
1823. Se nombra un triunvirato compuesto por Nicolás Bravo, Gua-
dalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete para hacerse cargo del 
Poder Ejecutivo de la Nación.
1897. Muere en la Ciudad de México, el general Sóstenes Rocha, 
defensor del gobierno liberal. 
1914. Nace en la Ciudad de México, el poeta y ensayista Octavio Paz. 
Por la importancia de su obra se le conceden numerosos reconoci-
mientos, incluyendo el Premio Nobel de Literatura en 1990. 
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¡Ay se me 
olvidó!
�Al director de Desarrollo Econó-
mico se le olvidó avisarles a algunos 
perdedores de almas que desde el 
fi n de semana tenían que cerrar el 
changarro

¡Quédate en tu casa!
�Dice el gobernador que no es prioridad ir a la playa, 
que mejor te quedes en tu casa ++  Pág. 3Pág. 3

++  Pág. 4Pág. 4

++  Pág. 3Pág. 3

¡Ahora si la sufren!

�En el TRV ahora habrá corridas de una hora 
por falta de pasajeros

 ¡Hambre viejaaa!

� Taxistas se aprovechan de la situación y le su-
ben a la tarifa, luego porque andan de chillones

++  Pág. 3Pág. 3
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UNO. Gobierno violento

La filosofía política y social del gobierno de 
izquierda en Veracruz cuando hay protestas y 
marchas es así:

A, la paz de la policía impuesta a través del 
tolete y la macana, y a punta, claro, de madra-
zos. La violencia en su más alto decibel… que 
tal es la función de la secretaría de Seguridad 
Pública.

B, Lo dice el asesor de la Red Autónoma de 
Comunidades Indígenas, Movimientos y Or-
ganizaciones Sociales, Racimos, Indalecio Sán-
chez Castellanos:

Los indígenas fueron “golpeados fuertemen-
te. Lastimados. Uno, quedó con un fuerte golpe 
en el ojo. Lastimado. Y se le muy mal”.

DOS. El diálogo fracasa y entra la policía
C, detener a siete de los indígenas y que en 

el caso, bloquearon el acceso al festival Tajín, 
anunciado con tanta pompa y esplendor y dos 
días después, ni modo, suspendido por culpa 
del COVID 19.

D, mantener encarcelados a los indíge-

•Gobierno violento   •Policía represiva
•Fracaso del diálogo

nas… no más para darles una lección del capa-
taz que manda en la hacienda porfirista llamada 
Veracruz.

E, luego de dormir sus noches en la cárcel… 
dejarlos en libertad… por falta de pruebas… con 
todo y haber sido denunciados por el presun-
to delito de ultrajes a la autoridad en la Fiscalía 
General.

F, así, el sexenio guinda y marrón espera que 
los inconformes aprendan la fuerza del tolete y 
la macana… cuando los operadores políticos de 
morena enquistados en el palacio de Xalapa lle-
gan a su principio de Peter con su incapacidad 
manifiesta para el diálogo.

TRES. La fuerza del Estado
Si el ciudadano piensa, siente, percibe y cree 

que existe una diferencia radical entre el sexenio 
guinda y los gobiernos priistas, por ejemplo, está 
equivocado.

Tampoco, desde luego, con el bienio azul, don-
de desde un principio quedó manifiesto que por 
ningún concepto permitirían la irascibilidad so-
cial en la cancha pública.

CUATRO. Miran el árbol, pierden el bosque

Antes de las 72 horas, los indígenas presos 
en los separos de la policía en Papantla fueron 
liberados.

Incapaces de enfrentar y erradicar de Veracruz 
a los carteles y cartelitos, sicarios y pistoleros, 
malandros y malosos, Seguridad Pública aplica la 
política de la violencia en contra de los indígenas 
y campesinos.

¡Vaya desencanto!
Simple y llanamente, la falta de operadores po-

líticos y sociales capaces.
También, la mirada de los Morenistas en el ár-

bol desdeñando el bosque para rastrear la pista 
social en cada evento público masivo como el fes-
tival Tajín.

La elite de la izquierda ejerciendo el poder en 
el día con día y si de pronto sobreviene una suble-
vación, entonces, que la policía se encargue.

