derivado de las re-
laciones de trabajo que origi-
nalmente habían sostenido y 
que éstas dieron lugar a una 
relación de carácter afectivo 
entre ambos”, dijo el fiscal.

Te puede interesar: Desa-
parece Gabriela Kobel Lara, 
alcaldesa de Juárez, Coahuila

Tras la discusión, el pro-
bable responsable la privó de 
la vida con disparos de arma 

de fuego, utilizando un re-
volver; ocultó el cuerpo en las 
inmediaciones de un predio 
propiedad del contratista.

Estamos trabajando en la 
localización puntual e iden-
tificación del cuerpo donde 
nos ha sido señalado el lugar 
donde se encuentra, en este 
momento estamos realizan-
do las diligencias y en su 
momento haremos la judicia-
lización correspondiente.

Debo decirles que tene-
mos algunas diligencias 
también que nos permiten 
fortalecer esta hipótesis y 

que fue revelada por el pro-
pio contratista a quien en este 
momento se le imputa la res-
ponsabilidad en la privación 
de la vida de la alcaldesa”, 
agregó Márquez.

El fiscal dijo que se cuen-
tan con testimonios relevan-
tes para fortalecer dicha hipó-
tesis en donde se cree que por 
lo menos una persona más 
tendrá que ser responsabili-
zada como coparticipe.

Olga Gabriela Kobel La-
ra pudo haber recibido dos 
o tres disparos de arma de 
fuego, según la narrativa que 
se tiene de los hechos, apa-
rentemente fue utilizado un 
revólver, por lo que se está 
trabajando en la ubicación del 
mismo, “prácticamente lo te-
nemos localizado y haremos 
las pruebas correspondientes 
para correlacionarlo con el 
hecho”.

Los elementos del área de 
investigación científica ubica-
ron al presunto responsable a 
través de los celulares inteli-
gentes y los mensajes envia-
dos ese día entre la alcaldesa 
Olga Gabriela Kobel Lara, fa-
miliares, amigos y trabajado-
res de ella, sostuvo Gerardo 
Márquez Guevara.

Es cierto que ella por su 
propio pie sale de su domi-
cilio, acompaña a la persona 
que tenemos nosotros iden-
tificada como principal res-
ponsable hasta ahorita, pero 
son los teléfonos lo que nos 
indican eso”, señaló.

Ella misma estacionó la 
camioneta en la que se des-
plazaba propiedad del muni-
cipio de Juárez y la cual fue 
ubicada en la colonia Sarabia 
de Sabinas y en ese punto se 
encontró con la persona res-
ponsable de los hechos, por 
lo que se espera que se logre 
la judicialización del caso, ya 
que la Fiscalía de Coahuila, 
está a pocas horas de encon-
trado los elementos compro-
batorios y analizando los ob-
jetos que pudo haber portado 
la víctima al momento de su 
asesinato.

MORELOS

Al menos cuatro hom-
bres fueron ejecutados en 
diversos puntos de More-
los este domingo.

Un hombre, identifica-
do como Óscar “ N”, de 38 
años, fue ejecutado alre-
dedor de las 2:00 horas de 
este domingo en la colonia 
centro de la comunidad de 
Galeana en el municipio de 
Zacatepec.

Otro hombre fue asesi-
nado en la colonia Paraíso 
Montesori de Cuernavaca, 
a las 07:30 horas de este 
domingo, la víctima fue 
identificada como René 

Salazar Sánchez, su cuerpo 
fue encontrado en la calle 
Paraíso Tropical, junto a su 
motoneta color roja.

En Coatlán del Río, en 
la zona sur de Morelos, 
un hombre apareció con 
disparos de arma de fuego 
en el cráneo en la colonia 
Cuauhtémoc. El joven de 
20 años fue identificado 
como Erick “N”.

Finalmente, en el pobla-
do de Ocotepec el cadáver 
de un hombre apareció al-
rededor de las 13:30 horas 
en un camino de terracería, 
el cual fue localizado por 
un campesino que recolec-
taba leña en ese poblado.

Ejecutan a cuatro 
hombres en Morelos
�Cuatro hombres fueron ejecutados 
en diversos puntos de Morelos este 
domingo; una de las víctimas tenía 20 
años

Presunto agente de PGR balea a 
caravana de peregrinos en Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO.

Un presunto agente de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) baleó a in-
tegrantes de una caravana 
de peregrinos, lesionando a 
uno de estos, confirmaron 
autoridades de seguridad 
pública municipales.

Los hechos ocurrieron en 
la carretera México- Pachu-
ca, a la altura delmunicipio 
de Zapotlán donde el agente 
se habría confrontado con 
los peregrinos, luego de que 
presuntamente este manio-
bró abruptamente en intento 
de librar el paso de los fieles.

Esto provocó que los ca-

minantes reclamaran al ele-
mento su actuar, por lo que 
este sacó un arma de fuego 
y disparó en su contra, lesio-
nando a uno de los fieles en 
una pierna.

Posteriormente, policías 
municipales confirmaron 
la detención de un sujeto 
identificado por sus inicia-

les como J.R.D.S., de 49 años 
de edad, quien portaba una 
credencial de la PGR.

En tanto que la persona 
lesionada fue identificada 

por sus iniciales comoI.A.P., 
quien fue trasladado a las 
instalaciones de la Cruz Ro-
ja para su valoración.
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RECORTA ESTE CUPÓN Y CANJEALO 

TE INVITAN A LA TE INVITAN A LA 
GRAN PREMIERE DEGRAN PREMIERE DE

Válido a las primeras 100 personasVálido a las primeras 100 personas Máximo 2 boletos por persona *

MARTES  18  DE  DICIEMBRE  08 : 00  P.M.MARTES  18  DE  DICIEMBRE  08 : 00  P.M.

EN LAS OFICINAS DEL
 DIARIO ACAYUCAN UBICADAS
EN HIDALGO No. 8 ALTOS 3 

LUNES A MARTES 10:00 A 6:00 PM  
 

POR UN 
BOLETO  

“GRATIS”
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¡Murió El Obrero del 
Sombrero!... El Secretario General de la 
Sección 20 Mariano Castillo Zurita, falleció 
a causa de un paro cardiaco en el IMSS de 
Cardel.   (Pág. 3)

¡Por si se les antoja!... Carniceros 
de Cardel dicen que los bisteces no 
subirán de precio, por lo menos no en el 
mes de diciembre.    (Pág. 6)

1843.- En Inglaterra, Charles Dickens publica su conocida obra “Un cuento de 
Navidad”. (Hace 175 años)

2014.- Barack Obama desde Washington (EE.UU.) y Raúl Castro desde La 
Habana (Cuba) anuncian al mundo que, tras una conversación telefónica man-
tenida ayer entre los dos líderes, deciden restablecer relaciones diplomáticas 
después de 53 años de Guerra Fría entre ambos países. Desde 1961 el bloqueo 
estadounidense ha resultado inútil y únicamente ha servido para causar dolor 
y ahogar al ciudadano cubano, y al régimen castrista para justifi car el control 
político. El acuerdo ha estado amparado por el Papa Francisco. (Hace 4 años). 

¡La Antigua es ¡La Antigua es 
para todos!... para todos!... 

Así lo dijo Pepe Cruz Lagunez al rendir su primer 
informe, al frente del municipio de La Antigua. (Pág. 4)

¡Dice El Tole que es pura chamba!... 
El conocido labriego de Chichicaxtle, se dijo 
conocedor de la problemática cañera, que 
no se necesita ser muy letrado para entrarle 
al toro por los cuernos.   (Pág. 3)
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LUIS MIGUEL QUINTANA A.

CARDEL, VER. 

El pasado viernes arrancó 
con éxito La Feria del Agua 
2018 y la cual estará presente 
del 14 al 20 del presente mes, 
invitando a toda la ciudadanía 
para que aprovechen diversos 
descuentos y premios para 
todos los usuarios de la Co-
misión Municipal de Agua 
Potable y Saneamiento de 
La Antigua.

Dicho evento arrancó en 
la avenida Flores Magón, a la 
altura del Campo Sección 19 
de El Modelo, con un desfi le 
donde participó el alcalde 
de La Antigua, José Cruz 
Lagunez Sánchez, su seño-
ra esposa, Rebeca Ronzón 
Morales, presidenta del DIF 

Municipal, el Regidor Primero 
Lorenzo López, encargado de 
la Comisión de Agua Potable, 
la Regidora Cuarta Dinorath 
Morales y el ingeniero Fausto 
Cándido Villamil Villagómez, 
director de este organismo del 
agua potable, así como Laura 

Ronzón León, Directora Mu-
nicipal de Cultura del Agua. 
En dicho desfi le participaron 
las escuelas primarias Adolfo 
López Mateos de la Colonia 
Vicente López y Vicente 
Guerrero del municipio de 
Puente Nacional, así como la 

secundaria Armando Cardel 
Aguilar turno vespertino, quie-
nes se dirigieron por toda la 
avenida arriba citada, hasta 
llegar a las ofi cinas centrales 
de la Comisión Municipal de 
Agua Potable y Saneamiento, 
ubicada sobre la calle Carrillo 

Puerto, entre Flores Magón y 
Ferrer Guardia, zona centro de 
Ciudad Cardel. Aquí, se anun-
ció por parte de las autoridades 
municipales, que habrá un 25 
por ciento de descuento en 
pago anticipado en servicio 
medido, un 50 por ciento a 

pensionados y jubilados re-
gistrados en ofi cina, otro 50 
por ciento de descuento en 
contratos de agua y drenaje, 
así como, un 50 o cien por 
ciento en recargos a personas 
morosos.

