
El alcalde Fernando Luis 
Remes Garza anunció que 
próximamente se entregará 
a la Policía Municipal dos 
patrullas más, para reforzar 

los patrullajes en toda la 
ciudad y con ello, disminuir 
los índices delictivos que se 
registran en Poza Rica.

El munícipe aseveró  

que, en conjunto con su 
comuna, se hacen todos 
los esfuerzos por mejorar 
la seguridad en la ciudad, 
y muestra de esto, fue la 

reciente entrega de dos 
motocicletas a dicha 
corporación policíaca, pero 
también se alista la entrega 
de dos unidades. P.3A
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Tiene Veracruz una administración 
estatal cercana y al servicio del  

pueblo: Mago Corro P.8A

En cuatro años, Veracruz es más 
fuerte, incluyente y justo: Segob 

P.7A

Atacan comandancia de policía 
en Celaya; reportan al menos 8 

muertos P.6B

Tiroteo en club nocturno gay en 
Colorado Springs; hay 5 muertos y 

20 heridos P.4B

Mediante rueda de 
prensa a realizarse la 
tarde de hoy  lunes en 
Coatepec, oficialmente son   
presentadas las actividades 
del Programa Orgullo 
Navideño en todas las sedes. 
Se trata de la cuarta edición 
de este evento y que por 
segundo año consecutivo 

incluye a Papantla.
De forma conjunta 

los organizadores son: el 
Gobierno del Estado, la 
Secretaría de Gobierno, 
la Dirección de Turismo 
y  el DIF Estatal, en 
coordinación con los 
gobiernos municipales.  
P.8B

Una derrama de más de 
200 millones de pesos ha 
generado en el estado el 
turismo deportivo, una 
actividad a la que cada año 
se suman más municipios, 
entre ellos Poza Rica, 
informó el director de 
Turismo Deportivo de la 
Secretaría de Turismo en la 
entidad veracruzana, Rubén 
Ortiz Pulido. 

En este sentido destacó 

que en comparación con 
el año 2019, este año la 
reactivación económica 
aumentó en más del 250 
por ciento, generando con 
ello fuentes de empleo, pero 
también sentando las bases 
en la entidad para lograr 
sacar a los municipios, del 
bache económico en el que 
se encuentran por causa de la 
pandemia por Coronavirus. 
P.2A

Alista Ayuntamiento 
entrega de dos patrullas a la 

policía Municipal

Presentarán el 
Programa “Orgullo 

Navideño”

Turismo 
deportivo genera 
más de 200 mdp 

en Veracruz 

P.1

Lunes 21 
Noviembre.2022

Año 19,  Número 7910 

Este domingo se llevó a cabo el Eco Maratón Tajín 2022, con una gran participación en todas sus 
categorías, demostrando la gran capacidad de convocatoria por parte del Ayuntamiento de Poza Rica 
para promover el deporte y el turismo, en el marco de las celebraciones por el 71 Aniversario de la 

ciudad. En punto de las 07:00 horas, el alcalde Fernando Remes Garza dio el banderazo de salida en frente del 
Palacio Municipal. P.3A

REDACCIÓN NORESTE   
Poza Rica, Veracruz             

Fernando Remes da banderazo de salida a más de 400 participantes

Poza Rica, Ver.                                                                                        
Precio $8.00

Gran 
éxito Eco 
Maratón 

Tajín 2022
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Durante el primer fin de semana 

Alcalde entrega reconocimiento a Julión Álvarez y su Norteño Banda  
por su destacada participación 

Rotundo éxito Expo 
Feria Poza Rica 2022 

Turismo deportivo genera más de 200 mdp en Veracruz 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

Sin duda estamos 
trabajando para seguir 
poniendo a Poza Rica 

en el mapa, desarrollado 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

Una derrama de más 
de 200 millones de 
pesos ha generado 

en el estado el turismo 
deportivo, una actividad a la 
que cada año se suman más 
municipios, entre ellos Poza 
Rica, informó el director 
de Turismo Deportivo de la 
Secretaría de Turismo en la 
entidad veracruzana, Rubén 
Ortiz Pulido. 

