
Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
1861. Se decreta el uso en México del Sistema Métrico Decimal. 
1908. Nace Alejandro Carrillo, quien destacó como notable abogado, 
periodista, orador, político y diplomático. 
1916. El general Pershing, al frente de la Expedición Punitiva, entra en 
territorio mexicano para tratar de capturar a Francisco Villa por haber 
atacado Columbus semanas atrás. 
1925. Se funda la Liga Nacional de la Libertad Religiosa, que habría de 
tener un papel importante en la Guerra cristera. 
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papel importante en

¡HASTA ¡HASTA 
NUEVA NUEVA 

ORDEN!ORDEN!
� En el municipio de 
La Antigua no habrá 
cese de actividades 
por la pandemia del 

Coronavirus, si la Se-
cretaría de Salud lo 
indica, entonces sí

[[   Pág03      Pág03    ] ]

¡No a todos les gusta!
� El 1x1 en Cardel, no es bien visto por los que están 
acostumbrados a circular animaladamente, quieren de 
regreso los semáforos viieeejoss.

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]
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¡No hacen caso!
� En Cardel la gente sigue proliferando el apartado de lu-
gares, les vale lo que Tránsito diga, total no ponen orden.

¡TODO UN MES!
� Por brote de Coronavirus,  gobierno federal decreta 
cuarentena pero la gente entendió más días de vaca-
ciones, serán 15 días antes de la semana santa cuando 
suspendan labores
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AGENCIAS / 

XALAPA, VER.

El titular de la Secre-
taría de Educación Públi-
ca (SEP), Esteban Mocte-
zuma, anunció nueve ac-
ciones ante la pandemia 
del coronavirus, entre 
ellas que se adelanta las 
vacaciones de Semana 
Santa en escuelas de edu-
cación básica y media a 
partir del 20 de marzo al 
20 de abril.

Otra de las medidas 
que se tomarán es la 
suspensión de eventos 
cívicos y deportivos en 
todas las instituciones. 
“Se van a suspender to-
das las actividades esco-
lares, todos los eventos 
en patios, actos cívicos, 
honores, entre otros”, di-
jo Esteban Moctezuma 
en conferencia de prensa 
tras haber sostenido una 
reunión extraordinaria 
del Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas 

(Conaedu) con secreta-
rios y subsecretarios de 
Educación a nivel estatal. 
Esteban Moctezuma dijo 
que en cada escuela de la 
República se va a instalar 
una Comisión de Salud 
dentro de los consejos de 
participación escolar, la 
cual tendrá como objeti-
vo coadyuvar en la higie-
ne escolar para hacerle 
frente al virus. También 
se va a establecer un nue-
vo filtro, en el cual van 
a solicitar a todas las 
madres que acrediten 
diariamente al llegar a 
la escuela haber seguido 
un reconocimiento de hi-
giene, es decir, los tuto-
res entregarán una hoja 
firmada que confirme 
que le lavaron las manos 
al niño y que no tiene 
temperatura, además de 
haber corroborado que 
no tiene síntomas de tos 
seca y dolor de cabeza. 

Posteriormente -dijo- 
va a haber un filtro de 

 SEP adelanta 
vacaciones de Semana 
Santa por coronavirus

salón de clase, cada maestro checará que no haya niños enfermos. Hasta el mo-
mento la Secretaría de Salud ha confirmado 30 casos de coronavirus en México. 
Los pacientes se encuentran estables y aislados en sus domicilios. El pasado 11 de 
marzo, debido a su propagación mundial, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró al corona-
virus como una pande-
mia. La OMS pidió a los 
países intensificar las 
acciones para mitigar la 
propagación, proteger a 
las personas y trabajado-
res de salud, pero sobre 
todo salvar vidas. Surgi-
do durante diciembre de 
2019 en China, el corona-
virus ya afecta a todos 
los continentes, excepto 
a la Antártida, y pertur-
ba la vida cotidiana y 
económica en un número 
cada vez más importante 
de países. Ha provocado 
más de 5 mil decesos en 
100 naciones y territo-
rios, así como más de 100 
mil contagiados.



RegiónRegión 3Domingo 15 de Marzo de 2020  

MARYJOSE HUERTA 

/ XALAPA, VER.

El Gobierno del Estado rees-
tructurará la bursatilización  de 199 
municipios que arrastran, deudas 
desde el sexenio de Fidel Herrera 
Beltrán. Así lo dio a conocer el titu-
lar de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), José Luis Li-
ma Franco quien precisó que se les 
ofreció una solución a los alcaldes de 
Ayuntamientos que mantienen estos 
adeudos.

Explicó que la propuesta consis-
te en pedir un préstamo a un banco 
que se pagarían a 20 años, aunque 
dijo que lo importante es que algún 
banco pueda asumir este crédito pa-
ra que sea liquidada de manera sim-

ple la deuda. “Lo que nos interesa es 
que algún banco quiera asumir ese 
crédito, nos interesa la emulsión bur-
sátil que es liquidarla con un crédito 
simple, con un banco”. Abundó que 
la institución bancaria tendría que 
liquidar el préstamo por mil 400 mi-
llones de pesos en Ayuntamientos, 
y posteriormente serían los mismos 
los municipios quienes paguen a los 
bancos. Mencionó que este proceso 
estará supeditado a la aprobación de 
cada uno de los alcaldes y cabildos 
involucrados, por lo cual confió que 
los ediles autoricen la reestructura-
ción, pues les permitiría un ahorro, 
liberación de recursos y sobre to-
do tener certeza de una deuda más 
clara.

Así mismo, dijo que con este 
mecanismo los ediles liberarían al 

menos el 40 por ciento del dinero 
que los municipios utilizan para el 
pago de deuda y que se les retiene 
de manera semestral, aunque re-
marcó que para que funcione, debe 
tener el consentimiento de todos 
los involucrados. “Ahorita estamos 
platicando con Banobras y con los 
bancos, convenciéndolos de que le 
entren a este esquema para ayudar 
a los municipios, dejar en claro que 
el Gobierno del Estado no gana nada 
sino es ayudar a los ayuntamientos”. 
Recordó que son los municipios más 
grandes quienes tienen una mayor 
afectación en el pago de la bursatili-
zación cada mes, por lo que con este 
esquema podrían bajar los mismos 
pagos y ver menos afectaciones en 
sus participaciones.

AGENCIAS /

 CD. DE MÉXICO.

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump informó que hay al-
rededor de 50 muertos por corona-
virus en el país y la prohibición de 
viajes se extenderá a Reino Unido 

e Irlanda.
“Podríamos tener hasta 50 

muertos por COVID-19 en estos 
momentos. Tal vez un poco menos, 
pero la cifra se acerca a 50”, declara 
Trump sobre la situación del coro-
navirus en Estados Unidos.

Cabe recordar que este viernes, 
Donald Trump declaró estado de 

emergencia nacional en Estados 
Unidos e informó que se destina-
rán 50 mil millones de pesos para 
enfrentar la pandemia.

Por esta razón, la Casa Blanca 
 anunció que tomará la temperatura 
a las personas que estén en contac-
to cercano con el mandatario esta-
dounidense, Donald Trump.

Alcalde de La Antigua muestra 
postura ante emergencia sanitaria.
� No se suspenden actividades en el municipio de La 
Antigua.
� Aunque se dijo respetuoso de lo que diga el sector sa-
lud, entonces se tomará una decisión.

REDACCIÓN / 

CD. CARDEL, VER.

El alcalde de La Antigua José Cruz Lagunez Sánchez, dijo 
en entrevista para los medios de comunicación que se mues-
tra respetuoso de las indicaciones del sector salud, aunque 
de momento no cesarán actividades en el Ayuntamiento de 
La Antigua que el preside, hasta nueva orden.