Con esto, se está buscando 
abatir el rezago existente ante 
la falta de pago del vital líquido 
por parte de algunos usuarios. 
El alcalde José Cruz Lagunez 
Sánchez y el Ingeniero Villa-
mil Villagómez, aprovecharon 
este evento para reconocer la 
gran labor de cada uno de los 
trabajadores que conforman la 
Comisión Municipal de Agua 
Potable y Saneamiento, tan-
to, administrativo como del 
sindicato, al desempeñar su 
labor fuera de las horas esta-
blecidas de trabajo.

Se invita a la ciudadanía a aprovechar los descuentos y premios para todos  los usuarios de CMAPS de La Antigua. 

Arrancó la Feria de Agua Potable en Cardel
La ciudadanía en general podrá aprovechar sus beneficios

El pasado viernes arrancó con éxito La Feria del Agua 2018 y la cual estará presente del 14 al 20 del presente mes.
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PEDRO LARA MEDORIO

LA GLORIA, VER.

A consecuencia de un 
paro cardiaco, el Secretario 
General de la Sección 20 del 
Ingenio La Gloria, Mariano 
Castillo Zurita; falleció a la 
edad de 57 años. Entre los 
azucareros de la zona hay 
consternación, luego de la 
irreparable pérdida del líder 
obrero, quien ganara en forma 
limpia las pasadas elecciones 
del pasado 15 de abril. 

Trascendió que es posible 
que asuma el cargo el suplen-
te, Gabriel Rivera Cadena.

Este lamentable suceso, 
se dio el domingo después 
de la 9:30 horas, en la comu-
nidad de La Gloria, cuando 
Castillo Zurita mejor conocido 
como “El Obrero del Sombre-
ro” se empezó a sentir mal, 
comenzando a experimentar 

un fuerte dolor en la región 
del pecho, por lo que de su 
domicilio; de inmediato fue 
trasladado al IMSS de Cardel, 
pero por lo avanzado del in-
farto, perdió la vida al interior 
del citado nosocomio.

Como dirigente, dejó un 
hueco en el sector obrero 

difícil de cubrir, ya que los 
logros que se obtuvieron para 
los trabajadores de la sección 
20 fueron importantes, en 
tan solo unos meses de estar 
al frente de tan signifi cativo 
sindicato. descanse en paz 
“El del Sombrero” Mariano 
Castillo Zurita.

Muere de paro cardiaco 
Mariano Castillo Zurita
Ingresó al IMSS de Cardel con un fuerte dolor en el pecho. 
En el de abril pasado, ganó limpiamente la Secretaría 
General de la Sección 20, en el ingenio La Gloria.

Mariano Castillo Zurita, el Secretario General de la Sección 20 del Inge-
nio La Gloria falleció a lo 57 años .

PEDRO LARA MEDORIO

LA GLORIA, VER.

Para el labriego Manuel 
Rodríguez Gutiérrez, mejor 
conocido como el Tole, señaló 
que “no nació con la torta bajo 
el brazo”, pero que la vida le 
ha enseñado que humildad 
es la que debe caracterizar 
a los representantes de los 
productores de caña de azúcar. 

Manuel Rodríguez, el Tole, 
quien actualmente represen-
ta la autoridad como es la de  
Secretario de Organización 
de la CNC de los productores 
de La Gloria, agradeció a su 
dirigente Chucho Valdéz, por 
la confi anza que le deposito 
estar a cargo, quien confesó 
que es una responsabilidad 
muy grande pero a la vez es 
una experiencia muy grata, que 
les enseña a ser personas hu-
mildes, pues considera un lujo   
estar atrás de un escritorio, 
apoyando a sus compañeros 
del campo, además  porque 
se reafi rma la amistad con las 

personas de la zona cañera. 
El orgullo de la comunidad 

de Chichicaxtle, el campesino 
que vino desde abajo, señaló 
que su padre era trabajador 
del campo,  cuando los surcos 
los hacían con el arado y que 
empezó a   trabajar  jornales 
en los rayos del  sol desde los 
diez años de edad,   Manuel 
Rodríguez Gutiérrez el Tole, 
es aquel jornalero, que hace 
varios años, levantaba el dedo 
y titubeaba  para hablar de las 
inquietudes y necesidades de 

la gente del campo. 
 Hoy  en día, la escuela del 

campo lo hecho un duro críti-
co y  no necesita una escuela 
de Oratoria y no le tiembla la 
voz   para poder dar un discurso 
de las realidades existentes en 
cualquier ámbito de la política 
de las tierras, hasta sus compa-
ñeros lo consideran el nuevo 
Emiliano  Zapata del siglo XXI 
por la defensa que hace a la 
tierra y enseña a los jóvenes 
que no la abandonen y que den 
continuidad a sus antepasados. 

Manuel Rodríguez Gutiérrez, el Tole, actualmente Secretario de Organi-
zación de la CNC La Gloria 

¡No nací con la torta bajo el brazo! 
Manuel Rodríguez el “Tole”, secretario de la CNC es un 
campesino qu se ha forjado con trabajo y honradez 
No necesita una escuela de Oratoria para hablar de la 
problemática del Campo , señaló

PEDRO LARA MEDORIO 

CIUDAD CARDEL, VER.

El grupo de Administración 
de Empresas de la Universidad 
Popular Autónoma de Veracruz 
(UPAV), llevó a cabo una expo-em-
prendedoras y Stand de Ventas de 
artesanías en el parque Revolución 
frente a Banamex, en Cardel.  

La coordinadora Ana Luisa 
de Jesús Pérez Morales, detallo 

que este este evento, es para dar 
a conocer que en Cardel existen 
artesanías y ventas que realizan 
emprendedoras y que se expu-
sieron Stand de ventas de lo que 
realizan como es Joyería, Fina, 
ventas de pan casero, como son 
tortas de elote y otras exquisitos. 
Además de otras ventas para que 
la ciudadanía visite estas ventas 
a bajos precios.  

Comento que hay grupo de 

manualidades hacen tejidos, 
otros postres artesanales, moñi-
tos, otros de joyería fi na, expuso 
que sus planes lo realizan cada 
cuatro meses, para que partici-
pen mujeres emprendedoras, se 
encontraba con ellos el profesor 
Martin Moctezuma, entre otros 
más de la UPAV,  que invitaron 
a emprendedoras a participar en 
el parque para poder ofrecer sus 
productos de esta ciudad de Cardel.  

Mujeres emprendedoras artesanas  se instalaron en el Parque Revolución para ofrecer sus 
productos.

 Realizaron una exposición 
y Stand de Ventas  en la Upav
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¡Maratónico, pero fructífero!
El Contador Público José Cruz Lagunez Sánchez, rindió su 
primer informe de labores al frente del municipio de La Antigua

DIARIO CARDEL

LA ANTIGUA, VER.

El pasado viernes 14 de Di-
ciembre, el alcalde de La An-
tigua, Contador Público José 
Cruz Lagunez Sánchez, rindió su 
primer informe de actividades 
al frente de este gran municipio, 
donde aunque extenso, pero de 
manera dinámica y fuera de los 
estándares regulares, los asis-
tentes pudieron constatar los 
avances en materia de obra 
pública, política social, entre 
otros importantes rubros.

Lagunez Sánchez dio un 
mensaje de bienvenida y pos-
teriormente, se dio paso a un 
video, donde de manera deta-
llada se dieron a conocer los 
siguientes puntos:

GOBIERNO Y POLÍTICA 
SOCIAL

A través del eje Gobierno y 
Política Social, se busca que las 
acciones emanadas del gobier-
no municipal de La Antigua, 
sean acciones democráticas, 
incluyentes y honestas, que se 
caractericen por la atención brin-
dada por parte de los servidores 
públicos a la ciudadanía, la cual 
debe ser de puertas abiertas, con 
la fi nalidad de promover una 
participación ciudadana más 
proactiva, buscando generar su 
confi anza y retro alimentación 
entre sociedad y gobierno.

CABILDO
A través del cabildo del 

Honorable Ayuntamiento, se 
celebraron 119 sesiones, de la 
cuales cuatro fueron solemnes, 

treinta ordinarias y ochenta y 
cinco extraordinarias, logran-
do alcanzar doscientas treinta 
acuerdos. Es importante recono-
cer el trabajo y dedicación, que 
cada uno de los integrantes del 
cabildo, el cual imprime cada 
día en acciones que benefi cian 
a nuestro municipio.

POLÍTICA SOCIAL
Con la fi nalidad es la de ele-

var el nivel de vida y bienestar 
de nuestros niños, niñas, jóvenes, 
mujeres y hombres, procurando 
en todo momento que el desarro-
llo se logre de manera equitativa. 
Nuestra política social, se ha 
dirigido en materia de: Salud, 
Educación, Deporte, Gestión de 
Recursos y Programas

SALUD
Se han otorgado 1256 con-

sultas médicas, también se 
gestionaron varias jornadas 

de salud, logrando 4786 con-
sultas, benefi ciando a 6036 
personas de manera gratuita, 
además de efectuar campañas 
de vacunación antirrábica con 
esterilización canina y felina, 
aplicando 503 vacunas.

Asimismo de efectuó la im-
plementación de campañas de 
erradicación del dengue, zika 
y chikungunya, así como de 
desparasitación y complemento 
vitamínico, donde se aplicaron 
1258 dosis.

