
1519 - en las costas del Golfo de México desembarca Hernán Cortés 
con setecientos hombres para emprender la conquista del país.
1590 - Batalla de Ivry: Enrique IV de Francia y los hugonotes derrotan 
las fuerzas de la Liga católica bajo el dicado de Mayenne durante las 
Guerras de religión de Francia.
1647 - en Europa —en el marco de la Guerra de los Treinta Años— Ba-
viera, Colonia, Francia y Suecia fi rman la Tregua de Ulm.
1780 - Guerra de Independencia de los Estados Unidos: las fuerzas 
españolas capturan Fort Charlotte en Mobile (Alabama), la última 
frontera capaz de amenazar la colonia española de Nueva Orleans.

32° C 21º C

14
MARZO

AÑO 09    ·    NÚMERO 4098  ·  $4.00 PESOS    ·  SÁBADO 14 DE MARZO DE 2020     ·    CIUDAD CARDEL, VER.    ·   MÉXICO

www.diariocardel.com.mx www.facebook.com/diariocardel.vozdetutiempotwitter: @Diariocardel o

a capaz de amenazar

 ¡A ponerse a trabajar! ¡A ponerse a trabajar!

�Reunión de Protección Civil para elaborar plan para 
Semana Santa ++  Pág.  6Pág.  6

 ¡Echándole un ojo!

�Fabián Sartorius supervisa obra de drenaje 
en Cabezas ++  Pág. 13Pág. 13

¡Tratando de 
salir adelante!
�José Luis es un jo-
ven que se gana la vi-
da vendiendo periódi-
co y cuidando cerdos

++  Pág. 5Pág. 5

++  Pág. 4Pág. 4

¡Para que no se manchen!
�Profeco verifi có si no se han manchado con los 
precios en los negocios de comida de Chachalacas
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PASO DE OVEJAS, VER.

Alumnos de escuelas 
primarias, secundarias 
y bachilleratos del muni-
cipio de Paso de Ovejas, 
participaron dentro del 
programa “Donación de 
lentes” implementado por 
parte del Ayuntamiento y 
el Sistema DIF Municipal, 
esto en coordinación con 
el Sistema DIF Estatal de 
Veracruz.

En Paso de Ovejas

Realizan Programa de 
“Donación de Lentes”

�En benefi cio de los estudiantes de escuelas primarias, 
secundarias y bachillerato

Este evento se llevó a 
cabo al mediodía de ayer 
en las instalaciones del 
Salón Social de Paso de 
Ovejas, donde se contó 
con la presencia del maes-
tro Abel Ramírez Coria y 
de su señora esposa María 
de los Ángeles Escobar 
Lagunes, alcalde y presi-
denta del DIF Municipal, 
respectivamente.

Se confirmó a los me-
dios de comunicación que 
la encargada del evento 
denominado “Donación 

de Lentes”, es la licenciada 
Rosario Vázquez.

De esta manera, se les 
realizaron a los estudian-
tes del nivel primario, se-
cundario y de bachilleres, 
el examen de la vista, para 
de esta manera poder sa-
ber el grado de dificultad 
que pudiesen tener en su 
vista.

Con este tipo de apo-
yos gestionados por el DIF 
Municipal, se contribuye a 
disminuir problemas, que 
muchas veces se derivan 

de la falta de recursos de 
los padres de familia, para 
adquirir anteojos para sus 
hijos, el cual incide en el 
desempeño académico de 
los niños, niñas y jóvenes.

Por último, se dio a co-
nocer que este evento fue 
realizado en coordinación 
con el Sistema DIF Estatal 
de Veracruz que dirige la 
licenciada Rebeca Quinta-
nar Barceló y el cual fue en 
beneficio de los estudian-
tes del municipio de Paso 
de Ovejas, Veracruz.
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FALLO GARCÍA 

CD. CARDEL, VER

En punto de las 4 de la tarde de este sábado se 
pondrá en marcha la jornada 15 del Torneo de Fút-
bol de Veteranos, de la Liga Oslando Rotonda de 
Cardel, en la cual, el equipo de la colonia Vicente 
López que busca meterse a zona de calificación, re-
cibirá al líder Cuauhtémoc.

El cuadro cempoalteca es actualmente manda-
más junto al Independiente con 34 unidades, segui-
dos de cerca por Salmoral y La Gloria con 33 puntos 
cada uno.

ROL DE JUEGOS:

Piratas FC Vs. Garrobos – 4 pm Actopan
Salmoral Vs. Átomos – 4 pm El Salmoral

Pureza Vs. La Gloria – 4 pm Pureza
El Aguaje Vs. Azueta – 4 pm El Aguaje

20 Aguas Vs. Independiente – 4 pm Cempoala
La Raza Vs. Rinconada – 4 pm Azteca

Sección 19 Vs. Reyes de la Banca – 4 pm Sección 19
La Esperanza Vs. Real Madrid – 4 pm La Esperanza

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

RANCHO EL TAMARINDO

MPIO DE PASO DE 
OVEJAS, VER.- Habitantes 
de la comunidad de Tamarindo, 
perteneciente al municipio de 
Paso de Ovejas, recibieron estu-
fas ecológicas y láminas de zinc, 
esto por parte del Sistema DIF 

PEDRO LARA MEDORIO

CARDEL, VER. 

Luego de los incendios que 
se han suscitado en años ante-
riores, Protección Civil Estatal, 
recomendó a los productores de 
caña de azúcar, no quemar sus 
cañales en hora avanzadas del 
día cuando la temperatura esta a 
mas de 30 grados pueden oca-
sionar daños al medio ambiente. 

Señaló lo anterior, Nadia Ta-
deo, directora de Emergencias 
de Protección Civil de la entidad, 
que de acuerdo a la NORMA Ofi-
cial Mexicana NOM-015-SE-

MARNAT/SAGARPA-2007, que 
establece las especificaciones 
técnicas de métodos de uso del 
fuego en los terrenos, no pue-
den realizar las quemas en horas 
avanzadas del día cuando los ca-
lores son insoportables. 

Por lo que se recomienda, no 
quemar la caña de azúcar a filo 
de la dos de la tarde, puede que 
los vientos cambien de dirección 
y el fuego ya no se pueda con-
trolar y esto pondría en riesgo al 
Medio Ambiente y sobre todo a 
la población cercana que estaría 
en riesgo. 

Explicó, que esto se puede 

remediar, informando sobre 
quemas en horas del día, que 
prácticamente están prohibi-
das, por lo que es recomendable 
que se lleven a cabo al atardecer 
y que los vientos sean calmados, 
porque nadie quiere llevarse un 
susto que el fuego avance y sin 
contar con los equipos para so-
focarlos en caso que estos se 

puedan extender. 
Por lo que es necesario, re-

portar estas quemas que se rea-
lizan entre las doce y las tres de 
la tarde que es cuando los rayos 
del sol se encuentran, se sien-
ten que queman la piel, aunado 
a que pueden correr vientos y la 
lumbre pueda salirse de control. 

