
El delegado regional del 
Bienestar, Emilio Olvera 
Andrade hizo un llamado 
a los jóvenes, para que no 
se dejen engañar ante la 
promoción del trámite de las 

becas Benito Juárez, a través 
de redes sociales, y donde se 
solicitan retribuciones por la 
inscripción al programa, pues 
afirmó que está práctica es 
ilegal y apócrifa.

Explicó que recientemente 
se abrieron las convocatorias 
de las becas Benito Juárez, 
para el nivel básico y medio 
superior en donde la beca 
es universal, sin embargo, 

se sabe de la presencia de 
falsos gestores que intentan 
aprovecharse de la necesidad 
de los ciudadanos, y pretenden 
cobrar por la inscripción a esta 
clase de programas. P.3A
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¡Vuela San Andrés 2022! Todo un 
éxito de Los Tuxtlas: Rafa Fararoni 

P.8A

AuLluvias afectan alrededor de 20 
municipios de Veracruz P.5B

Activan Plan DN-III en Oaxaca 
por paso de 'Lester' P.6B

¡Terremoto en Taiwán! P.4B

La Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) proyectó un 
repunte en ventas de 
alrededor de 20 por ciento 
por la celebración de las 
fiestas patrias en este 
municipio y el puente 
vacacional, porcentaje que 
si se logró.

El presidente Rodrigo 
Méndez Padilla, informó 
que los negocios que 
resultaron beneficiados 
fueron los que están 
dedicados a la venta de 
antojitos, comida a la 
carta y con paquetes 
especiales para la ocasión, 
que se prepararon con 
anticipación. P.3A

Será en el mes de octubre 
cuando esté listo el 
dispensario médico, que es 
edificado en el mercado de 
la colonia 27 y que otorgará 
atención a toda la población 
de manera gratuita, 
informaron autoridades 
municipales.

En este sentido la regidora 
comisionada en Salud, Lesli 

Vanneza Ortiz Huerta, 
informó que la obra se 
encuentra al 20 por ciento de 
avance, y en esta se invierten 
240 mil 172 pesos emanados  
del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federa 
(Fortamun). P.3A

En octubre estará 
listo el dispensario 

médico

Alertan por falsos gestores en el 
trámite de becas Benito Juárez

Restauranteros 
incrementaron 

sus ventas 
en puente 

vacacional 

P.1

Lunes 19 
Septiembre.2022

Año 19,  Número 7857

Frente a la emergencia que padecen cientos de familias afectadas por anegaciones debido a las intensas lluvias 
de los últimos días, el pueblo veracruzano se solidariza con los damnificados a través de los centros de acopio 
instalados en más de 50 municipios, confirmó Rebeca Quintanar Barceló, directora del DIF Estatal. La 

funcionaria dijo que fue inmediata la respuesta de los veracruzanos al llamado para donar víveres y artículos de 
uso personal para los afectados en municipios del norte, del centro y del sur del estado. P.7A

SEVERO MIRÓN 
Xalapa, Veracruz       

 Poza Rica, Ver.                                                                                        
Precio $8.00

En la 
emergencia, 

Veracruz 
solidario: DIF
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Protección Civil en alerta gris  
por temporada de lluvias 

Club de Leones Poza Rica en 
beneficio de los que menos tienen 

Infringen disposiciones 
sanitarias contra el Dengue

GABINO ESCAMILLA       
Poza Rica, Veracruz  

La Dirección municipal 
de la Unidad de 
Protección Civil dio 

a conocer esta tarde que 

GABINO ESCAMILLA       
Poza Rica, Veracruz  

Uno de los grandes 
compromisos con 
nuestra sociedad 

GABINO ESCAMILLA       
Poza Rica, Veracruz  

La Jurisdicción Sanitaria 
número III realiza 
constantes llamados 

para aniquilar con los 
criaderos de mosquitos 
trasmisor de las enfermedades 
como el del Dengue, Zika y 
Chikungunya, sin embargo, 
las talacheras, vulcanizadoras 
y proveedoras de Llantas, han 
arrojado algunas llantas sobre 

las temperaturas máximas  
con poca probabilidad  de 
cambios  con tendencias en 
aumentar  ligeramente para 
este lunes.

Así lo expresó Carlos 
Agustín Escudero Alarcón 

director municipal de 
Protección Civil en esta 
ciudad, se prevé lluvias y 
tormentas aisladas, con 
vientos dominantes del 
Norte, Noreste y Este de 20 a 
35 km/horas.

Puntualizando que en 
estos momentos el nivel de 
Río Cazones se mantiene su 
nivel de 1.10 metros, por lo 
que no representa ningún 
riesgo a la población, mientras 
tanto está dependencia se 

encuentra en constante 
monitoreo del Río Cazones.

Por lo que indico  que hay 
que estar muy atentos a los 
comunicados de Protección 
Civil, en esta temporada de 
lluvias y ciclones.

los integrantes  del Club de 
Leones Poza Rica AC, Club 
Modelo, continúan firmes y 
pendientes de las familias de 
pacientes que se encuentra 
hospitalizado en el  Regional 

de Poza Rica.
Durante el fin de semana 

estos benefactores llevaron 
cobertores, artículos 
de higiene personal, 
botellones con agua y vasos 

personalizados tipo cilindro 
de la Fundación LCIF 
Lions Clubs International 
Foundation LCIF 
Latino.

Integrantes del Club 
de Leones Poza Rica 
A.C, indicaron que es un 
compromiso invariable 
llevar beneficios y ayuda a 
las personas más vulnerables, 
como ejemplo la palpable 
entregar cobertores a las 
familias que se encuentran 
a las afueras de un hospital, 

soportando las inclemencias 
del tiempo, en espera de 
la recuperación de sus 
pacientes.

Afirmando que algo 
que a Club de Leones, los 
mueve y alienta por servir a 
la población que lo necesita, 
un apoyo una ayuda, en 
esos momentos donde ven 
que todo a su alrededor,  
todo se derrumba, no están 
solos Club de Leones Poza 
Rica, siempre estará para 
servir.

la vía pública siendo el riesgo  
más eminente por la 
temporada de lluvias.

Tal es el caso  de las 
vulcanizadoras que se ubican 
en avenida Benito Juárez, 
esquina con calle Emiliano 
Zapata de la colonia Tajín, 
donde dejan las llantas  
sobre la banqueta, originando 
que la ciudadanía tenga 
que bajarse a el arroyo de 
circulación vehicular y 
poniendo en riesgo hasta su 

integridad física.
Sobre todo los vecinos de 

este importante sector de la 
ciudad, señalan que en estos 
neumáticos se llenan de agua 
y son criaderos del vector y se 
propague, siendo el mosquito 

trasmisor de las enfermedades 
antes mencionadas.

Indicaron los quejosos 
que es necesario que las 
autoridades del sector  
salud, se den una vuelta por 
estos lugares y requieran 

a los propietarios de estos 
establecimientos a que 
tengan más cuidado y pongan 
su granito de arena, para 
acaban con los mosquitos 
trasmisores del Dengue, Zika 
y Chikungunya.



Alertan por falsos gestores en el 
trámite de becas Benito Juárez

En octubre  
estará listo el 

dispensario médico

Restauranteros 
incrementaron sus ventas 

en puente vacacional 
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ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

El delegado regional 
del Bienestar, Emilio 
Olvera Andrade hizo 

un llamado a los jóvenes, 
para que no se dejen 
engañar ante la promoción 
del trámite de las becas 
Benito Juárez, a través de 
redes sociales, y donde se 
solicitan retribuciones por 
la inscripción al programa, 
pues afirmó que está 
práctica es ilegal y apócrifa.

Explicó que 
recientemente se abrieron 
las convocatorias de las 
becas Benito Juárez, para 
el nivel básico y medio 
superior en donde la beca 
es universal, sin embargo, 
se sabe de la presencia 
de falsos gestores que 
intentan aprovecharse de la 
necesidad de los ciudadanos, 
y pretenden cobrar por la 
inscripción a esta clase de 
programas.

El delegado afirmó que 
todo trámite de inscripción 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

Será en el mes de octubre 
cuando esté listo el 
dispensario médico, que 

es edificado en el mercado de 
la colonia 27 y que otorgará 
atención a toda la población de 
manera gratuita, informaron 
autoridades municipales.

En este sentido la regidora 
comisionada en Salud, Lesli 
Vanneza Ortiz Huerta, 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz 

La Cámara Nacional 
de la Industria de 
Restaurantes y 

Alimentos Condimentados 
(Canirac) proyectó un 
repunte en ventas de 
alrededor de 20 por ciento 
por la celebración de las 
fiestas patrias en este 
municipio y el puente 
vacacional, porcentaje que 
si se logró.

El presidente Rodrigo 
Méndez Padilla, informó 
que los negocios que 
resultaron beneficiados 
fueron los que están 

dedicados a la venta de 
antojitos, comida a la 
carta y con paquetes 
especiales para la ocasión, 
que se prepararon con 
anticipación.

El representante de 
Canirac precisó que la 
muestra gastronómica 
que les favorecido fue la 
que instaló la dirección 
de Turismo y la Canirac, 
en la periferia del parque 
Juárez, donde participaron 
más de 30 expositores, 
representando un enorme 
éxito de reactivación 
económica para la ciudad.

Rodrigo Méndez 
Padilla, explicó que es 

necesario consolidar 
la zona metropolitana, 
"es importante que se le 
impulse, ya que en la medida 
en el que eso se reactive 

habrá fuentes de trabajo, 
es un clic de derrama 
económica que mejore la 
economía de la región", dijo.

Reiteró que por el 

momento los prestadores 
de servicios dependen 
al cien por ciento de 
sus ventas, así como de 
proyecto de promoción 

como los impulsados por 
el Ayuntamiento, también 
aplican estrategias de 
reparto a domicilio, entre 
otras.

a los programas de la 
Secretaría del Bienestar, son 
gratuitos y no cuentan con 
intermediarios, se realizan 
a través de las instancias 
pídales como la página de 
Internet de la Coordinación 

Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez.

Olvera Andrade reitero 
que los anuncios que 
circulan en redes sociales, 
donde se ofrece el trámite 
de inscripción a la beca a 

través de terceros, son falsas 
y representan un fraude 
para el gobierno federal y 
para los ciudadanos, un acto 
delictivo que se castiga con 
cárcel.

Los interesados en 

solicitar una beca deben 
llenar una cédula de solicitud 
de incorporación en línea, a 
través de la página buscador.
becasbenitojuarez.gob.mx/
escuelas/, una vez ubicado el 
plantel se da clic en "hacer 

solicitud", se responden 
las preguntas sobre datos 
personales, domicilio,  
etc., se envían los datos, se 
verifica la información y 
se oprime "mis datos son 
correctos".

informó que la obra se 
encuentra al 20 por ciento de 
avance, y en esta se invierten 
240 mil 172 pesos emanados 
del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federa (Fortamun).

Destacó que de igual 
manera ya se realizó el primer 
acercamiento con catedráticos 
de la Universidad Veracruzana 
(UV), para que los jóvenes que 

ya egresaron de la facultad 
de medicina, atiendan a los 
ciudadanos en el dispensario 
médico con consultas 
generales gratuitas.

La regidora explicó que 
alrededor de 350 personas 
son atendidas cada mes 
en el consultorio médico 
móvil del Ayuntamiento, 
sin embargo, debido a la 
demanda de los servicios 
médicos, es que se abre este 
consultorio fijo en el citado 

mercado, donde también se 
dotará de medicamentos a los 
ciudadanos.

Cabe mencionar que 
en abril del 2019 la pasada 
administración instaló un 
Consultorio Médico, en el 
interior del mercado Poza 
Rica, donde se ofrecían 
consultas gratuitas, sin 
embargo, después de algunos 
meses el inmueble quedó 
abandonado y actualmente es 
utilizado como bodega.
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Vecinos de la calle Guadalupe Victoria lo reportan

El problema tiene varios meses y 
puede aumentar 

Habitantes y autoridades municipales  
se sentirán orgullosos 

Tihuatlán celebrará 102 años 

Fuga de aceite en Totolapa 

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

Con orgullo y alegría, 
habitantes de 
Tihuatlán celebrarán 

el 102 aniversario como 
municipio libre y 59 de 
elevación de Pueblo a 
Villa, donde con trabajo y 
responsabilidad en estos 
tiempos, sin duda se muestra 
la historia y los cambios que 
se han concretado durante 
estos años.

Autoridades municipales 
refieren,  que el 30 de 
septiembre  de 1920  la  
congregación de Tihuatlán 
se convierte en municipio 
libre, el 11 de septiembre de 
1598 se le otorga a Rodrigo 
de Zarate la encomienda y 
funda, en esa fecha.

“Tihuatlán cumple  102 
años de ser  municipio libre, 
424 de haber sido fundada 
como congregación,  y el 
01 de octubre 59 años con 
la categoría de villa, “pero 
nuestra villa tiene más 
historia, en 1499 se elabora 
el denominado mapa  local 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

Vecinos de la calle 
Guadalupe Victoria 
de la localidad 

Totolapa reportaron una 
fuga de aceite, problema 
que tiene varios meses y 
en donde existe el temor 
que aumente dejando 
afectaciones.

Coinciden con los 
comentarios en redes 
sociales, que esta situación 
ya lo han reportado en varias 
ocasiones ante Petróleos 
Mexicanos, sin embargo no 
le ha dado importancia ya 
que lo poco que emana de 
las guarniciones y banqueta 
no es de consideración.

Sin embargo atribuyen 
que la falta de herramienta 
también les impide realizar 

trabajos de rompimiento de 
pavimento y excavación con 
la finalidad de encontrar 
el punto donde se viene 
fugando el hidrocarburo.

Los vecinos afectados, 
principalmente los que 
habitan cerca del problema, 
atribuyen que a pesar de 
ser pequeña la fuga, el olor 
es insoportable, lo que 
sin duda puede registrar 
afectación en la salud de 
niños y adultos mayores.

Agregan es totalmente 
necesario que en PEMEX 
verifiquen el área y tomen 
muy en cuenta la fuga, la 
cual puede ser mínima en 
estos momentos, pero en 
menor plazo esto pudiera 
ser más grande y entonces 
sería difícil controlarlo 
como en otros casos en Plan 
de Ayala y Zacate Colorado.

cuya copia esta en nuestra 
biblioteca y ya aparece el 
reino huasteco”, aseguran.

Comentan, es tan 
grande como su historia  
y su pasado, hoy se puede 
decir que en 1874 el primer 
presidente municipal fue 
don Manuel Juárez  y en 
1875 esta congregación 
fue presidida  por don 
Homobono Casado, donde 
los vestigios arqueológicos 

surgen aunado al aspecto 
democrático”.

Se dice fácil pero son 
muchos años de historia 
y trascendencia para el 
municipio de Tihuatlán, en 
donde no tan solo refleja 102 
años de conformarse como 
una localidad libre, sino de 
pasar de una denominación 
más elevada, lo que ha 
permitido establecer una 
imagen en el estado y país.
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Tihuatlán 5

Vigente proyecto de cacao 

Fallece exalcalde 
de Tihuatlán 
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El también exdiputado federal partió en la madrugada  
de este domingo

Tihuatlán será pionero en la producción con el apoyo del Politécnico de Huatusco 

El trabajo con Nestlé avanza para la siembra de 2,500 plantas

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz 

Continúa vigente 
el trabajo con la 
empresa Nestlé para 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz 

La madrugada de este 
domingo falleció don 
Francisco Sánchez 

Rodríguez, exalcalde de 
Tihuatlán  en el periodo de 
1985-1987 y diputado federal 
por el V distrito electoral, lo 
cual causó consternación en 
el municipio, sobre todo de 
familiares y amigos.

Sánchez Rodríguez fue 
confortado por los servicios 
de salud, así  como un cumulo 

lo relacionado para la 
germinación y crecimiento 
de la planta, lo cual a futuro 
se estaría recolectando 
8 toneladas del cacao de 
acuerdo a la hectárea  
donde se debe cultivar” 
expresó.

Precisó,  sin duda 
Tihuatlán sería pionero en 
la producción de cacao, ya 
que Veracruz no aparece 
en el registro de este 
producto, lo que sin duda 
daría pauta si en 4 o 5 años 

se logra la factibilidad y 
calidad, la empresa Nestlé 
construiría una planta de 
secado, aspecto que será de 
gran impacto.

Finalmente comentó, 
este año la matrícula en 
la carrera de ingeniería 
industrial es de 50 
alumnos, del cual todos 
vienen contribuyendo en 
el proyecto, mismo que a 
futuro será un boom de 
producción al igual que en 
la generación de empleos. 

el proyecto de siembra  
de 2, 500 plantas de cacao, 
donde a la fecha con el 
apoyo de la Universidad 
Politécnica de Huatusco 
avanza el compromiso, a 

fin de lograr que Tihuatlán  
sea pionero en la 
producción.  

El  coordinador de 
UPH Michelle de la O, 
señaló que el responsable 

del programa, Juan 
Carlos Solís, manifestó 
sigue trabajando con los  
alumnos inmersos en la 
siembra y cultivo posterior 
todo en un terreno con 
malla y cableado para el 
vivero y la donación de 
la empresa con las bolsas 
para la germinación de la 
semilla.  

“Son 200 metros 
cuadrados, donde se 
acondiciono y prepararo 
la composta, además todo 

de bendiciones de quienes lo 
conocían por mucho tiempo, 
sin embargo a los 93 años de 
edad dejo de existir, quedando 
un legado de su trabajo como 
alcalde y legislador, siempre 
luchando por el desarrollo de 
Tihuatlán.

Cabe destacar que 
don Francisco también se 
desempeñó como líder de 
las Comunidades Agrarias 
y Sindicatos de Campesinos 
adheridos a la CNC, además 
de dirigir la integradora 
y comercializadora de 

cítricos, donde logró muchos 
beneficios para el campo y el 
campesino que lo trabaja.

En redes sociales son 
muchas las condolencias 
que emiten a la familia de 
Sánchez Rodríguez como 
el alcalde Leobardo Gómez 
González, la presidenta del 
DIF Patricia Ortiz Galassi, 
líderes de partidos políticos, 
reporteros de diversos 
medios de comunicación, 
entre otros, quienes tuvieron 
un acercamiento de trabajo y 
de amistad.
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Armonía en lo diverso

El sector militar los saluda

Un subsecretario en 
predicamento

Algo Más Que Palabras

La Feria

La Cuarta Transformación

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

SALVADOR CAMARENA

DARÍO CELIS

Retomado de El Financiero por su buen humor

El general Luis Cresencio Sandoval se asumió como vocero 
del sector militar, al que equiparó con los otros que componen 

Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo incurrirán en 
responsabilidades legales si se les cae la acusación de 

desaparición forzosa y delincuencia organizada  
contra el Ejército.

“Lo importante es no dejarse embaucar por el delirio de crecer 
destruyendo”.

PREOCUPADOS DEBEN 
ESTAR el subsecretario 
de Gobernación, 

Alejandro Encinas, y el titular 
de la Unidad Especial de 
Investigación y Litigación 
para el caso Ayotzinapa, Omar 
Gómez Trejo.

Y es que si se les cae la 
acusación de desaparición 
forzosa y delincuencia 
organizada que hoy imputan 
en contra de elementos del 
Ejército, incurrirán en graves 
responsabilidades.

Dos eventos en menos de 
24 horas pegan en el índice 
de flotación de Encinas y 
Gómez Trejo: la absolución, el 
martes, de José Luis Abarca, y 
la entrega voluntaria, ayer, del 
general José Rodríguez Pérez.

El primero, que fungía 
como alcalde de Iguala 
cuando fueron secuestrados y 
posteriormente desaparecidos 
los 43 normalistas, fue 
exonerado por un juez federal 
de ese delito.

El segundo, señalado 
por Encinas en su informe 
del 26 de agosto en Palacio 
Nacional como responsable 
del asesinato de seis de los 
48 normalistas, se entregó 
a las autoridades castrenses 
para encarar la cuestionada 

Cuando Alito Moreno, 
presidente del PRI 
nacional, le dio vuelta 

a la banqueta y se pasó del 
otro lado a caminar, junto 
al poder que todo arrasa y 
todo quiere. Muchos de los 
ojos de los veracruzanos, 
que entienden un poco de 
política, estaban puestos en 
un personaje llamado José 
Francisco Yunes Zorrilla 
(Perote, 25 de septiembre de 
1969), conocido como Pepe 
Yunes o Pepeyu. Alcalde de 
Perote, dos veces diputado, 
presidente del PRI estatal, 
senador de la República y una 
vez candidato a gobernador 
de Veracruz, esos ojos de 
políticos estaban puestos 
para conocer cómo votaría 
el buen Pepe. Pues ¿qué 
creen?, votó en contra de los 
designios y encomiendas del 

El mundo es diverso 
en todo, empezando 
porque cada ser es 

único y cada horizonte 
singular, pero al fin todo 
se complementa, por lo 
que se requiere unidad y 
armónica atmósfera. Por 
ello, es fundamental que 
cesen los conflictos, que 
la intransigencia deje de 
envenenar las instituciones, 
las estructuras sociales 
y la vida cotidiana en las 
sociedades. Son colosales 
las huidas, la falta de 
consideración hacia 
lo viviente, el espíritu 
discriminante de algunos, 
que comporta verdaderas 
formas de esclavitud. Los 
lectores sabrán que hace 
tiempo, yo mismo, vengo 
denunciando la gravedad 
de estos fenómenos que 
no pueden dejarnos 
indiferentes. Todos 
estamos llamados, a través 
de nuestras respectivas 

funciones, a cultivar y 
promover el respeto de la 
dignidad inherente a toda 
persona, tanto en los diversos 
contextos sociales en los que 
nos movemos, como en la 
familia. Nuestra gran tarea 
actual, es la de armonizar 
todas estas discordancias, 
que nos tienen en batalla 
permanente. Desde luego, 
no hay mayor riqueza que 
activar la quietud entre 
nosotros. Es el avance 
humanitario, el gran 
desarrollo anímico, lo que 
debe reconquistarse en cada 
rincón del planeta.

Por la armonía en lo 
heterogéneo, hasta los 
pueblos pequeños se hacen 
grandes en espíritu; mientras 
que por la contienda todo 
se destruye, hasta los más 
pujantes gobiernos. De ahí, la 
necesidad de trabajar unidos 
para desmantelar todo 
este cúmulo de discordias 

en nuestros entornos. 
No dejemos ni un día de 
apoyar los movimientos 
que luchan por la igualdad 
y los derechos humanos, 
tampoco de denunciar los 
discursos de odio que nos 
enfrentan, tanto por los 
caminos virtuales como 
por las áreas a transitar. 
Otra de las grandes labores 
pendientes, sin duda, está 
en ganarnos la confianza; 
esa cultura auténtica del 
abrazo permanente en la 
ciudadanía, que favorecerá 
la cohesión social, claro está 
mediante otra conciencia 
más templada, reeducativa 
y reparadora. La codicia, la 
intolerancia, la ambición 
por el pedestal del poder, 
son motivos más que 
suficientes para encender el 
espíritu bélico; cuando, en 
realidad, hemos de trabajar 
por regenerarnos unos a 
otros en climas de sosiego, 

bajo temperaturas de 
concordia, y meteorologías 
de escucha. No olvidemos 
que las guerras todo lo 
destruyen, hasta el propio 
sentido común, pasa a ser 
un cementerio de corazones 
empedrados.