EDUCACIÓN.
En materia de educación se 

busca contribuir en el mejora-
miento de la calidad de vida de 
sus habitantes, coadyuvando 
con los gobiernos federal y 
estatal, en la participación de 
una educación óptima, la cual 
sea proporcionada en espacios 
dignos que fomenten el sano 
esparcimiento, la adquisición 

de conocimientos de calidad, así 
como valores morales y cívicos.

Una de las principales accio-
nes, que se han realizado durante 
esta administración municipal 
en favor de nuestra población 
estudiantil, es la construcción 
de domos escolares en las ins-
tituciones educativas como: El 
Centro de Atención Múltiple 
número 20, la Preparatoria Agus-
tín Yáñez , la escuela primaria 
José María Morelos y Pavón 
de la comunidad de Nicolás 
Blanco (San Pancho).

Con una inversión de 
2,203,772 pesos. Asimismo, 
se apoyó en la renovación 
de la instalación eléctrica, de 
las escuelas José María Pino 
Suárez y José Cardel. Allí se 
invirtieron 57,000 pesos. De 
igual manera, se gestionaron 
ante el gobierno del estado, 60 
becas a estudiantes de alto ren-
dimiento. En cuanto al recurso 

municipal, se dieron 750 a es-
tudiantes de escasos recursos 
y situación económicamente 
vulnerable, en los niveles de 
primaria y secundaria, con una 
inversión de 600 mil pesos.

DEPORTES
Con la fi nalidad de promo-

ver y fomentar el sano esparci-
miento, así como los hábitos de 
salud entre nuestra población, 
el municipio de La Antigua rea-
liza acciones que impulsan el 
deporte en todas sus disciplinas, 
buscando además el incentivar 
la actividad física recreativa, 
la convivencia familiar y la 
superación de los individuos. 
Actualmente ocho disciplinas 
deportivas, se practican dentro 
del municipio, siendo el fútbol 
quien más personas lo practica, 
seguido por el basquetbol, el 
beisbol y el atletismo.

GESTIÓN DE RECURSOS Y 
PROGRAMAS

Conscientes de las limitantes 
económicas y de las múltiples 
necesidades del municipio, fue 
la gestión de recursos y pro-
gramas tanto a nivel federal 
como estatal, con la fi nalidad 
de acercar acciones y programas 
que benefi cien a la población 
vulnerable. Se agradeció al 
gobierno federal y estatal, por 
todas las atenciones y apoyos 
brindados al municipio de La 
Antigua, afi rmando encontrar 
en las autoridades entrantes, 
manos amigas que posibilita-
rán que se continúe trabajando, 
hombro a hombro, en benefi cio 
de la niñez, la juventud y adul-

tos. Trabajando con ahínco con 
la federación y el estado, para 
que vean al municipio de La 
Antigua, como un amigo.

 Se dijo también que por 
gestiones realizadas y las ac-
ciones del gobierno federal, en 
el municipio de La Antigua se 
implementó el Programa Pros-
pera, benefi ciando a 891 per-
sonas, generando una derrama 
económica de once millones 
ciento noventa mil pesos. 

Mientras que, a través del pro-
grama de pensión para adultos 
mayores, se benefi ciaron 1700 
personas, con una inversión 
$11,957,280 pesos. Gracias al 
gobierno del estado, a través del 
programa Veracruz Comienza 
Contigo, en el municipio de La 
Antigua se benefi ciaron 3,333 
personas, con la entrega de pa-
quetes alimentarios; haciendo 
una inversión de $2,972,700 
pesos. De igual manera, 170 
estudiantes de nuestro muni-
cipio, se vieron benefi ciados 
con becas otorgadas por el 
gobierno estatal, con un monto 
de $170,000 pesos. 

También con el programa 
Pisos Firmes, 85 familias han 
mejorado su calidad de vida, 
con una inversión de $180,000 
pesos por parte de gobierno del 
estado.

Otra de las acciones reali-
zadas por el gobierno estatal, 
a través del Programa Veracruz 
Comienza Contigo, con una in-
versión de $1,575,000 pesos, 
se construyeron cuartos dor-
mitorios, donde 35 familias en 
situación vulnerable, cuentan 
con un espacio digno y por 

El alcalde de La Antigua, Contador Público José Cruz Lagunez Sánchez, rindió su primer informe de actividades.  
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último, a través del Programa 
Seguro de Vida para Jefas de 
Familia, veintinueve familias se 
encuentran inscritas, de las cua-
les 14 familias han recibido el 
apoyo, por la cantidad de $114, 
240.00 pesos.

 DESARROLLO URBANO
La planeación y vigilancia, 

de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, se realiza a través de 
acciones relacionadas con la 
emisión de licencias de cons-
trucción, alineamientos, asig-
nación de números ofi ciales, 
deslinde de predios, así como 
la autorización del cambio de 
uso de tierra, haciendo un mon-
to de $574, 104.00 pesos por 
concepto de lo anterior.

Catastro Municipal
A través del catastro munici-

pal, se permite la localización y 
registro de los bienes inmuebles, 
ubicados en nuestro municipio, 
permitiendo con ello conocer 
la información concerniente a 
los propietarios y valor de los 
mismos, las acciones realizadas 
por el departamento de catastro, 
son la expedición de cédulas 
catastrales y actualizaciones en 
materia de desarrollo urbano, 
la certifi cación de documentos, 
como los traslados de dominio, 
así como las manifestaciones de 
construcción. Por todo ello, con 
un ingreso de $1,954,751 pesos.

REGULARIZACIÓN DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA

Ahora bien, en materia de 
regularización, se concluyó con 
la primera etapa de la Colonia 
Ampliación Vicente López y 

asimismo se encuentran en 
proceso las Colonias Lomas 
Verdes y El Modelo en una 
sección.

TURISMO
A pesar de que La Antigua, 

es considerado como uno de 
los municipios más chicos, en 
cuanto a extensión territorial 
se refi ere, lo cierto es que tam-
bién es uno de los que albergan 
monumentos y sitios más im-
portantes de la historia, tanto 
nacional como internacional, 
como son:

La Casa de Contratación 
que sirvió como aduana por 
muchos años, conocida como 
La Casa de Cortez.

Las Caballerizas de Santana.
La Ermita del Rosario, consi-

derada como la primera iglesia 
de América.

La Parroquia del Cristo del 
Buen Viaje.

Así como el edifi cio donde se 
instaló el primer ayuntamiento 
o cabildo de América.

En cuanto a los recursos na-
turales, contamos con la Playa 
de Chalchihuecan y el Río La 
Antigua, mismos que han servi-
do de escenarios y locaciones, 
de producciones cinematográ-
fi cas de talla internacional, los 
cuales estamos promocionando 
arduamente en prensa escrita, 
radio y televisión.

Referente a las actividades 
propias de la dirección, podemos 
mostrarles los eventos que se 
realizan como:

La proliferación del llamado 
Turismo Religioso, con la visita 
de los Frailes Franciscanos, la 

fi esta del Tres Mayo Día de la 
Santa Cruz y la peregrinación, de 
la Virgen del Rosario el primer 
domingo de octubre.

El Primer Torneo de Pesca 
con caña y carrete, en Playa de 
Chalchihuecan.

El primer festival del globo, 
con representantes de San An-
drés Tuxtla, evento masivo que 
congregó a más de tres mil 
personas. El primer torneo de 
Kayak y Paddel Board, en el Río 
La Antigua, donde una decena 
de deportistas, amantes de esta 
disciplina, acudieron para dar 
realce a estas actividades al 
aire libre.

 OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS

A través del eje Obras y 
Servicios Públicos, se busca 
impulsar las acciones, servicios 
y obras públicas, que permitan 
no solo el desarrollo urbano 
del municipio, sino además el 
mejoramiento de vida de todos 
nuestros habitantes.

URBANIZACIÓN 
MUNICIPAL.

PAVIMENTO HIDRÁU-
LICO 15, 199. 23 metros cua-
drados, con una inversión de 
$14,802,450.62 pesos, en las 
calles de Cardel: 

Azucenas, con un monto de 
$1,108,553.47 pesos.

Rosas, $791, 237.76 pesos.
20 de Noviembre, 

$3,389,453.53 pesos.
13 de Septiembre, 

$1,529,675.67 pesos.
José Guadalupe Rodríguez, 

$2, 280,868.80 pesos.

Flores Magón $1,086, 601.12 
pesos.

Diego Díaz, $2, 158, 556. 
63 pesos.

Prolongación Revolución 
Oriente, $2, 457, 499.64 pesos.

ASFALTO.
7, 376.60 Metros Cuadrados, 

con una inversión de $1,953, 
638.63.

BACHEO EN LA CIUDAD 
DE CARDEL. $397, 272.19 pesos.

REPARACIÓN TRAMO CA-
RRETERO SALMORAL-CAR-
DEL. $1,556,366.44 pesos.

GUARNICIONES Y BAN-
QUETAS. 1,399.31 Metros Li-
neales, con una inversión de 
$989, 115.74 pesos.

Comunidad de La Posta, 
$351, 998.24 pesos

Comunidad Salmoral, $637, 
117.50 pesos

AGUA Y SANEAMIENTO: 
con una inversión de 7, 789, 
672.00 pesos.

DRENAJE SANITARIO 
3, 418.29 Metros Lineales, se 
invirtió $5, 458,783.76 pesos.