“Nuestra responsabilidad, es la de dar servicio a todos los 
ciudadanos que acuden a diario a solicitarlo, esta emergen-
cia sanitaria del llamado COVID-19 (Coronavirus) en efecto, 
ha mermado toda actividad comercial, financiera, departa-
mental, etc. Nosotros como administración, adoptamos ya 
las medidas de prevención ante esta pandemia, aunque no 
hemos detenido labores mas que si acaso el lunes que viene, 
pero por ser un día feriado y ningún departamento de go-
bierno trabaja ese día”, puntualizó el munícipe lantingüense.

“El próximo martes, la Secretaría de Salud nos dirá si es 
necesario suspender actividades, de momento solo hemos 
tenido una congregación masiva, como lo fue la sesión de 
Protección Civil con alcaldes de la zona y directores de área, 
pero estaremos expectantes ante las indicaciones de la de-
pendencia, después de todo; somos respetuosos de las insti-
tuciones y debemos prevenir antes que lamentar”, concluyó 
Lagunez Sánchez.

Próximamente Sefiplan reestructurará 
bursatilización de ayuntamientos

Suman 50 muertos por coronavirus en EU
� Prohibición de viajes se extenderá a Reino Unido e Irlanda: Trump.
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PEDRO LARA MEDORIO 

/ CARDEL, VER.

Mientras que el cobro de la recolec-
ción de la basura, es del orden de los 
diez pesos, se pretende cobrar al do-
ble en los próximos días, locatarios se 
aferran que esté no se puede cobrar al 
cien por ciento.

En pláticas sostenidas, con Camiro 
“Luiyi”, de conocido establecimiento 
de la calle Zapata, destacó que le llegó 
un oficio del municipio, que ahora la 
cuota sería mensual de alrededor de 
los 600 pesos, por lo que señaló que 

siempre han pagado la cantidad de 
diez pesos y subirla al cien por ciento 
la siente elevada y no todos los días 
pasa por la calle Zapata el carro re-
colector, este servicio lo siente que es 
muy elevado, cuando un comercio co-
mo es el suyo la basura es solo cartón 
en algunas ocasiones.

Señaló, que ha tenido “fricciones” 
con el encargado de la limpia pública 
y que hasta ya le trajo un oficio que se 
tienen que pagar veinte pesos diarios 
por la recolección de basura, mientras 
que los carros solo pasan una vez a la 
semana, puntualizó el entrevistado.

Siguen en los apartados 
de espacio en las calles

PEDRO LARA MEDORIO 

/ CARDEL, VER.

Continúan los apartados 
en las calles principales de 
ciudad Cardel, aunado a 
los “sitios”, establecidos, la 
ciudad se vuelve un caos en 
cuestiones de vialidad.

Este fin de semana, co-
merciantes de diversos es-
tablecimientos de la calle 
Zapata casi esquina Ferrer 
Guardia, apartaron espa-
cios para aparcar los vehí-
culos, debido a que en la 
ciudad están ocupadas sus 
calles por los llamados si-
tios de autos de alquiler o 
también llamados taxis.

Exponen la señora Rosa 
Méndez Lozano, que ciuda-
danos, de las arterias, como 
Zapata, Ferrer Guardia, La 
Flores Magón, está inunda-
da de los llamados “sitios 

de taxis”, se han visto en la 
necesidad de apartar sus 
espacios de los frentes de 
sus casas para estacionar 
sus vehículos, que no tie-
nen dónde dejarlo en horas 
pico, todas las calles de pri-
mer cuadro está ocupado 
por taxistas, que se sienten 
dueños de las calles y es que 
no existe un ordenamiento 
vial, cada día estamos de 
mal en peor.

Explicó la entrevistada, 
que ya no hay respeto para 
la gente de la tercera edad, 
les da lo mismo a los rulete-
ros, ocupar los mejores es-
pacios en el primer cuadro 
de la ciudad y sobre todo la 
ciudadanía que viene a rea-
lizar sus compras a Cardel, 
se las ve negras, para poder 
estacionarse, esto ante la 
complacencia de los ele-
mentos de vialidad.

El cobro de la basura
� Causa escozor entre los comerciantes y con justa razón.
� No pasan ni por ella y quieren cobrar las perlas de la virgen.
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ALEJANDRO ÁVILA 

/ VERACRUZ, VER.

La repentina baja del combustible en 
algunas gasolineras del puerto de Vera-
cruz, ocasionó un severo congestiona-
miento vial en la avenida Rafael Cuervo, 
donde se informó por primera ocasión 
que la venta del hidrocarburo se ven-
día a 15.83 pesos la Premium y 15.79 la 
Magna.

La circulación en la zona se complicó 
debido a que las filas ocupaban tres de 
los cuatro carriles de circulación. Algu-
nas de las personas que se encontraban 
ahí señalaron que se enteraron de los ba-
jos costos por redes sociales y otros más 
se percataron de ello cuando pasaban 
por la zona. “Venía pasando y vi la fila 
y dije, bueno y ahora qué, vi el precio 
ahí en el letrero y dije, bueno ahí está 
bien aprovechar cuesta 15. 83″, comentó 
Roberto Rosales. Andrés Rafael Salazar, 

afirmó que al ver el bajo costo decidió 
detenerse para llenar el tanque de gaso-
lina. En la fila había varios taxistas que 
aprovecharon, pues esto les permitirá te-
ner más ganancia al menos este día.

“En un momento dado sí porque el 
trabajo está pesado y busca uno la for-
ma de ahorrar algo porque la verdad 
no alcanza los que estamos ganando 
actualmente los taxistas estamos muy 
golpeados por la situación que estamos 
viviendo todos”, señaló Manuel de Jesús 

Totosauss. Los ciudadanos consideraron 
que la espera valía la pena. “Es algo que 
momentáneamente sacamos la ventaja”, 
dijo Salvador Gutiérrez. Los trabajadores 
de la gasolinera señalaron que este pre-
cio depende específicamente de PEMEX. 
 Finalmente, este sábado se pudo conocer 
que en una gasolinera de la zona norte, 
ubicada en la calle Dos Bahías, el cos-
to de la gasolina había disminuido más 
y se vendía a 14.95 la Magna y 15.33 la 
Premium.

PEDRO LARA MEDORIO 

/ CARDEL, VER.

Mientras los semáforos, que se 
localizan en céntricas calles de 
ciudad Cardel, algunos se caye-
ron en pedazos otros están de mí-
rame y no me toques, hay incon-
formidades entre la ciudadanía, 
luego de la puesta de señalamien-
tos del 1 por 1 y que poco a poco 
van sustituyendo a los semáforos.

Para la ciudadanía, que viaja a 
diario y pasa por Cardel, comentó 
don Rafael Mendoza, que nunca 
se podrá comparar un semáforo 
al disco 1 por 1, los ciudadanos, 
no lo respetan, dijo que en una 
ocasión, le tocó pasar hasta el 
tercer vehículo, la gente le hace 

falta cultura vial. “Nunca se va 
a comparar la ciudad de Xalapa 
con Cardel, que es una Ciudad 
de paso, que todo mundo quie-
re llegar a su destino, el 1 por 1 
no funciona en esta Ciudad llena 
de contrastes, donde cada quien 
hace lo que le viene en gana, en 
cuestiones de vialidad”. Expu-

so el declarante. Asimismo, dijo, 
que hay calles de doble sentido y 
en estas, hay discos del 1 por 1, 
no puede ser que se lleve en buen 
término esta forma de ordenar 
una ciudad, que es compleja y no 
todos están de acuerdo de cam-
biar discos de señalización por 
los semáforos.

Estamos de acuerdo, dijo el en-
trevistado, que no hay recursos 
económicos para la adquisición 
de nuevos semáforos en el pri-
mer cuadro, como es José Cardel 
y Zapata, aseguró que algunos de 
ellos se encuentran desde antes 
de la entrada del Huracán Karl, 
incluso mencionan que fue hace 
veinte años y algunos ya se en-
contraban instalados.