Lo importante es 
no dejarse embaucar 
por el delirio de crecer 
destruyendo. Ha llegado el 
momento de decir basta, 
de disipar tensiones para 
gestionar la multitud de 
crisis que nos ahogan 
por todo el orbe, de 
transformarnos y mirar 
hacia adelante, observando 
que es de sabios reconocer 
los diferentes errores, 
sentir tristeza, enmendarse, 
pedir consuelo y llorar 
desconsolado. En efecto, mal 
que nos pese es la hora del 
llanto, de pararse a tomar 
aliento, de hacer algo por los 
demás. Miremos a nuestro 

alrededor, ¿veamos cómo 
está lo próximo? Quizás 
divisiones por todos los 
lados. Batallas sin cesar, 
enemistad manifiesta, la 
naturaleza humana se ha 
injertado del abecedario 
más salvaje y del lenguaje 
más cruel. Volvamos los ojos 
a esas familias destruidas, 
totalmente deshumanizadas 
e inhumanas, a esa gente  
que no tiene acceso a 
lo mínimo para vivir 
dignamente. Tenemos 
muchos tratados y estados 
sociales, muchos acuerdos, 
objetivos y metas, pero nos 
falta el coraje de hacernos 
piña para concertar 
en verdad, acciones y 
actuaciones conjuntas, 
que nos reintegren y 
hermanen. De lo contrario, 
continuaremos sin poder 
mitigar el sufrimiento 
humano. Indudablemente, 
es otra de las grandes faenas 
suspendidas, las medidas 
transformadoras; que nos 
exigen un aire cooperante, 
por parte de todos, para dar 
esperanza al hogar.

Es la conciliación, el 
acercamiento entre sí, 
bajo un sociedad libre y 
democrática (¡no esclava ni 
corrompida), en la que todos 
podamos vivir en unión y 
con iguales posibilidades, 
lo que nos fraterniza 

como ciudadanos de bien.  
Otra de nuestras grandes 
misiones, para que sea 
aceptable la vida, pasa por 
concertar el cuerpo y el 
espíritu. Precisamente, ese 
equilibrio natural entre 
nuestra característica 
persona y lo que nos rodea, 
experimentará un respeto 
natural, que nos hará 
enmendar la confusión de 
andares y caminos tomados. 
Con esta lección asimilada, a 
partir de lo experimentado, 
dejaremos que cada 
cual pueda realizarse y 
admitiremos que el otro 
ocupe su lugar. Lo que no es 
de recibo es triturar sueños 
e invadir territorios, sin 
recuperar la capacidad de 
convivir, de dialogar, de 
comprender sus vocablos, 
gestándolos como bien 
colectivo. En cualquier caso, 
hay que tener paciencia y 
también valor, tanto para 
soportar estos dificultosos 
espacios actuales como 
para ganar el amor entre 
nosotros. Será bueno, por 
consiguiente, interrogarnos; 
cuando menos para intentar 
renacer de las cenizas. Que la 
fortaleza y la acción pacífica 
sea, pues, el nuevo propósito 
a ejercitar entre nosotros y 
con la naturaleza.

Esta es opinión personal 
del columnista

acusación.
El coronel responsable del 

27 Batallón de Infantería de 
Iguala se puso a disposición 
de la justicia militar y está 
recluido en el Campo Militar 
Número 1 desde ayer mismo.

Actuó voluntariamente, 
para dar cumplimiento a la 
orden de aprehensión emitida 
en su contra el 19 de agosto 
pasado por el Juez Segundo de 
Distrito de Procesos Penales 
Federales, con sede en Toluca.

Tras las acusaciones de 
Encinas y Gómez Trejo, el 
juez Enrique Beltrán Santes 
le inició proceso dentro de 
la causa penal 15/2022 por 
los mencionados delitos de 
delincuencia organizada y 
desaparición forzosa.

Rodríguez Pérez se 
someterá al término 
constitucional que establece 
el anterior sistema penal, y su 
plazo de 72 o hasta 144 horas 
para que el juez resuelva su 
situación jurídica, empezó a 
correr.

La absolución de Abarca 
y ahora este inesperado giro 
que dio Rodríguez obligan 
a plantearse la siguiente 
interrogante: ¿a Encinas y al 
fiscal especial Gómez Trejo se 

les está cayendo el caso?
MÁS DE LO mismo: 

la Secretaría de la Defensa 
Nacional, que comanda Luis 
Cresencio Sandoval, decidió 
encomendar la representación 

de los mandos de la Sedena 
por el caso Ayotzinapa, 
incluida la del ahora general 
en retiro José Rodríguez 
Pérez, a los abogados litigantes 
Alejandro Robledo y César 
González, quienes tendrán 
la tarea de echar abajo las 
acusaciones del subsecretario 
de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas, y del 
titular de la Unidad de 
Investigación y Litigación 
para el caso Ayotzinapa,  
Omar Gómez Trejo. Los 
defensores tomaron el 
caso desde el lunes y están 
armando la defensa técnica 
de los militares para presentar 
los alegatos dentro del citado 
término constitucional en el 
que el juez Enrique Beltrán 
Santes deberá determinar 

el auto de formal prisión 
o la libertad por falta de 
elementos. Los dos litigantes 
ya han tenido participaciones 
exitosas con la milicia, de 
ahí que vaya trompo a la uña 
el que se están echando los 
denunciantes. La Sedena, 
César González y Alejandro 
Robledo contra Encinas y 
el fiscal especial… no se ven 
buenos pronósticos para el 
subsecretario.

LA COALICIÓN VA Por 
México ya está prácticamente 
muerta. Pero eso no quiere 
decir que PRI, PAN y PRD 
hayan abandonado las 
negociaciones para coaligarse 
para las elecciones el año 
próximo en el Estado de 
México y Coahuila. 

Lea la versión completa en 
Noreste.net

traidor. Ayer los noticieros 
nacionales explicaban  
que de los 150 y pico de  
votos en contra, uno había 
sido del diputado del PRI, 
que no le hizo caso a su líder. 
Subordinación total, había 
dicho el compadre de Layda 
Sansores, Alito, y Pepeyu 
le respondió: “Toma, para 
que entiendas”. El Pri-mor  
se salió con la suya. Falta 
que brinque el muro del 
Senado, que es un poco 
como el de Berlín. Allí 
tiene Alito a la mayoría en 
contra, liderados por Osorio 
Chong. Lo que necesitan 
es quitarle el partido, 
retirarlo de la dirigencia, 
que no es fácil, porque Alito 
tiene el presupuesto y el 
poner y designar a los y las 
candidatas. Trascendió por 
allí que, cuando vio el voto en 

contra de Pepe Yunes, Alito 
Moreno se acercó a decirle 
a Pepe: “¿Creí que querías 
ser gobernador?”. El traidor 
tañendo las campanas de 
las amenazas. Egresado del 
ITAM, este veracruzano 
decente, político de buen 
nivel, está, como muchos de 
los priístas en espera de saber 
si triunfan las traiciones o 
se van a otro lado, porque 
Alito no soltará el partido 
y la oposición, como ya lo 
explicó ayer Jesús Zambrano, 
presidente nacional del 
PRD, la oposición no quiere 
ni siquiera sentarse con él. 
Los traidores apestan. Hay 
de traiciones a traiciones. El 
que avisa no es traidor, pero 
este ni avisó. Fue corriendo 
a los brazos del secretario de 
Gobernación, y en el oído 
congresista vendió al partido, 

junto a su segundo de a 
bordo, un tal Rubén Moreira, 
par de traidores. “Chingona, 
chingonsísima”, le dijo en 
tribuna Alito a la diputada 
que presentó la iniciativa del 
nuevo amorío. Luego, según 
El Universal, se fue a cenar 
al Suntory de Las Lomas, con 
su dos de bastos, Moreira, a 
celebrar ese nuevo amasiato. 
Pura vida, diría Clavillazo. 
Ahora a ver qué opina el PRI 
de Veracruz, si se van a la 
traición o toman el carril de 
la decencia.  

LOS PARQUIMETROS 
EN VERACRUZ

En Veracruz Puerto 
dirimen desde hace un 
buen rato, la concesión de 
los nuevos parquímetros, 
que se dieron hace años 
(15), en tiempos de Julen 
Rementería, que era el 

alcalde veracruzano y una 
empresa particular los 
operó durante añísimos. 
La concesión venció y le 
tocó a la alcaldesa Paty 
Lobeira de Yunes, tomar la 
decisión, junto a su Cabildo, 
de qué hacer con ellos. Los 
parquímetros, aunque son 
odiados por la población, 
son útiles en las ciudades, 
para el comercio que tiene 
la ventaja que se estacionen 
los compradores por un rato, 
pues cuando intentaban 
ir de compras a algún lado 
no había espacios libres. 
Los mismos comerciantes 
apartaban sus lugares y se 
quedaban por horas, en 
detrimento de sus clientes, 
que les iban a consumir. Por 
eso proliferaron muchos 
negocios particulares de 
estacionamientos, que 
cobran 15 pesos la hora. 
En Orizaba, hace muchos 
años que los parquímetros 
se operan con grandes 
resultados, con eficiencia y 
honestidad, cobran 5 pesos 
la media hora y 10 pesos la 
hora y la multa por falta de 
pago, si te pasas el tiempo, 
es de 289 pesos, que se 
pueden hacer en un Oxxo 

o 7/24, más 14 pesos de 
comisión; se puede pagar en 
las máquinas directamente 
y en la aplicación de 
parquimóvil, por celular 
descargas la aplicación, los 
trabaja directamente el 
ayuntamiento y se ingresan 
a las arcas municipales 
1 millón 400 mil pesos 
mensuales, según declaro 
un regidor orizabeño al 
diario El Mundo de Orizaba, 
el municipio cuenta con 
57 parquímetros y muchos 
cajones, da empleo a la gente 
que pone los cangrejos, que 
inmovilizan el auto, con ese 
dinero se van mejorando las 
calles y se fijan semáforos. 
Los domingos y días festivos, 
no se cobra. Córdoba es 
otra ciudad que los opera 
directamente. Años después, 
viendo los resultados de 
Orizaba, los hizo funcionar. 
Va a ser un buen ingreso a 
las arcas de Veracruz, sin 
tanta alharaca, porque no 
necesitan del Congreso y 
de su aprobación, pues los 
municipios son libres, según 
el 115 Constitucional. O sea 
que, adelante. 

Esta es opinión personal 
del columnista



www.noreste.net Estado 7 a
Lunes 19.09.2022

En la emergencia, 
Veracruz solidario: DIF
SEVERO MIRÓN   
Xalapa, Veracruz         

Frente a la emergencia 
que padecen cientos 
de familias afectadas 

por anegaciones debido a 
las intensas lluvias de los 
últimos días, el pueblo 
veracruzano se solidariza 
con los damnificados 
a través de los centros 
de acopio instalados en 
más de 50 municipios, 
confirmó Rebeca 
Quintanar Barceló, 
directora del DIF Estatal.

La funcionaria dijo 
que fue inmediata 
la respuesta de los 
veracruzanos al llamado 
para donar víveres y 
artículos de uso personal 
para los afectados en 
municipios del norte, 
del centro y del sur del 
estado.

Recordó que hay 
centros de acopio en 
Xalapa, Veracruz, Boca 
del Río y en más de 50 
DIF municipales en 
donde se reciben: agua 
embotellada, papel 
higiénico, pañales, toallas 
sanitarias y enlatados.

A la par del 
gobernador, Cuitláhuac 
García Jiménez, la 
directora del DIF Estatal 
recorre zonas afectadas 
y coordina la entrega 
de abasto alimentario, 
colchonetas, cobertores y 
láminas para las familias 
damnificadas.

Así mismo en 
coordinación con 
Protección Civil y 
las fuerzas de tarea 
federales, así como 
autoridades municipales, 
el DIF Estatal coordina 
la atención a localidades 
con mayor afectación por 
el temporal lluvioso.

Quintanar Barceló 
reconoció y agradeció 
la solidaridad de los 
veracruzanos ante esta 
situación de emergencia, 
pues en pocas horas 
se acopiaron varias 
toneladas de ayuda que 
ya son distribuidas. Los 
centros de acopio operan 
en horarios de 09:00 a 
19:00 horas, todos los días 
de la semana, hasta nuevo 
aviso.

Consulta aquí ⬇el más 
cercano:

*DIF Estatal Veracruz 
Oficial en Xalapa, 
Veracruz y Boca del Río

*Sistema DIF Pánuco
*DIF Actopan
*DIF Camerino Z. 

Mendoza
*DIF Municipal 

Miahuatlán
*DIF Cotaxtla
*DIF Municipal San 

Andrés Tuxtla
*DIF Córdoba
*DIF Amatlán de los 

Reyes
*DIF Municipal 

Alvarado
*DIF Juchique de 

Ferrer
*DIF Municipal 

Tlacolulan
*DIF Municipal 

Rafael Lucio
*DIF Altotonga
*DIF Tatahuicapan
*Dif Municipal 

Coxquihui
*DIF Ixtaczoquitlán
*DIF Isla, Ver
*DIF Lerdo de Tejada
*DIF Municipal 

Ozuluama
*DIF Sayula de 

Alemán
*DIF Paso de Ovejas
*DIF Municipal 

Tlacotalpan
*DIF Municipal 

Totutla
*DIF Municipal 

Ixhuatlancillo
*DIF Municipal 

Tecolutla
*DIF Acultzingo 

Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pro-
nosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información consulte el reverso de su 
boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales estos últimos preva-
lecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales al 
5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 
de información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.
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ADICIONAL

22,627 $607,517.36

41,725 $1’079,543.39

---------
124

2,753
19,750

---------
$2,155.66

$51.84
$10.00

2
277

5,393
36,053

$120,614.85
$821.28
$46.41
$10.00

PANTERAS

OSOS

POTROS

DELFINES

PATRIOTAS

JETS

TITANES

COMMANDERS

CARDENALES

HALC. MAR

BUCANEROS

BRONCOS

GIGANTES

SANTOS

TEXANOS

JEFES

BILLS

CUERVOS

BENGALIES

RAIDERS

AGUILAS

CARNEROS

HALCONES

EMPACADORES

49S

VAQUEROS

GIGANTES

VAQUEROS

     A LA VENTA DEL LUNES 19 AL SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022                    
HASTA LAS 21:00 HORAS. 

JUEGOS DEL DOMINGO 25 AL LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Próximo concurso No. 800

Próximo concurso
No. 2144

          A LA VENTA DEL LUNES 19 AL VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022                              
HASTA LAS 21:00 HORAS. 

    JUEGOS DEL VIERNES 23 AL LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
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MEXICO

PUEBLA

ZACATECAS

U. DE GUAD.

CANCUN

C. AZUL F

SAN LUIS F

ESCOCIA

HOLANDA

GALES

DINAMARCA

INGLATERRA

ENVIGADO

U. DE CHILE

PERU

PUMAS

MORELIA

ATLANTE

SINALOA

TIJUANA F

QUERETARO F

REP. IRLAND

BELGICA

POLONIA

FRANCIA

ALEMANIA

IND. MEDELL

U. CATOLICA

OAXACA

PUMAS TABAS

DURANGO

REP. CHECA

SERBIA

AUSTRIA

HUNGRIA

TLAXCALA

SONORA

CELAYA

PORTUGAL

SUECIA

CROACIA

ITALIA

3 2 5

4 4 5 1 9

7 8 17

419.9

20 27

2 5 13 21 24

---------

---------

16

41

712

989

13,015

10,450

106,371

----------

----------

$36,313.47

$1,635.12

$596.33

$161.29

$43.01

$32.26

$26.88

-----------
7

373
9,543
92,511

-----------
$71,426.44
$1,244.69

$26.88
$10.75

------ ------$15
PESOS

$10
PESOS

$5
PESOS

$10
PESOS

TOTALES

TOTALES

Bolsa garantizada
próximo sorteo

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

6 Número naturales

5 Número naturales

4 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales

5 Número naturales y
el adicional

4 Número naturales y
el adicional

3 Número naturales y
el adicional

2 Número naturales y
el adicional

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

1º
2º
3º
4º
5º

6 Número naturales

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1º 6 Número naturales

5 Número naturales

3 Número naturales

4 Número naturales

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

TOTALES

PRECIO POR QUINIELA SENCILLA $15

PRECIO POR QUINIELA SENCILLA $10

PRECIO POR QUINIELA SENCILLA $5

Desde $1 gana hasta $50,000

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

LUGAR ACIERTOS GANADORES

SORTEO NO. 9337

SORTEO NO. 9338

PREMIO
INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES
PUNTOS ACUMULADOS AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el domingo 18 de septiembre de 2022

MILLONES

Sorteos Melate Revancha Revanchita No.3641

358.9
MILLONES

50.5
MILLONES

10.5 MILLONES

131,594 $4’988,302.84

102,434 $2’215,263.54

SORTEO NO. 29349

SORTEO NO. 29348

SORTEO NO. 29350

SORTEO NO. 29351

SORTEO NO. 29352

4 12 18 23 38 41 16 7 25 26 35 38 48

1 28 30 35 38 56

LOCAL

LOCAL
SIN TOUCH

EMPATE VISITA

LOCAL DIFERENCIA VISITA

LOCAL EMPATE VISITA

PROTOUCH INICIAL

1

1

2 3 4

VISITA
2 3 4

Conoce la página

Momios, jugadas sugeridas, estadísticas y más.

www.pronosports.net

“Construyendo el Orgullo y 
Progreso de la Familia”

*DIF Poza Rica
*DIF Oteapan, VER
*DIF Municipal de 

Gutiérrez Zamora, Ver
*DIF Chiconquiaco
*DIF Papantla
*DIF Álamo Temapache
*Dif Hidalgotitlán

*DIF Ixhuatlán del Café
*DIF Municipal 

Naolinco
*DIF Minatitlán
*DIF Municipal Agua 

Dulce
*DIF Municipal de 

Otatitlán, Veracruz
*DIF Zongolica, Ver
*DIF Municipal 

Misantla
*DIF Coatepec
*Dif Omealca
*Sistema DIF Naranjos-

Amatlán
*Sistema DIF 

municipal Coatzacoalcos
*DIF Huatusco
*DIF Acayucan
*DIF Fortín
*Dif Municipal 

Tepetzintla
*Dif Calcahualco
*DIF Cosamaloapan
Cabe señalar  

que Rebeca Quintanar 
recorre diversas 
comunidades inundadas 
y con el agua hasta las 
rodillas visita un sin 
número de casas para 
constatar las afectaciones 
y proveer los apoyos 
necesarios a las familias. 
La directora del DIF 
Estatal indicó que 
las instrucciones del 
gobernador del estado son 
claras: brindar ayuda sin 
dilación y sin distingo de 
ninguna especie a todos 
los damnificados.

Por último, reconoció 
la eficacia del Plan 
DN-III que aplica la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional y resaltó la 
importancia del apoyo 
a la población afectada 
por las inundaciones en 
albergues y de que se les 
brinde comida, además 
de tomar las medidas para 
evitar riesgos sanitarios.
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¡Vuela San Andrés 2022! 
Todo un éxito de Los Tuxtlas: 

Rafa Fararoni 

Plan Marina y Tajín para 
Alvarado, 2 mil familias afectadas

REDACCIÓN NORESTE                   
Xalapa, Veracruz 

Este fin de semana, en 
el campo deportivo 1 
de mayo, se celebró el 

festival ícono de San Andrés 
Tuxtla; artesanos locales, 
y de países como Brasil y 
Colombia demostraron su 
talento con la creación de 
imponentes globos de papel. 

El diputado local, 
Rafa Fararoni Magaña se 
manifestó orgulloso de 
este gran festival de talla 
internacional que pone a la 
región tuxtleca en el interés 
mundial, al haber participado 
talento sudamericano. 

En ese sentido, el 
representante del Distrito 
XXV, comentó que la edición 
2022 de "Vuela San Andrés" 
logró las expectativas en 
el arribo de visitantes, 
generando una ocupación 
hotelera del 100 por ciento, 
y aunque el cálculo de la 
derrama económica saldrá 
en próximos días, dijo estar 

ALEJANDRO ÁVILA         
Alvarado, Veracruz  

Tras la sesión 
extraordinaria del 
Consejo Municipal de 

Protección Civil en Alvarado, 
se tuvo un registro de 2 mil 
familias afectadas por las 
fuertes lluvias que azotó 
durante el fin de semana.

Ante esta situación y 
con el apoyo de la SEMAR 

seguro de que llegará a los  
20 millones de pesos 
esperados. 

"Estamos muy contentos 
de que este festival se haya 
hecho de nuevo, era algo 
que estaba pidiendo la gente. 
Recordemos que la pandemia 
no permitió que se hiciera en 
años pasados, y hoy felicito 
al Ayuntamiento de la Dra. 
Remedios la organización 
y agradezco que me hayan 
hecho parte de esta gran 
fiesta, que es orgullo de 
todos", expresó. 

En el Festival 
Internacional del Globo 
de este año en San Andrés 
Tuxtla, participaron 1, 
685 artesanos globeros, 
entre locales, nacionales 
y extranjeros, miles de 
personas pudieron disfrutar 
de esta muestra artística y 
el talento del país, detalló el 
legislador. 

Dentro de las actividades 
programadas, para los dos 
días en "Vuela San Andrés", 
también se celebró la carrera 

Trail Laguna Encantada, 
muestras gastronómicas 
y fotográficas, números 
musicales con grupos locales 
y un gran espectáculo 
nocturno con la iluminación 
de globos cantoya. 

"Fue una gran muestra 
de arte de parte de todos 
los artesanos, la delegación 
de Brasil nos regaló dos 
muestras muy padres 
que nos representa como 
mexicanos, el de la Virgen 
María y una Catrina; lo más 
importante es que pudimos 
disfrutar todos, algunos en 
familia, de todas las edades, 
de este bello espectáculo que 
fue todo un éxito". 

En el Festival 
Internacional del Globo 
2022 estuvieron presentes 
el cuerpo edilicio de San 
Andrés Tuxtla, así como 
funcionarios municipales, 
el presidente de la Junta de 
Coordinación Política del 
Congreso local, Juan Javier 
Gómez Cazarín y Diputade 
Iván Durán Chincoya.

y Gobierno del Estado, se 
decidió implementar el Plan 
Marina y Plan Tajín, para 
brindarles apoyo a todas las 
familias damnificadas.

La reunión fue 
encabezada por la alcaldesa, 
Lizzette Álvarez Vera; el 
director de la Fuerza Civil, 
Rafael  González Uscanga; el 
representante de Capitanía 
de Puerto, Daniel Alfonso 
García López; además de 

elementos de Cruz Roja y 
Protección Civil Municipal.

La edil dijo que, al corte 
del viernes 16 de septiembre 
por la noche, se tiene el 
reporte preliminar de casi  2 
mil familias afectadas.

Las colonias que presentan 
más daños  son: zonas de playa,  
La Trocha, Escolleras, Buena 
Vista, Aneas, Las Fuentes, 
zona centro en la cabecera 
municipal; y se informó que, 

también hay socavones que 
están afectando las vías de 
comunicación en la zona 
norte.

Se detalló que existe un 
socavón en el libramiento de 
Antón Lizardo, el tramo de 
la carretera federal 180 a la 
altura del parque deportivo 
"Miguel Alemán", presentó 
problemas a la circulación 
vehicular por desgajamiento, 

del tramo carretero de 
Chocotán a Buena Vista, la 
carretera en ambos sentidos 
no tiene circulación en el 
reciente reporte.

Rafael González Uscanga, 
en representación del 
gobernador, Cuitláhuac 
García Jiménez, y del 
secretario de Seguridad 
Pública, Hugo Gutiérrez 
Maldonado precisó que, 

se tomaron acciones para 
enfrentar la situación que 
vive el municipio, por lo que 
se implementará el programa 
Tajín, hasta que se normalice 
la situación.

