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1877 - Nace en Morelia, Michoacán, Pascual Ortíz Rubio, Presidente 
de México de 1930 a 1932, bajo cuyo gobierno, México ingresó a la 
Liga de las Naciones y se promulgó la Ley Federal del Trabajo.

 1911 - Emiliano Zapata, un humilde campesino del Estado de 
Morelos, decide levantarse en armas, para secundar el movimiento 
revolucionario de Francisco I. Madero.

¡Siguen jodidos!... Mientras los 
líderes cañeros viven en la opulencia y el 
despilfarro, los cortadores de caña se ven 
afectados, más con los paros al ingenio en 
Cardel, pues no tienen trabajo. (Pág. 2)

¡Se mocharon!... Lancheros de la zona 
de Úrsulo Galván, recibieron “biyuyo” 
para sacar la libreta de mar y así, ponerse 
a chambear sabroso en este puente de 
Semana Santa.   (Pág. 5)

¡Una voz grita en el desierto!... Un 
ciudadano de Cardel pide que instalen 
un busto a Benito Juárez, donde se 
halla una placa en el parque central, 
coloca diario una manta. (Pág. 12)

¡Se acabó el fervor!...¡Se acabó el fervor!...
A últimas fechas, ya no ha habido avistamientos de la Virgen 
de Guadalupe en Cardel, se aparecía en la corteza de un 
árbol o en comales de cocina, hoy en día… ¡Nada! (Pág. 4)
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RAY ELVIRA 

PASO SAN JUAN, VER.

Personal de parques y 
jardines del Ayuntamiento 
de Veracruz, entregaron a 
los habitantes de Paso San 
Juan juegos típicos como son 
columpios y sube y baja, para 
mejorar el pequeño parque 
de la zona de la Loma en la 
mencionada comunidad.

Cabe mencionar que hace 

ya algunos meses el mismo 
personal, retiro algunos juegos 
porque estaban deteriorados 
y podrían ser un peligro para 
los infantes que utilizan estos 
juegos para divertirse

El parque aún necesita 
algunos arreglos pero ya 
entrarán en los proyectos 
del comité de participación 
ciudadana del poblado quien 
tiene pendientes obras con la 
comunidad.

Ayuntamiento de Veracruz instaló juegos en el  parque de La Loma.

¡Hasta que se 
acordaron de ellos!
Instalan juegos metálicos en parque 
de la Loma en Pasó San Juan

PEDRO LARA MEDORIO

URSULO GALVÁN, VER. 

Luego del paro de labores 
de casi setenta y dos horas 
que realizaron cañeros de la 
CNC al ingenio El Modelo,  
los perjudicados fueron sin 
duda los cortadores de caña, 
que provienen la mayoría de 
la zona de Zongolica, de la 
parte alta de los municipios 
de Paso de Ovejas y Puente 
Nacional, expusieron  que su 
jornal es forma diaria y fue 
atraso para ellos. 

Para los cortadores Gusta-
vo Rendón Palacios y Melitón 
Carrasco Dorantes, vecinos 
de la zona alta, detallaron 
que para ellos esta toma del 
ingenio El Modelo, fueron 
pérdidas para ellos, ya que 
no es lo mismo recibir una 
ayuda  a que se tenga que 
cortar la caña de azúcar para 
recibir un poco más. Expli-
caron que, muchos de ellos 
se llevan de  mil 500 a 2 mil 
pesos semanales o más si se 
apuran al corte, así las cosas, 

ya que ellos vienen a dar todo 
lo que está de su parte para 
sacar la tarea asignada, algu-
nos cortadores de caña, se 
viene toda la familia her-
manos, tíos, padres y hasta 
algunos se traen a los hijos 
para juntar ente la familia 
un buen ahorro y retornar 
con algunos centavos a sus 
casas. 

Explicaron que los gru-
pos de cosecha, les asignas a 
donde dormir, donde comer 
y sobre todo son bien aten-
didos, no se pueden quejar, 
el alojamiento y algunos 
alimentos son obsequiados 

por los grupos de cosecha y 
no les queda otra que darle 
al machete hasta terminar de 

cortarla una vez este quemada 
y aguantar los incandescentes 
rayos del sol. 

Cortadores de caña, salieron perjudicados con la toma del ingenio El Modelo. 

Cortadores , perjudicados 
con paros cañeros 
Cortadores de caña vienen de otro municipios y se trasan en su j ornada y 
en su paga. Líderes en la opulencia, sector campesino olvidado

J.R Inmobiliaria
Compras, vendes o traspasas 
tu casa, asesoría gratuita
SOLUCIÓN AL MOMENTO 

Tel. (296) 962 18 99
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PEDRO LARA MEDORIO

VILLA ZEMPOALA, VER. 

En medio de la alegría que se destiló 
al son de la música de parte de las casi 
doscientas participantes, fue coronada 
en el teatro del Pueblo del XIPE TO-
TEC de la población de Zempoala, Aly 
Sugey, originaria de Úrsulo Galván, 
como la señorita Zumba, en el marco 
del   primer ZUMBA-THON, con motivo 
de celebración del Día Internacional 
de la Mujer.  

Este evento fue organizado por la 
Sindica Norma Herrera, la Regidora 
Tercera Mitzi Morales y Dayanet Acosta, 

titular del Instituto Municipal de la 
Mujer del municipio de Úrsulo Gal-
ván, la celebración en Villa Cempoala 
donde sin duda fue disfrutado por las 
participantes que nunca se cansaron 
de bailar.  

Como se recordará este evento 
de la coronación de la señorita Aly 
Sugey, se llevó este pasado ocho 
del presente mes, con motivo de la 
celebración de Día Internacional de 
La Mujer, donde por cierto se llevó 
la votación por medio del Facebook 
pedían dieran LIKE a la participan-
te y resulto la ganadora oriunda de 
Úrsulo Galván, Aly Sugey. 

Mujeres del municipio de Úrsulo Galván, celebraron el Día Internacional de la Mujer en Cempoala.

La ganadora Aly Sugey, del primer Zumba-Thom, efectuado en Cempoala en el marco del Dia 
Internacional de La Mujer. 

Aly Sugey es señorita 
Zumba 2019 
Fue coronada en en Cempoala en el Día 
Internacional de la Mujer

 LUIS MIGUEL QUINTANA A.

VERACRUZ, VER. 

El grupo de mujeres de Zumba 
de la comunidad de Zempoala, 
perteneciente al municipio de 
Úrsulo Galván, participaron la 
noche del viernes pasado en el 
evento de Zumba Rosa “Mujeres 
Apoyando Mujeres”, celebrado en 
el puerto de Veracruz y esto fue 
en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer.

Dicho evento tuvo lugar en la 
Plaza Cívica Magisterial ubicada 
a un costado del Bulevar Manuel 
Ávila Camacho, de la ciudad y 
puerto de Veracruz, donde se 
dieron cita un buen número de 
mujeres para participar.

Las mujeres de Zumba de la 
localidad de Cempoala, se dieron 
cita acompañadas de su maestra 
Verónica Martínez y la licenciada 
Leticia Arriaga, quien es Agente 
Municipal de este lugar.

Se realizó este evento de Zumba 
Rosa “Mujeres Apoyando a Mujeres” 
en honor a las que están luchando, 
las que ya se fueron y las que ven-
drán, siendo un éxito total.

Cada una de las mujeres que 

se ejercitan a través de la Zumba, 
fueron felicitadas y reconocidas 
dentro de la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, que 
cada ocho de marzo se celebra 
en México y el resto del mundo.

Mujeres zempoaltecas participarán en este evento con motivo del Día Internacio-
nal de La Mujer.

Excelente participación 
de Cempoala 
en la Zumba Rosa
Se fueron hasta el puerto de Veracruz para participar en este evento



4 RegiónRegiónDomingo 10 de Marzo de 2019 

Apertura con mínimo 
de10 alumnos; 

CUPO LIMITADO

Lugar: CALLE FLORES MAGÓN NÚMERO 41 –ALTOS(salón climatizado) junto a lo que era el Pollo Feliz. 
Imparte: QFB María del Carmen Vélez López (informes 29 69 64 04 61) Imparte: Ing. José Luis Bello Monjaras ( Informes 296 10 71 708) 

Cursos de preparación para el ingreso a la universidad y bachillerato 2019 
 INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA UNIVERSIDAD

 (3 exámenes simuladores) 
Grupo A: 
Sábados y Domingos 
de 16:00 a 19:00 PM
(Finaliza el curso el 11 de Mayo) 
Martes y Jueves 
de 16:00 a 19:00 PM 
(Finaliza el curso el 16 de Mayo) 

PARA BACHILLERATO 
(3 exámenes simuladores) 
Grupo A: Sábados y Domingos 
de 10:00 a 12:00 AM
(Finaliza el curso el 7 de Julio) 
Grupo B: 
Lunes y Miércoles 
de 16:00 a 18:00 PM 
(Finaliza el curso el 8 de Julio) 

PEDRO LARA MEDORIO

CIUDAD CARDEL, VER.

