
Más de mil motociclistas 
participarán en el festejo 
del 12 Aniversario del 
Moto Club Biker's de Poza 
Rica "Orgullo Totonaco", 

que se llevará a cabo del 
25 al 27 de noviembre en 
la ciudad petrolera y el 
municipio de Papantla. 

El presidente de moto 

club Biker's Poza Rica, 
José Omar Lira de la Vega 
destacó que el evento 
generará una importante 
derrama económica, ya 

que los motociclistas se 
hospedará en los hoteles 
de la ciudad y también 
aprovecharán los servicios 
locales. P.3A

 

Ejecutan a tres  
personas en Martínez 
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Con finanzas fuertes, Veracruz  
es referente nacional: Sefiplan 

P.5B

Vecinos logran detener 
construcción de Ecotecnias en 

Xalapa P.8A

Obrador recibe visita oficial de 
Gabriel Boric Font, presidente 

de Chile P.6B

Tiroteo cerca de instituto en 
Filadelfia, EU, deja cuatro 
estudiantes heridos P.4B

Destacando la partición 
organizada del sector 
empresarial local, y los 
avances en las estrategias  
de vinculación y 
reactivación económica  
en este municipio, 
integrantes de la delegación 

de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), 
en este municipio, 
participaron del informe de 
actividades de la Delegada 
Clementina Gutiérrez 
Villagómez. P.3A

Con la finalidad de brindar  
mayor  seguridad en las 
comunidades y la cabecera 
municipal, se realizó la 
entrega de patrullas y 
motocicletas a la Dirección 
de Seguridad Pública 
Municipal, reforzando 
así los trabajos que se han 
venido implementando.

En la explanada 
del Mural a la Cultura 
Totonaca, el alcalde, Eric 

Domínguez Vázquez, 
estuvo acompañado por  el 
secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros Burgos, la 
fiscal general del Estado 
de Veracruz, Verónica 
Hernández Giadans y el 
secretario de Seguridad 
Pública del Gobierno 
Estatal, Capitán de Navío 
Cuauhtémoc Zúñiga 
Bonilla, entregaron las 
nuevas unidades. P.8B

Moto Club Biker's Poza Rica 
festejará su 12 aniversario 

Coparmex  
Poza Rica 

realiza informe 
de actividades 

Entregan equipo 
a la Policía 
Municipal 

P.1
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Con gran cumplimiento ayer el gobernador del Estado el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez encabezó 
la ceremonia conmemorando el Día de la Armada de México, en la ciudad y puerto de Tuxpan, estando 
acompañado por el alcalde José Manuel Pozos Castro y la Presidenta del Congreso del Estado de 

Veracruz la Dip. Margarita Corro Mendoza, quienes encabezaron la solemne ceremonia. P.1B
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Como producto de las bajas temperaturas típicas de la temporada las consultas se aumentan 
hasta en un cien por ciento

Planea Ayuntamiento realizar 
primera Feria Metropolitana 

de Seguridad Pública

En aumento las 
enfermedades respiratorias

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

Au t o r i d a d e s 
m u n i c i p a l e s 
informaron que 

en este municipio, se 
planea realizar la primera 
Feria Metropolitana de 
Seguridad Pública, que 
servirá como un medio para 
informar a los ciudadanos, 
cuál es el actuar legal de 
los policías en el momento 
de una detención, dicho 
evento sería único en la 
región y el primero de este 
tipo que se haya realizado 
en la ciudad. 

Dicha estrategia está 
siendo coordinada por la 
regiduría cuarta, y busca 
que la gente conozca cuál 
es la actuación policial 
ante una detención en 
flagrancia, dándole 
cumplimiento al respeto 
de los Derechos Humanos, 
además de recuperar la 
confianza de los pobladores 
en los cuerpos de seguridad.

Aunado a los anterior 
se trata de enseñar a los 
ciudadanos cuáles son los 
límites de los elementos 
policíacos y que puede tener 
un policía ante una cuestión 
delictiva o administrativa, 
ya que en esta ciudad es 
amplio el desconocimiento 
de la transgresión de los 
derechos humanos y el 
actuar de los elementos de 
la Policía Municipal.

Dicha feria aún no 
cuenta con fecha, sin 
embargo, se espera que sean 
los Ayuntamientos de la 
zona metropolitana quienes 
den su visto bueno para 
realizarla, y se cuente con 
la coordinación necesaria 
con los diferentes cuerpos 
de seguridad de la región, 
aunque el proyecto ya está 
conformado.

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

Durante la temporada 
invernal aumenta el 
riesgo de contraer 

enfermedades de vías 
respiratorias altas como: 
nariz, laringe y garganta, y 
bajas entre las que destacan: 
tráquea bronquios y 
pulmones; así como 
enfermedades oculares y de 
piel.

De acuerdo con la 
Jurisdicción Sanitaria 
número 3, quien mediante 

Las autoridades 
municipales también 
informaron que se planea 
que, para el primer  
trimestre del 2023, se lleve 
a cabo la culminación de la 
conformación del resto de 
los Comités de Prevención 
del Delito, Seguridad 
Pública y Construcción de 
la Paz, en todas las colonias 
y fraccionamientos en 
la ciudad, pues hasta el 
momento todavía existen 
colonias en donde tal 
agrupación no existe.

acciones de nebulización.  
Es por ello que las 

autoridades sanitarias 
destacaron que es 
fundamental la vacunación 
contra la Influenza y  
acudir de inmediato al 

médico ante los primeros 
síntomas respiratorios, 
de lo contrario estos 
padecimientos pueden 
evolucionar a neumonías 
o bronconeumonías y 
requerir hospitalización.

sus redes sociales, alertó 
que como producto de las 
bajas temperaturas típicas 
de la temporada los males 
respiratorios aumentan en 
un 100 por ciento.

Destacaron que en esta 
temporada aumentan las 
consultas en los servicios de 
salud, por enfermedades de 
vías respiratorias, sobre todo 
en niños y adultos mayores 
de 65 años, así como de 
personas con enfermedades 
crónicas, que son los grupos 
más vulnerables ante estos 
padecimientos.

Poza Rica por su 
infraestructura es una de 
las áreas donde se podría 
disparar la  incidencia de 
Dengue, en Coatzintla 
también existe una alta 
probabilidad de Dengue, 
Zika y Chikungunya, por lo 
que ya se toman medidas al 
respecto.

Dicha instancia de 
salud realiza acciones 
de fumigación en los 21 
municipios que integran 
la citada jurisdicción, en 
donde 125 trabajadores  
de vectores llevan a cabo las 



Con conferencia magistral

La Delegada Clementina Gutiérrez Villagómez destacó la buena coordinación que existe entre el gremio 
empresarial local y regional

Los festejos se realizarán del 25 al 27 de noviembre, en los municipios de Poza Rica y Papantla

Moto Club Biker's Poza Rica 
festejará su 12 aniversario 

Coparmex Poza Rica realiza 
informe de actividades 
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ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz 

Más de mil 
m o t o c i c l i s t a s 
participarán en el 

festejo del 12 Aniversario del 
Moto Club Biker's de Poza 
Rica "Orgullo Totonaco", que 
se llevará a cabo del 25 al 27 
de noviembre en la ciudad 
petrolera y el municipio de 
Papantla. 

El presidente de moto 
club Biker's Poza Rica, José 
Omar Lira de la Vega destacó 
que el evento generará 
una importante derrama 
económica, ya que los 
motociclistas se hospedará 
en los hoteles de la ciudad 
y también aprovecharán los 
servicios locales. 

El evento inicia el viernes 
25 con un evento que se 
llevará a cabo en el domo de 
la Plaza Cívica 18 de marzo, 
donde se realizará el evento 
"La voz Biker's en el que 
concursarán motociclistas 
en un enfrentamiento de 
voz. 

El sábado 26 se realizará 
el evento protocolario de 
inicio en el Parque Temático 
Takilhsukut, sitio que 
albergará grupos de música 
y muestras gastronómicas, 
además de rituales de 
bendición de cascos; el 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

Destacando la partición 
organizada del sector 
empresarial local, y 

los avances en las estrategias 
de vinculación y reactivación 
económica en este municipio, 
integrantes de la delegación 
de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(COPARMEX), en este 
municipio, participaron 
del informe de actividades 
de la Delegada Clementina 
Gutiérrez Villagómez. 

En el evento estivo 
presente Juan Carlos Díaz 
Morante, Presidente del 
Centro Empresarial de 
Xalapa, quien agradeció a los 
asistentes su participación 
en la conferencia, y 
posteriormente, reiteró 
el compromiso de con 
el Modelo de Desarrollo 
Inclusivo, ubicando a la 
empresa como vehículo de 
cambio y al ciudadano como 
centro de las decisiones, 
e incentivando el trabajo 
en equipo para mejorar el 
rumbo de nuestro país. 

Posteriormente la 
Delegada de Coparmex Poza 
Rica,  Clementina Gutiérrez 
Villagómez, dio a conocer 
el “Informe de Actividades” 
del periodo de junio 
2021-noviembre 2022, con 
el objetivo de exponer a los 
asistentes las actividades que 
se realizaron dentro del año, 
por parte de la delegación, 
como lo fueron eventos, 
desayunos de trabajo, 
conferencias, entre otros. 

En este sentido la 
Delegada destacó la buena 
coordinación que existe 
entre el gremio empresarial 
local y regional, afirmando 
que la unión es la clave para 
vincular al sector económico 
con los tres órdenes de 
gobierno, creando una 

sinergia que logre generar 
una reactivación económica 
en Poza Rica y la zona 
metropolitana. 

Se ofreció la Conferencia 
Magistral llamada 
“Principios y valores en 
el quehacer empresarial” 
impartida por Juan Pablo 
Castañón, un empresario 
mexicano que ha colaborado 
con organismos de 
representación empresarial 
y ha dirigido a nivel nacional 
la Coparmex, así como 
el Consejo Coordinador 
Empresarial.

El conferencista incentivó 
la implementación de 
acciones para el bien común, 
promoviendo la innovación 
y sustentabilidad para  
lograr un desarrollo 
incluyente, generando un 
ambiente de participación 
creativa en las empresas, 
fomentando así, una cultura 

de cambio.
Enfatizó la participación 

en la promoción de valores 
como la solidaridad y 
subsidiariedad, para llegar 
a acuerdos donde existan 
un apoyo y desarrollo 
mutuo, integrando a las 
empresas en la solución de 
los problemas de la sociedad 
y de esta manera, generar un 
mejor futuro para nuevas 
generaciones.

También abordó el 
tema del fortalecimiento 
de la colaboración entre 
la sociedad y el gobierno, 
para asegurar condiciones 
que garanticen la justicia, 
el desarrollo integral y la 
empleabilidad, asumiendo el 
rol de liderazgo, compromiso 
y colaboración, facilitando el 
bien común. Posteriormente 
se entregaron 
reconocimientos y obsequios 
a los participantes.

domingo 27 de noviembre 
se llevará a cabo una rodada 
hacia la zona arqueológica 
de El Tajín. 

Destacaron que el 
evento cuenta con el 
apoyo del gobierno estatal 
y municipal, por ello el 
aniversario contará con 
la presencia del alcalde 
Fernando Luis Remes 
Garza y Eric Domínguez 
Vázquez, además de la 
importante participación de 
patrocinadores locales que 
hicieron posible el evento.
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En el Acuatempa persiste una fractura

Los trabajos registran largas filas en la carretera Poza Rica- Tihuatlán

Riesgo y caos por 
rehabilitación de puente 

Espacios públicos en buenas condiciones 

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

Un inminente riesgo 
y caos es el que 
se registra sobre 

la carretera Poza Rica- 
Tihuatlán, por un lado la 
fractura que persiste en 
el puente Acuatempa y 
más adelante los trabajos 
de rehabilitación de otro 
genera largas filas de 
automóviles 

Para conductores 
de autos, entre ellos el 
transporte público, este 
miércoles ha sido un día 
ajetreado debido a la larga 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

La actual  
administración que 
encabeza Leobardo 

Gómez González mantiene 
como prioridad mantener 
los espacios públicos en 
buenas condiciones, esto con 
los trabajos permanente de 
limpieza y mantenimiento, 
reflejando así una buena 
imagen para Tihuatlán.

Para esto desde los 
parques, Cristo Redentor, 
áreas del Ayuntamiento, 
las principales calles 

espera para poder llegar a 
la cabecera de Tihuatlán o 
municipios aledaños como 
Tuxpan, Castillo y Álamo.

Autoridades auxiliares 
de la zona hace un mes 
denunciaron el peligro que 
representa una fractura 
sobre el asfalto del puente 
Acuatempa, la cual ha 
registrado daños en los 
neumáticos y suspensión de 
algunos vehículos, aunque 
el riesgo de algún choque es 
latente por quienes invaden 
carril contrario para evitar 
el hoyo con la varilla 
expuesta.

Más adelante el problema 

de cabecera son parte 
de los trabajos en el 
retiro de maleza, basura, 
balizamiento y pintura en 
zonas que muestren algún 
deterioro.

“El compromiso es 
similar a los trabajos en  
áreas verdes que se 
realizan sobre el bulevar 
Bicentenario, Ejercito 
Mexicano y Plan de Ayala 
en la zona conurbada, donde 
el apoyo del personal de 
limpia, parques y jardines, 
así como grupos voluntarios 
ha sido de gran importancia”, 
destacan.

se agrava con los trabajos 
de rehabilitación de otro 
puente, los cuales se han 
atrasado y al mismo tiempo 
genera un caos de unidades, 
las cuales esperan de diez 
a 30 minutos para lograr 
atravesar.

Finalmente exhortan 
a la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes poner mucha 
atención en estos dos 
problemas sobre la carretera 
Poza Rica- Tihuatlán, casi 
a la altura de la comunidad 
Acuatempa, donde es 
urgente atenderlo a fin de 
evitar desgracias.

Precisan, este primer 
año de gestión ha sido de 
gran esfuerzo para lograr un 
municipio fuerte y digno, de 
ahí el apoyo de la comuna, 
directores de cada área, 
además de los empleados de 
confianza y sindicalizados, 
cada quien responsables en 
sus funciones.

Finalmente exhortan a 
la población contribuir en la 
buena imagen del municipio 
con la limpieza de sus patios 
y enfrente de sus viviendas, 
de esta forma se fortalece 
la calidad de vida y menos 
riesgos de enfermedades.
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Protección Civil al pendiente de las bajas temperaturas 

Las jornadas de salud han sido factibles para un control 
adecuado

Se prevé el fin de semana 

Viene frente frio 11

Prevén diabetes 
en comunidades 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

De acuerdo al Servicio 
M e t e o r o l ó g i c o 
Nacional, se 

mantiene el registro de 
frentes fríos, por lo que 
las dependencias en los 
municipios seguirán muy 
de cerca el desarrollo y 
afectaciones que se presente, 
sobre todo por el posible 
registro del número 11 
durante el fin de semana en 
la región norte de Veracruz.

Al respecto Ismael 
Callejas Guzmán director 
de Protección Civil, destacó 
que debido a la presencia 
de frentes fríos, a la fecha 
se debilito el nueve y diez, 
sin embargo se aproxima 
el once, ante ello el trabajo 
permanente con agentes 
y subagentes municipales, 
además de la población 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Las jornadas de 
salud que se han 
desarrollado en 

diversas comunidades de 
Tihuatlán, sin duda que han 
sido factible para establecer 
un control y prevención de 
enfermedades, entre ellas 
la diabetes en personas 
de 25 a 30 años y adultos 
mayores.  

Responsables de salud 
municipal a cargo de la 
regidora segunda, Mónica 
Claudio Casados,  refieren 
los servicios médicos que 
se han aplicado en zonas 
como Zacate Colorado, 
Flores Magón, Lázaro 
Cárdenas, Miguel Hidalgo, 
Totolapa, Benito Juárez, el 
Mamey, entre otras, además 
de la atención general, la 
aplicación de la glucosa ha 
sido una prioridad.

“Esto no quiere decir que 
existan casos elevados de 
diabetes, sino pacientes que 
se mantienen en control 
permanente y sobre todo 
el apoyo de los agentes y 
sub agentes municipales 
en aplicar censos en sus 
localidades para detectar 
posibles indicios que 
pueden prevenirse con 
una buena alimentación 
sin menos azúcar y grasas”, 
aseguran

Tan solo en Zacate 
Colorado, la subagente 

en general para acciones 
preventivas.

“Hasta el momento el 
saldo ha sido blanco con 
algunas caídas de ramas que 
no fueron de consideración 
durante el paso de los 
primeros frentes fríos, sin 
embargo la prevención es 
durante las 24 horas sin 
distinciones en cada sector o 
comunidad por el riesgo de 
lluvias y bajas temperaturas”, 
afirmó. 

El director de Protección 
Civil, hizo un llamado a los 
habitantes de esta zona, para 
que no ingieran bebidas frías, 
entibiar el agua para el baño, 
tener cuidado de no salir a la 
intemperie si no se cuenta 
con abrigo y no encerrarse 
con fogatas dentro de sus 
viviendas, con la finalidad de 
evitar incidentes mayores.