Los refugios temporales 
están operando en los 
planteles educativos: 
CETMAR, Técnica Pesquera, 
Benito Juárez y Carlos A. 
Ramón.
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Precio $8.00
Sección B

Se conmemoró el 212 Aniversario del Inicio de la Independencia de México

Grito de ¡Viva México! más que una porra debe ser de oración

Listo el plan DN-III-E 
para entrar en acción

México es un país herido que se 
está muriendo: Obispo de Tuxpan 

Piden reubicar al comercio informal 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz   

Debido a que en los 
meses de septiembre 
noviembre la 

temporada de huracanes más 
intensa, el Ejército Mexicano 
a través de la Comandancia 
de la 19/a. Zona Militar de 
Tuxpan, se prepara para 
brindar auxilio a la población 
en esta temporada de lluvias, 
tormentas tropicales y 
huracanes con la aplicación 
del plan DN-III-E en la Zona 
Norte del Estado.

Derivado de un mandato 
presidencial, en 1965, se 
elaboró e incluyó en la 
planeación estratégico-
militar, el “Plan de auxilio a 
la población civil” recibiendo 
la denominación de “Plan 
DN-III-E” al integrarse 
como anexo “E” de la Tercera 
Edición del Plan Director de 
Defensa Nacional (DN-III) 
entonces vigente.

Fue con motivo del 
impacto del Huracán “Inés” 
en octubre de 1966, que 
provocó el desbordamiento 
del Río Pánuco afectando  la 
porción sur de Tamaulipas 
y norte de Veracruz, se pone 
en ejecución por primera vez 
citado plan, con resultados 
positivos, propiciando una 
recuperación rápida de la 
zona de desastre.

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz   

En el marco de la 
conmemoración del 
212 aniversario del 

inicio del movimiento de 
independencia de México, 
el su mensaje dominical 
el obispo de la Diócesis de 
Tuxpan, Roberto Madrigal 
Gallegos, exhorto a la 
feligresía católica a realizar 
el tradicional grito de “Viva 

AGENCIAS 
Tuxpan, Veracruz   

Nuevamente locatarios 
del mercado 
municipal «Enrique 

Rodríguez Cano», se quejan 
por la gran cantidad de 
comercio informal que existe 
a las afueras de este centro de 
abasto y en el primer cuadro 
de la ciudad.

Guillermo Hernández, 
representante de los 
locatarios, afirmó que cada 
día son más los comerciantes 
ambulantes que se instalan 
en las calles cercanas a este 
mercado, por lo que esta 
situación se convirtió en una 
competencia desleal.

Destacó que los 
comerciantes semifijos 

México”, no como una porra 
sino como una oración 
para decirle a México “Que 
viva”, sí, que viva porque lo 
que está sucediendo no se 
puede ocultar, México se 
desgarra.

Madrigal Gallegos 
expresó “Por desgracia no 
podemos ocultar lo que 
está sucediendo México 
se desgarra por cada 
mexicano que pierde la vida 
de forma violenta, nuestro 

país es herido, golpeado y 
masacrado, por eso en este 
mes de septiembre yo los 
invito a seguir gritando 
“Viva México”, pero no 
como una porra, sino como 
un deseo que viva, porque 
es un país herido”

Por ello pidió a la 
feligresía católica, que 
cómo católicos hacer de 
ese grito una oración 
“Nosotros tendríamos que 
hacerla como una oración, 

señor que viva México , 
te pedimos por nuestro 
país para que reine la 
justicia y la paz, que viva 
México señor, porque se 
nos está muriendo más de 
cien mexicanos que son 
masacrados cada día, hoy 
no será una porra sino un 
deseo y una petición al 
príncipe de la paz para que 
haga conocer a México la 
paz que viva México y no 
que muera”

deben ser reubicados en 
puntos alejados al mercado 
municipal, para que no afecten 
al comercio establecido en sus 

ventas ya que son muchos los 
locatarios que se han quejado 
sobre este tema.

Guillermo Hernández 

hizo un llamado a las 
autoridades municipales, 
principalmente al director de 
Comercio, Rogerio González 

Nader, para que tome cartas 
en el asunto y ponga orden 
con estos comerciantes ya 
que cada día son más los 

comercios semifijos que 
se instalan sobre las calles 
Pípila, Genaro Rodríguez, y la 
avenida Juárez.
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LA LETRA “T” INDICA TERMINACIONES. / LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN A LOS 60 DIAS NATURALES.
PARA CONSULTA DE PREMIOS POR VIA TELEFONICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DE PROVINCIA, MARQUE EL TELEFONO: 55477-00100 OPCION 1 U OPCION 3 DEL MENU O
INGRESE A NUESTRA PAGINA: www.lotenal.gob.mx
PARA LOCALIZAR EL NUMERO DE SU SUERTE O INFORMACION GENERAL DE LA LOTERIA NACIONAL, MARQUE  EL TELEFONO: 55514-07000 O ACUDIR A:  PLAZA DE LA
REFORMA No. 1, C. P. 06037 CIUDAD DE MEXICO. 
AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CAUSAN IMPUESTO.

DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. MARTHA GRACIA BARCENAS BARRETO.

SORTEO ZODIACO 1587 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN LA CIUDAD DE MEXICO.1587

7

LIBRA

ARIES

0057  t 4,400.00
0130  . 2,200.00
0157  t 2,200.00
0257  t 2,200.00
0357  t 2,200.00
0457  t 2,200.00
0493  . 2,200.00
0498  . 2,200.00
0515  . 2,200.00
0557  t 2,200.00
0574  . 2,200.00
0587  . 2,200.00
0657  t 2,200.00
0757  t 2,200.00
0774  . 2,200.00
0857  t 2,200.00
0875  . 2,200.00
0957  t 2,200.00
0969  . 2,200.00
0985  . 2,200.00
1057  t 4,400.00
1157  t 2,200.00
1215  . 2,200.00
1227  . 2,200.00
1257  t 2,200.00
1357  t 2,200.00
1388  . 2,200.00
1398  . 2,200.00
1415  . 4,400.00
1423  . 4,400.00
1457  t 2,200.00
1557  t 2,200.00
1599  . 2,200.00
1643  . 2,200.00
1657  t 2,200.00
1703  . 2,200.00
1757  t 2,200.00
1857  t 2,200.00
1957  t 2,200.00
2057  t 4,400.00
2157  t 2,200.00
2257  t 2,200.00
2357  t 2,200.00
2429  . 2,200.00
2457  t 2,200.00
2468  . 2,200.00
2557  t 2,200.00
2579  . 2,200.00
2657  t 2,200.00
2685  . 2,200.00
2757  t 2,200.00
2773  . 2,200.00
2798  . 4,400.00
2857  t 2,200.00
2957  t 2,200.00
3057  t 4,400.00
3157  t 2,200.00
3218  . 2,200.00
3257  t 2,200.00
3357  t 2,200.00
3443  . 2,200.00
3457  t 2,200.00
3557  t 2,200.00
3657  t 2,200.00
3757  . 2,200.00
3757  t 2,200.00
3857  t 2,200.00
3957  t 2,200.00
4057  t 4,400.00
4157  t 2,200.00
4227  . 2,200.00
4228  . 2,200.00
4257  t 2,200.00
4357  t 2,200.00
4457  t 2,200.00
4557  t 2,200.00
4657  t 2,200.00
4757  t 2,200.00
4840  . 2,200.00
4857  t 2,200.00
4908  . 2,200.00
4911  . 2,200.00
4957  t 2,200.00
5057  t 4,400.00
5117  . 2,200.00
5157  t 2,200.00
5257  t 2,200.00
5357  t 2,200.00
5457  t 2,200.00
5557  t 2,200.00
5657  t 2,200.00
5660  . 2,200.00
5700  . 2,200.00
5757  t 2,200.00
5857  t 2,200.00
5916  . 2,200.00
5957  t 2,200.00
6057  t 4,400.00
6157  t 2,200.00
6199  . 2,200.00
6257  t 2,200.00
6272  . 2,200.00
6357  t 2,200.00
6457  t 2,200.00
6557  t 2,200.00
6657  t 2,200.00
6757  t 2,200.00
6857  t 2,200.00
6957  t 2,200.00

7056

$22,000.00
7057

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7058

$22,000.00
7157  t 2,200.00
7257  t 2,200.00
7317  . 2,200.00
7357  t 2,200.00
7457  t 2,200.00

CONTINUA
ARIES

7557  t 2,200.00
7657  t 2,200.00
7745  . 2,200.00
7757  t 2,200.00
7823  . 2,200.00
7857  t 2,200.00
7858  . 2,200.00
7957  t 2,200.00
7990  . 2,200.00
8057  t 4,400.00
8157  t 2,200.00
8231  . 2,200.00
8257  t 2,200.00
8357  t 2,200.00
8457  t 2,200.00
8557  t 2,200.00

8601
88

MIL PESOS
8657  t 2,200.00
8757  t 2,200.00
8813  . 2,200.00
8857  t 2,200.00
8957  t 2,200.00
9057  t 4,400.00
9157  t 2,200.00
9257  t 2,200.00
9337  . 4,400.00
9357  t 2,200.00
9407  . 2,200.00
9457  t 2,200.00
9557  t 2,200.00
9657  t 2,200.00
9757  t 2,200.00
9857  t 2,200.00
9957  t 2,200.00
9981  . 2,200.00

TAURO

0057  t 4,400.00
0083  . 2,200.00
0157  t 2,200.00
0257  t 2,200.00
0357  t 2,200.00
0363  . 2,200.00
0457  t 2,200.00
0480  . 4,400.00
0557  t 2,200.00
0657  t 2,200.00
0699  . 2,200.00
0757  t 2,200.00
0857  t 2,200.00
0957  t 2,200.00
1057  t 4,400.00
1157  t 2,200.00
1257  t 2,200.00
1289  . 2,200.00
1357  t 2,200.00
1446  . 2,200.00
1451  . 2,200.00
1457  t 2,200.00
1523  . 2,200.00

1537

$17,600.00
1557  t 2,200.00
1628  . 2,200.00
1657  t 2,200.00
1668  . 4,400.00
1757  t 2,200.00
1857  t 2,200.00
1957  t 2,200.00
2057  t 4,400.00
2157  t 2,200.00
2221  . 4,400.00
2257  t 2,200.00
2357  t 2,200.00
2457  t 2,200.00
2461  . 2,200.00
2557  t 2,200.00
2564  . 2,200.00
2657  t 2,200.00
2757  t 2,200.00
2857  t 2,200.00
2957  t 2,200.00
2985  . 2,200.00
3057  t 4,400.00
3085  . 2,200.00
3157  t 2,200.00
3257  t 2,200.00

3267

$26,400.00
3357  t 2,200.00
3457  t 2,200.00
3487  . 2,200.00
3557  t 2,200.00
3608  . 2,200.00
3657  t 2,200.00
3757  t 2,200.00
3788  . 2,200.00
3857  t 2,200.00
3957  t 2,200.00
4036  . 4,400.00
4057  t 4,400.00
4103  . 2,200.00
4157  t 2,200.00
4257  t 2,200.00
4357  t 2,200.00
4457  t 2,200.00
4509  . 2,200.00
4557  t 2,200.00
4575  . 2,200.00
4614  . 2,200.00
4657  t 2,200.00
4757  t 2,200.00

CONTINUA
TAURO

4857  t 2,200.00
4874  . 2,200.00
4942  . 2,200.00
4957  t 2,200.00
5007  . 2,200.00
5057  t 4,400.00
5157  t 2,200.00
5257  t 2,200.00

5352

$26,400.00
5357  t 2,200.00
5414  . 2,200.00
5457  t 2,200.00
5557  t 2,200.00
5657  t 2,200.00
5685  . 2,200.00
5757  t 2,200.00
5830  . 2,200.00
5857  t 2,200.00
5957  t 2,200.00
6026  . 2,200.00
6057  t 4,400.00
6098  . 2,200.00
6157  t 2,200.00
6257  t 2,200.00
6328  . 2,200.00
6352  . 2,200.00
6357  t 2,200.00
6424  . 2,200.00
6457  t 2,200.00
6527  . 4,400.00
6537  . 2,200.00
6557  t 2,200.00
6657  t 2,200.00
6757  t 2,200.00
6835  . 2,200.00
6852  . 2,200.00
6857  t 2,200.00
6905  . 2,200.00
6957  t 2,200.00
7048  . 2,200.00

7056

$22,000.00
7057

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7058

$22,000.00
7092  . 4,400.00
7157  t 2,200.00
7257  t 2,200.00
7357  t 2,200.00
7457  t 2,200.00
7557  t 2,200.00
7657  t 2,200.00
7757  t 2,200.00
7767  . 2,200.00
7857  t 2,200.00
7957  t 2,200.00
8057  t 4,400.00
8157  t 2,200.00
8257  t 2,200.00
8300  . 2,200.00
8357  t 2,200.00
8427  . 2,200.00
8457  t 2,200.00
8557  t 2,200.00
8657  t 2,200.00
8757  t 2,200.00
8785  . 2,200.00
8857  t 2,200.00
8957  t 2,200.00
9057  t 4,400.00
9157  t 2,200.00
9257  t 2,200.00
9357  t 2,200.00
9457  t 2,200.00
9495  . 2,200.00
9557  t 2,200.00
9657  t 2,200.00
9738  . 2,200.00
9757  t 2,200.00
9857  t 2,200.00
9957  t 2,200.00

GEMINIS

0057  t 4,400.00
0157  t 2,200.00
0247  . 2,200.00
0257  t 2,200.00
0357  t 2,200.00
0457  t 2,200.00
0525  . 2,200.00
0557  t 2,200.00
0579  . 2,200.00
0599  . 2,200.00
0604  . 2,200.00
0657  t 2,200.00
0757  t 2,200.00
0806  . 2,200.00
0830  . 2,200.00
0857  t 2,200.00
0957  t 2,200.00
1057  t 4,400.00
1063  . 2,200.00
1157  t 2,200.00
1257  t 2,200.00
1268  . 4,400.00
1278  . 2,200.00
1357  t 2,200.00
1457  t 2,200.00
1557  t 2,200.00
1657  t 2,200.00
1757  t 2,200.00
1790  . 2,200.00
1857  t 2,200.00
1957  t 2,200.00

CONTINUA
GEMINIS

2057  t 4,400.00
2087  . 2,200.00
2157  t 2,200.00
2257  t 2,200.00
2357  t 2,200.00
2457  t 2,200.00
2557  t 2,200.00
2657  t 2,200.00
2757  t 2,200.00
2857  t 2,200.00
2902  . 2,200.00
2957  t 2,200.00
3015  . 4,400.00
3057  t 4,400.00
3079  . 2,200.00
3143  . 2,200.00
3157  t 2,200.00
3257  t 2,200.00
3282  . 2,200.00
3329  . 2,200.00
3357  t 2,200.00
3457  t 2,200.00
3557  t 2,200.00
3655  . 2,200.00
3657  t 2,200.00
3668  . 2,200.00
3757  t 2,200.00
3857  t 2,200.00
3924  . 2,200.00
3957  t 2,200.00
4057  t 4,400.00
4120  . 2,200.00
4157  t 2,200.00
4180  . 2,200.00
4257  t 2,200.00
4281  . 2,200.00
4357  t 2,200.00
4395  . 2,200.00
4455  . 2,200.00
4457  t 2,200.00
4557  t 2,200.00
4657  t 2,200.00
4741  . 2,200.00
4757  t 2,200.00
4799  . 2,200.00
4857  t 2,200.00
4886  . 2,200.00

4937
$8,800.00

4957  t 2,200.00
5057  t 4,400.00
5157  t 2,200.00
5257  t 2,200.00
5357  t 2,200.00
5457  t 2,200.00
5467  . 4,400.00
5557  t 2,200.00
5657  t 2,200.00
5757  t 2,200.00
5800  . 2,200.00
5857  t 2,200.00
5957  t 2,200.00
6057  t 4,400.00
6122  . 2,200.00
6157  t 2,200.00
6257  t 2,200.00
6357  t 2,200.00
6457  t 2,200.00
6557  t 2,200.00
6657  t 2,200.00
6757  t 2,200.00
6759  . 2,200.00
6857  t 2,200.00
6957  t 2,200.00

7056

$22,000.00
7057

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7058

$22,000.00
7076  . 2,200.00
7157  t 2,200.00
7172  . 2,200.00
7251  . 2,200.00
7257  t 2,200.00
7357  t 2,200.00
7457  t 2,200.00
7557  t 2,200.00
7637  . 2,200.00
7657  t 2,200.00
7696  . 4,400.00
7757  t 2,200.00
7857  t 2,200.00
7957  t 2,200.00
8057  t 4,400.00
8157  t 2,200.00
8257  t 2,200.00
8357  t 2,200.00
8457  t 2,200.00
8557  t 2,200.00
8587  . 2,200.00
8657  t 2,200.00
8757  t 2,200.00
8857  t 2,200.00
8868  . 2,200.00
8957  t 2,200.00
9057  t 4,400.00
9144  . 2,200.00
9157  t 2,200.00
9159  . 2,200.00
9190  . 2,200.00
9257  t 2,200.00
9306  . 2,200.00
9357  t 2,200.00
9395  . 2,200.00
9457  t 2,200.00
9557  t 2,200.00
9566  . 2,200.00
9632  . 2,200.00
9657  t 2,200.00

CONTINUA
GEMINIS

9757  t 2,200.00

9816
$8,800.00

9836  . 4,400.00
9857  t 2,200.00
9957  t 2,200.00

CANCER

0018  . 2,200.00
0057  t 4,400.00
0157  t 2,200.00
0197  . 2,200.00
0257  t 2,200.00
0357  t 2,200.00
0457  t 2,200.00
0477  . 2,200.00
0557  t 2,200.00
0593  . 4,400.00
0638  . 2,200.00
0657  t 2,200.00
0757  t 2,200.00
0857  t 2,200.00
0881  . 4,400.00
0957  t 2,200.00
1057  t 4,400.00
1157  t 2,200.00
1257  t 2,200.00
1357  t 2,200.00
1457  t 2,200.00
1489  . 2,200.00
1557  t 2,200.00
1657  t 2,200.00
1757  t 2,200.00
1765  . 2,200.00
1850  . 2,200.00
1857  t 2,200.00
1957  t 2,200.00
2057  t 4,400.00
2139  . 2,200.00
2157  t 2,200.00
2159  . 2,200.00

2236

$17,600.00
2257  t 2,200.00
2265  . 2,200.00
2357  t 2,200.00
2457  t 2,200.00
2557  t 2,200.00
2657  t 2,200.00
2757  t 2,200.00
2811  . 2,200.00
2857  t 2,200.00
2957  t 2,200.00
3043  . 2,200.00
3057  t 4,400.00
3157  t 2,200.00
3174  . 2,200.00
3257  t 2,200.00
3357  t 2,200.00
3376  . 2,200.00
3457  t 2,200.00
3553  . 4,400.00
3557  t 2,200.00
3568  . 2,200.00
3657  t 2,200.00
3757  t 2,200.00
3857  t 2,200.00
3957  t 2,200.00

4038
88

MIL PESOS
4057  t 4,400.00
4157  t 2,200.00
4257  t 2,200.00
4357  t 2,200.00
4438  . 2,200.00
4439  . 2,200.00
4457  t 2,200.00
4557  t 2,200.00
4657  t 2,200.00
4757  t 2,200.00
4857  t 2,200.00
4862  . 2,200.00
4957  t 2,200.00
4987  . 4,400.00
5052  . 2,200.00
5057  t 4,400.00
5157  t 2,200.00
5257  t 2,200.00
5268  . 2,200.00
5341  . 2,200.00
5357  t 2,200.00
5457  t 2,200.00
5557  t 2,200.00
5657  t 2,200.00
5757  t 2,200.00
5804  . 2,200.00
5857  t 2,200.00
5957  t 2,200.00
6057  t 4,400.00
6157  t 2,200.00
6219  . 2,200.00
6257  t 2,200.00
6304  . 2,200.00
6334  . 2,200.00
6357  t 2,200.00
6457  t 2,200.00
6530  . 2,200.00
6541  . 2,200.00
6557  t 2,200.00
6657  t 2,200.00
6687  . 2,200.00
6757  t 2,200.00
6857  t 2,200.00
6860  . 2,200.00

CONTINUA
CANCER

6957  t 2,200.00
6967  . 2,200.00

7056

$22,000.00
7057

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7058

$22,000.00
7114

$13,200.00
7157  t 2,200.00
7257  t 2,200.00
7357  t 2,200.00
7457  t 2,200.00
7557  t 2,200.00
7595  . 2,200.00
7598  . 2,200.00
7603  . 2,200.00
7657  t 2,200.00
7757  t 2,200.00
7857  t 2,200.00
7893  . 2,200.00
7957  t 2,200.00
8048  . 2,200.00
8057  t 4,400.00
8157  t 2,200.00
8189  . 2,200.00
8257  t 2,200.00
8349  . 2,200.00
8357  t 2,200.00
8457  t 2,200.00
8557  t 2,200.00
8657  t 2,200.00
8757  t 2,200.00
8857  t 2,200.00
8957  t 2,200.00
9057  t 4,400.00
9108  . 2,200.00
9136  . 2,200.00
9157  t 2,200.00
9168  . 4,400.00
9257  t 2,200.00
9357  t 2,200.00
9382  . 2,200.00
9457  t 2,200.00
9557  t 2,200.00
9657  t 2,200.00
9670  . 4,400.00

9730
176
MIL PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie Unica, a la
Agencia Expende-
dora en Mérida,
Yuc.