En este sentido destacó 
que en comparación con 
el año 2019, este año la 
reactivación económica 
aumentó en más del 250 
por ciento, generando con 
ello fuentes de empleo, pero 
también sentando las bases 
en la entidad para lograr 

su vocación turística y 
generando una gran derrama 
económica", afirmó el alcalde 
Fernando Luis Remes 
Garza, tras entregarle un 
reconocimiento al cantante 
Julión Álvarez tras su 

presentación en la Expo 
Feria Poza Rica 2022. 

Luego del éxito rotundo 
que registró el concierto 
del cantante mexicano, 
el presidente municipal 
entregó, a nombre de 
los pozarricenses,  un 
reconocimiento a Julión 
Álvarez y su Norteño Banda 
por si destacada participación 
en el evento que se lleva a 
cabo en esta ciudad.

"Tuvimos una gran 
asistencia a la Expo Feria 
Poza Rica 2022, dónde cientos 

de familias se divirtieron y 
disfrutaron de Los Pasos de 
Julión, juegos mecánicos y 
los distintos stands", dijo el 
alcalde, quien catalogó como 
exitosa la feria que aglutina 
en cada concierto a miles de 
personas. 

Destacó que Poza Rica 
poco a poco tinca las bases 
para posicionarse como 
una ciudad con vocación 
turística, ya que además 
de su actividad petrolera, 
tiene gran capacidad de 
ofrecer espacios turísticos 

y actividades artísticas  
que los visitantes pueden 
disfrutar.

El concierto de Julión 
Álvarez fue muestra de ello, 
ya que el recinto oficial 
de su presentación lucio 
abarrotado de ciudadanos, 
que pese a las condiciones del 
clima, acudieron gustosos 
al evento, incluso familias 
completas disfrutaron 
de la presentación del 
interprete, ya que el evento 
es seguro y con un ambiente 
completamente familiar.

sacar a los municipios, en 
parte, del bache económico 
en el que se encuentran por 
causa de la pandemia por 
Coronavirus. 

En lo que va del año se han 
realizado alrededor de 65 
eventos deportivos en todo 
el Estado, lo que ha generado 
una derrama económica 
arriba de los 200 millones 
de pesos, no sólo para los 
Ayuntamientos sino para 
hoteleros, restauranteros, y 
toda clase de proveedores de 
servicios. 

El funcionario estatal 
reiteró  que el turismo 
deportivo está repuntando 
debido a la situación de la 
nueva normalidad, por ello 
la meta de la Secretaría de 
Turismo es regresar a los 
números que se tenían antes 

de la pandemia, que eran 100 
eventos anuales, sin embargo, 
esta recuperación se realizará 
de manera paulatina. 

Pulido señaló que la 
realización de eventos 
deportivos es de suma 

importancia, ya que 
genera movimiento en 
la actividad turística y 
derrama económica, que 
beneficia a los prestadores 
de servicios de los sitios 
en donde se llevan a cabo. 

El funcionario mencionó 
que son 38 municipios con 
vocación turística que hay en 
Veracruz, siendo Poza Rica 
uno de los que se encuentra 
en vías de catalogarse como 
uno.



Fernando Remes da banderazo de salida a más de 400 participantes

Alista Ayuntamiento entrega de 
dos patrullas a la policía Municipal

Gran éxito Eco 
Maratón Tajín 2022
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REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

Este domingo se llevó a 
cabo el Eco Maratón 
Tajín 2022, con una 

gran participación en todas 
sus categorías, demostrando 
la gran capacidad de 
convocatoria por parte del 
Ayuntamiento de Poza Rica 
para promover el deporte  
y el turismo, en el marco  
de las celebraciones por 
el 71 Aniversario de la  
ciudad.

En punto de las 07:00 
horas, el alcalde Fernando 
Remes Garza, acompañado 
de autoridades municipales 
y el director de Turismo 
Deportivo de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), 
Rubén Ortiz Pulido, dio 
el banderazo de salida 
en frente del Palacio 
Municipal.

