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Por: Zaira Rosas
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“Oídos sordos ante las voces que claman 
paz” fue uno de mis primeros artículos 
de opinión, era 2011. El artículo daba se-
guimiento a casos de familiares de des-
aparecidos o víctimas de la inseguridad. 
Narraba la omisión del gobierno en tur-
no, cuyo principal mandatario era Felipe 
Calderón, la falta de sensibilidad ante las 
familias que luchaban por encontrar los 
restos de sus seres queridos o tener un 
poco de certeza, la aparición constante 
de fosas con restos sin identificar. Javier 
Sicilia se había vuelto el líder de quienes 
al igual que él habían perdido tanto por 
culpa de una fallida guerra con el narco.
Hoy con un gobierno que prometía ser 
diferente, la situación se repite. La lista 
de desaparecidos sigue en aumento, los 
oídos aún sordos y la falta de respuesta 
permanece. Ahora está al frente del go-
bierno Andrés Manuel López Obrador. 
Su modus operandi para atención de víc-
timas no dista de gobiernos anteriores, 
promete respuestas, reuniones, designa 
a gente incapaz y en su lugar sólo se re-
ciben evasivas. A lo anterior se suma un 
hartazgo que no inició en su gestión, por 
ello se ha incrementado con el paso de 
los años porque los dirigentes cambian, 
pero los crímenes no. 
En junio del año pasado el presidente 
prometió reuniones cada tres meses 
para revisar los avances de investigacio-
nes, dichas reuniones no tuvieron lugar. 
Más de un año después, el 2 de septiem-
bre dos mujeres comienzan una protesta 
en las instalaciones de la CNDH, colec-
tivos y familiares de víctimas se suman 
y deciden tomar el sitio el viernes 4 de 
septiembre. Durante la toma del edificio 
hay paredes y cuadros que son pintados 
por víctimas y familiares. A lo anterior el 
presidente responde que no hay justifi-
cación y respecto a uno de los cuadros 
alterados declara: “Claro que no me 
gustó, cómo me va a gustar, ver a Ma-
dero ultrajado. Nadie debe ser ofendido 
así, vilipendiado, menos un luchador por 
la democracia como Madero.”
Al presidente le preocupa la situación 
de una pintura, que fue alterada por una 
niña de 10 años, víctima de abuso sexual 
cuando tenía 7 años. Sin embargo, no ha 
brindado la misma atención a quienes le 
han suplicado incluso de rodillas por jus-
ticia. Fue hasta el 9 de septiembre que 
la Secretaria de Gobernación, Olga Sán-

chez Cordero, acudió en búsqueda de 
un diálogo con los colectivos y familiares 
de víctimas. De inmediato se presenta-
ron diversas posturas, respecto a las pin-
tas y la toma de las instalaciones, pero 
pocos se han preocupado por hacer un 
análisis profundo del fondo.
El problema de México no está en las 
marchas agresivas, las pintas, la invasión 
del espacio público o las modificaciones 
en obras de arte. El problema es más 
profundo y se retrata en números que 
nadie ha considerado, estadísticas que 
aumentan a la par de la desigualdad y la 
inconformidad. Actualmente la CNDH 
se volvió un refugio, los colectivos es-
tán entregando víveres a quienes más 
lo necesitan y al menos sus casos se han 
vuelto conocidos y sus gritos comienzan 
a ser escuchados. La toma de las ofici-
nas de la calle República de Cuba #60 
se volvió un ejemplo para otros Estados. 
Podremos o no estar de acuerdo con 
ello, pero no podemos negar que este 
golpe es resultado de la previa indiferen-
cia.
Esta misma indiferencia ha sido retrata-
da en el séptimo arte por un mexicano. 
Michel Franco en “Nuevo Orden” nos 
envía una alerta diciéndonos que, si no 
actuamos pronto para erradicar la in-
justicia, la desigualdad, la corrupción y 
demás problemáticas que aquejan a la 
sociedad, la misma inconformidad se en-
cargará de tomar por mano propia aque-
llo que considera como suyo. Aunque el 
filme comenzó a gestarse hace 6 años, 
cada día se acerca más a la realidad pues 
después de súplicas constantes, marchas 
y movimientos ignorados, la gente co-
mienza a reclamar lo que por humanidad 
debería ser una garantía.
Mientras tanto las exigencias de colecti-
vos son básicas, el respaldo de la CNDH 
para que se reconozca la violencia de gé-
nero y feminicida en el país, presupues-
tos que verdaderamente brinden apoyo 
a las víctimas, unidades especializadas 
para la atención de casos. Si escuchamos 
un poco de la historia detrás de quienes 
han recibido afectaciones, entendere-
mos que una pintura es irrelevante cuan-
do van más de 500 carpetas en proce-
so de investigación sin resultados. Si en 
el gobierno no se escuchan las voces, 
como sociedad no podemos ignorarles. 
Hemos de sumarnos al llamado de justi-
cia para que el día de mañana esta histo-
ria de súplica no sea la tuya. 

“Es por lo mismo” decía el doctor Mu-
rayama a cada pregunta que mi mamá le 
hacía cuando nos llevaba a consulta. Llegó 
a Ciudad del Maíz en el periodo de entre 
guerras, fundó casa y familia con una lu-
gareña. Durante décadas fue el médico 
del pueblo y trajo a este mundo a varias 
generaciones de maicenses entre los que 
nos contamos algunos de mis hermanos y 
yo. “Era un hombre de rostro agradable y 
muy paciente para examinar a los enfer-
mos”, recuerda mi madre. Nos curó un 
montón de enfermedades a todos y siem-
pre se distinguió por su trato humano y 
generoso. 
Recuerdo que mi padre tenía colgado en 
su estudio fotográfico un retrato en blanco 
y negro del doctor Murayama y aún des-
pués de muerto, cuando la gente veía la 
foto lo recordaba y no faltaba quien plati-
cara una anécdota de él, que lo describía 
como un hombre bueno. Por eso, gran al-
garabía causa la noticia de que le pondrían 
a una calle su nombre; sin embargo la 
mezquindad de las autoridades municipa-
les de entonces les alcanzó para que solo 
un pedazo de una larga calle se llamara 
Masaki Murayama.
Mi hermana Laura recordó al Doctor Pon-
cho, Idelfonso Aguilar Moctezuma, naci-
do en Ciudad del Maíz, pero que regresó 
al pueblo, en la década de los 50 del siglo 
pasado, no solo a ejercer la medicina sino 
también a participar en la trasformación del 
pueblo, daba clases de inglés y química en la 
secundaria e impulsó la apertura de la pre-
paratoria. También hacia labor social con los 
padres de familia para que los hijos siguieran 
estudiando y no se quedaran en el pueblo. 
Actualmente vive en San Luis Potosí.
Felipa mi cuñada recordó al doctor Zára-
te que desde los años 60 recorría las ran-
cherías y visitaba a sus pacientes montado 
a caballo, nacido también en Ciudad del 
Maíz, regresó al pueblo a ejercer la me-
dicina dedicando toda un vida a cuidar y 
mejorar las condiciones de salud de los 
campesinos, su nombre completo era José 
Zárate Borbolla.
Mi amiga Dora Castro recordó al doctor 
Rosas, él venía de Guadalajara y se quedó 
por décadas en el pueblo, era famoso por-
que era el único que tenía el antídoto para 
el piquete de víbora, su clientela era gente 
de las rancherías cercanas que le tenían 
mucha fe, se llamaba José Luis.
Angélica mi sobrina me contó algunas his-

torias del doctor Silvestre Carrizales co-
nocido por todos como el doctor Chive, 
quien también regresó al pueblo a ejer-
cer la medicina y se distingue por ser un 
hombre que consulta todo el tiempo, no 
importa la hora y tiene por costumbre de-
cirles a sus pacientes cuando por gravedad 
los tienen que trasladar, que cuando las co-
sas mejoren entonces regresen a pagarle, 
incluso hay casos donde él mismo facilita 
su vehículo para agilizar el viaje. 
Todos estos hombres generosos, me vi-
nieron a la memoria la semana pasada 
que me enteré de la muerte del doctor 
Von Stein Orta Rodríguez, también nacido 
en el pueblo al que regresó en la década 
de los 80 para instalar un consultorio. Su 
muerte conmocionó a todos por el cariño 
que le tenían y recordé que recién llegado, 
mi hermano Oscar sufrió un accidente que 
le rompió la nariz en dos partes. De los 
médicos del pueblo en ese entonces era 
el único que aceptó ir hasta la casa a verlo, 
cuando mi mamá creía que eso requería 
traslado y un cirugía costosa, el doctor Von 
con la paciencia del mundo sacó un palito 
de madera de su botiquín parecido al que 
le ponen a los elotes, pidió le sujetáramos 
con fuerza la cabeza, se montó sobre él, le 
introdujo el palo en la nariz y con fuerza 
emparejo el cartílago, le puso una pequeña 
venda y pidió que no se la quitara en varias 
semanas porque haría las veces de férula. 
Todos quedamos a punto del desmayo 
por la impresión del método curativo y mi 
mamá que siempre estaba recortada de 
dinero le preguntó sus honorarios a lo que 
el doctor contestó “así déjelo señora, lo 
importante es que el muchacho esté bien 
y pueda respirar sin problemas”.
He platicado con muchas personas de Ciu-
dad del Maíz desde que supe de la muer-
te del doctor Von y descubro que todos 
tenemos gratitud a nuestros médicos que 
han puesto su vida al servicio de los mai-
censes, renunciando a la seducción citadi-
na. Durante estos días acumulé cientos de 
anécdotas que demuestran lo importante 
que son los médicos en un pueblo y como 
se vuelven parte de la memoria. Agradez-
co a todos los que hicieron posible esta 
columna pero también a los médicos, vi-
vos y muertos que contribuyeron para ha-
cer más saludables, prósperas y educadas 
cada una de las poblaciones mexicanas que 
están lejos de las grandes metrópolis. 
E-mail: claragsaenz@gmail.com

Los doctores de mi pueblo

El dolor no desvanece
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Trump, igual que AMLO “tiene otros datos”, porque en el 
asunto del COVID-19 nomás no pudo o lo que es peor, no 
quiso “crear pánico” minimizando la amenaza sanitaria que 
ha dejado en EU más de 6 millones de contagiados y unos 
200 mil fallecidos…

Y es que el millonario transa (por evasor de impuestos) que 
vive en la Casa Blanca reconoció lo anterior en una extensa 
entrevista que le concedió a Bob Woodward…o sea, el bato 
acepta que la regó pero no hay fijón…¡¡¡???

Julio Frenk, Mercedes Juan, Chertorivski, Soberón, Narro 
Robles y José Córdova presentaron un plan para controlar el 
coronavirus en 8 semanas y en ¿qué creen…? Pues que López 
Gatell, igualito que hace su jefe AMLO, los bateó respondiendo 
que por qué no lo habían hecho antes…

No cabe duda que el subsecretario se ha envalentonado y 
hasta se siente político para polemizar con ex secretarios de Sa-
lud…No pos así no se puede, este hombre no acepta consejos 
de nadie…

A propósito de la 4ª T, en Veracruz denunciaron por violín al 
actual delegado de Bienestar Manuel Huerta Ladrón de Gue-
vara, contra quien una mujer presentó formal denuncia ante la 
Fiscalía General del Estado…

Dicen que no es la primera vez que este sujeto es señala-
do por acoso y abuso contra indefensas damas, a quienes el 
galancete les ofrece hasta chamba a cambio de caricias…Vaya 
fichita….

