
Día de la Libertad de Expresión.
1910. Francisco I. Madero es aprehendido en la ciudad de Mon-
terrey, Nuevo León, durante su campaña como candidato a la 
Presidencia de la República.
1939. Muerte de Francisco Sarabia, piloto aviador precursor de 
la aviación en México.
1937. Arriban a Veracruz casi 500 niños españoles que huyen 
de la Guerra Civil. Son conocidos como “Los niños de Morelia”.
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¡Recupera ¡Recupera 
su terreno!su terreno!
� El mar está dejando sin playa a 
Villa Rica, diariamente gana terri-
torio mientras que los palaperos 
piden ayuda. [[   Pág03      Pág03    ] ]

¡Ora pa abajo!

¡El miedo no anda en burro!

� En Tolome, derriban un enorme árbol que le-
jos de dar sombra ya daba problemas.

� Organizaciones cañeras se suman a la cuarentena, 
no quieren contagios y reanudarán actividades a fi n de 
mes. 

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

¡Se los 
tragó la 
tierra!

� Una joven mujer y su 

pequeño hijo están ex-

traviados, madre y abuela 

los buscan hasta por 

debajo de las piedras
[[   Pág03      Pág03    ] ]
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LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE / 
LA GLORIA, MPIO DE ÚRSULO GALVÁN, VER.

Ante los presuntos brotes del CO-
RONAVIRUS COVID-19 entre los 
trabajadores del Ingenio La Gloria, 
se determinó a partir de ayer llevar 
acabo el cierre temporalmente de las 
uniones locales cañeras. Se confirmó 
que a pesar de esto se garantiza los 
pagos de liquidaciones a los produc-
tores cañeros. Esto fue dado a cono-
cer a este medio por los líderes ca-
ñeros: Jesús Antonio Valdez Domín-
guez y Raúl Barradas Hernández, de 
la CNC y de CNPR, respectivamente.

Valdez Domínguez presidente de 
la Unión Local de Productores de 
Caña de Azúcar adheridos a la CNC, 
dijo que cierran sus oficinas para 
evitar contagios entre el personal y 
productores. Únicamente, dijo habrá 
de estar laborando vía telefónica o co-
rreo electrónico el departamento de 
Seguridad Social y así poder otorgar 
los pases al Instituto Mexicano del 
Seguro Social. El cierre obedece a los 
posibles contagios del COVID-19 que 
en esta semana pasada salieron a la 
opinión pública y los cuales vienen 
padeciendo los empleados del Inge-
nio La Gloria. Recordó Jesús Antonio 

Valdez Domínguez, que desde el 
mes de marzo se venían acatando las 
medidas sanitarias preventivas que 
dieron a conocer las autoridades de 
Salud en Veracruz. Una vez que las 
autoridades sanitarias informen de 
manera oficial que se puede seguir 
atendiendo de manera personal a los 
productores cañeros, es como abri-
rán sus puertas, pero, será de mane-
ra obligatoria el uso de cubrebocas, 
guardar la sana distancia y el uso de 
gel antibacterial.

Tanto Jesús Antonio Valdez Do-
mínguez y Raúl Barradas Hernán-
dez, confirmaron que a través de la 
tecnología en estos días se habrá de 
realizar una plática entre personal 
del Ingenio La Gloria y ellos, para 
determinar las fechas de pago de 
liquidación a los productores cañe-
ros. Incluso, todo lo acordado en es-
ta charla, se hará del conocimiento a 
cada uno de los cañeros adheridos a 
la CNC y CNPR, esto a través del ce-
lular o correo electrónico.

Cierras oficinas cañeras por el COVID-19, son 
las que se ubican en comunidad La Gloria

MELISSA DÍAZ /

 XALAPA, VER.

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), 
Sergio Hernández señaló que Morena ha parado sus inicia-
tivas para frenar la pandemia del Covid-19.

En redes sociales, el legislador local señaló que exigen 
resultados y no discursos, por lo que esperan que la gira 
del presidente, Andrés Manuel López Obrador, resuelva 
la pérdida de empleo y las carencias que tienen los tra-
bajadores de salud. “Exigimos resultados y no discursos. 
Queremos que la gira resuelva la pérdida de empleos, las 
carencias de equipo necesario para los profesionales de 
la salud y que se articulen estrategias eficaces para salvar 
más vidas”. En una imagen señaló que se propusieron un 
paquete de reformas para garantizar el empleo, equipar a 
los profesionales de la salud y salvar más vidas durante la 
pandemia, pero Morena ha dicho que no.

El Grupo Legislativo del PAN aseguró que la cuarta 
transformación ha negado la posibilidad de resolver los 
problemas que conlleva la pandemia. “En el PAN hemos 
presentado múltiples iniciativas y propuestas para dar cer-
teza y apoyar a las familias Veracruzanas, pero MORENA 
ha dicho NO”. Como la reclasificación de las tarifas de luz 
y el subsidio del pago de estas durante la contingencia sa-
nitaria; también que el ejecutivo federal cubra un mes de 
salarios a empleados formales.

� Diputado del PAN señala que Morena no toma en 
cuenta sus iniciativas.

¿Y qué esperabas?

� Esto se debe por los brotes del virus entre empleados del Ingenio La Gloria

� El cierre es de manera temporal confi rman líderes cañeros
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LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE /

 PLAYA VILLA RICA, MPIO DE ACTOPAN, VER.

Habitantes de Playa Villa perteneciente al munici-
pio de Actopan, Veracruz, se encuentran temerosos 
debido a que el mar amenaza cada día que pasa en 
dejarlos sin vivienda, tal como sucedió hace años en 
que el agua desapareció la playa y palapas.

Esto fue confirmado por un grupo de pobladores 
de este lugar, argumentando que existe la promesa 
de ayudarlos por las autoridades municipales y de 
Gobierno del Estado de Veracruz. Desde hace buen 
tiempo el mar ha causado severos estragos en Playa 
Villa Rica, al grado de desaparecer la playa y arrasar 
con las palapas, el cual era patrimonio para ellos.

Dijeron que el mar en estos momentos está ca-
si llegando a los cimientos de sus viviendas y esta 
situación los mantiene en jaque a todos, ante el te-
mor de perder sus viviendas. Los habitantes en su 
mayoría prestadores de servicios turísticos, tienen 
la confianza de que serán escuchados por el alcalde 
interino de Actopan, ingeniero Eduardo Carranza 
Barradas y del gobernador de Estado de Veracruz, el 
maestro Cuitláhuac García Jiménez, para tener pron-
ta solución a su problema que por años han sufrido.

En Cardel, buscan a
 Isela y al menor Julián
� Ambos son originarios del 
municipio de San Rafael

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE

 / CARDEL, VER.

Una joven mujer y su pequeño hijo están 
siendo buscados en Ciudad Cardel, esto por su 
afligida madre y abuela, respectivamente.

Desde el municipio de San Rafael, Veracruz, 
viajó la señora Amalia Mora Hernández, para 
dar con su paradero. Dijo que su hija respon-
de al nombre de Isela Mora Hernández y su 
nieto lleva por nombre Julián, con los mismos 
apellidos.

Comentó que ambos salieron de San Rafael 
con destino a Ciudad Cardel y por lo tanto, ella 
viajó a este lugar con el fin de localizarlos. So-
licitó a la ciudadanía en general que en caso 
de tener algún informe acerca de su paradero, 
pueden comunicarse al número de celular si-
guiente: 2321749054.

En Playa Villa Rica, vecinos están 
temerosos de perder sus cosas
� Ya que el mar se ha comido la playa
� Desde hace buen tiempo el mar arrasó con sus palapas

DAVID ARCOS 

/ XALAPA, VER.