9757  t 2,200.00
9857  t 2,200.00
9957  t 2,200.00

LEO

0043  . 2,200.00
0057  t 4,400.00
0157  t 2,200.00
0257  t 2,200.00
0357  t 2,200.00
0445  . 2,200.00
0457  t 2,200.00
0557  t 2,200.00
0616  . 2,200.00
0657  t 2,200.00
0757  t 2,200.00
0857  t 2,200.00
0957  t 2,200.00
1029  . 2,200.00
1057  t 4,400.00
1157  t 2,200.00
1201  . 4,400.00
1241  . 4,400.00

1252

$35,200.00
1257  t 2,200.00
1357  t 2,200.00
1457  t 2,200.00
1557  t 2,200.00
1644  . 2,200.00
1657  t 2,200.00
1662  . 2,200.00
1757  t 2,200.00
1819  . 2,200.00
1857  t 2,200.00
1957  t 2,200.00
2057  t 4,400.00
2069  . 2,200.00
2157  t 2,200.00
2257  t 2,200.00
2264  . 2,200.00
2341  . 2,200.00
2346  . 2,200.00
2357  t 2,200.00
2430  . 2,200.00
2457  t 2,200.00
2541  . 2,200.00

CONTINUA
LEO

2557  t 2,200.00
2657  t 2,200.00
2757  t 2,200.00
2857  t 2,200.00
2957  t 2,200.00
3057  t 4,400.00
3157  t 2,200.00
3257  t 2,200.00
3332  . 2,200.00
3357  t 2,200.00
3404  . 2,200.00
3457  t 2,200.00
3557  t 2,200.00
3657  t 2,200.00
3757  t 2,200.00
3857  t 2,200.00
3889  . 2,200.00
3945  . 2,200.00
3957  t 2,200.00
4057  t 4,400.00
4157  t 2,200.00
4257  t 2,200.00
4357  t 2,200.00
4428  . 2,200.00
4457  t 2,200.00
4557  t 2,200.00
4657  t 2,200.00
4757  t 2,200.00
4857  t 2,200.00
4897  . 2,200.00
4957  t 2,200.00
5031  . 2,200.00
5057  t 4,400.00
5065  . 2,200.00
5157  t 2,200.00
5163  . 2,200.00
5257  t 2,200.00
5357  t 2,200.00
5457  t 2,200.00
5483  . 2,200.00
5488  . 2,200.00
5557  t 2,200.00
5657  t 2,200.00
5757  t 2,200.00
5857  t 2,200.00
5940  . 2,200.00
5957  t 2,200.00
5993  . 2,200.00
6057  t 4,400.00

6106

$17,600.00
6140  . 2,200.00
6157  t 2,200.00
6257  t 2,200.00
6357  t 2,200.00
6457  t 2,200.00
6486  . 2,200.00
6526  . 2,200.00
6557  t 2,200.00
6657  t 2,200.00
6757  t 2,200.00
6857  t 2,200.00
6957  t 2,200.00

7056

$22,000.00
7057

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7058

$22,000.00
7157  t 2,200.00
7257  t 2,200.00
7357  t 2,200.00
7457  t 2,200.00
7557  . 2,200.00
7557  t 2,200.00
7574  . 2,200.00
7657  t 2,200.00
7757  t 2,200.00
7857  t 2,200.00
7957  t 2,200.00
8057  t 4,400.00

8068
1

MILLON CIEN MIL
PESOS

La Serie Unica,
fue dispuesta para
su venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

8157  t 2,200.00
8174  . 2,200.00
8257  t 2,200.00
8342  . 2,200.00
8357  t 2,200.00
8457  t 2,200.00
8514  . 2,200.00
8555  . 2,200.00
8557  t 2,200.00
8657  t 2,200.00
8672  . 2,200.00

8697

$44,000.00
8743  . 4,400.00
8757  t 2,200.00
8857  t 2,200.00
8957  t 2,200.00
9057  t 4,400.00
9157  t 2,200.00

CONTINUA
LEO

9257  t 2,200.00
9357  t 2,200.00
9457  . 2,200.00
9457  t 2,200.00
9512  . 2,200.00
9557  t 2,200.00
9609  . 2,200.00
9640  . 2,200.00
9657  t 2,200.00
9757  t 2,200.00
9773  . 4,400.00
9823  . 2,200.00
9857  t 2,200.00
9957  t 2,200.00
9972  . 2,200.00

VIRGO

0031  . 2,200.00
0057  t 4,400.00
0059  . 2,200.00
0157  t 2,200.00
0196  . 2,200.00
0257  t 2,200.00
0357  t 2,200.00
0398  . 2,200.00
0457  t 2,200.00
0512  . 2,200.00
0557  t 2,200.00
0644  . 2,200.00
0657  t 2,200.00
0757  t 2,200.00
0857  t 2,200.00
0957  t 2,200.00
0999  . 2,200.00
1057  t 4,400.00
1154  . 2,200.00
1157  t 2,200.00
1257  t 2,200.00
1357  t 2,200.00
1457  t 2,200.00
1557  t 2,200.00
1608  . 4,400.00
1657  t 2,200.00
1757  t 2,200.00
1814  . 2,200.00
1857  t 2,200.00
1935  . 2,200.00
1956  . 2,200.00
1957  t 2,200.00
2057  t 4,400.00
2157  t 2,200.00
2257  t 2,200.00
2288  . 2,200.00
2357  t 2,200.00
2457  t 2,200.00
2557  t 2,200.00
2657  t 2,200.00
2703  . 2,200.00
2729  . 2,200.00
2757  t 2,200.00
2842  . 2,200.00
2857  t 2,200.00
2932  . 2,200.00
2957  t 2,200.00
3057  t 4,400.00
3075  . 2,200.00
3149  . 2,200.00
3157  t 2,200.00
3234  . 2,200.00
3257  t 2,200.00
3261  . 4,400.00
3357  t 2,200.00

3438

$13,200.00
3457  t 2,200.00
3519  . 2,200.00
3557  t 2,200.00
3657  t 2,200.00
3722  . 2,200.00
3757  t 2,200.00
3857  t 2,200.00
3957  t 2,200.00
4057  t 4,400.00
4157  t 2,200.00
4194  . 2,200.00
4257  t 2,200.00
4357  t 2,200.00
4457  t 2,200.00
4552  . 2,200.00
4557  t 2,200.00
4603  . 2,200.00
4657  t 2,200.00
4757  t 2,200.00
4805  . 2,200.00
4857  t 2,200.00
4957  t 2,200.00
4958  . 2,200.00
5057  t 4,400.00
5070  . 2,200.00
5157  t 2,200.00
5257  t 2,200.00
5357  t 2,200.00
5378  . 2,200.00
5409  . 2,200.00
5457  t 2,200.00
5532  . 2,200.00
5557  t 2,200.00
5558  . 2,200.00
5657  t 2,200.00
5757  t 2,200.00
5857  t 2,200.00
5957  t 2,200.00
6057  t 4,400.00
6107  . 4,400.00
6157  t 2,200.00
6257  t 2,200.00
6357  t 2,200.00
6457  t 2,200.00
6557  t 2,200.00
6657  t 2,200.00
6757  t 2,200.00
6857  t 2,200.00
6882  . 2,200.00

CONTINUA
VIRGO

6957  t 2,200.00

7056

$22,000.00
7057

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7058

$22,000.00
7157  t 2,200.00
7257  t 2,200.00
7357  t 2,200.00
7457  t 2,200.00
7557  t 2,200.00
7657  t 2,200.00
7757  t 2,200.00
7857  t 2,200.00
7957  t 2,200.00
7984  . 2,200.00
8057  t 4,400.00
8157  t 2,200.00
8256  . 2,200.00
8257  t 2,200.00
8357  t 2,200.00
8457  t 2,200.00
8557  t 2,200.00
8657  t 2,200.00
8757  t 2,200.00
8808  . 2,200.00
8836  . 2,200.00
8857  t 2,200.00
8957  t 2,200.00
9030  . 2,200.00
9057  t 4,400.00
9157  t 2,200.00
9183  . 2,200.00
9257  t 2,200.00
9320  . 2,200.00
9357  . 2,200.00
9357  t 2,200.00
9391  . 4,400.00
9410  . 2,200.00
9432  . 2,200.00
9457  t 2,200.00
9485  . 2,200.00
9497  . 2,200.00
9557  t 2,200.00
9657  t 2,200.00
9757  t 2,200.00
9857  t 2,200.00
9895  . 2,200.00
9957  t 2,200.00

LIBRA

0057  t 4,400.00
0157  t 2,200.00
0257  t 2,200.00
0357  t 2,200.00
0457  t 2,200.00
0522  . 2,200.00
0557  t 2,200.00
0610  . 2,200.00
0657  t 2,200.00
0725  . 2,200.00
0757  t 2,200.00
0857  t 2,200.00
0884  . 2,200.00
0905  . 2,200.00
0957  t 2,200.00
1057  t 4,400.00
1157  t 2,200.00
1257  t 2,200.00
1357  t 2,200.00
1457  t 2,200.00
1557  t 2,200.00
1592  . 2,200.00
1657  t 2,200.00
1757  t 2,200.00
1771  . 2,200.00
1857  t 2,200.00
1957  t 2,200.00
1997  . 2,200.00
2057  t 4,400.00
2083  . 2,200.00
2157  t 2,200.00
2257  t 2,200.00
2357  t 2,200.00
2419  . 2,200.00
2457  t 2,200.00
2557  t 2,200.00
2575  . 2,200.00
2608  . 2,200.00
2657  t 2,200.00
2750  . 2,200.00
2757  t 2,200.00
2857  t 2,200.00
2957  t 2,200.00
3003  . 2,200.00
3057  t 4,400.00
3139  . 2,200.00
3157  t 2,200.00
3257  t 2,200.00
3357  t 2,200.00
3435  . 2,200.00
3454  . 2,200.00
3457  t 2,200.00
3557  t 2,200.00
3657  t 2,200.00
3757  t 2,200.00
3857  t 2,200.00
3957  t 2,200.00
4049  . 2,200.00
4057  t 4,400.00
4145  . 2,200.00
4157  t 2,200.00
4204  . 2,200.00
4257  t 2,200.00
4302  . 2,200.00
4325  . 2,200.00
4329  . 2,200.00
4357  t 2,200.00

CONTINUA
LIBRA

4429  . 2,200.00
4457  t 2,200.00
4557  t 2,200.00
4657  t 2,200.00
4757  t 2,200.00
4857  t 2,200.00
4929  . 2,200.00
4957  t 2,200.00
5057  t 4,400.00
5149  . 2,200.00
5157  t 2,200.00
5257  t 2,200.00
5357  t 2,200.00
5457  t 2,200.00
5557  t 2,200.00
5657  t 2,200.00
5757  t 2,200.00
5828  . 2,200.00
5857  t 2,200.00
5905  . 2,200.00
5957  t 2,200.00
6057  t 4,400.00
6157  t 2,200.00
6209  . 2,200.00
6257  t 2,200.00
6323  . 2,200.00
6357  t 2,200.00
6457  t 2,200.00
6513  . 2,200.00
6557  t 2,200.00
6642  . 2,200.00
6657  t 2,200.00
6731  . 2,200.00
6757  t 2,200.00
6857  t 2,200.00
6957  t 2,200.00
6978  . 2,200.00

7056
$44,000.00

LIBRA

7057
7
MILLONES DE

PESOS
Fue remitido para
su venta en su
Serie Unica, a la
Agencia Expende-
dora en Coatza-
coalcos, Ver.

7058
$44,000.00

7157  t 2,200.00
7196  . 2,200.00
7257  t 2,200.00
7321  . 2,200.00
7357  t 2,200.00
7457  t 2,200.00
7557  t 2,200.00
7657  t 2,200.00
7757  t 2,200.00
7857  t 2,200.00
7941  . 2,200.00
7957  t 2,200.00
8036  . 2,200.00
8057  t 4,400.00

8132

$52,800.00
8157  t 2,200.00
8172  . 2,200.00
8257  t 2,200.00
8357  t 2,200.00
8451  . 2,200.00
8457  t 2,200.00
8499  . 2,200.00
8557  t 2,200.00
8610  . 2,200.00
8657  t 2,200.00
8737  . 2,200.00
8757  t 2,200.00
8857  t 2,200.00
8957  t 2,200.00
9054  . 2,200.00
9057  t 4,400.00
9157  t 2,200.00
9178  . 4,400.00
9182  . 2,200.00
9257  t 2,200.00
9357  t 2,200.00
9457  t 2,200.00
9557  t 2,200.00
9657  t 2,200.00
9757  t 2,200.00
9791  . 2,200.00
9857  t 2,200.00
9957  t 2,200.00
9999  . 2,200.00

ESCORPION

0032  . 2,200.00
0057  t 4,400.00
0157  t 2,200.00
0257  t 2,200.00
0357  t 2,200.00
0457  t 2,200.00
0557  t 2,200.00
0657  t 2,200.00
0757  t 2,200.00
0856  . 2,200.00
0857  t 2,200.00
0957  t 2,200.00
1052  . 2,200.00
1057  t 4,400.00
1106  . 2,200.00
1157  t 2,200.00
1257  t 2,200.00
1284  . 2,200.00
1291  . 2,200.00
1357  t 2,200.00
1457  t 2,200.00
1459  . 2,200.00
1557  t 2,200.00
1657  t 2,200.00
1712  . 2,200.00
1757  t 2,200.00
1857  t 2,200.00
1957  t 2,200.00
2057  t 4,400.00
2157  t 2,200.00
2257  t 2,200.00
2357  t 2,200.00
2457  t 2,200.00
2489  . 2,200.00
2557  t 2,200.00
2657  t 2,200.00
2757  t 2,200.00
2784  . 2,200.00
2857  t 2,200.00
2923  . 2,200.00
2941  . 2,200.00
2957  t 2,200.00
3057  t 4,400.00
3151  . 2,200.00
3157  t 2,200.00
3257  t 2,200.00
3269  . 2,200.00
3291  . 2,200.00
3357  t 2,200.00
3457  t 2,200.00
3557  t 2,200.00
3657  t 2,200.00
3676  . 4,400.00
3757  t 2,200.00
3857  t 2,200.00
3957  t 2,200.00
4057  t 4,400.00
4157  t 2,200.00
4257  t 2,200.00
4356  . 2,200.00
4357  t 2,200.00
4457  t 2,200.00
4544  . 2,200.00
4557  t 2,200.00
4657  t 2,200.00
4709  . 2,200.00
4732  . 2,200.00
4757  t 2,200.00
4821  . 2,200.00
4857  t 2,200.00
4957  t 2,200.00
5022  . 2,200.00
5057  t 4,400.00
5157  t 2,200.00
5257  t 2,200.00
5357  t 2,200.00
5457  t 2,200.00
5485  . 2,200.00
5487  . 2,200.00

5533

$52,800.00
5557  t 2,200.00
5609  . 2,200.00
5647  . 2,200.00
5657  t 2,200.00
5757  t 2,200.00
5857  t 2,200.00
5957  t 2,200.00
6022  . 2,200.00
6057  t 4,400.00
6157  t 2,200.00
6257  t 2,200.00
6317  . 2,200.00
6357  t 2,200.00
6457  t 2,200.00

6557

$35,200.00
6557  t 2,200.00

6657  t 2,200.00
6747  . 2,200.00
6757  t 2,200.00
6857  t 2,200.00
6877  . 2,200.00
6957  t 2,200.00

7056

$22,000.00
7057

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7058

$22,000.00
7157  t 2,200.00
7257  t 2,200.00
7291  . 4,400.00

CONTINUA
ESCORPION

7357  t 2,200.00
7457  t 2,200.00
7557  t 2,200.00

7572

$61,600.00
7657  t 2,200.00
7757  t 2,200.00
7768  . 2,200.00
7775  . 2,200.00
7840  . 2,200.00
7857  t 2,200.00
7883  . 2,200.00
7957  t 2,200.00
8020  . 2,200.00
8057  t 4,400.00
8070  . 2,200.00
8157  t 2,200.00
8257  t 2,200.00
8357  t 2,200.00
8360  . 2,200.00
8457  t 2,200.00
8557  t 2,200.00

8604

$44,000.00
8657  t 2,200.00
8715  . 2,200.00
8723  . 2,200.00
8757  t 2,200.00
8804  . 2,200.00
8857  t 2,200.00
8900  . 2,200.00
8957  t 2,200.00
9057  t 4,400.00
9097  . 2,200.00
9157  t 2,200.00
9224  . 2,200.00
9257  t 2,200.00
9357  t 2,200.00
9435  . 4,400.00
9457  t 2,200.00
9524  . 2,200.00
9557  t 2,200.00
9657  t 2,200.00
9757  t 2,200.00
9857  t 2,200.00
9957  t 2,200.00

SAGITARIO

0016  . 2,200.00
0057  t 4,400.00
0091  . 2,200.00
0157  t 2,200.00
0198  . 2,200.00
0257  t 2,200.00
0357  t 2,200.00
0457  t 2,200.00
0557  t 2,200.00
0626  . 2,200.00
0657  t 2,200.00
0757  t 2,200.00
0857  t 2,200.00
0948  . 2,200.00
0957  t 2,200.00
1057  t 4,400.00
1125  . 2,200.00
1157  t 2,200.00
1183  . 2,200.00
1257  t 2,200.00
1276  . 2,200.00
1355  . 2,200.00
1357  t 2,200.00
1422  . 4,400.00
1457  t 2,200.00
1557  t 2,200.00
1657  t 2,200.00
1757  t 2,200.00
1857  t 2,200.00
1957  t 2,200.00
2057  t 4,400.00
2157  t 2,200.00
2251  . 2,200.00
2257  t 2,200.00
2357  t 2,200.00
2457  t 2,200.00
2477  . 2,200.00
2557  t 2,200.00
2657  t 2,200.00

2731

$26,400.00
2757  t 2,200.00
2778  . 2,200.00
2857  t 2,200.00
2957  t 2,200.00
3033  . 2,200.00
3057  t 4,400.00
3157  t 2,200.00
3257  t 2,200.00
3324  . 4,400.00
3357  t 2,200.00
3457  t 2,200.00
3557  t 2,200.00
3654  . 2,200.00
3657  t 2,200.00
3757  t 2,200.00
3840  . 2,200.00
3857  t 2,200.00
3957  t 2,200.00
4057  t 4,400.00
4157  t 2,200.00
4257  t 2,200.00
4288  . 2,200.00
4346  . 2,200.00
4357  t 2,200.00
4394  . 2,200.00
4457  t 2,200.00
4557  t 2,200.00
4657  t 2,200.00
4757  t 2,200.00
4857  t 2,200.00

CONTINUA
SAGITARIO

4872  . 2,200.00
4930  . 2,200.00
4957  t 2,200.00
5057  t 4,400.00
5083  . 2,200.00

5094

$13,200.00
5157  t 2,200.00
5239  . 2,200.00
5257  t 2,200.00
5357  t 2,200.00
5398  . 2,200.00
5457  t 2,200.00
5557  t 2,200.00
5657  t 2,200.00
5702  . 2,200.00
5757  t 2,200.00
5857  t 2,200.00
5878  . 2,200.00
5957  t 2,200.00
5959  . 2,200.00
6057  t 4,400.00
6157  t 2,200.00
6257  t 2,200.00
6281  . 2,200.00
6357  t 2,200.00
6457  t 2,200.00
6557  t 2,200.00
6564  . 2,200.00
6644  . 2,200.00
6651  . 2,200.00
6657  t 2,200.00
6757  t 2,200.00
6857  t 2,200.00
6957  t 2,200.00
7055  . 2,200.00

7056

$22,000.00
7057

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7058

$22,000.00
7157  t 2,200.00
7189  . 2,200.00
7257  t 2,200.00
7357  t 2,200.00
7457  t 2,200.00
7474  . 2,200.00
7557  t 2,200.00
7657  t 2,200.00
7665  . 2,200.00
7687  . 2,200.00
7757  t 2,200.00
7857  t 2,200.00
7957  t 2,200.00
8057  t 4,400.00
8074  . 2,200.00
8157  t 2,200.00
8207  . 2,200.00
8257  t 2,200.00
8357  t 2,200.00
8393  . 2,200.00
8404  . 4,400.00
8415  . 2,200.00
8457  t 2,200.00
8557  t 2,200.00
8657  t 2,200.00
8757  t 2,200.00
8799  . 2,200.00
8807  . 2,200.00
8857  t 2,200.00
8901  . 2,200.00
8957  t 2,200.00
9057  t 4,400.00
9143  . 2,200.00
9157  t 2,200.00
9257  t 2,200.00
9357  t 2,200.00
9457  t 2,200.00
9557  t 2,200.00
9657  t 2,200.00
9757  t 2,200.00
9857  t 2,200.00
9876  . 2,200.00
9954  . 2,200.00
9957  t 2,200.00

CAPRICORNIO

0057  t 4,400.00
0157  t 2,200.00
0179  . 2,200.00

0186

$61,600.00
0257  t 2,200.00
0357  t 2,200.00
0457  t 2,200.00
0478  . 2,200.00
0557  t 2,200.00
0608  . 2,200.00
0657  t 2,200.00
0757  t 2,200.00
0849  . 2,200.00
0857  t 2,200.00
0944  . 4,400.00
0957  t 2,200.00
1007  . 2,200.00
1010  . 2,200.00
1057  t 4,400.00
1094  . 2,200.00
1157  t 2,200.00
1246  . 2,200.00
1256  . 2,200.00
1257  t 2,200.00

CONTINUA
CAPRICORNIO

1357  t 2,200.00
1457  t 2,200.00
1539  . 2,200.00
1557  t 2,200.00
1657  t 2,200.00
1757  t 2,200.00
1857  t 2,200.00
1957  t 2,200.00
2057  t 4,400.00
2149  . 2,200.00
2157  . 2,200.00
2157  t 2,200.00
2257  t 2,200.00
2303  . 4,400.00
2357  t 2,200.00
2457  t 2,200.00
2481  . 2,200.00
2557  t 2,200.00
2587  . 2,200.00
2637  . 2,200.00
2657  t 2,200.00
2757  t 2,200.00
2768  . 2,200.00
2857  t 2,200.00
2889  . 2,200.00
2903  . 2,200.00
2906  . 2,200.00
2957  t 2,200.00
3057  t 4,400.00
3157  t 2,200.00
3257  t 2,200.00
3357  t 2,200.00
3427  . 2,200.00
3457  t 2,200.00
3557  t 2,200.00
3656  . 2,200.00
3657  t 2,200.00
3713  . 2,200.00
3757  t 2,200.00
3857  t 2,200.00
3883  . 2,200.00
3887  . 2,200.00
3904  . 4,400.00
3957  t 2,200.00
4012  . 2,200.00
4057  t 4,400.00
4157  t 2,200.00
4257  t 2,200.00
4294  . 2,200.00
4357  t 2,200.00
4367  . 2,200.00
4457  t 2,200.00
4557  t 2,200.00
4564  . 2,200.00
4657  t 2,200.00
4757  t 2,200.00
4857  t 2,200.00
4956  . 2,200.00
4957  t 2,200.00
5057  t 4,400.00
5157  t 2,200.00
5257  t 2,200.00
5354  . 2,200.00
5357  t 2,200.00
5457  t 2,200.00
5557  t 2,200.00
5657  t 2,200.00
5757  t 2,200.00
5857  t 2,200.00
5957  t 2,200.00
6057  t 4,400.00
6157  t 2,200.00
6191  . 2,200.00
6257  t 2,200.00
6357  t 2,200.00
6457  t 2,200.00
6545  . 2,200.00
6557  t 2,200.00
6657  t 2,200.00
6703  . 2,200.00
6757  t 2,200.00
6857  t 2,200.00
6929  . 4,400.00
6944  . 2,200.00
6957  t 2,200.00

7056

$22,000.00
7057

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7058

$22,000.00
7157  t 2,200.00
7257  t 2,200.00
7357  t 2,200.00
7434  . 2,200.00
7457  t 2,200.00
7478  . 4,400.00
7523  . 2,200.00
7557  t 2,200.00
7657  t 2,200.00
7757  t 2,200.00
7857  t 2,200.00
7957  t 2,200.00
8057  t 4,400.00
8157  t 2,200.00
8257  t 2,200.00
8357  t 2,200.00
8437  . 2,200.00
8457  t 2,200.00
8557  t 2,200.00
8657  t 2,200.00
8691  . 2,200.00
8757  t 2,200.00
8857  t 2,200.00
8918  . 2,200.00
8957  t 2,200.00
9024  . 2,200.00
9057  t 4,400.00
9157  t 2,200.00
9257  t 2,200.00
9313  . 2,200.00
9357  t 2,200.00
9457  t 2,200.00
9491  . 2,200.00

CONTINUA
CAPRICORNIO

9557  t 2,200.00
9657  t 2,200.00
9711  . 2,200.00
9757  t 2,200.00

9846

$13,200.00
9857  t 2,200.00
9957  t 2,200.00

ACUARIO

0037  . 4,400.00
0057  t 4,400.00
0157  t 2,200.00
0257  t 2,200.00
0264  . 2,200.00
0353  . 2,200.00
0357  t 2,200.00
0457  t 2,200.00
0541  . 2,200.00
0557  t 2,200.00
0657  t 2,200.00
0736  . 2,200.00
0757  t 2,200.00
0825  . 2,200.00
0857  t 2,200.00
0957  t 2,200.00
1057  t 4,400.00
1104  . 2,200.00
1133  . 2,200.00
1149  . 2,200.00
1157  t 2,200.00
1257  t 2,200.00
1357  t 2,200.00
1457  t 2,200.00
1547  . 2,200.00
1557  t 2,200.00
1657  t 2,200.00
1757  t 2,200.00
1857  t 2,200.00
1957  t 2,200.00
2057  t 4,400.00
2157  t 2,200.00
2209  . 2,200.00
2257  t 2,200.00
2281  . 2,200.00
2328  . 2,200.00
2357  t 2,200.00
2457  t 2,200.00
2557  t 2,200.00
2657  t 2,200.00
2757  t 2,200.00
2759  . 2,200.00
2799  . 2,200.00
2857  t 2,200.00
2957  t 2,200.00
3057  t 4,400.00
3157  t 2,200.00
3232  . 2,200.00
3257  t 2,200.00
3354  . 2,200.00
3357  t 2,200.00
3457  t 2,200.00
3557  t 2,200.00
3563  . 2,200.00
3657  t 2,200.00
3671  . 2,200.00
3707  . 2,200.00
3757  t 2,200.00
3761  . 2,200.00
3857  t 2,200.00
3951  . 2,200.00
3957  t 2,200.00
4057  t 4,400.00
4157  . 2,200.00
4157  t 2,200.00
4257  t 2,200.00
4357  t 2,200.00
4457  t 2,200.00
4478  . 2,200.00
4556  . 2,200.00
4557  t 2,200.00
4657  t 2,200.00
4757  t 2,200.00
4857  t 2,200.00
4957  t 2,200.00
5057  t 4,400.00
5121  . 2,200.00
5137  . 2,200.00
5143  . 2,200.00
5157  t 2,200.00
5257  t 2,200.00
5297  . 2,200.00
5357  t 2,200.00