Finalmente comentó, 
que las temperaturas son 

variadas con el registro de 
frío y después el calor, lo 
que implica afectaciones 
en el organismo de las 
personas, las cuales también 
deben tomar las debidas 
precauciones durante este 
fin año 2022.

municipal, Celsa Elena 
Clemente manifestó con 
el apoyo del licenciado en 
enfermería Julio César 
Juárez Cruz se han aplicado 
campañas de apoyo como 
censo en casa habitación 
y visitas a pacientes 
diabéticos, vacunación, 
además de pláticas 
educativas a fin de lograr 
una comunidad sana. 

Esta acción con el apoyo 
de las jornadas de salud 
que se han desarrollado, 
sin duda que mantiene 
la tranquilidad de la 
población debido al control 
adecuado de su vida 
cotidiana, evitando que sus 
padecimientos se agraven 
ante la falta de orientación 
y medicamentos  
adecuados.
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Algo más que palabras

Tras la verdad 

La insoslayable brevedad  

Retomado de El Financiero por su buen humor

“El espíritu armónico es lo único que nos embellece, y esto 
singularmente nace de la conciencia de ser una sola conjunción 
de percusiones, o sea una única balada, una sola humanidad”.

La elección del brasileño 
Ilan Goldfajn, como 
nuevo presidente del 

Banco Interamericano de 
Desarrollo, evidenció el 
desgarriate que hay en la 
Política Exterior de la 4T, 

La vida no es fácil para 
nadie. Quizás tengamos 
que reinventarnos otras 

maneras de vivir, comenzando 
por uno mismo, siendo más 
compresivos y auténticos; 
porque para estar en una 
atmósfera integral, se requiere 
de otros lenguajes más níveos, 
despojados de todas las miserias 
humanas. De entrada, no 
podemos hacer alianzas para 
combatir nada, si en verdad 
todo nos enoja y perdemos el 
sosiego. Los sinsabores van 
a estar ahí siempre, lo que sí 
hemos de tener el valor y la 
valentía suficiente para activar 
los principios de un poético 
camino, reconstruyendo 
otros ambientes que nos 
tranquilicen, bajo el asombro 
de la métrica composición que 
nos ensalza. Sin duda, nuestra 
primera misión es buscar la 
quietud entre las desdichas y 
practicar el amor en cada paso 
que demos. Indudablemente, 
la especie pensante tiene 
que hermanarse. Por eso, es 
vital trabajar cada día por 
el sueño de lo que nos une, 
con la benevolencia de saber 
mirar nuestros interiores, para 

Los protagonistas de 
infinidad de normas 
i nc on s t it u c ion a le s , 

prometen seguir con la 
misma tónica, a pesar de las 
ejecutorias de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación. 

Jubilosos anuncian que, 
dentro de las reformas a las 
leyes secundarias en materia 
electoral, prohibirán, hasta 
por un periodo de 10 años, 
a los consejeros del Consejo 
General del INE, para que 
no puedan emplearse en 
determinadas actividades, 
ni ser candidatos a cargos de 
elección popular alguno. 

A los jubilosos se les 
olvida que, por unanimidad 
de los 11 ministros de la 
SCJN, el pasado 4 de abril, 
declararon inconstitucional 
el segundo párrafo del 
artículo 24 de la Ley Federal 
de Austeridad Republicana, 
vigente desde el 19 de 
noviembre de 2019. Acción 
de inconstitucionalidad 
139/2019. 

Necesario recordar a 
los legisladores morenistas  
que el Pleno de la SCJN 
invalidó por unanimidad 
el segundo párrafo del 
artículo 24 de la LFAR, que 
establecía una restricción 
de diez años para que los 
servidores públicos de 
mando superior pudieran 
laborar en empresas 
que hayan supervisado, 
regulado o respecto de 
las cuales hayan tenido 
información privilegiada 
en ejercicio de su cargo 
público. De acuerdo con la 
Corte la medida incide de 
manera desproporcionada, 
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innecesaria e injustificada 
en la libertad de trabajo, 
profesión, comercio e 
industria, reconocida 
por el artículo 5º 
constitucional, pues impide 
a los exfuncionarios en 
esas circunstancias, prestar 
libremente sus servicios 
en la iniciativa privada. 
Los necios insistirán 
nuevamente en el ridículo. 

AMLO y sus fieles 
legisladores saben de la 
ejecutoria de la SCJN, luego 
¿Por qué volver a violar la 
Constitución si saben cuál 
será el resultado? 

Es tanto el desprecio a los 
consejeros del INE, que no 
les importa volver a cometer 
el mismo abuso legislativo. 
Volverán a perder los 
asiduos violadores de la 
Constitución. 

También se aprestan 
a quebrantar la fracción 
II del artículo 35 de la 
Constitución, al prohibir 
a los consejeros el derecho 
que les otorga la Carta 
Magna, para ser votados a los 
cargos de elección popular, 
bajo las condiciones que 
la misma norma superior 
imponga, también previsto 
con meridiana claridad. 

¿Por qué la tozudes de los 
morenistas en molestar a los 
consejeros del INE? Simple 
la respuesta. No se han 
doblegado ni subordinado a 
los caprichos del presidente 
de la República, como sí lo 

ha hecho vergonzosamente, 
por ejemplo, la señora Piedra 
al frente de la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos, quien se inclina 
ante cualquier señal 
emanada desde Palacio 
Nacional. 

López Obrador ha 
probado ser arbitrario, 
intolerante y vengativo. 
Y si los consejeros, como 
Lorenzo Córdova o Ciro 
Murayama, no se han dejado 
humillar por el presidente, 
resultan ser objeto de la 
ira y odio presidencial. Su 
objetivo es destruirlos. 

No podrá acabar con 

las autoridades electorales, 
mucho menos después 
del apoyo multitudinario 
mostrado en favor del INE 
y sus consejeros; población 
pensante en edad de 
votar. Esa ciudadanía no 
está dispuesta a que, por 
capricho del López y con sus 
acostumbradas mentiras, 
destruya una de las 
instituciones democráticas 
más reconocidas y 
respetadas nacional e 
internacionalmente. 

Los morenistas 
dispuestos a violentar todas 
las normas electorales 
secundarias, frente a 

la impotencia de no 
haber podido doblegar 
a la oposición para que 
aprobaran reformas 
constitucionales, que 
evidenciaban múltiples 
violaciones a nuestra 
democracia y pulverizaban 
el pacto federal de los 
estados libres y soberanos 
al pretender quitarles sus 
atribuciones para llevar a 
cabo sus procesos electorales 
para la renovación de 
autoridades legislativas, 
municipales y del mismo 
poder ejecutivo local. Ni en 
los peores momentos del 
periodo de la “democracia 
perfecta” se atrevieron a 
tanto. 

Al verse “maniatados” 
tanto AMLO como sus 
legisladores, harán hasta 
lo imposible por violar la 
Constitución por medio 
de las normas secundarias. 
Después vendrán juicios 
de inconstitucionalidad y 
amparos para protegerse de 
los abusos de las autoridades, 
lo cual también molestará al 
presidente, quien presionará 
a ministros, jueces y 
magistrados del Poder 
Judicial, para que sean 

obsequiosos con la violación 
a los derechos humanos. 

Intentan ganar tiempo 
que se les va. Por eso apuran 
la salida de la votación de 
la iniciativa presidencial. 
Misma que, todo indica, 
no será aprobada por 
mayoría calificada que 
exige la Constitución ¡Será 
rechazada! 

Una vez terminado el 
periodo de presiones hacia 
las minorías legislativas, 
se irán con las reformas 
secundarias, las que deberán 
estar aprobadas antes del 
periodo prohibitivo del 
artículo 105 Constitucional, 
que son 90 días antes del 
inicio del proceso electoral 
federal, mismo que dará 
inicio en septiembre del año 
próximo. 

Los miembros de la 
dictadura morenista saben 
que algunas de sus reformas 
no pasarán. Sin embargo, son 
mecanismos de distracción 
de los mercenarios para 
que estos continúen con sus 
abusos y arbitrariedades, 
hundiendo al país cada vez 
más en el caos y la zozobra. 

Esta es opinión personal 
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el breve comunicado de la 
SHCP así lo demuestra. 

En efecto, ante la derrota 
de su ‘gallo’, la dependencia 
presidida por Rogelio 
Ramírez de la O, lamentó 
(plañó) que “en las elecciones 
del BID continúe la política 
de más de lo mismo. Se eligió 
la propuesta del gobierno 

de Brasil, apoyada por el de 
Estados Unidos”. 

Sin embargo, Gerardo 
Esquivel, sugerido al cargo 
por el presidente López 
Obrador, señaló lo siguiente, 
en redes sociales, sobre su 
adversario: “Es una excelente 
persona, con un gran 
bagaje técnico y una amplia 

experiencia”. Se portó a la 
altura, sin hacer berrinches.  

Es necesario subrayar, 
que Esquivel fue designado 
una semana antes de las 
votaciones, después de 
que la aspirante original, 
Alicia Bárcena, declinara 
por ‘motivos personales’, 
aunque los expertos, 

señalan que la señora tenía 
clara la inviabilidad de su 
candidatura, así pues, prefirió 
hacer la graciosa huida. 

El asunto, demuestra que 
más allá de las coincidencias 
ideológicas, hay intereses 
regionales, viene a cuento lo 
anterior, porque Argentina, 
cuyo presidente Alberto 
Fernández es amigo de 
AMLO, inclinó la balanza 
en favor del carioca (que 
ganó con alrededor del 
80% de los votos), al retirar 
la candidatura de Todesca 
Bocco. 

La enseñanza es clara, a 

pesar de existir 14 regímenes 
de izquierda en la región, 
Esquivel sólo obtuvo el apoyo 
de dos países y Goldfajn, 
impulsado por Bolsonaro, 
arrasó. 

Con un presidente 
que no hace diplomacia y 
un Canciller ocupado en 
su precandidatura, no se 
podía esperar otra cosa. Se 
confirma, la peor Política 
Exterior, es la que se basa en 
los intereses domésticos de 
un partido político. 

Esta es opinión personal 
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reconstruir aires de confianza. 
Desde luego, antes tenemos 
que destronar de nuestro 
propio corazón esos latidos 
que nos engañan, que crean 
división, odio y guerras. De 
ahí, la importancia de saber 
mirar, acariciándolo todo para 
garantizar un futuro común en 
un espacio etéreo y conciliador.

A poco que hagamos 
soledad y nos adentremos en 
el silencio, contemplaremos 
que todo surge del verdadero 
amor, de esa donación de 
servicio a los demás. Las 
cargas se sobrellevan mejor 
ayudándose. Por consiguiente, 
aliviemos nuestros ojos de 
tantas penurias y despertemos 
hacia otro estilo de vida, 
que reconozca la diversidad 

de verbos como riqueza 
condescendiente y garantice 
que toda esta pluralidad de 
sensaciones pueda contribuir 
en engrandecer el pulso de 
esa poesía interminable, 
como linaje que somos de un 
tronco común. Por desgracia, 
las absurdas fragmentaciones 
entre análogos, están hallando 
un panorama fecundo en un 
horizonte ciego por la multitud 
de conflictos e injusticias. En 
todo caso, hemos de volver a 
la locución que germina del 
alma y cuya voz nos traspasa 
de entusiasmo. Perdida esta 
esperanza, todo se confunde y 
se hunde, al no garantizarse el 
futuro de la concordia entre 
similares. Olvidamos que 
para ser ese poema perfecto, 

necesitamos aminorar 
tensiones y ensanchar 
el espíritu de la energía 
inspiradora, con la conjunción 
de abecedarios diversos, que 
es lo que verdaderamente 
nos vivifica y humaniza en 
el cuidado de nuestro hábitat 
místico, que no entiende nada 
más que de caminar juntos 
y de hacer placidez lirica, en 
comunión con la fidelidad de 
la escucha y el despertar de los 
discernimientos. 

Regresemos, pues, al 
memorial de las expresiones 
que nos abrazan con sus 
alegrías y tristezas. Luego, 
pongámonos en disposición de 
abrazarnos, sin señalar a nadie, 
conjugando el nítido amor 
para que se encienda el vergel 

de la luz, para la plena unidad 
entre nosotros. Fuera sombras 
que nos ensombrezcan 
de tormentos inútiles. En 
realidad, el choque de culturas 
no es tal, es más bien una 
pugna de intereses entre 
Oriente y Occidente o entre 
el Norte y el Sur. Don dinero 
siempre está por medio. Sin 
embargo, el espíritu armónico 
es lo único que nos embellece, 
y esto singularmente nace de 
la conciencia de ser una sola 
conjunción de percusiones, 
o sea una única balada, una 
sola humanidad. Hoy, en este 
tiempo de desorientación, 
golpeados por tantos 
miedos y por infinidad de 
desigualdades, nos quedan 
multitud de deberes por hacer; 
lo prioritario salvaguardar 
el respeto mutuo, mejorar 
la convivencia activando la 
consideración hacia todo ser 
humano, comprometiéndonos 
a ser más del espíritu que 
del cuerpo. Sea como fuere, 
tampoco podemos desfallecer, 
aunque tengamos nuestros 
tropiezos y no hayamos 
aprendido la lección de saber 
vivir unidos, lo trascendental 
está en conseguir esa visión 
justa de formar coalición entre 
sí.

D e s g r a c i a d a m e n t e , 
caminamos entre multitud de 
contiendas, con un montón 
de batallas inútiles, que nos 
impiden realizarnos como 
verdaderos juglares en guardia 
permanente, con la razón y no 
con las armas, sabiendo que 

con la calma todo se colma 
de dulzura. Lo que no es de 
recibo, es continuar falseando 
las alianzas, ya sean conyugales 
o sociales. Para reencontrarse, 
no hay otro modo que avivar lo 
verídico. Tanto la verdad como 
la adhesión son dos elementos 
claves para sentirnos familia 
y ser generadores de unión. 
Personalmente, recordaré 
por siempre, aquel libro de 
juventud titulado “Poetas por la 
Paz”, que nació del sueño de un 
grupo de amigos. Con el paso de 
los años, pienso que no íbamos 
mal encaminados, ya que todo 
es inventiva e inspiración de la 
mente humana. Unos pasan por 
la vida generando hostilidades 
y otros imaginamos la amistad 
para sonreírnos, al tiempo que 
nos secamos las lágrimas, con 
la ilusión de las estrofas que 
nos vinculan existencialmente 
a vivir y a dejar vivir, por 
supuesto haciendo hogar. 
Lo que resulta asombroso, 
a pesar de todos los avances, 
es que los seres humanos a 
través de sus variados cultos y 
concurrencia de culturas, aún 
no hayan aprendido a convivir 
sin competitividad, ni a dejarse 
querer amándose, cuando 
lo que requerimos es buen 
carácter y una buena dosis de 
serenidad para regresar al verso, 
que es donde realmente anida 
el efectivo pacto de valores 
estéticos, como son la ética y la 
moral con la templanza de la 
lucidez.

Esta es opinión personal del 
columnista
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Presenta su titular ante la comisión respectiva los resultados de la labor realizada por la dependencia durante el 
cuarto año de la administración estatal.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz       

La LXVI Legislatura 
atendió la comparecencia 
del titular de la 

Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Cuauhtémoc 
Zúñiga Bonilla, quien, al 
informar las condiciones 
en las que se encuentra el 
estado, aseveró que, con una 
baja histórica en los índices 
delictivos, capacitación 
policial, avances tecnológicos 
y trabajo coordinado entre los 
tres órdenes de gobierno y con 
la sociedad, Veracruz es una de 
las diez entidades más seguras 
del país.

La Comisión de Seguridad 
Pública, integrada por los 
diputados Roberto Francisco 
San Román Solana y Sergio 
Lenin Guzmán Ricárdez y por 
la diputada Maribel Ramírez 
Topete, presidente, secretario 
y vocal, respectivamente, 
recibió al Secretario en el 
Recinto Oficial de Sesiones 
del Palacio Legislativo y 
condujo el desarrollo de la 
comparecencia.

Combate al delito y 
resultados

Ante esta Soberanía, el 
titular de la SSP dio a conocer 
que, en materia de combate al 
delito, durante el cuarto año de 
gestión y derivado del trabajo 
coordinado con las fuerzas 
federales y la Fiscalía General 
del Estado (FGE), a través de 
las Mesas de Coordinación 
Estatal para la Construcción 
de la Paz, se ha logrado la 
reducción del secuestro en 
88 por ciento; del homicidio 
doloso, 42.5 por ciento y los 
delitos de alto impacto, 32.4 
por ciento.

Estos resultados, 
recapituló, ubican a Veracruz 
en el lugar vigesimosexto de 
las 32 entidades federativas 
en materia de incidencia 
delictiva general por cada 100 
mil habitantes, de acuerdo 
con el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y en 
homicidios dolosos se 
encuentra en el decimotercer 
sitio.

Cuauhtémoc Zúñiga 
Bonilla destacó también la 
detención de 29 jefes de plaza 
y mil 150 integrantes de 
células delictivas, resultado 
del trabajo de inteligencia e 
intercambio de información 
con autoridades federales; 
además, fueron intervenidas 
36 mil 285 personas, 
desarticuladas 252 bandas y el 
monto por la droga asegurada 
supera los 365 millones de 
pesos.