En este evento 
deportivo organizado por 
el Ayuntamiento de Poza 
Rica, en coordinación  
con el promotor 
deportivo Asdeporte y la  
Organización Deporte, 
Ambiente y Sociedad 
(DAS), se contó con la 
participación de más 
de 400 maratonistas 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

El alcalde Fernando Luis 
Remes Garza anunció 
que próximamente 

se entregará a la Policía 
Municipal dos patrullas más, 
para reforzar los patrullajes 
en toda la ciudad y con 
ello, disminuir los índices 
delictivos que se registran en 
Poza Rica.

El munícipe aseveró que, 
en conjunto con su comuna, 
se hacen todos los esfuerzos 
por mejorar la seguridad 
en la ciudad, y muestra de 
esto, fue la reciente entrega 
de dos motocicletas a dicha 
corporación policíaca, pero 
también se alista la entrega de 
dos unidades.

Se trata de dos camionetas 
Ranger de doble cabina, que 
servirán como patrullas y 
con ello se aumentará el 
parque vehicular de la Policía 
Municipal, pues afirmó que se 
busca fortalecer las estrategias 
de seguridad que ya de aplican, 
pero ahora con más unidades 
y elementos.

Se contempla que la entrega 
se lleve a cabo en dos semanas 
aproximadamente, "No se 
sientan nunca desamparados", 
dijo el alcalde, a la vez que 
reconoció la labor que los 
policía realizan en la ciudad, 
salvaguardando la integridad 
física de los ciudadanos, pero 
también el patrimonio de los 
empresarios.

pertenecientes a las ramas 
femenil y varonil, en las 

categorías de 18 a 39 años, 
40 a 49 años y 50+ años, 

para las distancias de 0.5, 
10, 21 y 41 kilómetros. 

Cabe mencionar que, 
para la seguridad de los 
asistentes, se mantuvo un 
operativo de tránsito y de 
salud, con la participación 
de la Cruz Roja, así como 
puntos de hidratación y un 
módulo de masajes en la 
Pérgola del Parque Juárez.

Cabe mencionar que el 
próximo año se contempla 
la contratación de más 
elementos operativos, y 

con los ahorros que genere 
el Ayuntamiento en 2023, 
posiblemente pudieran 
adquirirse más unidades 

para la Policía Municipal, sin 
embargo, por ahora la entrega 
de dos patrullas ya es un 
hecho.
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En Tihuatlán se fortalecen los hechos históricos 

Con desfile encabezado por autoridades municipales, alumnos de diversas escuelas  

Celebran 112 aniversarios 
de la Revolución Mexicana 

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

Como parte del 
112 aniversario 
de la Revolución 

Mexicana, autoridades 
municipales, educativas 
y alumnos de diversas 
escuelas de Tihuatlán, 
encabezaron un magno 

desfile.
El evento se realizó a 

las nueve de la mañana 
en la cabecera municipal 
partiendo de la Unidad 
Deportiva, cruzando por 
las avenidas principales 
hasta llegar frente al 
Palacio Municipal, donde 
el alcalde Leobardo Gómez 
González, acompañado 

de la presidenta del 
DIF, Patricia Ortiz de 
Gómez, ediles, empleados 
municipales de confianza 
y sindicalizados formaron 
parte de los más de 
27 contingentes que 
participaron.

Como cada año se logró 
la participación de escuelas 
de todos los niveles, con 

el apoyo de Tránsito del 
Estado, Policía Estatal, 
Municipal,  Protección 
Civil y diversos organismos 
sociales, quienes a la vez 
dieron el colorido con 
vestimentas de adelitas y 
revolucionarios.

A u t o r i d a d e s  
educativas, señalaron 
que es muy importante 
que los niños y jóvenes 

tengan conocimiento que 
la Revolución Mexicana 
fue un evento social 
transcendente, ya que 
al igual que la gesta de 
Independencia y la Guerra 
de Reforma, marcó las 
pautas a seguir para forjar 
el México actual libre y 
soberano.