Calle Palemón Fernández 
Beristain $302,750.85 pesos

Calle Eucalipto, $220,091.117 
pesos

Colonia Progreso 
$1,126,370.63 pesos.

Calle Miguel Hidalgo (El 
Modelo) $832, 316.61 pesos

Calle Álamos $104, 747.10 
pesos

Comunidad La Antigua, 
primera etapa: $2,872,507.40 

DRENAJE PLUVIAL 150 
METROS LINEALES, con una 
inversión de $420,290.55 pesos

Calle Principal Comunidad 
La Posta .$151, 992.20 pesos.

Calle Libertad en la ciudad 
de Cardel, $258,298.35 pesos.

AGUA POTABLE. 582.95 
Metros Lineales, con una in-
versión de $231, 911.44 pesos.

Colonia Italiana Comunidad 
Playa Oriente, $119,671.60 pesos.

Calle Palemón Fernández 
Beristain, $112,239.84 pesos.

ALMACENAMIENTO: 
Un tanque elevado de 50 mil 
litros con una inversión de 
$2,098,976.80 pesos, en la 
localidad de Pureza. El cual, 
suministrará de vital líquido 
a las comunidades de Pureza 
y Hatillo.

INVIVIENDA (30 Cuar-
tos): Con una inversión de 
$2,670,000.00 pesos, en cuartos 
dormitorio de las comunidades 
de: La Antigua, Nicolás Blanco 
y colonias de Ciudad Cardel.

EQUIPAMIENTO URBANO: 
810.25 METROS CUADRADOS

Salón Usos Múltiples (Nú-
cleo Baños).

Bodega casa de rehabilita-
ción, salón usos múltiples (pa-
lacio municipal). $177, 962.42 
pesos

Rehabilitación mediante 
impermeabilización, en Casa 
de la Cultura $154, 328.80 pesos

Rehabilitación Salón Usos 
Múltiples, comunidad de Pureza 
$194,038.93 pesos.

Construcción Núcleo Sani-
tario, en comunidad de Pureza 
$127,349.81 pesos.

CAMINOS RURALES, 
355.83 METROS CUADRA-
DOS, con una inversión de 
$118, 454.58 pesos.

Construcción de cunetas y 
reparación de caminos, en la 

comunidad de José Ingenieros.
ELECTRIFICACIÓN, 8 

Postes, con una inversión de 
$659,322.31 Pesos.

Ampliación de la red eléctri-
ca, en la colonia Flor de Caña 
de la ciudad de Cardel.

Con una inversión total, de 
$28, 982,653.88 pesos

Servicios Públicos en general.

ALUMBRADO PÚBLICO.
A través del alumbrado públi-

co, se busca dotar de iluminación 
efi ciente a las calles, avenidas 
y callejones del municipio. Se 
dijeron conscientes de las múlti-
ples necesidades respecto a sus 
luminarias, pues prácticamente 
se recibió un municipio a os-
curas. Lagunez Sánchez dijo lo 
importante que es reconocer, el 
trabajo y la buena voluntad de 
los ediles, para poder autorizar 
la inversión de: $2,714,225.88 
pesos, para la adquisición de 
750 luminarias tipo LED, mis-
mas que serán instaladas en los 
puntos de mayor necesidad, en 
lo que resta de este año para 
comenzar a abatir el rezago de 
iluminación en el que se en-
cuentra inmerso el municipio. 
Se dijo también, que esta es la 
primera etapa de rehabilitación 
del alumbrado público y que, 
en lo subsecuente, dará el total 
de iluminación al mismo con 
las siguientes etapas.

En este informe se reconoció 
también la importancia de las 
áreas de: Ecología y Medio Am-
biente, Desarrollo Económico, 
Protección Civil y Bomberos 
de La Antigua, entre otras im-
portantes direcciones. 
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PEDRO LARA MEDORIO

PUENTE NACIONAL, VER.

El alcalde Fabián Sartorius 
Domínguez del municipio de 
Puente Nacional, llevo a cabo 
el tradicional brindis navideño 
con los empleados que con-
forman este Ayuntamiento.

Ahí les comentó que agra-
dece cada, uno de ellos por 
los resultados obtenidos en 
los primero doce meses del 
presente año y que desea una 

feliz navidad y próspero año 
nuevo y que invita a la próxi-
ma fi esta patronal de Mata de 
Jobo, además les recordó a 
todos los directores a mantener 
su celular encendido, por si 
algún ciudadano requiere de 
un servicio. 

También recomendó a 
personal de PC y el DIF mu-
nicipal a redoblar esfuerzos 
para atender a la población 
en general, para no dejar sin 
auxilio a quien más lo necesita.

El alcalde Fabián Sartorius Domínguez del municipio de Puente Nacional, 
llevo a cabo el tradicional brindis navideño con empleados. 

Realizan brindis  navideño empleados de Puente Nacional 

PEDRO LARA MEDORIO

CIUDAD CARDEL, VER.

Los precios de la carne 
de cerdo y de res, se man-
tendrán en estas fechas , el 
kilogramo de lomo de cerdo 
en los ochenta y cinco pesos 
y la tradicional pierna en los 
setenta pesos el kilogramo. 

En entrevista con carniceros 
de este municipio, comentaron 
entre ellos Javier Aguilar de 
la carnicería de La Ternerita, 
que los precios serán igual 
que los del año pasado.

Por ejemplo señaló que la 
costilla de cerdo se encuen-
tra en estos momentos en los 
ochenta pesos, pues quieren 
mantener los mismos precios 
para el 24  y día 31 de diciem-
bre, para que la economía no 
se deteriore entre las familias 
de la región. 

En la carne de res, abundó 
el entrevistado Javier Agui-
lar  que el cuete mechado se 
cotiza en los cuarenta pesos 
el kilogramo, la carne para 
asar en los 140 pesos, el 
lomo ahumado en los no-

venta pesos. 
Consideran los carniceros 

que los precios no varían en 
estos momentos y  se man-
tengan para no dañar la eco-
nomía de los habitantes que 
apenas empezó a recibir los 
aguinaldos. 

Por lo pronto, aseguró el 
entrevistado que la rica costilla 
de res para el caldo de olla es 
uno de platillos de mayor rea-
lización que piden en Cardel, 
el precio se mantiene estable 
en este año que  faltan tan 
solo quince días. 

El precio de la carne 
se mantendrá estable 
Tablajeros no aumentarán los costos en época 
de cembrina y de mayor consumo

PEDRO LARA MEDORIO

CIUDAD CARDEL, VER.

Las ventas de piñatas en 
este mes decembrino, artesa-
nos dedicados a realizarlas 
les dejan buenas ventas, hay 
desde veinte, treinta noventa 
y hasta en otros lugares se 
cotizan en los d doscientos 
pesos, para romperlas el 24 
o el 31 de diciembre. 

A decir de Don Isidro Her-
nández, vendedor de piñatas 
de la calle Ferrer Guardia, 
destacó que los precios son 
desde treinta a los noventa 
pesos para que la gente no 
pague más por las piñatas 
que alegran el veinticuatro 
la navidad y el año nuevo 
como cada año. 

Puso de ejemplo que las 
piñatas de cinco picos cuestan 

alrededor de setenta pesos, 
la siete picos noventa pesos, 
todo es cuestión de gustos 
para poder llenarlas de dul-
ces, cacahuates, otros le echan 
mandarinas pero como son pe-
ligroso para los niños, mejor le 
ponen dulces pequeños para 
que no espanten a los peques. 

 Las casas de Cultura, 

maestras de esta institución 
se dedican a la realización 
de piñatas en estas épocas 
decembrinas, pues conside-
ran que las ventas sobre todo 
las grande de picos son las 
que más solicitan amas de 
casa, para que se diviertan 
los niños en las tradicionales 
posadas. 

Las tradicionales piñatas, se cotizan en los noventas pesos y las peque-
ñas en treinta pesos, baratas. 

Las ventas de piñatas reditúan ganancias
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Consultorio Médico
DR. PABLO ABURTO PALACIOS

La epilepsia es una enfermedad crónica 
que afecta al sistema nervioso central. Se 
caracteriza por las llamadas crisis, en las 
que se producen convulsiones de forma 
inesperada.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Aunque la confusión es habitual, se trata 

de una enfermedad neurológica, como la 
migraña o la esclerosis múltiple, y no mental, 
como la ansiedad, la depresión o la psicosis.

El síntoma más reconocible es el ataque 
de convulsiones incontroladas, en el que 
la persona afectada sufre espasmos de los 
miembros y rigidez del tronco, pero en otras 
ocasiones puede también sufrir incapaci-
dad de moverse o ver destellos, de forma 
inadvertida para quienes le rodean.

Por qué se produce una crisis epiléptica?
En condiciones normales, las neuronas 

generan una actividad eléctrica que se trans-
mite de forma organizada en el sistema ner-
vioso. En las personas que padecen epilepsia, 
esta actividad tiene un mayor potencial, lo 
que genera una transmisión incorrecta y 
desemboca en las convulsiones.

LOS TIPOS DE CRISIS EPILÉPTICAS
Las crisis pueden afectar a todo el ce-

rebro o ser parciales, originándose en un 
área concreta.

Las crisis generalizadas son las más cono-
cidas: empiezan con rigidez en las piernas, y 
a continuación empiezan las convulsiones, 
que pueden generar caídas, micción invo-
luntaria o expulsión de espuma por la boca.