Y hablando de casos perdidos, de acuerdo a reciente encuesta 
de Mitofski, Cuitláhuac García Jiménez tiene uno de los niveles más 
altos de desaprobación como gobernador, el cual es casi del 70 por 
ciento, quedando en el lugar 30 del ranking nacional…

Vaya toreada que le dieron a Erasmo González Robledo en 
el programa de televisión que conduce  Raymundo Rivapalacio, 
cuando le preguntó cómo le haría el gobierno de la 4ª para que 

el presupuesto 2021 les alcance…

Y es que los números nomás no cuadran, primero porque 
el PIB caerá más del 10 por ciento y la producción de petróleo 
va en picada, junto con la ruina de Pemex y otras incongruen-
cias…Total, que Erasmo se salió por peteneras…

Los gobernadores de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo 
León, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Guanajuato, Michoacán 
y desde luego Tamaulipas dejaron la CONAGO, por falta de 
resultados…Pues ya se habían tardado…

Que barbaridad, el profe Molina en vez de apoyar a las comu-
nidades y a la población de Pánuco, el personal cercano y que 

labora en la presidencia municipal anda utilizando la base datos 
para recabar firmas a favor de Freddy González Carreño,quien 
quiere ser candidato por Morena...

Los empleados del municipio se quejaron de ser amenazados 
para levantar dichas firmas, por lo que pidieron al Gobernador-
Cuitláhuac García hacer algo para evitar tales prácticas caciqui-
les y anti democráticas, esperando que no le tiemble la mano 
como a otros gobernadores...

Sólo porque Freddy González es compadre del diputado Pa-
nista Rodrigo García Escalante, se nota que quieren candidatoa 
modo para seguir en el poder...así anda Pánuco...

HOSPITALES

LA POLÍTICA ME DA RISA... Y flojera también          POR: LOS GOLFOS

En México, la mayor tasa de leta-
lidad por COVID19 se presenta 
entre los grupos más pobres y en 
las colonias semiurbanas y rura-
les. Esto demuestra que “la po-
breza mata” y que, a seis meses 
de la pandemia “se vinieron aba-
jo las expectativas optimistas del 
gobierno mexicano”, explicó en 
conferencia virtual de El Colegio 
Nacional, el investigador Héctor 
Hernández Bringas, del Centro 
de Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (CRIM), de la 
UNAM. Agregó que, con 1.6 por 
ciento de la población mundial, 
México representa el siete por 
ciento del total de muertes. “Ahí 
está la desproporción: 11 muer-
tes por cada 100 contagios”, dijo 
el investigador universitario.  
El investigador mexicano dictó la 
conferencia Demografía de la pan-
demia, como parte del ciclo Viernes 
viral, coordinado por el integrante 
de El Colegio Nacional y Premio 
Crónica, Antonio Lazcano Araujo.
“Ha habido una estrategia errática 
del gobierno mexicano en materia 
sanitaria y una nula estrategia en 
materia social y económica: el sis-
tema de salud, que ya era frágil, se 
agudizó en el tiempo que va de la 
presente administración”, afirmó 
Hernández Bringas.

“El problema también debe bus-
carse en la existencia de amplios 
sectores de la población y de re-
giones con grandes carencias, en 
las condiciones de salud de la po-
blación previas a la pandemia, con 
alta prevalencia de enfermedades 
crónicas; la existencia de regiones 
y grupos sociales altamente vulne-
rables por su condición socioeco-
nómica y la capacidad de respues-
ta institucional para el cuidado de 
la salud durante la pandemia”.
VULNERABILIDAD. Al hacer una 
reflexión detallada de lo que su-
cede en México con la pandemia 
por COVID-19 dijo que sí influye 
el nivel de urbanización. Entre 
menos urbano es el municipio es 
más probable morir si ya se adqui-
rió el virus.
Desde la perspectiva de Héctor 
Hernández Bringas, esto tiene re-
lación con el número de pruebas 
que se aplican, que son más en 
los municipios urbanos y, además, 
con la carencia de servicios en las 
zonas rurales, donde seguramen-
te la gente pide asistencia ya en 
las últimas instancias sin saber que 
tiene el virus.
“¿COVID-19 tiene que ver con el 
grado de pobreza de los munici-
pios? Sí, la pobreza se relaciona 
con la incidencia del COVID-19. 

En los municipios ricos, hay nue-
ve veces más contagios que en los 
pobres no urbanos y 40 por cien-
to más que en los pobres urbanos; 
la mortalidad en los municipios ri-
cos es más alta que el promedio 
nacional, pero es más alta la de los 
pobres urbanos.
“A menor pobreza más contagios, 
pero a mayor pobreza, mayor es 
la letalidad y la mortalidad”, dijo 
el investigador del CRIIM-UNAM.
Hernández Bringas recordó que, 
si bien la estrategia de las auto-
ridades sanitarias mexicanas se 
sustentó en garantizar la disponi-
bilidad de camas de hospital o de 
ventiladores, “a nivel nacional sólo 
uno de cada cuatro contagiados 
fueron hospitalizados y tuvieron 
una cama de hospital”.
“La gran mayoría sólo tuvieron 
eso, con algunos cuidados paliati-
vos y la entrega heroica del per-
sonal médico encargado sin los 
recursos necesarios. Si se evitó la 
saturación, ello se logró gracias a 
que muchas personas quedaron 
sin la atención necesaria”, enfatizó 
el investigador.
En sus datos, aseguró que, en el 
país, sólo una de cada cinco per-
sonas fallecidas por COVID-19 
fueron atendidas en unidades de 
cuidados intensivos y el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
sólo trató en terapia intensiva al 
equivalente del cuatro por ciento 
de las personas fallecidas en la ins-
titución.
En relación con el intubamien-
to, a nivel nacional sólo han sido 
intubadas 29 personas por cada 
100 fallecidas. Estos porcentajes 
se encuentran en sus niveles más 
altos en la Secretaría de Marina, 
en instituciones privadas y en los 
servicios municipales, “el contras-
te máximo es el IMSS en donde 
sólo se intubó a 20 personas por 
cada cien fallecidas; su caso es ex-
tremadamente relevante, porque 
atiende a una de cada tres perso-
nas con COVID-19 en México”.
“En esta pandemia, la institución 
en la que se atiende la salud se 
convierte en un factor de riesgo 
de muerte: ser hombre incre-

menta el riesgo en 80 por ciento 
con respecto a ser mujer. Tener 
más de 70 años lo incrementa 
más de 24 veces respecto a tener 
edades menores. Ser indígena lo 
incrementa en 53 por ciento, ser 
hipertenso en 51 por ciento, ser 
obeso en 34 por ciento, ser dia-
bético incrementa el riesgo en 89 
por ciento… pero ser atendido en 
el IMSS o en el (Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
lo incrementa en 380 por ciento”.
Los datos expuestos dan cuen-
ta de cómo, particularmente en 
México, el escenario catastrófico 
al que se arribó y que no ha con-
cluido, tiene su explicación en la 
existencia de regiones y grupos 
sociales con grandes carencias y 
en un sistema de salud incapaz de 
dar respuesta adecuada.

Pobres, la presa del COVID en México
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Con la finalidad de optimizar 
el funcionamiento del canal 
pluvial ubicado en el distri-
buidor vial aeropuerto, el 
Presidente Municipal Chucho 
Nader encabezó este sábado 
una jornada de limpieza y 
desazolve de esta estructura 
hidráulica en la que participa-
ron varias cuadrillas de servi-
cios públicos.
   El Alcalde señaló que ante 
el pronóstico de nuevas llu-
vias para el sur del Estado se 
ha intensificado la limpieza en 
los distintos drenes pluviales 
y canales a cielo abierto, a 
fin de garantizar la integridad 
física y seguridad patrimonial 
de las familias tampiqueñas.
   “Hemos mantenido una 
limpieza permanente en los 
más de 75 kilómetros que 
componen la red de canales 
pluviales de nuestro munici-
pio y aunque hemos contado 
también con la participación 
de la ciudadanía, reiteramos 
el llamado para que no arro-
jen basura o cacharros en 
estos lugares, con el objeto 
de mantenerlos en óptimas 

condiciones”, señaló.
   Chucho Nader sostuvo 
que para brindar mayor se-
guridad a la población que 
habita en zonas inunda-
bles, se ha modernizado y 
ampliado la infraestructura 
hidráulica en sectores es-
tratégicos, como en las co-
lonias, Borreguera, Vicente 
Guerrero, el Charro y en 
Tancol, entre otros.
   Destacó que mediante 
los trabajos de ampliación y 
construcción de canales plu-

viales se ha mejorado la cali-
dad de vida de miles de fami-
lias que por décadas vivieron 
en la zozobra y el riesgo de 
inundaciones en cada tempo-
rada de lluvias.
  “Estamos trabajado todos 
los días para mantener en 
óptimas condiciones nuestra 
red de canales pluviales, y 
con ello disminuir los riesgo 
de inundaciones, sobre todo 
en los sectores donde histó-
ricamente se presenta esta 
problemática”, dijo.

Tampico,Tam.- Al considerar 
que no solo un mes se deben 
de promover acciones para de-
tectar cáncer de mama o cán-
cer cervicouterino, la regidora 
porteña Pilar Camacho Ruiz dio 
a conocer que están agendando 
citas en el Centro de Salud de 
la colonia del Pueblo para hacer 
mastografías y exámenes de Pa-
panicolaou a quienes lo soliciten 
y trabajan para que a las mujeres 
trabajadoras las puedan atender 
los fines de semana.
   En entrevista realizada en las 
instalaciones de la Jurisdicción 
Sanitaria No. II la edil comentó 
que es importante que la ciuda-
danía sepa que aunque esté la 

pandemia por el Coronavirus las 
autoridades sanitarias no dejan 
de lado el resto de los programas 
que son diferentes y que sirven 
para prevenir enfermedades.
Lo anterior lo reveló la regidora 
Pilar Camacho pues dijo que ya 
viene el mes de octubre, mes 
de la lucha contra el Cáncer de 
Mama, y dejó en claro que aun-
que en este mes acentúan las 
acciones para combatir esta en-
fermedad, no debe hacerse solo 
un mes sino todo el año.
   “La mujer debe estar siempre 
al pendiente de su salud, sobre 
todo después de los 40 años 
debe hacerse la mastografía para 
evitar muertes por cáncer de 

mama”, señaló.
    Por tanto dijo que hacen siem-
pre la concientización para que 
las féminas exploren sus mamas 
y que enseñen a sus hijas a au-
toexplorarse “sino saben cómo 
hacerlo aquí en el Centro de Sa-
lud hay doctores que les enseñan 
cómo hacerlo para que en el mo-
mento de detectar una anomalía 
aquí mismo se hace el eco ma-
mario, y se le da seguimiento”.
   Asimismo, Camacho Ruiz dijo 
que inclusive las pacientes que 
están en tratamiento cuentan 
con el departamento de acom-
pañamiento emocional en la 
UNEME.
   “Este es un llamado a todas las 
mujeres, a toda la ciudadanía, 
incluyendo a los hombres, para 
que les pregunten a sus esposas 
si están al pendiente de la fecha 
de su examen y también del Pa-
panicolaou que también se ha es-
tado haciendo”, aseveró.
   En el caso de las mujeres traba-
jadoras les van agendar cita para 
que acudan sábados y domingos 
en el horario de 8 de la mañana a 
3 de la tarde asegurando la regi-

dora que siempre se cumplen en 
el Centro de Salud con los proto-
colos sanitarios por la pandemia 
por Coronavirus y que las citas 
se hacen en el Centro de Salud o 
pueden hablar al 833-314-09-30 
para agendar la cita.
   Por otra parte, la regidora in-
formó que el Sector Salud cuenta 

también con el Departamento de 
Planificación Familiar y está igual-
mente trabajando con los méto-
dos anticonceptivos que son las 
pastillas, inyectables, implantes 
subdérmicos, el condón masculi-
no y el condón femenino, el par-
che dérmico, la vasectomía, y las 
pastillas de emergencia.