CINCO. El Dos colecciona poder
De poco o nada, entonces, parecen servir las 

giritas de Amlove en el país para escuchar, re-
gistrar, olfatear, intuir, el latido social, y evitar 
que como en el Tajín, y también en Tantoyuca, la 
tensión pública reviente.

El secretario General de Gobierno y vicegober-
nador, más, mucho más ocupado en coleccionar 
parcelas de poder (la última con la comisionada 
del IVAI) que cumplir con una de sus tareas bási-
cas como jefe político del gabinete.

SEIS. Todos, iguales de represivos
Y es que cuando la policía entra al quite social 

expresa el desdén, el menosprecio y el principio 
de Peter de la elite gobernante.

Está claro que los pendientes sociales han de 
solucionarse con el diálogo, pero como la desidia 
y la soberbia suelen atravesarse, entonces, el con-
flicto revienta y la única estrategia es madrear a 
la población inconforme.

Priistas, panistas, perredistas y morenistas en 
el poder político son iguales de represivos.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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 CARDEL, VER.

Taxistas aprovechando la ocasión, 
incrementaron los viajes colectivos a la 
playa de Chachalacas a razón de 40 pe-
sos por persona, llevan hasta cinco en 
total.

En estos momentos, que varios secto-
res de han solidarizado con la pandemia 
del Coronavirus COVID-19, algunos ta-
xistas de mala fe, les cobran el servicio 
colectivo a usuarios de Chachalacas, 
hasta 40 pesos por persona y se llevan 

MARYJOSE HUERTA 

 XALAPA, VER.

Pide el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez a los 
ciudadanos no acudir a las playas 
de la entidad veracruzana.

“Ir a la playa ahorita no es prio-
ridad, no es algo vital entonces no 
hacerlo”, aseveró. Por ello, exhor-
tó a los veracruzanos a mantener 
el resguardo domiciliario, pues si 
bien dijo que el Gobierno del Esta-
do se ha adelanto en emitir las es-
trategias para evitar los contagios 

como manera de prevención, ya es 
momento de quedarse en casa. “El 
Comité Técnico de Salud, ya fue un 
cuerdo de la cuarta sesión extraor-
dinaria de salud, dijo: no fiestas en 
casa”.

Mencionó que la petición de 
quedarse en casa totalmente, vie-
ne de apenas hace unos días, pues 
antes cuando fue declarada la Fa-
se Dos por las autoridades fede-
rales, en Veracruz aún se podían 
hacer estas actividades. “Ahora si 
estas acciones son restricción, au-
torrestricción. Apelamos a que en 

México en estas situaciones nos 
sabemos unir, acuérdense que nos 
han pasado muchas cosas, necesi-
tamos unirnos en las situaciones 
difíciles”. Así mismo, reiteró que es 
momento de que las personas apli-
quen el “Quédate en Casa”, ya que 
se trata de conciencia social, pues 
ejemplificó que incluso manifes-
tantes en la entidad salen a exigir 
pero regresan a sus casas.  “Si está 
permeando, esos actos de la gente 
que esta puesta en esto son los qué 
hay que aplaudir”.

“Ir a la playa no es vital, así que no “Ir a la playa no es vital, así que no 
hay que hacerlo”: Cuitláhuac Garcíahay que hacerlo”: Cuitláhuac García

Abrieron algunos bares y 
centros nocturnos de Cardel
�Porque no fueron notifi cados en su 
momento por la Dirección de Desarrollo 
Económico

LUIS MIGUEL 
QUINTANA ANDRADE 

 CARDEL, VER.

Cómo no fueron 
notificados en su de-
bido momento por la 
Dirección de Desarrollo 
Económico del Ayunta-
miento de La Antigua, 
este fin de semana al-
gunos bares, cantinas 
y centros nocturnos de 
Ciudad Cardel abrieron 
sus puertas.

El ingeniero Carlos 
Gabriel Palmeros Alar-
cón, titular de la direc-
ción arriba citada, reco-
noció que efectivamente no 
todos los negocios fueron 
notificados el pasado vier-
nes. Dijo que esta situación 
causó molestia entre los 
demás propietarios de ba-
res, cantinas y centros noc-
turnos y de igual forma a las 
meseras y demás trabajado-
res. Pero, dijo en la entrevis-
ta concedida a los medios de 
comunicación, que a partir 
de ayer lunes ya ningún es-
tablecimiento de venta de 
cervezas y licor, abrirán sus 
puertas hasta nuevo aviso. 
La medida de cerrar estos 
negocios, fue tomada en 
una sesión extraordinaria de 
cabildo y donde estuvieron 
presentes el alcalde José 
Cruz Lagunez Sánchez y 
sus ediles. Más aún, porque 
son lugares que reúnen a 
un buen número de perso-
nas y con esto se evita que 
puedan sufrir algún conta-
gio, a causa de la Pandemia 

Mundial del CORONAVIRUS 
(COVID-19).

