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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Salva Médico Vida de Madre y su Bebé
El consultorio particular de un

doctor de la cabecera municipal
de Tampico Alto, se convirtió en
una sala de partos, luego de que
atendió a una joven madre de fa-
milia procedente de Naranjos,
que no alcanzó a llegar a un hos-
pital del sur de Tamaulipas, y dio
a luz a un bebé a los 7 meses de
embarazo que pesó 2 kilos 400
gramos.
La tarde del domingo, la madre

de aproximadamente 25 años de
edad, acudía a la ciudad de Tam-
pico, Tamaulipas para ser aten-
dida, ya que presentaba algunas
dolencias propias de su estado
de gravidez.
Sin embargo, la cigüeña se

adelantó y llegó hasta el domici-
lio del doctor José Alfredo Co-
rona Domínguez, director del
centro de salud, quien apoyado
por su esposa, salvaron sus

vidas, ya que de no haber sido
atendidos de manera correcta,
corrían un grave riesgo.
Indicó que se trató de un parto

de alto riesgo, ya que apenas 1
año atrás, había alumbrado a su
primer hijo.
Debido a la premura de la si-

tuación y a que fue más impor-
tante atenderla, Corona
Domínguez no tuvo tiempo de
pedir el nombre de la joven

madre procedente del municipio
de Naranjos Veracruz.

“Ellos salieron de Naranjos
hacia Tampico, en el coche de un
conocido para revisión médica,
pero en el camino se sintió mal,
por lo que trató de aguantarse
hasta llegar al Hospital General,
pero no pudo y buscó ayuda aquí
en Tampico Alto, así fue como
llegó a mi casa”, indicó el mé-
dico.

Deja CAEV sin Agua a Cientos de Familias de Mata Redonda
Cientos de familias habitantes

del campo 20 de Noviembre en la
Congregación Mata Redonda, se
encuentran sin agua potable
desde hace muchos días.
Esto les ha ocasionado innume-

rables molestias derivadas de la
falta del vital líquido. Las familias
no pueden lavar la ropa ni usar los
servicios sanitarios.
Aurelia Román Armendáriz, re-

sidente del campo 20 de Noviem-
bre de Mata Redonda, dijo que las
condiciones son extremas para
ellos en dicho sector.
“La falta de agua nos está afec-

tando de manera grave, ya que no
tenemos manera de contar con
este servicio”, dijo.
Precisó que desde hace 8 días

la CAEV suspendió el servicio, sin
aviso previo a los usuarios, situa-
ción que genera inconformidades.
Indicó que algunos vecinos

cuentan con pozos para almace-
nar el líquido, sin embargo, se

acaba.
Por su parte, la señora Rosa

García Ramírez, otra de las mu-
chas afectadas, dijo que es lamen-
table que se les cobre 124 pesos
mensuales por un servicio del cual

carecen.
“En Tampico y Madero la CO-

MAPA cobra 131 pesos y las fami-
lias tienen agua los 365 días del
año las 24 horas. En Pueblo Viejo
nos cobran casi lo mismo, pero no

tenemos agua casi nunca”, fina-
lizó.
Exigió la intervención de las

CAEV para que se pueda resolver
este problema a la brevedad posi-
ble.