Largas colas en gasolineras de Veracruz puerto por baja de combustible

Inconformidad por la puesta del 1 por 1 en calles de Cardel
� No a todos les gusta y nadie lo respeta.
� Falta mucha cultura y la gente no coopera.
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¡Anúnciate aquí!
Sómos tu mejor
opción, llama al:

 2-96-96-241-16

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Excelente jornada para el amor y para 
pasar el día en familia, es importante 
que recuerdes no dejar de lado a quie-
nes amas por el trabajo o por otras obli-
gaciones que tengas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ir paso a paso no signifi ca necesaria-
mente que vayamos de forma lenta en 
la vida, siempre necesitamos ir recor-
dando que la vida se construye de esta 
forma y que no debemos tener prisa 
por llegar a nuestros objetivos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Muchas veces debemos volver a 
nuestro centro para poder encontrar la 
paz que necesitamos, es necesario que 
tengas en cuenta que no siempre pue-
des lograr todo lo que te propones en 
el tiempo que estás deseando hacerlo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Necesitas poner más atención a quie-
nes están a tu lado, es probable que 
alguien que quieres mucho esté en una 
gran necesidad y te enterarás el día de 
hoy, debes intentar estar a su lado y 
apoyarle en todo lo que puedas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Comienzas una hermosa etapa para 
tu interior, tienes que dejar salir toda la 
luz que tienes dentro, eres hijo del Sol, 
por lo que tienes una fuerza única en tu 
interior. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es tiempo de volver a divertirse, Virgo 
está demasiado pendiente de sus obli-
gaciones y estás dejando poco tiempo 
para el tiempo de ocio y compartir con 
los demás. Comienza a hacer peque-
ños cambios en tu rutina diaria.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Libra está con un pie en el presente, 
ya que su otro pie lo tiene puesto en 
su pasado reciente. Debes comenzar a 
abandonar ese apego que tienes a las 
cosas que viviste antes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio tiene una jornada muy bue-
na y tranquila en todos sus ámbitos. 
Podrás disfrutar de un buen día con tu 
pareja, si es que la tienes, donde podrás 
recuperar un poco el tiempo que quizás 
no han podido estar juntos debido a las 
obligaciones de ambos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es un día de refl exión para Sagitario, 
podrías encontrar una respuesta que 
buscabas hace tiempo durante la jor-
nada, será algo muy provechoso, ya 
que estás con algo en mente hace ya 
un buen tiempo y necesitas tomarte 
este día a solas para meditar sobre ello.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Descubrir cosas nuevas siempre es 
importante y esto bien lo sabe Ca-
pricornio, quien pese a ser bastante 
hermético en sus cosas personales, es 
capaz de aventurarse a la vida cuando 
tiene el deseo de hacerlo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Recibirás una crítica en tu trabajo 
que te pondrá un tanto triste, ya que 
sientes que te has esforzado mucho 
por ello, no te dejes caer por esto, estás 
haciendo un buen trabajo, solo debes 
prestar más atención.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Algunas confusiones podrían presen-
tarse el día de hoy, todo con respecto a 
una persona que está rondando y que 
tiene intenciones de interponerse en tu 
relación, no se trata de un engaño por 
parte de tu pareja, por lo que no debes 
sacar conclusiones adelantadas. 

PEDRO LARA MEDORIO 

/ CARDEL, VER.

A petición de los vecinos, se iniciaron los trabajos para 
el revestimiento de la calle Palemón Fernández, que se en-
cuentra ubicada entre la calle Tabasco y prolongación Hilario 
Gallo de la colonia Lomas Verdes.

Estás acciones, se realizan en estos momentos, puntuali-
zó el arquitecto Venancio Carlos Reyes Bretón, director de 
Obras Públicas municipales de La Antigua, quien detalló 
que recibieron una solicitud que encabezó la señora María 
Esther Fernández Chiquito y vecinos de la arteria antes men-
cionada y que en estos momentos se encuentran trabajando 
con personal del municipio en la apertura de esta calle.

Comentó, el arquitecto Venancio Carlos Reyes Bretón, que 
todas estas “acciones”, se llevan en base a solicitudes de los 
vecinos, que le han expuesto al alcalde José Cruz Lagunes 
Sánchez, quien está atendiendo de forma oportuna a los ciu-
dadanos del municipio de La Antigua. Por lo que señaló, que 
los vecinos, se pueden acercar al alcalde José Cruz Lagunes, 
para traerle su solicitud, pues esperan cumplir en lo que fal-
ta del periodo y que en La Antigua se trata de resolver los 
problemas de todos y que esté al alcance de los recursos del 
municipio.

Realizan revestimiento a calle Palemón 
Fernández en colonia Lomas Verdes.
� Acciones que se realizan a petición de los vecinos 
� El alcalde José Cruz Lagunes Sánchez, apoya en el mejoramiento de calles.
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Sin ningún roce social
“Es usted un indejo”. Así le dijo a don Hu-

lero en el bar Racón un sujeto que estaba en la 
mesa vecina. Se puso en pie don Hulero, y le 
exigió, furioso, al majadero: “¡Repítame eso!”. 
Se levantó el insultante baladrón. Era un to-
roso individuo de estatura gigantea -mediría 
1.95-, anchas espaldas y puños como marros 
de herrador. Casi juntó su cara a la de don 
Hulero y le volvió a decir: “Es usted un inde-
jo”. “Muchas gracias -volvió a sentarse don 
Hulero-. Sólo quería oír una segunda opi-
nión” … Afrodisio Pitongo invitó a cenar a 
Tetonina Grandbustier, hermosa joven posee-
dora de exuberantes atributos pectorales. En 
el restorán le reclamó al mesero: “Hace media 
hora pedimos una pizza y no nos la ha traí-
do”. “Ya se la traje, señor -respondió, cortés, el 
camarero-. Si la señorita se hace un poco para 
atrás todos podremos ver la pizza” … Don 
Poseidón era terrateniente sin ningún roce so-
cial. Cierto día recibió en su casa campestre la 
visita de un grupo de matrimonios citadinos 
invitados por Glafira, la hija mayor del pro-
pietario, que estudiaba en la ciudad. Al em-
pezar la cena el adinerado rústico se disculpó 
con los visitantes: “Perdonarán sus mercedes 
que no nos acompañe en la mesa Holofernes, 
mi mujer. Está recluida en su aposento por-
que no puede sentarse. Le salieron unas pús-
tulas en las nalgas”. Se turbaron las señoras, 
tosieron los señores y Glafira se apenó por 
la salida de tono de su padre. Cuando acabó 
la cena y los huéspedes se retiraron la mu-
chacha reconvino a su progenitor: “No diga 
usted ‘nalgas’, papá. Diga ‘posaderas’”. Al día 

 DE POLÍTICA Y COSAS PEORES
CATÓN

siguiente uno de los invitados le preguntó a 
don Poseidón: “¿Cómo sigue su señora esposa 
del penoso mal que nos ha impedido disfru-
tar su grata compañía?”. Contestó el ranche-
ro: “Todavía tiene esas pústulas en las… en 
las…”. Se volvió hacia Glafira. “Hija: ¿cómo 
dices que se llaman las nalgas de tu mamá?” 
… Pepito se dio un leve golpe en la frente, y la 
mucama le dio un besito ahí. Le dijo que con 
eso se le quitaría el dolor. Poco después el chi-
quillo se lastimó un dedo, y la muchacha le 
dio otro besito en la parte dolorida. Luego de 
un rato acudió de nuevo con la curvilínea chi-
ca. Le dijo sin dar muestra alguna de dolor: 
“Ahora me pegué en mi cosita”. “Ay, Pepito 
-respondió la mucama meneando la cabeza-. 
Cada día te pareces más a tu papá” … Ya co-
nocemos a don Chinguetas: es un señor muy 
casquivano. Cierto día su esposa, doña Maca-
lota, regresó de un viaje antes de tiempo y al 
entrar en la alcoba conyugal vio a su marido 
en apretado abrazo de erotismo con una exu-
berante fémina. “¡Canalla! -le gritó al coscoli-
no-. ¡Bribón! ¡Infame! ¡Adúltero! ¡Torpe! ¡Des-
graciado! ¡Vil!”. Replicó don Chinguetas con 
tono de ofendido: “Si me has perdido la con-
fianza, Macalota, no tiene caso discutir” … El 
noble ruso iba con su criado en un trineo por 
la nevada estepa siberiana. Le dijo el caballe-
ro al campesino: “¿Sabes por qué tú tienes frío 
y yo no? Porque tú vistes ropa humilde, y en 
cambio yo me cubro con mi finísimo abrigo 
de astracán”. Poco después el noble ruso le or-
denó a su criado que detuviera el trineo, pues 
debía desahogar una necesidad menor. “Y te 
autorizo a hacer lo mismo” -le dijo con sober-
bia al campesino-. Instantes después el criado 
le preguntó a su amo: “¿Sabe su señoría por 
qué su chorro hace ruido y el mío no?”. “Lo 