Las crisis parciales pueden suponer o 
no pérdida de conciencia. Generan accio-
nes diferentes según la parte del cerebro 
afectada, desde pequeños movimientos 
involuntarios a respuestas incoherentes.

Además, existen las crisis llamadas mio-
clónicas, contracciones breves y rápidas 
de los músculos durante unos segundos; 
y crisis de ausencia, en las que el paciente 
pierde la consciencia durante unos segun-
dos y luego se recupera rápidamente. Estas 
son más frecuentes en jóvenes y niños.

¿Qué hacer ante una crisis epiléptica?
Dado que no se pueden parar, no debemos 

procurar detenerla con gritos o sacudidas. 
Lo principal es evitar daños en la persona 
afectada. Para ello:

Deja espacio en torno a la persona y no 
intentes sujetarla ni trasladarla.

Afl oja su ropa para que respire fácilmente 
y retira cualquier objeto con el que pueda 
lesionarse. No fuerces que abra la boca para 
introducir algo con el fi n de evitar que se 
muerda la lengua: puede ser contraproducente.

Colócala de lado, para que no se atragante, 
y pon algo blando bajo su cabeza.

Si la crisis dura más de cinco minutos, 
debemos llamar a una ambulancia.

QUÉ CAUSA LA EPILEPSIA?
En muchos casos, la causa es indetermi-

nada. Entre los factores más frecuentes que 
causan la epilepsia están malformaciones 
congénitas que afectan a la circulación cere-
bral, enfermedades como la meningitis o tras-
tornos metabólicos como la hipoglucemia.

Problemas en el embarazo como la pree-
clampsia pueden facilitar que el hijo tenga 
epilepsia; también la falta de oxígeno en el 
cerebro (anoxia) durante el parto.

Factores externos como el consumo de 
alcohol y drogas o traumatismos craneoen-

cefálicos podrían estar relacionados con una 
mayor posibilidad de sufrir epilepsia; según 
un estudio publicado en la revista The Lancet, 
el riesgo de padecer epilepsia se incrementa 
dos veces tras un traumatismo craneal leve 
y hasta siete tras una lesión grave.

En ciertos casos hay un componente he-
reditario, generalmente en los relacionados 
con otras enfermedades neurológicas, y en 
la epilepsia juvenil mioclónica.

Algunos estímulos lumínicos pueden in-
ducir a un ataque epiléptico, pero no causan 
directamente la enfermedad.

Además, hay estímulos, como algunos 
videojuegos o luces muy fuertes que pue-
den inducir a un ataque epiléptico y las 
personas de su entorno tendría que ser 
consciente de ello para avisarle.

¿HAY TRATAMIENTO PARA LA 
EPILEPSIA?

Epilepsias en la infancia también pue-
den desaparecer en la pubertad.

Aunque es una enfermedad crónica, al-
gunos tratamientos farmacológicos permi-
ten controlar las crisis. También hay casos 

en los que el circuito anormal está muy 
localizado en el cerebro, permitiendo una 
intervención quirúrgica que lo extirpe.

Por otra parte, existen dispositivos eléc-
tricos que, con señales eléctricas de baja 
intensidad aplicadas constantemente sobre 
el cerebro evitan las crisis: son las técnicas 
de neuromodulación.

En torno a un 25% de los casos no tienen 
solución defi nitiva, aunque en algunas per-
sonas las crisis remiten espontáneamente 
con el tiempo.

Sabías que...
La epilepsia es el segundo problema 

neurológico más frecuente en nuestra so-
ciedad. Sólo lo superan las migrañas. Sin 
embargo, se desconoce y, como todo lo que 
no entendemos, provoca rechazo y miedo.

UN EQUIVOCADO ESTIGMA SOCIAL
A nivel social, hemos avanzado, y este 

artículo es un ejemplo de que el problema 
de la epilepsia está saliendo de las sombras y 
se difunde más.

“Pero hay cierto desconocimiento que 
genera miedo y los pacientes siguen queján-
dose de que se vive como un estigma, sufren 
rechazo social y laboral -lamenta la doctora 
Carreño-. Los compañeros de trabajo tienen 
miedo de que sufra un ataque delante de 
ellos, sin saber que muchas veces esos ata-
ques pueden ser solo ver luces de colores 
o sufrir sacudidas de un brazo.”

En un momento en que se está intentando 
normalizar a las enfermedades mentales para 
que dejen de ser un estigma, insistimos en 
que la epilepsia ni siquiera es una enfermedad 
mental. “Es un problema neurológico. Vas 
al neurólogo no al psiquiatra”,

EPILEPSIA
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Sociales 
cardelenses

MAURICIO S. GONZÁLEZ

CD. CARDEL

Les recordamos que nos pueden enviar 
sus fotografías para Sociales Cardelenses 
al número de WhatsApp 296-101-11-28

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No te sientas mal si el día de hoy no logras 
lo que te habías propuesto, ya que siem-
pre quedan más cosas por hacer.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Recuerda que todos los que estamos 
presentes en este mundo somos parte 
de un mismo lugar y venimos de lo mismo, 
no porque algunos generen más dinero o 
sean más reconocidos signifi ca que son 
mejores que otros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El momento más alto del día llegará a ma-
nos de uno de tus superiores, tendrás una 
oportunidad de brillar en tu vida profesio-
nal, esto es muy positivo porque tendrás 
una recompensa monetaria grande a esto 
más adelante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que comenzar a tomar decisiones 
importantes en tu vida profesional, estás 
dejando pasar oportunidades de poner en 
práctica lo que estudiaste por darle prio-
ridad a ganar dinero en otra área, esto no 
es bueno del todo, ya que estás cayendo 
en una máquina que podría alejarte para 
siempre de los sueños que albergaste y 
diste nacimiento hace ya tanto tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El momento de brillar en tu trabajo ha lle-
gado y estás pensando en hacer cambios 
importante con lo que vayas a conseguir 
de este momento de éxito que estás te-
niendo, no cantes victoria aún, solo inten-
ta decretar y llamar mayores ganancias a 
tu vida, intenta dar una ayuda al Universo 
haciendo lo correcto.
 
(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes la fortuna de conocer a una muy 
buena persona que está dentro de tu cír-
culo de amistades cercanas, es probable 
que el día de hoy esta persona te llame 
porque se siente un poco mal por algo que 
ha sucedido en su vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Prueba salir esta noche por la ciudad, 
comer fuera, ir a bailar a algún lugar o dis-
frutar de un buen vino en casa Necesitas 
comprender que el trabajo no es sola-
mente algo aburrido que hacemos todos 
los días y del cual no podemos escapar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un momento muy bello podría ocurrir hoy 
entre tú y tu pareja, tienes que tener to-
dos tus sentidos abiertos, porque es pro-
bable que te cuente algo muy importante 
y que está en su interior hace mucho, no 
pienses en algo malo, se trata de sus de-
seos y metas personale.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes a tu familia de lado, no importa 
lo que tengas que hacer ni las obliga-
ciones que te estén esperando en casa, 
siempre hay tiempo para entregar cariño 
y preocupación a las personas que nos 
dieron todo en la vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona que creías había quedado 
en el pasado querrá volver a tener con-
tacto contigo el día de hoy, pero será al-
go difícil, ya que no tienes la disposición 
para ello, piensa bien esto, no dejes que 
alguien que no te hizo bien entre en tu vida 
así como así.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te has caído y te has tropezado antes en 
la vida, hoy podrías volver a fallar en algo, 
pero ya tienes la experiencia del pasado, 
la cual te ha enseñado que no importa 
cuántas veces caigamos, siempre volve-
remos a ponernos de pie.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Alguien te hará una crítica el día de hoy y 
esto te molestará un poco, no dejes que 
te afecte más allá que una simple moles-
tia, no merece toda tu atención, si es algo 
bueno lo que te dijeron, entonces debes 
tomarlo como algo positivo para tu vida, 
algo que te ayudará a crecer.

Felicitamos a Lizbeth Rebolledo Estrada quien 
cumple años el día de hoy.

Felicitaciones para Zamy Herrera quien el día de ayer cumplió un 
año más de vida.

Felicitaciones cordiales para Paola de parte de sus amigos.

Felicitamos a Ezequiel Figueroa quien cumplió años hace unos 
en días pasados.

Felicitaciones cordiales de parte de familiares y amigos para Liseth 
Nicol Montiel vela quien el día de ayer cumplió un año más de vida. 

Felicitamos a Miguel Jiménez quien el día de hoy cum-
ple una año más de vida. 

Una cordial felicitación de parte de familiares y amigos para Estela 
Espinoza quien el día de hoy cumple un año más de vida.

A todos nuestros lectores les invitamos a que nos envíen los datos y sus fotos de sus fiestas: Bodas, 
Bautizos, Cumpleaños, Baby shower, etc.ó comunicate con nosotros y vamos a sus eventos 
para que sean publicadas en nuestra sección de sociales al siguiente correo o número de WhatsApp: CEL. (296) 96 241 16
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FALLO GARCÍA

ÚRSULO GALVÁN, VER. 

Las Indomables de la colonia Vi-
cente López conocieron de nuevo 
la victoria este fin de semana, al 
imponerse 12 carreras a 7 al repre-
sentativo de Palmas de Abajo I, en 
juego del Campeonato de Béisbol 
Femenil Libre, de la Liga Totonaca 

de Cempoala.
Por su parte, la escuadra de La 

Ceiba superó 9 a 4 a su similar de 
Palmas de Abajo II, en tanto que La 
Mata sufrió una dolorosa derrota ante 
el Zapotito por marcador de 9 por 5.