Un total de 185 pacientes murieron en 
Veracruz por Covid-19 durante la primera 
semana de junio. De acuerdo con el reporte 
diario que emite la Secretaria de Salud en 
la entidad, este viernes 5 de junio se repor-
taron 743 defunciones en 87 municipios 
mientras que el pasado lunes 1 de junio 
ocurrieron 558 decesos.

La noche de este viernes, la jefa de Epi-
demiología de la Secretaría de Salud, Dulce 
María Espejo Guevara, se registraron 4 mil 
875 casos son positivos a Covid-19 en 143 
demarcaciones. También ha habido 2 mil 

517 recuperados, mil 615 en vigilancia y 778 
activos en el estado. La cifra de positivos 
acumulados es de 4 mil 875, en 143 demar-
caciones. En la entidad han sido estudiados 
10 mil 105 casos, de los cuales 3 mil 693 re-
sultaron negativos.

Se trata de mil 537 sospechosos de 105 
municipios continúan en investigación. El 
secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, 
indicó que por el notable incremento en 
la cifra de contagios de aplicaron medi-
das más restrictivas en el Puerto de Vera-
cruz, Boca del Río, Poza Rica, Minatitlán y 
Coatzacoalcos. De igual forma, pidió a la 
población informarme a través de la pági-
na www.coronavirus.veracruz.gob.mx.

Veracruz cierra primera semana de junio con casi 200 muertos más por Covid-19
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NOÉ ZAVALETA 

/ XALAPA, VER.

El Presidente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que funcionarios como la Secre-
taría de Energía, Rocío Nahle, el director de la Comi-
sión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett y el ti-
tular de PEMEX, Octavio Romero deberían de portar 
“un timbre del orgullo” por ser blanco de críticas de 
la prensa conservadora -dijo- y al servicio de aquellos 

que se sentían dueños del país.
“Estamos llevando acciones para el rescate de 

nuestra nación. Eso no lo ven con buenos ojos los que 
estaban acostumbrados a robar, agradezco mucho a 
Rocío Nahle su conocimiento, experiencia y honesti-
dad; también a Octavio Romero, el sector energético 
está bien representando; incluyo a Manuel Bartlett, 
ellos me ayudan mucho, los tres me ayudan mucho 
para el rescate del sector energético… Claro que son 
clientes del Reforma (sic) y de la prensa conservado-

“O se está con la transformación 
o se está en contra de ella”

� “Es momento de defi niciones”, ataja AMLO en Veracruz.

ra, eso debe de significarles un timbre de orgullo. 
Esa prensa que está al servicio de los grupos que se 
creían dueños de México. No importa que haya estos 
cuestionamientos”.

En su segundo día de gira por Veracruz, López 
Obrador aseguró que tanto Nahle, Bartlett y Rome-
ro “le ayudan mucho” en el “rescate” de la industria 
energética y en la lucha contra la corrupción y la cru-
zada para frenar el “huachicol”. El ejecutivo federal 
refirió en Minatitlán que en el 2018 se robaban hasta 
55 mil barriles diarios de petróleo crudo y ahora solo 
se roban tres mil barriles por día.

Casi al concluir su discurso, muy parecido al que 
dio ayer en Coatzacoalcos, Andrés Manuel López 
Obrador se tomó su tiempo para arremeter en contra 
de la prensa qué según él, lo ataca por intereses exter-
nos. Incluso, el presidente refirió que es “momento de 
tomar definiciones”.

“Como lo decía ese gran liberal, Melchor Ocampo 
no hay medias tintas, lo que decía Ocampo: los libera-
les moderados no son más que conservadores”.

Al hacer una pausa, jalar aire para elevar el tono de 
voz, López Obrador continuó: O se está con la trans-
formación o se está contra la transformación. O se es-
tá con la honestidad o se apuesta a que se mantengan 
los privilegios. Es tiempo de definiciones”, dijo.

López Obrador puso de ejemplo que tras los he-
chos de violencia en Jalisco y el cruce de declara-
ciones con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, 
hubo intelectuales que “reafirmaron” su ideología 
conservadora.

“Un intelectual orgánico Lucas Krauze Alemán 
(sic) tomó partido, mejor dicho, reafirmó su conser-
vadurismo. Y así otros, que bueno que se definan, 
nada de medias tintas, que cada quien se ubique en el 
lugar que corresponde”.

López Obrador reiteró su plan de que para el 2023 
estén funcionando reactivadas las seis refinerías del 
país, junto con la de Dos Bocas, para así detener la 
importación de gasolina, cuyo costo se eleva por los 
altos costo en los fletes y en la producción.

“Ahora es cambio de raíz, ya no vamos a vender 
petróleo crudo al extranjero, no tenemos capacidad 
para producir gasolinas, dejaron estas seis refinerías 
en el abandono. En 40 años no se construyó una re-
finería, en el mediano plazo en el 2023, vamos a ser 
autosuficientes en producción de gasolinas y ya no 
vamos a vender petróleo crudo. Toda la materia pri-
ma se va a procesar en nuestro país, por eso vamos a 
reactivar las seis refinerías existentes”.

López Obrador reiteró que hubo una inversión de 
doce mil millones el año pasado y una cantidad si-
milar este año para la reactivación de las refinerías 
de Tula, en Madero, Cadereyta, en Salamanca y en 
Minatitlán y en Coatzacoalcos, así como la que se está 
construyendo en Dos Bocas.

“El plan es procesar en las seis refinerías un millón 
200 mil barriles diarios, tan solo Dos Bocas 340 mil 
barriles adicionales. Todo esto para el 2023”.
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LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE /

 TOLOME, MPIO DE PASO DE OVEJAS, 
VER.

Debido a que representaba un 
serio peligro, un árbol de enorme 
altura fue retirado antes de que 
ocasionará algún accidente ante su 
inminente caída a algún poblador o 
vehículo.

Informes obtenidos confirman 
que este arbotante se encontraba 
sembrado a un costado de la carre-
tera federal 140 Xalapa-Veracruz, vía 
Paso de Ovejas. Elementos de Pro-
tección Civil Municipal de Paso de 
Ovejas se dieron cita en la colonia 
El Paraíso, de la comunidad de Tolo-
me, para prestar el auxilio solicitado 
por el Agente Municipal de dicha 
localidad.

Mientras se hacían los trabajos de 
retiro del árbol, se vio interrumpida 
por minutos la circulación en dicha 
carpeta de circulación. Con el reti-
ro del árbol, se pudo evitar alguna 
desgracia humana en este lugar, ya 
que los vecinos estaban con el Jesús 
en la boca.

En Tolome, retiran 
peligroso árbol
� Este arbusto se encontraba a
 orillas de la carretera federal

MELISSA DÍAZ

 / XALAPA, VER.

El Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) resolvió que la regidora cuarta 
del Ayuntamiento de Zongolica sufre 
violencia política de género.

En sesión virtual, se resolvió el jui-
cio ciudadanos 942/2020 de la regidora 
cuarta, Arely Tezoco Oltehua en contra 
del Ayuntamiento de Zongolica, por lo 
que se ordenó que se garantice ejercer 
sus funciones libres de violencia y en un 

ambiente sano. El organismo jurisdic-
cional determinó que sí hubo esta vio-
lencia política de género, debido a que 
por parte del Ayuntamiento de Zongoli-
ca no acreditó que en 2019 se le hubiera 
notificado de las sesiones de cabildo. De 
igual forma, en 2018 se había condena-
do por lo mismo al Ayuntamiento de 
Zongolica y se habían dado algunas 
directrices, lo cual no se cumple en la 
convocatoria y cae es un desacato. El 
Tribunal Electoral de Veracruz acreditó 
el acoso laboral a la regidora cuarta de 
este ayuntamiento, durante el ejercicio 

de sus funciones.
Esto debido a que la actora señala que 

se ha marginado en sus funciones, ha 
tenido obstáculos, donde se evidencia la 
violencia política de género que sufrió. 
Como respuesta se mandó al Organis-
mo Público Local Electoral de Veracruz 
para que imponga una sanción y tam-
bién a la Fiscalía General del Estado pa-
ra que inicie una investigación. De igual 
forma, se ordenó canalizar a la regidora 
cuarta para que sea evaluada por el Ins-
tituto de las Mujeres (IVM).