En los últimos meses, han dejado 
de observarse de las apariciones de la 
virgen de Guadalupe, tal parece que 
se han apartado de los devotos, quizás 
estemos un poco distanciados de la 
mano de del poder divino que ya no 
se han visto imágenes en árboles, en 
palmeras en vaso de agua. 

Para la señora Rosalba Mejía San-
tiago y Monserrat Adela  Alarcón Díaz, 
quienes prefi rieron omitir sus gráfi cas,  
destacaron que en otros años, las apa-
riciones eran constantes, se podían ver 
en las ramas,  en los troncos de los 
árboles, o en las palmeras como suce-
dió en la comunidad de Chichicaxtle,  
la imagen de la virgen de Guadalupe, 

era palpable, hoy no se explican los 
motivos porque no se puede observar.   

En estas fechas, ya dejaron de verse 
como en años anteriores, que lo mismo 
se dibujaba en una pared, en un vaso 
de agua que se dio por allá por la zona 
de Tamarindillo, cercano a Carretas, 
explicaron las entrevistadas que como 
que ya no se deja ver, tal vez no estamos 
preparados para recibirla o estamos 
alejados de la voluntad de Dios, dijo 
según su creencia.

Pero lo cierto, señalaron  que hasta 
el momento, no ha habido apariciones 
de la virgen de Guadalupe, expusie-
ron que se debe acrecentar más la 
fe y sobre todo tener fe y creer en la 
bondad  de la virgen Morena que es 
por hoy la madre de los mexicanos 
en la fe católica. 

La virgen de Guadalupe,  ha dejado de aparecerse en los troncos de árboles, palmeras, 
inexplicablemente. 

Ya ni la Virgen les habla….
Han dejado de manifestarse apariciones de la 
Guadalupana a los devotos, como en antaño

RAY ELVIRA

PASO SAN JUAN, VER.

Con apenas 15 años de 
edad, Ximena Montoya Rutz, 
es una promesa del béisbol 
femenil en Veracruz.

La joven deportista na-
cida en la comunidad de 
Paso San Juan, a su corta 
edad ha militado en los 
mejores equipos y ligas 
de la región.

Por mencionar algunos 
equipos la selección de béis-
bol de Cardel, y el selectivo 
de la liga Luis Meré de Vera-
cruz, además de representar 
a los veracruzanos en un 
torneo nacional femenil, 
celebrado en Monterrey, 
Nuevo León.

La deportista, que se 
desempeña como lanza-
dora, en estos momentos 
se encuentra de vacaciones 
deportivas y cumpliendo con 
sus actividades escolares de 
educación media.

En hora buena Ximena, 
sigue dando lo mejor de tí, 
en el béisbol y poniendo 
muy en alto el nombre de 
las mujeres en el conocido 
rey de los deportes.

Ximena Montoya Rutz, es una promesa del béisbol femenil en Veracruz.

Ximena Montoya Rutz 
una joven beisbolista
Representó a Veracruz en torneo de Monterrey
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AGENCIAS 

XALAPA, VER. 

La nueva canasta básica 
que maneja Liconsa incluirá 
a partir de este mes café de 
grano, pues el soluble va en 
detrimento de los cafeticul-
tores, aseveró el presidente 
de la Unión Nacional de Pro-
ductores de Café adheridos a 
la CNC, José Julio Espinosa 
Morales. 

Entrevistado al término de 
la reunión informativa con 
los agremiados cenecistas 
de la región centro, Espinosa 
Morales sostuvo que se trata 
de una iniciativa de la misma 

agrupación que preside, y 
la Segalmex ya aceptó esta 
propuesta.

 Por otra parte, Espinosa 
Morales dio a conocer que la 
reunión informativa para los 
más de 200 productores que 
ahí se congregaron fue con la 
fi nalidad de informar sobre 
los recursos del Fircafe, que 
se espera que en la segunda 
quincena de marzo, que es 
cuando se cierra la segun-
da etapa, los cafeticultores 
reciban ese subsidio. 

En cuanto a la situación 
de los productores del aro-
mático en Veracruz y en 
todo el país, el dirigente de 

cafeticultores cenecistas co-
mentó que se espera que el 
Gobierno federal responda 
a los planteamientos que se 
le presentaron a través de la 
Secretaría de Agricultura para 
otorgarle al productor plan-
tas para reactivación con un 
peso por cada planta, así como 
apoyo para la tecnifi cación y 
dos mil pesos por hectárea, 
incluyendo los que tienen 
más de 20 hectáreas de café. 

De aprobarse este plan-
teamiento se benefi ciarán 
más de 90 mil productores 
en Veracruz, y en todo el país 
serán más de 350 mil, añadió 
el dirigente campesino.

La nueva canasta básica que maneja Liconsa incluirá a partir de este mes café de grano. 

Canasta básica en México 
incluirá ahora café de grano

PEDRO LARA MEDORIO

ÚRSULO GALVÁN, VER. 

Julio Cesar Tlapa Avelino 
Secretario de Lancheros y Ba-
naneros de Playa de Chacha-
lacas, señaló que recibieron 
apoyo económico de parte del 
alcalde de Úrsulo Galván Enri-
que Benítez Ávila, para poder 
hacer el trámite y renovación 
de su libreta de mar, que es 

necesaria para poder realizar 
actividades en viajes turísticos 
o desarrollar pesca de altura. 

Consideraron que la “libreta 
de mar”, es un documento in-
dispensable que solicita Capi-
tanía de Puerto para que ellos 
puedan tripular una lancha y 
no sean molestados cuando 
realizan viajes, sobre todo las 
advertencias que realiza en 
forma constante Protección 

Civil Municipal de traer todo 
en regla para ofrecer un ser-
vicio de seguridad y calidad.  

Asimismo, señalaron que 
agradecieron al C. Enrique Be-
nítez Ávila Presidente Muni-
cipal de Úrsulo Galván, a la 
Sindica Norma Herrera y a 
la Regidora Tercera Mitzhy 
Morales por este benefi cio que 
no solo es para ellos sino para 
toda su familia.

Reciben apoyo 
económico lancheros 
para libreta de Mar

Lancheros de Playa de Chachalacas, señaló que recibieron apoyo económico de parte del alcalde de Úrsulo 
Galván. 
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AGENCIAS 

CIUDAD DE MÉXICO 

La Fundación Mundial de 
Diabetes considera a México un 
país prioritario para otorgarle 
apoyo fi nanciero y técnico para 
atender esta enfermedad, ase-
guró Bent Lautrup, coordinador 
de programas del organismo.

Tras participar en el foro 
Novo Nordisk Leaders Summit 
2019, explicó que la Fundación 
ya apoya algunos proyectos en 
el País, en los que ha inverti-
do 4.2 millones de dólares de 
2008 a 2018.

Detalló que apoyan progra-
mas del Gobierno federal, esta-
tal, de sociedades profesionales, 
organizaciones de pacientes o 
del sector académico que ya 

funcionen o que se quieran 
implementar.

Indicó que para combatir la 
diabetes y otras enfermedades 
no transmisibles es necesario 

invertir mucho más en la aten-
ción primaria, en la salud co-
munitaria y en salud escolar.

Aunque México reconoció 
la seriedad y la magnitud del 

problema, sostuvo, éste no podrá 
solucionarse en el corto plazo.

Entre los programas que la 
Fundación Mundial de Dia-
betes ha apoyado en el País 
se encuentran una clínica es-
pecializada en este mal, que 
ofrece atención primaria en 
Iztapalapa, la cual opera en 
conjunto con la Secretaría de 
la Ciudad de México.

Proyectos con el Instituto 
Nacional de Salud y la Secre-
taría de Salud de Morelos para 
atender en el estado retinopatía, 
diabetes en el embarazo y en 
poblaciones indígenas.

También han impulsado pro-
gramas de atención primaria en 
Campeche, Hidalgo, Tlaxcala 
y Tamaulipas; en Chihuahua 
han invertido en salud escolar.

La Fundación Mundial de Diabetes considera a México un país prioritario para 
otorgarle apoyo fi nanciero y técnico. 

Ofrecen apoyo a México por diabetes

AGENCIAS 

CIUDAD DE MÉXICO 

El impacto económico 
que genera la obesidad en 
el país es más elevado 
que el del robo de com-
bustible, conocido como 
huachicoleo, afirmó Cris-
tian Morales Fuhrimann, 
representante de la OPS/
OMS en México.

Tan sólo en 2017, detalló, 
los costos directos e indirectos 
de la obesidad se calcularon 
en 150 mil millones de pe-
sos, alrededor de 7 mil 800 
millones de dólares.

En contraste, el costo del 
robo de gasolina se ha esti-
mado en 4 mil millones de 
dólares al año, indicó en el 
foro Novo Nordisk Leaders 
Summit 2019, que se inauguró 
esta tarde.

“Escuché que en México 

el impacto del huachicol, el 
robo de gasolina, es de 4 mil 
millones de dólares anuales. 
De 2000 a 2017, los costos 
asociados a la obesidad se 
han multiplicado por tres. 
Sólo en 2017 se calcularon 

en 150 mil millones de pesos, 
7 mil 800 millones de dólares, 
mucho más que el huachicol”, 
comparó.