Vicente López recibe esta 
tarde al líder Cuauhtémoc

Peligro quemar caña de azúcar 
en hora avanzada del día

En Rancho El Tamarindo

Reciben habitantes Estufas 
Ecológicas y láminas de zinc
�Por parte del DIF Mu-
nicipal de Paso de Ovejas

realizadas ante el Sistema DIF 
Estatal de Veracruz, que dirige 
la licenciada Rebeca Quintanar 
Barceló.

De esta manera las familias 
de esta localidad llevaron a sus 
respectivos domicilios particu-
lares, sus estufas ecológicas y 
sus láminas de zinc.

Además, agradecieron el 
apoyo otorgado a la señora 
María de los Ángeles Escobar 
Lagunes y quienes confirmaron 
que será de gran utilidad en sus 
viviendas.

Durante la entrega de las 
estufas ecológicas y láminas 
de zinc, Escobar Lagunes, se 
hizo acompañar de personal de 
Protección Civil Municipal y de 
la Policía Municipal Acreditable 
de Paso de Ovejas.

Municipal en coordinación con el 
DIF Estatal de Veracruz.

Esto fue dado a conocer a 
este medio de comunicación 
por parte de la señora María de 
los Ángeles Escobar Lagunes, 

presidenta del Sistema DIF Mu-
nicipal de Paso de Ovejas.

Comentó que estos apoyos 
fueron entregados a los habi-
tantes de la comunidad de Ta-
marindo, gracias a las gestiones 
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PEDRO LARA MEDORIO

 ÚRSULO GALVÁN, VER. 

El día de ayer viernes 
en Playa de Chachalacas, 
se llevó a cabo una veri-
ficación por parte de la 
PROFECO (Procuraduría 
Federal del Consumidor) 
y la Dirección de Comer-
cio del Ayuntamiento de 
Úrsulo Galván a diferen-
tes negocios de alimentos 
para confirmar el cumpli-
miento de la normatividad 
en cuanto a la regulación 
de precios en las cartas y a 
la vista del público, notas 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VER.

Poco a poco se va ca-
yendo un poste de alum-
brado público de Ciudad 
Cardel, temiendo los ve-
cinos del lugar que pueda 

ocurrir alguna desgracia 
personal.

Durante un recorrido 
realizado por el equipo 
informativo de este medio 
de comunicación, se con-
firmó que el arbotante que 
esta a punto de caerse se 
ubica sobre la calle Pale-

A punto de caerse poste 
de alumbrado público

�Se localiza en Palemón Fernández Beristaín 
casi esquina con José Guadalupe Rodríguez

món Fernández Beristain, 
casi esquina José Guada-
lupe Rodríguez.

Se logró saber que es-
ta situación ya ha sido 
reportada a personal de 
Protección Civil Munici-
pal de La Antigua, pero, 
no se han tomado cartas 
en el asunto.

El poste de alumbrado 
público presenta fisuras 

en la parte de abajo y, por 
lo tanto, se espera que 
cuanto antes sea arregla-
do ese detalle.

Ya que no quieren que, 
al derribarse este poste, 
pueda ocasionar alguna 
desgracia personal o da-
ños materiales a alguna 
vivienda, automóvil.

Profeco realizó verificación a negocios
 de alimentos en Chachalacas

Previo a Semana Santa...

�Quieren regu-
lación de precios 
en las cartas a 
la vista a la vista 
del consumidor

de ventas, facturación, 
etc.

También si los nego-
cios cuentan con básculas 
calibradas, especifiquen 
mililitros en bebidas y 
miligramos en alimentos, 
todo esto con la finalidad 
de dar un mejor servicio 
y atención a todos los vi-
sitantes, que, con motivo 
de la llegada de Semana 
Santa, se pueda atender 

con esmero y cortesía a 
los paseantes.

Asimismo, señalaron 
que se les está haciendo 
la invitación a todos los 
negocios que se regula-
ricen bajo las normativas 
que marca la PROFECO, 
está es una acción que se 
realizará de manera pe-
riódica a los negocios de 
manera aleatoria en todo 
el municipio, él área de 

comercio municipal participó 
en apoyo a esta dependencia 
federal.
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

TIERRA BLANCA, VER.

Ayer por la mañana 
se impartió en la Escue-
la Primaria “Sebastián 
Lerdo de Tejada” turno 
matutino, un curso de 
Educación Vial por parte 
de oficiales de la Dele-
gación de Tránsito y Se-
guridad Vial número 52 
con base en Tierra Blan-
ca, Veracruz.

Con horario de once a 
12:00 horas de ayer miér-
coles, los oficiales peritos 
Julio César Hernández 
Pérez y José Luis Vega 
Cervantes, se dieron cita 
en dicha escuela que se 
ubica en la calle Porfirio 

José Luis vendedor 
de periódicos y 

cuidador de cerdos
�Es un joven que día con día se esfuerza para 
obtener recursos económicos y poder contribuir 
con su familia

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

SALMORAL

MPIO DE LA ANTI-
GUA, VER.- Joven vecino 
de la comunidad de Sal-
moral, perteneciente al 
municipio de La Antigua, 
día con día se viene dedi-
cando a la venta de perió-
dicos en esta Casa Edito-
rial, pero, además, con la 
finalidad de obtener un 
poco más de recursos se 
viene dedicando a cuidar, 
bañar y vacunar a cerdos.

José Luis Domínguez 
Méndez, vecino de la lo-
calidad arriba citada, es 
quien a diario se esfuerza 
para poder llevar el sus-
tento a su domicilio.

Fue entrevistado por 
Diario Cardel La Voz de 
tu Tiempo, confirman-
do que, con la venta de 
periódicos y el cuidado 

de los porcinos, afortu-
nadamente, va ganando 
unos pesitos para poder 
amortiguar un poco la 
economía.

Incluso, dijo que en ca-
so de que alguna persona 
de Salmoral y demás lu-
gares del municipio de 
La Antigua, así como de 
otros municipios de la 
región, requiera de vacu-
nar, bañar y cuidar sus 
animalitos, estaría dis-
puesto hacerlo.

El joven José Luis Do-
mínguez Méndez, se ha 
caracterizado por ser una 
persona honesta, respon-
sable y trabajadora en 
cada uno de los empleos 
que ha desempeñado.

Por último, en caso de 
que alguna persona quie-
ra contratar sus servicios 
como cuidador de marra-
nos, se puede comunicar-
se al celular: 2293226720.

El presidente de 
EE.UU., Donald Trump, 
ha declarado este 13 de 
marzo la emergencia na-
cional para hacer frente al 
brote del nuevo coronavi-
rus en el país.

La declaración de 
emergencia nacional 
otorga a la Agencia Fe-
deral para la Gestión de 
Emergencias (FEMA, por 
sus siglas en inglés) acce-
so hasta a 50.000 millones 
de dólares del Fondo de 
Ayuda para Desastres, 
fondos que se proporcio-
narán para ayudar a los 

gobiernos estatales y lo-
cales en su lucha contra el 
brote del covid-19.

El pasado viernes, el 
mandatario ya aprobó un 
fondo de emergencia de 
8.300 millones de dóla-
res para sufragar los gas-
tos que genere el nuevo 
coronavirus.

Washington está em-
pleando este financia-
miento para pagar el al-
macenamiento de sumi-
nistros médicos, la reali-
zación de pruebas o la 
aplicación de tratamien-
tos, entre otras cosas.