Incluso, comentó el in-
geniero Carlos Gabriel Pal-
meros Alarcón, que ayer 
sostuvo una reunión con los 
propietarios y meseras, de 
los bares, cantinas y centros 
nocturnos en Cardel. En esta 
plática dichas personas soli-
citaron que se les entregará 
algún tipo de apoyo por par-
te del municipio, ya que ellos 
van al día. Manifestó que en 
estos momentos el alcalde 
de La Antigua José Cruz La-
gunez Sánchez, está solici-
tando un subsidio al gobier-
no federal, pero desconoce 
sí hubo una respuesta favo-
rable por el momento. Cabe 
señalar que en los próximos 
días se habrá de hacer lle-
gar a todas esas personas, 
una despensa y así de esta  
manera puedan mitigar el no 
contar con un trabajo en es-
tos momentos.

TAXIS “COLECTIVOS”
 incrementan viaje de Cardel 

a Chachalacas a 40 pesos

hasta cinco se imaginan y eso 
que bajaron las cuentas del pa-
trón y la gasolina. Vecinos de la 
población de Chachalacas, die-
ron a conocer lo anterior a Diario 
de Cardel, para que la opinión 
Pública, se entere de que algu-
nos taxistas de mala fe les subie-
ron el precio.

Ya se pidió la intervención del 

delegado de Transporte y Trán-
sito y Vialidad Estatal, para que 
ponga orden en los precios y que 
no les tiren tan feo a la ciudada-
nía, les cobran las perlas de la 
Virgen, es lo equivalente como 
si se desplazaran hasta la pobla-
ción de Mozomboa del munici-
pio de Actopan.
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Los trabajadores de 
la limpia pública, es 
el sector más despro-
tegido ante la pande-
mia del Coronavirus 
COVID-19, pero son 
las personas que están 
en forma constante re-
cogiendo la basura a 
temprana hora.

A decir de ciudada-
nos como la señora Ro-
sario Mejía y Carmela 
Méndez, señalaron, 
que pese a que se habla 
debemos estar en casa, 
la sana distancia, este 
personal de limpieza, 

que trabajan a Diario 
en la recolección de 
los desechos es digno 
de admirarse que no le 
pone peros al trabajo, 
ya que alguien tiene 
que hacer el trabajo su-
cio, comentaron.

Aunque, señalaron 
las entrevistadas, que 
la basura había de te-
ner una rociada de clo-
ro u otro desinfectante 
para poder auxiliar a 
los trabajadores pues 
también deben estar 
en constante limpieza 
y sobre todo su ropa 
cambiarse todos los 
días para evitar un 
contagio.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

 CARDEL, VER.

Ante la falta de pasa-
jeros en los autobuses 
de segunda clase de la 
línea Transportes Regio-
nales de Veracruz (TRV), 
ahora cada hora saldrán 
los autobuses de Vera-
cruz a Cardel y puntos 
estratégicos.

Esto fue confirmado 
por el equipo informati-
vo de este medio de co-
municación regional. Se 
pudo saber que esta me-
dida comenzó ayer lunes 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

 CARDEL, VER.

La Pandemia Mun-
dial del CORONAVIRUS 
también está pegando 
con todo a los voceadores 
de periódicos en Ciudad 
Cardel, ya que al no ver 
gente en las calles ellos 
no venden sus periódicos 
y revistas.

Lo anterior fue dado a 
conocer por el señor Va-
lentín Nava, propietario 

del puesto de revistas y 
periódicos ubicado en el 
Parque Revolución. Co-
mentó que todos los vo-
ceadores de Cardel han 
determinado seguir ven-
diendo sus productos, 
ya que es su fuente de 
ingresos y de ahí alimen-
tan, visten, calzan a sus 
familiares.