El experto señaló que 
México no podrá fomentar 
el crecimiento económico 

sostenible y el desarrollo hu-
mano sostenible mientras no 
atienda los factores de riesgo 
que favorecen el desarrollo 
de la obesidad.

Al hacerlo, consideró, po-
dría ahorrar el dinero que gasta 

en obesidad e invertirlo en 
otros rubros.

En el País, dijo, las enfer-
medades cardiovasculares 
representan el 24 por ciento 
del total de muertes; el cáncer 
ocupa el 12 por ciento de los 
decesos y la diabetes el 14 
por ciento.

El 40 por ciento de las 
muertes por estas causas, 
todas asociadas a la obesi-
dad, ocurre en menores de 
70 años, sostuvo.

“Estamos hablando, vien-
do una realidad de muertes 
evitables, que evidentemente 
constituyen un fracaso del sis-
tema de salud”, afi rmó.

CUESTA DIABETES 2% 
DEL PIB

La diabetes es otra enfer-
medad crónica que más costos 
fi nancieros genera al sector 
salud público, al alcanzar el 

2 por ciento del PIB, señaló 
Yiannis Mallis, director en 
México de la farmacéutica 
Novo Nordisk.

Detalló que de cada 100 
pesos que se gastan en esta 
enfermedad, 93 pesos se des-
tinan a atender las complica-
ciones que genera.

“No es por atención ambu-
latoria, no es por medicamen-
tos, es por complicaciones. Son 
complicaciones muy severas 
y muy caras”, alertó.

Por esta razón, sostuvo, 
la diabetes pasó de ser una 
emergencia sanitaria a una 
emergencia fi nanciera.

Indicó que en México 12 
millones de personas tienen 
diabetes, y de éstas, sólo 5 
millones reciben tratamiento 
médico.

“Y de los que están tratados, 
sólo un millón, 20 por ciento, 
está controlado”, agregó.

Cuesta obesidad más que huachicoleo: OMS
La diabetes es otra enfermedad crónica que más costos financieros genera al sector salud público

El impacto económico que genera la obesidad en el país es más elevado, una de sus principales consecuencias 
es la d iabetes.
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SALUD MENTAL Desarrollo Emocional y proyecto de vida

LA CRUZ ROJA Y TU SALUD
DR. ARTURO NAVARRETE ESCOBAR • ESPECIALISTA EN PATOLOGÍA CLÍNICA

FALLO GARCÍA

CD. CARDEL, VER.

Con la celebración de 
tres partidos en la jornada 
1 comenzará este domingo 
el nuevo Torneo de Fútbol 
Femenil, categoría Libre, de 
la Liga Municipal de Car-

del, promovido y apoyado 
por el Ayuntamiento de La 
Antigua.

A las 11 del día, el equipo 
de Buenavista hará se debut 
cuando reciba en casa al actual 
campeón Deportivo Aguaje 
que tiene como objetivo lograr 
el bicampeonato.

Una hora después en suelo 
puenteño, la escuadra de Paso 
de Varas que llega con pilas 
recargadas se enfrentará al 
conjunto de Viemza de Carri-
zal, mientras que a las 2 de la 
tarde en el campo deportivo 
de Mozomboa, las chicas de 
Venaditas se medirán al De-

portivo Galván.
Quedando en la banca 

esta semana el equipo de La 
Esperanza, y estando aún 
abiertas las inscripciones 
toda la semana hasta el si-
guiente miércoles cuando se 
lleve a cabo la asamblea para 
la programación de la fecha 2. El nuevo torneo de fútbol femenil comienza este día.

Comienza hoy nuevo Torneo de Fútbol Femenil
Habrá  tres partidos en la Liga Municipal de Cardel

La tarea más importante de la adolescencia, es 
aprender a ser tú mismo y crear tu propia identi-
dad. Durante los años de la adolescencia, tendrás 
que aprender a asumir decisiones propias, nuevos 
compromisos y, en defi nitiva, ganar experiencia 
y con ella, más independencia.

La adolescencia te permite unos años de 
aprendizaje bajo la protección de tu familia que 
te ayudará a afrontar ser mayor de edad con segu-
ridad, confi anza y solidez. Es el periodo crucial del 
ciclo vital en que los individuos toman una nueva 
dirección de su desarrollo, alcanzan su madurez 
sexual, se apoyan en los recursos psicológicos y 
sociales que obtuvieron en su crecimiento previo, 
recuperando para sí las funciones que les permitan 
elaborar su identidad y plantearse un proyecto de 
vida propio, y así los conocimientos y habilidades 
que adquieras, se traduzcan en conductas positivas 
que te permitan pensar, sentir y disfrutar una vida 
saludable y libre de riesgos.

Es importante que conozcas que la salud mental 
signifi ca un estado de completo bienestar con 
interacción y equilibrio entre todos los aspectos 
de la vida social, física, espiritual y emocional.

¿Por qué es importante la salud mental?
Es una parte integral de nuestra salud en general
Para el mantenimiento de una salud física ade-

cuada y para la recuperación de enfermedades físicas
Contribuye a la calidad de vida de los individuos

¿Qué factores infl uyen para tener una buena 
salud mental?

La alimentación correcta para mantener un 
peso corporal normal Práctica diaria de actividad 
física, mínimo 60 minutos

Las relaciones con personas cuya compañía se 
disfruta en la escuela, en la casa, como miembro 
de un club o en el trabajo

Considerar a quién acudir con tus problemas y 
preocupaciones como amigos, profesores, personal 
de salud o miembros de la familia

Evita el consumo de tabaco, alcohol y otras 

drogas Dormir un mínimo de ocho horas diarias
Realiza actividades recreativas, educativas, cul-

turales y sociales Convivir de manera pacífi ca en 
el ámbito familiar, social y laboral Conforma tu 
red social de apoyo

Realiza tu proyecto de vida a mediano plazo
Tener el hábito de la lectura. Leer enriquece la 

capacidad de atención e incrementa la memoria, 
aumenta la motivación y reduce el estrés

¡No esperes más tiempo, es momento de apren-
der a cuidar tu salud!

Recuerda:
Realizar actividad física tiene efectos fi siológi-

cos, como aumento de los niveles de serotonina 
y endorfi na (hormonas del placer y la felicidad), 
te ayudarán a descargar tensiones, encontrar re-
lajación y mejorar tus ciclos de sueño

Estos efectos, proporcionan mayor sensación 
de control en la vida, te sentirás bien cuando tomes 
la decisión de dedicarte un tiempo

Considerar la vida como el más precioso de los 
dones que has recibido, depende de cada persona, 
realiza las acciones de salud necesarias para cuidar-
la. Acude cada año al Módulo PREVENIMSS de tu 
Unidad de Medicina Familiar, para que te otorguen 
el Programa de Salud Preventivo que te corresponda

¿Qué es un proyecto de vida?
Es el arte de conocerse a sí mismo, de identifi car 

nuestras fortalezas y debilidades, de auto dirigir 
el propio destino hacia el funcionamiento pleno 
de las capacidades, motivaciones y objetivos de 
la vida personal, familiar, social y laboral.

Para la planeación de vida, es fundamental 
que nos señalemos objetivos de vida profesional 
o de trabajo, que marquen nuestros pasos hacia el 
desarrollo de nuestras potencialidades: conmigo 
mismo, con mi familia, con mi trabajo y con el 
mundo.

Conmigo mismo. Se refi ere a la comunicación 
interna necesaria para desarrollar el autoconoci-
miento y conciencia ¿qué pasos propongo dar para 

ser un mejor ser humano, para buscar mi plenitud?
Con mi familia. La familia puede llegar a cons-

truir un ambiente de crecimiento que favorezca 
el desarrollo más íntimo de la persona.

Con mi trabajo. Es uno de los campos más 
importante de la trascendencia social para el ser 
humano; de ahí la importancia de una planeación 
y se- lección de la actividad, grupo u organización 
a la que se quiere pertenecer como medio de in-
fl uencia y compromiso social.

Con el mundo. Se refi ere a mis relaciones con el 
mundo y de las diversas manifestaciones sensibles. 
¿Cómo está mi comunicación y contactos con la 
naturaleza, los árboles, las fl ores, los animales? — 
¡Aún me sorprende la belleza de la lluvia, de un 
amanecer! — Estas áreas están interrelaciona- das, 
de tal manera que, si una no es tomada en cuenta, 
afecta a las demás e impide el desarrollo integral de 
las personas; si nos centramos demasiado en una 
sola manifestación poniendo todo nuestro interés, 
no podremos desarrollar bien la apreciación de 
las otras, como es nuestro deber.

Tu proyecto de vida te ayuda a:
Conocerte mejor, saber quién eres y quién 

quieres ser, conocer tus necesidades, gustos, in-
tereses, preferencias, habilidades, debilidades, 
de- seos, aspiraciones, sueños, valores e ideales 
y explorar tus posibilidades, tu ocupación y que 
papel desempeñarás en tu grupo social, como 
vas a “ganarte la vida” y que contribución social 
harás a través de tu ocupación, cómo te preparas, 
cuál es tu elección vocacional, que estudiarás, que 
oportunidades puedes aprovechar, otros objetivos 
de vida dónde y cómo vivirás, qué pareja quieres, 
qué familia pretendes formar, que compromiso 
tienes con tu grupo social, qué compromiso tienes 
como ser humano.