Trump declara estado de 
emergencia por coronavirus COVID-19

 Curso de Educación Vial a estudiantes y maestros
�Se realizó 
en Escuela Pri-
maria de Tierra 
Blanca

Díaz sin número, esquina 
12 de octubre, de la colo-
nia Barrio de Torreón.

El curso de Educación 
Vial consistió en el cono-
cimiento del semáforo, se-
ñalética, así como, el uso 
del cruce peatonal.

Aquí se contó con la 
participación de 26 alum-
nos del tercer grado, 24 
del grado cuarto grado y 
tres docentes, quienes es-

cucharon atentos, interesa-
dos y participativos, dicha 
plática.

Cabe señalar que esta 
fue una instrucción que 
hizo a ambos instructores 

viales arriba citados, el de-
legado de Tránsito y Segu-
ridad Vial número 12 base 
Tierra Blanca, Juan Carlos 
Muñoz Ramírez.
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¡Anúnciate aquí!
Sómos tu mejor
opción, llama al:

 2-96-96-241-16

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Una buena jornada para quienes usan 
de toda su creatividad para realizar su 
trabajo, será un día de inspiración y de 
muchas ideas, aprovecha este buen 
momento para poder explorar nue-
vos caminos para llegar a terminar tu 
trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El éxito está esperando por ti, solo de-
bes avanzar más y visualizar la meta a 
la que quieres llegar, no te detengas por 
nada del mundo en el camino que estás 
recorriendo, ya casi puedes saborear 
los frutos de tu trabajo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando de lado las malas opi-
niones de los demás y eso es algo muy 
positivo, te proyectará grandes benefi -
cios en el futuro, debes seleccionar las 
cosas que te hagan bien y dejar de lado 
lo que te esté obstaculizando el camino 
que llevas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es una muy buena jornada para in-
vestigar las posibilidades que te está 
ofreciendo la vida, si estás en una eta-
pa de estudios, esto es muy relevante 
e importante, por lo que debes tomar 
consciencia de las puertas que co-
mienzan a abrirse.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si has conocido a alguien reciente-
mente, no dejes que la ansiedad te 
haga hacer tonterías o decir cosas que 
le alejarán de ti, es mejor que te dejes 
llevar por la corriente en este momento 
y que la relación vaya fl uyendo sola.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás dejando que la vida se vaya sin 
hacer algo por ti y por las cosas que 
crees fuertemente, no dejes que esto 
suceda, tienes muchos planes de vida 
que necesitas concretar.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
La comparación muchas veces no es 
buena, te hace sentir mal frente a lo 
que otros tienen y lo que tú aún no has 
adquirido en tu vida, pero hoy es mo-
mento de comenzar a observar lo que 
otros han logrado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un gran momento para conectar con 
otras personas y para hacer tratos de 
negocios, es probable que hoy tengas 
la oportunidad de fi rmar algún docu-
mento importante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Dejar de lado el estrés que nos provo-
can las obligaciones y las preocupa-
ciones de todo el día parece una tarea 
difícil, pero estás logrando relajarte y 
eso es muy bueno.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que las mentiras que te han 
dicho en el pasado te afecten en este 
momento, estás desconfi ando de al-
guien que no tiene malas intenciones 
contigo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás teniendo algunas dudas con 
respecto a una decisión que tomaste 
hace algún tiempo, no decaigas, fue 
algo bueno por lo que optaste, es so-
lo que a veces las cosas buenas o los 
resultados positivos tardan en llegar.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un buen día para pasarlo con los ami-
gos y la familia, tienes la posibilidad de 
tener una jornada muy buena junto a 
los que más quieres, no dejes pasar la 
oportunidad de realizar una cena o una 
comida con tus seres queridos.

PEDRO LARA MEDORIO 

 CARDEL, VER.

Nadia Tadeo, Directora de 
Emergencias de la Secretaria 
de Protección Civil, señalo que 
previo a la proximidad de Se-
mana Santa, se reunieron ayer 
en la sala de Usos Múltiples 
del municipio de La Antigua, 
con la finalidad de ofrecer a los 
municipios la información ne-
cesaria, sobre el cuidado que 
se tiene que hacer en Playas y 
otros cuerpos de agua.

Comento la directora de 

Reunión con Protección Civil en La 
Antigua, previo a Semana Santa 2020
�Se les pidió a los municipios de la Región que elaboren un plan 
antes del 27 de marzo para Semana Santa

Emergencias de Protección 
Civil, Nadia Tadeo, en reunión 
que sostuvo con el alcalde 
anfitrión José Cruz Lagunez 
Sánchez, el alcalde Abel Ra-
mírez Coria de Paso de Ovejas, 
Florisel Ríos Delfín de Jama-
pa y directores municipales 
de la Región Antigua de esta 
dependencia. Señalo, que les 
interesa, que los visitantes y 
la ciudadanía local que sale a 
disfrutar de las vacaciones, 
se pueda sentir segura, por lo   
que se recauda la información 
acerca de los recursos, con lo 

que cuentan los municipios 
para poder atender la “Semana 
Santa 2020”. Y a la vez darles 
las recomendaciones sobre el 
cuidado que tienen que hacer 
los visitantes en playas y en 
otros cuerpos de agua que no 
se tenían identificados, sin 
embargo, la gente está llegan-
do a esos lugares y es necesa-
rio poner atención. Agrego la 
entrevistada, que, no solo con-
tar únicamente la vigilancia en 
las playas, sino interesarnos 
para que algunos cuerpos de 
agua, también se encuentren 

vigilados y se puedan visitar 
sin ningún temor y de esta 
forma puedan retornar a sus 
lugares de origen sin ningún 
incidente. Recalcó, que se 
quiere evitar situaciones de 
ahogamiento con recomen-
daciones de prevención, que 
cuenten con guardavidas, 
sobre dar a conocer las re-
comendaciones a que luga-
res no se pueden meter en 
las playas y cuerpos de agua 
como ríos y Lagunas. Seña-
lo Nadia Tadeo, que se le ha 
pedido a los ayuntamientos 
de la región que elaboren un 
plan, para la Semana Santa, 
por lo que se pedirán que se 
envíen antes del 27 de mar-
zo, pero en estos se van a 
llevar varios “planes”, pues 
los municipios ya trabajan en 
cuestiones de Protección Ci-
vil”, donde se elaborará a ca-

da elemento un Plan, tendrá 
que seguir para resguardar a 
los visitantes. 

Mencionó, que los ele-
mentos de Protección Civil 
de los municipios, identifi-
caron los “cuerpos de agua”, 
que reciben visitantes y ellos 
conocen las características 
de estos cuerpos de agua, 
donde se hará entrega de 
lonas de señalización, co-
mo son “prohibitivas”, con 
ciertas recomendaciones. 
Dio a conocer, que se van a 
fortalecer a las direcciones 
de Protección Civil local, 
trayendo “personal y vehí-
culos” y otras dependencias 
del gobierno del estado, se 
van a activar para la semana 
Santa para reforzar, los pun-
tos donde se requiere mayor, 
vigilancia.
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Consultorio MédicoConsultorio Médico
POR EL DR. PABLO ABURTO PALACIO

ÙLTIMA  PARTEÙLTIMA  PARTE

MASTITISMASTITIS

PREVENCIÓN

Para comenzar la rela-
ción de amamantamiento 
con tu lactante de la me-
jor manera, y para evitar 
complicaciones como 
mastitis, considera reali-
zar una consulta con un 
consultor de amamanta-
miento. Un consultor de 
amamantamiento puede 
ofrecerte consejos y ase-
soramiento invaluable 
para realizar las técni-
cas de amamantamiento 
adecuadas.