Pero, desde que se 
conoció esto del CORO-
NAVIRUS (COVID-19), 
las calles en Cardel y sus 
alrededores, han queda-

El sector más 
desprotegido
�Limpia pública recibe desechos y to-
do tipo de inmundicia.
�Blanco perfecto para esta pandemia

do desiertas y hay pocas 
ventas. Afirmando que 
hasta se comprometen a 
llevar a la puerta de sus 
viviendas el periódico o 

revista de su preferencia, 
con la finalidad de que no 
salgan de sus viviendas 
#quedateencasa.

Continúan trabajando 
los voceadores de 

periódicos en Cardel
�Pero también se las ven difícil con el paso del 
CORONAVIRUS

Cada hora habrá corridas 
del TRV Veracruz a Cardel
�Esto ante la falta 
de pasajeros por el 
CORONAVIRUS

NAVIRUS (COVID-19) es-
ta línea prestaba sus ser-
vicios cada diez minutos. 
Pero, en estos momentos 
debido a esta contingen-
cia existe la falta de pasa-
jeros en todos los lugares 
que recorre esta línea de 
camiones del TRV.

Por lo tanto, esta me-
dida habrá de continuar 
hasta que las autoridades 
del gobierno federal, dé 
a conocer que ya ha sido 
controlada dicha contin-
gencia. Por lo tanto, en 
caso de viajar en estos au-
tobuses de segunda clase, 
se solicita a los usuarios 
darse cita con suficiente 
tiempo de anticipación y 
pueda viajar a su destino.y se pide su comprensión a los usuarios de esta línea de 

camiones. Antes de la Pandemia Mundial del CORO-
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AGENCIAS

 CD. DE MÉXICO.

La OMS (Organización Mundial de la Salud), ha in-
formado a la FIFA y que este mismo distribuyera a to-
dos sus agremiados, que hasta que no estén todos los 
futbolistas en el mundo vacunados en contra del coro-
navirus, no regresará el futbol a nivel profesional.

Según el periodista sudamericano Daniel Bianche,  
este mensaje ya llegó incluso a la Conmebvol: «OMS ha 
pedido a la FIFA que el futbol en todo el mundo debe 

¡Esperarán sentados!¡Esperarán sentados!
�Futbol volverá hasta que se vacu-
nen todos los futbolistas, pero aún no 
hay vacuna

jugarse hasta que todos los futbolistas tengan la vacuna 
contra el coronavirus Dicha vacuna aún no se ha desa-
rrollado», dijo en su cuenta de Twitter.

Además de la Conmebol, la noticia ya habría sido en-

viada a todos los agremiados a FIFA, incluso es el cono-
cimiento de la UEFA, quienes en uno días, estarán en re-
unión, para determinar cómo reorganizar el calendario 
o saber qué postura tomar para ello.

Atlético Veracruz sí me 
ha contactado: César Villaluz

AGENCIAS 

VERACRUZ, VER.

César Villaluz, admitió 
que ha sido contactado por 
la directiva del Atlético 
Veracruz, equipo que tiene 
la intención de participar 
en la nueva Liga de Balom-
pié Mexicano.

En entrevista con me-
dios de comunicación, el 
campeón del mundo con 
México en el 2005, dijo: 
“He escuchado lo que la 
Liga, al parecer será com-
petitiva y pues hay que 
esperar a que concreten 
todo. Sí tuve acercamien-
tos con el equipo (Atlético 
Veracruz), me han estado 
marcando, pero yo tengo 
contrato en Guatemala y 
más adelante se verá si hay 
una oportunidad o no”.

Agregó: “Me ha habla-

do directamente el Presidente de este equipo (Atlé-
tico Veracruz), y él está consciente de que tengo un 
club ahora, pero sí con la opción de que yo pueda ir 
en algún momento”.



Martes 31 de Marzo de 2020  6 RegiónRegión

GREGORIO FERNÁNDEZ 

CIUDAD CARDEL. 

Esta tarde de lunes un me-
nor de edad fue atropellado 
por una camioneta de valores 
en pleno centro de Cardel.

Los hechos se registraron 
en la avenida Ricardo Flores 
Magón y José Zazueta del 
centro de esta ciudad de Car-
del, cuando un niño de nombre 
Brayan de aproximadamente 
3 años de edad se le soltó de la 
mano a su madre atravesando 
la calle, y fue atropellado por 
una camioneta de valores 

que no tuvo las precauciones 
necesarias.