Comprender tu entorno social, saber dónde te 
encuentras, cuáles son tus necesidades, oportuni-
dades y limitaciones; aclarar tus expectativas, para 
que estas aquí, cuál quieres que sea el propósito y 
sentido de tu vida, cuál será la contribución que 

hagas en tu paso por el mundo, tomar decisiones, 
tener un plan de acción, qué estrategia son las más 
adecuadas, qué actividades tienes que realizar y 
cómo usarás tu tiempo – vida.

Te recomendamos algunas de las actitudes posi-
tivas que te facilitarán el crecimiento y desarrollo, 
así como el logro de tus objetivos:

Receptividad: Tener interés por saber qué pasa y 
registrar cuanto suceda dentro de ti y a tu alrededor

Apertura a nuevas experiencias: No limitarse a 
seguir tus costumbres y hábitos, sino ir amplián-
dolos con nuevas prácticas. Explorar posibilidades 
y encontrar oportunidades

Aceptar riesgos: Aceptar los errores como parte 
necesaria de tu crecimiento y el riesgo de avanzar 
para lograr lo que quieres

Curiosidad: Sentir interés por explotar nuevas 
actividades, nuevas situaciones, nuevas experiencias

Audacia: Al sentir miedo, como todos los seres 
humanos, no detenerte por ello, ni permitir que 
te impida correr riesgos

Gusto por experimentar: Conocer el desarrollo 
de tus órganos sexuales para capacidad fértil y 
apariencia del sexo correspondiente, y los psico-
lógicos para tu identidad sexual

Interés por los demás: Reconocerte en los demás, 
sintiéndote parte de la humanidad

Responsabilidad: Responder a lo que sucede, 
sentir tu compromiso personal por realizar, no solo 
intentar, lo que es de tu responsabilidad

Colaboración: Deseo de contribuir a satisfacer 
las necesidades de los demás

Comunicación: Interés por comunicarte contigo 
mismo para conocer- te, comprenderte, aceptarte 
y poder comunicarte con los demás

La adolescencia es un periodo de intensa pre-
paración para el futuro.

¿Qué esperas del futuro? Descubrir como imagi-
nas tu porvenir es una aventura apasionante, crear, 
inventar, construir el futuro en tu imaginación 
y hacerlo realidad, es el compromiso que tienes 
contigo mismo.
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Felicitaciones cordiales para Leticia López 
quien el día de hoy cumple un año más de vida de 
parte de familiares y amigos. 

Felicidades al ING sr Aarón González López por su cumpleaños 
el día de ayer. De parte de sus hijos y su nieta.

Felicitaciones cordiales para Adriana Ortiz quien el día de ayer 
cumplió un año más de vida de aparte de familiares y amigos. 

Felicitaciones para Juan Cruz quien el día de hoy se encuentra 
de manteles largos con motivo de la celebración de un año más 
de vida. 

Una cordial felicitación para Gaby Álvarez quien se encuentra 
cumpliendo años el día de hoy. 

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
En el amor debes tomar una decisión importan-
te sobre la continuidad de una relación que es-
tás teniendo hace poco tiempo, las cosas qui-
zás se han puesto un poco difíciles, pero nada 
que no puedas manejar, si aún decides que es 
momento de separar los caminos, hazlo con se-
guridad, no puedes arrepentirte más adelante. 
 
(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una persona que no ves hace mucho tiempo 
tiene algo que venir a contarte acerca del pa-
sado, si no tienes interés en saber cosas que ya 
has olvidado, entonces no le prestes atención, 
por el contrario, si necesitas saber una verdad 
que siempre quisiste conocer, entonces dale la 
entrada para que te explique.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El amor está en estado de pausa, por lo que no 
es muy probable que conozcas a alguien nuevo 
el día de hoy, si tienes una relación estable, es 
muy posible que te diga que necesitan salir un 
tiempo de casa, planea algo para tus días libres 
y asunto solucionado.

(Jun 21 - Jun 21)       CÁNCER
Problemas en el amor para Cáncer el día de 
hoy, es probable que se te acuse de algo que no 
hiciste, por lo que estarás con una tranquilidad 
absoluta a la hora de enfrentar el asunto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás en un momento de poco avance y lo 
estás notando, no dejes que esta situación 
siga así, ya que hoy alguien te hará saber que 
has evolucionado poco, es muy probable que 
esto ocurra en el trabajo o los estudios, lo que te 
traerá un gran pesar, ya que como buen Leo no 
te gusta quedarte en un estado de detención 
por mucho tiempo.
 
(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Abrir los ojos frente a una situación que no 
pensabas que estaba sucediendo puede ser 
un tanto traumático, sobre todo cuando no te 
habías dado cuenta de lo que sucedía frente a 
ti, es probable que estés en este proceso aho-
ra, por lo que sí es tu caso, te recomiendo que 
tomes las cosas con calma y que te quedes en 
una estado de tranquilidad, no es bueno que 
decidas actuar apresuradamente.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
La soledad no siempre es algo negativo, la ver-
dad muchas veces es bastante positiva porque 
saca a relucir lo mejor de ti, te da tiempo para 
meditar y pensar en lo que estás correcto o 
errado, te entrega una perspectiva sobre lo que 
has vivido en el amor o en la familia y te entrega 
lecciones valiosas de vida.

(Oct 23 - Nov 21)              ESCORPIÓN
Tienes la oportunidad de ver a una persona del 
pasado el día de hoy, será un encuentro fortui-
to, pero muy provechoso, ya que te recordará 
cosas tuyas que antes tenías y que la vida te hi-
zo cambiar, cosas que eran muy positivas y que 
vale la pena recuperar, si tienes la posibilidad de 
conversar con esa persona, hazlo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No estás mirando bien las inspiraciones posi-
tivas que tienes a tu alrededor, te estás cen-
trando solamente en lo que tú sabes hacer y 
no estás mirando de verdad lo que pasa con 
los demás, podrías aprender mucho de lo que 
hacen los otros, no dejes de darte esa oportu-
nidad el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Personas en tu círculo necesitan de tu ayuda y 
es probable que puedas asistirles si solo te das 
el tiempo para hacerlo, no dejes de tenderle una 
mano a las personas que te necesitan, recuer-
da que cuando tengas algo importante para 
resolver, ellos estarán ahí para ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
 El amor necesita ser cuidado y también con-
templado, debes mirar a tu pareja o a la persona 
que estás conociendo y comenzar a apreciar su 
belleza y todo lo bueno que hace por ti, así vol-
verás a enamorarte cada día.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La vida nos muestra gran belleza día a día y 
muchas veces no logramos conectar con ella, 
todo debido a que siempre parecemos muy 
ocupados como para sentarnos y apreciarle.

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.

 El equipo de Juniors de 
Mata Verde recibirá esta tarde 
a la escuadra de Fardol, en 
partido correspondiente a 
la jornada 18 del Torneo de 
Fútbol, categoría Primera Fuer-
za Libre, de la Liga Regional 
Totonacapan de Cempoala.

El conjunto de La Pandilla 
sigue siendo el líder con 46 
unidades, seguido de cerca por 
Independiente con 42, mien-
tras que los representativos 
de Fardol y Resto del Barrio 
se ubican con 38 y 37 puntos, 
respectivamente.

ROL DE JUEGOS:
La Mancha Vs. Valedores – 1 

pm La Mancha

Venados Vs. Santa Rosa – 4 
pm Mozomboa

Resto del Barrio Vs. La Pandilla 
– 4 pm Playa Oriente

Ángeles Vs. Deportivo Bruno – 
2 pm Hornitos

Villa Rica Vs. Independiente – 3 
pm El Porvenir

Juniors Vs. Fardol – 2 pm Mata 
Verde

Leones Vs. Palmas – 3 pm 
Buenos Aires

Esta tarde… 

Juniors recibe en Mata Verde a Fardol

FALLO GARCÍA

PASO DE OVEJAS, VER.

 Candentes partidos se 
tienen programados para 
este domingo, dentro de la 
jornada 14 del Torneo de Fútbol 
Ranchero, categoría Regional 
Libre, de la Liga La Fama de 
Tierra Colorada.

ROL DE JUEGOS:
Galácticos Vs. Deportivo 

Rancho Nuevo – 10 am Tierra 
Colorada

Boca Juniors Vs. Loma Paso 
San Juan – 10 am Paso de 
Ovejas

Vatos Locos Vs. Acazonica – 10 
am Palmaritos

Atlético San Juan Instancia Vs. 
Independiente – 10:30 am San 
Juan

Niupi FC Vs. MC Alta Luz – 11 
am Tolome

Carpeteros Vs. La Firmeza – 11 
am Paso Real

Dep. San Martín Vs. AF Pozo 
Mata Ramírez – 12:30 pm Tierra 
Colorada

Deportivo Vargas Vs. FC Po-
chote – 1 pm Vargas

Barrio Pobre Vs. Real Loma Fina 
– 1 pm Loma del Nanche

El Deportivo Vargas recibirá esta tarde al FC Pochote.