Minimiza las probabili-
dades de padecer mastitis 
al seguir estos consejos:

Drena por completo la 
leche de los senos mien-
tras amamantas.

Permite que tu bebé 

vacíe por completo uno 
de los senos antes de cam-
biar al otro seno durante 
el amamantamiento.

Cambia la posición que 
utilizas para amamantar 
entre una alimentación y 
otra.

Asegúrate de que tu 
bebé se prenda de for-
ma correcta durante el 
amamantamiento.

Si fumas, pregúntale 
al médico sobre dejar de 
fumar.

Diagnóstico
El médico te hará un 

examen físico completo 
y te preguntará acerca de 
tus signos y síntomas. El 
cultivo de leche materna 
ayudará al médico a de-
terminar cuál es el mejor 
antibiótico para ti, espe-
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cialmente si tienes una in-
fección grave.

El cáncer de mama in-
flamatorio, un tipo de cán-
cer de mama poco común, 
también puede causar 
enrojecimiento e infla-
mación que al principio 
puede confundirse con 
mastitis. El médico puede 
recomendarte una mamo-
grafía, una ecografía o am-
bos estudios. Si tus signos 
y síntomas persisten aún 
después de completar un 
ciclo de antibióticos, pue-
de ser necesario realizar 
una biopsia para descartar 
cáncer de mama.

TRATAMIENTO
El tratamiento de la 

mastitis podría implicar lo 
siguiente:

Antibióticos. Si tienes 
una infección, por lo ge-
neral, se requiere un ciclo 
de antibióticos de 10 días. 
Es importante tomar todos 
los medicamentos para 
minimizar la posibilidad 
de recurrencia. Si la masti-
tis no desaparece después 
de tomar antibióticos, rea-
liza un seguimiento con el 
médico.

Analgésicos. El médico 
puede recomendar que to-
mes un analgésico de ven-
ta libre, como paracetamol 
(Tylenol, otros) o ibupro-
feno (Advil, Motrin IB, 
otros).

Es seguro continuar la 
lactancia si tienes mastitis. 
De hecho, la lactancia ayu-
da a eliminar la infección. 
Es probable que los signos 
y los síntomas empeoren 
si dejas de amamantar de 
golpe a tu bebé.

El médico podría deri-
varte a un especialista en 
lactancia para que te ayu-
de y brinde apoyo conti-
nuo. Entre las sugerencias 
para ajustar las técnicas de 
lactancia se pueden incluir 
las siguientes:

Evitar la sobrecarga 
prolongada de las ma-
mas con leche antes de 
amamantar.

Tratar de asegurarte de 
que el bebé se prenda co-
rrectamente, lo que puede 
ser difícil cuando las ma-
mas están congestionadas. 
Extraer manualmente una 
cantidad pequeña de leche 
antes de amamantar po-
dría ayudar.

Masajear las mamas du-

rante la lactancia o el bom-
beo, desde la zona afecta-
da hacia el pezón.

Asegurarte de que las 
mamas se drenen por com-
pleto durante la lactancia. 
Si tienes dificultades para 
vaciar una porción de la 
mama, aplica calor tibio y 
húmedo a la mama antes 
de amamantar o extraer 
leche.

Amamantar primero 
del lado afectado, cuando 
el bebé tenga más hambre 
y succione con más fuerza.

VARIAR LAS PO-
SICIONES PARA 
AMAMANTAR.

La posición de acosta-
da puede ser una buena 
opción cuando te sientes 
cansada pero eres capaz 
de permanecer despierta, 
aunque es importante que 
el bebé vuelva a su propia 
cama para dormir.

Acuéstate de lado y 

coloca al bebé frente a tu 
pecho mientras lo sostie-
nes con una mano. Con 
la otra mano, sujétate el 
pecho y toca los labios del 
bebé con el pezón. Una vez 
que el bebé se prenda, usa 
un brazo para sostener tu 
propia cabeza y el otro pa-
ra sostener al bebé y para 
acercarlo a tu cuerpo.

ESTILO DE VI-
DA Y REMEDIOS 
CASEROS

Medidas para aliviar el 
malestar:

Evita que las mamas 
estén demasiado llenas 
de leche durante un tiem-
po prolongado antes de 
amamantar

Aplica compresas frías 
o compresas de hielo en 
las mamas después de 
amamantar

Usa un sostén que brin-
de una buena sujeción

Descansa todo el tiem-
po que sea posible
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FALLO GARCÍA 

ÚRSULO GALVÁN, VER.

Los Cañeritos de La 
Gloria estarán recibien-
do este sábado al filo de 
las 10:30 de la mañana a 
la escuadra de La Anti-
gua, en partido corres-
pondiente al Campeo-
nato de Béisbol Infantil, 
categoría 8-10 años, de 
la Liga Totonaca.

En tanto que los 
Mangueritos de Acto-
pan se meterán a la co-
lonia Ejidal para medir-
se al complicado equipo 
de los Cachorritos de 
Cardel, mientras que 
para este domingo a las 
10:30 de la mañana, la 
novena de Mata Verde 
será anfitrión del con-
junto de Hornitos.

FALLO GARCÍA 

PASO DE OVEJAS, VER.

El campo deportivo Jor-
ge Alemán de la cabecera 
municipal de Paso de Ove-
jas será sede este sábado a 
partir de las 4 de la tarde 
del juego de ida de la final 

del Torneo de Fútbol de Ve-
teranos, categoría 33 años 
y más, de la Liga La Fama 
de Tierra Colorada, la cual 
protagonizan Cariocas y La 
Cruz.

El equipo de Cariocas 
será el anfitrión en los pri-
meros 90 minutos de la se-

FALLO GARCÍA

CD. CARDEL, VER

 Selectivos integra-
dos por jugadores de 
los equipos de Hal-
cones Rojos Cardel 
y Halcones Negros 
Cempoala, participa-
rán a partir de hoy en 
la Copa del Golfo, en 
su edición VIII, a ce-
lebrarse del 14 al 16 de 
marzo en la Ciudad de 
Veracruz.

Los clubes de Car-
del y Cempoala se fu-
sionaron para compe-
tir en dicho certamen, 

llevando a la catego-
ría Cadetes Femenil 
(2004-2005) e Infantil 
Varonil, con las que 
enfrentará a diversos 
clubes del estado y del 
resto del país.

El representativo de 
Halcones iniciará hoy 
su participación y en 
caso de avanzar a las 
finales estaría dispu-
tando el título hasta el 
próximo lunes, día en 
que se llevará a cabo la 
ceremonia de premia-
ción y clausura de la 
copa veracruzana.