Regidora de Zongolica sufre violencia 
de género; determina TEV
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¡Anúnciate aquí!
Sómos tu mejor
opción, llama al:

 2-96-96-241-16

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Estás soltando algunas cargas extras 
de trabajo que te habías impuesto sin 
razón, recuerda siempre que pese a 
que muchas veces queramos ayudar a 
otros, también debemos dejarles hacer 
el trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás perdiendo tu capacidad de es-
pera, por lo que hoy te será un tanto 
difícil sobrevivir a la jornada que se te 
viene encima, no dejes que la desespe-
ración te pase la cuenta.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estas en un excelente momento para 
comenzar a ser alguien importante 
dentro de tu trabajo, es probable que el 
día de hoy te den un ascenso, lo que te 
permitirá ganar más dinero en el futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un buen momento para decirle a esa 
persona que tienes en mente lo que 
sientes, recuerda que nunca es bueno 
que nos guardemos lo que sintamos y 
que reprimamos nuestros deseos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un momento muy bueno sucederá 
para los solteros el día de hoy, es pro-
bable que conozcan a una persona muy 
importante el día de hoy que les dejará 
pensando durante bastante tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un amor del pasado podría enviarte un 
mensaje el día de hoy, pero tú ya estás 
con tu mente en otra parte, tu corazón 
también puede que esté latiendo por 
otra persona.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
El amor está renaciendo, si tienes una 
relación hace mucho tiempo y han te-
nido algunas difi cultades, es probable 
que el día de hoy tengan un momento 
de pasión que les haga pasar sobre lo 
que ha pasado antes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un amigo muy cercano te dirá un con-
sejo muy importante para ti, tienes que 
tomar esto y ponerlo en práctica. Un 
momento muy bueno en tu relación de 
pareja, tendrán la oportunidad de estar 
juntos y poder hacer cosas que hace 
tiempo no podían hacer, prueben volver 
a salir, una cena romántica en la ciudad 
podría suceder hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que los sentimientos de otros 
te afecten tanto, tienes que tener tus 
escudos bien puestos a la hora de en-
frentar lo que otros piensen de ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El amor necesita ser observado y senti-
do, no dejes que se pase la oportunidad 
de conversar íntimamente con tu pare-
ja el día de hoy. Día para ver realmente a 
quienes tienes al lado y quienes están 
realmente contigo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dejes pasar este día de revelacio-
nes sin mirar bien a las personas que 
te rodean, es probable que en el tra-
bajo te enteres de algún rumor que te 
involucra.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un hombre muy importante quiere 
ofrecerte un trato de negocios, pero no 
les estás prestando atención a su ofer-
ta, pon atención a esto, podrías estar 
perdiendo una oportunidad muy buena.

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE 

/ CABEZAS, MPIO DE PUENTE NACIONAL, VER.

Dulce Leticia Guzmán Córdoba, el pasado vier-
nes cinco de junio cumplió su primer añito de vida y 
por lo tanto, fue felicitada por sus padres y abuelitos. 
Para el festejo de su primer año de vida, la bebita 
Dulce Leticia, le compraron un pastelito de Moca.

Desde temprana hora esta pequeñita fue feli-
citada por sus papás Yuridia Colorado y Guillermo 
Guzmán. Así cómo por sus abuelitos Blanca Estela 
Chaires Reyes y Rodrigo Domínguez Báez. Además, 
del pastel, todos en familia pudieron disfrutar de una 
exquisita comida y bebidas refrescantes. Apenas el 
pasado cinco de junio del año, trajo a la alegría a sus 
padres y abuelos, deseando que Dulce Leticia, siga 
siendo el amor de todos ellos y demás familiares que 
le rodean.

Cabe señalar que este primer año de cumplea-
ños, fue celebrado en el domicilio ubicado sobre la 
calle Miguel Alemán, de la colonia Acapulquito, de 
la comunidad de Cabezas del municipio de Puente 

Nacional, Veracruz. Por último, todos quienes inte-
gramos esta Casa Editorial Diario Cardel La Voz de 
tu Tiempo, felicita a la bebé Dulce Leticia Guzmán 
Colorado, por su primer cumpleaños.

Héctor Valentino, 
cumple años hoy

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE 

/ CARDEL, VER.

El arquitecto Héctor Valentino, este domingo está de 
manteles largos y por lo tanto, habrá de ser festejado por 
sus hijas, familiares y amigos.

Sin especificar cuántos años cumple este domingo 
siete de junio, Díjo el Arquitecto Valentino, estar agrade-
cido con Dios por permitir cumplir un año más de vida. Su 
pequeña hija Chabuca Valentino lo felicitará desde muy 
temprana hora al hoy festejado. Así cómo sus otras hijas, 
Coral y Cinthia, quienes por motivos ajenos no estarán 
presentes, seguramente por teléfono habrán de esternarle 
sus felicitaciones. Además, sin poder faltar que sea salu-
dado y felicitado el arquitecto Héctor Valentino, por sus 
amigos Luis, el profesor Carlitos, Joaquín, José Luis, José 
Antonio, don Lalo, doña Rosy, entre otros más.

Incluso, la pequeña Chabuca, le cantará las tradicio-
nales mañanitas a su papá Héctor Valentino y posterior-
mente la tradicional partida de pastel. Muchas felicidades 
arquitecto Héctor Valentino, esperando que Dios Nuestro 
Señor otorgue muchos años más de vida.

Festejo la bebé Dulce Leticia, su primer añito
� Hubo pastel de Moca

� Fue felicitada por sus padres y abuelitos
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Balanitis   es el término médico  que se usa para hacer 
referencia a la inflamación del glande (en un hombre) o, me-
nos frecuente, el clítoris (en una mujer). Si también se inflama 
el prepucio, se produce balanopostitis, aunque la balanitis se 
utiliza a menudo para referirse a ambos casos.

¿Se conoce la prevalencia de balanitis?
«Debido al infradiagnóstico de esta enfermedad es di-

fícil calcular su prevalencia. Se estima que afecta alrededor 
del 11 por ciento de los pacientes que consultan por clínica 
genitourinaria», 

Causas
Romero explica algunos de los factores que pueden causar 

balanitis. Son los siguientes:
Tener la mala higiene. “Cuando no se realiza una higiene 

corporal adecuada, los microorganismos de la flora local se 
pueden comportar como patógenos irritativos”, indica Romero. 
Por otro lado, la irritación también puede venir provocada por 
la utilización de determinados jabones.

 Adherencias en el prepucio. Las adherencias o la escle-
rosis prepucial pueden provocar el factor fimótico, que puede 
desembocar en balanitis.

 La balanitis también se puede producir por hipersensibili-
dad poscoital o causa traumática.

 Otra causa es el crecimiento bacteriano o micótico en una 
zona húmeda, dando lugar al factor infeccioso. Esta enferme-
dad también puede aparecer como resultado de una infección 
de transmisión sexual (ITS).

 Las alergias o el contacto con sustancias irritantes como 
jabones, detergentes o preservativos también pueden propiciar 
que aparezca la balanitis.

 Otras enfermedades: patologías sistémicas como diabe-
tes o el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) pueden 
originarla.