Candentes juegos en 
el Fútbol Ranchero
Dentro de la jornada 14  de la Liga La Fama de Tierra Colorada

FALLO GARCÍA

PASO DE OVEJAS, VER.

Con cinco encuentro se 
disputará este domingo a par-
tir de las 2:30 de la tarde la 
fecha 14 del Campeonato de 
Béisbol, categoría 4ta Fuerza 
Limitada, de la Liga de Tierra 
Colorada.

Los lideres de la com-
petencia, Sultanes de Pozo 
Mata Ramírez se meterán a 
la casa del Cobaev de Paso 
de Ovejas, mientras que los 
también lideres, Tigres de Las 
Trancas le harán los honores 
a su similar de Astros del 
Pochote.

Así mismo, la escuadra de 

Cañeros recibirá en Tolome 
al conjunto de Tomateros de 
Paso Real, en tanto que el 
cuadro de Vaqueros de Paso 
Panal se enfrentaran de vi-
sita al equipo de Indios de 

Bandera de Juárez.
 Finalmente, el representa-

tivo de Campesino de Santa 
Rita se medirá en casa a la 
novena de Cachorros del 
Hatito.

FALLO GARCÍA

ÚRSULO GALVÁN, VER.

 La novena de Santa Rosa 
irá en busca de una victoria 
cuando visite este domingo 
a su similar de Chalahuite, 
en juego de la fecha 5 del 
Campeonato de Béisbol, 
categoría Local, de la Liga 
Totonaca de Cempoala.

A las 2 de la tarde, el 
conjunto de Palmas de 
Abajo recibirá a la Sección 
19, mientras que la Loma de 
San Rafael visitará al cuadro 
de La Mata, y a su vez, Paso 
Doña Juana hará lo propio 
frente al Ciruelo.

Por último, el representa-
tivo de la colonia Ejidal que-
rrá quedarse con el triunfo 

cuando se mida en casa a la 
escuadra de San Isidro.

En tanto que en el cam-
peonato de la categoría Libre, 
el equipo de Hatillo le hará 
los honores a su similar de 
Cabezas, y Cempoala será 
anfi trión de la novena del 

Porvenir.
Finalmente, el conjunto de 

La Gloria y El Ojital se verán 
las caras en territorio acto-
peño, y en suelo galvanense, 
la Barra de Chachalacas y 
Carretas cerraran la jornada 
dominical.

La novena de Santa Rosa visita este domingo a su similar de Chalahuite. 

Tantos Sultanes como Tigres comparten la primera posición de la tabla.

Santa Rosa irá en busca de 
una victoria frente al Chalahuite

El líder Sultanes se mide al Cobaev
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Las tribus panistas enfrentan un ajuste de 
cuentas. Pepe Mancha fue encumbrado por 
el CEN presidente del CDE reelecto. Joaquín 
Guzmán Avilés, su adversario, impugnó. Y 
el Tribunal Electoral Veracruzano declaró 
improcedente el triunfo. Ahora, todo indica, 
nuevas elecciones según festina “El chapito”.

El dictamen del Tribunal fue contundente. 
“No hubo material probatorio para determinar 
quién ganó la elección”. La decisión está en 
la cancha del CEN. Y aun cuando pudieran 
inclinarse por validarse a sí mismo, en el otro 
lado del carril están dispuestos a llegar a lo 
más alto.

Tribus contra tribus.
Lo más indicativo es lo siguiente:
Aun cuando Guzmán Avilés fi lmó un video 

en Soledad de Doblado, la tierra de Miguel 
Ángel Yunes Linares, uno de los tlatoanis 
del PAN, y aseguró que el Yunes azul estaba 
metido en la elección, de nuevo lo repitió.

Yunes, dijo la semana anterior, operó a 
favor de Pepe Mancha.

Guzmán Avilés, tres veces presidente mu-
nicipal de Tantoyuca, tres veces diputado, una 
vez secretario de Desarrollo Agropecuario, 
dos hermanos diputados federales, otro her-
mano alcalde en funciones, inmensamente 
rico, panista de toda la vida, ex priista un 
tiempo mínimo, enfrentó a las hordas azules.

Por ejemplo, pretendieron enlodarlo en cosas 
ilícitas junto con el diputado local, Enrique 
Cambranis, pero el parloteo político, simple 
chismerío, fue intrascendente.

Está fi rme, Y sigue para adelante.

DOCE TRIBUS EN EL PAN
En el PAN hay doce tribus disputando el 

poder partidista.
Una. La tribu de los Yunes. Padre y dos 

hijos, en el frente de batalla. El padre, ex pri-
ista. Pero volcánico, se ha ido apropiando del 
partido. Su peor resbalón, el año anterior, con 
el nepotismo. La política es así. Reciclado, 
reinventado, el padre y los hijos, listos para 
el año 2021. Elección de alcaldes y diputados 
locales y federales. Bien podrían el padre y 
el primogénito lanzarse por unas curules.

Dos. Joaquín Guzmán Avilés. En el norte 
de Veracruz, Tantoyuca y alrededores, su 
liderazgo. Ni siquiera, vaya, el neopanista 
Ricardo García Guzmán “le pisa los talo-
nes”. Tiene capital político. Y capital social. 
Y capital-capital. Y como decía Giovanni 
Sartori, en política, quien tiene la operación 
electoral y el recurso gana en las urnas y 
roza el cielo con la yema de los dedos.

Tres. Ricardo García Guzmán. Ex priista, 
desertó del tricolor luego de usufructuar la curul 
local, la presidencia municipal y la Contraloría. 
Sus votos en Pánuco fueron insufi cientes para 
ganar la gubernatura el 2018. Pero un hijo, 
diputado local. El otro hijo, diputado federal. 
Ultra contra súper bien pagado.

Cuatro. Pepe Mancha. El neocacique de 
Tuxpan. La presidencia municipal, suya. En 
Tuxpan, el nuevo virrey. El ORFIS lo exhi-
bió con obra pública por casi cien millones 
de pesos en la yunicidad. Y por dedazo. Fue 
presidente del CDE y ahora busca repetir. 
Ya fue ungido. Pero el Tribunal lo descarriló.

Cinco. Leticia López Landero. Presidenta 
municipal de Córdoba lanzó a una de sus 
hijas como candidata a diputada local. De-
rrotada en las urnas, en su primer informe 
de gobierno se declaró Adelita de AMLO y 
MORENA. Fue diputada federal.

Seis. Tomás López Landero. Ex diputado 
local y federal, comparte su reino en Zongolica 
con el cacique tradicional, Mario Zepahua 
Valencia. Le llaman “El rey de la chatarra”, 
que de eso vive. Tiene la marca de Gerardo 
Buganza Salmerón en la frente, su amigo. 
Por ahora, retirado, pero con ascendencia 
en la región.

GRUPITOS Y HORDAS
Siete. Julen Rementería. Senador de la 

república fue regidor, director de Comercio 
y alcalde jarocho. Diputado local. Secreta-
rio de Infraestructura y Obra Pública en la 
yunicidad. Su dios se llama Pepe Mancha, a 
quien, incluso, defendió en el tiempo cuando 
la obra pública por dedazo le fue exhibida. Su 
hijo Bingen, diputado local, estaría soñando 
con la candidatura a presidente municipal 
de Veracruz en el año 2021, con riesgo de 
descalabrar ante la diputada local, Marijose 
Gamboa Torales.

Ocho. Francisco Gutiérrez de Velasco. 
Constructor, fue diputado federal. Y presi-
dente municipal de Boca del Río. Se mantiene 
lejos de los Yunes.

Nueve. Germán Yescas. Ex diputado local, 
ex subsecretario de Desarrollo Agropecuario, 
es compadre de Guzmán Avilés. Su lideraz-
go está de Santiago Tuxtla a Isla y regiones 
anexas y conexas. Es el gurú ideológico del 
grupo de Guzmán Avilés.

Diez. Tito Delfín. Médico, fue alcalde de 
Tierra Blanca y Azuela. Lanzó a su espo-
sa para presidenta municipal de Azueta y 
perdió. Ex diputado local fue director en 
la secretaría de Desarrollo Agropecuario 
de la yunicidad.

Once. Enrique Cambranis. Es diputado 
local, fue diputado federal y presidente mu-
nicipal de su pueblo, Jaltipan, donde alguna 
vez compartiera honores con su compadre 
Domingo Bahena Corbalá, expanista y ahora 
en la cancha de MORENA. También fue 
presidenta del CDE del PAN.

Pocos como él conoce la geografía política 
de Veracruz. Los grupos, las tribus, las hordas 
y las pasiones desaforadas.

Doce. Othón Hernández, presidente muni-
cipal de Misantla. El orgullo de su nepotismo 
es su hija, María Graciela, Marigraz, diputada 

local, lista para la candidatura a alcaldesa en 
el año 2021. Igual que las 9 alcaldesas del 
norte de Veracruz integradas en un frente 
común, también tiene su bloque edilicio.