El Jorge Alemán, sede de la final 
de ida entre Cariocas y La Cruz

rie, llegando motivados 
por haber superado la 
semana pasada en se-
mifinales al conjunto de 
Warriors de Loma Fina.

Por su parte, el re-
presentativo de La Cruz 
buscará sacar un buen 
resultado y que no le pe-
se la inactividad, pues 
fue hace quince días 
cuando eliminó a su si-
milar de Cerveceros de 
Paso de Ovejas.

Halcones Rojos y Negros 
van a la Copa del Golfo

Cañeritos de La Gloria reciben 
este sábado a La Antigua

Por otra parte, en el tor-
neo de la categoría juvenil 
13-15 años, a las 10:30 de la 

mañana Chahuapan será 
anfitrión del representati-
vo de Jareros, en tanto que 

a las 3 de la tarde, la escua-
dra La Gloria recibirá a su 
similar de Actopan.
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protagonizan  clásico protagonizan  clásico 
en  la  Loma  de  San  Rafaelen  la  Loma  de  San  Rafael

FALLO GARCÍA

ÚRSULO GALVÁN, VER.

Los dos equipos de la comunidad 
de la Loma de San Rafael, Guerre-
ras y Amazonas, se volverán a ver 
las caras este sábado al filo de las 

3:30 de la tarde, en juego del Cam-
peonato de Béisbol Femenil Libre, 
de la Liga Totonaca de Cempoala.

A la misma hora, la novena de 
Panteras de la Barra de Chachala-
cas se medirá en casa al cuadro de 
la Sección 19 que quiere salir del ba-

che en el que se encuentra.
Por último, la escuadra de Ma-

ta Verde querrá hilar otra victoria, 
pero no les será fácil, pues tendrán 
que visitar a las líderes, las Chileras 
de Xalapa, en el campo deportivo 
de Paso de la Milpa.

GUERRERAS Y AMAZONASGUERRERAS Y AMAZONAS

FALLO GARCÍA 

CD. CARDEL, VER.

La jornada 9 del Tor-
neo de Fútbol, categoría 
Primera Fuerza, de la 
Liga Municipal de Car-
del, se efectuará este 
domingo, y luego de dos 
meses de competencia 
solo quedan dos equipos 

invictos, siendo Azuca-
reros del Trópico y San 
Pancho Tres Flores los 
dos actuales líderes con 
22 unidades.

La cima de la clasifi-
cación podría cambiar 
de dueño esta semana, 
pues cerca se ubican 
Transmisiones FC, Gue-
rreros y Arsenal con 19 

puntos cada uno.

ROL DE JUEGOS:

Víbora Vs. Medraflex – 4 pm 
La Víbora

Sección 19 Vs. Grillos – 10:15 
am Sección 19

Bayer AS Vs. Ciruelo – 4 pm 
Arroyo Seco

FC Veracruz Vs. Atlético Lo-

bos – 4 pm El Mango
Arsenal Vs. Tamarindo FC – 

4 pm Chichicaxtle
Azucareros Trópico Vs. 

Juventus – 10 am Paso del 
Bobo

Guerreros Vs. Corsarios – 
12:15 pm El Palmar

Deportivo Antigua Vs. Atléti-
co Ejidal – 3 pm La Antigua

Deportivo Pureza Vs. La Cei-

Azucareros y Tres Flores…

 Solo dos invictos quedan en el fútbol municipal

ba – 3:15 pm Pureza
Porvenir Vs. Tres Flores – 3 pm 

El Porvenir
Guayabal Vs. Transmisiones FC 

– 10 am Guayabal
Boca Juniors Vs. Tres Caminos – 

11 am Paso de Ovejas

De la Súper Master…

Amigos de Campillo 
expone liderato 
ante Capricho

FALLO GARCÍA 

ÚRSULO GALVÁN, VER.

El conjunto de Amigos de Cam-
pillo expondrá este domingo su ca-
lidad de invicto y además el liderato 
general cuando visite a la escuadra 
del Capricho que ha venido de me-
nos a más en el Torneo de Fútbol, 
categoría Súper Master, de la Liga 
Regional Totonacapan.

Hasta el momento, los actopeños 
marchan como líderes de la com-
petencia con 14 puntos, seguido de 
Santa Rosa con 13 y por los equipos 
de Cempoala y Club Amigos con 10 
cada uno, en tanto que Capricho se 
ubica con 9 unidades.

ROL DE JUEGOS:

Capricho Vs. Amigos Campillo 
 10 am Azteca

Santa Rosa Vs. Cempoala FC 
3 pm Santa Rosa

Club Amigos Vs. Ángeles 
3 pm El Arenal
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Implementan el 1x1 en Cardel
� Se busca 
implementar 
la cultura de la 
vialidad.

REDACCIÓN 

 CD. CARDEL, VER.

Con el firme objetivo 
de fomentar la cultura de 
la vialidad, la responsabi-
lidad entre conductores y 
ciudadanos, la Dirección 
General de Tránsito del Es-
tado y Seguridad Vial, en 
coordinación con la Dipu-
tada María Esther López 
Callejas del Distrito XIII 
con sede en Emiliano Za-
pata, instalaron el sistema 
1x1 en la ciudad de Cardel 

Lo anterior se dio en 
céntricas calles de la ca-

becera municipal de 
La Antigua, cuando la 
Diputada Mary Esther 
López Callejas, hizo un 
recorrido por las calles 
de Cardel con el titular 
de la Dirección General 
de Tránsito y Seguri-
dad Vial del Estado de 
Veracruz, José Antonio 
Camps Valencia, con la 
consigna de instalar la 
señalética en las calles 
que funcionaban bajo la 
modalidad 1x1, quitar 
los postes obsoletos de 
Flores Magón y Benito 
Juárez, Zapata y 21 de 
abril e implantar la me-
dida y la rehabilitación 
de semáforos, de la Ca-
rretera Federal 180 Ma-
tamoros-Puerto Juárez, 
con luces con tecnología 
led. 

Por lo anterior, la le-
gisladora López Callejas 
exaltó la preocupación 
que existe por los acci-
dentes que ocurren so-
bre la avenida Emiliano 
Zapata en la salida del 
super Chedrahui hacia 

la Carretera Poza Rica-Vera-
cruz, en ese sentido, pidió a 
las autoridades tomar las me-
didas adecuadas para garan-

tizar la seguridad de las y 
los veracruzanos que ha-
cen uso de dicha vialidad. 
En esta diligencia, se hizo 

presente el delegado de 
tránsito en Cardel Misael 
Hernández García.
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UNO. Primer lugar en madres solteras

Otra medalla de honor para Veracruz. Pri-
mer lugar nacional en madres solteras. Y la 
capital, Xalapa, la sede de los 3 poderes, la 
Atenas jarocha, el recinto oficial del DIF, en el 
primer lugar estatal.

Era de esperarse. Si Veracruz ocupa el pri-
mer lugar nacional en adolescentes embara-
zadas y en abortos, entonces, el trofeo… era 
por añadidura.

Una Caravana por el Día de la Familia ca-
minó en Xalapa. Y la realidad avasallante fue 
tendida en la cancha pública.

DOS. “La difícil ciencia de vivir”

Ni modo, y de entrada, el fracaso social de 
las instituciones.

