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En la calle Habana

ME CANSO GANSO
POR REPORTERO FIFÍ

ATRACANDOOOOOO a manos llenas

se observó ayer a los elementos de
la Delegación de Tránsito y de la
Policía Vial, quienes se pusieron
de acuerdo para darle baje a todos
los que pudieron en pleno centro
de la ciudad, aprovechando las
medidas restrictivas que se establecieron por el bicho.
Vaya, un Rottweiler se queda mansito a lado de las sendas
mordidas que lanzaron los pericos, porque hace mucho dejaron
de ser tamarindos, -por aquello
de que ahora los uniformes son
verdes-, es decir, hasta presumen
que son ecologistas.
Pero porque como les gusta
reciclar el dinero, pues cuando la
perra es brava hasta los de casa les
pegan de mordidas. Y ayer de plano les valió, que en plena mañana
y en el primer cuadro de la ciudad
estuvieron atracandoooooo a
quien pudieron, desde luego con
el apoyo de las ya famosas Grúas
Méndez, que han hecho una mina
de oro en Poza Rica.
No cabe duda que en esta
ciudad nunca se va a acabar la
ingobernabilidad, anarquía y
falta de tenates para frenar la
corrupción que sigue imperando
en ambas corporaciones, pues no
hay mejor negocio y que genere
muchos millones de pesos como
la extorsión y aplicación de multas e infracciones de Tránsito ¡Lo
que diga me dedito!
REINA DE CORAZONES. Cuentan
las malas lenguas que al director
del hospital del ISSSTE en Poza
Rica, Fernando Espinosa Gómez,
lo han escuchado cantar a coro
con su administrador, el gordo
Javier Orta Cursio, la canción
que hiciera famosa Alejandra
Guzmán, mejor conocida como
Reina de Corazones.
Pero el asunto toma sentido,
cuando los trabajadores de base
afirman que el médico funcionario de la citada dependencia
apodado Napoleón, -por chaparro
y perverso-, ahora tiene de protegida a la enfermera Imelda Juárez,
en el área Covid, como si fuera su
Reina de Corazones.
Lo anterior no pasaría a mayores, sino fuera porque los mismos trabajadores aseguran que
lo anterior es una violación a sus
derechos laborales, situación que
ha sido común desde que el Napoleón llegó al cargo de director,
porque resulta ser que los eventuales tienes más privilegios que
los obreros de base.

Estos últimos reconocen que
debe tener un buen padrino para
poder hacer todas las porquerías
que tiene dentro de la institución, además de que su carácter
y actuar prepotente, nefasto y altanero lo hacen ser un verdadero
Napoleón.
Por si fuera poco, se sabe que
por las triquiñuelas que tiene con
su administrador, es decir, el gordo Cursio, el hospital no cuenta
con los medicamentos para los
pacientes que están intubados, los
cuales padecen el martirio, porque
ambos sujetos no hacen nada por
adquirir los medicamentos.
Ni siquiera los derechohabientes tiene un trato digno, porque los
directivos del hospital prefieren
andar de rabos verdes, protegiendo a sus Reinas de Corazones, que
es lo único que les preocupa a los
nuevos funcionarios de la 4T, aunque también sean un virus nocivo
para todas las instituciones.
BOLA NEGRA les pusieron a algunos personajes del equipo del
alcalde electo, que cuentan en
los corrillos de conocidas oficinas de San Miguel Mecatepec,
se quisieron salir del guacal y le
querían pegar de patadas al pesebre, o más bien, ponerse con
“Sansón a las patadas”.
Y es que apenas se está conformando el equipo y ya todos andan
del chongo, por aquello de que se
sienten estrellas, amigos cercanos,
consentidos, lamebotas, achichincles y lo que le sigue, de quien será
el nuevo mandamás.
Lo malo es que como dice el dicho: “Cría cuervos y te sacarán los
ojos”, no por algo, los que ahorita
ya mandaron a la banca, los mandaron porque son tan tontos, que
engrandecieron gente, que les pagó con la traición.
Por cierto que algunos parásitos ya se sienten los nuevos jefes
de la próxima administración,
como el caso de Juan Azuara,
sujeto que fue uno de los aspirantes frustrados a candidato a
alcalde en Coatzintla y exfuncionario de la actual administración
de Morena.
Pero cuentan las malas lenguas
que el nuevo mandamás deberá
tener mucho cuidado, porque al
rato quien terminará gobernando
el municipio será el equipo de la
actual síndico Carmelita Carballo
y su equipo conformado por todos
los Basáñez, incluyendo a Mario,
quien tuvo a su cargo toda la obra
pública en los primeros tres años
de gobierno ¡Fuchi, caca!