ARAÑAZOS DEL PODER
Ellos se arañan por el poder partidista.
En el fondo, con dos años de gubernatura 

efímera, donde, se afi rma, la militancia fue 
excluida de los cargos públicos con todo y 
talacha electoral, con más de cien alcaldes 
de la alianza PAN y PRD, la suerte de los 
pobres ni es mejor ahora ni era peor antes. 
Siguen igual de jodidos.

Los ricos, unas cuantas familias, cenan a 
la luz de las velas, y los pobres alumbrados 
por candiles.

Ahora gobierna MORENA.
Al principio, casi todas las revoluciones 

tienen como bandera universal la austeridad 
(Jean Paul Sartre), pero pasado un ratito, el 
reacomodo, mejor dicho, el regreso a los ex-
cesos y abusos del poder.

Una cúpula, la panista, llegó al poder y ya 
se fue. Otra más, los Morenos, han ascendido.

Y en contraparte, uno de cada tres habi-
tantes de Veracruz sigue llevando el itacate 
y la torta a casa con el ingreso derivado del 
changarrito en la vía pública, angustiados 
por llegar a la quincena.

Y migrando a Estados Unidos y a los campos 
agrícolas del Valle de San Quintín.

Los políticos, ya se sabe, “ven de frente y 
nunca con el rabillo del ojo”.

Doscientas familias en Veracruz, dueñas 
del 60 por ciento de la riqueza.

La tierra jarocha, pródiga en recursos 
naturales, habitada por gente pobre, en la 
miseria y la jodidez.

Y el PAN quiere así volver a gobernar.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ 

Ajuste panista de cuentas



RegiónRegión 11Domingo 10 de Marzo de 2019 

Carta Abierta
LUIS VELÁZQUEZ

Ranulfo, grillando
•Café con “El chopo”
•Todo por Benítez

DESTINATARIO: Ranulfo Már-
quez Hernández, ex de todo menos 
de gobernador, anda en la grilla. Ca-
bildea con los grupos y grupitos y 
tribus priistas quizá para empujar la 
candidatura de su hermano putativo, 
Antonio Benítez Lucho, a presidente 
del CDE del PRI, y que él ya lo fue.

El miércoles 6, hacia las 12:45pm, 
en el café La Parroquia 207 años, en 
Boca del Río, más de una hora en la 
grilla con Gabriel Pérez, “El chopo”, el 
gurú de la tribu jarocha que por ahora 
empuja al regidor Marlon Ramírez 
para la presidencia del partido rojo, un 
cadáver maloliente en el pasillo rojo.

REMITENTE: Eran cuatro en la 
mesa cerca de la cafetera central a 
la vista de la clientela. Ellos dos y 
dos jóvenes. Uno, barbado. El otro, sin 
barba. Los dos, mudos durante más de 
una hora. Los jóvenes se levantaron 
en una ocasión al “Departamento de 
Aguas” de los 207 años. Los viejos, 
buena próstata tendrán porque nunca 
fueron al baño. Con todo y que según 
el urólogo, nueve de cada diez per-
sonas de la tercera edad padecen de 
la urgencia urinaria por la próstata 
dañada.

ENTREGA INMEDIATA: Ranul-
fo y “El chopo” pertenecen al grupo 
político de Fidel Herrera Beltrán. “El 
chopo”, condiscípulo de Fidel en la 
facultad de Leyes de la Universidad 
Veracruzana.

El par buscando un arreglo. “El 
chopo” con Marlon declina por Benítez 
o Ranulfo con Benítez por Marlon.

Así, igual, igualito, en el mes de 
marzo de 1929, Plutarco Elías Calles 
fundó el partido abuelito del PRI, el 
Nacional Revolucionario, repartiendo 
los cargos públicos entre militares y 
caciques de cada entidad federativa 
a cambio de mantener pacifi cado el 
estado correspondiente.

Y ahora, cuando de hecho y dere-
cho, el tricolor fue lanzado del poder 
público de norte a sur y de este a oeste, 
las tribus siguen igual.

Ranulfo y “El chopo”, repartiéndose 
lo que resta del pastel mordisqueado.

ACUSE DE RECIBO: Así andan 
las tribus y las hordas.

Por ejemplo, hay quince aspirantes 
y suspirante al CDE del PRI y según 
los expertos y chamanes, en la recta 
fi nal están con fuerza económica azul 
(Marlon) y con peso político (Benítez 
Lucho).

En tanto, en el PRI nacional han 
dado un giro de más de 180 grados a 

la dirigencia y el doctor José Narro, ex 
rector de la UNAM, ex secretario de 
Salud en el Peñismo, ha renunciado, 
por ahora, a su

Tiempo Completo en la universidad 
para volverse candidato de Manlio Fabio 
Beltrones a la dirigencia partidista.

El salón de clases por el PRI, vaya 
cambalache irracional.

Ningún académico ha levantado 
la mano en Veracruz.

CARTA EXTRAVIADA: En los días 
y noches que caminan trascenderá el 
acuerdo entre Ranulfo y “El chopo”, 
uno de los admirados héroes de Raúl 
Díaz, el otro aspirante al CDE del PRI.

Es decir, que “El chopo” trae un 
par de candidatos. Uno, Marlon. Y 
dos, Raúl Díaz.

Por lo pronto, ya acomodó a su otro 
alumno, casi casi par, Édgard González 
como delegado federal del Instituto 
de Migración.

Y ahora quiere el CDE del PRI.
A ver si Ranulfo y Benítez lo dejan.
Y es que, además, Ranulfo necesita 

asestar un manotazo luego de que 
en la elección a gobernador del año 
anterior operó con todo y con todos a 
favor de Cuitláhuac García Jiménez, 
de MORENA, y quien desde el 1de 
diciembre del año anterior ni siquiera 
le contesta el teléfono…
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ 

Fotos de la muerte
•Veracruz chorrea sangre
•436 asesinatos

EMBARCADERO: Todos los días, en cada 
nuevo amanecer, la prensa publica fotos de la 
realidad siniestra, cruel y bárbara… La sangre 
chorreando de sur a norte y de este a oeste 
de Veracruz… Una realidad inevitable, pero 
estrujante… Incluso, su efecto sicológico es 
terrible en el corazón humano, pero también 
en las neuronas… Por ejemplo, el lunes 4 de 
marzo fue publicada la foto del cadáver de una 
mujer semidesnuda, sin blusa, sin zapatos, 
solo con brassier y un pantalón de mezclilla… 
Tirado en un lote baldío frente a la colonia 
21 de abril en la ciudad de Veracruz… Media 
escondida entre la maleza… Un lote que los 
vecinos utilizan para tirar la basura…

ROMPEOLAS: Foto demoledora como 
parte del paisaje urbano y suburbano y rural 
de todos los días y noches… Al momento, 43 
feminicidios, y con el que a otras mujeres ha 
ido peor pues luego de ser ejecutadas han 
sido decapitadas… Impactan las fotos… An-

gustian, ocupan y preocupan, pues signifi ca 
que nadie está seguro, ni siquiera, vaya, así 
tenga escoltas día y noche… Y aun cuando 
en el lado ofi cial juran que pronto llegará la 
Guardia Nacional para restablecer la paz, la 
vida es un infi erno…

ASTILLEROS: Otro infi erno fue publicado 
el martes 5 de marzo… Foto estrujante, una 
película de los hermanos Almada o un fi lme 
del viejo oeste que por tanta crudeza las suelen 
exhibir a medianoche cuando duermen los 
niños… Una foto donde un par de presuntos 
ladrones fueron detenidos por los vecinos de 
la unidad habitacional, Geo Villas del Puerto… 
Entonces, los desnudaron… Y los amarraron 
con las manos hacia atrás y de los pies… Y 
los tiraron en un camino, a la entrada de la 
colonia…Y avisaron a la policía… La pobla-
ción, haciéndose justicia por mano propia… 
La policía, en su principio de Peter…

ARRECIFES: Hay fotos peores… Las fotos 
de las mujeres decapitadas tirada la cabeza 
por un lado y el cuerpo por otro, y hasta con 

un narcomensaje de un cartel acreditándose 
el feminicidio y advirtiendo que asesinaron 
a la mujer porque la familia se opuso a pa-
gar el rescate… Otras fotos son de cadáveres 
fl otando en los ríos de Veracruz, cuando de 
pronto, unos niños jugando a la orilla los 
descubrieron…

PLAZOLETA: Otras fotos muestran los 
cadáveres tirados en medio de cañaverales… 
Unos, sin manos, otros, también decapitados… 
Incluso, en estado de putrefacción… La página 
roja dominando el contenido periodístico de 
los medios, porque la vida es así de dura… 
Y ni modo de ocultarse la realidad, porque 
entonces, en el lado ofi cial también habrían, 
digamos, de frenar a las redes sociales tan 
exitosas que son para transmitir la noticia 
en el momento que sucede…

PALMERAS: Otra realidad avasallante… 
Entre la vida política, la vida social y la vida 
policiaca (los hechos de sangre, la ola de 
violencia, los asesinatos, los secuestros, las 
desapariciones, etcétera) hay una frontera 
invisible… Más indicativo: la esfera política 

incide en la esfera policiaca y viceversa… Un 
asesinato, por ejemplo, trasciende a la sección 
roja de los periódicos cuando al momento, 
luego de 96 días del sexenio de la izquierda 
en Veracruz se han registrado 436 asesinatos 
y 90 secuestros… El Estado de Derecho deja 
de serlo para mudar en Estado Delincuencial… 
Una línea frágil que se vuelve invisible… Y 
como en el caso local, hay muchos pendientes 
como la pobreza, el hambre y la jodidez, pero 
por encima de todo, el legítimo reclamo de 
la seguridad en el diario vivir… Por eso, las 
fotos tan estrujantes en la página policiaca…

PEDRO LARA MEDORIO

CIUDAD CARDEL, VER. 