El hogar, el Estado, la iglesia, los tera-
peutas familiares, los sicólogos, las ONG, 
evidenciados.

Y más, mucho más porque la mayoría de 
las madres solteras son jóvenes.

Lo dice el chamán del pueblo: el matrimo-
nio de una pareja joven está condenado al fra-
caso en la mayor parte de los casos.

Y es que si ninguna escuela existe para 
educar a los padres, tampoco la hay, parece, 
para educar a las parejas.

Y, bueno, nunca es igual el amor intenso, 
loco, frenético y apasionado de una pareja… a 
vivir y convivir todos los días y noches.

Por eso, Donald Trump y su esposa Me-
lania duermen desde siempre en recámaras 

separadas, pues ninguno se soporta.

TRES. Buenas intenciones… al vacío

En la marcha dijo el Comité Local de la 
Unión Nacional de Padres que “rescatarían a 
la familia como célula fundamental de la socie-
dad” (AVC y Notiver, Perla Sandoval).

Ok.
Es, por cierto, la misma cantaleta que en el 

siglo pasado era uno de los dichos célebres, me-
morables, imborrables y citables del PRI y sus 
candidatos a un puesto de elección popular.

Querían cacarear la fortaleza social de la 
familia. Pero las buenas intenciones fueron al 
vacío.

CUATRO. Más parejas quebradas

En el tendedero público, cada vez más pare-
jas quebradas. Más mujeres y hombres divor-
ciados. Más madres y padres solteros.

Más pleitos por los hijos. Más ruptura fami-
liar. Más vidas deshechas y contrahechas con 
otras parejas. Madrastras y padrastros.

Más odios entre parejas. Más padres en la 
ruleta rusa. Más rencores y odios familiares. 
Más hijos creciendo a la deriva. Más hijos fer-
mentando en el rencor al padre, a la madre, fi-
nalmente, hijos decidiendo entre vivir con la 
madre o el padre.

“La difícil ciencia de vivir” decía Albert 
Camus.

CINCO. Trofeos de Veracruz

Se ignora el resultado social de la mar-
cha dominical en Xalapa exhibiendo a Vera-
cruz en el primer lugar nacional en madres 
solteras.

Pero y a reserva de la filosofía de vida de 
las mujeres y hombres del poder y con poder, 
se trata de un asunto de Estado…, como tan-
tos otros.

A, Veracruz, primer lugar nacional con 
adolescentes embarazadas. B, Veracruz, pri-
mer lugar nacional en abortos.

C, Veracruz, primer lugar nacional en la 
producción y exportación de trabajadoras 
sexuales.

D, Veracruz, primer lugar nacional con en-
fermos de VIH-SIDA.

Y de pilón, primer lugar nacional en ma-
dres solteras.

SEIS. Casarse hacia los 30 años

La mayor parte de madres solteras, se 
afirma, jóvenes. Unos 18, 19, a 25 años de 
edad. Muchas, todavía estudiantes. Parejas 
que apenitas están naciendo a la vida y que 
se casan, camino directo, seguro, al fracaso 
conyugal.

El sermón familiar ni el sermón de la igle-
sia ni el discurso oficial, nada, puede frenar la 
impetuosidad de una pareja para casarse… , 
cuando antes, hacia el primer tramo del siglo 
pasado, las parejas se casaban rayando hacia 
los treinta años de edad.

El pendiente social está en la cancha y ya 
se verá hasta donde llega…

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Primer lugar en madres solteras
•Chicas embarazadas
•Campeón en abortos
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Los políticos están obligados a 
crear una presea al Mérito Ciuda-
dano. En el tiempo de la violencia 
radical que se vive y padece, cada 
vez más ciudadanos anónimos se 
hacen justicia por mano propia. Y 
todavía más ejemplar, y por ejem-
plo, cuando han detenido a pillos 
y ladrones y los desnudan y ama-
rran a un poste de luz.

La población, oh milagro de la 
4T, se ha vuelto más solidaria que 
nunca. Y más, como en el caso del 
miércoles 4 de marzo, en la ciudad 
de Veracruz, con las mujeres. Aca-
so, quizá, teniendo como fuente de 
inspiración a la colectiva “Las Bru-
jas del Mar”, la ONG que fue un 
desprendimiento de la ONG Col-
mena Verde

Una señora viajaba en el auto-
bús urbano. Y de pronto, en un alto 

en la zona de mercados del callejón 
Reforma, un ladronzuelo solitario 
le arrebató el bolso y el celular.

Y echó a correr.
Pero los peatones, los clientes 

del mercado, los vecinos, advirtie-
ron la felonía y se le fueron encima.

Uno, lo sometieron. Dos, lo ama-
rraron. Tres, lo desnudaron. Cua-
tro, lo amarraron a un poste. Cin-
co, avisaron a la policía. Y sexto, 
entregaron a las fuerzas del orden.

Fueron decentes con Ricardo N, 
de 25 años. En Soledad Atzompa, 
lo habrían detenido, linchado y 
quemado vivo. Y en el Valle de Ux-
panapa, terminaría linchado.

Por eso, los diputados locales y 
el Instituto de la Superación Ciu-
dadana bien podrían pensar des-
de ahora en la medalla Adolfo 
Ruiz Cortines para el Ciudadano 

Anónimo, el Ciudadano Desconocido, 
el Ciudadano Justiciero, el Vengador 
Anónimo que en película interpretara 
Charles Bronson cuando su esposa es 
secuestrada y asesinada y la policía se 
hace tonta y él solito sigue la pista de 
los plagiarios y homicidas y se hace 
justicia.

Primero, por el crimen de su espo-
sa, y luego, por tantos crímenes en la 
ciudad.

JUSTICIA POR MANO PROPIA

La verdad… es el único camino que 
el gobierno está dejando, o dejado, a la 
población.

Y más, en un Veracruz en el primer 
lugar nacional en feminicidios y se-
cuestros… que el primer lugar nacio-
nal con enfermos de VIH-SIDA queda 
atrás.

El camino, entonces, de las autode-
fensas, las guardias comunitarias, los 
vecinos organizados para defenderse 
entre sí y desde luego, la solidaridad 
humana cuando de pronto unos la-
dronzuelos asaltan, vejan y agravian a 
la población.

Claro, precauciones han de tomarse.
El mismo día, en Coatzacoalcos, en 

el restaurante La Taberna del Bohemio, 
en la colonia Puerto México, unos cin-
cuenta comensales fueron asaltados.

Los despojaron de todo. Dinero, jo-
yas y celulares.

Y si un comensal solitario hubiera 
sacado, digamos, una pistola y dispa-
rado, quizá habría ganado el brinco 
al cuarteto de asaltantes y matar a los 
cuatro, pero si en una de esas se desata 
el tiroteo y mueren unos ciudadanos, 
terrible y espantoso.

Cupo, y por fortuna, la prudencia y 
la mesura.

Pero de allí pa’lante, nada como ha-
cerse justicia por mano propia.

En la foto de Eduardo Guevara pu-
blicada en Notiver, Ricardo, de 25 años, 
el ladrón solitario, está amarrado a un 
poste.