Síntomas
Las manifestaciones que puede tener una persona con ba-

lanitis son:
Enrojecimiento de la zona, acompañado de escozor o dolor.
 Secreción uretral (a veces maloliente).
 Aparición de llagas rojas en el glande.
 Incapacidad a la hora de retraer el prepucio.
 Dolor al orinar.
Prevención
Romero expone las siguientes medidas de prevención:
Limpieza diaria del glande y los genitales. Hay que poner es-

pecial atención en retirar el prepucio para evitar la acumulación 

de residuos (esmegma) y la aparición de adherencias. Lo mejor 
es utilizar agua tibia y jabón suave.

 Lávese las manos antes de ir al baño, si se trabaja con 
productos químicos que pueden irritar la piel delicada.

 En caso de balanitis de repetición, los enjuagues con solu-
ción salina o los baños con manzanilla del glande y el prepu-
cio pueden evitar la recidiva.

El uso del preservativo durante el coito, además de prote-
gernos frente a otras ITS, previene de la aparición de balanitis. 
Si los síntomas están relacionados con el uso del condón, trate 
de usar uno que esté diseñado para pieles sensibles.

 Si tu pareja padece candidiasis vaginal, es recomenda-
ble suspender las relaciones sexuales hasta que la infección 
cure por completo.

 Seguir y completar los tratamientos farmacológicos pres-
critos por el especialista. El cumplimiento correcto de la tera-
pia puede evitar reaparición de episodios posteriores.

 
Control de enfermedades sistémicas que predisponen a pa-

decer balanitis, tales como la diabetes o la inmunodepresión.
Tipos
Podemos distinguir:
Balanitis candidiásica
Se produce una erupción enrojecida en el glande que puede 

doler o picar.
Balanitis por bacterias
puede deberse a dos tipos de gérmenes:
Balanitis por anaerobios: producen supuración maloliente y 

edema del glande.
 Balanitis por aerobios: los síntomas son muy variables de-

pendiendo del agente causal, pudiendo generar desde un pe-
queño enrojecimiento del glande hasta la aparición de fisuras 
y edema en este.

Balanitis por herpes
Los síntomas de este tipo de balanitis varían:
Primoinfección: tras un periodo de incubación de entre dos 

y 14 días, aparecen úlceras que pasan a costras en unos diez 
días. Además, suele acompañarse de inflamación de los gan-
glios inguinales.

 Primer episodio no primario: el área afectada es más limita-
da y el tiempo de curación es más rápido.

 Infecciones recurrentes: los síntomas son menos inten-
sos que en las dos formas anteriores. Las lesiones aparecen 
en el mismo sitio que en el primer episodio, pero con menor 
extensión.

Consultorio Médico

Dr. Pablo Aburto Palacios. Balanitis ¿Qué es? 

Liquen escleroso
Tal y como explica el miembro de la AEU, la lesión típica son 

placas blanquecinas en el glande que, en ocasiones, afectan 
también al prepucio. Pueden existir vesículas hemorrágicas y, 
menos frecuentemente, ampollas y ulceraciones. La afectación 
de la piel que produce el liquen escleroso puede producir un 
estrechamiento del prepucio, apareciendo así fimosis.

Balanitis circinada
Este tipo de balanitis puede estar asociado a otras patologías 

como el síndrome de Reiter o la artritis reactiva.
Lesiones premalignas (eritroplasia de Queyrat y enfermedad 

de Bowen)
Estas lesiones están asociadas a un riesgo elevado de evo-

lucionar hacia un cáncer invasivo. Se estima en torno al 30 por 
ciento en la eritroplasia de Queyrat y un 20 por ciento en la en-
fermedad de Bowen.

Balanitis de Zoon
Se presenta especialmente en los varones de avanzada edad 

que no llevan un correcto hábito higiénico. Aparecen lesiones de 
color rojizo-anaranjado con los bordes delimitados.

Balanitis por irritantes (alérgicas)
La forma de presentación es muy variable.
Fármacos (eritema fijo medicamentoso)
La erupción se presenta a las 24-48 horas de haber adminis-

trado el fármaco concreto.
Diagnóstico
La balanitis puede diagnosticarse de diferentes maneras:
Mediante la exploración física.
 

PARA CUALQUIER CONSULTA MEDICA
 U OPINIÓN DEL TEMA ME PONGO  SUS ORDENES
DR. PABLO ABURTO PALACIOS
  Ced. Prof. 830046               Reg.S.S.A: 103812
    AUTOHEMOTERAPIA  y  LASERTERAPIA
     DIABETES- ASMA – ARTRITIS – VITILIGO
        Cel: 296 110 93 13 
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AGENCIAS / 

CD. DE MÉXICO.

El croata Ivan Rakitic, 
mediocampista del Bar-
celona, señaló este sábado 
que el club tiene plantel y 
posibilidades de ganar la 
Liga de España y la UEFA 
Champions League en es-
ta temporada.

En declaraciones para 
los medios del club, el ju-
gador de 32 años confía en 
que los catalanes lleguen 
a la final del torneo con-
tinental y mantengan la 
ventaja en el campeonato 
liguero. “Estamos traba-
jando bien, hay un am-
biente fantástico en el ves-
tuario. Ojalá podamos lle-
gar hasta el final de agosto 
y levantar los dos títulos. 
Trabajamos con esa idea 
y creo que es posible. Lo 
queremos hacer”, explicó.

Con 58 unidades, los 
blaugranas son líderes 
de la clasificación espa-
ñola, pero sólo tiene dos 
puntos de ventaja sobre 
el Real Madrid, por lo que 
están obligados a sumar 

el resto de partidos. El 13 
de junio, los dirigidos por 
Enrique Setién volverán a 
la actividad contra el Ma-
llorca, en partido corres-
pondiente a la jornada 28 
de la campaña. “Hay que 
estar a tope en estos dos 
meses, tenemos una gran 
oportunidad y queremos 
aprovecharla. Venimos de 
pasarlo mal y de trabajar 
cada uno en su casa, ahora 
vienen los partidos a puer-
ta cerrada, será todo muy 
diferente”, abundó.

AGENCIAS / 

VERACRUZ, VER.

Adolfo Ríos, quien fue 
arquero de los Tiburones 
Rojos de Veracruz, recor-
dó su primer duelo con el 
equipo puerto en una foto-
grafía en redes sociales.

‘Adorri’, colgó en su 
cuenta de twitter en donde 
aparece, con una playera 
de arquero en color gris, 
un en short: “Mi primer 
juego con los Tiburones ! 
Antes de usar pans para 
jugar”, escribió en la des-
cripción de la foto.

Ríos estuvo con el Vera-
cruz desde 1990 hasta 1997, 
teniendo 272 juegos con el 
equipo escualo.

Rakitic confía en que Barcelona 
conquiste La Liga y Champions

¡La Chiquilla!¡La Chiquilla!
�Adolfo Ríos recuerda su primer juego con el Tiburón

¡Uuuyyy siii!
� Pude convertirme en Messi o Ronaldo, pero no tuve ganas: Wesley Sneijder

AGENCIAS / 

CD. DE MÉXICO.

El exfutbolista neerlandés Wesley Sneij-
der aseguró que pudo haber alcanzado el ni-
vel del argentino Lionel Messi o el portugués 
Cristiano Ronaldo, pero no estaba dispuesto 
a hacer sacrificios para lograrlo.