Al no presentarse ninguna 
unidad de ambulancia el pe-
queño de tres años de edad, 
tuvo que ser transportado al 
hospital regional José Cardel 
por una unidad de Fuerza Civil.

Información recabada por 
este medio de comunicación 
indican que las lesiones obte-
nidas por este accidente por 
parte del pequeño de Brayan 
fueron de raspones y una le-
sión en la cabeza, de las cua-
les no pusieron en peligro su 
integridad física.

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ 

 VERACRUZ, VER.

El percance se registró 
la tarde del día lunes en 
calles de la Colonia Cen-
tro en la ciudad de Vera-
cruz, el motociclista es 
empelado de una taque-
ría, todo indica circulaba 
con velocidad inmode-
rada por la calle de Juan 

Soto, al llegar a la avenida 
Netzahualcóyotl que lleva 
preferencia, no se detuvo 
y fue impactado por el 
conductor de una camio-
neta de modelo reciente.

Por el impacto el moto-
ciclista salió proyectado 
varios metros y al caer a 
la calle resulto con lesio-
nes de consideración en 
las piernas, el herido fue 
atendido por paramédicos 

ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

PAPANTLA, VER.

La voz de María Elena Ferral fue 
apagada y se confirmó lo que mu-
chas veces se ha escrito, México si-
gue siendo uno de los lugares más 
peligrosos para ejercer el periodis-
mo y en el Estado de Veracruz, ya 
son muchas las voces críticas que 
se apagan para que no sigan infor-
mando sobre temas de política, se-
guridad y justicia social, desde hace 
muchos años existe en la entidad la 
autocensura.

La tarde del día lunes cerca de 
las 14:00 horas, en calles del centro 
del municipio de Papantla, cuando 
se dirigía hacia su automóvil, fue 
atacada a balazos la reportera Ma-
ría Elena Ferral, quien se desempe-
ñaba como corresponsal del Diario 
de Xalapa y además administraba 
el Portal Informativo Quinto Poder 
de Veracruz.

De acuerdo a la información que 
ha surgido, se sabe que sujetos que 
viajaban en una motocicleta le dis-
pararon en varias ocasiones, recibió 

al menos tres impactos de arma 
de fuego, los cuales pusieron en 
riesgo su vida, se sabe que presen-
taba heridas en la pierna, brazo y 
abdomen, la reportera con lesiones 
graves fue trasladada de emergen-
cia a un hospital del municipio de 
Papantla, debido a su estado crítico 
fue trasladada de emergencia a un 
hospital de la ciudad de Poza Rica, 
luchó por sobrevivir, pero el daño 

estaba hecho, los cobardes 
asesinos lograron su obje-
tivo, callar la voz de María 
Elena Ferral.

En relación a la agre-
sión, la Comisión Estatal 
para la Atención y Pro-
tección a Periodistas, ha 
condenado el ataque y ha 
exigido a las autoridades 
que se haga justicia y se 
detenga a los responsables.

De acuerdo a informa-
ción que se ha publicado 
en diversos medios de co-
municación, la reportera 
denunció ante las autori-
dades que, amenazada por 

el ex alcalde de Coyutla, durante 
la semana antes de su asesinato 
había publicado en su cuenta de 
Facebook.

Hace cuatro años, la comunica-
dora denunció ante las autoridades 
que fue amenazada de muerte por 
el exalcalde de Coyutla y esta sema-
na en su cuenta de Facebook, reali-
zó varias publicaciones en contra de 
políticos.

Atropellan a niño en el centro de Cardel
�Fue llevado al hospital por Fuerza Civil

de la Cruz Roja del grupo Troya, 
los cuales, debido a las graves 
lesiones que presentaba solicita-
ron una ambulancia para reali-
zar el traslado a un hospital.

De los hechos tomo cono-
cimiento personal de Tránsito 
Municipal, quien realizo el peri-
taje correspondiente y el deslin-
de de responsabilidades.

Motociclista se impacta Motociclista se impacta 
contra camionetacontra camioneta

Asesinan a la reportera 
María Elena Ferral
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CABEZAS 

 Puente Nacional. - La tarde 
de este lunes a través de las redes 
sociales se dio a conocer la huida 
de un menor de edad de su casa.