5380
$8,800.00

5457  t 2,200.00
5557  t 2,200.00
5657  t 2,200.00
5670  . 2,200.00
5709  . 2,200.00
5757  t 2,200.00
5760  . 2,200.00
5772  . 2,200.00
5857  t 2,200.00
5957  t 2,200.00
5986  . 2,200.00
6057  t 4,400.00
6147  . 2,200.00
6157  t 2,200.00
6162  . 2,200.00
6257  t 2,200.00
6268  . 4,400.00
6357  t 2,200.00
6374  . 2,200.00
6457  t 2,200.00
6557  t 2,200.00
6657  t 2,200.00
6696  . 2,200.00
6757  t 2,200.00
6857  t 2,200.00

CONTINUA
ACUARIO

6957  t 2,200.00
6988  . 2,200.00

7056

$22,000.00
7057

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7058

$22,000.00
7066  . 2,200.00
7157  t 2,200.00
7169  . 2,200.00
7257  t 2,200.00
7357  t 2,200.00
7368  . 2,200.00
7457  t 2,200.00
7519  . 2,200.00
7557  t 2,200.00
7657  t 2,200.00
7757  t 2,200.00
7857  t 2,200.00
7932  . 2,200.00
7957  t 2,200.00
8057  t 4,400.00
8157  t 2,200.00
8257  t 2,200.00
8357  t 2,200.00
8385  . 2,200.00
8457  t 2,200.00
8461  . 2,200.00
8462  . 2,200.00
8557  t 2,200.00
8657  t 2,200.00
8757  t 2,200.00
8857  t 2,200.00
8957  t 2,200.00
9057  t 4,400.00
9157  t 2,200.00
9257  t 2,200.00
9357  t 2,200.00
9457  t 2,200.00
9557  t 2,200.00
9587  . 2,200.00
9657  t 2,200.00
9757  t 2,200.00
9857  t 2,200.00
9957  t 2,200.00

PISCIS

0057  t 4,400.00

0090

$26,400.00
0157  t 2,200.00
0257  t 2,200.00
0357  t 2,200.00
0457  t 2,200.00

0503
$8,800.00

0557  t 2,200.00
0559  . 2,200.00
0657  t 2,200.00
0757  t 2,200.00
0857  t 2,200.00
0932  . 4,400.00
0947  . 2,200.00
0957  t 2,200.00
1042  . 4,400.00
1057  t 4,400.00

1155

$17,600.00
1157  t 2,200.00
1181  . 2,200.00
1257  t 2,200.00
1357  t 2,200.00
1457  t 2,200.00
1555  . 4,400.00
1557  t 2,200.00
1577  . 2,200.00
1657  t 2,200.00
1757  t 2,200.00
1774  . 2,200.00
1857  t 2,200.00
1893  . 2,200.00
1957  t 2,200.00
2057  t 4,400.00
2148  . 2,200.00
2155  . 2,200.00
2157  t 2,200.00
2257  t 2,200.00
2334  . 2,200.00
2357  t 2,200.00
2457  t 2,200.00
2557  t 2,200.00
2562  . 2,200.00
2657  t 2,200.00
2757  t 2,200.00
2857  t 2,200.00
2916  . 2,200.00
2957  t 2,200.00
3057  t 4,400.00
3157  t 2,200.00
3257  t 2,200.00
3357  t 2,200.00
3457  t 2,200.00
3499  . 2,200.00
3557  t 2,200.00
3657  t 2,200.00
3691  . 2,200.00
3757  t 2,200.00
3857  t 2,200.00
3957  t 2,200.00
4057  t 4,400.00
4157  t 2,200.00
4257  t 2,200.00
4309  . 4,400.00
4357  t 2,200.00
4450  . 2,200.00
4457  t 2,200.00
4557  t 2,200.00
4585  . 2,200.00

CONTINUA
PISCIS

4657  t 2,200.00
4757  t 2,200.00
4857  t 2,200.00
4889  . 2,200.00
4924  . 2,200.00
4957  t 2,200.00
4993  . 4,400.00

5016

$35,200.00
5057  t 4,400.00
5103  . 2,200.00
5157  t 2,200.00
5257  t 2,200.00

5323
1

MILLON CIEN MIL
PESOS

La Serie Unica,
fue dispuesta para
su venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

5357  t 2,200.00
5457  t 2,200.00
5557  t 2,200.00
5563  . 2,200.00
5657  t 2,200.00

5706
176
MIL PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie Unica, al Ex-
pendio Foráneo
en Hidalgo del Pa-
rral, Chih.

5727  . 4,400.00
5757  t 2,200.00
5857  t 2,200.00
5938  . 4,400.00
5957  t 2,200.00
6057  t 4,400.00
6157  t 2,200.00
6205  . 2,200.00
6257  t 2,200.00
6357  t 2,200.00
6457  t 2,200.00
6557  t 2,200.00
6657  t 2,200.00
6757  t 2,200.00
6822  . 2,200.00
6857  t 2,200.00
6957  t 2,200.00
7026  . 2,200.00

7056

$22,000.00
7057

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7058

$22,000.00
7063  . 2,200.00
7157  t 2,200.00
7257  t 2,200.00
7282  . 2,200.00
7357  t 2,200.00
7457  t 2,200.00
7557  t 2,200.00
7657  t 2,200.00
7757  t 2,200.00
7828  . 2,200.00
7857  t 2,200.00
7922  . 2,200.00
7957  t 2,200.00
8057  t 4,400.00
8157  t 2,200.00
8257  t 2,200.00
8357  t 2,200.00
8457  t 2,200.00
8526  . 2,200.00
8557  t 2,200.00
8657  t 2,200.00
8757  t 2,200.00
8809  . 2,200.00
8857  t 2,200.00
8927  . 2,200.00
8957  t 2,200.00
9057  t 4,400.00
9110  . 2,200.00
9157  t 2,200.00
9257  t 2,200.00
9324  . 2,200.00
9357  t 2,200.00
9457  t 2,200.00
9557  t 2,200.00
9657  t 2,200.00
9668  . 2,200.00
9743  . 2,200.00
9757  t 2,200.00

9781

$44,000.00
9793  . 2,200.00
9857  t 2,200.00
9899  . 2,200.00
9932  . 2,200.00
9957  t 2,200.00

10,800 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
NO IMPORTANDO A QUE SIGNO DEL ZODIACO CORRESPONDAN, CON MONTO DE
$400.00 PARA 20 VIGESIMOS, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 7057, 057 Y 57
DADO QUE YA TIENEN PREMIO QUE ESTA ANOTADO EN EL CUERPO DE LA LISTA.

9,999 REINTEGROS A LOS BILLETES DEL SIGNO
CON MONTO DE $400.00 PARA 20 VIGESIMOS, EXCLUYENDO EL PREMIO PRINCIPAL.

1587

Felicidades
Coatzacoalcos, Ver.



REDACCIÓN NORESTE  
Venustiano Carranza, Puebla     

Con recursos del Fondo 
de Aportaciones para 
el Fortalecimiento 

de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales 
(FORTAMUN) 2022, se 
realizó la rehabilitación del 
auditorio central en la cabecera 
municipal de Venustiano 
Carranza, que lleva por 
nombre "Jaime de la Madrid 
Tejeda" y  fue inaugurado por 
las autoridades municipales 
encabezadas por el alcalde 
Ernesto García Rodríguez, 
acompañado por el diputado 
local Miguel Huerta 

En la parte superior de 
este auditorio, el área ha sido 
climatizada, con el propósito 
de que la ciudadanía cuente 
con un espacio para eventos 
sociales que les será rentado 
y el recurso utilizado para su 
mantenimiento, mientras 
que la parte posterior se 
acondicionó una cancha para 
fútbol sala y básquetbol, en 
las gradas fueron colocados 
asientos individuales para 
mejor comida de los usuarios.

Por su parte, el ingeniero 
Oscar Espinoza López, 
director de Obras Públicas 
Municipal, indicó que para 
esta obra también de realizó el 
desmontaje de falso plafond, 
instalaciones sanitarias, 
eléctricas, rehabilitación 
de baños, construcción de 
rampas, trabajos de herrería 
y cancelería, pintura en 
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Neto García inaugura el 
auditorio "Jaime de la 

Madrid Tejeda" remodelado

plafones, trabes, columnas 
y muros, y la reparación de 
bajada de aguas.

Está obra también será 
para el uso de instituciones 
educativas, prácticas 
deportivas, y eventos como 
la entrega de programas 
federales y estatales.

Para el corte del 
listón el alcalde Ernesto 
García Rodríguez, estuvo 
acompañado de su esposa 
Patricia Rodríguez González 
presidenta del DIF municipal, 
de integrantes del cabildo, así 
como integrantes de la familia 
De la Madrid.

Cabe mencionar que 
para esta inauguración se 

llevó a cabo un encuentro de 
básquetbol dónde enfrentó el 
equipo del "H. Ayuntamiento", 
"Camaradas", "Titanes", 
"CECYTE", y los equipos 

femeniles "Xicotepec" y 
"SNTE". Los cuales fueron 
premiados con efectivo por 
el alcalde Ernesto García 
Rodríguez.
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La alerta de tsunami se generó luego de ocurrir el terremoto de 6.9 en escala de Richter que sacudió el sureste  
de Taiwán, hay poblados incomunicados y severos daños

Hay cientos de heridos 

Amenaza con fuertes lluvias
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¡Terremoto en Taiwán!

Reino Unido recibe a líderes mundiales para funeral de Isabel II

Fiona se convierte en huracán categoría 
1 cerca de las costas de Puerto Rico

AGENCIAS  
Taiwán

Hay probabilidad 
de posibles olas de 
tsunami peligrosas 

a lo largo de las costas  
dentro de un radio de 300 
kilómetros (186 millas) por 
un terremoto de magnitud 
6,9 que sacudió el sureste de 
Taiwán el domingo, indicó el 
Servicio Geológico de Estados 
Unidos (USGS).

El terremoto golpeó el 
municipio de Chishang en 
el sureste rural de Taiwán y 
tuvo una profundidad de 10 
kilómetros.

La Agencia Meteorológica 
de Japón emitió una 
advertencia de tsunami 
para la isla de Miyako en 
el Mar de China Oriental, 
pero la agencia descartó la 
advertencia poco después.

La Agencia Central de 
Noticias de Taiwán informó 
que un trabajador de una 
fábrica de cemento en el 
municipio de Yuli, ubicado 
en el condado de Hualien, 
fue declarado muerto en 
un hospital después de ser 
golpeado por una máquina 
durante el terremoto del 
domingo.

Las fotos mostraban 
edificios colapsados en el sur 
de Taiwán luego del poderoso 
terremoto. El USGS lo registró 
inicialmente en 7,2, antes de 
degradarlo a magnitud 6,9.

Tres personas están 
atrapadas bajo los escombros 
de un edificio, informó la 
Agencia Central de Noticias 
(CNA) oficial de la isla. Una 

AGENCIAS  
Puerto Rico

La tormenta tropical Fiona 
se convirtió en el tercer 
huracán de la temporada 

atlántica en momentos en que 
se aproxima a la isla de Puerto 
Rico, en donde amenaza con 
fuertes lluvias, inundaciones y 
deslizamiento de lodo.

Fiona es un huracán 
categoría 1, de un total de 5 en 
la escala Saffir-Simpson, con 
vientos máximos sostenidos de 
130 kilómetros por hora, según 
informó el Centro Nacional de 
Huracanes de EE.UU. (NHC, 
en inglés).

Fiona se encuentra a 80 
kilómetros al sur de Ponce 
(Puerto Rico) y mantiene un 
movimiento hacia el noroeste 
a 13 kilómetros por hora.

AGENCIAS  
Reino Unido

Reino Unido recibe a 
los jefes de Estado y 
dignatarios mundiales 

que asistirán el lunes al funeral 

cuarta persona fue rescatada.
Unos 20 pasajeros 

fueron evacuados después 
de que un tren descarrilara 
en el área, pero no hubo 
víctimas por el incidente, 
dijo la Administración de 
Ferrocarriles de Taiwán.

Kolas Yotaka, una ex 
vocera presidencial que se 
postula para las elecciones 
locales en el condado de 
Hualien, dijo que también 
se reportaron daños en una 
escuela local.

La presidenta de Taiwán, 
Tsai Ing-wen, activó el Centro 
Central de Operaciones de 
Emergencia de la isla tras el 
terremoto. Se ha pedido a los 
residentes de Taiwán que se 

mantengan alerta para evitar 
posibles réplicas, indicó Tsai 
en un comunicado grabado. 
También se han desplegado 
unos 110 soldados en el 
condado de Hualien, a lo largo 

de la costa este de la isla, para 
ayudar con los esfuerzos de 
socorro en casos de desastre, 
informó el portavoz del 
Ministerio de Defensa de 
Taiwán, Sun Li-fang.

El huracán presenta 
“vientos muy peligrosos” que 
se calculan afectarán primero 
a Puerto Rico y después a 
República Dominicana.

La agencia alerta que estos 
pueden causar daños en casas 
de madera bien construidas, 
especialmente en el techo, las 
tejas, el revestimiento de vinilo 
y las canaletas. Estos vientos, 
señala, además son un riesgo 
para la caída de árboles y ramas 
que pueden también causar 
daños extensos a las líneas y 
postes de energía provocando 
apagones que podrían durar de 
“unos pocos a varios días”.

En la trayectoria 
pronosticada, el centro de 
Fiona se acercará a Puerto Rico 
durante la mañana de hoy, y 
puede moverse cerca o sobre 
Puerto Rico esta tarde.

Entre tanto, el NHC 
eliminó el aviso de huracán 
para las Islas Vírgenes 
estadounidenses.

Los meteorólogos del NHC 
prevén un movimiento de 
Fiona hacia el noroeste este 
domingo y lunes, seguido de un 
giro hacia el norte-noroeste el 
martes.

Fiona luego se moverá cerca 
de la costa norte del República 
Dominicana esta noche y el 
lunes, y cerca o al este de las 
Islas Turcas y Caicos el martes.

En lo que va de temporada 
ciclónica, que comenzó el 1 
de junio y termina el 30 de 
noviembre, se han formado 
los huracanes Danielle, Earl y 
Fiona, mientras las tormentas 
tropicales Alex, Bonnie y 
Colin no alcanzaron la fuerza 
de ciclón.

de la soberana, instalada en el 
palacio de Westminster, por 
la que continuarán pasando 
miles de personas hasta la 
mañana del lunes.

Miembros de las 
principales familias reales 

europeas han confirmado 
que estarán presentes en el 
funeral de Isabel II, entre ellos 
los reyes de España, Felipe VI 
y Letizia, los reyes de Bélgica, 
Felipe y Matilde, así como 
los monarcas de Países Bajos, 
Noruega, Suecia, Dinamarca y 
Mónaco.

También estarán en 
Londres el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, el de 
Francia, Emmanuel Macron, 
el de Alemania, Frank-Walter 
Steinmeier, el italiano, Sergio 
Mattarella, y la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen.

Los emperadores de Japón, 
Naruhito y Masako, partieron 
el sábado hacia Reino Unido 
en el que supone su primer 
viaje al extranjero desde que 
ascendieron al trono, en 2019.

China enviará a su 

de la reina Isabel II, fallecida a 
los 96 años tras siete décadas en 
el trono.

El rey Carlos III ejercerá 
de anfitrión en una recepción 
en el palacio de Buckingham 
con los principales líderes 

desplazados a Londres que 
comenzará en torno a las 
18:00 h local. Los mandatarios 
y representantes de las 
delegaciones internacionales 
podrán acceder durante la 
jornada a la capilla ardiente 

vicepresidente Wang Qishan 
y se espera que esté asimismo 
en Londres para reunirse con 
Carlos III el príncipe heredero 
saudí, Mohamed Bin Salmán, 
si bien la cadena Sky News 
asegura que no asistirá al 
servicio religioso.

La primera ministra 
británica, Liz Truss, 
aprovechará la presencia de 
mandatarios mundiales para 
mantener entrevistas con el 
primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, el presidente 
de Polonia, Andrzej Duda, y 
el primer ministro irlandés, 
Micheál Martin.

La reunión que estaba 
prevista entre Truss y Biden 
ha sido cancelada, y ambos 
se encontrarán en cambio el 
miércoles en el marco de la 
Asamblea General de la ONU, 
en Nueva York.



El DIF brinda 
Salud y bienestar 
a los cazoneños 

Éxito total en la presentación 
de "Legacy" en Veracruz

Lluvias afectan alrededor de 
20 municipios de Veracruz

HÉCTOR JUANZ 
Xalapa, Veracruz   

Hasta la mañana de este 
sábado sumaban ya 
20 los municipios con 

alguna afectación derivada 
de las últimas lluvias.

Jáltipan con 25 viviendas 

GABINO ESCAMILLA  
Xalapa, Veracruz 

Con el compromiso de 
procurar y ver por la 
salud y el bienestar 

de las familias más 
vulnerables el gobierno 
municipal de Miguel 
Ángel Uribe Toral, a través 
del Sistema Municipal de 
Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), continúa la 
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ALEJANDRO ÁVILA  
Boca del Río, Veracruz

Con una producción  
de primer nivel y 
con la presencia de 

músicos y bailarines que 
marcharon en primera 
fila junto al "Rey del 
Pop", Michael Jackson, 
el espectáculo “Legacy” 
se presentó con un 
contundente éxito en el 
World Trade Center de 
Boca del Río.

“Legacy” ofreció a los 
asistentes las canciones del 
"Rey del Pop", mezcladas con 
canto, baile, coreografías, 
break dance y beat box, 
reviviendo los grandes 
éxitos de su carrera, 
guardando la esencia y 
estilo con la presencia de 
invitados especiales que lo 
acompañaron por más de 
20 años en giras mundiales, 
músicos y coreógrafos 
originales.

Asimismo, “Legacy” 
mostró una escenografía 
muy cuidada y réplicas 
exactas de las canciones 
originales interpretadas 
por un elenco artístico de 
primera línea, de la mano 
de los hermanos Daniel y 
David Rodríguez, quienes 

afectadas en 4 localidades, 
y Playa Vicente con 4 
localidades incomunicadas 
se suman a Alvarado que 
registra 600 viviendas e 
Ignacio de la Llave, con 251 
viviendas afectadas en 8 
localidades.

En Alvarado se activó 

una bomba de achique para 
retirar el agua acumulada en 
La Trocha.

La Secretaría de 
Protección Civil realiza 
recorridos de corroboración 
de afectaciones y 
coordinación de atención 
a la población, así como 

vigilancia a los niveles de los 
ríos en coordinación con las 
autoridades municipales. 

En total, se mantienen 
activos 5 Refugios 
Temporales en Tlalixcoyan, 
José Azueta y Alvarado, 
recibiendo a un total de 60 
personas.

ayuda hacia los que menos 
tienen en este municipio.

Así lo expresó  
la presidenta del 
Sistema Municipal de 
Desarrollo Integral 
de la Familia Norma 
Aracely Uribe Castillo,  
quien aseguró es por  
esa razón que el DIF 
proporciona medicamento 
100% gratuito (siempre y 
cuando este en existencia) 

a las personas que lo 
necesiten, simplemente 
llevando la receta médica y 
una copia de la credencial 
de elector.

Aracely Uribe Castillo, 
afirmó que este gobierno 
en el  DIF Municipal, tiene 
como objetivo ayudar a 
la población cazoneña 
en sus 37 comunidades, 
brindándoles así progreso, 
bienestar y salud.

también son los productores 
del espectáculo.

Mención especial 
requieren Darryl 
Phinnessee (Vocalista); 
Bashiri Johnson 
(Percusiones) y Don Boyette 
(Bajista), músicos que por 
más de 20 años acompañaron 
a Michael Jackson en 
sus giras mundiales. 

Lamentablemente por 
cuestiones de salud, 
Jennifer Batten no pudo 
estar presente, pero a través 
de un video agradeció la 
invitación y expresó sus 
disculpas.

Billie Jean, Thriller, 
Beat It, Bad, Dangerous y 
canciones de la época de los 
Jackson Five, fueron parte 

de este espectáculo que sin 
duda revivió la magia que 
tenía Michael Jackson; los 
músicos y coreógrafos que 
acompañaron al "Rey del 
Pop" se encargaron de llenar 
el escenario del World 
Trade Center de Boca del 
Río con la energía y esencia 
que compartieron junto al 
ídolo del pop.
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Será el 25 de septiembre

En la zona de impacto se desplegó una fuerza de tarea conformada por 500 miembros del 
Ejército mexicano, brigadistas de Protección Civil y policías estatales.

Activan Plan DN-III en 
Oaxaca por paso de 'Lester'

Incendian antimonumento a los 43 
normalistas de Ayotzinapa en Chilpancingo

Tormenta tropical 
'Madeline' se ubica 

frente a costas de Jalisco

Sheinbaum 
anuncia concierto 
de Grupo Firme en 

Zócalo de CdMx 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), de 
Conagua, informó que la 

tormenta tropical Madeline, 
formada en el Océano 
Pacífico, ahora se encuentra 
frente a las costas de Jalisco y 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Claudia Sheinbaum, 
jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, 

anunció que Grupo Firme 
dará su concierto en el Zócalo 
de la Ciudad de México el 
25 de septiembre a las 20:00 
horas. 

El 6 de mayo, Sheinbaum 
anunció que la agrupación 
daría un concierto gratuito 
en el Zócalo de la Ciudad 
de México, aunque no dio a 
conocer la fecha. 

A través de la cuenta de 
Sheinbaum en TikTok, Grupo 
Firme confirmó la fecha del 
concierto, el cual se suma a 
otros que se han presentado 
tras la pandemia de covid-19. 

Los integrantes de la banda 
invitaron a la población a 
acudir a la plancha del Zócalo 
para ver al conjunto de Eduin 
Caz de manera gratuita.

La agrupación agradeció a 
"su amiga" Claudia Sheinbaum 
por las facilidades otorgadas 
para el concierto.

Con la etiqueta 
#GrupoFirmeEnZócalo, la 
jefa de Gobierno anunció el 
concierto también a través 
de Twitter: “¡Lo prometido 
es deuda! El próximo 25 de 
septiembre @GrupoFirme 
estará en el Zócalo de la Ciudad. 
#GrupoFirmeEnZócalo “, 
anunció.