“Podría haberme convertido en Messi o 

Ronaldo. Simplemente no tenía ganas de 
serlo. Disfruté de la vida, quizá me tomaba 
alguna copa en la cena, y en esos detalles 
estuvo la diferencia”, confesó a un periodista 
italiano. El exjugador compartió que cuando 
llegó al cuadro “merengue” coincidió con 
José María Gutiérrez, mejor conocido como 
“Guti”, quien no le dirigió la palabra al princi-
pio, para luego compartir el terreno de juego 
y causar estragos a las defensas rivales.
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FALLO GARCÍA / DIARIO 
CARDEL

ACTOPAN, VER.- 

Con solo integrantes de 
su comunidad, es como ha-
ce poco más de dos años se 
forma el equipo de fútbol 
femenil Real Buenavista, el 
cual a lo largo de cinco tem-
poradas ha mostrado un 
gran progreso.

Al enterarse de una con-
vocatoria lanzada por el 
Ayuntamiento de La An-
tigua a través de su direc-
ción de deportes y dirigida 
a clubes de fútbol femenil, 
algunas entusiastas jóvenes 
actopeñas convencen a Iván 
Pérez para que las entrene, 
quien acepta y desde enton-
ces se mantiene con ellas en 
las prácticas.

Una vez arrancado sus 
entrenamientos, el señor 
Alberto Jácome es quien 

funge como entrenador e 
inscriben al equipo a la Liga 
Municipal de Cardel, sien-
do uno de los clubes funda-
dores de dicho certamen.

La falta de experiencia 
de las muchachas era no-
torio en las canchas, sobre 

todo cuando enfrentaban 
a conjuntos con jugadoras 
con gran recorrido en el 
balompié de la región, reci-
biendo constantes goleadas, 
siendo una de ellas la más 
recordada, el 18-0 que les 
propinó Paso de Varas.

Para la segunda tem-
porada se integraron tres 
chicas ajenas a la localidad 
de Buenavista, mostrando 
una mejoría que las hizo 
llegar a su primera liguilla, 
aunque serían rápidamente 
eliminadas.

equio de fútbol femenil con gran progreso
REAL BUENAVISTA, 
� El ao pasado conquistaron el título de la fase de Copa al imponerse a La Esperanza.

En la tercera edición del 
torneo tomó las riendas del 
equipo el señor Gerardo 
Amaya, llegando también 
más jugadoras como refuer-
zos, provenientes de Vera-
cruz, Xalapa y Rinconada.

A mediados del año pa-
sado, lograron entonces dis-
putar la gran final de Copa 
ante el Deportivo La Espe-
ranza, cuyo título ganarían 
al imponerse 2 goles a 1, en 
partido que se celebró en el 
campo deportivo de la loca-
lidad de San Pancho.

Aunque repitieron en 
una liguilla en diciembre 
pasado, las de Buenavista 
no han podido llegar hasta 
la instancia final, quedán-
dose en semifinales.

Con más de dos años de 
adquirir experiencia, el Real 
Buenavista se ha hecho más 
fuerte y actualmente bajo la 
dirección técnica de Eduar-
do Colorado esperan ser 
protagonistas de una fase 
final y algún día cumplir el 
objetivo que es proclamarse 
campeonas de liga.
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Armando Fuentes Aguirre.

“Soy nudista” –le dijo una linda chica a 
Babalucas. “¿De veras? –replicó el badulaque, 
interesado-. ¿Cuántos nudos sabes hacer?” … 
La niñita le habló con voz dulce a su abuelita: 
“Di por qué, dime, abuelita, di por qué eres 
viejita, di por qué sobre la cama ya no te gusta 
brincar. Di por qué usas los lentes, y por qué 
no tienes dientes. Di por qué son tus cabe-
llos como la espuma del mar”. Respondió la 
abuelita: “Qué chingados te importa” … Lord 
Feebledick regresó a su finca rural después 
de la cacería de la zorra. Venía mohíno por-
que su caballo, en vez de seguir a los demás 
jinetes, desobedeció la rienda y fue tras una 
yegua de lo más corriente. Milord tuvo que 
aguantar el trance en precario equilibrio so-
bre el cachondo corcel. Entró a su casa, pues, 
lord Feebledick. Su propósito era tomarse un 
whiskey o dos para diluir en alcohol su mor-
tificación, pero al pasar por la sala ¿qué miró? 
A su esposa, lady Loosebloomers, en abrazo 
evidentemente erótico y de carácter pasio-
nal con un individuo de aspecto extranjero 
que vestía ropas clericales. Consideró milord 
que había lugar a una reclamación, de modo 
que sin alzar la voz le preguntó a su esposa: 
“¿Qué es esto, señora mía?”. Con igual calma 
respondió lady Loosebloomers: “Tú tienes un 
collie escocés. ¿No puedo yo tener un pastor 
alemán?”… Don Chinguetas y doña Macalo-
ta sostenían una más de sus acostumbradas 
riñas conyugales. Dijo ella: “¡Y pensar que te 
he dado los mejores años de mi vida!”. “¡Cielo 
santo! –exclamó don Chinguetas, consterna-
do-. ¿Estos han sido los mejores?” … “No sé si 
reír o llorar o ponerme a rezar”. Tal frase, que 
cobró popularidad hace años, fue atribuida a 
un locutor que narró desde Oaxaca un eclipse 
solar. Ahora escucho decir a López Obrador: 

De Política y Cosas Peores

“Estar bien con nuestra conciencia; no mentir; 
no robar; no traicionar. Eso ayuda mucho pa-
ra que no dé el coronavirus”. Oigo también a 
la secretaria de Gobernación explicar por qué 
no usa tapabocas en estos días de epidemia: 
“Yo estoy blindada con mis gotas de nanomo-
léculas de nanocítricos. Las vi en entrevistas 
a esta chica inteligentísima, ingeniera bioquí-
mica, que sacó esta maravilla de productos 
que van directo a destruir los virus. A mí se 
me hace muy lógico. ¿Cómo me curaba mi 
mamá los resfriados? Pues con limón y miel. 
¿Cómo cortaban la grasa? Pues con limón. 
Entonces son moléculas de cítrico que des-
hacen. Además son preventivas. Yo me sien-
to blindada preventivamente”. Escucho esas 
declaraciones del Presidente de la República 
y de la secretaria de Gobernación y no sé si 
reír o llorar o ponerme a rezar. Y otra frase 
popular repito: “En qué manos estamos” … 
Doña Panoplia de Altopedo, dama de buena 
sociedad, recibió en su casa la visita del se-
ñor Trisagio, presidente de la Congregación 
de Congregantes. Le ofreció: “¿Un café?”. “No 
me gusta el café”. “¿Un té?”. “No me gusta el 
té”. “¿Un whisky con agua?”. “No me gusta el 
agua” … El joven tarambana les contó a sus 
amigos de calaveradas: “Mi padre me ofreció 
darme una pensión de 50 mil pesos al mes 
si dejo mis malos hábitos. Pero si dejo mis 
malos hábitos ¿para qué quiero 50 mil pesos 
al mes?” … La maestra les explicó a los ni-
ños: “Los antónimos son palabras que expre-
san ideas opuestas o contrarias entre sí; por 
ejemplo ‘vicio y virtud’, ‘lleno y vacío’, ‘mal y 
bien’. ¿Pueden ustedes mencionar otros antó-
nimos?”. Respondió Juanilito: “Noche y día”. 
Propuso Juanilita: “Despacio y aprisa”. Pepi-
to levantó la mano y dijo: “Paracaídas y con-

dón”. La profesora se azaró. Preguntó inquieta: 
“¿Por qué dices que paracaídas y condón son 
antónimos?”. Explicó Pepito: “Si el paracaídas 
falla alguien muere. Si el condón falla alguien 
nace” … FIN.

Mirador.
CATÓN.

Variaciones opus 33 sobre el tema de Don 
Juan.

Por primera vez Don Juan relató un lance 
que no tenía qué ver con cuestiones de amores 
o amoríos.

Contó que estando en Nápoles con los tercios 
del rey fue con sus compañeros de armas a be-
ber en una taberna del puerto.