ignoro” -contestó, desdeñoso, el noble ruso-. 
Explicó el campesino: “Porque su chorro está 
cayendo en el suelo, y el mío está cayendo en 
su finísimo abrigo de astracán” … FIN.

Mirador

ARMANDO FUENTES AGUIRRE

Según de todos es sabido las veletas 
apuntan en dirección a donde sopla el 
viento.

Yo conocí a una, sin embargo, que sopla-
ba en dirección contraria a donde el viento 
soplaba.

Las demás veletas la reconvenían. De-
ber de las veletas, le enseñaban, es apuntar 
en dirección a donde sopla el aire.

La veleta respondía que a ella no le gus-
taba apuntar en esa dirección. En todo ca-
so, sostenía, era el viento el que debía so-
plar en la dirección en que apuntaba ella.

El propietario de la casa se dio cuenta de 
que su veleta no apuntaba en la dirección 
por donde soplaba el viento, y la quitó.

Eso llenó de satisfacción a las demás 
veletas. Ya no habría ninguna diferente a 
ellas.

Lo sucedido es una lástima.
Debe haber por lo menos una veleta que 

sople en dirección contraria a donde sopla 
el viento.

¡Hasta mañana!…
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FALLO GARCÍA / DIARIO CARDEL

CD. CARDEL, VER.-

 La segunda vuelta de la tempo-
rada regular del Torneo de Fútbol 
Femenil, categoría Libre, de la Liga 
Regional de Cardel, iniciará este 
domingo a partir de las 10 de la 
mañana, cuando el equipo de La 
Esperanza se enfrente al represen-
tativo de Venaditas de Mozomboa.

En tanto que a las 3 de la tarde, 
la escuadra de Paso de Varas esta-
rá recibiendo al Atlético Paso de 
Ovejas, y a la misma hora pero en 
el campo deportivo de la comuni-
dad de San Pancho, el cuadro del 
Deportivo Aguaje se medirá a su 

similar del Real Buenavista.
Por último, a las 4 de la tarde, el 

Deportivo Galván estará visitando 

a las chicas del Deportivo Salmoral 
que tratarán de hacer un mejor pa-
pel en la segunda parte del torneo.

 ¡Es oficial! 
� Partidos restantes de Jornada 
10 se jugarán a puerta cerrada.

AGENCIAS / 

CD. DE MÉXICO.

Como medida de prevención para evitar el contagio de 
coronavirus, los partidos de Liga MX incluido el América-
Cruz Azul; del Ascenso MX y Liga MX Femenil de este fin 
de semana, se jugarán a puerta cerrada.

La Liga MX anunció en un comunicado que “como me-
dida de prevención y prudencia, la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal y la Liga acordaron que los parti-
dos de la jornada 10 de la Liga MX y Liga MX Femenil, 
jornada ocho del Ascenso MX, así como los Torneos de 
Fuerzas Básicas, se jugarán a puerta cerrada”.

El alcalde de Coyoacán, el exfutbolista Manuel Ne-
grete, pidió la víspera que el “clásico joven” a disputarse 
el domingo en el estadio Azteca se realizara a puerta 
cerrada, lo que al final fue aceptado y confirmado.

“Continuaremos en comunicación constante con la 
Secretaría de Salud para atender sus recomendaciones 
y, por supuesto, las medidas de salubridad y prevención 
se seguirán llevando a cabo en los estadios para jugado-
res, personal de los clubes y medios de comunicación”, 
añadió la Liga.

Este sábado se jugarán los partidos Atlético de San 
Luis-Puebla, Tigres UANL-FC Juárez, León-Pumas y 
Chivas-Monterrey; y el domingo el Toluca-Atlas- Santos-
Necaxa y cerrará la jornada con el América-Cruz Azul.

Inicia este domingo 2da 
vuelta del Fútbol Femenil

Buenos Aires recibirá al líder Unión Laguna
FALLO GARCÍA / DIARIO CARDEL

ÚRSULO GALVÁN, VER.-

 En duelo de la jornada 6 del Torneo de Fútbol, catego-
ría Master (45 años y más), de la Liga Regional Totonaca-
pan, el conjunto de Buenos Aires estará recibiendo este 
día al líder de la competencia Unión Laguna.

ROL DE JUEGOS:

Fluminense Vs. Cañeros – 2 pm El Salmoral
Miradores Vs. Piratas – 10 am Miradores
Jaibas Bravas Vs. Palmach – 10 am Playa Oriente
Deportivo Leo Vs. Plan del Río – 4 pm Cempoala
Puente Nacional Vs. Coyotes – 10 am Puente Nacional
Carrizal Vs. San Pancho – 10 am Carrizal
Emigrantes Vs. Azueta – 10 am El Limoncito
Buenos Aires Vs. Unión Laguna – 11 am Buenos Aires
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FALLO GARCÍA / DIARIO CARDEL

ÚRSULO GALVÁN, VER.- 

La novena del Chalahuite visitará 
este domingo en punto de la 1:30 de 
la tarde al conjunto de La Gloria, en 

partido correspondiente a la fecha 12 
del Campeonato de Béisbol, categoría 
Local, de la Liga Totonaca.

Al mismo tiempo, el representativo 
de Actopan le hará los honores en ca-
sa a su similar de La Charca, mientras 
que la escuadra de La Antigua se me-

terá a la casa del cuadro de la colonia 
Ejidal.

Finalmente, el equipo de Mozom-
boa tendrá un duro compromiso 
cuando se mida como local al líder de 
la competencia, Cempoala.

FALLO GARCÍA / DIARIO CARDEL

PASO DE OVEJAS, VER.- 

La jornada 14 del Campeonato de Béis-
bol, categoría 4ta Fuerza Limitada, de la 
Liga de Tierra Colorada se celebrará este 
domingo a partir de las 2:30 de la tarde, y los 
equipos buscan terminar entre los primeros 
seis de la tabla para acceder al hexagonal 
de los Play Off.

En la cartelera de hoy destaca el choque 

programado en el campo de la Raya, donde 
Piratas de Santa Fe recibirán a los enrra-
chados y líderes Canarios de Tenenexpán 
comandados por Eduardo Sebas.

En otro vital encuentro, en el campo de-
portivo de la localidad de Acazonica, sede 
nueva que usaran los Piratas de Xocotitla, 
se enfrentarán a la Jauría de La Ceiba, con 
quienes disputan un boleto a la fase final, 
pues se ubican ambos clubes a media tabla.

Así mismo, en el campo de Vargas, los 

Rojos que encabeza Jorge “El Trompo” 
Robles se medirán a los Cañeros del Tan-
que que no quieren abandonar la zona de 
calificación.

En tanto que el equipo comandado por 
los hermanos Becerra, Atléticos de Loma 
Iguana, serán anfitriones de los sublíderes 
Guerreros de Tenenexpán liderados por 
Héctor Nogueira, mientras que los Rockys 
de Canta Rana se apuntarán una victoria al 
ganar por default esta semana.