Tamaulipas registra  148 nuevos 
casos de COVID-19, piden 
autoridades extremar prevención
CIUDAD VICTORIA, Tamau-
lipas.- Al confirmar 148 nue-
vos casos de COVID-19 y 18 
fallecimientos, la secretaria de 
Salud, Gloria Molina Gamboa 
advirtió que las medidas pre-
ventivas son fundamentales 
para continuar la tendencia a 
la baja, disminuir el riesgo de 
contagios y complicaciones 
por la enfermedad.
El nuevo balance indica que la 

cifra oficial asciende a 27,149 
positivos acumulados, de los 
cuales 22,464 se han recupe-
rado y 2,069 han fallecido.

Municipio        Sexo   Edad    Fecha de def. Lugar de la defunción

TAMPICO              F            47 10/07/2020           H. TEMPORAL COVID TAMPICO
CD. MADERO          M      55 16/07/2020           HOSPITAL REG. PEMEX CD. MADERO
MATAMOROS           F            57 16/07/2020           HGR 6 IMSS CD. MADERO
TAMPICO              F      77 16/07/2020           C.H. ISSSTE TAMPICO
TAMPICO             M            74 19/07/2020           HGR 6 IMSS CD. MADERO
TAMPICO             M            28 20/07/2020              HGR 6 IMSS CD. MADERO
TAMPICO             M            55 21/07/2020           HOSPITAL MILITAR REG. DE TAMPICO
TAMPICO                 M            60 21/07/2020           CLINICA HOSPITAL CEMAIN
TAMPICO                  F             51 22/07/2020              H. TEMPORAL COVID TAMPICO
TAMPICO             M      70 22/07/2020           H. TEMPORAL COVID TAMPICO
CD. MADERO          M      77 23/07/2020           HOSPITAL REG. PEMEX CD. MADERO
TAMPICO                 M            65 24/07/2020              DOMICILIO PARTICULAR
TAMPICO                 M            88 26/07/2020              DOMICILIO PARTICULAR
TAMPICO                 M            38             26/07/2020           C.H. ISSSTE TAMPICO
TAMPICO                 M            79 30/07/2020              HGR 6 IMSS CD. MADERO
ALTAMIRA             M            71 01/09/2020           HGR 6 IMSS CD. MADERO
CD. MADERO          M            59 03/09/2020           HGR 6 IMSS CD. MADERO
TAMPICO                 M            67 07/09/2020           HGR 6 IMSS CD. MADERO

Molina Gamboa pidió extremar las medidas de prevención 
y de restricción de movilidad emitidas por el Gobierno de 
Tamaulipas para reducir contagios, evitar rebrotes  y daños a 
la salud que pudieran derivar en fallecimientos.

Exhortan a mujeres a no olvidar mastografías ni Papanicolaou
*Durante todo el año pueden hacerse los exámenes que permiten detectar cáncer cervicouterino o de mama, deben aprender a autoexplorarse 
y enseñar a sus hijas y acudir al Centro de Salud en caso de que tengan dudas

Mantiene Chucho Nader Programa 
Permanente de Limpieza en Canales Pluviales
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Tampico, Tam.- “Ha sido un año 
diferente, que puso a prueba todas 
nuestras capacidades, sin embargo la 
emergencia sanitaria, no frenó nues-
tro avance y no paramos de trabajar; 
lo hemos hecho con dos valores fun-
damentales, honestidad y transpa-
rencia; y con la convicción de ser un 
gobierno de resultados, un gobierno 
que está siempre cerca de la gente”.
   Así lo expresó el Presidente Mu-
nicipal Chucho Nader al rendir, este 
domingo, su Segundo Informe de 
Gobierno en el salón principal de la 
Casa de la Cultura, mismo que fue 
transmitido a través de las redes so-
ciales y las distintas plataformas digi-
tales del Gobierno Municipal, en lo 
que constituyó una situación inédita, 
derivada de la contingencia sanitaria. 
   Ante el Cabildo en pleno y el Se-
cretario de Turismo, Fernando Oli-
vera Rocha, representante personal 
del Gobernador del Estado, Francis-
co García Cabeza de Vaca, el Jefe de 
la Comuna resumió los principales 
logros de su gobierno en los últimos 
doce meses a través de cuatro ejes 
fundamentales; Siempre con Ac-
ciones, no palabras; En defensa de 
nuestra economía; Obras que nos 
benefician a todos; Orden y Limpie-
za por nuestro bienestar; y Ante la 
Pandemia: responsabilidad y visión.
   Chucho Nader expuso que en este 
segundo año de gobierno se destina-
ron 150 millones de pesos a la obra 
pública, lo que permitió ampliar la 
red vial de la ciudad con la pavimen-
tación de 104 cuadras en diferentes 
sectores.
    Durante la lectura del segundo 
informe, a la que asistió también la 
Presidenta del Sistema DIF Tampico, 
Aída Féres de Nader y que fue segui-
da de manera virtual por represen-
tantes de las fuerzas armadas, y los 
poderes legislativos del orden fede-
ral y estatal, el mandatario aseguró 
que la mayoría de estas vialidades 
cuentan además con nuevas redes 
de agua potable y drenaje sanitario, 

así como alumbrado público.
   Resumió que en dos años de traba-
jo, se ha cubierto una longitud de 24 
kilómetros de pavimentación en be-
neficio directo de 25 mil ciudadanos.
   Explicó que además se adquirió 
moderno equipo, maquinaria y he-
rramienta para darle mantenimiento 
continuo a todo el sistema de vialida-
des en el municipio.
   En materia de infraestructura hi-
dráulica, el Alcalde detalló que se 
mantienen en óptimas condiciones 
los 75 kilómetros que conforman 
la red de drenes pluviales, y afirmó 
que para garantizar la seguridad de 
las familias se construyó un muro de 
contención y dren pluvial en el sec-
tor Moscú; así como importantes 
obras de ampliación, y mejoramien-
to de los canales ubicados en la colo-
nia Villahermosa y en el libramiento 
poniente.
   Nader Nasrallah resaltó el apoyo 
recibido por parte del ejecutivo esta-
tal en la construcción del nuevo Mer-
cado de Tampico que, dijo, es refe-
rente del desarrollo que ha tenido el 
municipio en los últimos dos años. 
   Apuntó que en la terminación del 
nuevo centro de abastos se destina-
ron 313 millones de pesos y añadió 
que toda la zona periférica, sufrió 
una transformación positiva, en sus 
calles, plazas y banquetas, destacan-

do la recuperación y reconfiguración 
de la bajada Fray Andrés de Olmos.
    El jefe edilicio puntualizó que se 
instaló un nuevo sistema de aire 
acondicionado en el polideportivo 
Tampico mediante la inversión de 4 
millones de pesos y se llevó a cabo 
la reconfiguración de las plazas hijas 
de Tampico, Petrolera y el parque 
recreativo Fray Andrés de Olmos. 
   En materia de servicios públicos, el 
mandatario enlistó medio centenar 
de jornadas de limpieza Diciendo y 
Haciendo; la adquisición de tres ca-
miones recolectores de basura y la 
compra de 1,800 contenedores para 
optimizar el servicio de limpieza en 
toda la ciudad.
   Resaltó que el 95% del municipio 
está debidamente iluminado luego 
de la instalación de más de 12 mil 
nuevas lámparas led de alta eficien-
cia.
    Al referirse a la contingencia sani-
taria, Chucho Nader expuso que con 
responsabilidad y visión se atendie-
ron las necesidades prioritarias de la 
población, mediante la entrega de 30 
mil despensas, más siete toneladas 
de carne, 125 mil cubrebocas, ade-
más de apoyos económicos, incenti-
vos fiscales, y medidas de protección 
sanitaria en beneficio de toda la po-
blación.
   El Alcalde reconoció el interés del 
Gobernador Francisco García Cabe-
za de Vaca por proteger a las familias 
tampiqueñas con la instalación de un 
hospital temporal Covid junto al hos-
pital general Dr. Carlos Canseco.
   Por último resumió los proyectos 
de transformación que se desarrolla-
rán en los próximos meses como la 
construcción del parque turístico de 
la Laguna del Carpintero, el proyec-
to de compactación de basura en la 
zona de transferencia y el desarrollo 
del proyecto del acuario Tampico, 
entre otros.

Por su parte, el representante del 
Gobierno del Estado, el Secretario 

de Turismo, Fernando Olivera Rocha 
resaltó que con el liderazgo en la en-
tidad del Gobernador Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca y Chucho Nader 
en Tampico, “continuamos trabajan-
do firmes para alcanzar el cambio 
que merece esta tierra; en nombre 
del Gobernador felicito al presidente 
municipal por los importantes resul-
tados alcanzados en el ejercicio que 
se acaba de informar”.

Al término de la sesión extraordi-
naria de Cabildo se llevó a cabo una 
mesa de diálogo entre el Presidente 
Municipal y los usuarios de las redes 
sociales quienes mediante el uso del 
hashtag #ChuchoTeEscucha hicie-
ron llegar sus comentarios en torno 
al segundo informe de gobierno, lo 
que representó un ejercicio inédito 
en la rendición de cuentas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Go-
bierno del Estado, a través de Inver-
sión Tamaulipas, entregó créditos en 
beneficio de 308 emprendedores 
inscritos al programa de financia-
miento Microcréditos de Inversión 
Tamaulipas.
   En una videoconferencia el Gober-
nador Francisco García Cabeza de 
Vaca, de manera virtual hizo entrega 
simbólica de los recursos a tamauli-
pecas y tamaulipecos de los munici-
pios de Antiguo Morelos, Altamira, 
Ciudad Madero Madero, El Mante, 
Gómez Farías, Jaumave, Llera, Mata-
moros, Nuevo Laredo, Nuevo Mo-
relos, Padilla, Reynosa, Río Bravo, 
San Fernando, Tampico, Tula, Valle 
Hermoso, Victoria y Xicoténcatl.

