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Regresa Agua Dulce 
a semáforo naranja

El gusto solo duró 15 días

Aunque se 
ha reducido 
la ocupación 
hospitalaria, el 
número  de personas 
enfermas de Covid-
19 va en aumento 

AguA Dulce, Ver.
MIGUEL A. RODRÍGUEZ
Im Agen Del golfo

El municipio de Agua Dulce 
regresó al color naranja en 
el semáforo de riesgo epide-
miológico de covid-19, luego 
de aumentar la cifra de enfer-
mos y reducirse la ocupación 
hospitalaria. 

La ciudad hidrómila, solo 
logró permanecer en el color 
verde por 15 días pero a par-
tir del éste lunes regresará al 
nivel medio de contagio, por 
lo que las recomendaciones a 
la ciudadanos por parte del 
Sector Salud, es de continuar 
aplicando las medidas que 
previenen el contagio, una de 
ellas el uso del cubrebocas y 
respetar la sana distancia.

A pesar de que los enfermos 
de coronavirus aumentan de 
manera exponencial, es muy 

EL MUNICIPIO DE AGUA DULCE regresó al color naranja en el nivel de riesgo epidémico. 
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RELAJAN MEDIDAS
A pesar de que los enfermos de coronavirus aumentan de manera 
exponencial, es muy común observar en las calles que las 
personas han relajado las medidas de prevención básicas, entre 
ellas guardar la distancia y usar cubrebocas.

común observar en las calles 
que las personas han relajado 
las medidas de prevención 
básica.

Según cifras oficiales del 
Conacyt, en este municipio 
se han contabilizado un total 
de 452 casos positivos de los 
cuales  116 han fallecido.

IxhuAtlán Del SureSte, Ver.
STAFF
Im Agen Del golfo

La Sociedad de Padres de Fa-
milia de la Escuela Secunda-
ria General Ignacio Zaragoza 
del municipio de Ixhuatlán del 
Sureste, dió a conocer que cua-
tro profesores dieron positivo 
a Covid 19.

Debido a lo anterior, piden 
la intervención de la supervi-
sión escolar, ya que, ante la 
presencia de contagios, los 
profesores se niegan a suspen-
der las actividades escolares.

Con esta medida buscan 
evitar que entre la población 
estudiantil se presenten casos 
de dicho virus, ya que aún no 
están vacunados lo cuales da-
ría más protección.

“Hago un llamado a la su-
pervisión escolar que tiene a 
su cargo la Esc. Gral. Ignacio 

PADRES DE FAMILIA piden la intervención de las autoridades para evitar que la población 
estudiantil no se vea afectada ante los contagios de maestros.

Padres denuncian contagios
en secundaria de Ixhuatlán 
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coAtzAcoAlcoS, Ver. 
OSVALDO ANTONIO SOTELO
Im Agen Del golfo

Un menor veracruzano fue en-
viado a un hospital de Galves-
ton, Texas, después de sufrir 
quemaduras con una olla de  
líquidos calientes.

Se trata de Tadeo, un niño 
de dos años que vive en la co-
munidad de Roca Partida en  
la zona de Los Tuxtlas

De acuerdo con la fundación 
“Te Queremos Ayudar”, el in-
fante presenta quemaduras en 
el 60 por ciento de su cuerpo.

Está agrupación junto con 
“Shriners Veracruz” , lograron  
el  traslado  del menor hacia 
los Estados Unidos, después de 
caer accidentalmente dentro 

LA REGIDORA SEGUNDA de Texistepec, Suri Sarai Pérez 
Flores, demandó igualdad y denunció violencia de género ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Legislatura y 
partidos políticos.
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Regidora de Texis  
afirma sufrir 
violencia de género
texIStep ec, Ver.

SANTOS LOPEZ CELDO
Im Agen Del golfo 

La regidora segunda de 
Texistepec, Suri Sarai 
Pérez Flores, demandará 
ante tribunales la supuesta 
misoginia que ha asumido 
el cabildo hacia su persona 
como edil, y el menosprecio 
a su participación dentro 
del Ayuntamiento recién 
iniciado.

Y es que, además de 
que un funcionario menor 
pretendió ordenarle sus 
comisiones y obligarla a 
barrer espacios públicos, 
la edil afirma que en forma 
injusta se le redujo el sa-
lario que debería recibir 
como regidora, pero aún 
más, no ha sido tomada en 
cuenta para las sesiones de 
cabildo que se han venido 
efectuando.