Por separado, el gobierno 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

En Oaxaca, se activó 
el plan DN-III para 
atender a familias 

afectadas por el paso de 
la tormenta Lester en la  
zona costera, principalmente 
en los municipios de Santa 
Maria Tonameca, San 
Pedro Pochutla, Candelaria 
Loxicha y Pluma Hidalgo, 
Mazunte, Puerto Ángel 
donde se reportaron daños 
por escurrimiento de ríos 
y diversos deslaves, reportó 
el Coordinador Estatal de 
Protección Civil (CEPCO), 
Siddartha Luna.

Luna informó que en la 
zona de impacto por Lester 
se desplegó una fuerza de 
tarea conformada por 500 
miembros del Ejército 
mexicano, brigadistas de 
Protección Civil y policías 
estatales.

Además, cuerpos 
de voluntarios de las 
comunidades afectadas, 
quienes ayudaron al 
retiro de ramas, arrastrar 
vehículos atrapados por 
el desbordamiento de ríos 
y se han habilitado dos 
refugios temporales, donde 

AGENCIAS  
Queretaro 

Al menos dos personas 
incendiaron el 
a n t i m o n u m e n t o 

a los 43 normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos 
en septiembre de 2014; obra 
ubicada en Chilpancingo, 
Guerrero. 

En redes sociales 
comenzó a circular un video 
en el que se observa cómo 
dos personas se plantan 
frente al antimonumento, 
ubicado sobre la avenida 
Lázaro Cárdenas, 
mojándolo con gasolina y le 
prenden fuego.

La expresión de rechazo 
ocurre en el contexto 

se está trasladando ayuda 
humanitaria, alimenticia, 
ropa y cobijas.

En San Pedro Pochutla  
se trasladó al refugio  
ubicado en el Palacio 
Municipal a seis adultos 

y tres menores de una  
familia, cuya vivienda fue 
arrastrada por la corriente 
de un arroyo, informó el 
funcionario. 

Luna indicó que 
siguen los trabajos para 

retirar con maquinaria 
pesada de la Secretaría 
de Infraestructura, 
Comunicaciones y 
Transportes (SICT) los 
derrumbes y rocas que 
obstruyen el paso vehicular 

en al menos cinco carreteras 
Entre las carreteras 

afectadas se encuentra la 
175, Pochutla-Puerto Ángel 
donde se reportan los daños 
más importantes.

El funcionario estatal 

afirmó que se continúan 
presentando lluvias 
torrenciales, algunas 
intermitentes, que son 
monitoreados para 
atender posibles nuevas 
contingencias.

generará lluvias en al menos 
cuatro estados del país.

El SNM detalló que 
Madeline se ubica a 265 
kilómetros al sur-suroeste de 
Cabo Corrientes, Jalisco y a 
620 kilómetros al sur-sureste 
de Cabo San Lucas, Baja 
California Sur. 

Su desplazamiento es hacia 

el norte a una velocidad de 15 
kilómetros por hora (km/h). 
Trae consigo vientos máximos 
sostenidos: 75 kilómetros por 
hora y rachas de 95 kilómetros 
por hora. 

La Conagua estableció una 
zona de vigilancia por efectos 
de tormenta tropical desde 
Manzanillo, Colima, hasta 

Cabo Corrientes, Jalisco.
La tormenta tropical, 

indicó, provocará lluvias 
intensas a puntuales 
torrenciales en Jalisco, 
Colima y Michoacán, así 
como lluvias muy fuertes a 
intensas en Nayarit, mismas 
que originarán el incremento 
en los niveles de ríos y arroyos, 
deslaves e inundaciones en 
zonas bajas de estas entidades.

Su circulación provocará 
un oleaje de tres a cinco 
metros de altura en costas de 
Jalisco, Colima y Michoacán; 
así como vientos con rachas de 
60 a 70 kilómetros por hora y 
oleaje de dos a cuatro metros 
de altura en costa de Nayarit.

La Conagua recomienda 
a la población en general 
extremar precauciones 
por lluvias, viento y oleaje 
(incluyendo la navegación 
marítima) y atender las 
recomendaciones emitidas 
por las autoridades del Sistema 
Nacional de Protección Civil, 
en cada entidad.

de la Ciudad de México 
informó que la presentación 
de Grupo Firme no tendrá 
costo al erario, pues todos 
los gastos serán aportados 
por la agrupación musical.

En este año, Silvio 
Rodríguez, La Maldita 
Vecindad y Los Tigres del 
Norte se han presentado en 
el Zócalo y con ello Grupo 
Firme se suma a la lista.

del primer aniversario del 
accidente que provocó la 
muerte de dos personas en el 
libramiento Chilpancingo-
Tixtla, en el que una de las 
victimas fue el profesor de 
artes marciales mixtas Jacinto 
Palacios Celino, cuyo vehículo 
fue impactado por un autobús 
que se encontraba en control 
de los estudiantes de la Normal 
Rural "Raúl Isidro Burgos".

Gobierno interpondrá 
queja contra juez de 
Tamaulipas que absolvió a 
Abarca en caso Ayotzinapa

“Devuelvan a mi padre 
vivo”

Hafid Palacios, hijo del 
profesor de artes marciales 
mixtas, Jacinto Palacios Celino, 
se hizo responsable del hecho.

“No se desconoce la causa, 
soy hijo del maestro Jacinto 
Palacios Celino, que hace un 
año estos delincuentes de 
Ayotzinapa me arrebataron, 
por cierto, no dan la cara por 
su delito”, señaló el también 
instructor de artes marciales.

En un texto colocado en 
redes sociales, Hafid se niega 
a que los autores del incendio 
al antimonumento se queden 
en el anonimato, pues señala 
que su padre, el también 
multicampeón, nunca le 
enseñó a ocultar la cara ante 
los problemas.

“De favor compartan mi 
comentario, soy una persona 
sin padre, que lo recuerda a 
diario como su héroe y por 
estos delincuentes disfrazados 

de estudiantes no lo tengo a mi 
lado”, pidió a los usuarios de 
plataformas digitales.

El profesor Jacinto 
Palacios viajaba procedente 
de la cabecera municipal de 
Tixtla, donde acompañó a la 
mamá de uno de sus alumnos 
para concretar la venta de un 
vehículo.

Cuando regresaban a 

Chilpancingo a bordo de 
su automóvil tipo Sedán, 
marca Volkswagen fueron 
embestidos por un autobús 
que invadió su carril en el 
libramiento Chilpancingo-
Tixtla.

Jacinto Palacios tenía 47 
años de edad, era originario de 
Mártir de Cuilapan y junto con 
Afit le sobreviven tres hijos.
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APROVECHA 
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PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.  APLICA ÚNICAMENTE PARA ANUNCIOS CLASIFICADOS.
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empleada 

para 
lavandería
CEL. 7821009497

Activación y 
venta de cajas 

Android para ver 
televisión a 

través de internet; 

olvídate de pagos 
mensuales y sácale 

más provecho a 
tu internet. Más 

de 300 canales en 
vivo, más de 1000 
series y películas. 

Informes al 
782-151-8287

amueblada
y céntrica

inFormes:
CEL. 7821600813

rento
habitación

palmar, 
tihuatlÁn

se 
vende

terreno

inFormes:

Gran
oportunidad

9oo mts  

CEL.7821628229

CONTRATA
ESPACIO

DISPONIBLE



www.noreste.net noreste_netnoreste.net

D I A R I O  R E G I O NA L I N D E P E N D I E N T E

Lunes 19 
Septiembre.2022

Año 19,  Número 7857 
Papantla, Ver.                                                                                        

Precio $8.00

DIF Municipal instala centro de acopio 

Pablo García gana 
elección interna del PAN 

Impulsan el programa Fomento a la Ganadería 
Sustentable con Cadenas de Valor 2022

Más dependencias 
se unen al simulacro
REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz

Para la realización 
del simulacro, que a 
nivel nacional habrá 

de efectuarse este lunes 
19 de septiembre en esta 
ciudad, además de palacio 
municipal otras oficinas 
gubernamentales han 
confirmado la participación 
en dicho ejercicio de 
Protección Civil. 

En este sentido; oficinas 
del Gobierno Municipal, 
localizadas sobre la calle 
Artes, Pino Suárez, así como 
el DIF Municipal, están 
contempladas para realizar 
el simulacro, que en punto 
de las 12:00 con 19 minutos, 
habrá de tener verificativo a 
nivel nacional. 

El alcalde, Eric Domínguez 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz 

El DIF Municipal que 
dirige la profesora 
Miriam García 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz 

La poca militancia 
del Partido Acción 
Nacional en elección 

interna eligió al  dirigente 
del Comité Municipal del 
Blanquiazul, donde logró 
ganar el profesor Pablo 
García con 61 votos sobre 
39 votos que obtuvo Olinda 
García Martínez.

Una vez que se dieron a 
conocer dichos resultados, 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz 

La regidora de Fomento 
Agropecuario, Mónica 
Pelcastre García dio 

a conocer la convocatoria 
del programa Fomento a la 
Ganadería Sustentable con 
Cadenas de Valor 2022,  el cual 
se va a desarrollar  hoy  19 y 
mañana  20 de septiembre.

Informando que se está 

Vázquez, ha instruido al 
director de Protección Civil 
Municipal, José Othón 
Gutiérrez del Ángel, para 
que en coordinación con 
la Regiduría Cuarta, bajo 
responsabilidad dejar 
Jharmely Ivette Gutiérrez 
Guerra, ejecuten esta medida, 
misma que desde el fin de 

semana se había declarado 
lista para su aplicación. 

El simulacro nacional 
deriva en conmemoración 
a los sismos del 19 de 
Septiembre de 1985, y en su 
37 aniversario es la primera 
vez que Papantla realizará 
tales esquemas de seguridad, 
consistentes en la evacuación 

de instalaciones ante el 
hipotético evento de sismo. 

En esencia, esta será una 
maniobra para fortalecer la 

cultura de la Protección Civil 
entre los papantecos.

Guzmán,  puso en marcha 
el centro de acopio, en 
solidaridad con las familias 
veracruzanas de distintos 
municipios que resultaron 
afectados por las recientes 

lluvias registradas.
En el parque Israel 

C. Téllez así como en las 
instalaciones del DIF 
Municipal, se puso en 
marcha el centro de acopio 

de alimentos no perecederos, 
agua embotellada y artículos 
de higiene personal.

Personal del DIF se 
encuentra recibiendo los 
apoyos de la ciudadanía 
y  los harán llegar lo más 
pronto posible a las familias 
afectadas en distintos 
municipios de esta entidad 
veracruzana

Se recomienda que los 
alimentos no perecederos 
que se vayan a donar  que 
tenga una fecha de caducidad 
mayor a tres meses, desde  
agua embotellada, artículos 
de higiene personal, 
croquetas para mascotas, 
ropa, zapatos en buen estado 
y cobertores.

Por último los centros de 
acopio van a estar instalado 
hasta el 23 de septiembre 
con un horario de 9:00 a 
19:00 horas.

lo que sigue para el PAN de 
Papantla, es comenzar con 
la reestructuración de su 
comité municipal, donde la 
misión será muy complicada, 
pues  como partido político 
esta borrado del mapa 
político.

A partir de esta fecha el 
nuevo dirigente del Comité 
Municipal del PAN, deberá 
buscar un mejor rumbo para 
este partido, conjuntando 
esfuerzos y llegar fortalecidos 
al próximo proceso electoral 

del 2024, donde se renovarán 
presidencia de la República, 

gobernador, senadores, 
diputados federales y locales.

invitando a los grupos de 
trabajo que se dediquen 

a la ganadería para que 
participen en el proyecto de  

capacitación técnica, fomento, 
equipamiento e insumos 
para el desarrollo de sistemas 
silvopastoriles.

La regidora, Mónica 
Pelcastre, comentó que el 
objetivo es promover el 
desarrollo de productores y 
productoras pecuarios (as), a 
través de la implementación 
de sistemas silvopastoriles, la 
asistencia técnica, así como el 
apoyo con la entrega de equipo, 

herramientas e insumos 
pecuarios para mejorar y hacer 
más eficientes las Unidades de 
Producción Pecuaria.

Señalando que este 
programa lo  impulsa la 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca 
en  coordinación con las 
autoridades municipales 
de Papantla,  el horario de 
atención será de 9:00 a 15:00 
horas.
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AGENCIAS      
Ciudad de México      

Todo apunta a que Universidad se quedará sin repechaje, 
ese sitio será para Cruz Azul, La Máquina fue a CU y 
logró una victoria clave 1-2 que lo acerca a la fase de 

reclasificación; mientras los universitarios deberán sacar el 
ábaco, y cruzar los dedos en busca de un milagro.

Era el juicio final. La última parada para Pumas, los tres 
puntos eran una obligación para buscar un cierre perfecto 
ante Puebla y FC Juárez.

Para Cruz Azul el panorama era similar, La Máquina 
necesitaba el triunfo para seguir en la ruta hacia la repesca, el 
equipo de Raúl Gutiérrez ha venido repuntando y la victoria 
en CU representaba un golpe capital en sus aspiraciones.

No fue un duelo eléctrico, al contrario, se trató de un 
partido con mucha tensión, uno en el que los dos equipos 
carecieron de valentía y de argumentos ofensivos, aunque sí 
que Cruz Azul tuvo mejores intenciones.

El plan de Pumas pasaba por activar a Huerta y Salvio por 
las bandas y conectar con Del Prete, pero no pasó, ni el Chino 
ni el Toto lograron pesar cuando se encontraron a campo 
abierto.

Goles de Cruz Azul vs Pumas
Cruz Azul defendía con orden y fue empezando a 

desplegar en ataque, aunque con muchas imprecisiones, aun 
así, se encontró con dos acciones que lo pusieron por delante, 
aprovechó las falencias defensivas de Universidad y lo castigó.

Primero, Romero desbordó por izquierda, levantó una 
bola a la que Huescas llegó para impactar con un sólido 
cabezazo, el volante celeste se comió a la defensa universitaria 
y al 26' ponía en ventaja a Cruz Azul.

Pumas fue incapaz de tocar arrebato, no se rebeló en la 
adversidad, no mostró espíritu, y apenas había tenido un par 

de tiros de Caicedo y Ortiz que no llevaban peligro alguno.
Fue la fase en la que Cruz Azul parecía animarse y 

con poco le creaba peligro a Universidad, y justo antes 
del descanso vino una acción lamentable. Un córner mal 
defendido a primer palo; la pelota se le escurrió a todos los 
universitarios y Carneiro la terminó empujando con un 
buen recurso de tacón, golazo del uruguayo al 45'.

El Potro tenía el partido en un escenario favorable. 
Andrés Lillini estaba contra las cuerdas. La respuesta del 
timonel felino fue sacar a un extraviado Del Prete por Diogo.

Mejoró Universidad y Corona le negó el descuento a 
Salvio, ahora sí Pumas daba síntomas de vida, pero volteaba al 
cronómetro y al marcador y el pulso se le agotaba.

Fue Diogo el que le dio un aliento a Pumas al 65’, un 
largo centro de Salvio fue tocado magistralmente por Alves 
para habilitar a Huerta, Corona salió y tapó, pero el rebote le 
quedó al brasileño que la mandó al fondo.

Aparecían los viejos fantasmas de Cruz Azul, esos que 
ha vivido precisamente ante Pumas. Universidad mostró 
la sangre que se le reclamaba, Diogo estremeció el palo y 
después Corona tapó un remate de Ruvalcaba. Y luego hizo 
lo mismo en un pase de Huerta para Dinenno, quien logró 
empatar el partido, pero el gol fue anulado por un fuera de 
juego previo.

No le alcanzó a Pumas, el coraje le llegó demasiado tarde, 
y su vela de esperanza se agota de manera cruel, porque este 
equipo había despertado una gran ilusión y está más cerca 
de la capitulación. Lo de esta anoche fue un golpe muy duro, 
perdió el tercer clásico de la temporada. De la ilusión se pasó 
a la desesperanza.

Mientras, Cruz Azul va de menos a más, mejorando con 
lo justo y logrando resultados cruciales que lo tienen muy 
cerca de la reclasificación, el triunfo sobre Pumas representa 
una inyección anímica muy fuerte para alcanzar la tierra 
prometida.

La Serie del 
Rey se definirá 

en el J7 

Revelan estatua de Oribe Peralta en el TSM 
AGENCIAS                                                
Torreón, Coahuila  

Santos Laguna y su afición 
mostraron respeto y 
admiración a Oribe 

Peralta, quien este domingo 
fue cobijado por el cariño hacia 
su persona, su trayectoria y el 
legado que como jugador deja 
como parte de la grandeza de 
esta institución y la Comarca 
Lagunera.

En la develación de la 
estatua del 'Cepillo' en la 
Plaza del Aficionado de 
TSM, decenas de personas 
acudieron para ser testigos de 
este importante momento, al 
que acudió el alcalde Román 

AGENCIAS                                                
Monterrey    

Cristhian Adames 
impulsó tres carreras 
para encabezar el 

triunfo de los Leones 
de Yucatán 6-2 sobre los 
Sultanes de Monterrey para 
empatar a tres triunfos por 
equipo y forzar un séptimo 
juego en la Serie del Rey de 
la Liga Mexicana de Beisbol.

Adames había 
acumulado siete ponches 
consecutivos entre los 
juegos tres, cuatro y cinco, 
pero este domingo fue 
colocado como quinto bate, 
y el short stop respondió al 
ser el jugador más valioso 
del partido.

El equipo peninsular 
vivirá el desenlace de la 
gran final en un séptimo y 
decisivo partido por tercera 
temporada, como sucedió 
en 2019 contra Monclova, y 
el año anterior ante Tijuana.

El pitcher ganador fue 
el zurdo, Hunter Cervenka 
(1-1) el labor de relevo, la 
derrota fue para Cristian 
Castillo (0-2).

Tras jugar los primeros 
cinco juegos sin cometer 
error, la defensiva de los 
Fantasmas Grises cometió 
cuatro pifias, dos de ellas 
terminaron en carrera.

La carrera que marcaría 
la diferencia fue sucia, 
anotada por Luis Juárez 
en la tercera entrada tras 
embasarse con error de 
Orlando Calixte.

El manager de Yucatán, 
Roberto Vizcarra sacudió 
su line up, al colocar a  
Luis Juárez como segundo, 
Art Charles como tercero,  
y José Martínez como 
cuarto.

Arrancará en el lugar 13 en sprint del Gran Premio de Austria

La Máquina llegó a 21 puntos que lo ponen muy cerca de amarrar 
su pase, mientras Pumas necesita de un milagro

Los Melenudos derrotaron  
6-2 a los Fantasmas Grises,  

por lo que el campeón de la LMB  
se conocerá en el séptimo juego.

¡Pumas, un 
fracaso! 

Ante un lleno de 22 mil 
aficionados en el Estadio 
Mobil Super, los Leones 
se pusieron adelante en la 
pizarra desde la primera 
entrada, al anotar par de 
carreras.

Norberto Obeso y Luis 
Juárez comenzaron con 
hit; se pusieron en posición 
anotadora con wild pitch y 
ya con dos outs, Cristhian 
Adames sacó un elevado 
al derecho que pudo ser 
atrapado por Sebastián 
Elizalde y terminó como 
doble productor de las dos 
carreras.

Adames agregó la tercera 
carrera para los Leones con 
imparable que remolcó a El 
Pepón Juárez.

El Monterrey se acercó 
en la pizarra 3-1 en la 
conclusión del cuarto 
episodio. Zoilo Almonte 
recibió base y llegó a home 
desde primera con doble de 
Víctor Mendoza.

El equipo regiomontano 
se colocó a una distancia 
en la séptima, con elevado 
de sacrificio de Sebastián 
Elizalde que remolcó en 
pisa y corre a Gustavo 
Núñez.

Yucatán fabricó tres 
carreras en la octava sobre 
el relevista Juan Gámez, con 
batazos impulsadores de 
Yadir Drake, Josh Fuentes y 
Luis Juárez.

Los Fantasmas Grises 
carecieron de bateo 
oportuno al dejar a ocho 
corredores en las bases, seis 
en posición de anotar.

La gran final se definirá 
este lunes a las 19:30 horas 
con Yohander Méndez 
como probable abridor 
por los Sultanes, frente a 
Henderson Álvarez.

Cepeda; Alejandro Irarragorri, 
Presidente de Grupo Orlegi; 
Dante Elizalde, Presidente 
Ejecutivo de Santos; los ex 
jugadores Pedro Muñoz, Lupe 
Rubio, Antonio Olvera, Iván 
Estrada, Daniel Ludueña, 
Walter Jiménez y Rodolfo 
Salinas.

A Oribe lo acompañaron 
su esposa e hijos, sus papás, 
hermanos y amigos cercanos, 
quienes fueron testigos de este 
momento especial en que se 
mostró la obra del escultor 
Guillermo Colmenero, la 
cual acompaña las figuras de 
Jared Borgetti, Rodrigo Ruiz, 
Christian Benítez y Oswaldo 
Sánchez.

Con Marc Crosas como 
maestro de ceremonias, 
se proyectó el video con 
momentos más representativos 
de la carrera de Oribe, mientras 
en los alrededores decenas de 
aficionados lo ovacionaban.

Con gran dedicatoria
Tras las palabras de 

Alejandro Irarragorri y Dante 
Elizalde, el Cepillo expresó el 
profundo agradecimiento por 
este reconocimiento:

"El futbol me ha dado más 
de lo que yo le di. Esa imagen 
que está ahí no es Oribe 
Peralta, es cualquier persona 
que quiere superare, que no 
se conforma. Es el reflejo de 
portar el espíritu guerrero 

todos los días", expresó.
Y añadió: "Para mí, el 

jugar futbol ha sido un regalo, 
jugar en Santos Laguna ha 
sido vivir mi sueño. La única 
meta que tenía desde niño 
era ser como ese señor que 
está ahí (señalando a su papá), 
el tener su integridad y eso 
fue inculcado por mi mamá. 
Gracias a esas dos personas, a 
mi esposa y a mis hijos soy la 
persona que soy. Una persona 
que no se cansa de luchar".

Cuestionado sobre la pose 
de la estatua, explico que es 
de cuando perdió con Santos 
la final de Concachampions. 
"Creo que refleja un poco lo 
que fue Oribe, es alguien que 

no se rinde, que ha dado todo. 
La mayor satisfacción que una 
persona puede tener es dar 
lo máximo por su sueño, aún 
cuando sea un sueño de un día, 
esa fue mi forma de ver la vida, 
disfrutar al máximo, pues no se 
sabe si al día siguiente uno va 
a estar". Al medio tiempo del 

partido entre Santos y Juárez 
se develó el nombre de Oribe 
Peralta en uno de los palcos y 
al minuto 24 de cada tiempo 
se hizo una ovación para el 
Cepillo, quien fue ovacionado 
por un estadio que registró la 
mejor entrada de lo que va del 
torneo.
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Atlante Papanes vence 
a Garzas Blancas

Lobos Paris Chapultepec 
vence al Sporting

Pollería Vera se 
mantiene en la pelea

EDWIN GONZÁLEZ 
Papantla, Veracruz     

El Atlante Papanes 
de Papantla logró 
obtener la victoria en 

su partido pactado dentro de 
la jornada 4 de la Liga TDP 
MX en su temporada 2022-
2023, donde enfrentaron en 
el coloso de Tlahuanapan a 
las Garzas Blancas de Axtla 
a quienes superaron por 1-0.

Los elementos del 
Atlante Papanes se 
presentarían en casa ante 
su gente en esta jornada 4, 
donde enfrentarían a un 
rival con un juego muy 
dinámico que los metería en 
aprietos en varios lapsos del 
partido, siendo el arquero de 
los Papanes el gran héroe de 
este partido al sacar varios 
goles ya cantados.