Familias pueden
quedar sepultadas
Por ÁNGEL SCAGNO CASTILLO
Foto Carolina Bonilla Segura

Al menos 5 casas de la calle Habana, en la colonia Ampliación Agustín Lara, pueden quedar sepultadas
bajo un alud de tierra si no se construye de inmediato un muro de
contención, así lo dieron a conocer
habitantes de este sector.
En este sentido, el representante
de los afectados, Sergio Juárez, indicó que desde hace 20 años han pe-

dido apoyo, pero hasta el momento no les han hecho caso, “las casas
más afectadas son las que están en
el desnivel, cuando llueve se inundan y la tierra se desliza”.
Al respecto, la señora Mayeni
San Román, una de las más afectadas, indicó que siempre que llueve
se inundan, pero con el paso del
tiempo el deslizamiento ha ganado
espacio y en cualquier momento se
puede venir la tierra y las casas que-

ESTE TERRENO es de alto riesgo.

HABITANTES de este sector temen por su integridad física.

Afirma Darío Fabián, aspirante a rector

Va por innovación
educativa de la UV
Por ÁNGEL SCAGNO CASTILLO
Foto Carolina Bonilla Segura

El doctor Darío Fabián Hernández
González, aspirante a la rectoría de
la Universidad Veracruzana, visitó
esta región universitaria para dar
a conocer sus propuestas basadas
en 4 ejes rectores que rescatarán a
la UV, los cuales están enfocados en
la innovación social y vinculación
Con-Ciencia y Humanismo.
Destacó que el primero consiste en la innovación educativa, que
tiene que ver con la educación virtual, presencial e híbrida, “la idea
de implementar lo que ya tiene la

UV, queremos ampliar el modelo
de educación abierta, un día asiste
a la universidad y los demás es lo
digital, es el primer eje”.
La segunda propuesta se basa
en la vinculación, por ejemplo, sin
vinculación del sector empresarial,
público para fomentar estrategias y
desarrollo no podremos prosperar y
mejorar como universidad, de esta
forma podremos alcanzar los objetivos, progreso y desarrollo de la UV,
explicó.
Asimismo, manifestó que el tercer eje tiene que ver con el desarrollo regional, “no puede haber auto-

Por crimen de su gobernadora

Justicia, reclaman
todos los leones
Por ÁNGEL SCAGNO CASTILLO
Foto Carolina Segura Bonilla

EL PASADO 26 de julio se cometió este artero asesinato.

darían muy afectadas, o en el peor
de los casos, sepultadas.
También informaron que en
tiempos de la alcaldesa Eva Izaguirre esta calle la dieron como terminada, es decir, la obra se cobró
y se entregó al 100%, pero como es
evidente esta calle está sin pavimentar, tiene un solo carril, no hay
guarniciones ni banquetas, por lo
tanto, ese dinero al parecer desapa-

Con el objetivo de que se aceleren
las investigaciones y haya prontos
resultados en relación al vil asesinato de la gobernadora del Distrito B-7
del Club de Leones Siglo XXI, los leones lanzan una campaña para solicitar a las autoridades pertinentes el
esclarecimiento de este crimen que
ocurrió el pasado 26 de julio.
Al respecto, Osvaldo González