Mientras que las Chileras de Xalapa 
siguen imparables, y esta vez vencie-
ron 16 carreras a 4 a la novena del 
Chalahuite.

Se reponen las Indomables 
al vencer a Palmas de Abajo

FALLO GARCÍA

CD. CARDEL, VER.

Un par de victorias consiguieron 
pugilistas cardelenses este fi n de se-
mana en Misantla, donde participaron 
en un evento boxístico en el terreno 
profesional, cuya sede fue el auditorio 
municipal. Francisco “El Tyson” Ra-
mírez le quitó el invicto al misantleco 
Ángel “El Lobito” Díaz, en una pelea 
pactada a 6 rounds en peso Ligero, 
pero que duró apenas tres asaltos, 
pues el cardelense venció a su rival 
por nocaut técnico.

Por su parte, Bruno “El Boika” Pérez 
también derrotó por nocaut técnico 
al boxeador local Cristian “El Burro” 
Medina en el segundo round, cuyo 
combate se celebró en peso Gallo.

Así mismo, el cardelense Fabián 
Martínez no corrió con la misma suer-
te, al caer por decisión dividida ante 
Gaintan López, oriundo de Misantla.

Por lo tanto, “El Tyson” se quedó 
con un record de 3 victorias, 2 de ellas 
por la vía del nocaut, y una derrota, 
mismos números que “El Boika”, y 
quienes volverán a pelear el próximo 
30 de diciembre en Cardel.

“El Tyson” Ramírez y “El Boika” Pérez ganan sus peleas en Misantla.

Pugilistas cardelenses 
triunfan en Misantla

FALLO GARCÍA

 CD. CARDEL, VER.

 El conjunto de Tres Reales se 
coronó campeón del Torneo de 
Fútbol, categoría Premier, de la 
Liga Infantil y Juvenil de Cardel, 
al superar en el global 3-1 a la es-
cuadra de Tiburones.

El juego de vuelta de la gran fi nal 
se celebró en el campo deportivo 
de la colonia Vicente López, donde 
los locales salieron con todo en 
busca de remontar el 3-0 adverso 
del duelo de ida.

Pese al esfuerzo y el haber 
conseguido una anotación, a los 
de casa no les alcanzaría, pues 
Tres Reales no renunció al ata-
que y también conseguiría un 
gol, terminando empatado 1-1 el 
encuentro y con la ventaja para 
los visitantes.

Antes de dicho partido, el equipo 
de Tiburones Rojos de Rincona-
da venció al Deportivo ABC, para 
quedarse con el título de campeón 
de la fase de copa, en tanto que 
Troyanos FC se adjudicó el tercer 
lugar del torneo.

En la ceremonia de premiación 
estuvo presente Enrique Reyes Ro-
jas, acompañado del tesorero Pedro 
Sandoval, quienes entregaron los 
trofeos a los protagonistas de la 
temporada de invierno 2018, así 
como al campeón de goleo, Roberto 
Rodríguez de Tres Reales.

Así mismo, se hizo un recono-
cimiento especial a los ex jugado-
res de la Liga de Fútbol Infantil y 
Juvenil de Cardel, Carlos Roberto 

Álvarez, actual jugador Sub-17 de 
los rojinegros del Atlas, y a Fredy 
Morales, campeón Sub-17 con el 
América este fi n de semana.

Tres Reales se corona 
campeón de la  Premier
En el juego de vuelta empató 1-1 frente a Tiburones, sin embargo, 
traía una ventaja de tres goles, la cual le daría el título

 El equipo de Tres Reales se coronó como el nuevo monarca de la Premier.

Tiburones Rojos de Rinconada ganó la 
Copa.

Roberto Rodríguez obtuvo el título de 
goleo.
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LUIS MIGUEL QUINTANA A.

PUENTE NACIONAL, VER.

 Continúa con la senda 
del triunfo y sin conocer la 
derrota el equipo Atlético Na-
cional, esto luego de haber 
derrotado a F C. Cempoala 
dos goles a cero, esto dentro 
de la categoría Máster.

El encuentro de fútbol se 
realizó ayer domingo en el 
Campo Deportivo de la ca-
becera municipal de Puente 
Nacional.

Los goles hechos por At-
lético Nacional, fueron he-
chos por los jugadores Berry 
y Kalin y con los cuales se 
alzaron con la victoria.

De esta manera, Atlético 
Nacional continúa conocien-
do la senda del triunfo en el 

torneo de fútbol y se perfi -
lan a decir de sus dirigentes: 
Tancho, Yuyo, Martín, Lalo y 

Keko, como el campeón de 
campeones de la liga en su 
categoría Máster.

Continúa con la senda del triunfo y sin conocer la derrota el equipo Atlé-
tico Nacional, esto luego de haber derrotado a F C. Cempoala. 

Sigue ganando 
Atlético Nacional
Ahora derrotó dos goles a cero a F.C. Zempoala

FALLO GARCÍA

PASO DE OVEJAS, VER.

 Los Combinados de Tolo-
me se treparon al tercer sitio 
general al derrotar 6 goles 
a 3 al conjunto del Ajax, en 
juego de la fecha 8 del Tor-
neo Municipal de Fútbol 7 
Varonil con sede en la Unidad 
Deportiva de Paso de Ovejas.

La escuadra de Cariocas 
mantiene el paso perfecto, 
esta vez al golear 4 por 0 
a su similar de Manchester, 
para de esa manera seguir 
en la cima de la clasifi cación 
con 24 unidades.

 Por su parte, el cuadro 
de Brokers sigue en la pe-

lea por los primeros pues-
tos tras derrotar 2 goles a 1 
al representativo de Hugo 

Boys, mientras que el equipo 
del Lyon FC cayó 5-3 a los 
Cuervos FC.

Los Combinados de Tolome siguen en la pelea por los primeros sitios.

En el Fut-7… 

Combinados de Tolome se impuso al Ajax

AGENCIAS 

MÉXICO, DF. 

América ya es el más gana-
dor de la Liga MX y volvió a 
demostrar su paternidad sobre 
Cruz Azul al que venció 2-0 
hoy en la vuelta de la Final 
del Apertura 2018.

Mientras Chivas fracasó 
en el Mundial de Clubes, las 
Águilas volaron a la cima 
de los monarcas mexicanos 
al llegar a 13 títulos y le im-
pidieron al líder del torneo 
cobrar revancha de la Final 
del Clausura 2013.

Por eso los celestes segui-
rán con su sequía de títulos 
de Liga de 21 años.

Cuando parecía que los fan-
tasmas habían terminado en 
La Máquina, que hasta realizó 
trabajo de coaching deportivo 
para fortalecerse en lo men-
tal, el portero y capitán Jesús 

Corona arriesgó al salir por 
el centro y darle el balón a 
Iván Marcone, quien no supo 
controlar entre la presión de 
Oribe Peralta y Edson Álvarez, 
para que este último cruzara 
disparo imposible para el ar-
quero, al 52’.

Las Águilas entonces ma-
nejaron los tiempos, con un 
Estadio Azteca que rugía en 
apoyo al conjunto azulcrema.

El luso Pedro Caixinha 

poco pudo hacer con los in-
gresos de Andrés Rentería 
y de Ángel Mena, porque la 
zaga americanista se batió 
para rechazar todo.

Todavía al 89’, Rentería 
metió cabezazo en el área 
pero por encima del arco.

Sólo para que un minuto 
después, Álvarez empujara 
un rechace de Corona tras un 
disparo cruzado de Cecilio Do-
mínguez y convirtiera el doblete.

El equipo América resultó el ganador de la Liga MX al vencer al Cruz Azul.  

América campeón 
tras vencer a Cruz Azul
Con doblete de Édson Álvarez, el América es campeón 
del Apertura 2018 y se convirtió en el máximo ganador 
del futbol mexicano tras vencer 2-0 a Cruz Azul
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Armando Fuentes
AGENCIA REFORMA

“¡Pero si te vi con mis propios ojos, 
desgraciado!”. Tal fue la sonorosa fra-
se que le espetó doña Macalota a su 
casquivano esposo don Chinguetas. 
Lo había visto en el centro comercial 
caminando muy orondo del bracete 
de una mujer pintada como coche y 
vestida con un atuendo que no dejaba 
duda acerca de su condición moral. 
Don Chinguetas lo negó todo. Cuando 
su encrespada cónyuge le dijo aquello 
de que lo había visto con sus propios 
ojos respondió con aire de ofendido: 
“¿Y les crees más a tus ojos que a mí?”. 
Dicho sea de paso, doña Macalota no 
incurrió en yerro de gramática al usar 
esa expresión: “con mis propios ojos”. 
En este caso la palabra “propios” es un 
adjetivo de refuerzo de posesivo, y su 
empleo es correcto. En la euforia del 
poder recién adquirido la Secretaria de 
la Función Pública dijo que los salarios 
del mercado, o sea de los particulares, 
tendrían que ajustarse conforme a una 
nueva moral, como sucedió ya con los 
salarios públicos. Luego negó haber 
dicho semejante despropósito. Sucede, 
sin embargo, que sus palabras no sólo 
fueron oídas por numerosos senado-
res, sino además quedaron grabadas 
en registros electrónicos para perpetua 
memoria. Aun así la dicha Secretaria 
dice ahora que su declaración es “un 
fake news”. Eso equivale a preguntar: 
“¿Y les creen más a sus oídos que a 
mí?”. El nuevo régimen está resultando 
rico en dislates de ésos que luego hay 
que enmendar. Bueno será que tanto el 
morenista mayor como sus adláteres 
se encomienden cada día a San Ramón 
Nonato, celestial patrono del silencio. 
En las imágenes antiguas ese santo 
aparece con un candado en la boca, 
el que le pusieron los moros para que 
ya no hablara tanto. La oración que le 
deben rezar los nuevos dueños del poder 
es muy sencilla: “San Ramón, ponme 
un tapón”. Yo la digo con frecuencia, 
pero el buen santo no me escucha ni 