Tecnología al servicio de la 
población y de las mujeres

Respecto a las llamadas 
de emergencia, detalló el 
funcionario, en la línea 
911 fueron atendidas 3.3 
millones de comunicaciones, 
más de 112 mil en el 089 de 
denuncia anónima y 10 mil 
960 asesorías contra engaño 
telefónico, con lo que se logró 
evitar el pago de 10 millones 
de pesos. Mencionó también 
la activación de 311 códigos 
rojos, con una efectividad de 
83 por ciento, al concluir con 
aseguramientos y detenciones.

A través del Centro 
Estatal de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo 
(C-4), prosiguió el Secretario, 
gracias al desarrollo de 
aplicaciones para teléfonos 
móviles para la atención 
inmediata de emergencias, 
Veracruz Mujer Alerta 
ha registrado 17 mil 510 
instalaciones y descargas; 

Veracruz, entre las 
10 entidades más 

seguras del país: SSP

$15
PESOS

$10
PESOS

$5
PESOS

$10
PESOS

TOTALES

TOTALES

Bolsa garantizada
próximo sorteo

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURALADICIONAL

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

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
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el miércoles 23 de noviembre de 2022

641
MILLONES

Sorteos Melate Revancha Revanchita No. 3669

----------

---------

8

22

539

847

11,544

10,259

111,942

----------

-----------

$92,758.24

$3,891.95

$1,006.08

$161.29

$43.01

$32.26

$26.88

460.8
MILLONES

----------
12

703
14,226
114,898

---------
$47,527.65

$753.33
$26.88
$10.75

------ ------

--
109

3,004
21,612

-----
$2,677.49

$51.87
$10.00

122
MILLONES

58.2
MILLONES

SORTEO NO. 9469

135,161 $5’343,042.31

24,725 $663,783.89

129,839 $2’717,471.17

8,704 $557,858.47

SORTEO NO. 29679

SORTEO NO. 29678

8,023 $499,041.96

SORTEO NO. 29680

7,011 $353,765.77

SORTEO NO. 29681

10,436 $495,546.28

SORTEO NO. 29682

15,279 $974,218.53

15 16 21 26 43 50 2 4 11 15 22 32 46

3 11 29 33 44

4 5 5 3 2
1 4 9 18 24

4
235

5,628
37,539

$71,091.14
$1,141.17
$52.42
$10.00

SORTEO NO. 9470

43,406 $1’222,949.27

1 2 5 19 28

4 9 6 1 3

0 6 8 0 3

2 7 8 5 3

9 9 9 4 6

45

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.

Alerta Ciudadana Veracruz, 
siete mil 203; Alerta 
Empresarial, 17 mil 150; No 
más engaños, cuatro mil 264 y 
Alerta Hogar Veracruz, cuatro 
mil 868.

De acuerdo con su titular, 
esta dependencia estatal 
puso en marcha el programa 
Transporte Mujer Segura, 
beneficiando a 156 mil 
600 mujeres, actualizó el 
diagnóstico sobre las zonas 
de mayor riesgo para mujeres 
y niñas en los 11 municipios 
prioritarios del estado, reforzó 
los patrullajes preventivos, dio 
cumplimiento a cuatro mil 
259 órdenes de protección 
dictadas a mujeres, niñas y 
adolescentes en situación de 
violencia, e integró 12 redes de 
mujeres constructoras de paz 
en 22 municipios.

Además, con la Comisión 
Estatal de Búsqueda y a través 
de la compañía K9, la SSP dio 
apoyo a 22 colectivos en 396 
diligencias de búsqueda y 
acompañamiento, realizadas 
en 79 municipios.

Beneficios para personal 
operativo y administrativo

El secretario Cuauhtémoc 
Zúñiga manifestó que la 
labor de la dependencia a 
su cargo tiene como base 
la profesionalización, 
formación y carrera 
policial; por lo que, este año, 
recibieron capacitación 20 
mil 368 policías estatales y 
municipales en 303 cursos, 
talleres y diplomados 
en seguridad pública, 
procuración de justicia 
y sistema penitenciario, 
orientados a personal 
operativo y administrativo.

Veracruz, aseveró 
el compareciente, ha 
incrementado su estado 
de fuerza policial 147.5 por 
ciento, pasando de dos mil 
918 elementos en 2018 a siete 
mil 224 en 2022, de los cuales 
mil 322 son mujeres, cuya 
presencia entre el personal 
operativo incrementó 143 por 
ciento.

En cuanto a la mejora en 
prestaciones laborales, dijo 
que la SSP es una de las 10 
instituciones policiales mejor 
pagadas del país. Además, 
inició el programa de créditos 
hipotecarios en beneficio 
del personal operativo y sus 
familias.

Por último, destacó el 
incremento salarial de 39.1 
por ciento a policías que, de 
ganar 12 mil 159 pesos en 

2018, pasaron a 16 mil 923 
pesos en 2022 y adelantó que 
próximamente también se 
verá reflejado el aumento 
al sueldo de los agentes de 
tránsito y transporte público.

Participación de diputadas 
y diputados

En representación de los 
grupos legislativos y fuerzas 
políticas que integran el 
Congreso local, en la primera 
ronda, participaron las 
diputadas y los diputados 
Sergio Lenin Guzmán 
Ricárdez (Morena), Jaime 
Enrique de la Garza Martínez 
(PAN), Marlon Eduardo 
Ramírez Marín (PRI), Citlali 
Medellín Careaga (PVEM), 
Maribel Ramírez Topete 
(MC) y Juan Enrique Santos 
Mendoza (FXM), quienes 
preguntaron sobre los 
nuevos elementos en 2022, 
seguridad para transportistas 
y el reglamento por servicio de 
grúas y depósito de vehículos.

Además, la atención a 
recomendaciones de las 
Comisiones Estatal de los 
Derechos Humanos de 
Veracruz (CEDH) y Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH), número de procesos 
administrativos abiertos y el 
total de elementos caídos en el 
cumplimiento de su deber, así 
como el apoyo a sus familiares.

Las políticas públicas 
para disminuir las cifras de 
feminicidios en la entidad; 
policías que cuenten con el 
Certificado Único Policial, 
desgaste, mantenimiento, 
consumo de combustible y 
renovación de vehículos de 
patrullaje; otorgamiento de 
contratos a empresas de nueva 
creación, labor de la Dirección 
de Asuntos Internos para dar 
respuestas a la exigencia de la 
ciudadanía y atribuciones de 

la Fuerza Civil y la SSP.
Injerencia de la SSP 

para la capacitación y 
equipamiento de las policías 
municipales, aumento 
presupuestal requerido 
para mejorar los resultados; 
acciones para la protección 
a periodistas; contratación, 
profesionalización y 
reconocimiento a las mujeres 
policías, avances en la creación 
de la Ley de Movilidad en 
el estado, requisitos para 
nombramiento de las y los 
delegados de Fuerza Civil y 
Policía Estatal, formación de 
los instructores del Centros 
de Estudios e Investigación en 
Seguridad (CEIS) y sanciones 
aplicadas a elementos 
exhibidos en redes sociales por 
acciones ilícitas, así como los 
procesos para interponer una 
queja.

En la segunda ronda 
participaron las y los 
legisladores Bonifacio Castillo 
Cruz (Morena), Verónica 
Pulido Herrera (PAN), Ana 
Miriam Ferráez Centeno 
(Morena), Eusebia Cortés Pérez 
(Morena), Nora Jéssica Lagunes 
Jáuregui (PAN), Luis Antonio 
Luna Rosales (Morena) y 
Ruth Callejas Roldán (MC), 
con cuestionamientos 
relacionados con el personal 
capacitado en lenguas 
originarias para los operativos 
en regiones indígenas.

Además, el número 
mínimo de elementos para 
cubrir la norma recomendada 
por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 
políticas públicas a instaurar 
para la prevención el delito, 
aumento en el costo del 
transporte público, horarios 
para la circulación de vehículos 
de carga, regulación de 
concesiones para taxis, trabajos 
coordinados y de capacitación 
con la Guardia Nacional y 
operativos realizados en el 
Parque Nacional Pico de 
Orizaba.

También preguntaron 
por las estrategias para 
disminuir el delito de robo a 
casa habitación, capacitación a 
elementos del IPAX, operación 
de taxis por aplicación en 
la entidad, acciones para 
reducir la incidencia delictiva, 
reformas impulsadas desde 
el Legislativo para alcanzar 
mejores estándares de 
seguridad y las medidas de 
protección para que médicos 
y maestros lleguen bien a 
sus centros de trabajo. El 
presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública, diputado 
Roberto Francisco San Román 
Solana, agradeció la presencia 
del titular de la SSP y dio por 
finalizados los trabajos de la 
comparecencia, que inició a 
las 12:01 y concluyó a las 16:03 
horas.
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Durante el Festival de la Noche Buena “La Estanzuela” 

Vecinos logran detener 
construcción de 

Ecotecnias en Xalapa 
HÉCTOR JUANZ                
Xalapa, Veracruz 

Integrantes de la asociación 
Proambiental Xalapa 
lograron detener la 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

Más de 20 productores 
participarán en 
el “Festival de la 

Nochebuena La Estanzuela”, 
que se realizará los próximos 
2, 3 y 4 de diciembre en 
el municipio de Emiliano 
Zapata.  

Los organizadores 
esperan una asistencia de 
cuatro a cinco mil asistentes 
por día y una derrama 
económica de 5 millones de 
pesos. 

El promedio de 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

El Instituto Veracruzano 
de Acceso a la 
Información (IVAI) ha 

impuesto multas de 14 mil 

Esperan derrama de 5 
mdp en Emiliano Zapata 

IVAI multa a seis 
ayuntamientos por no 

transparentar información 

construcción del Centro 
de Ecotecnias en la colonia  
Margarita Maza de Juárez 
por los presuntos daños que 
dicha obra generaría al medio 
ambiente.

Francisco Carmona 
Cortés, representante de 
dicha organización dio a 
conocer que tras promover un 
juicio de amparo en contra del 
uso de maquinaría que afecta 
al arbolado de la zona, pues al 
inicio de esta obra se usaron 
trascabos que afectaron 
raíces, se determinó una 
suspensión provisional de la 
construcción.

Vecinos y ambientalistas 
han insistido desde hace 
algunos meses que la zona 
de parque Los pinos ubicada 
en dicha colonia es afectada 
por este proyecto a cargo del 
ayuntamiento.

El área verde es usada como 
espacio para el deporte y la 
recreación de la zona cercana 
a la unidad ferrocarrilera.

producción es de alrededor 
de cinco mil a seis mil plantas 
por unidad productiva que 
se comercializa en la región 
de Xalapa, Coatepec, Xico y  
Veracruz.

La Estanzuela produce 
la mayor cantidad de 
esta planta en la región 
de Xalapa, por ello, el 
ayuntamiento organizó 
distintas actividades 
recreativas en torno a este 
festival que se realiza desde 
hace 12 años para reactivar 
la economía local. 

Fue la primera localidad 
en cultivarla en el estado 

de Veracruz en 1976. 
Actualmente este festival 
contará con la participación 
de 26 floricultores que 
tienen una producción de 
más de 120 mil plantas al 
año.  

Variedades de entre  
15 a 20 colores y tamaños 

a un costo de entre 50 y 70 
pesos podrán encontrarse 
en este evento, que además 
de la venta de flor, contará 
con  concursos, bailes y el 
encendido de un pino y luces 
navideñas, en medio de un 
pabellón gastronómico de la 
región.

400 pesos a personal de seis 
ayuntamientos de la zona 
centro y sur por no responder 
a solicitudes de información 
pública. La consejera 
presidenta de dicho Instituto, 
Naldy Patricia Rodríguez 

Lagunes precisó que se trata 
de multas mínimas que no se 
pueden cubrir con recursos 
públicos, por lo tanto son los 
responsables de las áreas de 
transparencia o tesorería 
municipal quienes deben 

cubrirlas con fondos propios. 
Además de pagar la multa, 

estos sujetos deben cumplir con 
la entrega de la información 
requerida, en caso de reincidir 
el monto incrementa o se 
multa a los funcionarios 

municipales superiores como 
el alcalde.

"Cuando los van a notificar 

dicen la pago, pero ya no 
cumplo. La pagan y tienen que 
cumplirla" dijo.
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En Tuxpan 

Como reconocimiento a la Armada de México 

De la Industria Petrolera y Afines

En el evento estuvieron presentes el Gobernador Ing. Cuitláhuac García Jiménez; el Almirante Raúl Pérez Vázquez, Co-
mandante de la Tercera Región Naval; el alcalde José Manuel Pozos Castro y la diputada Margarita Corro Mendoza.

Conmemoran el Día de 
la Armada de México 

Entregan un Obelisco y un parque 
denominado “23 de Noviembre”

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

Con gran cumplimiento 
ayer el gobernador del 
Estado el ingeniero 

Cuitláhuac García Jiménez 
encabezó la ceremonia 
conmemorando el Día de 
la Armada de México, en la 
ciudad y puerto de Tuxpan, 
estando acompañado por el 
alcalde José Manuel Pozos 
Castro y la Presidenta del 
Congreso del Estado de 
Veracruz la Dip. Margarita 
Corro Mendoza.

El año 1825 fue establecido 
para recordar una de sus 
primeras misiones, al 
enfrentar al reducto español 
que se negaba a reconocer 
la soberanía nacional y al 
que desalojó, tras un intenso 
bloqueo naval. 

Durante la ceremonia 
realizada en la explanada 
del Palacio Municipal el 
gobernador del Estado 
expresó el gran orgullo que es 
la Armada de México la cual 
nació en Veracruz, resaltando 
“las causas de los héroes que 
nos dieron patria”. 

No obstante durante 
este magno evento, se hizo 
entregar las divisas de nuevo 
grado al comandante de la 
Quinta Zona Naval (ZN-5), 
Vicealmirante Juan Carlos 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

En el marco de la 
conmemoración del 
Día de la Armada de 

México, y del 197 aniversario 
de la consolidación de la 
Independencia Nacional, el 
alcalde José Manuel Pozos 
Castro, en nombre del pueblo 
de Tuxpan, entregó a la 
Armada de México el Obelisco 
y Parque 23 de Noviembre, 
como agradecimiento y 
reconocimiento, por el 
respaldo que brinda esta 
institución al municipio.

Atestiguaron esta entrega 
el Gobernador Ingeniero 
Cuitláhuac García Jiménez; el 
Almirante Raúl Pérez Vázquez, 
Comandante de la Tercera 
Región Naval y la diputada 
Margarita Corro Mendoza, 
presidenta de la mesa directiva 
del Congreso de Veracruz.

El alcalde José Manuel 
Pozos Castro señaló que gracias 
al esfuerzo coordinado en 
materia de Seguridad Pública y 
con el respaldo de la Secretaría 
de Marina, hoy Tuxpan tiene 
una policía confiable de 
resultados palpables. 

Reconoció la voluntad 
de servicio y la vocación 
de dicha institución, que 
“ha contribuido a generar 
bienestar aun en los lugares 
más apartados y de difícil 
acceso en nuestro municipio, 
donde ha sido parte actividades, 

Vera Salinas, y a personal 
recién ascendido por su 
esfuerzo, sacrificio, y entrega.

También se entregaron 
condecoraciones de 
perseverancia a personal de 
la Armada de México al estar 
al frente durante 10, 15, 25 y 
30 años ininterrumpidos de 
servicio. 

De igual forma el 
comandante de la tercera 
Región Naval, Almirante 

Raúl Pérez Vásquez, subrayó 
la gran aprobación que tiene 
la institución ante la sociedad 
y reiteró la disposición de 
construir la paz y la seguridad 
que merece la sociedad. 

Afirmando que “La 
SEMAR está presente para 
coadyuvar y trabajar con el 
gobierno del estado, en pro de 
las mejores causas”.

Cabe hacer mención 
que en esta conmemoración 

acompañaron  al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez,  
la presidenta del congreso del 
Estado de Veracruz Margarita 
Corro Mendoza, como 
también los comandantes 
de la Fuerza Naval del Golfo, 
vicealmirante José Manuel 
Guido Romero, y comandante 
de la 19/a Zona Militar, 
General Fernando Antonio 
Solares Lammel, así como el 
secretarios de Gobierno, Eric 

Cisneros Burgos, el secretario 
de Seguridad Pública, 
Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, 
la fiscal general del Estado 

Verónica Hernández Giadáns, 
y el como anfitrión de esta 
ciudad el alcalde José Manuel 
Pozos Castro y demás ediles. 

de jornadas de salud, labor 
social y brindando con su 
sola presencia certeza a los 
ciudadanos”. 

Pozos Castro envió un 
afectuoso saludo al Secretario 
de Marina Almirante José 
Rafael Ojeda Durán.

El alcalde agradeció al 
gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez por el apoyo brindado 
a Tuxpan, que hoy es un 
municipio seguro y en franco 
desarrollo. También le dio las 
gracias por su respaldo en la 
certificación de las fuerzas del 
orden.  