Los hechos tuvieron registro 
en la localidad de cabezas muni-
cipio de Puente Nacional, cuan-
do la madre de Yadier González 
pidió la ayuda a las autoridades 
de Puente Nacional, para dar co-

bro paradero de este pequeño de 
ocho años de edad el cual según 
versiones de su madre lo había 
regañado, y este enojado le dijo 
que se iría de su casa con rum-
bo a Mozomboa municipio de 
Actopan.

Ante estos hechos elementos 
de la Policía Municipal Acredita-
ble para iniciar la búsqueda de 
este menor.

Así mismo personal del DIF 
de Puente Nacional se unió a la 
búsqueda de este menor, sien-
do localizado más tarde por sus 
familiares en la colonia Vicente 
López de Cardel.
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ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ

 VERACRUZ, VER.

Daños materiales cuan-
tiosos dejó como saldo un 
aparatoso percance automo-
vilístico, el cual se registró la 
madrugada del lunes, el con-
ductor de un taxi, el cual, al 
parecer circulaba con exceso 
de velocidad y en aparente 
estado de ebriedad perdió el 
control de la unidad de alqui-
ler al pasar un tope, por el im-
pacto perdió el control, se sa-
lió de la avenida, se subió a un 
montículo de tierra y terminó 
por estrellarse contra la bar-
da de un domicilio y también 
causó daños a un negocio.

Los hechos se registraron 
sobre la avenida J.B. Lobos, a 
la altura de la colonia Predio 

La Loma en la ciudad de Vera-
cruz, el taxi número VB-1542 
era manejado por Filiberto 
B.R de 36 años de edad, tras 
el reporte del aparatoso per-
cance y el reporte de daños, al 
lugar se movilizaron elemen-
tos de la Policía Estatal y Na-
val, el área fue acordonada, el 
taxista, debido a la volcadura 
de la unidad resultó con lesio-
nes en varias partes del cuer-
po, fue atendido por la Cruz 
Roja, debido al accidente se 
generó derrame de combusti-
ble, el cual, utilizando aserrín 
fue retirado por los Bomberos 
Municipales, el peritaje fue 
realizado por Tránsito Muni-
cipal, el auto fue trasladado 
al corralón y el taxista fue 
puesto a disposición de las 
autoridades.

AGENCIAS 

 SAN RAFAEL, VER.

Este lunes por la maña-
na se registró un fuerte per-
cance automovilístico so-
bre la carretera federal 129 
Amozoc-Nautla cerca de la 
desviación a la localidad de 
El Pital, donde una persona 
murió varias más resultaron 
heridas.

El trágico incidente se 
dio cuando la unidad d e taxi 
marcada con el número de 
económico 5 perteneciente 
a la localidad de Guadalupe 
Victoria del municipio de 
San Rafael, presuntamente 
dicha.

Testigos manifestaron 
que el ruletero ya no tuvo 
tiempo suficiente para re-
incorporarse a su carril por 
lo que se impactó de fren-
te contra una camioneta 
dedicada a transportar 
materiales.

Se trató de la unidad 
Dodge Ram 4000 de co-
lor blanco presuntamente 
propiedad de una empresa 
constructora del municipio 
de Martínez de la Torre, en 
la cual también varios tra-
bajadores de esta empresa 
los cuales retornaban del 
Puerto de Veracruz lue-
go de haber realizado una 
mudanza.

Se sale de su casa niño en 
la localidad de Cabezas

�Fue buscado por to-
dos lados por parte de las 
autoridades

Aparatoso percance en 
la avenida J.B. Lobos

Un muerto y 10 lesionados 
deja accidente en San Rafael
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¿Y aquí si harán algo?

�Se registra otro aten-
tado al gremio periodís-
tico, ¡otro más! ++  Pág. 6Pág. 6

¡No lo intenten en casa!
�El chofer de un taxi hizo circo maroma y teatro para estacionar 
la unidad en la banqueta y de ladito ++  Pág. 7Pág. 7

¡A estos niños de 
ahora ya no los 

educan bien!
�Un niño malcri a-
do decidió irse de su 
casa porque se eno-
jó con su mamá ++  Pág. 7Pág. 7

++  Pág. 6Pág. 6

 ¡No lo vio venir! ¡No lo vio venir!
�El chofer de 
una camione-
ta de trasla-
do de valores 
atropelló a un 
niño que se le 
soltó del brazo 
a su mamá
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