siquiera con sus propios oídos. Doña 
Panoplia de Altopedo, dama de buena 
sociedad, les contó a sus amistades: 
“Mi marido y yo fuimos a Flórida -así 
pronunció: Flórida- y estuvimos en una 
ciudad de nombre Kote”. La corrigió 
su esposo, don Sinople: “Tampa, mujer, 
Tampa”. Himenia Camafría, madura 
señorita soltera, acudió ante el guardia 
de seguridad de la sala cinematográfica 
y le dijo: “El hombre sentado al lado 
mío me está molestando”. Quiso saber 
el guardia: “¿Qué le está haciendo?”. 
“Nada -respondió con enojo la señorita 
Himenia-. Eso es lo que me está moles-
tando”. Don Gerolano y doña Pacianita 
contrajeron matrimonio. Él tenía 92 
años de edad; 90 ella”. La noche de las 
nupcias el provecto novio le tomó la 
mano a su flamante esposa. Lo mismo 
sucedió la segunda noche, y la tercera. 
Cuando la cuarta noche él le volvió a 
tomar la mano doña Pacianita le pidió: 
“Por favor, Gero, contente. Tanto sexo 
me tiene ya agotada”. Nalgarina, vedette 
de moda, le contó muy indignada a su 
compañera Tetonia: “Un majadero indi-
viduo me ofreció pagarme 10 mil pesos 
si me acostaba con él”. “¿De veras? -se 
interesó Tetonia-. ¿Y qué hiciste con el 
dinero?”. Don Poseidón, granjero aco-
modado, y su esposa doña Holofernes se 
consternaron al saber que su hijo mayor 
había embarazado a una muchacha del 
pueblo. A fin de restituirle el honor a 
la afectada tuvieron que pagar a sus 
padres una buena suma de dinero por 
concepto de indemnización. Lo mismo 
sucedió meses después con los otros 
dos hijos varones: ambos embarazaron 
a sendas chicas de la localidad, y otra 
vez don Poseidón y doña Holofernes 
se vieron en la precisión de liquidar 
nuevas compensaciones monetarias. 
Pasó algún tiempo, y ahora fue la hija 
del matrimonio la que salió embarazada. 
“¡Vaya! -exclamó, feliz, don Poseidón-. 
¡Por fin nos toca cobrar a nosotros!”. 
FIN.

Mirador
ARMANDO FUENTES AGUIRRE

 Se llama Álvaro Canales Santos, 
y es mi amigo.

 Hombre del norte de Coahuila, 
tiene el carácter recio de los pobladores 
de aquellas vastas tierras que guardan 
ricos dones lo mismo en sus profundi-
dades que en la superficie.

 Extrañas circunstancias de la vida 
llevaron a mi amigo Álvaro a ser historia-
dor. No conozco otro más prolífico que 
él. Más de un centenar de libros lleva 
escritos, los más de ellos sobre temas y 
personajes coahuilenses. Su fecunda pluma 
ha recorrido igual los tiempos prehispá-
nicos que la época moderna. Ha sacado 
a la luz hechos y personajes ignorados, 
y ha rescatado a otros que estaban en 
injusto olvido.

 El viernes que pasó nos reunimos 
en grato ágape de Navidad quienes for-
mamos parte del Colegio Coahuilense 
de Investigaciones Históricas. Nuestro 
presidente, el profesor Arturo Berrueto 
González, le entregó a Álvaro una presea 
como reconocimiento a su labor en bien 
de la historia del solar nativo. 

 Amigo verdadero, trabajador infati-
gable, Coahuila debe mucho a este hombre 
bueno que tanto ha dado a los demás. Yo 
le agradezco muchísimo sus libros, pero 
más aún le agradezco su amistad.

 ¡Hasta mañana!... 

Manganitas
POR AFA

“. Empezaron las obras del Tren Maya.”.
  Al revés, dentro de poco
 -según las tendencias van-
  las obras destruirán
 de lo ya hecho en Texcoco.

De política y cosas peores



 quien nos deja con un sentimiento de 
tristeza. Que Dios lo tenga en su Santa 

Gloria , compañero ... 
Jesús Antonio Valdes Dominguez, 

Presidente de la ULPCA CNC; José Luis 
Velasquez Viveros, Secretario General; 

Manuel Rodríguez Gutiérrez, Secretario 
de Organizacion y Fernando Parra 
Martínez, Secretario de Finanzas; 

CNC LA GLORIA

El Comité Ejecutivo Local de la CNC 
del Ingenio La Gloria se une a la pena 

que embarga a la familia de nuestro amigo 
productor cañero, Secretario General 

del sector Obrero de la sección 20 del 
Ingenio la Gloria , y más que nada nuestro 

gran amigo

Mariano Castillo Zurita
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GREGORIO FERNÁNDEZ

CIUDAD CARDEL.

La noche del pasado sábado 
la ciada de un sujeto en la vía 
pública, movilizo a los cuerpos 
de socorro de esta ciudad, ya 
que se reportó que se encon-
traba en muy mal estado.

Paramédicos de Cruz Roja 

Mexicana Delegación Cardel, 
se apersonaron hasta la calle 
Revolución de esta ciudad, para 
atender a un sujeto que minu-
tos antes se había caído, esto 
derivado del intenso grado 
por intoxicación etílica que 
llevaba, ya que, al no coordinar 
bien sus movimientos, este 
tropezó y sufrió una apara-

tosa caída, obteniendo varios 
golpes contusos en su cuerpo 
y cara.

Socorristas de Cruz Roja 
lo atendieron brindándole los 
primeros auxilios, pero este 
no requirió ser trasladado a 
algún hospital, ya que solo 
obtuvo de esta caída golpes, 
los cuales no fueron graves. Un sujeto en estado de ebriedad reboto en el pavimento por una caída que tuvo en el centro de Cardel.

Caído en la calle R evolución 
se lleva tremendo golpazo
Se bajó a orarle al dios Baco

GREGORIO FERNÁNDEZ

CIUDAD CARDEL.

El choque entre dos ca-
mionetas la mañana de este 
domingo alerto a los cuerpos 
de emergencias, tras recibir el 
reporte de que había heridos 
en este percance vial.

Paramédicos de Cruz 
Roja Mexicana Delegación 
Cardel, se apersonaron hasta 
la calle Emiliano Zapata en 
la salida sur de esta ciudad, 
pero al llegar al lugar de los 
hechos junto con personal 
de tránsito del estado dele-
gación Cardel, se percataron 
que las unidades se encon-
traban abandonadas, ya que 
los conductores de ambos 
automotores habían huido 
de la escena del percance.

Se trataron de dos camio-
netas, de color blanco tipo re-
dilas con placas de circulación 
XV-21-755 y una camioneta 
Dodge de color vino con placas 
de circulación 382-AFG del 
estado, las cuales colisionaron 

en la avenida Emiliano Zapata, 
siendo abandonadas ambas pro 
sus respectivos conductores.

Ambas unidades fueron 
retiradas por órdenes de per-
sonal de tránsito del estado 

con ayuda de grúas Cardel, 
las cuales fueron llevadas al 
corralón en espera de que 
aparezcan sus respectivos 
dueños para así deslindar 
responsabilidades.

Choque aparatoso 
entre camionetas 
Los dueños huyeron del lugar

Dos camionetas fueron las protagonistas de un choque que se registró a 
las 6:00 de la mañana en la avenida Emiliano Zapata de esta ciudad.

GREGORIO FERNÁNDEZ

CHICHICAXTLE, VER.

La mañana de este domin-
go fue encontrado abando-
nado un automóvil tipo Golf, 
aun costado de la autopista 
Veracruz – Xalapa.

Los hechos ocurrieron 
sobre esta autopista federal, 
la mañana de este domingo, 
luego de que diera aviso de 
un automóvil Golf de la marca 
Volkswagen con placas de 

circulación YJE-37-51   que 
se había salido del camino.

Al llegar al lugar de los he-
chos reporteros de esta casa 
editorial se corrobora dicha 
información, así mismo el 
automóvil de color negro 
se encontraba en estado de 
abandono a un costado de 
esta autopista arriba de un 
montículo de tierra entre la 
maleza, cerca de la comunidad 
de Chichicaxtle. Así mismo 
fue avisado a las autoridades 

pertinentes, siendo que se aper-
sonaron Policías municipales 
acreditables de Puente Nacio-
nal, así como personal de la 
dirección de protección civil 
de dicho municipio.

Más tarde se apersonaron 
policía federal ordenando el 
retiro de dicha unidad con 
ayuda de grúas Cardel, en-
viando el automotor hacia 
el corralón federal para 
posteriormente deslindar 
responsabilidades.

Un automóvil fue encontrado abandonado a un costado de la autopista Veracruz – Xalapa.
 

Se salen del camino y dejan 
abandonado automóvil
Fue sobre la Veracruz-Xalapa
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GREGORIO FERNÁNDEZ

CIUDAD CARDEL.