Se mira alto y delgado. Fornido. Pe-
ro con todo, sometido por los peatones. 
Los ciudadanos anónimos. Los ciuda-
danos justicieros.

LOS MALANDROS O LA FAMILIA

Todo Veracruz está fermentado. El 
oleaje de violencia está cambiando la 
filosofía del diario vivir. Lo dice Albert 
Camus: “La difícil ciencia de vivir”.

Y por el contrario, la autoridad se 
encabrita cuando de pronto aparecen 
las guardias comunitarias como en el 
sur de Veracruz y luego luego, las des-
mienten y “se curan en salud” jurando 
y perjurando que las fuerzas policiacas 
están trabajando con resultados concre-
tos y específicos.

Y es que cuando, y por ejemplo, 
la vida está entre los malandros y la 
familia…

Y entre la delincuencia común y las 
personas…

Y entre los pistoleros y sicarios y 
la gente que todos los días vive con 
sencillez…

Y una autoridad reducida por el 
principio de Peter, entonces, solo que-
da, está quedando, ha quedado la justi-
cia por mano propia.

Tan es así que en Soledad Atzompa 
los vecinos lincharon y prendieron fue-
go a seis secuestradores y nunca la Fis-
calía detuvo a nadie, pues de hacerlo se 
les habría armado un zipizape popular 
y social inimaginable.

Y en el Valle de Uxpanapa un hom-
bre que disparó a su esposa por la es-
palda y la mató también fue linchado 
por los vecinos y ningún vecino fue 
detenido.

Y en Jaltipan, un ganadero tomó la 
escopeta y mató a tres malosos cuan-
do pretendían secuestrar a su familia y 
nunca fue procesado.

Y en contraparte, cientos de mujeres 
asesinadas y políticos asesinados y ac-
tivistas sociales asesinados y policías 
asesinados y menores de edad asesina-
dos y miembros de la diversidad sexual 
asesinados… y la impunidad cabalgan-
do como una gran campeona de norte a 
sur y de este a oeste de Veracruz.

Millón de veces como los peatones 
del mercado Hidalgo en la ciudad de 
Veracruz de someter, desnudar y ama-
rrar a un poste al ladronzuelo solitario.

Hora, entonces, de crear la presea al 
Mérito Ciudadano.

 

Expediente 2020
LUIS VELÁZQUEZ

Presea al Mérito Ciudadano
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REDACCIÓN 

COL. CABEZAS

 Mpio. Puente Nacio-
nal.- El presidente mu-
nicipal Fabián Sartorius 
Domínguez supervisó la 
obra de drenaje de la co-
lonia Isauro Acosta de la 
localidad de Cabezas.

Una obra de calidad 
con 45 tomas distribuidas 
en 600 metros de cone-
xión y que beneficiará a 
decenas de familias que 
desde hace años solicita-
ban está importante obra.

El mandatario se reu-
nió con los beneficiados 
y sostuvo que en un mes 
estará listo el drenaje.

Destacó la organiza-
ción de los habitantes de 
la colonia Isauro Acosta y 

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ 

 VERACRUZ, VER.

Habitantes de la colo-
nia Playa Linda, la cual, se 
localiza en la zona norte 
de la ciudad de Veracruz, 
organizarán una kermés 
para poder conseguir fon-
dos y tratar de alcanzar la 
meta que es para un tra-
tamiento para la pequeña 
Aby.

A través de las redes 
sociales y en diferentes 
medios de comunicación, 
la madre de Abigail ha-

ce todo lo posible para 
generar conciencia, para 
pedir ayuda y se esfuerza 
todos los días para tratar 
de conseguir una gran 
cantidad de dinero que ne-
cesita para poder pagar el 
tratamiento.

Abigail de tan sólo 3 
meses de vida presenta 
atrofia muscular espinal y 
continúa aferrándose a la 
vida, por lo que es impor-
tante conseguir una fuerte 
suma de dinero para po-
der pagar su intervención 
y evitar que pierda la vida.

Será el próximo 4 de 

Se necesita de su apoyo 
para salvar a la niña Aby

abril cuando se realice la 
kermés, la cual, iniciará 
a partir de las 8 de la ma-
ñana y estará ubicada en 
la calle Playa Sacrificios 
número 801 esquina Playa 
Ensenada.

FABIAN SARTORIUS SUPERVISA OBRA 
DE DRENAJE EN LA ZONA CONURBADA

reiteró el apoyo en el mejoramiento de 
necesidades prioritarias de la comunidad 

Añadió que en Puente Nacional se es-

tá trabajando de manera conjunta y con 
Fuerza con un cabildo responsable; por 
más obras de calidad.
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ZEMPOALA

Úrsulo Galván.- La 
tarde del pasado viernes 
elementos de Protección 
Civil del municipio de 
Úrsulo Galván, fueron 
movilizados por el siste-
ma de emergencias 911, 
tras el reporte de un ac-
cidente en motocicleta.

Los hechos se regis-
traron en la intersec-
ción de las calles Pedro 
Hernández y Teodoro 
Mejía de la localidad 
de Zempoala, pertene-
ciente al municipio de 
Úrsulo Galván, cuando 
una mujer de nombre 

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNANDEZ 

XALAPA

 Directivos de la escue-
la normal veracruzana de 
la ciudad de Xalapa rec-
tifica su postura y apoya-
ran a los alumnos en los 
temas de hostigamiento 
y acoso luego de que los 
alumnos y alumnas ha-
bían mostrado inconfor-

midad debido a que sus 
directivos no apoyaron el 
mega marcha para exigir 
justicia para los tres es-
tudiantes asesinatos en 
Puebla

Los alumnos señala-
ron que en la benemérita 
escuela normal veracru-
zana Enrique c rébsamen 
existe hostigamiento 
escolar 

Los alumnos de esta 

Una camioneta se volcó en la 
autopista Córdoba - Veracruz
�El Conductor resultó con algunas 
lesiones, el herido fue atendido por 
paramédicos

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNANDEZ 

 MEDELLÍN DE BRAVO

En el kilómetro nú-
mero 73 de la autopis-
ta Córdoba-Veracruz 
se registró la volcadu-
ra de una camioneta 
la cual dejó como sal-
do daños materiales 
cuantiosos y una per-
sona lesionada

Al parecer la uni-
dad era manejada con 
exceso de velocidad 
el conductor perdió 
el control y se salió 
de la carretera, tras el 
reporte del aparatoso 
percance al sitio se 
movilizaron los cuer-

pos de emergencia, se 
trata de una camio-
neta marca Dodge, 
de batea la cual era 
manejada por Eder 
Jaramillo, la camione-
ta dio varias vueltas 
y terminó sobre sus 
ruedas 

El conductor re-
sultó con algunas le-
siones, el herido fue 
atendido por para-
médicos de CAPUFE 
y de la Cruz roja, el 
herido fue traslada-
do a una clínica para 
mayor atención de los 
hechos tomó conoci-
miento de la Policía 
Federal