AGENCIAS /

 VERACRUZ, VER.

Veracruz enfrentará los Juegos Nacionales 
CONADE 2020 en Poomsae con carro completo lue-
go de que todos sus atletas calificaron tras su par-
ticipación en el Regional Nacional de TaeKwonDo 
que este fin de semana se lleva a cabo en el Audito-
rio “Benito Juárez” de la ciudad y puerto de Vera-
cruz, organizado por el Instituto Veracruzano del 
Deporte (IVD) y la Unión de Clubes Competitivos 
de TaeKwonDo del estado.

Este, evento correspondiente a la Región 7, reúne 
a poco más de 300 atletas de Puebla, Oaxaca, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
Veracruz que buscan uno de los dos lugares que 
los llevará a Monterrey, Nuevo León, a los Juegos 
Nacionales CONADE 2020 en TaeKwonDo tanto en 
Poomsae como en Combate.

Este viernes desde muy temprano los deportis-
tas se dieron cita en el Auditorio “Benito Juárez” 
donde se desarrolló toda  la competencia de Poom-
sae y algunos Combates de las categorías 2003-2005 
y 2006-2008 quedando pendiente para este sábado 
las actividades de la categoría 2002-2000 con las 
cuales concluirá el Regional Nacional de TKD. 

Cabe destacar las participaciones de Nicole Do-
rantes  Rodríguez y Katya Santiago Del Río, en In-
dividual, así como Robinson Reyna Núñez y Via-
ney Narayetza Méndez Castillo, en Parejas Mixtas; 
nuevamente Katya Santiago Del Río ahora acom-
pañada por Karla Isis González Díaz y Rubí Marilú 
Morales Rayas, en Tercia Femenil, y David Alfonso 
Gutiérrez Peña junto con  Yahir de Jesús Carvajal 
Santamaría y Román Antonio Molina Salomón, en 
Tercia Varonil, al calificar a los Juegos Nacionales 
CONADE 2020 en el primer lugar de sus respecti-
vas categorías.

 Define Veracruz equipo de
poomsae para CONADE 2020

CHALAHUITE VISITARÁ
 ESTA TARDE A LA GLORIA

En la 4ta Fuerza Limitada…

 Pelean un sitio en el hexagonal de Play Off
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Qué semana
¿Seis muertes por un medicamen-

to contaminado aplicado en un hos-
pital operado por Pemex no le costa-
rá el puesto a nadie?

Semana del coronavirus. Es im-
portante, mucho, seguir la propa-
gación de la enfermedad. Estamos 
a días de que los números de con-
tagio se eleven. La fase dos, brote 
local, inevitable. Al momento en 
que escribimos estas líneas, ya son 
veintiséis los casos de COVID-19 en 
nuestro país. Y la recomendación es 

la misma: lavarnos las manos, medi-
da sencilla y eficaz. También la sana 
distancia. No quitaremos el ojo de la 
pandemia, pero tampoco podemos 
olvidar al México de hace unos días, 
antes de que la agenda se ubicara 
sobre esa nueva cepa originada en 
Wuhan. 

Un comunicado escueto con fe-
cha de ayer. En él se lee: “Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) informa que al 
día de hoy se atiende a 52 derecho-
habientes afectados por la adminis-
tración de producto contaminado en 
el lote C18E881 de heparina sódica, 
con caducidad de enero de 2021 en 

Nudo gordiano
YURIRIA SIERRA

el Hospital Regional de Villaher-
mosa. De ellos, al día de hoy, 28 pa-
cientes fueron egresados por mejoría 
clínica...”.

Desde luego: qué alegría que los 
pacientes que fueron expuestos a un 
fármaco por negligencia, que además 
pudieron morir, se mejoren. Sin em-
bargo, hubo otros que no tuvieron la 
misma suerte.

Desde que se conoció la primera 
de las seis muertes que hasta el mo-
mento se tienen contabilizadas por 
esta iatrogenia, no hemos visto ni 
un pelo ni por medio nanosegundo 
al director de la paraestatal, Octa-
vio Romero Oropeza. ¿Dónde está? 
¿Qué autoridad será entonces quien 
dé la cara? ¿Y la explicación? Ya Pisa, 
la farmacéutica a la que se le quiso 
endosar la factura de esto comunicó 
qué sucedió. ¿Y Pemex? ¿Seis muertes 
por un medicamento contaminado 
aplicado en un hospital operado por 
la petrolera no le costará el puesto a 
nadie?

La Fiscalía General de la Repúbli-
ca tiene abierta una carpeta de in-
vestigación contra quienes resulten 
responsables de lo ocurrido. Aunque 
al momento, todos siguen operando 
como hasta antes de la heparina con-
taminada. Y de Romero Oropeza no 
sabemos nada.

La dependencia se ha limitado a 
escuetos comunicados donde infor-
man el progreso de los pacientes afec-

tados. También las muertes, que ter-
minan siendo parte de una investiga-
ción que no sabemos cuándo tendrá 
conclusión. Ni un mensaje solidario. 
Otro frente donde la falta de empatía 
está ausente en esta administración. 
Y no fue el único tema relegado en la 
agenda de la Cuarta Transformación 
por gracia del coronavirus.

*
Pasó la marcha del 8M y el paro 

#UnDíaSinNosotras. La respuesta al 
día siguiente nos dejó claro que la 
agenda feminista no es del agrado del 
presidente López Obrador. El desdén 
ya nos había dicho que ésta no sería 
materia. Sin embargo, lo dijimos en 
este espacio. Lo inspirador de lo su-
cedido en esos días, nos debe obligar 
a no soltarnos. Ni a las mujeres. Ni a 
los hombres y mujeres que deseamos 
un mejor país.

*
Ayer por la noche, autoridades 

de salud emitieron las primeras re-
comendaciones rumbo a la fase 2 de 
la pandemia. Pidió a entidades pú-
blicas suspender servicios no esen-
ciales que impliquen relación con el 
público.

Apenas las primeras medidas de 
este tipo, cuando en todo el mundo, 
el COVID-19 ha obligado ya a medi-
das más drásticas. Qué semana, só-
lo no olvidemos los otros temas que 
también importan.
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•La vida crapulosa
•“La gloria”
•“El infierno”
•“El purgatorio”

DOMINGO
El paraíso terrenal

¡Ay, tiempos reporteriles aquellos llenos de felicidad en los antros 
bailando con la música de La Sonora Santanera y una cortesana!

¡Éramos pobres y muy felices!
La libertad de los reporteros fermentaba en la mirada de cada uno 

buscando el fin de semana, no la noticia de 8 columnas, sino el cuerpo 
femenino soñado descubierto, como dice la canción, en el rincón de un 
prostíbulo.

Entonces, había en la ciudad, digamos, tres centros turísticos enla-
zados por el destino.

Uno, se llamaba “La gloria” y era la casa de citas con las chicas más 
jóvenes y sabrosas de la época.

El otro, se llamaba “El infierno” y era el prostíbulo y estaba a una 
cuadra.

Y a la siguiente cuadra, en una esquina, el tercero. Se llamaba “El 
purgatorio” y era el motel donde las parejas furtivas del antro termina-
ban en el festín de la carne hasta cuando el sol caía a media mañana 
con el ardor tropical.

Cada 8 días, aquel grupo de reporteros se reunía en “El infierno” y 
en donde se quedaba, ya la mitad del salario, ya la mitad o la totalidad 
del embute semanal.

LUNES
“La mesa que más aplauda...”

En una mesa, siempre la misma, se sentaba un grupo de reporteros 
donde entre sí competían como el Vítor y el Latin Lover como el mejor 
bailador, siempre con unos pasitos nacidos en la euforia etílica y bam-
boleándose con la mejor trabajadora sexual de la noche.