Una llamada al cuartel de bom-
beros alerto a estos últimos tras 
reportarles que un enjambre de 
abejas africanizadas atacó algunas 
mascotas. Los hechos se registraron 
la mañana de este domingo tras 
una llamada al cuartel de los traga 

humos, ya que se reportaba que un 
enjambre de abejas africanizadas 
se encontraba atacando algunas 
mascotas.

Tras el llamado personal de 
bomberos de La A ntigua se aper-
sonaron en el domicilio ubicado en 
la calle claves entre caoba y robles 
el cual se encontraba situado en 
un árbol de mangos, los cuales al 

llegar y por el difícil acceso para 
eliminarlas con el debido proce-
dimiento decidieron acabar con 
ellas tirando agua.

Más tarde fue eliminado este 
enjambre de abejas africanizadas, 
las cuales causaron estragos a este 
vecindario, ya que resultaron al-
gunas mascotas y animales granja 
picados por estos insectos.

Aun cuando la temporada alta de enjambres de abajas que pasan por estas latitudes acabo, 
siguen apareciendo algunas africanizadas en esta región.

Eliminan enjambre de abejas africanizadas
Atacó a varios animalitos, Bomberos de la Antigua controlaron la situación

ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

VERACRUZ, VER.

La tarde del domingo el conductor 
de un automóvil impactó a un motoci-
clista y tras el choque se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron sobre la 
avenida Dos Bahías una cuadra an-
tes de llegar a la Avenida Río Medio 
en el fraccionamiento Lomas de Río 
medio en la zona norte de la ciudad 
de Veracruz 

Debido al choque el conductor de la 
motocicleta cayó al asfalto resultó con 
lesiones en varias partes del cuerpo 

El herido fue auxiliado por algunas 
personas que se dieron cuenta de lo 
que ocurrió los cuales solicitaron el 
apoyo de los paramédicos para que 
lo atendieran 

Al lugar llegaron técnicos en ur-
gencias médicas de la delegación de 
la Cruz Roja de Veracruz 

De acuerdo a la versión de algunos 
testigos el responsable de haberlo atro-
pellado manejaba un automóvil N eón.

El conductor de un automóvil impacto a un motociclista y tras el choque se dio a la fuga.

Motociclista fue atropellado, 
el responsable escapó

GREGORIO FERNÁNDEZ

ÚRSULO GALVÁN.

Automovilistas usuarios de la 
carretera Cardel – Chachalacas 
hicieron sentir su opinión tras 
darse a conocer que un camión 
que trasportaba caña de azúcar se 
descompuso a mitad de camino.

Los hechos se registraron sobre 
esta arteria vial estatal, a la altu-
ra de la entrada a la comunidad 
de Loma de San Rafael, cuando 
este torton se dirigía hacia algún 
ingenio azucarero, pero debido 
al exceso de tonelaje que llevan 
consigo, una falla mecánica se 
hizo presente, por lo cual ya no 
pudo andar más.

Así mismo personal de Protec-
ción Civil del municipio de Úrsu-
lo Galván se hicieron presentes 
tras este reporte, abanderando 
el lugar y ayudando al chofer de 
esta unidad para recibir el apoyo 
adecuado.

Cabe señalar que este tipo de 
fallas mecánicas son muy frecuen-
tes en esta zona debido al inicio 

de las zafras del ingenio el modelo 
y la gloria, pero desafortunada-
mente como se menciona en texto 
arriba el exceso de tonelaje de la 
gramínea los mecanismos fallan, 
haciendo que se queden tirados 

a medio camino siendo estos un 
peligro latente para los automovi-
listas, y más si se quedan varados 
en la noche cuando muchos no 
cuentan con los señalamientos 
adecuados.

 ¡Tenía que ser un 
carro viiieeejjoooo!
Se descompone carro cañero en la carretera Cardel-
Chachalacas. Abanderó Protección Civil de Galván

Empiezan las fallas mecánicas en los camiones que trasportan caña de azúcar, 
siendo un peligro latente para muchos automovilistas.
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GREGORIO FERNÁNDEZ

LA GLORIA, ÚRSULO GALVÁN.

La noche de este domin-
go el número de emergencias 
911 recibió el reporte de un 
accidente donde se vio in-
volucrados una motocicleta 
y un carro de carga de caña 
de azúcar.

Los hechos se registraron 
sobre el camino Galván - La 
gloria con dirección hacia 
esta comunidad cuando se 
trasladaba en su motocicleta 
Pablo Rodríguez Baizabal de 
18 años de edad con domici-
lio conocido en la comunidad 
de el Palmar perteneciente al 
municipio de Úrsulo Galván, 
cuando al bajar del Puente que 
atraviesa la autopista 180 no se 
percató de un Torton cargado 
de caña de azúcar circulaba 
pero e Pablo Rodríguez no 
lo vio a tiempo ya velocidad 
alta no le dio tiempo de fre-
nar, estrellándose en la parte 
trasera de esta calero. 

El saldo fue negativo para 

Pablo Rodríguez ya que de 
este brutal impacto obtuvo 
traumatismo craneoencefáli-
co, partiéndose el casco que 
llevaba puesto. 

Paramédicos de la Bene-
mérita Cruz Roja Mexicana 
Delegación Cardel, se aperso-
naron al lugar de los hechos 
para brindarle los primeros 
auxilios, por la gravedad de las 
lesiones de manera inmedia-
ta fue trasladado al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

con sede en Cardel, donde 
fue atendido oportunamente. 

Del carro cargado de caña 
donde se estampó el motoci-
clista nada de supo, ya que se 
retiró del lugar de los hechos 
no dejando rastro alguno. Serán 
las autoridades competentes 
quienes realicen las investi-
gaciones correspondientes 
para dar con el paradero de 
este mastodonte que dejó un 
herido de gravedad la noche 
de este domingo.

 Se registró un accidente donde se vie ron involucrados una motocicleta y un carro de carga de caña de azúcar.

A la entrada de La Gloria...

Se estampa motociclista 
contra carro cañero
Para variar no traía luces, como siempre, los lidercillos 
charros buscarán evadir su responsabilidad

ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.

BOCA DEL RÍO, VER.

La tarde del domingo el 
conductor de una camioneta 
se impactó contra una lumi-
naria, los hechos ocurrieron 
sobre la avenida Ruiz Cortines 
muy cerca del monumento a 
los niños héroes en la ciudad 
de boca del rio 

El conductor de la camio-
neta circulaba con dirección 
hacia la ciudad de Veracruz 
al parecer por una falla me-
cánica perdió el control de 
la unidad y termino por im-

pactarse contra la zona en 
donde se encuentra el mo-
numento, por el impacto la 
unidad resulto con daños en 
la parte frontal 

Tras el percance al lu-

gar llegaron elementos de 
la policía estatal quien dio 
parte a tránsito municipal, 
no se reportaron lesiona-
dos solo daños materiales 
cuantiosos.

El conductor de una camioneta se impactó contra una luminaria. 

¡Idioootaaaa!

Camioneta se impacta contra 
luminaria en Boca del Río
Los daños materiales fueron cuantiosos

ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ.

 VERACRUZ, VER.

La mañana del domingo 
en el kilómetro trece y medio 
casi al llegar a la carretera 
Veracruz – Cardel un tráiler 
cargado con varias toneladas 
de azúcar se volcó 

El chofer de la unidad de 
carga se dirigía hacia el puerto 
cuando al parecer por el exceso 
de velocidad perdió el control 
de la unidad y el tráiler que 
manejaba termino volcado, el 

producto que transportaba se 
esparció entre la maleza y parte 
de la carretera. 

Tras el percance en minu-
tos al lugar llegaron vecinos 
de las colonias y fracciona-
mientos cercanos y comenzó 
la llamada rapiña, usaron cu-
betas, bolsas, costales lo que 
encontraron para llevarse la 
azúcar, llegaron caminando, 
en bicicletas, motocicletas, 
automóviles para poder 
cargar lo más que pudieran 

Minutos después del 

accidente al lugar llegaron 
elementos de la policía es-
tatal y federal los cuales no 
hicieron nada para detener 
la rapiña, derivado del robo 
que hacían los ciudadanos 
en la zona se registró un ac-
cidente el conductor de un 
automóvil por tratar de librar 
a una persona que en su mo-
tocicleta transportaba azúcar 
hizo una brusca maniobra y 
termino por volcarse, no se 
reportaron lesionados solo 
daños materiales cuantiosos.

En poco tiempo se llevaron todo en el kilómetro 13 y medio
 

Rapiñan tráiler que transportaba azúcar
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¡Patas pa que las quiero!... 
Por andar como chivas locas, terminaron 
chocando a la entrada de Cardel, para no 
enfrentar a la autoridad, abandonaron el 
carro. (Pág. 13)

¡Se sentía Osama Bin 
Laden!... Ferviente adorador del dios 
Baco, se metió un soberano riatazo por andar 
hasta las chanclas.  (Pág. 13)

Motociclista se debate entre la vida y la muerte en La 
Gloria, es originario de El Palmar, se estrelló contra una 
chatarra andando que no traía luces traseras. (Pág. 15)

¡Dijeron uñaasss!... Dos 
camionetas se dieron sendo fregadazo en el 
centro de Cardel, pero para no comparecer 
con nadie, ahí las dejaron, total… ¡Ya están 
muy viejas! (Pág. 13)

¡Otra de cañeros, ¡Otra de cañeros, 
para variar!... para variar!... 
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