“Este obelisco representa 
la unión permanente de 
la Armada de México con 

la sociedad tuxpeña para 
que a través de los años 
sirva su existencia como un 
recordatorio constante de 
nuestra fraterna unión, la 
cual ha contribuido a generar 
bienestar, desarrollo y a 
confiar en la promesa de un 
mejor mañana, trasformando 
a Tuxpan es un verdadero 
Puerto de la Esperanza”.  

¡El futuro esperanzador 
ya está aquí, y la Armada de 
México está con nosotros!”, 
expresó José Manuel Pozos. 

De igual manera, en la 
explanada de la Plaza Cívica 
se realizó la ceremonia 
protocolaria del Día de la 
Armada de México y del 197 

aniversario de la consolidación 
de la Independencia Nacional.

Ahí, el Gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez 
y el Comandante de la III 
Región Naval Almirante 
Raúl Pérez Vázquez; el  
alcalde José Manuel 
Pozos Castro y la diputada 
Margarita Corro Mendoza 
participaron en la entrega 
de Condecoraciones de 
Perseverancia por años 
interrumpidos en el Servicio 
Activo de la Armada de México, 
en sus distintas clases, al 
personal que por su constancia 
en los años de servicio se 
hicieron merecedores a ella 
por su lealtad y espíritu de 

servicio en el desempeño de 
sus actividades.

En este acto, las autoridades 
antes mencionadas estuvieron 
acompañados por el secretario 
de gobierno, Eric Cisneros 
Burgos; el Capitán de Navío 
Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, 
secretario de Seguridad 
Pública del Estado de Veracruz; 
Verónica Hernández Giadáns, 
Fiscal General del Estado de 
Veracruz. 

Asimismo, el 

Vicealmirante José Manuel 
Guido Romero, Comandante 
de la Fuerza Naval del Golfo; 
el Vicealmirante Juan Carlos 
Vera Salinas, comandante 
de la Quinta Zona Naval; y 
el General de Brigada DEM, 
Fernando Antonio Solares 
Lammel, Comandante de la 
Décimo Novena Zona Militar.

Representantes de la 
sociedad tuxpeña y el sector 
educativo también hicieron 
acto de presencia.
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En convicción marchamos protegidos 
 

(No hay presente sin fatiga, como tampoco pasado sin historia. El futuro será nuestro, a 
poco que talemos los pulsos de la soberbia, con la certeza de que un infinito AMOR hará 

alegrarnos el alma y olvidarnos de las tristezas).

NO HAY MEJOR ESCUELA 
DE VIDA QUE LA ORACIÓN

Pedimos volver al Padre cada día,
necesitamos purgar los interiores,

deseamos conocer y reconocernos,
realzar nuestras rogativas al Señor;
y una vez arrepentidos, corregirnos.

Cuando ninguno te abra las puertas,
cuando nadie escuche tus lamentos,
cuando ya nadie consiga socorrerte,
entrarás en el silencio del Redentor,
harás soledad y te irás recio de luz.

La concurrencia con el Crucificado,
moverá el espíritu de la conciencia,
a veces para entonar sus alabanzas;
y, en otras ocasiones como petición,
en consuelo ante el rey de la gloria.

NO HAY MEJOR SIGNO DE 
CONFIANZA QUE MARÍA

La vida es como un jardín de tonos,
donde en cada paso está su timbre,
y en cada timbre nace su concierto;
una ejecución que nos da el reposo,
y que nos reaviva el amor de Madre.
María es el perfil de la certidumbre,
está en la cima de la pasión celeste,
a los pies del dolor, junto a su Hijo,

para llevarnos al verso de la palabra,
verbo del que no debimos apartarnos.

Sólo Ella, amparo de los extraviados,
es faro que nos conduce y reconduce;
sabe alumbrar las tenebrosas sendas,
con su corazón llameante de ingenio,
para no hundirse y levantar el vuelo.

COMPARTIENDO DIÁLOGOS CONMIGO MISMO
Víctor Corcoba 
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Preparan “Feria  
Venustiano 

Carranza 2022”

Exitosa caravana de salud 
sexual y reproductiva 

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz   

Buenos resultados 
arrojó la caravana 
de salud sexual y 

reproductiva implementada 
por la Secretaría de 
Salud Federal y Estatal 
en coordinación con la 
Jurisdicción Sanitaria 
número III y el DIF 
Municipal que encabeza 

REDACCIÓN NORESTE  
Venustiano Carranza, Puebla    

Del 9 al 18 de Diciembre, 
se llevará a cabo la 
“Feria Venustiano 

Carranza 2022”, en la que 
se programan actividades 
artísticas, culturales, 
deportivas, cabalgatas, pelea 
de gallos, bailes populares, 
quema de castillo y mucho 
entretenimiento para todas 
las familias de la región  
sierra norte del Estado de 
Puebla.

En este sentido, el alcalde 

Ernesto García Rodríguez, 
informó que se espera 
una importante derrama 
económica para todo el 
municipio que recibirá 
a miles de visitantes, que 
disfrutaran de las actividades 
de la Feria, y del periodo 
vacacional de fin de año.

Mencionó que el 
sector comercial se está 
preparando para esas 
fechas, principalmente la 
gastronomía local, así como la 
hotelería, otros prestadores de 
servicios, como el transporte 
público, que tendrán un 

repunte en sus actividades y 
ganancias.

Entre las actividades 
programadas está el “Desfile 
Navideño” que será el 
14 de diciembre, por las 
principales calles de la 
cabecera municipal, aunque 
también se llevarán a cabo 
en las juntas auxiliares de 
Coronel Tito Hernández y 
Lázaro Cárdenas, los días 15 
y 16 respectivamente, para 
que toda la gente lo pueda 
disfrutar.

Las acciones de esta 
feria se combinan con las 

de la parroquia “María de 
Guadalupe”, que tendrá 
misas, mañanitas a la virgen, 
bendición de los niños, 
recibimiento de peregrinos, 
juegos artificiales, la carrera 
de coloteros, cabalgata en 
honor a la virgen, y varias 
más.

García Rodríguez reiteró 
la invitación al público en 
general, para que vengan al 
municipio donde la seguridad 
es garantizada gracias al apoyo 
del Gobierno del Estado 
que encabeza el licenciado 
Miguel Barbosa Huerta.

Norma Aracely Uribe 
Castillo y el Ayuntamiento 
del municipio de Cazones.

Por lo que esta tarde 
noche el alcalde Miguel 
Ángel Uribe Toral 
agradeció a las autoridades 
del sector salud por estas 
acciones implementadas 
en favor de la población 
cazoneña, quien indicó  
que con mucha satisfacción 
se llevó a cabo esta 

caravana de salud sexual 
y reproductiva, donde se 
lograron beneficial a más 
de 200 adolescentes en los 
diferentes módulos.

También, se practicaron 
50 pruebas rápidas de 
VIH, 8 inserciones de 
implantes subdérmicos, 30 
exploraciones de mama, 
así como 50 pruebas de 
detección del virus del 
papiloma y Papanicolaou.
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Tiroteo cerca de instituto 
en Filadelfia, EU, deja 

cuatro estudiantes heridos

Japón autoriza el uso del primer fármaco 
doméstico para tratar el COVID-19

Autoridades de Ucrania confirman 
tres muertos y seis heridos en 
bombardeos rusos sobre Kiev

AGENCIAS  
Japón

El Ministerio de Salud 
de Japón ha autorizado 
el uso del primer 

fármaco de producción 
doméstica para tratar el 
COVID-19 por vía oral, 
según recogen los medios 
locales.

El medicamento, unas 
tabletas comercializadas 
como Xocova y producidas 
por la farmacéutica 
Shionogi, es efectivo para 
reducir la presencia del virus 
causante de la covid-19 en el 
organismo, según los test 
clínicos realizados en Japón 
y otros países asiáticos.

Una vez autorizado  
su uso, Japón tiene previsto 
que el fármaco esté 
disponible para pacientes 
desde principios de 
diciembre, según dijo el 
ministro de Salud, Trabajo y 
Bienestar, Katsunobu Kato, 
en una rueda de prensa en la 
víspera.

AGENCIAS  
Ucrania 

Al menos tres personas 
murieron y otras seis 
han resultado heridas 

como consecuencia de los 
bombardeos lanzados este 
miércoles por el ejército 
ruso sobre Kiev, informó la 
Administración Militar de la 
capital ucraniana en su cuenta 
de Telegram.

«Un edificio de dos 
pisos resultó dañado como 
consecuencia del impacto. 
Tres personas murieron y seis 
resultaron heridas”, señaló la 
institución militar.

Los nuevos bombardeos 
rusos lanzados hoy afectaron 
varios distritos de la ciudad 
ydañado infraestructuras, al 
tiempo que los ha dejado sin 
suministro de agua potable, 
confirmó este miércoles en 
un mensaje en su cuenta de 
Telegram el alcalde la ciudad, 
Vitali Klitschko.

“Golpeada una de las 
infraestructuras de la capital. 

AGENCIAS  
Estados Unidos

Cuatro estudiantes 
resultaron heridos 
en un tiroteo que se 

produjo cerca de un instituto 
de Filadelfia (EE.UU.), que 
había cerrado sus puertas 
antes debido a las vacaciones 
por Acción de Gracias.

El grupo de alumnos 
afectado estaba junto a un 
salón de belleza cercano al 
centro cuando un vehículo 
se acercó y comenzó a 
dispararles poco después de 
las 11:30 h local, detalló ante 
los medios la policía local.

Resultaron heridas dos 
chicas de 15 años y dos chicos 
de 16, que se encuentran en 
condición estable.

Agentes de policía 
que estaban en la zona 

escucharon los disparos 
y acudieron al lugar al 
momento.

La investigación abierta 
intenta determinar el 
motivo del ataque, si alguno 
de los adolescentes era su 
objetivo y si se registraron 
incidentes previos en el 
centro educativo, y tiene a 
agentes desplegados en la 
zona en busca de testigos e 
información.

Este mismo miércoles el 
presidente estadounidense, 
Joe Biden, consideró que se 
deben adoptar más acciones 
para el control de las armas 
de fuego en el país, después 
del tiroteo de anoche en un 
supermercado Walmart de 
Virginia donde seis personas 
murieron por disparos de 
un empleado que acabó 
suicidándose.

La luz verde de las 
autoridades nacionales al 
nuevo fármaco llega en 
pleno repunte de contagios 
de coronavirus en Japón, 
con más de 124 mil nuevas 
infecciones reportadas, unas 
18 mil más que una semana 
antes.

El fármaco está 
destinado a pacientes 
mayores de 12 años con 
síntomas moderados de la 
enfermedad, y supone el 
primer medicamento en 
ser aprobado bajo el nuevo 
esquema de revisión y 
autorización de emergencia 
que entró en vigor el pasado 
mayo, en el contexto de la 
pandemia.

Japón había autorizado 
previamente otros 
dos medicamentos 
anticovid de producción 
extranjera, distribuidos 
por las farmacéuticas 
estadounidenses Pfizer y 
Merck y dirigidos también 
a pacientes con síntomas 
moderados.

Quédense en los refugios. 
La alerta aérea continuará”, 
precisó Klitschko en un 
primer mensaje a la población 
tras los bombardeos.

Minutos después, el 
principal edil confirmaba que 
se habían producido varias 
explosiones en diferentes 
distritos de la capital, a los que 
se han enviado equipos de 
emergencia y médicos.

“Varias explosiones más 
en diferentes distritos de 
la capital. Se han enviado 
rescatistas y médicos a los 
lugares” afectados, agregó el 
alcalde en Telegram.

Usuarios de las redes 
sociales aseguran que la 
ciudad está sufriendo también 
cortes en el fluido eléctrico 
que afectan a internet y a las 
redes telefónicas.

“Rusia celebra su 
reconocimiento como estado 
terrorista una nueva (ola de) 
terror con misiles contra la 
capital de Ucrania y otras 
ciudades”, dijo por su parte, 
el ministro de Exteriores de 

Ucrania, Dmytro Kuleba, tras 
conocerse el ataque.

“Debería quedar claro 
para aquellos que todavía 
tenían dudas: Rusia debe 
ser reconocida como estado 
terrorista en todo el mundo 
y Ucrania debe obtener todos 
los sistemas de defensa aérea 
necesarios lo antes posible”, 
denunció.

Kuleba se refería a la 
declaración este miércoles por 
parte del Parlamento Europeo 
de Rusia como un Estado 
promotor del terrorismo 
a la vista de sus “ataques 
deliberados y las atrocidades 
cometidas contra la población 
ucraniana”.

El legislativo comunitario 
también reclamó a la Unión 
Europea un nuevo marco 
jurídico para clasificar a 
estos Estados y restringir las 
relaciones del bloque con 
dichos países.

Por su parte, Andriy 
Yermak, asesor del presidente 
ucraniano, Volodimir 
Zelenski, dijo relacionó el 

ataque ruso a la capital con la 
declaración de la Eurocámara 
contra Moscú.

“El Parlamento Europeo 
reconoció a Rusia como 
un Estado patrocinador 
del terrorismo y un Estado 
que utiliza los medios del 
terrorismo. Los terroristas 
confirman inmediatamente 
que son terroristas: lanzan 

cohetes. Perdedores ingenuos”, 
escribió Yermak en las redes 
sociales.

Según medios locales, 
se han escuchados también 
explosiones en las últimas 
horas en otros puntos de la 
región de Kiev y en varias 
ciudades repartidas por toda 
Ucrania, como Kremenchug, 
Vinnitsia, Járkov, 

Dnipropetrovsk y Leópolis.
Rusia ha centrado sus 

ataques en las últimas  
semanas en golpear las 
infraestructuras ucranianas 
con lo que el país ha 
comenzado a padecer severos 
problemas en las redes de 
abastecimiento de agua, gas y 
electricidad justo en el inicio 
del invierno.
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Su titular, José Luis Lima Franco, presenta al Congreso los resultados del cuarto año de trabajo.

REDACCIÓN NORESTE   
Xalapa, Veracruz   

A cuatro años de labores, 
Veracruz ha logrado 
ingresos históricos 

y una reducción inédita de 
la deuda, resultado de la 
capacidad técnica y madurez 
política de su gobierno y la 
coordinación de esfuerzos 
con todos los ayuntamientos, 
afirmó el titular de la 
Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan), 
José Luis Lima Franco, 
al comparecer ante esta 
Soberanía, con motivo de la 
glosa del Cuarto Informe de 
Gobierno.

Correspondió a la 
Comisión Permanente 
de Hacienda del Estado, 
integrada por la diputada 
Rosalinda Galindo Silva 
y por los diputados José 
Magdaleno Rosales Torres 
y Genaro Ibáñez Martínez, 
presidenta, secretario y vocal, 
respectivamente, conducir la 
comparecencia celebrada en 
el Recinto Oficial de Sesiones 
del Palacio Legislativo.

El Secretario de Finanzas 
del estado informó que este 
gobierno ha mejorado la 
eficiencia recaudatoria en 43 
por ciento comparada con los 
niveles obtenidos en 2018, al 
pasar de 8 mil 600 millones 
de pesos (mdp) en ese año a 
una proyección de 12 mil 
300 mdp para el cierre de 
2022, sin crear impuestos y 
apoyando al contribuyente 
con diversos mecanismos 
como el Programa de 
Reordenamiento Vehicular 
2022, por el que se otorgó 
subsidios de hasta cien por 
ciento en actualizaciones, 
multas y recargos.

Además, Sefiplan 
firmó los convenios de 
cobro de impuesto predial, 
el cual permite que los 
ayuntamientos adheridos 
reciban 30 por ciento más 
del Fondo de Fomento 
Municipal. En 2021, precisó 
el funcionario, 10 municipios 
recibieron más de 33 
millones de excedentes, y en 
2022 ya son 76 municipios los 
que se sumaron, obteniendo 
más de 243 millones de 
pesos. Para finales de año, la 
cifra superará los 400 mdp 
que van de manera directa 
a las arcas municipales para 
que puedan ser invertidos en 
sus actividades esenciales en 
beneficio de sus habitantes.

Destacó que la inversión 
en obra pública ha crecido 
235 por ciento comparada 
con 2019 y 14.2 por ciento 
respecto al año anterior. 
Sumando los ejercicios 
fiscales de 2019 a 2022, se ha 
invertido un total de 24 mil 
730 millones 105 mil pesos 
en cada región del estado.

Lima Franco enfatizó 
también que, de 2019 a 
2022, la inversión en obras 
realizadas por la Comisión 
de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV) ha sido de 
2 mil 798 millones de pesos. 
Este gobierno –aseveró- 
ha triplicado los montos 
invertidos para asegurar el 
abasto del vital líquido, en 
drenaje y saneamiento.

De acuerdo con el 
servidor público, la política 
de austeridad ha permitido 
llevar a cabo reasignaciones 
de recursos a los sectores 
prioritarios; por ejemplo, se 
ha incrementado más de 16 
por ciento el presupuesto de 
la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP) y se han 
realizado reasignaciones a la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) superiores 
a 20 por ciento, comparado 
con 2018 en ambos casos.