En la escuela normal veracruzana se 
comprometen a erradicar el acoso

�Alumnos señalaron que en la benemérita es-
cuela normal veracruzana Enrique c rébsamen 
existe hostigamiento escolar

institución se sumaron a 
los movimientos que Se 
realizaron el día 8 de mar-
zo el día internacional de 
la mujer y a lo que ocurrió 
el 9 de marzo el paro na-
cional de mujeres, estas 
movilizaciones los moti-

varon para poder hacer las 
denuncias de acoso sexual 

Los alumnos levanta-
ron el paro que iniciaron 
el pasado miércoles para 
reclamar la inseguridad y 
violencia que se vive en el 
estado y a nivel nacional

 Cae joven mujer con su motocicleta 
a canal de riego en Zempoala

�Fue trasladada 
por Paramédicos de 
Cruz Ámbar al IMSS 
de Cardel

Mayra Montero Aburto de 
15 años vecina de esta co-
munidad, la cual al llegar 

a esta altura se desvaneció 
y cayó al canal de riego 
que pasa por esta calle de 

Pedro Hernández. Veci-
nos al darse cuenta de es-
te accidente de inmediato 
marcaron al número de 
emergencia, apersonán-
dose elementos de Protec-
ción Civil de este muni-
cipio, quienes solicitaron 
la presencia de la ambu-
lancia de Cruz Ámbar 
Delegación Cardel, para 
ser atendida y trasladada 
al Hospital del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial de Cardel, donde fue 
atendida por Médicos y 
Enfermeras en Turno.

Datos obtenidos por es-
te medio de comunicación 
indican que las heridas 
obtenidas por esta joven 
mujer fueron de una he-
rida en pómulo izquier-
do de unos 7 centímetros 
aproximadamente, misma 
que fue atendida en la clí-
nica del IMSS.



Nota RojaNota Roja 15Sábado 14 de Marzo de 2020  

GREGORIO FERNÁNDEZ.

LA GLORIA,

Úrsulo Galván.- Mo-
vilización de los cuer-
pos de socorro la tarde 
del pasado viernes, tras 
ser reportado un con-
ductor de autobús en 
el municipio de Úrsulo 
Galván.

Los hechos tuvieron 
registro en la glorieta 
de la salida de la comu-
nidad de la Gloria mu-
nicipio de Úrsulo Gal-
ván, cuando el chofer 
de un camión de pasaje 
de nombre Javier Uribe 
Hernández de 41 años 

AGENCIA

LA PERLA, VER

Debido a sus usos y 
costumbres, familiares 
y habitantes impidieron 
el aseguramiento del au-
tomóvil, como el trasla-
do del cuerpo al Semefo 
de la Ciudad de Orizaba, 
tal y como lo pretendía 
efectuar las autoridades 
de la Fiscalía Regional 
de Justicia con sede en 
Orizaba.

El infortunado en vi-

da se llamó: Mario Va-
llejo Velázquez, quien 
tenía domicilio en la ca-
becera del municipio de 
La Perla y contaba con 50 
años de edad., Mientras 
que la mujer de quien 
desconoce su identidad, 
fue trasladada a un Sa-
natorio Particular de la 
Ciudad de Orizaba en 
un vehículo particular y 
de quién se desconoce su 
estado de salud.

Se conoció que el ac-
cidente se registró sobre 

 Un vehículo se volcó En el 
fraccionamiento Costa verde 
de la ciudad de Boca del Río

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNANDEZ

BOCA DEL RIO, VER

La peligrosa combi-
nación del alcohol con 
el exceso de velocidad 
estuvo a punto de pro-
vocar una tragedia ,la 
noche del viernes el con-
ductor de un automóvil 
Chevrolet de modelo re-
ciente circulaba con ex-
ceso de velocidad sobre 
el bulevar Adolfo Ruiz 
Cortines a la altura de 
la escuela primaria Va-
lentín Gómez Farías el 
chofer perdió el control 
por el exceso de veloci-
dad se subió a una ban-
queta y se impactó con-
tra una barrera de tubos 
debido al fuerte impacto 
el vehículo terminó vol-
cado sobre un costado y 

alcanzó a dañar una ca-
mioneta que se encon-
traba estacionada 

Los daños materia-
les fueron cuantiosos el 
conductor del vehículo 
sólo resultó con lesiones 
menores, tras el reporte 
del aparatoso percance 
con lesionados al lugar 
se movilizaron los para-
médicos y los bomberos 
conurbados 

Debido al aparatoso 
choque en el lugar hubo 
derrame de combustible 
y de aceite por lo cual 
los bomberos conurba-
dos utilizaron aserrín 
para poder retirar los 
líquidos 

La circulación fue 
desviada en el lugar 
para que tránsito re-
tirarán los vehículos 
involucrados

 Atiende Cruz Ámbar a chofer de 
autobuses de La gloria por fuerte dolor
�Fue trasla-
dado por los 
Paramédicos 
al nosocomio 
del IMSS

la carretera federal que co-
munica de La Perla con las 
faldas del volcán Pico de 
Orizaba, justo a la altura 
de la Localidad Chilapa, 
cuando el hombre quien 
presumiblemente viajaba 
en exceso de velocidad, 
perdió el control y termi-
nó por impactarse contra 
la barda de un domicilio 
particular.

Tras el deceso, a dicho 
lugar acudió personal de 
la Fiscalía Regional, Po-
licías Ministeriales y Pe-
ritos, quienes intentaron 
realizar las diligencias, 
pero debido a que fueron 
agredidos por familiares y 
lugareños, las autoridades 
optaron por retirarse del 
lugar.

 Un muerto y una mujer
 herida en accidente 
en La Perla, Veracruz

de edad, con ruta hacia 
Cardel, empezó a quejarse 
de un intenso dolor en la 
parte baja de la espalda, 
por lo que tuvo que parar 
la marcha de la unidad au-
tomotora, estacionándola 
a un costado de la carpeta 
asfáltica. Pasajeros de esta 
unidad al ver que le inten-

so dolor doblaba al chofer 
de la unidad marcaron al 
número de emergencias 
911, apersonándose ele-
mentos de Protección Civil 
del municipio de Úrsulo 
Galván, solicitando la pre-
sencia de Paramédicos de 
Cruz Ámbar Cardel, quie-
nes a bordo de la ambu-

lancia de esta delegación 
de fue trasladado hacia 
el Hospital del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial de Cardel.

Datos recabados por es-
te medio de comunicación 
indican que el fuerte dolor 
fue por una fuerte infec-
ción en las vías urinarias.
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¡Al aguaaa, pato!¡Al aguaaa, pato!

¡AYYY WEYYY!¡AYYY WEYYY!
�Así grito el chofer de un autobús al 
quejarse de un fuerte dolor en la parte 
baja de la espalda esto en la gloria en el 
municipio de Úrsulo Galván ++  Pág. 15Pág. 15

�Joven Mujer 
cae derechi-
to al canal de 
riego esto en 
la localidad de 
Zempoala

++  Pág. 14Pág. 14

¡Iba viendo dobleee!¡Iba viendo dobleee!

Fue a dar con los vecinosFue a dar con los vecinos

�Por ir a exceso de velocidad y también de alcohol 
un conductor perdió el control y se impacto contra 
una barrera de tubos en Boca del Rio, Ver ++  Pág. 15Pág. 15

++  Pág. 14Pág. 14

�Un hombre pierde la vida al estampar su vehículo 
en la barda de un domicilio particular
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