     “Vamos a seguir apoyando la eco-
nomía de nuestros emprendedores y 
Pymes, no solo con financiamientos, 
tenemos el compromiso de llevarlas un 
paso más adelante a través de capacita-
ciones y mejorando las condiciones que 
propicien la reactivación económica res-
ponsable”, indicó el Gobernador.
   Durante este 2020 el Gobierno 
de Tamaulipas ha entregado alre-
dedor de 400 millones de pesos en 
créditos de los diferentes progra-
mas de financiamiento en beneficio 
de los sectores productivos de la 
entidad.
    En el evento participó Carlos Gar-
cía González, Secretario de Desa-
rrollo Económico; Aydeé González 
García, Directora General de Inver-

sión Tamaulipas, así como jefes de 
programa y promotores regionales 
de Inversión Tamaulipas.

   Los interesados en adquirir un 
crédito para iniciar o hacer crecer 
su negocio pueden consultar la in-

formación en www.inversiontamau-
lipas.gob.mx o llamar al teléfono 
(834) 172 6000.

Tamaulipas otorga créditos a pequeños negocios
El Gobernador Cabeza de Vaca presidió la entrega sim-
bólica de los créditos en una videoconferencia con acre-
ditados de diferentes ciudades. 

En Tampico se Construye un Mejor Futuro para Todos: Chucho Nader
*Por Tampico Sigamos Unidos, Sigamos de Frente*
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6 FINANZAS

DESENLACE
PRESUPUESTO FEDERAL 2021  
La Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión el Pa-
quete Económico 2021, conformado por los Criterios Generales 
de Política Económica (CGPE), la Iniciativa de Ley de Ingresos de 
la Federación (ILIF), la Iniciativa que reforma diversas disposiciones 
fiscales (Miscelánea Fiscal) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PPEF).
   El gobierno proyecta para el próximo año una tasa de crecimiento 
puntual del PIB de 4.6 por ciento, un precio de 42.1 dólares por ba-
rril de crudo de la mezcla mexicana de exportación con una platafor-
ma de producción de petróleo de 1 millón 857 mil barriles diarios.
   Se prevé una inflación anual de 3 por ciento, una tasa de interés 
de 4 por ciento, la cual supone una reducción adicional de 50 puntos 
base durante 2020, y un tipo de cambio promedio de 21.9 pesos 
por dólar.
   En la Iniciativa de Ley de Ingresos (ILIF) para el ejercicio fiscal 2021 
no se propone la creación de impuestos nuevos, ni el incremento en 
tasas de los impuestos vigentes, salvo ajustes por inflación.
   Se estiman ingresos presupuestarios menores en términos reales 
en 3 por ciento respecto a 2020, pero mayores en 6.4 por ciento 
real respecto a los estimados al cierre, excluyendo los ingresos no 
tributarios no recurrentes, que capturan el uso de recursos extraor-
dinarios para enfrentar la contingencia sanitaria y económica.
   El Paquete Económico 2021 contempla un endeudamiento pru-
dente y responsable, destacando el aumento del gasto en el Ramo 
Salud de 9.1 por ciento en términos reales y en inversión pública de 
5.3 por ciento en términos reales.

INGRESOS DE LA CFE
Guillermo Nevárez Elizondo, Director General de CFE Distribu-
ción, en su informe del estado actual de la empresa, presentó avan-
ces relevantes en las estrategias desplegadas en todo el país para la 
disminución de pérdidas de energía, con las cuales a junio pasado, 
han ingresado 3,194 millones de pesos a la CFE.
   Las acciones realizadas que incluyen revisiones a equipos de me-
dición, modernización de medidores que cumplieron su vida útil o 
presentan daños, regularización de asentamientos y usuarios, así 
como el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.
   Además, en lo que va del 2020 se han formalizado 73 convenios con 
gobiernos estatales y municipales, para la construcción de 265 obras 
de electrificación, de las cuales se han concluido 110, y las restantes 
se encuentran en proceso y esperan ser concluidas al cierre de este 
año, ya que debido a la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 se han 
presentado dificultades en la construcción de estas obras.

CONSTRUYEN ENORME GARAGE
Más de 70,000 metros cúbicos de concreto especializado aportó 
Cementos Mexicanos para la construcción de Park Garage, el segun-
do edificio de almacenamiento de vehículos más grande del mun-
do, con capacidad de albergar hasta 10,000 vehículos, ubicado en el 
puerto de Veracruz, a fin de optimizar el almacenamiento y traslado 
de vehículos destinados a exportación e importación.
   Con una altura de 22.7 metros, los seis niveles de esta inmensa 
instalación tienen una extensión total de 125,000 metros cuadrados, 
un área equivalente al tamaño combinado de 30 campos de fútbol.
   Park Garage es el segundo edificio de almacenamiento de vehícu-
los más grande del mundo, solo por debajo de un inmueble ubicado 
en Singapur, así como el más grande en América Latina. Tanto su 
diseño, como su masa volumétrica, están inspirados en los códigos 
de los buques de transporte de automóviles.

RETOS A INDUSTRIAS 
Mediante el sondeo más reciente realizado por CAINTRA a la ma-
nufactura de Nuevo León, la industria en general (que va desde la 
micro, pequeña y mediana; hasta la grande empresa) reporta ma-
yores visitas de inspección por parte de la autoridad, así como al 
menos un caso positivo de COVID-19 entre sus colaboradores.
   De acuerdo con la encuesta del mes de agosto, en las últimas 
semanas, una mayor proporción de empresas (30 por ciento) de 
la comunidad industrial ha sido objeto de visitas de inspección de 
autoridades estatales y federales; dicho porcentaje refleja un mayor 
número de visitas puesto que existe un crecimiento en la cifra en 
comparación con los meses anteriores (20 por ciento en Junio y 25 
por ciento en Julio).

“Se deben aprovechar las es-
tructuras metálicas que fueron 
utilizadas en el mercado provi-
sional que durante varios años 
funcionó en los patios del alma-
cén de Ferrocarriles, destinán-
dolas a crear nuevos centros de 
abastos en diversas colonias de 
Tampico, ya que existe un gran 
déficit en este rubro”.
Al plantear lo anterior, el Pre-
sidente de la Federación de 
Comerciantes detallistas en la 
entidad,  Pedro Portillo Baro-
na, recordó que siempre se 
ha dicho que los vendedores 
ambulantes y puestos semifijos 
son un problema, cuando es el 
gobierno el que no construye 
mercados públicos desde hace 
décadas.
El dirigente celebró que finalmen-
te, después de varios años, se 
terminaron los nuevos mercados 
de Tampico, los cuales ya están 
operando, sin embargo, nada se 
ha dicho sobre el destino de los 
mercados provisionales.
Hizo ver que el municipio cons-
truyó seis grandes estructuras 
metálicas, mediante inversión 
de varios millones de pesos, 

para alojar temporalmente a los 
locatarios desalojados del viejo 
mercado.
Portillo Barona exhortó al alcal-
de Chucho Nader a no destruir 
dichas estructuras, pues son 
propiedad de los tampiqueños.
Una buena opción, apuntó, es 
que las seis estructuras metá-
licas se reubiquen en sectores 
estratégicos del municipio, a 
fin de que Tampico cuente con 
más mercados o pequeñas pla-
zas comerciales, cuyos locales 
puedan ser rentados a bajo cos-
to a vendedores ambulantes y 

puesteros, incluso algunos ro-
danteros.
El también coordinador de la 
Confederación Nacional de 
Comerciantes y Prestadores de 
Servicios (CONACOPSE) ex-
puso que en vez de perseguir al 
comercio informal, se le deben 
construir locales para que se 
establezcan y puedan trabajar 
bien, actividad que en conjun-
to, puede generar importantes 
ingresos al municipio con el co-
bro de cuotas y otros servicios, 
por lo que sería una opción en la 
que todos saldrían ganando.

Tampico,Taqm.- Luego que el 
próximo 14 de septiembre ter-
mina la vigencia del último de-
creto emitido por la Secretaría 
de SAlud estatal referente a los 
lineamientos de Seguridad sani-
taria y de Salud dada la pandemia 
por Covid-19, hoteleros del sur 
de Tamaulipas confían en que las 
condiciones sanitarias actuales 
permitan que los municipios de 
la zona conurbada migren hacia 
la fase II y se pueda reaperturar 
de forma escalonada y progresi-
va la playa Miramar así como los 
demás sitios turísticos como par-
ques, plazas y museos.
Iñigo Fernández Bárcena, presi-
dente de la Asociación de Hote-
les del Sur de Tamaulipas informó 
que en los próximos días, el Con-
sejo de Salud estatal estará emi-
tiendo las nuevas disposiciones 
para la reapertura gradual y res-
ponsable de las actividades eco-
nómicas, por lo que la Asociación 
de Hoteles del Sur de Tamaulipas 
se mantiene atenta.
“En este mismo orden de ideas, 
el gremio hotelero mantiene la 
esperanza de que las condiciones 
sanitarias permitan al Consejo de 
Salud Estatal migrar a una fase II 
en los municipios de la zona sur de 

Tamaulipas y, de esta forma, de-
terminar la reapertura escalonada 
y progresiva de playa Miramar y 
de los demás sitios turísticos del 
destino, entre ellos parques, plazas 
y museos, para poder reactivar el 
segmento de turismo de descanso, 
es decir el turismo de sol y playa”, 
resaltó el empresario.
Iñigo Fernández destacó que se 
ha observado cómo a algunos 
giros que originalmente estaban 
cerrados en el decreto del 30 de 
mayo se las ha permitido reabrir 
acatando lineamientos y medidas 
sanitarias aún cuando al día de 
hoy, la zona se mantiene exacta-
mente en la misma fase I de hace 
3 meses.
“En adición a ello, se ha visto 
que las estadísticas de contagios 
en la zona sur de Tamaulipas se 
han mantenido a la baja durante 

las últimas semanas, aunque no 
por ello significa que debamos 
de bajar la guardia, ya que sola-
mente las condiciones sanitarias 
determinarán el momento de 
reapertura gradual del resto de 
las actividades económicas que 
se mantienen cerradas al día de 
hoy”, aseveró el hotelero.

Todo lo anterior, recalcó Fernán-
dez Bárcena, crea expectativas 
positivas en el sector hotelero a 
fin de poder contar con el máxi-
mo atractivo turístico de Tamauli-
pas, que es playa Miramar, “y que 
es importante recalcar que fue 
la primera playa que se cerró 15 
días antes de la declaratoria de 
emergencia sanitaria por parte 
del Gobierno Federal y que, a su 
vez, está siendo de las últimas pla-
yas en reaperturar”.