Respecto al Instituto de 
Pensiones del Estado (IPE), 
el Secretario precisó que 
la reserva técnica pasó de 
mil 220 mdp en 2018 a mil 
876 mdp en 2022; es decir, 
registra un incremento 
superior al 53 por ciento. El 
instituto, que registra 131 
mil 641 derechohabientes, 
cuenta con las aportaciones 
de los 98 mil 168 activos y los 
pagos puntuales de los 33 mil 
473 pensionados.

Dijo también que, al inicio 
de esta administración, la 
deuda total era de 87 mil 207 
millones 200 mil pesos. En 
cambio, hoy es de 74 mil 159 
millones 100 mil pesos; es 
decir, se ha logrado reducir 
la deuda del estado en más 
de 13 mil mdp. Explicó que 
el acceso a nuevos esquemas 
de financiamiento permitió 
un crédito de largo plazo por 
2 mil millones de pesos y los 
adelantos del FISE por un 
monto de 867 mdp. Además, 
se logró congelar la tasa en 

6.4 por ciento y ahorrar 338 
mdp en pago de intereses 
solo en 2022.

El buen manejo de los 
recursos ha permitido al 
estado pedir cada vez menos; 
ejemplo de esto, añadió el 
funcionario, es que en 2017 
solicitó 4 mil 788 mdp, y el 
año pasado solo mil 600 mdp 
para cubrir todos los sueldos 
y prestaciones de fin de año. 
“Los pagos de los trabajadores 
están garantizados”,  
aseguró.

Los buenos resultados de 
este gobierno se reflejan en 
los reportes del Sistema de 
Alertas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) que, por noveno 
trimestre consecutivo 
califica a Veracruz con todos 
los indicadores en verde. 
“Estos reportes certifican 
que la deuda de Veracruz, 
después de muchos años, 
es sostenible”, expuso el 
Secretario y agregó el 
aval que las calificadoras 
internacionales dan al 
estado.

Al respecto, en solo cuatro 
años, añadió José Luis Lima 
Franco, el estado ha recibido 
15 calificaciones al alza. HR 

Ratings este año mantuvo 
la calificación en BBB+, 
mejorando a perspectiva 
estable. Fitch Ratings y 
Moody´s reportaron la 
calificación crediticia 
de Veracruz en “A” con 
perspectiva estable.

El responsable de 
la Sefiplan concluyó su 
exposición aseverando que 
“Veracruz hoy tiene finanzas 
más fuertes. Veracruz hoy es 
referente nacional en pago 
de deuda y fortalecimiento 
financiero. El objetivo es muy 
claro: generar las condiciones 
para el crecimiento y 
desarrollo, eliminar el 
rezago, la pobreza y la 
desigualdad. Continuaremos 
combatiendo la corrupción. 
Seguiremos siendo un 
gobierno honesto y 
transparente. Enfrentaremos 
cualquier reto que venga en 
el futuro. Insistiremos en 
mejorar las condiciones de 
vida de todas las familias que 
habitan en nuestro estado”.

Participación de 
diputadas y diputados

En la primera ronda de 
preguntas, participaron los 
diputados y las diputadas José 
Magdaleno Rosales Torres 
(Morena), Miguel David 
Hermida Copado (PAN), 
Anilú Ingram Vallines 
(PRI), Tania María Cruz 
Mejía (PVEM), Ruth Callejas 
Roldán (MC), Ramón Díaz 
Ávila (PT) y Juan Enrique 
Santos Mendoza (FXM), 

quienes abordaron el retraso 
del pago por aumento salarial 
al magisterio y el recorte 
presupuestal a la UV. 

Además, crecimiento 
y déficit económico de la 
entidad para 2023, saldo 
total de la deuda pública, 
riesgos de endeudamiento, 
estrategias para impulsar 
crecimiento propio, recursos 
de Sesver invertidos en 
Banco Accendo, extinción 
del Fideicomiso del Acuario 
de Veracruz, redistribución 
de los recursos y estrategias 
para prevenir crisis en el IPE.

También, subejercicio y 
reintegros de las asignaciones 
presupuestales de los 
entes gubernamentales, 
supervisión de la aplicación 
de los recursos, rescisión de 
contratos y sanciones,  mezcla 
de balance con cuenta de 
orden y supuesta inversión 
en la Bolsa de Valores, de los 
fondos de pensionados y el 
Fideicomiso del SAT. 

Asimismo, autorización 
para la contratación de 
un Derivado Financiero y 
el riesgo que conlleva, el 
dictamen del Impuesto a 
la Nómina por contadores 
públicos privados, monto 
recaudado por el concepto 
de derechos vehiculares y 
su destino, la adquisición de 
tecnología para el pago de 
multas a través de tarjetas 
bancarias y la estructura 
para operatividad del pago 
del servicio de grúas por 

medio de la OVH.
En la segunda 

ronda, el titular de la 
Sefiplan respondió a los 
cuestionamientos de las y los 
diputados: Marlon Eduardo 
Ramírez Marín (PRI), Janix 
Liliana Castro Muñoz 
(Morena), Maribel Ramírez 
Topete (MC), Lidia Irma 
Mezhua Campos (Morena), 
Adriana Esther Martínez 
Sánchez (Morena), Citlali 
Medellín Careaga (PVEM), 
así como de Nora Jéssica  
Lagunes Jáuregui, Verónica 
Pulido Herrera, Miguel 
David Hermida Copado y 
Jaime Enrique de la Garza 
Martínez, estos últimos 
cuatro del PAN.

Las preguntas tuvieron 
relación con la solidez de las 
finanzas del IPE, medidas 
para disminuir afectaciones 
generadas por la pandemia 
y situaciones de índole 
internacional, construcción 
de presupuestos y procesos 
licitatorios con perspectiva 
de género, qué beneficio 
tiene para la ciudadanía la 
disminución del pago de 
deuda y las acciones para 
dar cumplimiento a las 
controversias promovidas 
por municipios.

El impacto del retiro 
y/o reubicación de la caseta 
de peaje de Fortín, ahorros 
derivados del programa de 
austeridad, acciones para 
el apoyo a las familias que 
buscan a desaparecidos, 
proyectos a través del Fise 
para impulsar a la industria 
cafetalera, presupuesto 
para la creación del 
Consejo Consultivo para el 
Desarrollo de la Mujer Rural 
Veracruzana, estado que 
guardan los laudos sin pagar 
en el Poder Ejecutivo y el 
presupuesto para fortalecer a 
las policías municipales.

Finalmente, sobre la 
disminución real de la 
deuda pública, estatus de 
los pagos a municipios, 
neutralidad del Programa 
Anual de Evaluación 
(PAE) y las estrategias 
para la consolidación de 
la administración pública 
estatal y si está prevista la 
creación de impuestos en la 
entidad.

Concluidas ambas rondas 
de preguntas, la presidenta 
de la Comisión Permanente 
de Hacienda del Estado, 
diputada Rosalinda Galindo 
Silva, agradeció la presencia 
del titular de Sefiplan 
y siendo las 15:39 horas  
dio por terminada la 
comparecencia.
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La caída del helicóptero apunta a ser un accidente, según los primeros indicios, afirmó la gobernadora de 
Aguascalientes, Tere Jiménez.

Obrador recibe visita 
oficial de Gabriel Boric 

Font, presidente de Chile

Se baja de la contienda Grupo Financiero 
Inbursa para comprar Banamex

AMLO destaca relación fraterna con Chile 
en visita del mandatario Gabriel Boric Font

Frente frío 11 provocará la primera tormenta invernal en México

REDACCIÓN NORESTE 
Ciudad de México

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
recibió en Palacio 

Nacional al presidente de 
Chile, Gabriel Boric Font, 
quien realiza una visita oficial 
a México acompañado de 
su esposa, Irina Karamanos 
Adrián.

Acompañado de la 
doctora Beatriz Gutiérrez 
Müller, el jefe del Ejecutivo 
dio la bienvenida a su 
homólogo en el Patio de 
Honor. Ahí se entonaron los 
himnos oficiales de las dos 
naciones.

Integran la comitiva 
mexicana, las secretarias 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana,Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez; 
de Energía, Rocío Nahle 
García y de Economía, 
Raquel Buenrostro Sánchez; 
también los secretarios 
de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon; 
de la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval 
González y de Hacienda y 
Crédito Público, Rogelio 
Ramírez de la O, así como 
la directora ejecutiva de la 

AGENCIAS 
Ciudad de México 

Este jueves, el frente 
frío número 11 y 
una vaguada polar 

originarían la primera 
tormenta invernal en 
el noroeste y norte de 

AGENCIAS 
Ciudad de México 

Grupo Financiero 
Inbursa se bajó de 
la contienda para 

comprar Banamex, informó 
la Bolsa Mexicana de 
Valores.

Inbursa agradece haber 
sido invitado a participar 
en el proceso que lleva 
adelante Citigroup en 
relación con la potencial 
venta de sus negocios de 
banca de consumo y banca 
empresarial en México“, se 
informó.

La entidad financiera 

AGENCIAS 
Ciudad de México 

El presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador ofreció este 

miércoles una conferencia 
de prensa con su homólogo 
chileno, Gabriel Boric Font, 
tras finalizar la reunión 
bilateral ampliada que 
tuvieron esta tarde como 
parte de su encuentro 
oficial acompañados de las 
respectivas comitivas de 
los gobiernos de México y 
Chile.

“Hay una relación 
muy fraterna con Chile y 
yo, además de enviar un 
abrazo solidario al pueblo 
de Chile, quiero también 

de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Amexcid) 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Laura Elena 
Carrillo Cubillas.

Acompañan al presidente 
de Chile, la ministra de 
Relaciones Exteriores, 
Antonia Urrejola Noguera; 
el ministro de Economía, 
Nicolás Grau Veloso; la 
embajadora de Chile en 
México, Beatriz Sánchez 
Muñoz; el subsecretario 
de Relaciones Económicas 
Internacionales, José 
Miguel Ahumada Franco; 
la directora de la División 
de América del Norte, 
Centroamérica y el Caribe, 
Beatriz de la Fuente Fuentes; 
la jefa de Gabinete de la 
ministra de Relaciones 
Exteriores, Carola Muñoz 
Oliva; el director ejecutivo 
subrogante de la Agencia 
Chilena de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AGCID), 
Enrique O’Farrill Julien; 
el asesor internacional de 
la Presidencia de Chile, 
Carlos Figueroa Serrano 
y la directora general de 
Ceremonial y Protocolo, 
Manahi Pakarati Novoa.

presentó su propuesta 
no vinculante para la 
adquisición del negocio, 
con lo que se acordó que no 
continuará en las siguientes 
etapas del proceso.

El pasado mes de octubre, 
Banorte se retiró de la puja 
para comprar Banamex, así 
como Santander, HSBC y 
Banco Azteca.

Quedan en el proceso 
Banca Mifel, de Daniel 
Becker, líder de la 
Asociación de Bancos 
de México, así como la 
empresa Grupo México, 
donde Germán Larrea es 
director ejecutivo.

felicitarlos por haber 
elegido democráticamente 
a Gabriel (Boric Font): 
joven, inteligente, sensible, 
humano, como lo merece el 
pueblo chileno, el pueblo de 
Salvador Allende”, subrayó.

Además, el mandatario 
mexicano reconoció que la 
unión bilateral se basa en 
acontecimientos históricos, 
culturales, políticos y de 
solidaridad, los cuales 
quedaron evidenciados 
tras el golpe de Estado en 
Chile hace 49 años, cuando 
personas de ese país se 
vieron forzadas al exilio en 
México.

En el Salón 
Panamericano de Palacio 
Nacional, el presidente 

de Chile, Gabriel Boric 
Font, resaltó los lazos de 
cooperación y amistad 
entre ambos países en 
diferentes ámbitos.

“Trabajamos juntos por 
la mayor profundización 
de las relaciones entre 
Chile y México, tanto a 
nivel comercial, político, 
cultural y artístico. (…) Para 
nosotros, como chilenos, 
México es un país muy 
significativo con el que, 
en diferentes ocasiones de 
nuestra historia, hemos 
experimentado el valor de la 
solidaridad y el aprendizaje 
recíproco”, indicó durante 
su visita oficial a México.

En el mensaje a los 
representantes de medios 

de comunicación, se refirió 
a la reunión de empresarios 
de las dos naciones en la que 
participó esta mañana.

El diálogo permitirá 
abrir oportunidades 
comerciales y mejorar las 
condiciones de vida de 
ambos pueblos, detalló.

Los jefes de Estado 
de Chile y México 
encaminaron su encuentro 
a la revitalización de 
la relación bilateral en 
materia política, educativa, 
cultural, económica y de 
cooperación.

El presidente 
Boric informó que la 
actualización del acuerdo 
de entendimiento, hoy 
renovada, no se llevaba a 

cabo desde 2015.
El presidente López 

Obrador sostuvo que hay 
condiciones para llevar 
a cabo la Cumbre de la 
Alianza del Pacífico pese 
a los conflictos de política 
interna en Perú, los cuales 
evitaron que el mandatario 
de dicha nación, Pedro 
Castillo, se reuniera en 
México esta semana con 
integrantes de la iniciativa 
regional.

“Me hizo una propuesta 

de hacer una consulta; 
yo estoy de acuerdo en 
que Gabriel (Boric Font) 
participe y hable con el 
presidente del Perú para ver 
la forma más conveniente 
de reunirnos y que sea una 
reunión con frutos para 
todos los países, los pueblos 
de la Alianza del Pacífico, 
sea productiva, desde luego, 
de cooperación fraterna 
y que podamos también 
resolver sobre la forma o el 
protocolo”, explicó.

México informó el Servicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN). 

También se prevén rachas 
de viento fuertes a muy fuertes 
con tolvaneras y marcado 
descenso de temperatura la 
madrugada del viernes en la 
misma región del país. 

Estas condiciones 
climatológicas ocasionarán 
lluvias y chubascos, con 
posible caída de nieve o 
aguanieve durante la noche 
en las sierras de Chihuahua y 
Coahuila.

Por otra parte, el 
ingreso de humedad del 

Océano Pacífico y Golfo de 
México ocasionará lluvias 
y chubascos dispersos sobre 
estados del occidente, centro, 
oriente, sur y sureste del 
territorio nacional.

Pronóstico para el viernes
El viernes, el frente frío 

11) y su masa de aire polar 

asociada se desplazarán 
sobre el noreste y oriente 
de la República Mexicana, 
mientras que la posible 
tormenta invernal se 
localizará sobre el norte de 
México. 

Estas condiciones 
originarán lluvias y 

chubascos en estados del 
norte, noreste y oriente del 
territorio nacional, con 
lluvias puntuales muy fuertes 
en Puebla y Veracruz, así 
como ambiente frío a muy 
frío con heladas matutinas en 
dichas regiones, además del 
noroeste del país.
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Del 04 de diciembre al 10 de enero de 2023 la pista de hielo en Papantla 

Todo listo para instalar la 
pista de hielo: Eric Cisneros 

Benefician a taxistas 
con entrega de llantas 

Cumple expectativas el desfile 
de la Revolución Mexicana 

Entregan equipo a la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal 

DELHY GALICIA   
Papantla, Veracruz  

Au t o r i d a d e s 
m u n i c i p a l e s 
c o n m e m o r a r o n 

el 112 aniversario del 
inicio de la Revolución 
Mexicana, realizando 
el desfile tradicional,  
donde profesores y  
alumnos de los diferentes 
niveles educativos 
participaron este desfile 
se había  suspendido 
por cuestiones  
climatológicas, pero 
finalmente se llevó a 
cabo en esta ciudad 
vainillera.

Sobre la calle 16 de 
Septiembre,  Reforma, 
hasta llegar a la explanada 
del Ayuntamiento, el 
desfile infantil y de 
los alumnos de nivel 
primaria, secundaria y 
bachillerato se dieron 
cita para participar en los 
diversos contingentes, en 
algunos de los casos los 
participantes vistieron 
trajes alusivos a los 
colores patrios, llevando 
algunos de ellos, trajes 
típicos que llenaron de 
gran colorido las arterias, 
otros más se presentaron  

DELHY GALICIA   
Papantla, Veracruz  

En su visita por 
este municipio, 
el secretario de 

Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos, comentó que 
para el próximo cuatro de 
diciembre se va a instalar 
la pista de hielo en la 

DELHY GALICIA   
Papantla, Veracruz  

Con el objetivo de 
incentivar a los 
concesionarios para 

mantener sus unidades 
en óptimas condiciones 
mecánicas, que permitan 
fortalecer la seguridad y 
vialidad en el municipio  
y de esta manera ofrecer  
un mejor servicio, el  
alcalde, Ezequiel Espinosa 
Salazar,  realizó la entrega 
de llantas los ruleteros de 

DELHY GALICIA   
Papantla, Veracruz  

Con la finalidad de 
brindar  mayor  
seguridad en las 

comunidades y la cabecera 
municipal, se realizó la 
entrega de patrullas y 
motocicletas a la Dirección 
de Seguridad Pública 
Municipal, reforzando 
así los trabajos que se han 
venido implementando.