A decir del señor Marcos 
Zapata, solicitan que en la 
parte donde solo existe una 
lápida de cemento, que se ubica 
en el Parque Revolución se 
instale un busto en honor al 
Benemérito de las Américas, 
Benito Juárez García. 

Comento don Marcos Za-
pata, que diariamente instalan 
una lona que se la instalan 
en este espacio que desde 

años no se encuentra nada 
en ese espacio, que por cier-
to comento que varios años 
se encontraba en esta parte 
una similar y que ha pasado 
desapercibido este espacio y 
que sería formidable   volver 
a instalar un busto de Benito 
Juárez en esta parte que da a 
la calle Flores Magón. 

Expuso el señor Zapata, 
que no deja la lona, puesta 
porque se la pueden robar 
y donde se habla de Benito 
Juárez del oriundo de Guelatao 

del estado de Oaxaca y que 
su frase internacional, señala: 
“Entre los individuos como 
entre las naciones el respeto 
al derecho ajeno es la Paz”. 

El parque Revolución, don-
de las tardes recreativas para 
las familias de esta ciudad, son 
excelentes y existe en estos 
momentos un buen ambiente 
para que disfruten junto con 
los pequeños y demás familia-
res de un rico helado o unos 
chicharrones preparados al 
gusto.  

Solicitan el busto de Benito Juárez
Existe solo una placa olvidada, del reconocido Benemérito de Las Américas

La ciudadanía  solicita un busto de Benito Juárez en una lápida que se encuentra vacía en el Parque Revolución.
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GREGORIO FERNÁNDEZ

CD. CARDEL. VER. 

A causa de un corto circuito, 
se suscitó un incendio en casa 
habitación en la colonia Vi-
cente López de Ciudad Cardel, 
vecinos aledaños a ella pidie-
ron el apoyo a los números de 
emergencia trasladándose el 
personal capacitado al lugar 
del siniestro.

Los hechos se registraron 
durante la tarde del sábado en 
el asentamiento urbano arriba 
citado, cuando una llamada al 
911 alertó al heroico cuerpo de 
bomberos la antigua de una 
vivienda que se encontraba 
en llamas, lo siguiente en la 
calle Álamos entre Margaritas 
y Clavel, cuando una vivienda 

prendió en llamas, a la llegada 
de los brigadistas la primera 
acción a realizar fue la de cortar 
la electricidad de la vivienda, por 
lo que estos entraron a combatir 
las llamas sofocando las mismas 
a pocos minutos de su llegada, 
dictaminando que la causa de 
este fue un cortocircuito por la 

mala instalación eléctrica que 
tenía la vivienda.

El saldo del siniestro fue 
de daños materiales de con-
sideración, afortunadamente 
la familia no se encontraba 
en la vivienda por lo que no 
hubo pérdidas humanas que 
lamentar.

GREGORIO FERNANDEZ

CHICHICAXTLE, VER. 

Tras perder el control de 
su unidad e impactar contra 
del muro de contención, el 
chofer de una camioneta de-
portiva de lujo fue trasladado 
a un hospital de la zona para 
su valoración, ya que este se 
quejaba de dolor en una de 
sus rodillas. Según informes, 
los daños materiales fueron 
considerables.

Los hechos se registraron 
la mañana del sábado, so-
bre la carretera federal 140 
Veracruz-Xalapa, esto a la 
altura de la comunidad de 
Chichicaxtle perteneciente 
al municipio de Puente Na-
cional, cuando una familia 
que viajaba a bordo de una 
camioneta Chevrolet, tipo 

Trax, en color gris con placas 
de circulación YKY-91-07 
del estado de Veracruz, se 
descontroló a causa del es-
quive de una persona que 
se encontraba saltándose el 
muro de contención, debido 
a lo anterior, chocó contra 
del mismo muro metros 
adelante. Según informes, la 

familia viajaba de la ciudad 
de Tantoyuca con dirección 
al puerto de Veracruz, tras 
la colisión del automotor el 
chofer presentaba molestias 
en una de sus piernas, por lo 
que fue trasladado por sus 
medios a unos de los hospi-
tales de la ciudad de Cardel 
para su atención.  

GREGORIO FERNANDEZ

CD. CARDEL. VER.- 

Un automóvil desconocido 
atropelló a un vecino de la Ba-
rra de Chachalacas dejándolo 
a su suerte, vecinos pidieron 
el apoyo de las autoridades ya 
que la persona según se dijo, 
presentaba dolor en varias 
partes del cuerpo.

Los hechos se registraron 
la mañana del sábado, en la 
carretera federal 180 Matamo-
ros-Puerto Juárez, a la altura 
de la congregación obrera 
de El Modelo donde inicia 
la calle México en el muni-
cipio de la antigua, saliendo 
lesionado Leonel Hernández 
Cabrera  quien dijo ser de la 
Barra de Chachalacas, testi-
gos presenciales comentaron 
que fue arrollado por una ca-
mioneta que salía de la calle 
antes mencionada la cual al 
ver dicho percance esta se dio 

a la fuga dejando a la persona 
tirada en la carpeta asfáltica, 
por lo que personas que se 
encontraban en el lugar pidie-
ron el apoyo para Hernández 
Cabrera ,siendo los socorristas 
quienes asistieron a la perso-
na llevándola al hospital José 
Cardel, donde le practicaron 
rayos “x” ya que este se queja-
ba de mucho dolor en uno de 

sus brazos y piernas para de 
esta manera descartar alguna 
posible fractura.

Algunas de las personas 
que se encontraban cerca 
mencionaron que se trata-
ba de un conocido obrero de 
la fábrica azucarera, el cual 
salió como loco sin tomar la 
debidas precauciones arro-
llando al motociclista. 

DIARIO CARDEL 

ALTO LUCERO, VER.

Una pipa que transportaba 
diésel, se accidentó cerca de 
la comunidad de Palma Sola, 
según informes obtenidos; 
el conductor se durmió al 
volante propiciando el ac-
cidente. Al arribo de las 
autoridades, la unidad se 
encontraba abandonada 
entre la maleza.

Los hechos sucedieron so-
bre la carretera federal Mata-
moros-Puerto Juárez 180, a 
la altura de la zona conocida 
como Boca de Ovejas en el 
municipio de Alto Lucero 
de Gutiérrez Barrios, cuando 
un tracto camión propiedad 
de la empresa transportista 
ENERGEX, fue encontrado 

bajo situación de acciden-
te entre la maleza y con la 
cisterna volcada, se dijo que 
transportaba combustible 
tipo diésel y que su chofer 
se había dormido al volante, 
lo cierto fue que al arribo de 
las autoridades, el chofer no 

se encontró en el lugar, por lo 
que se procedió al respectivo 
aseguramiento.

 El tráiler y los contenedores 
fueron llevados al encierro, 
las pérdidas materiales fueron 
cuantiosas, según el reporte 
de accidente.

A causa de un corto circuito se suscitó un incendio en la casa habitación. 

Se quema vivienda 
en la Vicente López
Una mala instalación eléctrica fue la responsable del siniestro

Se accidenta sobre la carretera federal 140
Solo daños materiales fue el resultado de este percance

Chofer perdió el control de su unidad y se impactó contra del muro de 
contención.

El chofer de la pipa se durmió al volante, pero no se encontró en el lugar.

Abandonan pipa cargada con diésel

Lo atropellan y huyen del lugar

Socorristas asisten al lesionado que fue atropellado por un automovi-
lista que se dio a la fuga. 
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ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ

MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

Alrededor de un árbol sin 
cabeza dejaron al menos 6 
aves en la zona del fraccio-
namiento lagos de puente 
Moreno en el municipio de 

Medellín de Bravo.  
Se presume se trata de 

algún ritual o magia negra 
no hay conocimiento de las 
personas que lo hicieron pero 
llamó mucho la atención de 
los vecinos que pasaban por el 
sitio y vieron a las aves en las 
que se encontraban algunas 

palomas un gallo y gallinas 
que ya despedían olores fétidos 
además en la parte superior 
del árbol se encontraba una 
botella un artefacto que no 
se podía observar claramente 
De qué se trataba.

Estaban amarradas y forma-
ban un círculo alrededor del 

árbol el hecho fue reportado a 
las autoridades del municipio 
de Medellín de Bravo. El hecho 
causó expectación entre los 
habitantes del fraccionamiento 
y también un poco de preo-
cupación por saber de qué se 
trataba el ritual que realizaron 
en ese sitio.