SA DE CVEditorial
Oficinas generales, talleres y distribución
Calle Cuba núm 307, Col. 27 de Septiembre,  
Poza Rica, Veracruz C.P. 93320
Conmutador y fax
(782) 8249400, 8249401 y 8249444
e-mail noresteinformacionpozarica@gmail.com

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz     

La Pollería Vera 
saca su mejor juego 
colectivo una vez 

más sobre el terreno de 
juego y se lleva los tres 
puntos en su partido 
pactado ante las Amigas 
de Saori a quienes 
derrotan con amplio 
marcador dinal de 5-0 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz     

Buena victoria logró el 
conjunto de los Lobos 
Paris Chapultepec 

en su partido programado 
dentro del torneo de futbol 
de veteranos legendarios 
55 y más de Poza Rica, 
llevándose las tres unidades 
en esta jornada al vencer con 
marcador de 7-1 al conjunto 
del Sporting San Diego.

Ambos equipos buscaron 

L                                 LIGA MUNICIPAL  DE BALONCESTO POZA RICA     

             CAMPEONATO EDUARDO ESCALANTE VAZQUEZ        ROLL  22 

 

LUNES  19   DE  SEPTIEMBRE                                                                                                                                                   
5 PM  BIRDS LAREDO “B”  VS   BETOS CLUB   INFANTIL                                                                                 
6 PM  BIRDS LAREDO   VS   BETOS CLUB  MICRO                                                                                                                              
7 PM  BETOS CLUB CYASA  VS  BETOS CLUB CYASA “B”  FEM. ESP. SEMIFINAL    J-2                                                                                                        
8 PM  TIHUATLAN  VS  BRUJOS BAD BOYS 3ª. “A” SEMIFINAL                                                                                                                              
9 PM  SISNIEGA OIL SERV.  VS  POZA RICA 60+  3a. “B” SEMIFINAL    J-3                                                                                                                                                                                                                

MARTES 20  DE  SEPTIEMBRE                                                                                                                            
6 PM  HUSKIES ACADEMY  VS  BETOS CLUB    INFANTIL                                                                                                                                      
7 PM  DPVO. TAZ  VS  D.C.  FEM. ESP. SEMIFINAL   J-2                                                                                       
8 PM  THE BOYS  VS  PATOS    3ª. “A”  SEMIFINAL   J-2                                                                                                                 
9 PM  PANTERAS  VS  MAPACHES PETROMEX    2ª. FZA. SEMIFINAL     J-1                                                    
10 PM  LA OPINION  VS  MONDONGOS  3ª. AMISTOSO                                                                                                

MIERCOLES  21  DE SEPTIEMBRE                                                                                                                        
6 PM  BIRDS LAREDO  VS  PITBULLS “F”  PASARELA                                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 PM   SARABIA BULLS  VS  DPVO. TAZ  3ª. AMISTOSO                                                                                                 
8 PM   MEDICO LOCAL  VS  AGENCIA DE VENTAS  3A. AMISTOSO                                                                                                    
9 PM  DPVO. TAZ  VS   DPVO. SEBAS  2ª. FZA. SEMIFINAL  J-1                                                                        
10 PM  FUNDACION ALANIS  VS  HUMILDEZ  1ª. FZA.  J-1 FINAL                                                                                

JUEVES  22  DE  SEPTIEMBRE                                                                                                                             
5 PM  HALCONCITOS  VS  KIDS TIHUATLAN  MICRO                                                                                       
6 PM  HALCONCITOS  VS  KIDS TIHUATLAN  INFANTIL                                                                                                                                       
7 PM  HALCONCITOS  VS  KIDS TIHUATLAN  PASARELA                                                                                        
8 PM  BROTHERS  VS   POZ A RICA 60+  O  SISNIEGA OIL SERV. 3ª. “B” FINAL     J-1                                                                                                                                                                                                                                                     
9 PM  BIRDS LAREDO    VS  HALCONES     AMISTOSO                                                                                        
10 PM  CABALLEROS USPN  VS  HALCONES  IMSS  3ª.   AMISTOSO                                                                                    

VIERNES  23  DE  SEPTIEMBRE                                                                                                                           
5 PM  ACADEMIA DA-DI  VS  HUSKIES ACADEMY  MICRO                                                                              
6 PM  ACADEMIA DA-DI  VS  BIRDS LAREDO “A”  INFANTIL                                                                                                                                     
7 PM  ACADEMIA DA-DI  VS    KIDS TIHUATLAN   PASARELA                                                                                                                                                                              
8 PM  HUMILDEZ  VS  HIDALGO BULLS     3ª. FZA.  AMISTOSO                                                                        
9 PM  FUNDACION ALANIS  VS  HUMILDEZ  1ª. FZA. J-2 FINAL                                                                         
10 PM  VULCANIZADORA CHEROKKEES  VS   PHOENIX  3ª. AMISTOSO                                                                                           

Rol de juegos fut bol 7 
Plan de Ayala 
Jornada 7 
 
Lunes 19 de septiembre del 2022 
19:00 Compresión FC VS Somi FC 
20:00 M.Súper"Diamante"VSAmi.D.Baldomero3ra"C" 
21:00 Vicakao VS Galácticos 
22:00 Missamigos VS Aut. Alarmas PR 
 
Martes 20 septiembre del 2022 
19:00 Picha recio VS A.P. Kevin 
20:00 Ecorec Abigail VS Chairas FC 
21:00 Servicio Takumi VS D.D.C Servigas 
22:00 Dvo.Pokemon VS Feyernoord 
 
Miércoles 21 septiembre del 2022 
19:00 Taller Ugalde VS Palma sola AGG 
20:00 Vulca Mendoza VS FC. A.Melgar 
21:00 Totolapa FC VS Invictus Melgar 
22:00 Liverpool VS Hildagas 
 
Jueves 22 de septiembre de 2022 
19:00 Comer. Segmar VS Totolapa Five 
20:00 Ref.Los Tigres VS La Grandeza 
21:00 Revoltosos UPAV VS Perro güero 
 
Viernes 23 de septiembre de 2022 
19:00 Megsa FC VS Rayos FC 
20:00 Conitos FC VS Chapulines FC 
21:00 Los cuinos VS Sporting LG 
22:00 Capitos FC VS Lolo's arrendadora 
 

Rol de juegos liga petrolera de softbol  
de Poza Rica 19-23/09/22 Campo Producción  
en horario de 5:00 y 6:30 PM: 
 
*Lunes 19/09/22* 
Tan Lentos vs Amigos de Gaby 6:30 pm 
 
*Martes 20/09/22* 
SUTERM vs Renegados 6:30 pm 
 
*Miercoles 21/09/22* 
Const. General vs WPS 6:30 pm 
 
*Jueves 22/09/22* 
Café Vencedor vs Monterrey 6:30 pm 
 
*Viernes 23/09/22* 
Buhos vs Atléticos CAM 5 pm 
Compas Km 47 vs Telefonistas 6:30 pm 
 
Campo Exploración en horario de 5:00,  
6:30 y 8:00 PM: 
 
*Lunes 19/09/22* 
Horario Libre 6:30 pm 
ITSPR vs Xolos 8 pm 
 
*Martes 20/09/22* 
Brujos BadBoys vs Warriors 6:30 pm 
Rockies vs Cuervos 8:00 pm 
 
*Miercoles 21/09/22* 
KWameros vs Aquamar 6:30 pm 
Vaqueros vs Los Inútiles 8:00 pm 
 
*Jueves 22/09/22* 
VIDESA vs Almacenes Poza Rica 6:30 pm 
Rams PR vs Tordos 8:00 pm 
 
*Viernes 23/09/22* 
Champion vs Abogados 5 pm 
Va por Ellos vs CHEM 6:30 pm 
Montaño vs Papás en Apuros 8:00 pm 
 

El conjunto dirigido 
por Ignacio Morales se 
plantó muy bien al paso 
de los minutos, generando 
también peligro en la meta 
visitante, pero sin poder 
anotar en los primeros 
minutos, siendo hasta el 
minuto 19 cuando el Atlante 
Papanes se fue al frente 1-0 
con tanto anotado de cabeza 
por Iarley Adrián Vargas.

Las Garzas Blancas 

buscaron con todo el gol del 
empate, pero este no llegaría 
tras la buena actuación que 
mantuvo el arquero local y 
la defensa del plantel de casa, 
manteniendo los números a 
su favor y quedándose con 
las tres unidades en disputa 
en este partido, esperando la 
conclusión de esta jornada 
para conocer el lugar en 
la tabla general de esta 
escuadra papanteca.

rápidamente la ventaja  
en el partido, pero serían 
los Lobos Paris quienes 
comenzarían a desplegar su 
buen futbol sobre el campo 
deportivo Oscar Torres 
Pancardo para cosechar los 
tantos de la ventaja y al final 
de la victoria.

El conjunto dirigido por 
Jesús Melo tomó el control 
del medio campo lanzado 
balones importantes al frente 
que fueron bien aprovechados 
por los elementos a la ofensiva, 

Miguel Cerecedo terminaría 
por aportar para los Lobos 
Paris Chapultepec un total de 
cuatro anotaciones.

El conjunto farmacéutico 
aumentaría su cosecha de 
goles con dos tantos más 
aportados por el artillero 
Martin Castillo, cerrando el 
marcador el tanto obtenido 
por Alejandro Ledesma, por 
el cuadro del Sporting San 
Diego se hizo presente en los 
números Miguel Segura para 
el 7-1 en el marcador.

en una jornada más del  
torneo del andador 
Ignacio de la Llave “noches 
mágicas”.

Gabriela Mar comando 
en primera instancia la 
ofensiva del conjunto de 
la Pollería Vera, quien se 
despachó con dos goles en 
este compromiso, por otra 
parte, la jugadora Denisse 
Vargas aparecería una vez 
más para su equipo con dos 

goles más en este duelo.
Las Amigas de Saori 

fueron anuladas al frente 
en la mayoría del tiempo 
reglamentario, mientras 
que las pocas que tuvieron 
serian bien contenidas 
por la defensa azulgrana, 
Vanessa Ríos también 
aportaría un gol para su 
equipo y cerrar la cosecha 
de goles a favor de la Pollería 
sobre el terreno de juego.
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Lady Gaga se disculpa tras 
cancelar concierto en Miami

Eugenio Derbez habla de su terrible accidente

Kimberly Loaiza y Eduin 
Caz de Grupo Firme 

anuncian colaboración

AGENCIAS  
Estados Unidos   

No sabía si podría volver 
a actuar": Lady Gaga 
habla sobre antiguos 

problemas de salud Lady Gaga 
publicó un video llorando, 
luego de verse obligada a 
cancelar el último concierto 
de la gira ‘Chromatica’ en 
Miami, Florida. La razón fue 
que la ciudad empezó a tener 
fuertes rayos que anunciaban 
una tormenta eléctrica. 

Debido a está situación por 
la seguridad de los fanáticos, 
de su equipo y la suya, Gaga 
informó en persona a los 
50 mil asistentes que debía 

AGENCIAS  
Estados Unidos   

Este domingo, 18 
de septiembre el 
comediante Eugenio 

Derbez reapareció en redes 
sociales tras haber sufrido 
un aparatoso accidente que 
lo mantendrá alejado de su 
trabajo y redes por varios 
meses. A través de un en 
vivo en su cuenta oficial de 
Instagram, el comediante en 
primera instancia agradeció 
el apoyo que ha recibido de 
sus amigos, familiares, fans y 
medios de comunicación, sin 
embargo, explicó que desde 
el accidente ha estado sedado 
debido al gran dolor que 
siente.

“Nada más quise hacer 
este live porque sé que de 
repente había mucha gente 
preguntando por mí, primero 
que nada quiero agradecer 
las muestras de cariño de 
verdad estoy muy feliz por la 
cantidad gente que me habló 
y las muestras de cariño que 
no tengo con que agradecerles 
estoy verdaderamente 

AGENCIAS  
Ciudad de México

Kimberly Loaiza 
sorprendió a todos 
sus seguidores al 

anunciar su próxima 
canción junto a uno de 
los famosos del momento, 
Eduin Caz de Grupo 
Firme, Ovi y un invitado 
sorpresa que será revelado 
el miércoles, 21 de 
septiembre.

La creadora de 
contenido y cantante, de 
24 años de edad, anunció 
que el tema se trata de un 
remix del tema ‘Después 
de las 12’, la cual interpretó 
en un inicio junto a Ovi.

Por medio de sus 
historias de Instagram, 
Kimberly compartió que 
estaría compartiendo algo 
en su perfil como sorpresa 
lo cual provocaría el 
colapso en sus seguidores.

En el adelanto se 
puede escuchar a Eduin 
cantar: “Ella es la más 

bonita, la que todos quieren, 
enamorado de sus curvas, de 
cómo se mueve”.

 Rápidamente, su esposo 
Juan de Dios Pantoja tomó 
su cuenta de Instagram 
y compartió: “Quedaron 
impactados con el post que 
subió la lindura mayor, la 
sorpresa está hasta el final 
del video, los que no lo vieron 
hasta el final no se dieron 
cuenta y el otro integrante 
que se va a anunciar el 
miércoles no soy yo para que 
se saquen de dudas, es alguien 
más, estén pendientes”.

Por su parte, el cantante 
del regional mexicano colocó 
en sus redes un emotivo 
texto y algunas fotografías: 
“Estoy muy emocionado 
porque es la primera vez que 
me salgo del género regional 
mexicano, pero estoy seguro 
que les va a encantar. Gracias 
Kimberly Loaiza y Ovi, 
por la invitación. Falta otra 
sorpresa”.

Agregó: “Si esta 
publicación llega a los 

100 mil comentarios, les 
presentamos el siguiente 

invitado del remix”; a lo que 
rápidamente la influencer 

respondió: “Lo hiciste 
increíble bien, amigo.  

Eres un talento 
extraordinario”. 

miembro de mi equipo o mi 
banda o mis bailarines”. 

 Cabe señalar que el 
concierto tuvo lugar en el 
Hard Rock Stadium, hogar del 
equipo de futbol americano 
Miami Dolphins, un recinto 
que solo tiene un techo parcial.  
Luego de compartir el video, 
Gaga optó por subir otra 
publicación en donde escribió 
un mensaje una vez más 
disculpándose por terminar 
el concierto a mitad de la 
presentación. 

“Lo siento, no pude 
terminar el programa, era 
demasiado peligroso, los 
relámpagos estaban siendo 
impredecibles y cambiando 

momento a momento”, 
escribió. 

“Miren, durante años 
algunos de ustedes me han 
llamado ‘madre monstruo’, en 
mi corazón sabía que era mejor 
mantenerlos a salvo. Gracias 
por creer en mí”, mencionó. 

Finalmente, la famosa 
agradeció a todo su equipo y 
a sus fanáticos: “Por supuesto, 
quería cantar ‘Rain on me’ para 
ustedes bajo la lluvia. Supongo 
que de alguna manera sabía 
que este momento sucedería 
y estoy muy agradecida con 
ustedes, mis bailarines, mi 
banda, todo el equipo, toda mi 
familia y amigos. Seguridad 
primero. Los amo”.

terminar el show y dejarlo a la 
mitad porque no le permitían 
continuar.  Después del 
episodio, y acongojada porque 
no pudo terminar el concierto 

como quería, la estrella 
recurrió a las redes sociales 
para pedir disculpas por la 
suspensión del show. 

“Realmente tratamos 

de terminar el espectáculo 
esta noche en Miami, pero 
no pudimos, porque incluso 
cuando las lluvias pararon, 
hubo un rayo que cayó 
directamente al suelo muy 
cerca de nosotros”, dijo entre 
lágrimas en el video. 

Sin duda el emotivo clip 
que subió la intérprete de 
‘Love Game’ a sus más de 53 
millones de fans y seguidores: 
“Sé que durante mucho 
tiempo siempre quise ser esa 
perra mala e incondicional, 
pero lo que realmente quiero 
es también ser responsable y 
amorosa, y no sé qué haría si 
algo le pasara a alguno de los 
espectadores, o a cualquier 

conmovido, gracias a la gente 
a los fans a los medios que 
han estado muy al pendiente, 
mis amigos, familia que me 
han escrito a través de las 
redes y mi whatsapp lo tengo 
saturado”, comenzó el vivo 
acostado en su cama con una 
voz tenue.

El comediante aseguró 
que no ha podido contestar 
esos mensajes debido a que 
en las últimas semanas ha 
estado sedado y únicamente 
se ha levantado para comer 
y bañarse, pues el dolor que 
tiene es muy fuerte.

“Pero debido a los dolores 
tan fuertes que he tenido 
sedado y las primeras dos 
semanas y media estuve 
prácticamente dormido casi 
día y noche prácticamente 
me despertaba para comer y 
volvían a dar la medicina para 
dormirme porque los dolores 
eran muy fuertes”, contó.

A pesar que tras su 
accidente hubo varios 
rumores sobre lo qué le 
sucedió a Eugenio por eso 
decidió hacer este live y contar 
todo: “Yo sé que lo que más 

la gente quiere saber es qué 
pasó y por qué pasó. La gente 
siempre me ha dicho que las 
cosas pasan por algo. Yo creo 
que esto me pasó fue por algo 
y estoy tratando de encontrar 
para qué. Fue un año muy 
ocupado. Los últimos seis 
meses prácticamente no 
estuve en mi casa; estuve dos 
veces y fue para cambiar mi 
maleta”.

Derbez contó que durante 
su transmisión que en los 
últimos meses antes de su 
accidente realizó “cosas muy 
arriesgadas”, como meterse 
a un río lleno de cocodrilos, 
pero increíblemente no fue 
ahí donde sufrió la lesión, 
sino en su casa.

“Me encanta la adrenalina. 
Estuve en un río lleno de 
cocodrilos haciendo videos 
y no pasó nada. Esa noche 
regresando a mi casa, mi hijo 
me dijo que jugábamos a la 
realidad virtual. De repente 
tuve este accidente estú***”, 
dijo.

 El también director 
relató que estaba jugando 
en un escenario virtual que 

consistía en un edificio. 
Sin embargo, el actor se 
encontraba en la parte más 
alta del edificio cuando 
tropezó con algo y cayó sobre 
su hombro en la realidad.

“En el momento en el  
que tropiezo, la realidad 
virtual me hizo creer que caía 
desde el edificio. No sé qué 
moví y me tropecé. Lo que  
yo veía en el juego no 
coincidía con los que estaba 
en mi entorno, moví los pies 
y fui a dar con unos escalones; 
pega primero mi codo, 
empujando el hueso haciendo 
que se saliera rompiendo. 
En los hospitales me dijeron 
que llegan muchas personas 
accidentadas por esos  
juegos”.

El también ganador del 
Óscar mostró una imagen de 
una radiografía de su brazo 
mostrando la gravedad de la 
lesión. Recordó que en aquel 
día no aguantaba el dolor y 
los doctores le mencionaron 
que su operación era muy 
peligrosa debido a que tuvo 
muchas fracturas desde el 
hombro.

El actor contó que de 
inmediato acudieron a un 
hospital pues el dolor era tanto 
que perdió el conocimiento. 
Por su parte, Alessandra 
Rosaldo explicó que Eugenio 
se fracturó varios huevos 
y tuvieron que ponerle 20 
tornillos para acomodarle el 
brazo y el hombro.

Durante la transmisión, 

Eugenio recibió muchos 
mensajes de apoyo y de amor 
y orando por una pronta 
recuperación. Finalmente, 
el comediante aseguró 
que continuará un poco 
desaparecidos de redes 
debido a que esta lesión le 
llevará de 6 meses a un año 
para recuperarse y con una 
mano no puede hacer todo. 
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¿Demandará a Gustavo?

Sobrino de Ricky Martin rompe 
el silencio tras demandas por 

abuso: "Quiero justicia"

Elisa Beristain asegura ser dueña del nombre De Primera Mano

Beso de fan a Enrique Iglesias desata polémica en internet

AGENCIAS  
Ciudad de México 

La polémica continúa 
en torno a Gustavo 
Adolfo Infante luego 

de que el periodista estallara 
en una transmisión en vivo 
del programa ‘Sale el Sol’, 
durante la sección ‘Pájaros 
en el alambre’, contra 
sus compañeras Joanna 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Semanas después Ricky 
Martin demandó a su 
sobrino y lo acusó de 

extorsión, por lo que pidió 
al menos 30 millones de 
dólares en reparación de 
daños y le concedieron 
una orden de restricción 
para que el joven no se le 
acercara.

Tras ello, el joven 
Dennis Yadiel Sánchez 
Martin volvió a presentar 
una denuncia por abuso 
sexual contra Ricky Martin, 
esta vez acusándolo de haber 
abusado de él cuando era un 
menor de edad.

Luego de que el 
sobrino de Ricky Martin, 
Dennis Yadiel Sánchez 
Martin acusara de acoso al 
cantante puertorriqueño y 
posteriormente quitara la 
demanda, el artista contra 
demandó a su pariente, por 
extorsión, aunque o todo 
quedó ahí, ya que el joven 
nuevamente demandó al 
artista, pero ahora por abuso 
sexual. 

Si bien, dichas 
acusaciones han sido 
negadas tanto por Ricky 
Martin, como por sus 
abogados, quienes tacharon 
los señalamientos de falsos 
y de tener el propósito de 
perjudicar la carrera del 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Uno de los privilegios 
que tienen los artistas 
que alcanzan la fama 

es sin duda el cariño de los 
fans, quienes forman parte 
fundamental de la carrera de 
un intérprete; sin embargo, es 
real que a veces los fanáticos 
son capaces de romper las 
reglas con tal de estar cerca 
de su estrella favorita.

Tal es el caso del polémico 
beso que protagonizó 
Enrique Iglesias con una fan 
el pasado 16 de septiembre en 
pleno concierto que ofreció 
en el teatro del Resorts World 
en Las Vegas, donde una 
fanática suya le plantó un 
apasionado beso en la boca, 
que quedó grabado por un 
usuario en redes y se viralizó 
de inmediato.

famoso, ahora fue el sobrino 
del cantante quien rompió el 
silencio sobre lo acontecido los 
últimos meses.

Hace unos días, el 
periodista Alex Rodríguez 
de ‘Siéntense Quien Pueda’ 
reveló que había podido 
entablar una conversación 
con el joven Dennis Yadiel 
Sánchez, quien públicamente 
habló por primera vez sobre las 
demandas y pese a no querer 
hablar mucho sobre el tema, 
hizo fuertes revelaciones al 
respecto.

De acuerdo con el joven 
de 21 años, la primera vez que 
Ricky Martin abusó de él fue 

cuando tenía 12 años de edad. 
Así mismo, declaró que ya 
presentó varias pruebas que 
demostrarían que sí habría 
sufrido abuso desde que era 
menor de edad.

“La división de delitos 
sexuales de la Policía de 
Puerto Rico ahora abrió una 
investigación por la evidencia 
que hemos presentado y todo 
lo que ha sucedido, desde 
que yo tenía 12 años. No 
puedo hablar porque hay una 
investigación abierta, pero yo 
sí deseo con la mayor fuerza 
que prontamente salga toda la 
evidencia y se haga justicia en 
un tribunal”, comentó.

 Dennis Yadiel también 
explicó que no tiene 
padecimientos mentales tal 
como lo había dicho Ricky 
Martin con anterioridad, por 
lo que también aseguró estar 
tranquilo con todo el proceso 
que está llevando a cabo 
en contra de su tío, aunque 
admitió que no ha sido fácil 
para la familia.

 “Eso es simplemente una 
estrategia para cambiar la 
narrativa. Esto es algo serio y se 
va a probar. Cuando se resuelva 
todo y salgan las evidencias 
yo podré hablar. Que reine la 
verdad”, declaró el joven.