En la explanada 
del Mural a la Cultura 
Totonaca, el alcalde, Eric 
Domínguez Vázquez, 
estuvo acompañado por  
el secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros Burgos, la 
fiscal general del Estado 
de Veracruz, Verónica 

Hernández Giadans y el 
secretario de Seguridad 
Pública del Gobierno 
Estatal, Capitán de Navío 
Cuauhtémoc Zúñiga 
Bonilla, entregaron las 
nuevas unidades, así 
como  las constancias a los 
elementos que acreditaron 

el curso de Policía primer 
respondiente, con validez 
oficial, así como el curso 
de manejo de unidades con 
validez del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, además que se 
entregaron los seguros de 

vida, lo que garantiza la 
seguridad de sus familias, 
uniformes, pantalón, 
camisola táctica, playera, 
gorra y botas para todos los 
elementos policiacos.

En su mensaje,  el 
presidente municipal, 
Eric Domínguez 
Vázquez, mencionó 
que su administración 
esta cumpliendo los 
compromisos que hizo 
en el rubro de seguridad 

pública,  fortaleciendo y 
dignificando la policía 
municipal, por lo que se 
entregaron 10 patrullas y 
10 motocicletas equipadas 
para patrullar todo el 
municipio 

Apuntando que se 
invirtieron en el rubro 
de seguridad pública 
municipal superior a los 
20 millones de pesos, una 
fuerte inversión en el 
primer año, logrando todo 

esto con el apoyo y respaldo 
del gobierno del estado.

 Por parte del secretario 
de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos, reconoció el trabajo 
que viene realizando la 
policía municipal, donde el 
presidente municipal, Eric 
Domínguez Vázquez, ha 
realizado un gran esfuerzo 
para que los elementos 
policiacos estén mejor 
capacitados, cuenten 
con un seguro de vida, 
tengan mejores unidades 
para patrullar todo el  
municipio, por lo que a 
partir de hoy los policías 
municipales tienen 
la responsabilidad de 
eliminar la corrupción y 
que exista una línea clara 
entre la delincuencia y el 
estado, para vivir en paz y 
seguridad.

Por último el comisario 
de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, José 
Miguel Santoyo Hernández, 
agradeció los beneficios 
que se les otorgó a la 
corporación policial, pues 
tienen mayor compromiso 
para brindar seguridad a 
la ciudadanía papanteca, 
resaltó que seguirán 
trabajando y redoblando 
esfuerzos para otorgar un 
mejor municipio.

zona centro de Papantla, 
por lo que invita a toda la 
ciudadanía a que acuda a 
pasar un rato de alegría y 
sana diversión.

Señalando que la pista  
de hielo se va a instalar  
sobre la calle Gutiérrez 
Zamora, y eso es gracias 
al esfuerzo del gobierno 
del estado y municipal, 

para el disfrute de todos 
los papantecos de manera 
gratuita y estará vigente  
del 4 de diciembre  de  
2022 al 10 de enero d 
e 2023.

Dejo en claro que 
el gobierno estatal 
está promoviendo las 
acciones buenas y que 
reactiven en ánimo de 

los veracruzanos y estar 
orgullosos de la identidad 
sin copiar extranjerismos, 
promoviendo los Pueblos 
Originarios.

Eric Cisneros apuntó 
que los trabajos que realizan 
en la cuarta transformación 
va a trascender y esto será 
desde todo el territorio 
veracruzano.

Chumatlán.
La entrega de la dotación 

de llantas se realizó afuera 
del palacio municipal y 
el presidente municipal, 
Ezequiel Espinosa se reunió 
con los ruleteros para 
este importante apoyo y 
se brinde un servicio de 
calidad a la población de 
Chumatlán.

Asimismo,  mencionó 
que este fue un compromiso 
que hizo durante su 
campaña y ahora es una 
realidad, ya que él no se 

olvida de su gente.
Resaltó que es de 

gran importancia que las 
unidades se encuentren 
en óptimas condiciones 
para prestar un servicio de 
calidad y con ello evitar 
incidentes que pongan en 
riesgo la integridad física de 
los usuarios.

Finalmente Espinoza 
Salazar, dijo   el próximo 29 
de diciembre se va a  estar 
dando su primer informe de 
gobierno, rindiendo cuentas 
claras a los chumatecos.

con  tablas rítmicas. 
El desfile del 20 de 

noviembre,  se realizó para 
rendir un homenaje a los 
personajes históricos que 
tuvieron que ver con el 
inicio de la Revolución 
Mexicana.

El desfile es conmemorar 
un aniversario más de la 
Revolución Mexicana,  
donde el objetivo de las 
autoridades educativas es 
fomentar entre los niños 
y jóvenes la historia de los 
héroes de México.
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AGENCIAS 
Qatar                  

España humilla a 
Costa Rica y golea 

7-0 en Qatar

Japón remonta 
y vence a 

Alemania en su 
presentación 

CR7 es sancionado por tirar celular 
de aficionado en Premier League

AGENCIAS                                          
Qatar

España goleó, por 7-0, a la 
selección de Costa Rica 
en el primer partido 

de ambas selecciones en el 
grupo E del Mundial de fútbol 
de Qatar 2022, disputado en 
el estadio Al Thumama de 
Doha.

Dani Olmo, en una 
sensacional jugada personal, 
picando el balón por encima 
de Oscar Duarte antes de 
culminar, abrió el marcador 
en el undécimo minuto; 
Marco Asensio, con un 

AGENCIAS                                          
Qatar

La selección de Japón 
destapó las carencias de 
una Alemania que antes 

de empezar tapó sus bocas ante 
los informadores gráficos en 
señal de protesta por no poder 
lucir el brazalete 'one love' y 
que, luego, fue silenciada en 
el césped y castigada por no 
sentenciar cuando pudo y 
carecer de la pegada de antaño.

Los nipones consiguieron 
así uno de los grandes triunfos 
de toda su historia y la segunda 
gran campanada de Qatar 
2022tras la victoria de Arabia 
Saudí sobre Argentina.

Parecía que un penalti un 
tanto inocente del meta de 
Japón y la frescura del joven 
Jamal Musiala iban a impulsar 
a Alemania a un triunfo 
imprescindible en la lucha por 
los octavos antes de medirse 
el domingo a la selección 
española.

El plan táctico había sido 
el previsto. Hajime Moriyasu 
resguardó a su equipo a la 
espera de algún contragolpe, 
circunstancia que estuvo muy 
cerca de ofrecer sus réditos, y los 
germanos de Hansi Flick se las 
vieron y desearon para deshacer 
la tela de araña.

Para sacar el balón situó 
a Sule pegado a la derecha, 
a Rudiger por el centro y 
a Schlotterbeck más a la 
izquierda. David Raum, a la 
postre decisivo, tenía libertad 
para ocupar todo el carril 
izquierdo pero muy adelantado; 
Kimmich y Gundogan 
llevaron la manija en el centro 
del campo buscando siempre 
al joven Musiala entre líneas 
para nutrir a Gnabry, Müller y 
Havertz, este la punta de lanza.

Las instrucciones de 
Moriyasu eran claras. Paciencia, 
orden y salir a la carrera cuando 
la ocasión lo permitiera. Así 
incluso llegaron a dar un susto 
de entrada a los germanos. A 
los ocho minutos Maeda batió 
a Manuel Neuer, pero estaba en 
fuera de juego en el momento 

AGENCIAS                                          
EUROPA  

El ex futbolista del 
Manchester United, 
Cristiano Ronaldo 

ha sido sancionado con  
dos partidos sin poder jugar 
y con una multa de 50 mil 
libras (55 mil euros) por 
tirar al suelo el móvil de un 
aficionado.

En una derrota en 
Premier League el pasado 
9 de abril contra el Everton, 
Cristiano tiró al suelo el 

Tercer día de Qatar 2022 y ya se dio una de las grandes 
sorpresas –quizá la mayor que se dé en esta edición– de 
esta Copa del Mundo: Arabia Saudita, contra todos los 

pronósticos, venció a la Argentina de Lionel Messi por 2-1, 
viniendo de atrás. Sí, el resultado que nadie esperaba y que, sin 
duda alguna, es el mayor triunfo de los árabes dentro de un 
Mundial.

Se dice que el primer partido de una justa mundialista es 
el más complicado debido a los nervios o exceso de confianza 
que suelen imperar, por eso a lo largo de 22 ediciones se han 
dado otras sorpresas como la que hoy se acaba de presenciar y 
que pueden ser un precedente que tanto Arabia y Argentina 
deben tomar en cuenta.

El triunfo de Camerún en 1990
Justo a la albiceleste ya le había tocado ser víctima de 

una de estas gratas revelaciones que se suelen dar en la Copa 
del Mundo. En Italia 1990, el conjunto liderado por Diego 
Armando Maradona llegó como campeón defensor y gran 
favorito; en su primer juego le tocó encontrarse con un país 
debutante: Camerún.

El desconocimiento del conjunto africano fue evidente. 
Argentina jugó mal y un prodigioso cabezazo de Francois 
Omam Biyik le dio un inesperado triunfo a los de Camerún, 
que con esta motivación llegó hasta los cuartos de final. La 
albiceleste supo recomponer el camino y llegó hasta la Final, 
misma que perdió con Alemania.

Senegal sorprendió a Francia en 2002
En 2002 se volvió a dar otra gran sorpresa en la primera 

jornada. Hace 20 años, Francia llegó a al Mundial de Corea-
Japón como el mejor equipo del mundo, al haber conquistado 
el Mundial en su país cuatro años antes y la Eurocopa de 
2000. Sin embargo, ese equipo plagado de estrellas se vio 

sorprendido por un debutante Senegal, que salió sin ningún 
temor y con un gol de Papa Bouba Diop a la media hora de 
partido dio la gran sorpresa.

Los africanos fueron la gran sorpresa de ese torneo, 
llegando hasta los cuartos de final, donde Turquía los eliminó. 
En tanto, Francia, con todo y Zidane, no pasó de la fase de 
grupos.

Costa Rica dominó el grupo de la muerte en 2014
Cuando se realizó el sorteo del Mundial de Brasil 2014, 

el Grupo D fue señalado de inmediato como el sector 
de la muerte. Inglaterra, Italia, Uruguay y Costa Rica lo 
conformaban; sí, tres campeones del mundo que se pelearían 
dos lugares…todos daban por hecho que los ticos serían el 
escalón para todos e incluso que los goles que le metieran 
determinarían, en momento dado, qué equipo podría avanzar.

Pues nada de eso pasó. Costa Rica se creció ante este 
panorama y dio una actuación monumental. En su debut 
venció 3-1 a Uruguay y luego doblegó a Italia 2-1. Por último, 
empató sin goles ante Inglaterra y aseguró el primer lugar. 
Sí, el pequeño país centroamericano dejó en la lona a los 
campeones mundiales.

Corea del Norte, en Inglaterra 1966
No sucedió en un primer partido de Mundial, pero sí vale 

la pena recordarlo. En su única participación mundialista, 
Corea del Norte jugó la Copa del Mundo de Inglaterra 1966. 
En su primer juego, como todos lo esperaban, fue derrotado 
3-0 por la Unión Soviética; sin embargo, en el segundo le sacó 
el empate a Chile por 1-1 y en el tercero dio la gran sorpresa 
al vencer a Italia por 1-0, en una de las peores derrotas del 
conjunto italiano en el máximo torneo.

Corea quedó en cuartos de final dándole pelea a la Portugal 
de Eusebio, y cayendo por 5-3.

Los árabes sorprendieron a Argentina en su primer juego de esta Copa del 
Mundo, emulando a lo que hizo Camerún, Senegal y Costa Rica en ediciones 

anteriores

Arabia Saudita, 
la gran sorpresa 

del Mundial 

disparo de rosca, amplió la 
ventaja de los de Luis Enrique 
en el 21; y Ferrán Torres, de 
penalti, diez minutos después, 
colocó el 3-0 con el que se llegó 
al descanso.

Torres repitió gol en el 
54 y Gavi colocó el 5-0 en el 
74. Carlos Soler, en el 90, y 
Morata, en el 92, redondearon 
el marcador, dejándolo en el 
definitivo 7-0 para el equipo 
que dirige Luis Enrique, que 
supuso al mismo tiempo la 
victoria más amplia de España 
en un Mundial; y la derrota 
más severa en ese torneo 
encajada por Costa Rica.

del pase de Junya Ito, el que 
mejor interpretó la cuestión de 
salir en velocidad.

El madridista Rudiger 
y sus compañeros de línea, 
más Kimmich y Gundogan, 
entendieron el aviso. Nada 
de relajación. Era necesaria 
la máxima concentración y 
contundencia para evitar sustos 
como en el pasado, sin ir más 
lejos en el Mundial de Rusia 
2018.

Alemania metió una 
marcha más y sin avasallar, 
fue poco a poco metiendo en 
su área a Japón, cuyo capitán, 
Maya Yoshida, despejó un 
disparo de Gundogan que se 
colaba, pero que se vio por 
detrás cuando el guardameta, 
que había tenido una magnífica 
intervención a otro tiro de 
Kimmich, cometió un penalti 
un tanto inocente sobre 
Daum que no desaprovechó el 
centrocampista del Manchester 
City.

El VAR evitó que al descanso 
se llegara con una ventaja 
mayor al anular por fuera de 
juego un tanto de Kai Havertz, 
y los palos tras el descanso en 
sendos disparos de Gnabry y 
Gundogan, sin olvidar cuatro 
paradas seguidas de Gonda que 
desesperaron al extremo del 
Bayern. Tuvo la sentencia el 
bloque germano. Desaprovechó 
sus ocasiones y la inspiración de 
Musiala. En otros tiempos, más 
pletóricos, hubiera remachado a 
su rival seguro. Ahora aún no es 
lo que era. Dejó vivo al conjunto 
japonés, que aún se atrevió a 
mantener en vilo y ha obligar a 
Manuel Neuer a convertirse en 
el salvador en un remate de Ito.

Gonda tuvo una cuádruple 
intervención clave. Japón 
siguió creyendo a la contra 
y sus cambios tuvieron la 
recompensa con los goles de 
Ritsu Doan y Takuma Asano, 
cuya entrada desarboló a 
Rudiger y compañía, para 
ofrecer el segundo bombazo 
del torneo ante una Alemania 
obligada a cambiar mucho 
si quiere meterse entre los 
aspirantes a la corona.

móvil de un aficionado 
mientras se dirigía al túnel 
de vestuarios.

Según explicó la 
federación inglesa en un 
comunicado, Cristiano 
admitió los cargos de los 
que se le acusaban, conducta 
impropia y violenta.

Esta decisión llega en un 
momento en el que Cristiano 
ha rescindido su contrato con 
el Manchester United, por lo 
que podría no cumplir nunca 
la sanción, si no volviera a 
jugar en Inglaterra.
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EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Las Amigas de Matzui 
fue uno de los equipos 
que clasificaron a 

las semifinales dentro del 
torneo femenil libre de las 
“Noches Mágicas” de Poza 
Rica, las cuales se realizan 
en el andador Ignacio de la 
Llave, partido en el que las 
Amigas de Matzui vencieron 
a Axxes Phone 4-1.

En el primer partido 
de esta eliminatoria de los 
cuartos de final, el plantel 
de las Amigas de Matzui 

AGENCIAS  
Doha, Qatar         

El astro argentino Lionel 
Messi admitió que su 
selección ha sufrido 

"un golpe muy duro" al caer 
2-1 ante Arabia Saudita, este 
martes en el primer partido 
de la Albiceleste en el 
Mundial de Qatar 2022.

"Es un golpe muy duro. 
No esperábamos arrancar de 
esta manera. Confiábamos 
en arrancar bien, con los 
tres puntos, como veníamos 
hablando antes del 
partido. Eso hubiera dado  
tranquilidad, pero este grupo 
se destaca por la unión, por 
la fortaleza del grupo", dijo 
Messi a su paso por la zona 
mixta después del partido en 
el estadio de Lusail.