Hacen magia negra en Lagos de Puente Moreno
Seis gallinas aparecieron decapitadas junto a un árbol

Se presume se trata de algún ritual o magia negra no hay conocimiento de 
las personas que lo hicieron. 

GREGORIO FERNÁNDEZ 

LA ANTIGUA, VER.

La noche de este sábado se activa-
ron los servicios de emergencia, esto 
tras reportarse un accidente entre dos 
tráileres sobre la autopista Veracruz – 
Cardel, en el lugar hubo derrame de 
sustancia química en polvo, la cual se 
confundió con azúcar en grano y se 
propició la rapiña.

Los hechos se registraron cerca 
de las 8:00 de la noche del sábado, 
cuando un tráiler de doble remolque 
que transportaba sacos de cloruro de 
calcio, fue impactado por otra unidad 
similar que transportaba azúcar a granel, 
a la altura de la colonia Huitzilapan 
o El Aserradero. Por fortuna no hubo 
lesionados, pero sí pérdidas materiales 
cuantiosas tanto en producto como de 
los autotransportes. Se generó pues, 
una confusión entre los pobladores de 
la citada colonia, pues comenzaron a 

rapiñar el contenido derramado sobre 
la carpeta de rodamiento. De la uni-
dad responsable, nada se supo pues 
huyó del lugar para no enfrentar a la 
autoridad competente.

Autoridades que se dieron cita en 
este accidente carretero mencionaron 
qué hay peligro para la población que 
acudió a juntar azúcar, ya que este fue 
revuelto con el cloruro de calcio, el 
cual puede ser causante de calambres y 
hasta llegar a padecer de convulsiones. 
Al lugar de los hechos llegaron autori-
dades policiacas, personal de auxilio 
vial de esta autopista y Brigadistas de 
Bomberos Municipales de La Antigua, 
para efectuar el lavado de la carpeta 
de rodamiento y evitar riesgos, en los 
usuarios de esta complicada ruta de 
tráfi co.

 Más tarde llegó policía federal para 
deslindar responsabilidades y tratar de 
dar con el trailer que se dio a la fuga, 
para que responda por los hechos.

Hubo rapiña de producto, hay riego ya que se mezcló el cloruro de Calcio con el azúcar.

Tráiler Vs Tráiler en la 
autopista Veracruz - Cardel

DIARIO CARDEL

CIUDAD CARDEL, VER. 

Un trabajador almacenista de 
la empresa Corona, sufrió un se-
vero golpe en su rodilla siendo 
auxiliado por paramédicos de la 
zona, en su momento los directivos 
de la empresa quisieron ocultar 
el hecho, pero más tarde termi-
naron enviando al agraviado a 
un hospital.

La tarde de este sábado un 
empleado de la empresa cervecera 
Grupo Modelo S.A. de C.V.,  sufrió 
una severa lesión al ser aplastado 

por uno de los camiones de esta 
empresa cervecera, esto cuando 
se realizaban maniobras para el 
llenado de este carro repartidor el 
cual, el chofer al no darse cuenta 
de que se encontraba este traba-
jador detrás de este, causó una 
luxación en su rodilla izquierda 
tras aplastarla.

Paramédicos de Cruz Roja 
Mexicana Delegación Cardel 
acudieron al llamado de parte de 
los compañeros trabajadores, los 
cuales al no contar con paramé-
dicos propios de o una unidad 
de primeros auxilios tuvieron 

que llamar a los socorristas de 
la delegación de Cardel.

Ante los hechos que se suscita-
ron, la empresa quiso encubrirlos 
ya que no se permitió el ingreso 
de ninguna otra persona a las 
instalaciones donde se suscitó 
estos hechos.

Roberto Carlos Montero 
Ruiz fue el trabajador que su-
frió este accidente y el cual, fue 
trasladado al hospital general 
de zona número 36 del IMSS 
en Cardel, para su evaluación 
correspondiente para descartar 
alguna otra lesión.

Un trabajador almacenista de la empresa Corona, sufrió un severo golpe en su rodilla a causa de un camión.

Carro repartidor causó 
lesiones a un trabajador
Emple ado de la Corona sufre lesión 
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ÁLVARO VÁZQUEZ HDEZ. 

VERACRUZ, VER.

El reportero Franco Cardel 
que trabaja para los medios 
El Dictamen y Grupo FM 
fue despojado de su teléfo-
no celular cuando cubría una 
información relacionada con 
un asalto a un motel el cual 
se ubica en la Colonia playa 
linda en la zona norte de la 
ciudad de Veracruz.

En un fragmento de video, 
se observa cómo los elementos 
de la Policía Naval se acercan 
al reportero que tomaba fo-
tografías de los policías y la 
fachada del hotel, mostrán-
dose enojados debido a que 
el asalto se estaba cubriendo. 
La molestia de los elementos 
de la Policía Naval se incre-
menta, cuándo reportero les 
informa que está haciendo una 

transmisión en vivo. 
A través de su red social de 

Facebook el reportero Franco 
Cardel pidió a sus amigos de 
los medios que compartieron la 
información y además informo 
que se encontraba afuera de la 
inspección de playa linda con 
la fi nalidad de recuperar su te-
léfono celular, mismo que le fue 

entregado pero con información 
sustraída, entre la cual destaca 
la de índole personal. Franco 
Cardel dijo que en su momen-
to, los navales en préstamo a 

la SSP le reclamaron sobre la 
Policía Estatal le había dado 
información del ilícito, pero 
este lo negó pues vio el movi-
miento de patrullas  comenzó 
a documentar el hecho. 

Cabe mencionar que no es 
la primera ocasión en la que 
los elementos de la Policía 
Naval, no dejan a los reporteros 
a hacer su trabajo, recordemos 
que para un desfi le del Primero 
de Mayo, la misma corporación 
lo golpeó y lo detuvo por estar 
haciendo su labor periodística. 
El reportero a través de su red 
social, solicitó el apoyo de la 
Comisión Estatal de protec-
ción a periodistas para que 
se tomen cartas en el asunto.

Policía Naval le quita 
su teléfono a reportero 
Bloquean su labor, al tomar fotos de un negocio asaltado 
Las agresiones al compañero han sido periódicas, este agrupamiento no 
cumple con su cometido

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ

MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

En calles de fracciona-
miento puente Moreno del 
municipio de Medellín de 
Bravo la tarde del día sábado 
se registró el choque entre 
una camioneta Mazda y un 
vehículo tipo Aveo.

El saldo fue de daños ma-
teriales cuantiosos al sitio 
también llegaron elementos 

de Protección Civil para pres-
tar auxilio a los involucrados 
en el choque.

El reporte indica que el 
conductor del automóvil 
tipo Aveo se desvaneció 
cuando manejaba sobre 
la Avenida de las aves 
casi esquina circuito cha-
chalacas Sin Control su 
auto se impactó contra la 
camioneta Mazda. Debido 
al percance en el lugar se 
regó combustible.

Aparatoso choque 
deja daños materiales 
cuantiosos

Querida Santísima Muerte
Estoy hablándote nuevamente para 
agradecer los favores que has tenido 

conmigo. Quiero mostrarte mi aprecio, 
respeto y agradecimiento con estas 

humildes palabras.
Has hecho caso a mis súplicas y traído 

esperanzas a mí. Estoy conforme con tu 
ayuda, espero siempre cuides de mí y de 
quienes amo. A tí confío mi alma y mi ser.

A tí agradezco los milagros recibidos. 
Traigo a tí esta pequeña y humilde 

ofrenda para demostrar que mi aprecio es 
verdadero.

Te doy gracias por tenerme piedad, 
agradezco que permitas acercarme a tí 
con mis palabras desde el fondo de mi 
alma. Escucha esta oración que es lo 

único que tengo para agradecerte. Amén.
L. B.

Franco Cardel es reportero para los medios El Dictamen y Grupo FM en el 
puerto de Veracruz.  

En calles de fraccionamiento Puente Moreno se registró el choque en-
tre una camioneta y un vehículo .

El reportero Franco Cardel fue despojado de su teléfono  cuando cubría 
una información relacionada con un asalto.
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¡Se querían hacer como el burro 
de Tío Lolo!... Un empleado de la 
Corona en Cardel, se lesionó mientras 
realizaba maniobras en el andén, los 
directivos quisieron ocultarlo pero no 
pudieron. (Pág. 14)

Chocan dos tráileres cerca de la caseta de La 
Antigua, habitantes del Aserradero rapiñaron 
Cloruro de Sodio pensando que era azúcar (Pág. 14)

¡Hijos de Popeye hacen de las 
suyas!... Elementos de la Policía 
Naval de Veracruz, agredieron a un 
reportero mientras hacía su trabajo, 
le arrebataron su equipo y recibió 
amenazas.  (Pág. 15)

¡Mameyazo mañanero!... Por 
esquivar a un bruto que se brincaba el 
muro divisor, un conductor colisionó 
contra los bloques de concreto, cerca 
de Chichicaxtle. (Pág. 13)

¡Por guanchas ¡Por guanchas 
se los va a llevar se los va a llevar 
la fregada!... la fregada!... 
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