Estas contundentes 

declaraciones se dan luego de 
que el Tribunal de Primera 
Instancia de San Juan le 
concediera una orden de 
restricción a Ricky Martin, 
para evitar que su sobrino 
se le pudiera acercar, y que 
el famoso pidiera que su 
sobrino le pagara 30 millones 
de dólares en reparación de 
daños, luego de que el joven 

lo acusara de violencia 
doméstica y sexual. Dennis 
Yadiel es hijo de Vanessa, 
hermana paterna de Ricky 
Martin, por lo que tuvieron 
una relación cercana, lo que 
habría dado pie a la presunta 
relación sentimental 
consensuada que el joven 
asegura que mantuvo con el 
artista, durante siete meses.

Vega-Biestro y Ana María 
Alvarado.

Tras esta pelea varios 
miembros del medio 
espectáculo salieron a 
ventilar algunos conflictos 
que anda teniendo con el 
conductor. Por su parte, 
Martha Figueroa destapó 
hace unos días que en Imagen 
Televisión le robaron la idea 
de la sección ‘Pájaros en 

el alambre’, de ‘Sale el Sol’, 
sección de la cual es titular 
Gustavo Adolfo Infante.

“Por cierto, yo recuerdo 
que tú y yo dimos el nombre 
de la sección. ¿Te acuerdas 
cuando tuvimos una junta 
exproductor de ‘Sale el Sol’, 
que era productor de ahí y 
dijimos: ¿por qué no se llama 
esto ‘Pájaros en el alambre’? 
y dijo: ‘Uhm no, siento que 
no va a pegar’ y dijiste ‘Bueno, 
pues entonces Hablar por 
hablar’, que no sé qué y 
no pues no. Bueno, ‘Hace 
y deshace’… y le pusieron 
después allá ‘Pájaros en 
el alambre’. No se anden 
robando las ideas”, comentó 
Figueroa en su programa 
‘Con Permiso’. 

Ahora en el programa 
‘Chisme no like’, donde 
retomaron el tema y Elisa 
Beristain reveló que no es la 
única idea que la televisora 

habría tomado ‘prestada’, 
pues acusó que el nombre del 
programa de espectáculos 
‘De Primero Mano’, no es 
algo original, pues se lo 
copiaron a ella.

“Marthita y Origel, no 
se sientan mal porque a mí 
también me lo hicieron… 
Dentro de los noticieros 
de ‘Estrella TV’ yo tenía 
una sección, en los cinco 
noticieros que se llamaba ‘De 
Primero Mano’, esto sucedió 
cinco años antes de lo que 
dice Google que empezó el 
programa de Gustavo Adolfo 
Infante”, comentó Elisa.

De acuerdo a la 
conductora del programa de 
YouTube, en 2012 ella creó 
una sección llamada ‘De 
Primera Mano’, en la que 
hacía entrevistas a famosos 
y registró el nombre como 
suyo, por recomendación de 
su abogado.

“Estuvimos haciendo 
entrevistas con 
personalidades. En YouTube, 
hay entrevistas de esa 
sección desde julio del 2012, 
entonces no es la primera vez 
que lo hacen. Lo chistoso es 
que cuando no andábamos 
agarrando de la greña con 
Gustavo Adolfo, hace tiempo, 
nos acusó de rateros, de todo, 
a mí me dijo gorda y no sé 
qué tanto”, comentó Elisa.

Tanto Beristain como 
Ceriani estarían buscando 
obtener una entrevista por 
parte de Gustavo Adolfo 
Infante para conocer su 
opinión y lo que ocurrió 
después de su pelea con sus 
compañeras del programa 
‘Sale el Sol’.

“Según lo que dice Google 
este programa ‘De Primero 
Mano’, empezó en el 2017, 
que fue cinco años después de 
que yo registré ese nombre en 

Estados Unidos. El registro 
dice que es para programas 
de entretenimiento y es 
de junio 16 del 2012”, dijo 
Beristain. “Yo me acuerdo 
que empezamos mucho 
antes, pero le dije a mi 
abogado que lo registrara 
en junio de 2012, ustedes 
pueden ver cómo yo lo pagué 
y todo. Yo soy la dueña y 
nunca le reclamé, de hecho, 
en algún momento, cuando 
todavía hablábamos, le dije 
‘si quiere yo te lo regalo’… 
Quiero que sepan que esa 
idea del nombre fue nuestra”, 
contó.

Finalmente, habló de la 
posibilidad de demandar 
a Gustavo Adolfo Infante 
porque el nombre le 
pertenece, Elisa Beristain 
comentó: “No lo voy a 
demandar porque me 
agarraron mi nombre, no 
pasa nada”.

En el video se ve 
claramente,como la fan lo 
abraza, el le da un beso en 
la mejilla, le responde el 
abrazo, pero la mujer voltea 
el rostro, le da un beso en la 
boca y duran varios segundos 
besándose.

De acuerdo a la imagen, se 
aprecia como Enrique intenta 
separarla, pero sin fuerza, 
ella se aferra a él y este baja 
la mano a la cintura de ella. 
Finalmente se sueltan y él se 
va, mientras  el cantante deja 
escapar una risa nerviosa.

Ante este video viral, los 
comentarios no se hicieron 
esperar, pues muchos usuarios 
en redes se ofendieron tanto 
por el atrevimiento de la fan y 
cuestionaron la fidelidad del 
intérprete, quien actualmente 
es pareja Anna Kournikova, 
madre de sus hijos.

Cabe mencionar que hay 

fans que recordaron que 
esta no es la primera vez que 
Enrique Iglesias se besa con 
una fan en sus conciertos. De 
hecho, se pueden encontrar 
otros videos durante sus 
conciertos, donde parece que 
es una práctica más habitual 
en sus shows.

Otra polémica surgió 
en redes, cuando diverso 
usuarios afirmaban que esto 
es acoso, y que si la fan fuera 
hombre y Enrique Iglesias 
fuera una mujer, se estaría 
acusando de acoso o la fan ya 
estaría demandada, tomando 
como referencia la cantidad 
de demandas que se han 
realizado en los últimos años 
desde el boom mediático del 
movimiento Mee Too.

Lo que es cierto es que 
el acoso es un término más 
complejo que se refiere a 
una acción o una conducta 

que implica generar una 
incomodidad en el otro y en 
el ámbito intimo se habla 
de abusar de una persona 
desde una posición de 
superioridad manipulando 
su consentimiento.

Si Enrique Iglesias 
no quisiera este beso, 
independientemente de su 
género, estaría en todo su 
derecho de rechazarlo y si 
la fan fuera insistente en su 
acercamiento, si sería acoso.

Otra de las conversaciones 
que genera este beso, es si 
como artista o figura pública 
se está obligado a recibir todas 
las muestras efusivas de sus 
fans como agradecimiento o 
pueden marcar un límite sin 
ser juzgados.

Otros usuarios opinaron 
que no fue un acoso y creen 
que Enrique Iglesias trató 
de separarla, pero sin ser 

agresivo.
Pues recordemos otros 

episodios, como el de Pepé 
Madero, exvocalista de Panda 
cuando una fan le dio un beso 
en el cachete durante una 
firma de autógrafos en 2016 y 
éste visiblemente incómodo 
se limpió la mejilla, segundos 
después.

Tras el evento, usuarios 

destrozaron en las redes 
al vocalista de Panda, al 
acusarlo de ser grosero con 
sus fanáticas.

Lo mismo ocurrió, con 
Adam Levine, vocalista de 
Maroon 5. Durante uno de sus 
conciertos en octubre de 2021, 
una fan burló la seguridad y 
se subió al escenario y abrazó 
al líder de la banda.



 

Evadió la justicia 

En San Andrés Tuxtla 

¡Violencia en 
Guanajuato!, 

hay 10 muertos

Seis detenidos 
por drogas  

en Martínez 
de la Torre

ARTURO ESPINOZA 
San Andrés Tuxtla, Veracruz                  

Un joven fue 
e n c o n t r a d o 
muerto a un 

costado de la carretera 
Transístmica, frente 
al acceso principal que 
conduce al municipio 
de Soconusco, aún en el 
municipio de Acayucan.

El hallazgo se 
registró la mañana de 
este viernes, cuando una 
llamada al número de 
emergencias 9111, alertó 
que había una persona 
tirada en la citada 
carretera.

El apoyo fue 
canalizado a elementos 
de la Fuerza Civil, Policía 
Municipal y personal 
paramédicos, quien tras 
su arribo confirmó que 
el agraviado ya no tenía 
vida.

La fuente indicó 
que el ahora occiso 
fue identificado como 
Samuel Francisco 
Casabon, de 30 años de 
edad.

La fuente indicó 
que al parecer el 
joven caminaba sobre 
la carretera, siendo 
impactado por un 
vehículo el cual logró 
darse a la fuga, siendo 
acordonada la zona y 
requerida la presencia 
del Ministerio Público.

AGENCIAS 
Guanajuato                 

En Guanajuato, dos 
ataques armados 
dejaron al menos diez 

personas muertas.
Los hechos ocurrieron 

pasadas las 19:00 h del sábado 
en los municipios de Romita 
y Silao.

El primero de los hechos 
se registró en San José de los 
Durán, Silao, adonde sujetos 
armados ingresaron en tres 
camionetas, con las cuales 
sitiaron la comunidad.

ARTURO ESPINOZA 
Martínez de la Torre, Veracruz                 

La Secretaría de 
Seguridad Pública 
(SSP), a través de la 

Policía Estatal, detuvo a 
seis personas por presuntos 
delitos contra la salud, en los 
municipios de Martínez de la 
Torre y Tlapacoyan.

Durante operativos 
preventivos realizados en 

Se suicida 
curandero ¡NR!

¡N o t a  R o j a!
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Minutos más tarde 
la autoridad ordenó el 

levantamiento y traslado 
del cadáver al Servicio 

Médico Forense; nada se 
supo del responsable.

Los agresores ingresaron 
a varias viviendas y en una 
de ellas asesinaron a dos 
mujeres, una adolescente de 
17 años de edad y un hombre.

Tras los homicidios 
el convoy escapó hacia la 
comunidad El Escoplo, 
municipio vecino de Romita.

Allí ingresaron a una 
tienda de abarrotes contigua 
a un terreno donde se 
celebraba una fiesta y 
dispararon contra la gente 
reunida.

En el lugar murieron 
cinco personas mientras 

que otras cuatro fueron 
llevadas al hospital. En la 
sala de urgencias murió otra 
persona.

Los responsables 
de los ataques armados 
incendiaron una 
camioneta en la brecha que 
conecta ambos poblados, 
aparentemente para evitar 
la llegada de autoridades.

Elementos de la Guardia 
Nacional y el Ejército 
llegaron a ambas escenas 
del crimen para auxiliar en 
las labores de las policías 
municipales.

Martínez de la Torre, en las 
colonias Pedro Manterola, 
Independencia, Ejidal y Las 
Lomas, los oficiales estatales 
detuvieron a David “N”, 
Daniel “N”, Luis Enrique 
“N”, Ángel Felipe “N”, 
Víctor Hugo “N”, Fernando 
“N” alias “El Pelón”, a 
quienes les aseguraron 
190 dosis de cristal y dos 
motocicletas Italika (NIV 
3SCPFTEE5L1042364 y 

3SCPFTEE2C1011914).
Mientras que en las 

inmediaciones de la localidad 
Palmilla, perteneciente al 
municipio de Tlapacoyan, 
recuperaron una caja seca 
Stoughton, placas A57551A, 
con reporte de robo.

Las personas detenidas 
y lo asegurado fueron 
puestas a disposición de las 
autoridades competentes 
para los trámites de ley.



Aseguran cinco vehículos 
irregulares cargados con gas LP 

Localizan cadáver 
en la reja de un 

restaurante en Puebla

Asesinan a balazos a 
guardia de seguridad en 

Playa del Carmen
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El hoy occiso se habría  
quitado la vida.

Editorial

AGENCIAS  
Puebla                     

El cadáver de un hombre 
fue encontrado en la 
parte externa de un 

restaurante de la capital 
poblana, punto donde 
las primeras diligencias 
señalan que el hoy occiso 
se habría quitado la cuenta 
propia.

Fue la noche de 
este domingo cuando 
transeúntes que circulaban 
por la avenida 11 Sur y 
el Boulevard Valsequillo, 
reportaron al 911 la 
presencia de un hombre 
colgado por el cuello de una 
reja.

AGENCIAS  
Estados Unidos                     

Un hombre que 
trabajaba como 
guardia de seguridad 

fue asesinado de dos 
disparos a la cabeza en el 
libramiento que conduce 
a la colonia Cristo Rey, en 
Playa del Carmen, Quintana 
Roo. 

El cuerpo fue hallado a 
un costado de esta vialidad 
cerca de las 8:30 horas 
por automovilistas que 
reportaron el hecho al 
número de emergencias 911.

Al lugar llegaron agentes 
de la Policía Municipal 

AGENCIAS  
Puebla                     

Un total de cinco 
de vehículos 
adaptados para 

el almacenamiento 
de hidrocarburo 
fueron confiscados en 
inmediaciones de la 
Junta Auxiliar de Santa 
María Xonacatepec, 
donde se corroboró que 
los automotores estaban 
cargados con gas LP.

Fue este domingo 
cuando agentes de 
la Policía Municipal 
que se encontraban 
realizando patrullaje en la 

Acudir a la zona, los 
agentes de la Policía 
Municipal corroboraron 
que el hombre reportado  
se había suicidado 
colgándose con una soga 
por el cuello, misma que 
estaba atada a una reja  
del restaurante Sagrado 
Comal.

Por lo anterior se dio 
aviso de lo ocurrido a las 
autoridades ministeriales 
y la Fiscalía General del 
Estado de acudió para 
realizar el levantamiento de 
cadáver y las investigaciones 
correspondientes para 
determinar los motivos que 
habrían orillado al hombre 
a quitarse la vida.

quienes confirmaron el 
hecho y acordonaron la 
zona en espera de la Fiscalía 
General del Estado.

El hombre laboraba en 
la empresa Dillman, aunque 
es hermano de un agente 
de la Policía Municipal de 
Solidaridad.

Cerca del cuerpo fue 
hallada una motoneta Italika 
azul, sin placas, en la que 
presumiblemente viajaba, 
antes de ser interceptado y 
asesinado.

En una búsqueda por 
la zona, se encontró una 
camioneta abandonada, en 
la que se cree que huyeron 
los homicidas.

mencionada junta auxiliar, 
encontraron un predio 
donde había estacionados 
cinco vehículos con 
características irregulares.

Al realizar una 
inspección corroboraron 
que la camioneta tipo 
Ford F350 de color negro, 
una Ford F150 de color 
blanco, una camioneta 
tipo Chevrolet, una 
Sportvan de color rojo y 
dos autotanques de color 
blanco, tenían adecuaciones 
para el suministro y 
almacenamiento de 
hidrocarburo.

Además de ello, se dio 
a conocer que los cinco 

vehículos que quedaron 
a resguardo de las 
autoridades ministeriales 
por su probable uso 
para el almacenamiento 
y distribución de 
combustible robado, pues 
estaban llenas con gas  
LP.

Hasta el momento no 
se ha reportado ninguna 
detención relacionada con 
los vehículos confiscados 
y será hasta después 
de las investigaciones 
correspondientes que se 
determine quién o quiénes 
eran los propietarios de los 
automotores para fincar 
responsabilidades.
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AGENCIAS 
Puebla 

Un hombre muerto y 
otro herido fueron 
el saldo de un 

ataque armado perpetrado 
al interior de un centro 
nocturno ubicado entre los 
límites de Puebla y Tlaxcala, 
donde presuntamente los 
agresores habrían sido un 
par de clientes contra los 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz 

Fuerte accidente 
a u t o m o v i l í s t i c o 
se registró en el 

tramo carretero Papantla 
-Gutiérrez Zamora, dejando 
como saldo  cuatro  personas 
lesionadas y cuantiosos 
daños materiales.

El percance 
automovilístico fue a la 
altura de la comunidad 
de Venustiano Carranza, 
cuando un vehículo era 
conducido a exceso de 
velocidad aunado a la 
imprudencia del conductor, 
fue la causa de dicho 
accidente, al querer invadir  
carril contrario.

Datos proporcionados 
indican que el conductor 
del  vehículo de la marca 
Chevrolet Astra, de color gris, 
donde iban integrantes de 
una familia, fue el causante 
del accidente, siendo un 

BENJAMÍN PORTILLA 
Poza Rica, Veracruz 

Lesionado terminó un 
adulto mayor luego 
de ser arrollado por 

un motociclista que no 
vio cuando este hombre 
cruzaba el bulevar Ruiz 
Cortines.

Fue la noche del 
domingo cuando se 
registró este accidente en la 
vialidad antes mencionado 
a la altura de la colonia 
Reforma.

Fue personal de una 
gasolinera, quienes 
llamaron al 911 para 
solicitar una unidad de 
emergencias médicas, 
siendo paramédicos de la 
Cruz Roja los que llegaron 
al lugar.

Los socorristas de la 
benemérita institución 
atendieron al adulto mayor 
y al motociclista quienes se 
dieron un fuerte golpe al 
caer brutalmente al suelo.

El lesionado responde 
al nombre Ricardo Tapia, 

Atropellan a 
septuagenario 

Presuntamente, dos clientes discutieron trabajadores del centro nocturno, 
fueron quienes abrieron fuego en contra de las víctimas.

Un moto repartidor no vio al abuelito cruzar 

Dos empleados de centro nocturno 
son baleados en Puebla; uno murió

Fuerte accidente deja a 
cuatro personas heridas 

Lunes 19.09.2022

quien es vecino de la calle 
México de la colonia 27 

de septiembre, mismo que 
no presentaban lesiones 

de gravedad apresar de lo 
aparatoso del golpe.

El responsable era un 
trabajador de la aplicación 

rappi, mismo que llevaba 
un pedido a un usuario.

joven y su mamá, quienes 
resultaron lesionados.

La otra unidad  que 
resultó colisionada es una 
camioneta de la marca 
Chevrolet de color vino, con 
placas de circulación SK-56-
408 del estado de Puebla, 
donde viajaban un grupo de 
jóvenes seminaristas, dos de 
ellos  resultaron lesionado 
por lo que fueron llevados de 
urgencias al hospital.

Al lugar del accidente 
llegaron los elementos 
de Protección Civil y del 
Escuadrón Nacional de 
Rescate para atender a 
los lesionados y brindarle 
los primeros auxilios y 
posteriormente fueron 
llevados al hospital, pues 
presentaban  golpes y lesiones 
en diversas partes del cuerpo.

Debido al fuerte 
encontronazo, el tramo 
carretero fue cerrado a toda 
circulación posteriormente 
se reabrió el paso.

que previamente habían 
discutido las víctimas.

Durante la madrugada 
de este domingo, un par 
de empleados del centro 
nocturno "Antrax Club" 
ubicado sobre el camino a 
Tlaltepango en la colonia 
Solidaridad Nacional, 
habrían tendido una 
discusión con dos clientes 
del sitio, misma que terminó 
en golpes y de la cuál, los 

supuestos clientes huyeron.
No obstante, momentos 

más tarde ambos hombres 
regresaron y con uso de 
armas de fuego arremetieron 
contra los empleados 
del centro nocturno que 
quedaron tendidos en el piso 
mientras los agresores se 
iban del lugar a bordo de una 
motocicleta.

Tras lo ocurrido, personal 
del inmueble y ciudadanos 

de la zona se acercaron a 
las víctimas para intentar 
ayudarles mientras llamaban 
a los números de emergencia. 
Sin embargo, notaron que 
uno de los hombres de 35 
años ya había perdido la 
vida tras recibir un disparo 
directo en la cabeza.

Mientras que el segundo 
afectado aún pudo ser 
atendido por paramédicos 
que lo trasladaron hasta el 

Hospital de Traumatología y 
Ortopedia de Puebla para su 
correcta atención. Agentes 
de la Policía Municipal de 
San Pablo y de la capital 
poblana acudieron al sitio 
donde recorrieron el área en 
búsqueda de los agresores, 
mismos que no fueron 
encontrados.

Una vez acordonada el 
área del crimen, personal de 
la Procuraduría General de 
Justicia de Tlaxcala procedió 
a realizar los peritajes 
correspondientes y el 
levantamiento de cadáver; a 
la par que se ha iniciado una 
carpeta de investigación para 
dar con los criminales.
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Cocodrilo capturado 
en populosa colonia

Golpea su 
cabeza y termina 

internada en el 
Hospital

Derrapada 
y herida

REDACCIÓN NORESTE                 
Tuxpan, Veracruz

Un aparatoso  
accidente de motos 
deja como saldo 

cuantiosos daños materiales; 
es de mencionar que las 
unidades terminaron 
con daños materiales y 
dos personas quedaron 
lastimadas.

Fuentes de la Fuerza 

REDACCIÓN NORESTE                 
Tuxpan, Veracruz

Joven empleada que  
al dirigirse a su casa en 
una motocicleta sufrió 

un aparatoso accidente 
luego de que una de 
las llantas chocara con 
las boyas reductoras de 
velocidad y derrapara de 
forma aparatosa. 

Este aparatoso accidente 
se registró la noche de este 
domingo en el libramiento 
Adolfo López Mateos, 
entre la colonia La Fe y el 
fraccionamiento Valle Alto, 

REDACCIÓN NORESTE                 
Tuxpan, Veracruz

Cocodrilo de 
a p r o x i m a d a m e n t e 
2 metros, que se 

encontraba en una zanja de 
la colonia Anáhuac, de esta 
localidad fue capturado por 
elementos de Bomberos y de 
Protección civil y reubicado 
en una zona alejada de la zona 
urbana para evitar algún tipo 
de ataque a la población.

Fuentes de la Dirección 
de Protección Civil dan a 
conocer que estos hechos se 
registraron en la calle Pavón 
esquina con Andrés Soler, 
de la colonia mencionada, 
sitio donde vecinos temían 

Temían ataque a vecinos

Iba para su casa cuando sufrió el 
accidente

Civil indicaron que este 
accidente se registró en 
el bulevar Demetrio Ruiz 
Malerva casi esquina con 
la calle Heroico Colegio 
Militar, de la colonia  
Zapote Gordo, de esta 
localidad.

En el lugar chocaron  
una motocicleta Italika 
CT150, color blanco, 
sin placas de circulación 
en la cual viajaba 

presumiblemente Rainer 
Giuseppe L.P., de 27 años, 
quien tiene su domicilio 
en la colonia Adolfo Ruiz 
Cortines, de esta localidad.

Así como una 
motocicleta Italika tipo 
FT150, color azul, sin 
placas de circulación, en 
la cual aparentemente 
viajaban Cinthia M.R., 
de 26 años, vecina de la  
colonia Centro, de esta 

de esta localidad, quedando 
lesionado Laura Ivette M.A, 
de 31 años, de ocupación 
empleada.

Dicho mujer se dijo  
iba para su casa localizada 
en la comunidad de 
Temapache, perteneciente 
al municipio de Álamo.  
Es de mencionar que 
la joven viajaba en una 
motocicleta Italika DS125, 
color verde con negro, sin 
placas de circulación en 
la que viajaba chocó las 
boyas reductoras y ocasionó 
que derrapara de forma 
violenta.

cruzar por temor a ser 
atacados por el animal.

Vecinos de la zona 
solicitaron el apoyo de 
personal de Protección 
Civil y del departamento 
de bomberos para poder 

atrapar al reptil el cual 
se encontraba asustado y 
estaba demasiado agresivo 
por lo que no fue nada 
sencillo atraparlo.

Tras varios minutos de 
“literalmente” luchar con el 

“saurio” pudo ser capturado 
y amarrado para poder ser 
canalizado a una reserva 
territorial de este puerto 
donde pueda vivir sin la 
presencia de humanos y 
ponerlos en riesgo.