En la mesa de enfrente siempre estaban un par de reporteros acom-
pañados de unas cuatro chicas. Uno de ellos, coleccionaba mujeres. 
Y el otro, confundía el prostíbulo con el púlpito y el confesionario de 
la iglesia y entonces en el transcurso de la noche entre copa y copa 
les hablaba del evangelio para purificarse y lograr, según decía, que 
volvieran al redil del bien.

En otra mesa, un trío de reporteros ya viejitos, en el último viaje 
fascinante de la vida, se la pasaban bebiendo llenos de nostalgia pe-
riodística recordando hazañas en el frente de batalla y con frecuencia 
salían peleados porque cada uno alardeaba que era el mejor periodista 
del Golfo de México.

En nuestra mesa siempre estaba un cuarteto de escribidores, cada 
uno con su chica, siempre la misma, porque casi casi habíamos termi-
nado enamorados de ellas.

MARTES
Una mesalina fascinante

En su libro de cuentos, Cantar de ciegos, Carlos Fuentes cuenta la 
vida intensa de unos jóvenes y en donde un chico dice a su chica:

“Somos jóvenes y tenemos derecho a vivir sin responsabilidades”.
Eran los mediados del siglo XX, tiempo aquel, por ejemplo, de las 

sabrosísimas minifaldas y los greñudos y las pastillas anticonceptivas y 
la vida hippiosa y las comunas con el intercambio de parejas y el tiempo 
del consumo de drogas y ni se diga del alcohol.

Y el tiempo de acariciar sueños en la euforia sabadaba como dice 
el clásico.

Una cortesana de “El infierno”, por ejemplo, solía pasar al periódico 
en las noches por un compañero reportero a quien lo esperaba hasta 
el cierre y cada vez cuando aparecía seductora hacia las 22 horas le 
decía:

--Hoy quiero estar contigo. Por eso no fui al prosti… y que así llama-
ba de cariño al prostíbulo.

Y la mesalina aquella, de unos 24, 25 años de edad, lo esperaba y 
luego se iban a su departamento y se encerraban hasta el mediodía del 
día siguiente, felices de estar juntos y haberse encontrado en la ladera 
de la vida rodando como las piedras.

MIÉRCOLES
Amor afiebrado
Un reportero tenía una cortesana de planta de nombre Rubí. Recién 

habían apagado la primera velita de su aniversario. Entonces llegó una 
chica rubia, flaquita flaquita, de seno exuberante, de unos 22 años, y el 
escribidor se prendó de ella.

Y la cortejó una y otra y otra vez… hasta que una madrugada, todos 
borrachos, Rubí echó pleito al colega. Y le reprochó sus coqueteos con 
la chica rubia de 22 años, flaquita, como una mozuela de quince años.

Y aquella cortesana enamorada, tan urgida de cariño dada la terrible 
y espantosa soledad en que vivía, de pronto, ¡zas!, en el forcejeo, sacó 
una navaja y se la quiso hundir al reportero.

Y se armó el zipizape.
Un conjunto musical siguió tocando una canción de La Sonora San-

tanera y que era la preferida. Pero la trifulca, o mejor dicho, el intento de 
asesinato era peor.

Y es que en el mundo está comprobado que ninguna pasión amo-
rosa es tan impetuosa, frenética y avasallante como cuando se tiene de 
pareja a una trabajadora sexual.

La policía por poco y cierra “El infierno” y entre todos los periodistas 
clientes asiduos hablamos con el jefe policiaco. Manlio Tapia Camacho 
era el presidente municipal de Veracruz, y entendió las pasiones desca-
rriladas del amor afiebrado.

JUEVES
Escuela de pasiones
åEn aquellos prostíbulos donde éramos pobres, libres y felices 

nuestra generación encontró una escuela casi casi de posgrado.
Y de posgrado, porque más allá de que todas las noches trabajaban 

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

unas cincuenta cortesanas, “El infierno” se convirtió en una escuela de 
pasiones, deseos, amores, desencantos, rupturas y reconciliaciones y 
de utopías fallidas, pleitos amorosos por adueñarse del sujeto y objeto 
supremo del deseo.

Éramos felices, porque aquel mundo era el principio y el fin pues allí 
teníamos todo.

Incluso, las chicas eran solidarias y cua ndo algún compañero anda-
ba sin dinero se lo prestaban. Y cuando era lanzado de su departamen-
to por falta de pago le cubrían la mensualidad y si era necesario se lo 
llevaban a vivir a su depa así durmiera en suelo o calientito.

Es más, y cuando así sucedía, con todo y acostarse tarde se levan-
taba temprano para hacer el desayuno y hasta la comida formando, 
digamos, una comunidad fraterna.

VIERNES
Pasiones memorables

Muchos años después, la puerta al cielo, La gloria (la casa de citas), 
El infierno (el antro) y El purgatorio (el motel) fueron clausurados en 
nuestras vidas.

Fue un sabadaba hacia la medianoche. Un colega reportero fue al 
baño y orinó sangre. Y regresó a la mesa alarmado, angustiado.

Así la pasó el resto de la noche y el domingo y el lunes, sangrando, 
hasta que el urólogo lo recibió el martes y le dio un botiquín de medici-
nas para frenar el sangrado.

--Se te reventaron unas venas… por tanto alcohol. Y tienes dos 
caminos: uno, te operas y sigues tomando. Y dos, tratamiento médico 
y dejas el alcohol.

Era hora, además, de pensar en la familia. Los niños iban creciendo 
y las necesidades aumentaban.

Y aquella vida de crápulas quedó en el olvido, pues el resto de 
compañeros quedamos asustados con aquellos dos días y medio 
sangrando.

Albert Camus decía que la felicidad consiste en estar de acuerdo 
con la vida que se lleva.

Y, bueno, durante un tiempo así fue con aquella vida nocturna de los 
sabadabas. Pero como dice una bruja del mercado, “antes como antes 
y ahora como ahora”.

Y de aquellos amores vividos en el prostíbulo sólo quedaron bellos 
recuerdos, imborrables, memorables y citables…
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•Tragedia social
•Creciente desempleo

•Sólo queda migrar

ESCALERAS: Mucha razón tiene 
Luis Spota con el título de una de 
sus novelas. “Muchas cornadas da el 
hambre”. 6 de los 8 millones de ha-
bitantes de Veracruz, en la miseria y 
la pobreza. Medio millón de paisa-
nos solo haciendo dos comidas al día, 
y mal comidas. Uno de cada 3 jefes 
de familia, llevando el itacate a casa 
con la venta de picadas y gordas en el 
changarrito. Un millón de paisanos 
en Estados Unidos como migrantes 
sin papeles. Veracruz, primer lugar 
nacional en la producción y exporta-
ción de trabajadoras sexuales.

Y como corolario, el desempleo y 
el subempleo y los salarios de ham-
bre causando estragos sociales.

PASAMANOS: Tres familias ami-

gas con un pie en el extranjero. Mi-
grarán las familias completas. Padres 
e hijos, por fortuna, hijos menores de 
edad.

Una, a España. Otra, a Estados 
Unidos. Otra, a Canadá.

Aquí, agotaron las posibilidades 
tocando puertas en búsqueda de 
una oportunidad laboral. Y todas las 
puertas, hasta las oficiales, cerradas.

Y más, cuando Pemex ha anuncia-
do un nuevo reajuste de unos veinte 
mil trabajadores y que ya empezaron, 
como en Coatzacoalcos, y hasta con 
plantones de los obreros despedidos.

CORREDORES: Cero creación de 
empleos alentados desde el apara-
to gubernamental. Y en todo caso, 
oportunidades laborales, claro, pero 
de salario mínimo, y sin prestaciones 
sociales.

En el aviso económico, ayudantes 
de albañiles y carpinteros y panade-
ros, por ejemplo.

Paradoja de la vida: mientras en 
Coatzacoalcos todos los días cierran 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

un negocio, al momento, cinco mil 
en los últimos quince meses, en 
Córdoba, ¿será verdad?, la cúpula 
empresarial dice que todos los días 
crean un empleo más.