Ahí oyó a un sujeto –después supo que era 
napolitano- decir que Nápoles era la ciudad 
más bella del mundo. A Don Juan lo ofendieron 
sus palabras, y salió por los fueros de Sevilla.

-Mentís como un bellaco –le dijo al indivi-
duo. No sois un caballero. Si lo fuerais os retaría 
a duelo y os daría a escoger entre batirnos con 
espada o con pistola a 20 pasos. 

Son vacilar respondió el otro:
-Yo habría escogido batirnos con espada a 20 

pasos. 
Así supo don Juan que el hombre era de Ná-

poles. Nadie iguala en ingenio a los napolitanos.
El español río de buen grado la gracejada del 
sujeto y le invitó una copa. Bebieron juntos, y 
en amistad brindaron por Nápoles y por Sevi-
lla. Las dos ciudades, concluyeron después de 
varias copas, eran por igual las más bellas del 
mundo.

¡Hasta mañana!...

¿En qué manos estamos en esta pandemia del COVID-19?
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YURIRIA SIERRA

Carmen (37 años, Estado de México): “La 
enfermedad no solamente te daña el cuer-
po, te daña no solamente físicamente, te 
daña sicológicamente (...) Tuve la pérdida 
de mi hijo, precisamente por estar yo en un 
hospital y que él se quedara solo...”.

Omar (37 años, CDMX): “Triste el no po-
der tocar a tu familia y no poderte abrazar 
con tus seres queridos...”.

Liliana (27 años, Estado de México): 
“Alteró mi vida completamente, hubo una 
muerte en mi familia...”.

Renata (8 años, CDMX): “Es un bichito 
que se te mete a los pulmones y causa en-
fermedades (...) No poder ver a mis abueli-
tos, a mis tíos y a mis primos...”.

Mariana (Quintana Roo): “Me ha pega-
do al bolsillo, comprobar que México es un 
contraste de realidades extremadamente 
opuestas...”.

Las anteriores, apenas unas cuantas de 
las reflexiones que publicó ayer este diario.

Tantas emociones, tanto qué pensar. Ira, 
angustia, enojo, miedo, frustración, incerti-
dumbre... ¿cómo ha vivido usted estos pri-
meros, tristemente, cien días de pandemia?

Nudo gordiano

Cien días
• México rebasó ayer los 110 mil contagios y más de 13 mil muertos, según las estadísticas oficiales.

México rebasó ayer los 110 mil contagios y 
más de 13 mil muertos, según las estadísticas 
oficiales.

Terminó su primera semana de tránsito ha-
cia la nueva normalidad con la luz del semá-
foro en rojo en todos los estados. El naranja, 
Zacatecas, debió retroceder. Una semana bas-
tó para que aumentaran sus contagios.

Nos debe quedar claro: no es momento pa-
ra salir de casa, no hay que relajar las medi-
das que por más de tres meses hemos hecho 
parte de nuestras rutinas.

Alrededor del mundo hay varios ejemplos. 
Países que han retomado su vida como la co-
nocíamos en 2019, han visto un impacto en la 
incidencia. Por eso las alertas de organismos 
como la OMS.

Del covid-19 sabemos poco aún. No hay es-
tudios concluyentes que detallen cómo opera 
en nuestro organismo, tampoco caminos ilu-
minados que nos digan con certeza por dónde 
tenemos que seguir. Hace un par de semanas, 
la hidroxicloroquina, después de estudios, se 
convirtió en enemigo público. El jueves, The 
Lancet, una publicación prestigiosa, especia-
lizada en temas médicos, se retractó del artí-

culo que señaló al fármaco como causante del 
alza de riesgo de mortalidad en los pacientes 
positivos de coronavirus que lo tomaron. La 
OMS retiró las pruebas que hacían con él, es-
tudios que ya fueron retomados, pero ejem-
plifican perfectamente el grado de desconoci-
miento que aún rodea a la pandemia.

El desarrollo de una vacuna avanza más 
lento que la enfermedad. El mundo está por 
encima de los seis millones 700 mil contagios, 
casi 400 mil muertos. Y con el entendido del 
resto de enfermedades que también causan 
decesos de esta magnitud cada año, el asunto 
es que al covid-19 no sólo lo rodea la incerti-
dumbre, sino el profundo miedo que por ésta 
llega.

No importa el entusiasmo de unos, las ad-
vertencias de otros; al final, todos sabemos 
qué es lo que está a nuestro alcance para evi-
tar que se prolongue; sabemos cómo pode-
mos mitigar el impacto del virus en nuestras 
vidas. Con jornada oficial de sana distancia o 
no, sabemos que es nuestra única alternativa 
para dejar de añorar la vida que nos espera 
fuera de casa. 
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IVONNE MELGAR

En medio de ese horror que es acostumbrarnos a las 
malas noticias del covid-19, atestiguamos la trivializa-
ción de los muertos posibles y la indiferencia de todos 
frente al personal de salud que pierde la batalla de su 
vida tratando de salvar la de otros.

Es una indiferencia de Estado que suma a las autori-
dades de diversos signos, más preocupados por sortear 
el déficit de su popularidad y la parálisis de la economía 
que de atender los daños estructurales de un sistema 
hospitalario históricamente en déficit.

Es la indiferencia de una clase política incapaz de po-
nerse de acuerdo al menos para evitar, ya no digamos la 
muerte, pero sí al menos la falta de protección adecuada 
de médicos, enfermeras, camilleros. Es la indiferencia de 
los medios, que ya no encuentran noticioso el registro de 
sus plantones cotidianos.

Y es la indiferencia de una sociedad que asustada, 
confundida y valemadrista se adapta a la danza de las 
muertes posibles: 6 mil en abril, 25 mil en mayo y 60 mil 
en el arranque de junio. Porque la resignación hace de 
las suyas y nos anestesia el asombro.

—El subsecretario Hugo López-Gatell dijo a los dipu-
tados que las muertes pueden subir a 35 mil —conté este 
jueves a un colega.

—Eso ya se sabía —me reviró con la indolencia ne-
cesaria, supongo, para sobrevivir a esa escalofriante 
actualización.

Horas después, en la conferencia vespertina, López-
Gatell escaló sus pronósticos a 60 mil fallecimientos 
posibles.

Y ante el imparable cálculo mortuorio, punza la pre-
gunta: ¿Podemos hacer algo todavía para que esos nú-
meros sean evitables? La respuesta es quédate en casa, 

cuídate...
Pero esos consejos no aplican para el personal sanita-

rio que, según cifras oficiales presentadas el martes, per-
dió ya a 271 integrantes: médicos, enfermeras y personal 
de apoyo que murió por covid-19 en un país donde sus 
compañeros siguen jugándose la vida.

Con 20 mil 217 trabajadores contagiados y otros 10 
mil casos de sospecha, el sector salud mexicano presenta 
altos niveles de letalidad, en comparación con Estados 
Unidos, Italia, Brasil, España y Ecuador, donde los traba-
jadores de la salud fallecidos son siempre menos, como 
lo documentó en El Financiero, este lunes, el periodis-
ta Víctor Chávez.

Y si eso sucedió hasta ahora, con una cifra acumulada 
anoche de 13 mil 170 muertos y con una denunciada in-
suficiencia en la protección del personal sanitario, ¿esta-
mos dispuestos al conformismo de que también para su 
suerte aplique la explicación oficial de que las muertes 
posibles se disparan porque así es la incertidumbre de 
una pandemia desconocida y sin cura?

Según el registro gubernamental, en las últimas dos 
semanas de mayo, los decesos del sector crecieron en 
81 por ciento y los contagios en 77 por ciento, concen-
trándose en la Ciudad de México, Estado de México y 
Tabasco.