"Eso hubiera dado 
tranquilidad, pero este grupo 
se destaca por la unión, 
por la fortaleza del grupo. 
Es momento de estar más 

                                                                     

 

Liga Municipal de Futbol de “Veteranos de Poza Rica Ver.,” A. C. 
ROL DE JUEGOS 

                                                   
TEMPORADA 2021 TORNEO DE CLAUSURA 

SABADO 26-11-2022  DEL 2022 
 JORNADA 14 
                                  
 

  
 

CATEGORIA SEGUNDA DIVISION 
 

Suterm tecos el competidor laz car VS Sadot kanova Lic. Sergio perez 16:00 
Poza rica in doyemar VS Coyame climas santa rosa Plan de ayala 16:00 
Ruiz pozo 8 deporte en cadena VS Radiorama Alemán coatzintla 16:00 
Cazones trébol VS Hípico la estrella flore magon Cazones ver 16:00 
Galgos soto mac VS Montaño jr. Super 2000 Chote 16:00 
Jh abogados Chapultepec VS Colonia ruiz cortinez Raul hernandez gallardo 16:00 
Dobermans dupont VS Reinosa petromex Plan de Ayala 18:00 
Cyasa VS Col. Granjas Sebastian rojas 16:00 
Super 5 de mayo VS La bomba Vicente capellini 16:00 

CATEGORIA TERCERA DIVISION 
 

Tecos quirasco VS Roma distribuidor de carne Quirasco 16:00 
Col. Halliburton secc. 47 VS Granjas amigos de kiri Marcelo guzman 16:00 
12 de octubre plan de Ayala VS Frus secc. 30 Ignacio de la llave 16:00 
Millonarios ipc Gana a real amigos 
Palma sola amigos de colorin VS Asa mac Sahop 16:00 
Águilas conalep VS Legendario del 7º Benavides 16:00 
u.p.n.flamexa VS Centinelas del 7º Pepe soto 16:00 
Colonia petromex VS Colonia santa Emilia Lopez gasca 16:00 
DESCANSA Milla águilas imss 

CATEGORIA MASTER 
 

Cava de james Gana a flamexa 
Abogados VS Deportivo tihuatlan Fracc. Kehoe 16:00 
Opg 27 de septiembre VS Torpedos anahuac Alemán 52 16:00 
Amigos de coatzintla agua del cielo VS Col. 5 de mayo Isacc bauza 16:00 
Empleados municipales VS Col.laredo amigos de alex y oscar Sauces 16:00 
Ex alumnos esbo 8 VS Sporting petromex Paso de pital 16:00 
Col.direccion de caminos VS Caciques amigos de Kike Marroquin 16:00 
Sector 4  VS Totoplan Sector 4 16:00 
Champions amigos de beto VS Vietga duran Gaspar muñoz 47 16:00 
DESCANSA Ejido flores magon 

CATEGORIA MASTER ESPECIAL 
   
Lobos parís VS Rev tamps tlahuanapan 16:00 
 VS   16:00 
 VS   16:00 

TORNEO DE CONSOLACION 
Atlético lazaro cardenas VS Abogados y amigos Delio sanchez 16:00 
Real doctores laredo VS Colonia revolución Villa de las flore 16:00 
Compadres y amigos gaviotas VS Choapas volcan 16:00 

CATEGORIA MASTER ORO 
 
Atlas de la 27 VS Perforación Juan chino 16:00 
Alumggar jub. Secc. 30 VS Amigos de la 27 o.t.p. 16:00 
Col. Petromex amigos de layo VS Ayyto. Cazones gaviotas 16:00 
Tajin f.c. VS Clínica allems Tepeyac Antonio de la torre 16:00 
Amigos de Papantla y poz rica VS Plan de Ayala  Tata grassi 16:00 

CATEGORIA MASTER DIAMANTE 
 

Atlético imss VS Técnicos y profesionistas Enrique sanchez 16:00 
 VS   16:00 
 VS   16:00 

TORNEO DE CONSOLACION 
Master Tepeyac VS Chapultepec diamante 3 amigos 16:00 
Deportivo 14 de marzo VS Joyería juliet Jardines de coatzintla 16:00 
DESCANSA Real bondojo 

doblaron a Axxes Phone 
con números finales de 
3-1, obteniendo con esta 
victoria un marcador global 
de 7-2 y colocándose en las 
semifinales.

Dayana Gamundi brilló 
en este encuentro en la 
delantera del conjunto 
vestido de morado sobre la 
cancha, al marcar un total 
de tres tantos, dejando muy 
en claro el buen momento 
que vive como artillera para 
las Amigas de Matzui en este 
torneo de futbol.

Complementaria el 
marcador la jugadora 

Yamileth Rosas para el 
cuarto tanto de las Amigas 
en el duelo, el conjunto de 
Axxes Phone respondió en 
este duelo con el gol de Zafiro 

Hernández para el 4-1 final 
en este segundo encuentro 
eliminatorio, colocándose 
en las semifinales las 
Amigas con buen nivel.

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Mostrando su gran 
habilidad sobre el 
terreno de juego, 

diferentes artilleros de 
importantes equipos que 
tienen participación en 
la categoría master de la 
liga municipal de futbol 
de veteranos de Poza Rica, 
buscan coronarse como el 
máximo delantero en esta 
temporada 2022.

Dentro de este apartado, 
un buen número de 
jugadores han mostrado sus 
armas desde un comienzo 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Apodaka Tours se instaló 
en las semifinales del 
torneo femenil libre 

de las “Noches Mágicas” en 
el andador Ignacio de la Llave 
de Poza Rica, obteniendo 
su boleto a esta instancia 
por la vía del default al no 
presentarse el conjunto de 
las Tóxicas al encuentro de 
“vuelta”.

El conjunto de Apodaka 

del torneo, tomando la 
delantera en el goleo 
individual para buscar 
coronarse como el mejor 
artillero de la temporada 
y ser condecorado con 
el trofeo de campeón  
goleador.

Actualmente en esta 
categoría master de la liga 
municipal de futbol de 
veteranos, este apartado  
lo domina el jugador 
Ricardo Suarez del 
conjunto de la 5 de Mayo 
quien cuenta con 16 
goles obtenidos en su 
participación en este 
torneo para su equipo.

En el segundo puesto 
se encuentra Ezequiel 
“Cheque” Marín quien tras 
estar fuera algunas fechas 
regresa a la actividad para 
buscar seguir marcando 
goles, contando hasta el 
momento con 13 para el 
equipo campeón Totoplan, 
el tercer lugar es para 
Bernabé del Ángel de 
Vitega con 11 goles, el 
cuarto lugar es para José 
Luis Malibrán del conjunto 
Champion con 10 goles, 
siendo Román Córdoba 
quien cierra los primeros 
cinco lugares con 9 goles 
para la Cava de James.

Tours se mantenía arriba 
en los números en esta llave 
eliminatoria correspondiente 
a los cuartos de final de este 
torneo femenil libre, ya que 
el marcador las favorecía 
con un claro y contundente 
5-1, por lo cual, las Tóxicas 
optarían por no llegar al 
segundo partido.

Apodaka se impuso en este 
encuentro con el marcador 
final que da la liga por ganar 
de esta manera, instalándose 
en las semifinales de la misma 

manera que el conjunto de 
la Pollería Vera, llegando a 
las semifinales las actuales 
líderes y sublíderes del torneo 
regular.

Sin duda alguna el 
conjunto de Apodaka Tours 
es uno de los equipos que 
es candidato al título de 
campeón en esta temporada, 
donde espera rival para poder 
continuar su camino de 
llegar a la gran final en este 
importante torneo femenil 
de Poza Rica

unidos que nunca, volver a la 
base y al juego nuestro para 
intentar ganar", apuntó.

Como capitán, Messi 
quiso calmar la decepción de 
los aficionados y afirmó que 
el plantel está ya concentrado 
en el segundo partido, el 
sábado contra México.

"Tranquilidad. Es un 
golpe muy duro, una derrota 
que duele, pero tenemos  
que seguir confiando en 
nosotros. Este grupo no les 

va a dejar tirados. Vamos a 
intentar ganar a México", 
aseguró.

"Es momento de estar 
unidos, de pasar página, de 
no pensar más en esto que 
pasó. Sí (es momento) para 
sacar reflexiones, las cosas 
positivas, y para corregir lo 
que hicimos mal y pensar 
en México. Siempre dijimos 
que íbamos a ir a ganar todos 
los partidos y ahora más que 
nunca", señaló.
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Hijo de Andrés García acusa a Margarita 
Portillo de negarle ver a su padre

Carlos Bonavides escribió 
una película para su hijo 

AGENCIAS  
Ciudad de México     

Luego de darse a conocer 
que Andrés García 
está hospitalizado por 

una sobredosis de cocaína, 
Leonardo García, su hijo, 
emitió un comunicado 
sobre la salud de su 
padre, donde se externa 
angustiado y denuncia que 
Margarita Portillo, pareja 
del emblemático actor, no 
deja que lo vean y tampoco 
les informa sobre la salud 
de su padre.

En él, describe que 
el estado de salud de su 
padre "se ha deteriorado 
rápidamente debido a su 
edad y a varias enfermedades 
que lo debilitan día con día", 
como el mismo actor lo ha 
externado mediante sus 
redes sociales.

En ese sentido, el 
también actor se externó 
como "sumamente 
preocupado y angustiado 
por su estado de salud  
real".

Asimismo, aseguró que, 

AGENCIAS  
Ciudad de México     

Carlos Bonavides, 
reconocido actor 
mexicano de 82 años, 

anunció recientemente 
que tiene un guion para 
una película lista para ser 
protagonizada por su hijo, 
Tadeo, quien ya debutó en 
la pantalla chica y ahora 
busca dar el siguiente paso.

El intérprete de Huicho 
Domínguez en la telenovela 
El premio mayor, dio a 

AGENCIAS  
Londres     

El legendario 
guitarrista y líder de 
la banda británica 

Dr. Feelgood, Wilko 
Johnson, murió a los 75 
años de edad en su casa de 
Westcliff On Sea, al este 
de Londres, confirmó su 
familia.

 “Este es el anuncio que 
nunca quisimos hacer, y 
lo hacemos en nombre 
de la familia de Wilko y 
de la banda, con un gran 
pesar en el corazón: Wilko 
Johnson ha muerto”, 
publicó la familia en el 
perfil de Facebook del 
propio músico.

Aunque el mensaje fue 
publicado hoy en las redes, 
se señala que el músico 
“falleció en su casa en 
Westcliff On Sea el lunes 
21 de noviembre de 2022 
por la noche. Tenía 75 
años”.

“Gracias por respetar 
la privacidad de la familia 
de Wilko en este momento 
tan triste, y gracias a todos 

Murió Wilko Johnson, 
legendario guitarrista y líder 

de la banda Dr. Feelgood
por haber sido un gran apoyo 
a lo largo de la increíble 
vida de Wilko”, agrega el 
comunicado.

Wilko Johnson, guitarrista 
y compositor nacido en 
Canvey Island, Reino Unido, 
era miembro fundador del 
grupo Dr. Feelgood, cuyo 
disco en directo, “Stupidity” 
(1976), llegó al número uno en 
las listas inglesas y supuso la 
consagración de la banda.

En 1979, Wilko Johnson 
se incorporó a la banda de Ian 
Dury, The Blockheads, donde 
conoció al bajista Norman 
Watt-Roy, con el que formó la 
Wilko Johnson Band.

Tras diagnosticarle en 
2013 un cáncer de páncreas 
del que fue operado, grabó 
un disco de “despedida” con 
su buen amigo Roger Daltrey, 
vocalista de The Who, que 
llevaba por título “Going back 
home”.

Johnson también hizo 
una participación especial 
en la serie televisiva Game 
of Thrones, donde interpretó 
a Ser Ilyn Payne, justicia del 
Rey al servicio de las casas 
Baratheon y Lannister.

pese a la muchas veces 
complicada situación 
familiar, él hace el esfuerzo 
por mantenerse cerca de 
su padre, pese a que él no 
siempre esté dispuesto a 
hablar y convivir con ellos.

Sin embargo, denuncia 
que Margarita Portillo  
no le da la oportunidad 
de ver a su padre, y 
que, asimismo, no les 
comparte información 
sobre su estado de salud y 
únicamente se enteran por 
las declaraciones que da en 
medios.

Por otro lado, denuncia 
que no está de acuerdo con 
la manera en que 'exhibe' a 
su padre, en referencia a su 
canal de YouTube o sus redes 
sociales como Instagram, 
donde el actor ha aparecido 
en un decadente estado de 
salud, ánimo y energía.

"No sé qué intereses 
personales o económicos 
traiga Margarita y su hijo 
Andrés con mi padre, 
alejándolo de todos los que 
queremos, pero no lo vamos 
a permitir", escribió.

conocer que puso todo su 
empeño y dedicación en 
ese guion con el que cree 
que su hijo podría llegar 
a ser reconocido por La 
Academia con un premio 
Oscar.

“Acabo de escribir un 
libreto y ya está completo 
absolutamente, ahora voy 
a buscar a hospicios que 
me ayuden a realizar ese 
libreto, porque tengo un 
sueño de ganar un Oscar 
para mi hijo, tengo un 
sueño. Mi libreto es un 

libreto que me ha costado 
mucho trabajo escribirlo 
y tengo muchas ganas de 
que mi hijo trascienda”, 
dijo el actor al programa 
Ventaneando.

El actor veracruzano 
de teatro, cine y televisión, 
mencionó que su libreto “no 
es una tontería”, por lo que 
buscará el apoyo de Diego 
Luna para impulsar este 
nuevo proyecto.

“Me gustaría que Diego 
Luna viera ese libreto 
porque estoy seguro que 

tiene un gran poder de 
análisis. Estoy seguro de 
que ese libreto no es una 
tontería ni una babosada 
para dos semanas en el 
cine, es una buena película”, 
añadió.

De momento, no dio más 
detalles sobre la trama que 
tiene el libro que escribió 
para el gran debut de su 
hijo en la pantalla grande, 
sin embargo, se puede 
escuchar gran entusiasmo 
al anunciarlo.

Tadeo Bonavides, 

actualmente tiene 14 años, 
es hijo de Carlos y Yodi 
Marcos. Desde los 8 años 
se integró al mundo de la 

actuación y actualmente 
es reconocido por dar vida 
a Justito de Una familia de 
diez.
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A los 91 años

Silvia Pinal desea 
regresar al teatro

Denuncian que Kanye West por mostrar videos 
íntimos de Kim Kardashian a empleados de Adidas

Santa Fe Klan no sabía del asalto a sus fans en Arena CDMX

AGENCIAS  
Ciudad de México  

Hay nuevas acusaciones 
contra un Kanye West 
con una reputación 

AGENCIAS  
Ciudad de México  

Santa Fe Klan sigue 
siendo tendencia en 
los medios y esta vez 

no fue por uno de sus 
éxitos, sino por el incidente 
ocurrido en uno de sus 
conciertos en la Arena 
Ciudad de México, el cual 
causó el cierre temporal 
del recinto.

Lo sorprendente es 
que el famoso rapero 
aparentemente no 
tenía conocimiento del 
problema y es que en plena 
entrevista los medios 
de comunicación lo 
interrogaron con respecto 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

La famosa primera 
actriz Silvia Pinal 
dio a conocer sus 

intenciones para regresar al 
teatro a trabajar y participar 
en algún papel, aún después 
de las críticas recibidas por 
formar parte de una obra, 
adaptación del famoso 
cuento de 'Caperucita 
roja', donde interpreta a la 
abuelita.

En entrevista con 
medios, dio a conocer que su 
deseo es "volver a trabajar". 
"No hemos trabajado en 
muchas cosas, yo creo que 
es apoyo para gentes que lo 
necesitan, que no solamente 
la necesidad, sino también 
es el cariño, el cuidar a una 
persona", aseguró.

Tras ser cuestionada 
sobre sus intenciones de 
reiniciar su carrera o algún 
otro proyecto, especificó: 
"planes, sí hay (de regresar al 
teatro), planes sobre el teatro 
(...), ahí eso sí se necesita".

Durante el pasado mes de 
mayo, Silvia Pinal reapareció 
en la actuación en la obra de 
teatro 'Caperucita, ¡qué onda 
con tu abuelita!', en donde 
recibió grandes críticas, 
incluso de personalidades 
como Gustavo Adolfo 
Infante, que aseguraba que 

"no es lo que se merece para su 
retiro artístico", o Lalo España.

Sin embargo, poco después 
de la primera función, se 
dio a conocer que Silvia 
Pinal tendría que dejar la 
producción debido a que 
presentó algunos problemas 
de salud. Poco después, se dio 
a conocer que la  actriz había 
entrado con el objetivo de 
luchar contra la depresión. La 
actriz, finalmente, regresó a la 
producción pese a las muchas 
críticas de famosos y usuarios 
de redes sociales, aunque 
también hubo comentarios 
defendiéndola.

Luego de la polémica obra 
de teatro, que terminó por 
ser cancelada, Silvia Pinal ha 
recibido algunos homenajes, 
pero el más importante fue 
el de Bellas Artes, donde 
hubo varios números en una 
noche en donde la diva estuvo 
presente.

En otros temas, habló 
sobre el hablado tema del 
regreso de Luis Miguel con 
una gira y un nuevo álbum. 
En ese sentido, Pinal hablo 
bien sobre él y destacó que ha 
sabido sobreponerse a otras 
cosas.

"Luis Miguel siempre 
nos apoya. Es un muchacho 
muy fuerte. Le han pasado 
muchas cosas fuertes y él ha 
respondido, así que desde 
aquí, Luis Miguel encantada 
siempre".

más grave, revelan que les 
llegó a mostrar imágenes 
íntimas de su ex esposa, Kim 
Kardashian.

De acuerdo con un 
reportaje de la revista 
Rolling Stone, algunos 
testimonios anónimos, 
con el fin de proteger la  
identidad de quienes 
hablan, dieron a conocer 
algunos episodios de Ye, 
como se llama el rapero 
desde hace algún tiempo, 
quien presuntamente usaba 
técnicas intimidatorias, 
las cuales se describen 
como "provocativas, 
frecuentemente sexualizadas 
y, a menudo, dirigidas a las 
mujeres".

Según los testimonios 
dirigidos a dicha fuente, 
Kanye les mostró  
pornografía en juntas de 
trabajo y discutía sobre los 
videos para adultos. Pero, 
además, les llegó a exhibir 

tanto fotografías como 
videos íntimos y explícitos 
de su ex esposa, Kim 
Kardashian, como los de él 
mismo.