BALCONES: El trío de familias a 
punto de migrar al extranjero están 
vendiendo sus cachivaches. Desde 
los muebles de la sala, el comedor, el 
antecomedor y las habitaciones has-
ta el automóvil.

Unos y otros hablando a los ami-
gos para la venta. Y pidiendo a los 
amigos hablen a sus amigos para 
ver si son solidarios y entran a la 
vendimia.

Todos se van y los padres, ya 
grandes, quedarán en el desamparo 
social, quizá, ayudaditos por alguna 
pensión.

PASILLOS: En el inicio del sexe-
nio de MORENA se percibía el des-
empleo entre los políticos. Y más los 
priistas. Dos años de Miguel Ángel 
Yunes Linares, sin chamba. Más el 
triunfo de AMLO, 6 años más des-
empleados en el país y en Veracruz.

Pero ahora, mirando alrededor, 
por todos lados, la falta de oportu-
nidades. Incluso, cada vez más ce-
rradas la empleomanía en oficinas 
de gobierno.

Decenas, cientos de jóvenes, con 
maestrías y doctorados, soñando 
con Canadá… aunque sea con los 
contratos semestrales, donde la re-
gla general es de 6 meses en el país 
de Justin Trudeau en una chamba y 
2, 3 meses, el regreso a México espe-
rando el tiempo de un nuevo permi-
so temporal.

VENTANAS: El Seguro Social 
expide cifras ilusorias y engañosas. 
Dice, por ejemplo, que los empleos 
van pa’arriba. Cierto, pero en la ma-
yoría de los casos se trata, primero, 
de empleos efímeros, y segundo, sa-
lario mínimo.

Y el mínimo, apenas, apenitas, di-
gamos, alcanza para comer, pero ¿y 
la renta, y la ropita y los zapatos y la 
colegiatura de los niños y las medi-
cinas en una emergencia?

Albert Camus lo decía de la si-
guiente manera. “La difícil ciencia 
de vivir”.

En la vieja Roma cacareaban que 
la tarea de los políticos era hacer fe-
liz a la gente. Ninguna familia es fe-
liz con los hijos en el desempleo y el 
subempleo y migrando al extranjero 
soñando con una vida mejor, y en 
donde, y en todo caso, parten para 
ver si hay suerte.
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ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
/ Veracruz, Ver.

Daños materiales cuantiosos dejó como saldo, 
un aparatoso percance automovilístico el cual, se 
registró la tarde del día sábado sobre el kilómetro 
13.5, el cual se localiza en la zona norte de la ciudad 
de Veracruz.

El choque se originó entre dos camionetas, una 
de ellas jalaba un remolque, en esta parte del kilóme-
tro 13 y medio a la altura del fraccionamiento El oasis, 
algunos automovilistas dan de manera imprudente 

vuelta en “u” y esto fue lo que ocurrió. Tras el reporte 
del aparatoso percance automovilístico, al sitio se 
movilizaron elementos de la Policía Federal, quienes 
realizaron el peritaje y el deslinde de responsabilida-
des, afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Cabe mencionar que justamente en este tramo 
carretero, es donde se han registrado un gran nú-
mero de accidentes automovilísticos, debido a la 
imprudencia de las personas que dan la vuelta en 
“u”, en una zona que no está permitido este tipo de 
maniobras.

ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ / 

TEJERÍA, MPIO. DE VERACRUZ, VER.

Con lesiones de consideración re-
sultó un hombre de 29 años de edad, el 
cual fue atropellado por el conductor de 
un automóvil Nissan March, los hechos 
ocurrieron sobre la carretera Veracruz-
Xalapa, a la altura de la localidad de Te-
jería en la ciudad de Veracruz.

Todo indica que el conductor del ve-
hículo particular, manejaba con exceso 
de velocidad y no pudo evitar atrope-
llar a Ramón cuevas de 29 años, el cual 
debido al fuerte impacto, resultó con 
lesiones de consideración en varias par-
tes del cuerpo. De acuerdo a la versión 
de testigos, el peatón rebotó contra el 
parabrisas, salió proyectado algunos 
metros y cayó sobre la carpeta asfáltica, 
debido a las lesiones que presentaba tu-
vo que ser atendido por paramédicos de 
la Cruz Roja, los cuales lo trasladaron a 
una clínica para mayor atención.

De los hechos tomaron conocimiento 

elementos de la Policía Naval y Estatal, 
así como elementos de la Policía Fede-
ral, quienes realizaron las diligencias 
correspondientes y el peritaje.

Chocan dos camionetas 
en el kilómetro 13 y medio 
� No hubo lesionados, solo pérdidas materiales.

Una persona fue atropellada sobre la carretera 
veracruz-xalapa a la altura de la localidad de tejería 
� El vehículo circulaba a exceso de velocidad.
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ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ /
 Rancho del Padre, mpio. 

de Medellín de Bravo, Ver.

El aparatoso percance automo-
vilístico, ocurrió la mañana del día 
sábado sobre la carretera estatal Me-
dellín de Bravo – Jamapa, a la altura 
del puente del Rancho del Padre, en 
el municipio de Medellín de Bravo.

Todo indica que el conductor de 
una camioneta de modelo reciente, 
de la marca Nissan, manejaba con 
exceso de velocidad y al no guardar 
su distancia, se impactó por alcance 
contra un vehículo particular.

Debido al fuerte impacto, una 
persona que viajaba en el vehículo 
particular resultó con lesiones de 
consideración, técnicos en urgencias 
médicas de el grupo SIRENA del de-

partamento de protección civil mu-
nicipal, del municipio de Medellín 
de Bravo la atendieron, debido a las 
lesiones que presentaba la traslada-
ron a un hospital.

De los hechos tomaron conoci-
miento elementos de la policía es-
tatal, la zona fue acordonada para 
evitar un percance mayor.

GREGORIO FERNÁNDEZ / 

CIUDAD CARDEL, VER.

La madrugada de es-
te sábado se alertó a los 
cuerpos de socorro tras un 
reporte de un accidente 
donde se involucraba a un 
motociclista.

Los hechos tuvieron re-
gistro en la carretera Mata-
moros – Puerto Juárez a la 
altura de las vías de la con-
gregación de El Modelo, de 
la ciudad de Cardel, cuan-
do un Javier Hernández 
Núñez vecino de la colonia 
el progreso de esta ciudad 
se trasladaba en una moto-

cicleta Honda de color ne-
gro, pero al llegar a este tra-
mo carretero fue impactado 
por un tráiler fantasma, el 
cual lo aventó alrededor 
de 5 metros arrancando su 
unidad automotora parte 
de la defensa de la unidad 

pesada en el lugar de los 
hechos.

Producto del impacto 
este n o se pudo levantar, 
por lo que testigos y tran-
seúntes llamaron al sistema 
de emergencias 911 hacién-
dose presentes Paramédi-

cos de Protección Civil de 
La Antigua a bordo de la 
unidad de rescate de Bom-
beros, quienes atendieron 
en el lugar de los hechos al 
herido, siendo llevado ha-
cia el hospital del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
de Cardel.

Datos obtenidos por este 
medio de comunicación in-
dican que las lesiones obte-
nidas por Javier Hernández 
Núñez fueron de sangrado 
de oído, así como de fractu-
ra de pie derecho, lesiones 
que fueron atendidas en el 
área de urgencias por médi-
cos y enfermeras en turno.

Gregorio Fernández / 
Tamarindo, mpio. Puente Nacional, Ver.

La mañana de este sábado se suscitó un accidente au-
tomovilístico, el cual movilizo a los cuerpos de socorros 
de la región.