Para crear nuevos centros de abastos

PIDEN COMERCIANTES APROVECHAR 
ESTRUCTURAS DEL MERCADO PROVISIONAL

Confían hoteleros que playa Miramar sea ya reaperturada
*En los próximos días el Consejo de Salud Estatal dará a conocer los nuevos linea-
mientos en base a las condiciones sanitarias actuales
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7    ALTAMIRA - MADERO

Pese a los efectos que ha causa-
do la pandemia del COVID-19 
en todos los aspectos, en Alta-
mira se registra un repunte en la 
creación de nuevos empleos en 
los últimos meses, consolidándo-
se como el principal generador 
de fuentes de trabajo en la zona 
conurbada del Sur de Tamauli-
pas, de acuerdo a estadísticas del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).
   Lo anterior, gracias al trabajo de 
promoción conjunto que realiza 
la alcaldesa Alma Laura Amparán 
Cruz con el gobernador del Esta-
do, Francisco García Cabeza de 
Vaca, para atraer nuevos proyec-
tos a Altamira que es considera-
do un municipio facilitador de la 
inversión y polo de desarrollo en 
Tamaulipas.
   Según las cifras del IMSS, de 
octubre del 2016 a julio del 

2020, se han creado 6 mil 400 
empleos formales permitiendo 
mejor nivel de vida e ingresos 
a un mayor número de altami-
renses que encuentran mayores 
oportunidades en rubros como 
el de transformación, construc-
ción, transportes y comunica-
ción, comercio, servicios para 
empresas, sector eléctrico, en-
tre otros.
   En la generación de empleo en 
el mes, las estadísticas revelan 
que son 381 los creados, pero 
existe la confianza de que a pesar 
del panorama que se presenta a 
causa del coronavirus en todo el 
mundo, lleguen nuevas y mejores 
inversiones para Altamira ade-
más de concretarse los proyec-
tos de expansión de diferentes 
empresas ubicadas en el corre-
dor industrial.
   Se estima que en la zona conur-

bada el sector comercio inició 
una recuperación con la reactiva-
ción económica, lo que se debe 
en gran medida a los programas 
de apoyo correspondientes que 
han implementado los gobiernos 
estatal y municipal, por lo que 
en estos momentos se cuenta 

ya con más de 1,800 empleos 
informales recuperados y casi 
400 formales (381), colocando a 
Altamira como el municipio que 
está en franca recuperación del 
empleo perdido durante la pan-
demia.
   Como resultado del trabajo 

emprendido por los gobiernos 
estatal y municipal, Altamira se 
está posicionando como un mu-
nicipio de vanguardia y una tierra 
de oportunidades para inversio-
nistas, tanto nacionales como ex-
tranjeros, referente y ejemplo de 
Tamaulipas.

Registra Altamira repunte en la generación de empleos formales
*Según estadísticas del IMSS, de octubre del 2016 a julio 
del 2020 se han creado 6 mil 400 fuentes de trabajo en 
el municipio

Importante avance en el res-
cate de espacios públicos se 
puede observar por todo 
Ciudad Madero, luego de las 
acciones de limpieza promo-
vidas por el Gobierno que en-
cabeza el alcalde Adrián Ose-
guera Kernion, en las más de 
60 plazas.
En este tenor, el Presidente 
Municipal, junto al director 
general de Servicios Públicos, 
Zamir Shahin Zamudio, rea-
lizó una gira de trabajo para 
constatar la labor de cuadri-
llas de limpieza en diferentes 
colonias, entre ellas, la colonia 
Estadio.
“A través de la labor de nues-
tras cuadrillas de limpieza, 
hemos avanzando a pasos agi-
gantados en la rehabilitación 
de todas nuestras plazas,  y así  
continuaremos,  embellecien-
do cada espacio de Ciudad 

Madero”, aseguró Oseguera 
Kernion. 
En tan sólo una semana, el 
municipio atendió el mante-
nimiento de las plazas: Esta-
dio 33, Delfino Reséndiz, Pies 
Húmedos, Asunción Ávalos, 
La Barra, Vicente Guerrero, 
Felipe Carrillo Puerto, Gui-
llermo Fonseca, plaza de la 
Pirámide, Ampliación 16 de 
Septiembre, plaza Jalisco, 
Presidentes, Manuel R. Díaz y 
Querétaro, entre otras.
Por lo anterior, el alcalde ma-
derense reconoció la labor de 
quienes integran la Dirección 
de Parques y Jardines, Control 
y Mantenimiento, Alumbrado 
Público y Reforestación, al 
mantener en óptimas condi-
ciones estos espacios que se-
rán disfrutados por las familias 
una vez que sea controlada la 
pandemia. 

El mejoramiento de las con-
diciones de vida y el forta-
lecimiento del tejido social, 
son acciones que continúan 
siendo fuertemente pro-
movidas por el Gobierno 
del alcalde Adrián Osegue-
ra Kernion, donde se vela y 
respalda el bienestar de las 
familias maderenses, sobre 
todo, de quienes más lo ne-
cesitan.
Así lo aseguró el munícipe 
quien acude al llamado de 
las diferentes colonias, es-
cuchando y canalizando las 
inquietudes de los maderen-
ses, para responder a la bre-
vedad a solicitudes como: 
limpieza, mantenimiento de 
alumbrado público y rescate 
de canales, entre otras.
“En cada arranque e inaugu-
ración de obra, escuchamos 
a los maderenses y refren-
damos nuestro compromiso 
para impulsar su bienestar y 
seguir gestionando proyec-
tos que garantizan la calidad 
de vida, sobre todo de las fa-
milias más vulnerables”, ase-
guró el Presidente Municipal.
En este sentido, puntualizó 
Oseguera Kernion que la 
construcción y entrega de 
viviendas dignas a familias 

de escasos recursos, obras 
de pavimentación, bacheo y 
reencarpetado, mejoramien-
to del alumbrado público, así 
como el rescate de plazas 
y canales abandonados por 
administraciones pasadas, 
son sólo algunas de las acti-
vidades que han acelerado su 
ritmo en días recientes.
En estas acciones, desta-
ca la entrega de viviendas 
del programa FISM a fami-

lias de las colonias Adria-
na González y Ampliación 
Emiliano Zapata;  la inaugu-
ración de pavimentación a 
base de concreto hidráulico 
de la calle Puerto Acapulco 
en la colonia Los Cedros; la 
rehabilitación de plazas, así 
como la entrega del reen-
carpetado de la calle Josefa 
Ortiz de Domínguez, a ve-
cinos de la colonia Delfino 
Reséndiz. 

Atiende Gobierno maderense 
rescate de más de 60 plazas

En Ciudad Madero se promueve 
el mejoramiento y la calidad de vida
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Por: Isaac MOLINA ZAPATA.
Un avance de entre el 80 y 90 por ciento llevan lo que serán las 
nuevas oficinas del Partido Acción Nacional de Tampico, que es-
tarán ubicadas sobre la avenida Hidalgo, la principal arteria de la 
ciudad.
   De acuerdo a los datos que se han filtrado, dichas instalaciones 
serán las más modernas y funcionales y cómodas en la historia del 
PAN en este municipio; dignas de los militantes del partido blan-
quiazul porteño, del CDM y sobre todo de los simpatizantes y ciu-
dadanos que buscan afiliarse a sus filas.
   Y de acuerdo a comentarios de algunos panistas, quienes acudan 
se llevarán una agradable sorpresa, destacando entre los comen-
tarios que ya es hora de que el panismo de Tampico tenga unas 
oficinas a la altura de la militancia. 
   Y cómo no, si en las últimas elecciones el PAN de Tampico se 
ha consolidado como el bastión de este partido en Tamaulipas, al 
lograr votaciones muy altas y conservando el voto duro que lo ha 
caracterizado en este puerto.
   Se indicó que muy pronto se llevará a cabo la inauguración de las 
mismas, y por supuesto que se estarán corriendo las invitaciones 
para el primer panista de Tamaulipas, así como para los dirigentes 
estatal y nacional del partido, y los militantes que deseen acudir.

AL PARECER AHORA SI VA EN SERIO LA UNIDAD EN EL 
PAN DE MADERO
Mientras que en Ciudad Madero, fuentes confiables dan cuenta de 
que ahora sí se está construyendo la unidad, quedando en espera 
solamente que se resuelvan los problemas que está provocando 
Angélica de la Garza, pues ha sido señalada como una persona 
prepotente y abusiva, ya que ha querido correr de la CEABE a 
importantes liderazgos de Madero; recordando que hace ya unos 
meses la incansable gestora Reyna Inés Silva prefirió renunciar que 
soportar los malos tratos de esta aprendiz de funcionaria, que sólo 
demuestra su falta de tacto y de oficio político. 
   Por otra parte trascendió que al parecer las diferencias que han 
estado saliendo a relucir entre los distintos grupos internos, se han 
ido zanjando, más si se toma en cuenta que desde el CDE se busca 
enviar una fórmula incluyente al 2021, donde estarían liderazgos 
de varios grupos.
   Además, al tener conocimiento de que el CDE está realizando 
encuestas para saber la popularidad de los aspirantes, se han pues-
to a trabajar cada uno en su proyecto, dejando a un lado grillas 
internas.
   Y aunque en un principio algunos militantes se mostraron renuen-
tes a aceptar a nuevos integrantes que en caso de ser abanderados 
podrían aportar mucho a la causa azul, ya se van convenciendo de 
que los adversarios del partido están afuera no adentro, así que 
está volviendo la calma al CDM.
    Incluso hay aceptación de que pueda existir la posibilidad de que 
en la boleta aparezcan integrantes de la mayoría de los grupos, lo 
que sería una fórmula plural y que garantizaría altas posibilidades 
de triunfo.
   Sin comentar qué candidatura sería encomendada para cada per-
sonaje, lo que podemos señalar es que se menciona que pueden 
estar en la boleta liderazgos como Esther Lozano, Francisco Casta-
ñeda, Carlos Fernández Altamirano, Agustín de la Huerta, Juan To-
rres, Joaquín Hernández, Oscar Morado, Marco Moctezuma, en-
tre otros más que iremos mencionando en otras colaboraciones.
   Como siempre la mejor opinión es la de usted, amble lector. 
Hasta la próxima.

Síntesis
Por: Isaac MOLINA ZAPATA

* Casi listas nuevas oficinas del PAN en Tampico 
* Blanquiazul porteño se ha consolidado como 
bastión panista de 
Tamaulipas
* Que ahora sí va en serio la unidad entre la mili-
tancia de Madero

La Universidad Autónoma 
de Tamaulipas (UAT) en 
coordinación con el Con-
sejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y 
la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (UASLP), 
llevaron a cabo el Ciclo de 
Conferencias “Materiales 
Alternativos y Vivienda Ru-
ral” mediante la plataforma 
de colaboración virtual Mi-
crosoft Teams.

El ciclo de ponencias estuvo 
dirigido a los estudiantes de 
las carreras de Arquitectu-
ra e Ingeniería Civil, con el 
objetivo de despertar y mo-
tivar la vocación científica, 
la empatía y preocupación 
por generar proyectos que 
coadyuven al rescate y uso 
de materiales sustentables 
en las zonas rurales de la 
huasteca.