“En relación a lo suce-
dido ante mis demandas, 
aclarando que no es la 
cantidad del salario si no 
la forma en la que se me-
nosprecia el trabajo de las 
mujeres, considero impor-
tante hablar sobre la brecha 
salarial entre hombres y 
mujeres, real en este país y 
en mi situación”, dijo.

“A pesar de que las mu-
jeres representan más del 
50% de la población del 
país, no cuentan con las 
mismas oportunidades ni 
los mismos beneficios que 
los hombres en múltiples 
ámbitos de la vida social 
como en el laboral y en la re-
muneración que reciben por 
realizar el mismo trabajo 
que los hombres.”  Explica 
en un comunicado emitido a 
los medios de comunicación 
y su perfil personal dentro 
de la plataforma Facebook.

“Tal es mi caso específico 
en el que a mi compañero 
regidor quien ostenta el 
mismo cargo con igualdad 
de valor legal y por elección 
popular al igual que yo, se 

ACUSACIÓN 
Asegura que por ser mujer, 
recibe un sueldo menor al de 
un hombre que ostenta el 
mismo cargo que ella, 
además  un funcionario 
menor la mandó a barrer 
espacios públicos; tampoco 
es convocada a la sesiones 
de cabildo. 

le establece un sueldo superior 
al mío por dos razones:

-Por ser hombre. 
-Por ser de un partido polí-

tico afín al de la administra-
ción. 

No pido un sueldo mayor, 
pido igualdad. 

Por ser mujer y por per-
tenecer a un partido político 
distinto recibo un sueldo me-
nor a pesar de tener el mismo 
puesto. 

Por eso es que hablo de vio-
lencia de género al no respetar 
la brecha salarial y violencia 
política al existir discrimi-
nación por pertenecer a un 
partido e ideología política 
diferente.

Simple y sencillamente no 
es por ganar más que ellos, lo 
único que pido es la igualdad 
de género así sea 1000 o 500 
pesos para mi mejor, pero 
todo debe ser igualitario que 
él otro edil” expresa… La re-
gidora afirmó que presentará 
documentos que acreditan que 
en administraciones pasadas 
los dos únicos regidores con 
que cuenta el Ayuntamiento 
de Texistepec, ganaban igual 
y con base a esa prueba, de-
mandará ante tribunales ad-
ministrativos la corrección 
de la sesión de cabildos donde 
se haya aprobado el tope de 
sueldo de cada edil.

Por igual, dijo, se ha solici-
tado el apoyo de los dirigen-
tes estatales y nacionales del 
PRD, PRI y PAN, para que la 
ayuden en lo que ha conside-
rado, una violencia de género.

EL DATO 
Tadeo tiene dos años de 
edad y vive en Roca 
Partida, en la zona de Los 
Tuxtlas, en días pasados 
cayó a una paila de 
comida recien preparada 
y sufrió quemaduras en el 
60% de su cuerpo.

EL MENOR SERÁ ATENDIDO en el hospital Shriners 
Children’s  de Texas.

Trasladan a Estados Unidos a
niño que sufrió quemaduras 
de una paila con comida recién 
preparada.

Tras el accidente, el pequeño 
fue trasladado hacia un hos-
pital del puerto de Veracruz, 
llegando desde Nuevo Orleans 
una ambulancia aérea, para 
transportar al hospital “Shri-
ners Children’s Texas”.

La presidenta de la agrupa-
ción “Te Queremos Ayudar” 
de Coatzacoalcos”, Xochilt 
Mortera, dijo que se le está 

brindando apoyo económico 
a la familia, para que puedan 
acompañar al menor durante 
su estancia en la Unión Ame-
ricana.

Por último, recomendó a los 
padres de familia a que tengan 
cuidado cuando bajen pailas, 
ollas y recipientes que contie-
nen líquidos hirvientes o muy 
calientes, al nivel del suelo, ya 
que esto es muy peligroso  para 
los menores.
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Zaragoza, ya que en dicha 
escuela hay maestros que tie-
nen Covid y no quieren cerrar 
temporalmente dicho centro 
escolar, creo que los encarga-
dos esperan que todo alum-
nado se contagie y además son 

vulnerables esos niños por no 
tener vacunas aún”, se lee en 
el mensaje.

Ante el problema de salud, 
también solicitan la inter-
vención del gobernador del 
Estado, Cuitláhuac García 

Jiménez por protección de la 
población.

Padres de familia de este 
plantel educativo esperan la 
pronta intervención de las 
autoridades para evitar un 
problema de salud mayor.