Márquez, segundo vicepresidente
nacional de los Clubes de Leones refirió: “seguimos consternados por
el cobarde atentado contra la gobernadora Martha Elba, exigimos
justicia para que pronto se aclare
y paguen quienes cometieron ese
hecho”.
Por eso solicitamos a la Fiscalía
General del Estado de Veracruz y
a la maestra Verónica Hernández

EL EGRESADO de la UV e investigador
de tiempo completo, Darío Fabián, dio a
conocer sus 4 ejes rectores.

nomía de la universidad si no hay
autonomía en las regiones, la autonomía de la zona Poza Rica-Tuxpan
es importante, debe de haber autonomía en el presupuesto, en el gasto, en los programas educativos; la
autonomía es importante para de-

Giadens su intervención, además
hago un exhorto al gobernador del
estado, Cuitláhuac García Jiménez,
para que aclaren el caso más rápido,
no puede quedar impune.
“Hemos sacado en redes sociales
el hashtag #martitapedimos justicia, como forma de manifestación
pacífica para la aclaración de este
cobarde crimen, por eso pedimos el
apoyo de todos para que se pueda
dar con el paradero de quien o quienes resulten responsables”, aseguró.
De igual forma dijo que no hay
grandes avances, no se le ha informado a la familia si ya hay algo con
el paradero del o los responsables,
“pero creemos y confiamos en las
autoridades, a quienes les reitero la
pronta solución a este tema”.

Endurecen medidas

Cierran la zona centro
Tal y como se había dado a conocer, el primer cuadro de la ciudad
se cerró y las medidas contra Covid-19 se incrementaron, provocado por el aumento de los casos de
este virus que acecha a todos los
pozarricenses, por lo tanto, las autoridades competentes tomaron
estas medidas.
En este sentido, desde la primera hora del jueves se limitó el acceso al centro de la ciudad, ya no hay
paso para los vehículos, es decir,
la movilidad quedó minimizada
para que el virus no se propague

SANITIZAN los taxis.

como hasta el día de hoy.
Entonces, las autoridades municipales y sanitarias de las 3 instancias de gobierno hacen un llamado
a la ciudadanía en general para que
hagan caso a las medidas restrictivas que se llevarán a cabo durante
la próxima semana.
Asimismo, se realizó una sanitización masiva de taxis, donde participaron cientos de ruleteros, tal como se llevaba a principios de año o
bien en el 2020, con el mismo fin de
reducir los contagios en el servicio
del transporte público.

EL PRIMER cuadro de la ciudad estará cerrado por varios días.

reció como por arte de magia.
Habitantes de este sector piden
la intervención de las autoridades
competentes para que les pavimenten, antes de que ocurra una
tragedia, de lo contrario habría situaciones que lamentar y las más
dolorosas serían las físicas.
Además, esta calle por maltrecha
que se vea, es unión de la colonia Hidalgo con Anáhuac.

sarrollar a la UV. Es necesario implementar hospitales para los campos
clínicos, enfermeros, enfermeras,
médicos y psicólogos; pero también
para los administradores, por ejemplo, parques industriales prototipo
en el área de humanidades, ingenierías, salas de juicios orales para la resolución de conflictos”, puntualizó
Hernández González.
“Todo lo anterior ser haría con
el eje 4, la UV tiene un presupuesto
suficiente para poder llevar a cabo
todo lo mencionado, tenemos que
redireccionar el gasto de al menos
500 millones de pesos que se destinarían a las regiones de la UV”, puntualizó el doctor Darío.
Asimismo, dijo que el FAM del
ramo 33 se puede redirigir a las regiones, “esta administración debe
ser delgada, poca costosa, gasto a
las 5 zonas universitarias, pero lo
lograremos con el apoyo de todos”.