Durante la apertura de ac-
tividades, se destacó que 
el territorio rural mexica-
no abarca más del 80% 
de la superficie del suelo, 
y que ese territorio se ha 
ido transformando por los 

procesos de crecimiento, 
migración y modernización, 
lo que ha generado una cre-
ciente pérdida de su identi-
dad cultural.

También se puso de relieve 
que los materiales regio-
nales típicos de cada zona 
han sido desplazados poco 
a poco por otros más in-
dustrializados, comprome-
tiendo la sostenibilidad en 
la zona rural y generando 
incomodidad en el habitan-
te y falta de apropiación e 
identidad en las viviendas.

En el desarrollo de las con-
ferencias, se programó la 
participación de los ponen-
tes invitados: de Colombia, 
el Arq. Carlos Duica, tema  
“Vivienda rural y econo-
materiales “, y el  M.I. Luis 
Felipe López, tema, “Bases 
para el diseño estructural 
de casas de bahareque en-
cementado”.

De México, el Dr. Luis Fer-
nando Guerrero Baca, con 
el  tema “Antecedentes y 
potencial de la construcción 

con tierra”.

Cabe mencionar que el 
evento forma parte de los 
compromisos del grupo de 
investigación de las Facul-
tades de Arquitectura  y de 
Ingeniería de la UAT, inte-
grados con la Facultad del 
Hábitat de la UASLP.

En este sentido, se desa-
rrollan proyectos conjuntos 
apoyados en el CONACYT 
que abordan la temática de 
la tecnificación de los ma-
teriales alternativos de la 
vivienda rural, así como la 
generación de proyectos ar-
quitectónicos sustentables, 
como un medio para apor-
tar conocimiento.

En ello se busca definir el 
estado actual que guarda 
la vivienda rural, específi-
camente de la huasteca ta-
maulipeca, veracruzana y 
potosina, para rescatar las 
técnicas de construcción 
que promueven el uso de 
materiales locales tecnifica-
dos. 

Exponen proyectos de vivienda rural 
sustentable para la huasteca
 *En ciclo de conferencias virtuales organizado por la FADU-UAT con la UASLP y el 
CONACYT.
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Pánuco, Ver. – Cansados del 
abandono en que los tienen 
las autoridades municipales, 
habitantes de El Moralillo 
realizaron una airada pro-
testa para exigir se atiendan 
sus demandas, entre las que 
destacan el mantenimiento al 
bordo de protección, tareas 
de limpieza y pavimentación 
de calles.
   Maura García y Eduardo 
Lara, residentes del mencio-
nado sector, señalaron que 
su situación es desesperada, 
ya que en múltiples ocasiones 
han solicitado a instancias mu-
nicipales, estatales y federales 
el envío de maquinaria para 
desazolvar el canal pluvial, 
mismo que siempre está lle-
no de basura y maleza, por lo 
que hay constantes encharca-
mientos en las calles.
   Los quejosos afirmaron que 
con una simple lluvia las calles 

quedan anegadas en pocas 
horas, por lo que temen se 
inunden sus hogares, además 
de contagiarse diversas enfer-
medades, sobre todo durante 
la actual pandemia del coro-
navirus.
   Afirmaron que ante la nula 
respuesta de las autoridades, 
tuvieron que acudir a particu-
lares, para que les resolvieran 
el problema del acumula-
miento de agua en el bordo 
de protección.
   En este caso agradecieron 

todo el apoyo del empresario 
panuquense Oscar Guzmán 
de Paz, quien les facilitó una 
retroexcavadora para limpiar 
el canal, además de instalar 
una bomba en el cárcamo a fin 
de evitar el exceso de agua.
   Señalaron que desde su 
construcción en el gobierno 
de Fidel Herrera Beltrán no 
se le ha dado mantenimiento 
al bordo de protección del 
Moralillo, por lo que el riesgo 
de inundación es constante 
para las ocho colonias de di-
cho poblado.

Pueblo Viejo, Ver. – Autorida-
des municipales informaron 
que no habrá ley seca durante 
los días 15 y 16 de septiem-
bre, por lo que los estable-
cimientos autorizados para 
la venta de bebidas embria-
gantes continuarán operando 
normalmente, según los ho-
rarios establecidos para cada 
ramo.
   El alcalde Fernando Cervan-
tes Cruz confirmó lo anterior, 

indicando que se tomó un 
acuerdo de cabildo y exhortó 
a las familias a permanecer en 
sus hogares y festejar la Inde-
pendencia, en un ambiente de 
tranquilidad y armonía.
   Agregó que debido a la con-
tingencia sanitaria por el co-
ronavirus, se mantienen los 
protocolos sanitarios en todo 
el municipio, a fin de cuidar la 
salud de la población, sobre 
todo los adultos mayores.

PUEBLO VIEJO, Ver. – Con una 
solemne ceremonia efectuada en 
el centro de la ciudad, autorida-
des civiles y militares celebraron 
el 173 Aniversario del sacrificio 
de los Niños Héroes de Chapul-
tepec, en el marco de las fiestas 
Patrias 2020.
En representación del alcalde Lic. 
Luis Fernando Cervantes Cruz, la 
síndica única Araceli Castillo Reyes, 
hizo una breve semblanza sobre la 
gesta heroica de los valerosos ca-
detes del Colegio Militar en el cas-

tillo de Chapultepec en 1847.
En sui intervención, la edil afirmó 
que por eso, “las nuevas gene-
raciones debemos buscar la so-
lución a nuestros problemas por 
los caminos de la legalidad y del 
diálogo, rechazando enfáticamen-
te la violencia”.
Participaron con gallardía ele-
mentos de la banda de guerra del 
51 Batallón de Infantería con sede 
en esta localidad, encabezados 
por el Tte. Cor.  Víctor Lucio Pé-
rez Oliver, en representación del 

Comandante, Cor. Inf. DEM Jorge 
Manuel Villalba Ribera, quien jun-
to con miembros del Honorable 
Ayuntamiento depositaron una 
ofrenda floral en memoria de los 
Niños Héroes, cuyo arrojo y pa-
triotismo sirven de ejemplo a las 
nuevas generaciones.
Como maestro de ceremonias 
fungió el profesor Martín Pérez 
San Martín, quien dio la bienve-
nida a los asistentes, cumpliendo 
con los protocolos sanitarios es-
tablecidos por el coronavirus.

PROTESTAN HABITANTES DEL MORALILLO 
POR ABANDONO DE AUTORIDADES
 *Piden mantenimiento al bordo de protección

NO HABRÁ LEY SECA 
POR FIESTAS PATRIAS 
EN PUEBLO VIEJO

Solemne acto en Pueblo Viejo, Ver.

CELEBRAN EL 173 ANIVERSARIO DE 
LA INMOLACION DE LOS NIÑOS HÉROES



14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

VISITENOS EN : www.enlacedelgolfo.com/noticias   INFORMACIÓN PUNTUAL

10 EL HIGO - PUEBLO VIEJO

PUEBLO VIEJO, Ver. - Con 
trabajo, unidad y mucha forta-
leza, el perredismo del norte 
de Veracruz irá por la victoria 
en las elecciones del 2021, 
afirmó el dirigente estatal del 
partido del sol azteca Sergio 
Cadena Martínezo, al dar su 
mensaje a los nuevos líderes 
municipales de Pánuco, El 
Higo, Tampico Alto, Ozulua-
ma, Tancoco y desde luego, el 
anfitrión Pueblo Viejo.
Tras rendir protesta, los diri-
gentes se comprometieron 

a desempeñar sus funciones 
con dinamismo, responsabili-
dad y transparencia, a fin de 
contar con el apoyo y la con-
fianza de la ciudadanía.
Durante el evento se puso de 
manifiesto que la participa-
ción de la mujer será decisiva 
ya que se mantendrá la pari-
dad de género en la selección 
de candidaturas.
Como último punto del orden 
del día, Balfren Martínez Ca-
rrasco, secretario de Organi-
zación clausuró el evento.

EL HIGO, Ver. –  Vecinos de la colo-
nia CNC tronaron contra la Secretaría 
de Infraestructura y Obras Públicas 
(SIOP) y la empresa constructora en-
cargada de la pavimentación de una 
calle en ese sector, la cual debieron 
haber terminado en julio pasado.
Los quejosos dijeron ignorar los moti-
vos de dicho atraso, ya que hasta aho-
ra ninguna autoridad dado explicacio-
nes al respecto, pese a los trastornos y 
molestias que están sufriendo.
Recordaron que se trata de una in-
versión de 5.6 millones de pesos, a 
fin de rehabilitar dicha arteria en una 
extensión de 720 metros lineales con 
concreto de alta resistencia tipo MR, 
incluyendo guarniciones y banquetas.
Indicaron que dicha obra fue gestio-
nada en tiempo y forma por la alcal-
desa Juana María Martínez Guerrero, 
a quien agradecieron su interés en 
apoyarlos, sin embargo ahora todo se 
vino abajo por el citado atraso en los 
trabajos respectivos.

Agregaron los vecinos deploraron que 
la falta de previsión y celeridad de la 
SIOP en ejecutar dicha obra ha agra-
vado la situación de la colonia CNC, 
pues las pasadas lluvias han dejado in-
transitable la referida calle.

El Higo, Veracruz .- Deri-
vado de su intensa labor 
de gestoría social en be-
neficio de miles de nor-
veracruzanos, el coor-
dinador de UVES, Jesús 
Miguel Hernández Medi-
na analiza competir por 
la diputación en el Primer 
distrito, señalando que es 
una gran oportunidad de 
seguir trabajando a favor 
de las clases populares 
e impulsar proyectos en 
pro del desarrollo regio-
nal.
En breve entrevista, co-
mentó que “el trabajo en 
el Distrito 1 nos ha gusta-
do, creo que es un lugar 
muy bueno en donde po-
demos servir”.
Se pronunció además porque se 
analicen los perfiles de los candida-
tos y en el caso de los que busquen 
reelegirse, ver quién verdaderamen-
te cumplió con la tarea, quien atiede 
a la gente, porque, dijo, “al final son 

servidores públicos”.
Hernández Medina agregó que tam-
bién es corrupción el que llegue 
gente que no quiera cumplir con su 
responsabilidad, por lo que ahora la 
ciudadanía debe ser muy cuidadosa 
y conocer bien a quien le da su con-
fianza en los asuntos públicos.