Los hechos tuvieron registro sobre la carretera fede-
ral Veracruz – Xalapa 140 a la altura de la comunidad 
de Tamarindo, perteneciente al municipio de Puente 
Nacional, cuando una camioneta Ford Escape modelo 
2012 color arena con placas de circulación 298-YHP del 
estado de México se fue a incrustar a la parte trasera 
de un tráiler de doble remolque el cual se encontraba 
estacionado en el acotamiento. Producto del impacto 
toda la parte delantera de esta camioneta se desbarato, 
estallando las bolsas de aire de esta unidad. Al lugar 
de los hechos se apersonaron socorristas de la región 
para atender a los tripulantes, los cuales omitieron la 
atención ya que no presentaban lesiones severas, solo 
algunos golpes menores.

Al lugar del accidente se apersonaron Policías Fede-
rales adscritos a la Guardia Nacional quienes realizaron 
el peritaje correspondiente para el deslinde responsa-
bilidades. Horas más tarde se reportó otro percance en 
el mismo lugar de los hechos, nuevamente pro alcance, 
pero esta vez entre dos vehículos particulares.

Una lesionada dejó como saldo un 
aparatoso percance automovilístico
� Falta de precaución y exceso de velocidad, causan el percance.

Arrolla tráiler a motociclista en la congregación el modelo
� Se trasladaba en estado inconveniente.

Choca camioneta contra tráiler 
estacionado en Tamarindo
� Solo daños materiales de este accidente.
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CARLOS HERNÁNDEZ / XALAPA, VER.

Melvin N, jefe de plaza de un gru-
po delictivo fuera de la ley, fue abatido 
por efectivos estatales tras una cruen-
ta balacera durante la madrugada del 
sábado.

El líder delictivo tenía operaciones 
en Isla y San Andrés Tuxtla, además 
de que tiene vínculos con el grupo 
criminal “Los Piñas”, relacionados a 
múltiples secuestros, extorsiones, eje-
cuciones y desapariciones en la zona 
sur del Estado. En el enfrentamiento 
un policía estatal resultó herido de ba-
la y fue llevado a un hospital, donde 
su estado de salud fue reportado como 
reservado. Seguridad Pública de Vera-
cruz informó que el grupo de elite de 
la Policía Estatal fue atacado a balazos 
desde la azotea de la vivienda 990 de 
la calle Aquiles Serdán, en la colonia 
El Mirador, por lo que repelieron la 
agresión. Tras el tiroteo, fue detenida 
Rosa María N, además fueron emba-

lados un fusil de asalto semi automá-
tico M-4 de uso exclusivo del Ejército y 
Fuerzas Armadas, un arma corta cali-
bre 9 mm y cuatro cargadores. 

La zona fue celosamente custodia-
da por la Policía Militar y efectivos 
de la MARINA, hasta la llegada de 
personal de servicios periciales de la 

Fiscalía General de Veracruz. Durante 
la inspección ministerial, las autorida-
des localizaron en completo desorden 
la vivienda. Junto al cuerpo de Melvin 
N, quedó el fusil de asalto con el que 
agredido al grupo elite de la policía. 
En una recámara, quedó tirada sobre 
el piso el arma corta.

GREGORIO FERNÁNDEZ / 
Playa Chachalacas, 

mpio. Úrsulo Galván.

La tarde de este sábado a 
través de la línea de emergen-
cias 911, se reportó un acciden-
te donde se vieron involucrados 
dos menores de edad, en el mu-
nicipio de Úrsulo Galván.

Los hechos tuvieron registro 
en la comunidad de Playa de 
Chachalacas municipio de Úr-
sulo Galván, cuando un sujeto 
de identidad desconocida se 
trasladaba en una motocicleta 
de color negro sobre la calle 
que lleva hacia las dunas de 
esta playa, pero debido a la alta 
velocidad y quizás al grado de 

intoxicación etílica que llevaba, 
ya que dejo tirados varios enva-
ses de cervezas, no vio a dos 
niños que atravesaban en esos 
momentos a la altura del hotel 
puerta del sol, lanzándolos un 

par de metros a estos dos niños. 
Se trataron de los niños Carlos 
Bonilla López de 6 años de edad 
y de Jimena López Cerón de 10 
años de edad, ambos de Ixtapa-
luca, Estado de México.

Al lugar de los hechos se 
apersonaron elementos de 
Protección Civil Municipal de 
Úrsulo Galván quienes empa-
quetaron a ambos niños, para 
ser entregados a la salida de 
esta comunidad a Paramédi-
cos de Cruz Ámbar Delegación 
Cardel, quienes los trasladaron 
hasta el Hospital Regional José 
Cardel, donde fueron atendidos 
por médicos y enfermeras en 
turno. Datos obtenidos por este 
medio de comunicación indican 
que las lesiones obtenidas por 
estos dos niños fueron solo la-
ceraciones y golpes leves, los 
cuales no pusieron en peligro su 
integridad física.

GREGORIO FERNÁNDEZ /

 COLONIA HUITZILAPAN, MPIO. LA ANTIGUA, VER.

Tremendo accidente carretero se suscitó la noche de 
este sábado, estando involucrados tres vehículos y te-
niendo como saldo, cuantiosos daños materiales.

Los hechos tuvieron registro sobre la autopsita Ve-
racruz – Cardel a la altura de la colonia Huitzilapan 
también conocida como El Aserradero, cuando tres 
vehículos participaron en este accidente, tenido como 
saldo una mujer joven lesionada, la cual fue atendida 
por Paramédicos de Protección Civil de La Antigua, 
la cual fue trasladad a bordo de la unidad de rescate 
de Bomberos de Cardel, hacia un hospital de esta ciu-
dad. Los vehículos involucrados fueron un automóvil 
Nissan Tsuru de color rojo modelo atrasado, saliendo 
lesionada una joven mujer, quien se identificó como 
Rosario Salinas, además de un automóvil Chevrolet 
Cruze modelo 2012 de color azul con placas de circu-
lación YKD-3168 del estado de Veracruz, así mismo un 
automóvil Nissan Versa de color negro modelo 2013 
con placas de circulación YJN-098-A  del estado de Ve-
racruz, el cual se salió de la carpeta asfáltica producto 
del encontronazo con los automóviles.

De estos hechos tomo conocimiento Policía fede-
ral adscrita a la Guardia Nacional, quienes al llegar al 
lugar de los hechos realizaron el peritaje correspon-
diente para deslindar responsabilidades, para más tar-
de ordenar el retiro de las unidades siniestradas con 
ayuda de grúas Cardel. La autopista Veracruz se vio 
parcialmente cerrada por espacio de una hora, ya que 
los automóviles invadieron ambos carriles los cuales 
no dejaban circular al tráfico del cual la fila llego hasta 
la comunidad de Playa Oriente.

Se registra carambola de 
automóviles en la autopsita 
Veracruz – Cardel
� Fue a la altura de la Colonia Huitzilapan (El 
Aserradero)

 Grupo elite de la SSP, abate a jefe de plaza 
del crimen organizado en Los Tuxtlas

Arrolla motociclista a par de niños en Playa de Chachalacas
� Atendieron paramédicos de PC y Cruz Ámbar Delegación Cardel.
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¡CHUZA!¡CHUZA!
�� Conductor irresponsable provoca carambola cerca  Conductor irresponsable provoca carambola cerca 
de La Antigua, dos lesionados y cuantiosas pérdidas de La Antigua, dos lesionados y cuantiosas pérdidas 
el saldo del accidente.el saldo del accidente. [[   Pág15     Pág15   ] ]

[[   Pág13     Pág13   ] ]

¡Se la tragó todita!
� El conductor de una camioneta popis, se fue a es-
tampar contra un tráiler estacionado en Tamarindo. 

[[   Pág   14    Pág   14  ] ]

[[   Pág   15    Pág   15  ] ]

¡Todo por las cheves!
� Dos niños fueron atropellados por una moto en 
Playa de Chachalacas, el motochancleto llevaba 
cervezas en un morralito. 

¡Por allá fue a dar!
� Un pobre 
peatón resul-
tó atropellado, 
por un baboso 
que venía co-
mo loco cerca 
de Tejería. 
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