También denuncian que 
los líderes de Adidas estaban 
al tanto de algunos de los 
comportamientos de Kanye 
West. "Ocurrieron momentos 
difíciles, con ejecutivos en la 
sala (nivel de vicepresidente 
o superior) y no se hacía 
nada. Todavía aparecerías 
para trabajar al día siguiente", 
agregan en la carta dirigida a 
la nueva dirección de Adidas 
que fue obtenida por el 
portal.

Por otro lado, denuncian 
que en los espacios de 
trabajo, Kanye West hacía 
comentarios ofensivos 
contra las mujeres y que 
hacía referencias sexuales 
cuando se refería al 
diseño de las prendas y el 
calzado.

Una excolaboradora dijo 
que en 2019, Kanye hizo 
una incómoda referencia 
a Kardashian por mensaje 
de texto, luego de que un 
equipo de diseño relegara el 
realizar un diseño. "Él dijo: 
'Realmente necesitamos 
que se haga este zapato 
porque todo lo que necesito 
en lo que pienses es en 
el trasero de Kim y este 
zapato'".

Entre otros testimonios, 
un ex confidente de Kanye 
West asegura que Adidas 
permitió ese tipo de 
comportamiento, debido a 
que las ventas de la línea Yeezy 
se dispararon.

Hoy en día, Adidas sigue 
comercializando los modelos 
que alguna vez tuvieron la 
marca Yeezy; sin embargo, 
se alejarán de la firma del 
rapero, pues aseguran que los 
derechos sobre los modelos 
les pertenecen.

cada vez más golpeada. 
Ahora, ex empleados de su 
línea de productos Yeezy, 
que comercializaba la 
marca alemana de moda 
Adidas antes de romper 

relaciones con él por  sus 
polémicos comentarios, 
dieron a conocer que  
sufrían maltratos y 
manipulación por parte 
del rapero. Pero, de entre lo 

al caso:"¡Aja, no sabía! 
No manches", contestó el 
rapero.

Al ver su reacción, los 
reporteros le preguntaron 
si no pensaba que eso 
dañaba su imagen, a lo 
que él respondió que 
lamentaba lo ocurrido, 
pero que eso ya no estaba 
en sus manos:

 "Uno es profesional 
en lo que le toca y ya, lo 
demás no está en nuestras 
manos, ojalá que la 
gente agarre la onda y no 
haga eso", puntualizó el 
cantante.

 De igual manera, 
dejó en claro que desea 
volver a la Arena a dar un 

nuevo espectáculo con sus 
amigos.

¿Qué paso en la Arena 
CDMX?

 El 12 de noviembre, 
en pleno show, dos fans 
iniciaron una pelea 
en aparente estado de  
ebriedad, debido a que 
uno de ellos señaló al otro 
individuo de robarle su 
celular y cadena de oro, lo 
cual desató la disputa.

 Cabe resaltar que la 
persona que aseguraba 
había sufrido el asalto 
presumió ser funcionario 
de gobierno.

Por su parte, las 
autoridades dieron pie a la 
carpeta de investigación 

bajo el delito de robo 
agravado y lesiones 
dolosas.

Debido al seguimiento 
del caso se ordenó el cierre 
temporal del recinto el 
15 de noviembre, esto con 
el fin de llevar a cabo la 
revisión de los videos de 
seguridad.

 Diversos empresarios 
temieron que el sitio se 
cerrara más tiempo y de 
ser así se especulaba que 
tendrían que cancelar 
los eventos programados;  
sin embargo, no fue 
necesario, puesto que solo 
le tomo a las autoridades 
un par de horas la 
revisión.



 

Evadió la justicia 

Captura SSP a sujeto 
por presuntos delitos 

contra la salud

Asaltan y golpean a 
cobrador de Banco Azteca

Tras la golpiza fue internado en el hospital del Seguro Social

Durante la intervención aseguraron 62 dosis de cristal  
y un arma de fuego
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tres personas 
en Martínez 

ARTURO ESPINOZA 
Martínez de la Torre, Veracruz                            

Dos hombres y una 
mujer fueron 
ejecutados a balazos 

en un ataque en la colonia 
Las Lomas cerca del Cobaev 
número tres, en el municipio 
de Martínez de la Torre.

El ataque se perpetró 
la tarde de este miércoles, 
cuando vecinos de la calle 

REDACCIÓN NORESTE  
Martínez de la Torre, Veracruz                            

Aparatosa volcadura 
se registró cuando 
una camioneta 

cargada de leña intentó 
subir una pronunciada 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz                            

Un cobrador de la 
empresa Banco Azteca 
fue asaltado y golpeado 

presuntamente por diez sujetos 
empistolados y lo despojaron 
del dinero de la cobranza y de 
la motocicleta en la que viajaba

El asalto se registró en 
la carretera que conduce a 
la comunidad Ejido Barra 
Galindo, de esta localidad 
luego de haber realizado 
diversos cobros en ese lugar.

El lesionado responde al 
nombre de Luis Alexander N., 
de 22 años con domicilio en 
la Colonia Framboyanes, de 
esta localidad quien asegura 
que fue golpeado y herido 

Nobleza, entre Fraternidad y 
Fidelidad de la citada colonia 
escucharon detonaciones de 
arma de fuego.

Los testigos pidieron  
apoyo al número de 
emergencias 911, donde 
se canalizó el auxilio a la 
Policía Estatal, Municipal y 
paramédicos de Cruz Roja.

Los socorristas 
confirmaron el deceso de 
dos hombres, uno de ellos 

identificado cómo Eduardo y 
una mujer de nombre Reyna.

La fuente indicó que de 
las víctimas, un hombre y 
una mujer fueron ejecutados 
a balazos dentro de una 
camioneta, en la mencionada 
calle.

La camioneta se 
encontraba a las afueras de 
una vivienda utilizada como 
taller de motocicletas, donde 
en el interior también fue 

asesinado a balazos un sujeto, 
de nombre Iván.

La calle fue acordonada 
y requerida la presencia del 
Ministerio Público, que más 
tarde tomó conocimiento de 
la triple ejecución.

Minutos después 
la autoridad ordenó el 
levantamiento y traslado de 
los cuerpos al Servicio Médico 
Forense; nada se sabe de los 
responsables. 

pendiente y se vino cuesta 
abajo, derribando un 
poste de telefonía, el saldo  
cuantiosos daños materiales, 
afortunadamente no hubo 
personas lesionadas.

Los hechos fueron en 
la calle Obrera esquina 

Francisco Villa, de la 
colonia Cardenales, cuando 
la camioneta cargada de 
leña subía una peligrosa 
pendiente, pero se le mató 
la máquina perdiendo 
el control y  terminó  
volcando de forma 

aparatosa, con las llantas al 
cielo.

Datos proporcionados 
indican que el conductor  
de la unidad iba acompañado 
de un menor de edad y se 
dirigían a entregar leña, sin 
imaginarse que sufrirían 

por al menos una decena de 
delincuentes que portaban 
armas de fuego y los bajaron de 
dinero, la motocicleta en la que 
trabajaba y sus pertenencias.

Es de mencionar que 
presuntos delincuentes lo 
dejaron abandonado en ese 
lugar por lo que comenzó a 
caminar para pedir ayuda y 
llegar a sus oficinas ubicadas 
en la calle González Ortega 
de la colonia Centro, de este 
puerto dónde fue atendido por 
paramédicos.

Es de mencionar que por 
las heridas que presentaba 
y las contusiones que tenía 
en el cuerpo, tuvo que ser 
hospitalizado.  Es importante 
mencionar que ahora tendrá 
que interponer una denuncia 

ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia para 

que se integre una carpeta de 
investigación.
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Editorial

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz                                

Un automóvil de 
alquiler quedó volcado 
tras ser impactado 

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz                                

El incendio en un 
restaurante de pollos, 
en la colonia Progreso-

Se incendia restaurante 
de pollos en Xalapa

Taxi volcado tras choque 
con auto en Veracruz

Macuiltépetl, municipio de 
Xalapa movilizó a diversos 
cuerpos de socorro y de rescate, 
sin que se reportaran heridos, 
ni intoxicados.

El siniestro se registró este 

miércoles, cuando una llamada 
al número de emergencias 
911 alertó que salía fuego 
de la chimenea de local 
denominado El Pollo Feliz, 
ubicado en la avenida Xalapa.

El apoyo fue canalizado 
a elementos de la Policía  
Estatal, Policía Municipal, 
Protección Civil dMunicipal 
y personal del cuerpo de 
Bomberos.

Tras la llegada de los 
socorristas, éstos procedieron 
a controlar el siniestro el cual 
se habría generado debido al 
exceso de grasa en la chimenea.

La fuente indicó que 

no se reportaron heridos, 
ni intoxicados, por lo que 
minutos después los cuerpos de 
socorro se marcharon del lugar 
dejando las recomendaciones 
pertinentes.

por un auto particular en la 
colonia centro del municipio 
de Veracruz, donde no se 
reportaron lesionados.

El accidente se registró 
este miércoles, cuando el taxi 

Dodge, tipo Attitude, número 
económico VB8053 circulaba 
sobre la avenida Revillagigedo.

Al llegar al crucero con la 
calle Miguel Lerdo de Tejada, 
fue impactado en su parte 

frontal izquierda, por un 
automóvil Volkswagen, tipo 
Jetta, color gris.

Debido a lo anterior el 
auto quedó volcado sobre su 
costado izquierdo, por lo que 

testigos pidieron auxilio al 
número de emergencias 911.

El apoyo fue canalizado 
a personal de diversas 
corporaciones de socorro, 
quienes tras su arribo 
confirmaron que no había 

personas heridas.
Personal de Tránsito 

y Vialidad Municipal de 
Veracruz se hizo cargo de 
las unidades y definiría 
la situación legal de los 
conductores involucrados.
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BENJAMÍN PORTILLA  
Poza Rica, Veracruz  

Al sueño inconsciente 
cayó un joven, lo que 
alarmó a vecinos que 

lo auxiliaron y llamaron al 
911 para pedir el apoyo de una 
ambulancia.

Este hecho se dio la noche 
del miércoles en la calle 
Cedros, del fraccionamiento 
Mangos 1 a un costado del 
parque infantil.

El joven quien responde 
al nombre de Valentín, quien 

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz   

Un herido y daños 
m a t e r i a l e s 
cuantiosos fueron el 

saldo de la volcadura de un 
camión tipo revolvedora 
en la colonia 6 de Enero, 
municipio de Xalapa.

El accidente se registró 
la tarde de este miércoles, 
cuando automovilistas 
que circulaban sobre la 
carretera Xalapa-Actopan, 
se percataron que a la 
altura de la citada colonia 
6, un pesado vehículo había 
volcado.

Los testigos pidieron 
auxilio al número de 
emergencias 911, donde se 

AGENCIAS  
Zacatecas     

Una fuerte 
m o v i l i z a c i ó n 
policíaca se registró 

la tarde de este miércoles 
en la capital de Zacatecas, 
luego de un fuerte tiroteo en 
la colonia 21 de Julio, en la 
cual cuatro mujeres fueron 

Joven cae  
inconsciente

Un herido en volcadura de 
camión revolvedora en Xalapa

Disparan a cuatro mujeres en  
Zacatecas; una murió en el lugar

Fue atendido por paramédicos de Cruz Ámbar 

Jueves 24.11.2022

es estudiante del CONALEP 
visitaba a una profesora, 
cuándo comenzó a sentir un 
tremendo golpe en el pecho y 
de repente se desplomó.

Al lugar llegó una 
ambulancia de Cruz Ámbar, 
quiénes atendieron al joven 
para después llevarlo a un 
hospital para su valoración.

También llegó la madre 
de Valentín, a bordo de 
una unidad de alquiler, 
para después subirse a la 
ambulancia y acompañar al 
joven.

canalizó el apoyo a Policía 
Estatal y paramédicos del 
grupo Comisión Nacional 
de Emergencias.

Se indicó que al bajar por 
una pendiente, y entrar a 
una curva, el chofer perdió 
el control de la unidad para 
luego maniobrar y volcarse 
sobre su costado.

Tras la llegada de los 
socorristas, bajo el mando de 
delegado Lucio Flores, éstos 
atendieron al chofer de un 
camión tipo revolvedora, 
el cual posteriormente fue 
trasladado a la clínica Vital 
en la ciudad de Xalapa.

Tránsito del Estado se 
haría cargo de la unidad 
accidentada, la cual quedó 
sobre su costado derecho.

alcanzadas por las balas, 
confirmó la Secretaría de 
Seguridad Pública a través 
de un comunicado.

Vecinos de la calle 
Topógrafos reportaron a las 
autoridades la detonación 
de armas de fuego contra un 
grupo de personas.

A la llegada de los 
cuerpos de rescate se 

percataron que una de las 
víctimas, una adolescente 
de 17 años había perdido la 
vida.

En el lugar se 
encontraban heridas otras 
tres mujeres, una adulta y 
dos niñas de 10 y un año, 
quienes fueron trasladadas 
gravemente heridas a un 
hospital donde luchan por 

su vida.
En las inmediaciones 

se desplegó un operativo 
de seguridad para intentar 
ubicar y detener a los 
responsables, sin embargo, 
hasta el momento no se ha 
informado de la detención 
de alguna persona 
relacionada con este hecho 
de violencia.
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Pasarán 65 años 
en prisión por 
un secuestro

Maestra sufre accidente

Aparatoso choque deja sólo daños

La víctima fue encontrada muerta días más tarde en una clínica propiedad 
de la ahora sentenciada

El responsable se dio a la fuga

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Un aparatoso accidente 
registrado en la zona 
centro de esta ciudad 

deja como junto saldo daños 
materiales mínimos pero 
que debido a esto tuvo que 
intervenir la dependencia 
de vialidad para el deslinde 
de responsabilidades.

Fuentes de la Dirección 
de Tránsito Municipal dan 
a conocer que este accidente 
se registró en el bulevar 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

La Unidad Especializada 
en Combate al 
Secuestro logró 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Una camioneta pick 
up impacto a un 
automóvil y le 

provocó daños materiales 
en el costado izquierdo sin 
embargo su conductor se 
dio a la fuga con rumbo 
desconocido por fortuna no 
hubo lesionados.

El percance se registró  
en la bajada del puente 
principal de esta localidad, 
justo en el cruce de la 
autopista México Tuxpan 
y la calle 5 de mayo, de la 
congregación de Santiago de 
la Peña.

Las unidades que 
participaron en el accidente 
son una camioneta marca 

sentencia condenatoria de 65 
años de prisión en contra de 
Maluvi “N” y Vito “N” por el 
delito de secuestro agravado 
cometido en agravio de la 
víctima N.C.C., dentro del 

Juicio Oral 09/2019.
Los hechos ocurrieron el 

13 de marzo del 2018 cuando 
la víctima fue privado de su 
libertad en el momento en 
el que fue llevado a la clínica 

de la ahora sentenciada 
Maluvi “N”, posteriormente 
exigieron un pago de rescate, 
por lo que al realizarlo 
fue cuando se obtuvo la 
detención de Vito “N”.

Kia tipo Soul, color rojo, con 
placas de circulación YAB 
653 B del estado de Veracruz, 
conducida por una maestra 
que no quiso proporcionar 
sus generales.

Por la información 
obtenida se pudo conocer que 
un vehículo de características 
desconocidas dio vuelta a 
su derecha sin precaución y 
la impacto sobre el costado 
izquierdo por fortuna no 
hubo lesionados.

Elementos de la Policía 
Municipal y marina 
acudieron al lugar para tomar 
conocimiento y destacaron 
que la agraviada tuvo que 
solicitar la intervención del 
ajustador de seguros para la 
reparación de los daños a su 
vehículo.

mencionado a la altura de 
la calle Vicente Guerrero, 
de la colonia Centro, de esta 
ciudad.

Fue en este lugar dónde 
un autobús de pasajeros 
marca Mercedes Benz, 
modelo 2015, color blanco 
con verde,  propiedad de la 
empresa Autotransportes 
Cuitláhuac, con número 
económico 11, con placas 
de circulación A21474X 
del estado de Veracruz, 
conducido por José Luis 
C.H., de 56 años, con 

domicilio en la colonia 
Azteca, de esta localidad.

Así como una camioneta 
marca Ford tipo F150, 
color blanco, con placas 
de circulación XU5839 
Del estado de Veracruz, 
conducido por el empleado 
municipal Carlos Garcia 
Cruz, de 56 años, con 
domicilio en la colonia 
Enrique Rodríguez Cano, de 
esta localidad.

El peritaje refiere que 
el operador del autobús 
es quien no se fijó para 

iniciar la marcha luego de 
levantar pasaje en el parador 
urbano y su impacto en la 
camioneta propiedad del 
municipio, por fortuna no 
hubo lesionados.

Elementos de Tránsito 
Municipal tomaron 
conocimiento y enviaron 
los vehículos al corralón 
de la dependencia donde 
el representante legal de 
la empresa de transporte 
público aceptó pagar 
los daños materiales 
ocasionados.