Atrasan pavimentación de una calle en El Higo

TRUENAN VECINOS DE LA 
COLONIA CNC CONTRA 
LA SIOP Y CONSTRUCTORA

Buscará Jesús Miguel Hernández 
candidatura a diputado
*Por el Primer distrito en Veracruz se apunta el coordinador de la UVES

En las próximas elecciones

CON UNIDAD Y FORTALEZA, EL PRD IRÁ POR LA VICTORIA



14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

VISITENOS EN : www.enlacedelgolfo.com/noticias   INFORMACIÓN PUNTUAL

11TEMPOAL /  EL HIGO

Tempoal Ver.- A convocatoria 
del Gobierno municipal, en 
dias pasados se realizó en la 
Sala de Cabildos, una impor-
tante reunión con el Comité 
Central de Comparsas y to-
dos sus integrantes, así como 
el representante del Sector 
Salud; con la intención de de-
finir el destino de la Celebra-
ción de la Tradición de Días de 
Muertos.
Luego del mensaje del Pre-
sidente Municipal, Abel Díaz 
Ponce, quien reiteró ante los 
asistentes las condiciones 

actuales de la pandemia del 
coronavirus en Tempoal y las 
medidas que deben de to-
marse para evitar más conta-
gios y lamentables decesos; 
se llegó al consenso general 
de:
Cancelar la edición 2020 de la 
Fiesta de Días de Muertos en 
todos aquellos aspectos que 
derivan en concentraciones 
masivas, que hacen proliferar 
los contagios. (Conciertos, 
foro tradicional, ensayos y 
baile en calles) 
Por lo que fue acordado 

promover el desarrollo de 
aquellas acciones que pue-
den realizarse en casa y que 
ayudan a la conservación de 
la tradición como lo es  el 
Altar, las ofrendas y la gas-
tronomía
Al término de la reunión los 
participantes firmaron una mi-
nuta de acuerdos que se  da-
ran  a conocer próximamente 
con todos los detalles, dada la 
importancia  que esten  todos 
informados pues es de  inte-
rés es común y generalizado 
de la ciudadanía.

EL HIGO, Ver. – Con un lla-
mado a fortalecer la transfor-
mación de la vida pública en el 
país, el desarrollo sustentable 
y el progreso de El Higo, el 
Ing. Alberto de la Garza Mar-
tínez asumió la Presidencia del 
Comité Directivo Municipal 
del Partido Verde Ecologista 
de México en esta ciudad.
   Lo acompañan en esta res-
ponsabilidad como nuevos 
coordinadores Ceila Zavala, 
de Organización; Jorge Eulalio 
Riego, de Procesos Electora-
les; Ariadna Morales Lizcano, 
de Ecología y Medio Ambien-
te; José de Jesús Chavar, de 
Finanzas; Olga Meza, de las 
mujeres; Montserrat Torres, 
de Comunicación Social y Ri-
goberto Rodríguez, de asuntos 
de la juventud.
   De la Garza Martínez antici-
pó que se buscará consolidar 

una gran
   alianza con otros institutos 
políticos, al existir coinciden-
cias con los postulados de 
Morena y los ideales del PT, 
indicando que hay mucho por 
hacer en el Norte del estado, 
y esta es una gran oportunidad 
de sumar esfuerzos para ga-
rantizar el bienestar.
    Hizo ver que el Partido 
Verde tiene una gran tradi-
ción a favor del cuidado de 
la ecología y ha demostrado 
que sabe gobernar, ya que 
es un partido con estructura 
propia en Veracruz, repre-
sentación en el Congreso de 
Veracruz, 15 alcaldes y más 
de 30 regidores.
   Manifestó que se inicia una 
nueva etapa en la vida del 
PVEM en El Higo, en la que 
caben todos los sectores de la 
sociedad, destacando que los 

integrantes del nuevo Comité 
directivo municipal son jóve-
nes con trayectoria de hones-
tidad y trabajo.
   Por último, el Ing. Alberto 

de la Garza dijo que lo inspira 
el deseo de servir a sus paisa-
nos, siguiendo el ejemplo de 
su padre, Evencio de la Garza 
Rivera, quien fuera alcalde de 

esta ciudad precisamente por 
el PVEM, reconociendo ade-
más el apoyo y consejos de su 
madre, doña Juana María Mar-
tínez.

ASUME EL ING. ALBERTO DE LA GARZA LA DIRIGENCIA DEL PARTIDO VERDE

Por Coronavirus

Cancelan Fiesta del Día de Muertos en Tempoal
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Chinampa de Gorostiza, Ver. - En 
emotiva ceremonia a la que asistió 
el alcalde Ing. Lázaro Avendaño Pa-
rilla y su esposa Yara Yamileth Agui-
lar de Avendaño, Presidenta del DIF 
municipal, se hizo formal entrega de 
42 estufas ecológicas a igual número 
de familias de Potrero del Llano.
La primera autoridad del municipio 
agradeció el permanente apoyo del 
gobernador del Estado, Ing. Cuit-
láhuac García Jiménez a través de 
la diectora del DIF Veracruz, Lic. 
Rebeca Quintanar Barceló y la Lic. 
Nitzya Araceli Guerrero Barrera, 
directora de Asistencia a la Pobla-
ción Vulnerable, al atender las ges-
tiones hechas a favor de las familias 
más vulnerables.

La Presidenta del DIF Chinampa, 
Yara Yamileth Aguilar de Avendaño 
destacó el gran avance logrado du-
rante la administración encabezada 
por su esposo, Ing. Lázaro Avenda-
ño Parrilla, en el combate a la mar-
ginación y pobreza, atacando princi-
palmente los rezagos en materia de 
vivienda y ecología.
Estuvieron presentes la C. Mar-
tha Oralia Parrilla Pérez, regidora 
única; Lic. Miguel Martínez Juárez, 
secretario del Ayuntamiento: Prof. 
Miguel Ángel González Cruz, direc-
tor de Sedesol: Lic. Nicolás Santos 
Codallos, titular de Transparencia: 
Ing. Angélica García Pérez, directo-
ra de Inmujeres y el agente munici-
pal Helidoro Rosas.

Por parte del Sistema DIF asistie-
ron la C. Mayra Santos Betancourt, 
Directora; Lic. Johana Hernández, 
Subdirectora; Lic. Diana Cobos 

Prianti, Iraida Morelos Salinas e 
Isaías Cruz Cruz, auxiliares y Moi-
sés Ramírez Cruz, chofer de la ins-
titución.

Ozuluama, Ver.- El pasado fin de 
semana el Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado habría 
destituido al juez Eduardo Joachin 
Hernández como titular del Juzgado 
de Proceso y Procedimiento Penal 
Oral del Distrito Judicial de Ozulua-
ma, quien fue señalado de liberar al 
presunto homicida de un comercian-
te, a pesar de la contundencia de las 
pruebas existentes en su contra.
Lo anterior, derivado de la airada 
protesta que el martes 8 de septiem-
bre del año en curso en que un gru-
po de personas frente al inmueble 
que ocupa la Sala de Juicios Orales, 
en esta ciudad, exigiendo mediante 
pancartas y consignas la destitución 
del funcionario, debido a su resolu-
ción en torno a los hechos ocurridos 
el pasado 29 de agosto en la comu-
nidad de Rancho Nuevo, municipio 
de Citlaltépetl, cuando Doroteo “N” 
habría sido ultimado en su negocio 
por Samuel “N”.
De acuerdo a los habitantes del lugar, 
el supuesto autor del artero crimen 
fue aprehendido por ellos mismos y 
entregado a las autoridades corres-
pondientes, cuando aún su ropa se 
encontraba ensangrentada y lleva-
ba en su poder 100 mil pesos que 
se presume conformaban el botín 
obtenido, pruebas que no bastaron 
para el juez Eduardo Joachin, lo que 
causó la indignación de la familia del 
occiso y de los demás moradores de 
Rancho Nuevo.
Cabe señalar que el funcionario ya 
había sido procesado cuando fungía 
como juez en Pánuco, por presunta-
mente apoderarse del dinero de las 
fianzas, ante lo cual se le giró orden 
de aprehensión, sin embargo no fue 
procesado pese a estar comprobada 
su participación en los hechos, toda 
vez que contaba con la protección 
del entonces presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, Edel 
Álvarez Peña. (Tomado de Vox Po-
puli)

El Anono, Tantima, Ver. - 
Fuerte impulso a la acuacul-
tura está dando la alcaldesa 
Lic. Rosalía Álvarez Muñoz, 
quienacompañada de fun-
cionarios de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca, puso en mar-
cha la siembra de 30 mil crías 

de tilapia en la comunidad de 
El Anono, a fin de reactivar 
al sector pesquero y generar 
más ingresos en dicho lugar.
La primera autoridad del 
municipio estuvo acompaña-
da por el hidrobiólogo José 
Manuel Cintora Hernández, 
Subdirector de Regulación 

y Ordenamiento Acuícola y 
Pesquero y el Subdirector 
del Acuicultura, Sergio Tellez 
Guzmán, así como integran-
tes del Comité de ciénega, 
procediendo a la engorda de 
peces de dicha especie, mis-
ma que tiene gran demandad 
en el mercado.

La alcaldesa agradeció al Se-
cretario de Desarrollo Agro-
pecuario Rural y Pesca, Ing. 
Eduardo Cadena Cerón y a la 
maestra Rosa Edith Martínez 
Peralta, Directora General de 
Pesca y Acuacultura en Xala-
pa, por el apoyo brindado al 
municipio en este rubro.

Destituyen a 
Juez Penal en 
Ozuluama 
por presunta 
corrupción
 *Todo derivado de pro-
testas por la liberación de 
presunto homicida de un 
comerciante, en Rancho 
Nuevo, municipio de Cit-
laltépetl

Siembran Tilapia en El Anono

DAN FUERTE IMPULSO A LA ACUACULTURA EN TANTIMA

HACEN ENTREGA DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS EN POTRERO DEL LLANO
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Tantoyuca, Ver.- En respues-
ta  a las solicitudes de obra 
de los habitantes de la locali-
dad Palmar, San Gabriel, el H. 
Ayuntamiento que preside el 
mvz Amado Guzmán Avilés, 
realizó varias obras en bene-
ficio de los habitantes de la 
localidad.
Durante una gira de trabajo, 
el mandatario municipal, inau-
guró un total de 102 captado-
res de agua pluvial domicilia-
rios que benefician a un igual 
número de familias y una am-
pliación de red eléctrica para 
un sector que no cuenta con 

este servicio básico.
Además con los captadores 
de agua comunitarios, que in-
cluye tinacos para que se al-
macene el agua cada vez que 
llueva se benefician a todos los 
habitantes de la comunidad de 
Palmar, San Gabriel.
Acompañaron al alcalde, 
mvz Amado Guzmán a la 
entrega de obras, el regidor 
quinto René Salazar Caste-
llanos, el regidor séptimo 
Patricio Santiago Hernández 
y el secretario del ayunta-
miento profesor Víctor Ma-
rín del Ángel.

Tantoyuca, Ver.- Al realizar 
una sesión más del Comité 
Municipal en Salud para Co-
vid-19, se analizaron varias 
situaciones además se sigue 
recomendando el uso del cu-
brebocas y el distanciamien-
to social.
Informó el doctor Fernando 
Castillo Acevedo, vocero del 
Comité Municipal en Salud 
para Covid-19, “tenemos 
una situación que cuando el 
paciente se enferma a veces 
anda en la calle y la recomen-
dación es que se resguarde 
en su domicilio”.
Autoridades sanitarias indi-
can que no es necesario que 
se le diga, sino que enfermos 
actúen con alta responsabili-
dad, así como su familia debe 
también resguardarse, para evitar 
más contagios de esta enferme-
dad.
“Los pacientes cuando requieren 
atención en un hospital covid, se 
rehúsan o niegan a ser traslada-

dos, pero les puede ir mejor, si 
decisión médica es que tienen que 
estar en un hospital covid, la reco-
mendación es que la acepten, los 
hospitales están bien equipado y 
hay mayores posibilidades de salir 
adelante”.