¿Algún plan de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, y de los gobernadores Alfredo del Ma-
zo y Adán Augusto López para disminuir esas cifras 
de coronavirus entre el personal de salud (32 por ciento 
médicos, 42 por ciento enfermeras y el resto personal de 
apoyo) y que, en su mayoría, tienen entre 33 y 40 años 
de edad? 

Sería deseable que, en vez de ocuparse tanto de los 

críticos exsecretarios del ramo, el senador de Morena 
y presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel 
Navarro, médico de profesión, la próxima semana nos 
anunciara que hará suyas las propuestas de sus com-
pañeros Indira Kempis y José Ramón Enríquez, de Mo-
vimiento Ciudadano, para garantizar los insumos del 
personal médico, peligrosamente mal equipado, y for-
mular un plan contra el estrés traumático que ya los está 
afectando.

Porque el pasado jueves, López-Gatell a nada se com-
prometió cuando la coordinadora de la bancada del 
PRD, Verónica Juárez Piña, le pidió crear un mecanismo 
institucional para canalizar, sin represalias, las deman-
das de los trabajadores sanitarios.

Tampoco pareció conmoverse el subsecretario ante 
el testimonio del diputado Manuel Baldenebro, del PES, 
quien resignado, asimilando como cosa irreversible la 
indiferencia, le contó de los médicos y las enfermeras 
que se sienten traicionados, del silencio cómplice de sus 
sindicatos, de que nadie sale a mendigar a la calle, por 
gusto, un equipo de protección, y que en ninguna de sus 
protestas están mintiendo.

López-Gatell no le puso la atención debida.
Pero las palabras del legislador cirujano quedaron 

ahí: “Con toda humildad le digo que a los trabajadores 
de la salud los hemos dejado solos. Y que van a seguir 
cayendo”.

Tal vez alguno de sus 499 compañeros de la Cámara 
o de los 128 senadores se conduela de la súplica del di-
putado Baldenebro: “No veo la estrategia de apoyo al 
personal sanitario. Pero estamos en tiempo de corregir 
el rumbo”.

Retrovisor

¿Seguirán cayendo?

 Con 20 mil 217 trabajadores contagiados y otros 10 mil casos de sospecha, el sector salud mexicano presenta altos niveles de letalidad, en comparación con 
Estados Unidos, Italia, Brasil, España y Ecuador.
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LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE / 
PASO DEL TORO, MPIO DE

 MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

La señora Guadalupe Larraiza Valen-
zuela lanzó este día el llamado urgente al 
gobernador del estado Cuitláhuac García 
Jiménez, para que intervenga y obligue 
a las autoridades de la Fuerza Civil y de 
la Policía Estatal a que le informen el pa-
radero de su hijo Daniel Alberto Vargas 
Larraiza, desaparecido desde el pasado 28 
de mayo.

Dijo que alrededor de las 18 horas del 
día arriba citado fue detenido su hijo en la 
carretera Boca del Río- Paso del Toro por 
elementos de esas corporaciones de acuer-
do con versiones de testigos de los hechos.

 “Si mi hijo cometió un delito pues que 
se le castigue por ello, pero si no es así, 
que me lo entreguen, que me digan donde 
está porque es insoportable esta angustia 
de no saber nada de él”, dijo la afligida 
madre.

La señora Larraiza hizo  énfasis en que 
la tarde del pasado 28 de Mayo, su hijo 
viajaba con destino a Boca del Río desde la 
zona de Paso del Toro, acompañado de su 
secretaria, Jimena Ruiz López, a bordo de 
una camioneta Ford Ranger, color gris pla-
cas de circulación XL-4330-A del Estado 
de Veracruz, “según me dijeron algunos 
trabajadores de mi hijo que viajaban en 
otro vehículo, en el tramo carretero Paso 
del Toro Boca del Rio, fueron intervenidos 
por elementos de la Policía Estatal y de la 
Fuerza Civil.

Incluso, según la familia de Jimena 
Ruiz López, ella alcanzó a avisarles que 
dos patrullas una de Policías Estatales y 
otra de Fuerza Civil, los habían detenido 
y que se los llevaban, sin dar más caracte-
rísticas, una vez que desde ese momento 
se perdió comunicación con ella”, señaló.

Dijo que a partir de ese momento, to-
do se convirtió en un calvario para ella, 
“recorrí comandancias, separos, fui hasta 
la Fiscalía para ver si los habían turnado 
ahí ante algún delito que hubiesen come-
tido pero nadie me dio razón, hasta en los 
hospitales los anduve buscando y nada, 
los teléfonos de ambos están apagados 
desde ese día, solo hubo una llamada del 
teléfono de mi hijo al día siguiente en que 
me pedían un millón de pesos pero nunca 
más volvieron a llamar”.

De ahí su llamado al Presidente de la 
República licenciado Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, al gobernador del Estado 
Cuitláhuac García Jiménez e incluso al Se-
cretario de gobierno Erick Patrocinio Cis-
neros, para que se intervenga y los policías 
que intervinieron a su hijo y la secretaría 
de este, den cuenta de lo que sucedió y los 
regresen sanos y salvos, “que acaben ya 
con mi angustia, si cometieron algún de-
lito pues que se les procese y se actúe con-
forme a derecho, pero que ya de una vez 
por todas me digan donde están”.

Clama Ayuda Madre Desesperada
� Acusa a policías de Fuerza Civil de haber detenido a su híjo
� Pero no aparece por ningún lado.

Captura SSP a 2 integrantes de la célula delictiva “Grupo Sombra”.

AGENCIAS /

 XALAPA, VER.

La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), a través de elementos de Fuerza Ci-
vil, detuvo a dos presuntos integrantes de 
una célula delictiva denominada “Grupo 
Sombra”, dedicada al robo de transporte 
de carga, secuestro, extorsión, cobro de 
piso y homicidios, en la zona norte del 
estado.

Durante un recorrido preventivo en el 
municipio de Pánuco fueron aprehendi-
dos José “N” y Oscar Eduardo “N”, quie-
nes circulaban con exceso de velocidad 
en una camioneta Frontier Nissan, la cual 
contaba con reporte de robo. Ambos suje-
tos son señalados por presuntamente ope-
rar en las zonas de El Higo, Tampico Alto, 
Tempoal y Ozuluama. Al inspeccionarle 

el vehículo encontraron dos armas AK-47, 
una AR-15, 13 cargadores de distintos ca-
libres, 1 máscara, 1 pechera, 50 “poncha-
llantas”, 2 chalecos tácticos, placas balísti-
cas y 300 cartuchos útiles; además de una 
cartulina en la que se exigía el cobro de 
5 mil pesos a cambio de permitir que un 
establecimiento siguiese operando.

Los detenidos y lo asegurado fueron 

puestos a disposición de la autoridad com-
petente para las indagatorias correspon-
dientes. Estas acciones forman parte del 
Programa “Unidos para la Construcción 
de la Paz”, en el que participan las secre-
tarías de la Defensa Nacional (SEDENA), 
de Marina-Armada de México (SEMAR) 
y Seguridad Pública, junto con la Guardia 
Nacional (GN).

� Esto en Pánuco.

� Asegura armamento, equipo táctico y una camioneta con reporte de robo



14 Nota RojaNota RojaDomingo 07 de Junio de 2020  

ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

/ BOCA DEL RÍO, VER.

La tarde del sábado el reporte 
de que dos personas habían caído 
de una lancha originó la rápida 
movilización de los cuerpos de au-
xilio, el hecho se registró frente al 
Foro boca en donde se encuentra 
la desembocadura del río Jamapa 
hacia el mar 

Tras el reporte del accidente a 
lugar se movilizaron elementos 
de Protección Civil, así como de la 
fuerza civil quienes con el agrupa-
miento de rescate marítimo reali-
zaron de inmediato las maniobras 
para poder rescatarlos 

En el sitio donde ocurrió el per-
cance se observó que el río Jamapa 
tiene un incremento en su nivel y 
arrastra mucha palizada con una 

fuerte corriente. Las personas res-
catadas de inmediato fueron lleva-
das a un sitio seguro para atención 
médica.

ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

/ VERACRUZ, VER.

Hubo un gran hermetismo por parte de los elemen-
tos de la Policía Estatal los cuales incluso se comporta-
ron agresivos con los reporteros que acudieron a cubrir 
la información.

Los hechos se registraron la noche del día viernes 
Sobre la avenida Miguel Alemán esquina Calle Ori-
zaba en la ciudad de Veracruz muy cerca de una plaza 
comercial, los primeros reportes policiacos indican que 
sujetos que viajaban a bordo de un automóvil particu-
lar tenía la intención de asaltar al conductor de otro 
vehículo y en este forcejeo le dispararon en varias oca-
siones la víctima quedó tendida en el pavimento, los 
atacantes lograron escapar de inmediato de la zona 

Los servicios periciales realizaron las diligencias co-
rrespondientes y levantamientos del cuerpo el cual fue 
llevado al servicio de medicina forense. El móvil por el 
cual fue asesinada esta persona se desconoce se espera 
que en las próximas horas las autoridades avancen en 
la investigación.

ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

/ VERACRUZ, VER.

La mañana del día sábado fue encontrado sin vida 
flotando en la desembocadura del río Jamapa el pes-
cador identificado con el nombre de Ángel Velázquez 
González.

Por las versiones de sus compañeros se sabe que el 
pescador estuvo conviviendo en la cabecera municipal 
y cuando ya se encontraba en estado de ebriedad se le 
ocurrió ir a nadar una fuerte corriente lo arrastró y ya 
no pudo salir. Las personas que convivían con el dieron 
parte a las autoridades de inmediato se implementó un 
operativo de búsqueda por parte de la Policía Municipal 
y de la fuerza civil.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes y dejaron 
de buscarlo durante la madrugada fue por la mañana 
del sábado cuando luego del operativo de búsqueda lo 
encontraron cerca del puente de Boca del Río. El agru-
pamiento marítimo de la fuerza civil lo trasladó hasta 
la orilla, el cuerpo de don Ángel fue levantado por los 
servicios periciales quienes lo trasladaron al servicio de 
Medicina forense fue identificado por su hijo.

Encuentran muerto a pescador que se 
metió a nadar en estado de ebriedad
� Quería cruzar el afl uente del Río Jamapa.

Rescatan a personas que 
se cayeron de una lancha 

Lo asesinaron de varios balazos en la Avenida Miguel Alemán
� Se pusieron de mamilas los policías con los reporteros.
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AGENCIAS / 

TIERRA BLANCA, VER.

Elementos de Fuerza Civil en 
el municipio de Tierra Blanca, Ve-
racruz, fueron alertados sobre el 
robo de un camión de Cerveza en 
la calle Vicente Guerrero, esto por 
hombres armados.

Por lo anterior, se desplegó un 
operativo que los llevó hasta la ca-
rretera cañera que comunica a la 
cabecera municipal de Tierra Blan-
ca con la comunidad Palma Sola y 
diversos ejidos de Oaxaca, en la co-
lonia ampliación Cojinillo, fue aquí 
donde ciudadanos reportaron fuer-
tes detonaciones de arma de fuego.

Las autoridades del orden ase-

guraron dos unidades, una camio-
neta doble cabina Lobo modelo 
atrasado, color gris y un camión 
repartidor de la marca Corona, car-
gado de producto cervecero.

En la camioneta doble cabina se 
dice también fueron asegurados ar-
mas, mientras que de los ocupantes 
nada se sabe, salieron huyendo con 
rumbo desconocido entre porteros.

¡Nadie
 la quiere!

REDACCIÓN /

 PASO DE OVEJAS, VER.

A unos días de que un vehículo compacto se volcara e 
incendiara, en la cabecera municipal de Paso de Ovejas, 
la unidad permanece en el mismo lugar, sin que la auto-
ridad competente la retire.

Lo anterior fue dado a conocer por los propios lugare-
ños, quienes ven como la unidad siniestrada permanece 
en el mismo predio donde fue abandonada, se trata de 
un automóvil Nissan March, el cual; hace casi una se-
mana se accidentó sobre la carretera federal Veracruz- 
Xalapa 140, a la altura de la cabecera municipal de Paso 
de Ovejas. A decir de los testigos, la unidad se salió del 
camino, volcó y posteriormente se incendió, siendo per-
sonal de Protección Civil Municipal de Paso de Ovejas y 
Bomberos de La Antigua, quienes sofocaran las llamas 
que lo consumieron casi en su totalidad.

En su momento, la Policía Federal de Caminos adscri-
ta a la Guardia Nacional, tomó conocimiento del hecho, 
pero no retiró el vehículo del predio donde quedó, solo 
la hicieron a un lado pero no ha sido llevada al corralón 
para deslindar responsabilidades, así las cosas.

� Vehículo incendiado en Paso de Ove-

jas, permanece abandonada.

Movilización policíaca por intento de robo 
de camión cervecero en Tierra Blanca

Detiene Fuerza Civil a dos pleitistas en Cardel
REDACCIÓN / 

CD. CARDEL, VER.

Dos personas fueron detenidas 
por elementos de la Fuerza Civil en 
la ciudad de Cardel, esto cuando a 
bordo de una camioneta escandali-
zaron en el frente de una vivienda, 
con la firme intención de buscar 
pleito. Los involucrados fueron lle-
vados a los separos, según el repor-
te de las autoridades competentes.

Lo anterior tuvo registro en el 
cruce de José Cardel esquina con 
Carrillo Puerto, cuando unos suje-
tos a bordo de una camioneta con 
placas GM-80306, se bajaron y co-
menzaron a golpear la puerta de 
una vivienda, armados con mache-
tes y palos. Los agraviados llama-
ron al 911 de emergencias para de-
nunciar el hecho, siendo personal 
adscrito al cuartel Aurelio Monfort 
de Ciudad Cardel, quienes acudie-

ron al sitio para intervenir a dos 
tipos que al parecer, estaban bus-
cando pleito con algún integrante 
de la familia.

Los busca pleitos fueron lleva-
dos a los separos de la comandan-
cia, para que allí rindieran su de-
claración inicial, la unidad quedó a 
resguardo de la corporación y será 
después de las 36 horas de rigor, 
cuando se determine su situación 
jurídica.

� Andaban buscando camorra en una casa, a bordo de una camioneta.
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de dos formas!de dos formas!
¡SE AHOGÓ¡SE AHOGÓ
� Así murió un hombre en 
  Veracruz, bien briago quiso
  cruzar el Río Jamapa.

[[   Pág14      Pág14    ] ]

¡Ni regalado lo quieren!
� El carrito que se quemó al voltearse en Paso de 
Ovejas, sigue abandonado en el predio donde se ac-
cidentó, nadie quiere responsabilidades por lo visto.

[[   Pág   14      Pág   14    ] ]

¡Está ¡Está 
desesperada!desesperada!
�� Una pobre madre llora  Una pobre madre llora 
por su hijo, lo detuvo la por su hijo, lo detuvo la 
Fuerza Civil en Paso del Fuerza Civil en Paso del 
Toro y no aparece. Toro y no aparece. 

[[   Pág13        Pág13      ] ]

¡Los trabaron peleoneros!
� Unos tipejos que andaban buscando pleito en 
Cardel, fueron detenidos por la Fuerza Civil, les tocó 
sabadazo. [[   Pág15      Pág15    ] ]
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