Tantoyuca, Ver.- Ante las intensas lluvias 
que se han presentado en esta región y 
que están causando estragos en la huas-
teca hidalguense, en esta demarcación, 
el H. Ayuntamiento que encabeza el 
mvz Amado Guzmán Avilés, se encuen-
tra preparado ante cualquier emergen-
cia.
Se busca “prevenir, habilitar ya los res-
guardos, los lugares que debemos te-
ner para situaciones específicas para a 
población, mencionamos que está el 
área del DIF, en la zona del Rastro DIF, 
el salón Tantuyik y en última instancia el 
auditorio Colosio”, dijo el presidente 
municipal.
Dependiendo de lo que pudiera presen-
tarse en esta demarcación, afortunada-
mente las lluvias han sido más benéficas 
en esta zona, ya que en los últimos tres 
años las lluvias habían sido escasas y la 
mayoría de las presas de agua, se en-
contraban vacías, por lo que se están 
llenando ahora con las lluvias que han 
caído en los últimos días.
“Las lluvias estaban siendo muy espe-
radas y tampoco ha habido situaciones 

graves que lamentar, lo lógico que infor-
man, algunos canales en algunas calles, 
algunos caminos, pero situaciones que 
lamentar, hasta el momento no tene-
mos reporte alguno”.

Con varias obras

Benefician a habitantes de Palmar, San Gabriel

Deben resguardarse en su 
domicilio enfermos con covid-19

PREPARADOS ANTE CUALQUIER 
EMERGENCIA POR LLUVIAS
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LA TRINCHERA
Por Antonio Manuel Mastránzo Méndez 

Xalapa Veracruz, debido a la pandemia 
ocasionada por COVID-19 hoy más que 
nunca.  
El diputado federal de Tantoyuca, Jesús Guzmán Avilés está 
muy cercano y pendiente de su gente pues el campo y sus 
campesinos son su mayor preocupación  
 
El senador de la república por Veracruz 
Ricardo Ahued Bardahuil no quita el dedo 
del renglón y contra viento y marea de-
fiende a capa y espada los derechos de sus 
hermanos veracruzanos no es para menos  
pues el senador con la frente en alto se 
para en la brecha, como siempre a favor 
de los que menos tienen, felicidades sena-
dor Ricardo Ahued Bardahuil. 
 
Ader García Escalante presidente munici-
pal de Ixhuatlán de Madero, sin lugar a du-
das es su mayor compromiso. Sube y baja 
por las comunidades sin parar supervisan-
do personalmente las obras de auténtico 
beneficio social y es que Ader García Esca-
lante, un hombre comprometido está dan-
do muchos comentarios a su favor, pues 
se mueve como pez en el agua, muy bien. 
 
En Ayahualulco Veracruz va 
muy duro el progreso con su 
presidente municipal al fren-
te Filiberto Morales Rosas y 
es que a pesar de muchos 
envidiosos que deambulan 
por ahí, el edil sin miramien-
tos inaugurando obras a pe-
sar de la pandemia, realiza su trabajo en tiempo y forma.
Como muestra basta una foto de la pavimentación con 
puro concreto de buena calidad en su primer etapa de la 
calle principal de la comunidad Plan de la Cruz. 
 
En Perote Veracruz las cosas van viento en 
popa, a pesar de las circunstancias el pre-
sidente municipal Francisco Herbert Pra-
do está trabajando por el bien de todos 
y es que con esta pandemia que nos está 
afectando a todos, el munícipe está llevan-
do a cabo todas las medidas preventivas 
de salud como debe ser, sin lugar a dudas 
una muestra de gran responsabilidad, muy 
bien.  
 
El querer es poder siempre y cuando 
se tenga amor al trabajo y es que el 
Comandante de la policía municipal 
de esta ciudad, Francisco Villa está 
haciendo bien su trabajo pues los 
guardianes del orden a su cargo acu-
den al llamado de alguna emergencia 
de manera coordinada y de inmedia-
to llegan al lugar de los hechos en 
equipo, para resguardar el orden y 
garantizar la tranquilidad de los ciu-
dadanos en general, muy bien por 
el comandante de seguridad pública 
municipal Francisco Villa Campa

Por:   Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver.- Trabajadores del vo-
lante de la zona centro del estado 
se quejan del acoso en la que in-
curre el personal de la Dirección 
de Transporte Público de la región, 
al exigirle la tradicional “mordida” 
para dejarlos trabajar, problema 
recurrente a la cual se enfrentan 
cotidianamente. 
    Esto lo denuncio Luis Alonso 
Polo Villalobos, secretario general 
de la Federación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados del Es-
tado de Veracruz (FATEEV), quien 
dijo que esta situación se denunció 
durante una reunión de trabajo 
que sostuvo con agremiados de 
Carrillo Puerto, a la que acudieron 
también de los municipios de Cuit-
láhuac, Yanga, Amatlán y Córdoba. 
    “Pese a los nuevos lineamientos 
legales, el personal que trabaja en 
la Dirección de Transporte Público 
del Estado sigue haciendo uso de 
estos vicios y lamentablemente 
cuando a muchos compañeros se 
les ha pedido presentar la denun-
cia formal ante la instancia corres-
pondiente, en ese momento se 
‘arrugan’ y no podemos avanzar 
en ir combatiendo la corrupción”, 
agregó. 
    Invitó a sus agremiados a sacu-
dirse ese temor, “ya les hemos se-
ñalado que no les va a pasar nada, 
que hay que tener la cultura del va-
lor civil y de la denuncia, pero está 
costando, porque mucho tiempo 

se vivió”. 
    Confió en que pronto reaccio-
nes para poder animarse y denun-
ciar, no solo en Transporte, sino en 
cualquier área de la administración 
pública, tenemos que ir acabando 
con esta situación. 
    En el caso de sus agremiados, 
dijo que en la región los sectores 
taxistas, transporte de carga y de 
materialistas, son los más afecta-
dos por el cobro de moches y del 
otorgamiento de permisos por 
parte de los “servidores públicos”, 
que a pesar de las acciones que se 
han emprendido para erradicar 
esta situación irregular, todavía 
persiste en el estado. 
    Finalmente, dio a conocer que 
la central obrera que encabeza 
iniciará en breve programas de 
capacitación para que “ellos (los 
agremiados) puedan combatir este 
tipo de corrupción, más que nada, 
por el temor que tienen para de-
nunciar, por las consecuencias que 

pudieran derivar en su contra”. 
    La FATEEV cuenta con agremia-
dos transportistas en todo el esta-
do de Veracruz, en su mayoría ta-
xistas y materialistas, desde Pueblo 
Viejo, Poza Rica, Tuxpan, Papantla, 
Gutiérrez Zamora, Martínez de 
la Torre, Tatatila, Xalapa,Córdo-
ba, Carrillo Puerto, Coscomate-
pec, Yanga, Amatlán de los Reyes, 
Cuitláhuac, Veracruz, Alvarado, la 
región de Los Tuxtlas, y Coatza-
coalcos. 

Por:  Irineo Pérez Melo
Xalapa,Ver.-  El Grito de Dolores, 
en este tiempo de crisis sanitaria, 
lejos de ser una celebración familiar 
o de la comunidad, como estábamos 
acostumbrados, es ahora un grito 
de luto y de dolor por las numero-
sas víctimas de la violencia y el mal 
manejo de la pandemia, asegura la 
Arquidiócesis de Xalapa. 
    En el comunicado dominical que 
emite la Oficina de Comunicación 
Social de esta asociación religiosa, 
destaca que más de 72 mil muertos 
por causa del COVID-19 “son una 
verdadera tragedia. La estrategia de 
salud pública no ha funcionado; el 
recorte presupuestal en materia de 
salud ha cobrado muchas víctimas”. 
    El documento, signado por el 
presbítero José Manuel Suazo Reyes, 
sostiene que por lo tanto el país está 
de luto, “las familias lloran a sus hijos, 
muchos hogares están heridos por-
que la muerte se ha llevado a alguno 
de sus seres queridos; la gente vive 
con mucho miedo; su rostro está 
marcado por el dolor y el sufrimien-

to; el país no se ha pacificado ni se ha 
domado la pandemia”.  
    “¿Cómo podríamos hacer una ce-
lebración festiva habiendo tantas fa-
milias lastimadas y deshechas? Seria-
mos realmente cínicos e insensibles, 
si en este contexto promoviéramos 
los festejos. No puede escucharse un 
“Viva México” con tantos muertos e 
historias de luto”, se añade en el co-
municado.  

    Destaca que todos los sectores 
están resintiendo la crisis sanitaria, 
económica y social que aumenta to-
dos los días y va generando muchas 
víctimas. Todo esto nos causa mucho 
dolor, indignación y tristeza.  
    “Como Iglesia queremos expresar 
nuestra solidaridad y cercanía con 
todas las víctimas de la violencia y 
del COVID-19; a través de la cari-
dad y de la generosidad de nuestros 
fieles seguiremos estando cerca de 
quienes han perdido su empleo o de 
quienes no pueden llevar lo necesa-
rio a sus hogares. 
    En ese tenor, se invita a la feligre-
sía a que este 15 de septiembre, a 
encender una luz en sus hogares o 
en las plazas públicas por las víctimas 
de la violencia y del COVID-19 para 
solidarizarnos con sus familiares; son 
víctimas de esta noche obscura que 
estamos viviendo en nuestro país.  
    Finalmente, se hace votos para 
que se corrija el camino y pronto se 
encuentre respuesta a estos “dolo-
res” de nuestro pueblo. ¡Que Méxi-
co tenga una vida digna

Denuncias transportistas a personal de Transporte  
Público de exigir “mordidas” para dejarlos trabajar 
*Agremiados se “arrugan” al momento de denunciar formalmente ante la instancia 
respectiva; así no se puede combatir la corrupción: Polo Villalobos.

El Grito de Dolores, en este tiempo de crisis sanitaria, es un grito  
de luto y de dolor por las víctimas de la violencia y del COVID-19 
* 72 mil muertos por la pandemia son una verdadera tragedia; la estrategia de salud 
pública no ha funcionado: Iglesia Católica. 
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CON VARIAS OBRAS BENEFICIAN A 
HABITANTES DE PALMAR, SAN GABRIEL

ASUME EL ING. ALBERTO DE 
LA GARZA LA DIRIGENCIA DEL 

PARTIDO VERDE

EL GRITO DE DOLORES,  ES UN GRITO DE DOLOR 
POR  LA VIOLENCIA Y EL COVID-19; IGLESIA
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PROTESTAN HABITANTES 
DEL MORALILLO POR ABANDONO 

DE AUTORIDADES

CANCELAN FIESTA DEL DÍA 
DE MUERTOS EN TEMPOAL

Por Coronavirus

En Tantoyuca

EL HIGO, Ver
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