Finalmente al término 
de este desfile, el alcalde 

Leobardo Gómez González, 
manifestó que esta fecha los 
tihuatecos rememoraron 
aquella fecha en la que 
tras la batalla con las que 
los guerrilleros mexicanos 
rompieron las cadenas 
de la esclavitud, así como 
de abatir el abuso, era 
hoy en el que ese pasaje 
histórico fue recordar por 
su gobierno.
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En la clínica Bicentenario difunden el programa como 
parte de las acciones preventivas 

La población recibió atención médica con el apoyo de la Universidad Veracruzana 

En Zacate Colorado 

Responden a la feria de Salud

Promueven la 
vasectomía en Tihuatlán 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Habitantes de 
la comunidad 
Zacate Colorado 

respondieron a la jornada 
de salud que organizó la 
subagencia municipal con 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Con una duración 
de 20 minutos, sin 
c o m p l i c a c i o n e s 

y dolor, en este mes de 
noviembre en la clínica 
Bicentenario vienen 
promoviendo el programa 
de vasectomía sin bisturí 
para hombres de cabecera y 
comunidades.

Responsables del 
programa a cargo del 
director Adán Cruz de 
Jesús, dijo que se trabaja, 
coordinadamente, con la 
Jurisdicción Sanitaria Nº 3 
a través del departamento 
de salud reproductiva, 
donde a la vez se invita a la 
población masculina que 
deseen aplicarse el examen 
gratuito. 

Aseguran, que tan 
solo los usos son el factor 
principal de que el hombre 
evite pasar por este 
programa y al contrario 
continúa procreando hijos, 
pero quien al final opta por 
la operación es la mujer.

“Ante ello se trabaja, 
intensamente, con 
pláticas en escuelas y 

el apoyo del personal de 
salud de la Universidad 
Veracruzana.

La subagente municipal, 
Celsa Elena Clemente 
Espinosa, destacó que la 
actividad se llevó a cabo 
en el Auditorio Municipal 
de la comunidad, donde se 

ofrecieron los servicios de 
atención médica general, 
odontología, aplicación de 
la glucosa, entre otro tipo 
de revisiones comunes.

Sin duda que el 
apoyo de la Universidad 
Veracruzana en su área de 
salud envuelve diversas 
ramas de servicio con 
médicos y enfermeras bien 
capacitados, lo que permite 
fortalecer la cultura 
preventiva entre mujeres 
y hombres de Zacate 
Colorado.

“Por supuesto que 
seguiremos organizando 
este tipo de eventos, ya que 
también con el apoyo de las 
autoridades municipales 
a través de la regiduría de 
salud y la jornada de salud 
de PEMEX, la población se 
ha visto protegida”, aseguró 
Clemente Espinoza.

Concluyó, en esta 
zona la gente de escasos 
recursos está segura que 
en cualquier momento 
se le brindara la ayuda, 
de ahí las actividades 
preventivas que se vienen 
desarrollando de manera 
permanente, las cuales ha 
resultado todo un éxito.

con la población para 
hacer entender que con 
la vasectomía se logra la 
planificación familiar, un 
hogar se atiende mejor y se 
le da una buena vida a los 
hijos a diferencia donde 
la cifra supera los cinco o 
más”, precisan.

Concluyen, en 
instituciones educativas 

hoy en día ya no es un  
tabú o hay temor al hablar 
sobre el tema del sexo, ya 
que con ello se previenen 
muchos embarazos no 
deseados o en su caso 
el aumento de niños en  
parejas que no están 
preparadas, de ahí la 
concientización en este tipo 
de programas.
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Bitácora Política 

Acertijos 

Tras la verdad 

Retomado de El Financiero por su buen humor

Termina este jueves la Expo Turismo Veracruz 2022 
Nada aún sobre la llegada de cruceros internacionales

La inversión extranjera directa en otros estados

Termina este 
jueves la llamada 
Expo Turismo 

Veracruz, que según los 
organizadores se dieron 
cita más de mil expositores 
en el World Trade Center 
de Boca del Río, con 
cerca de 8 mi visitantes 
comparadores nacionales e 
internacionales.

Los secretarios 
de Turismo federal y 
estatal, Miguel Torruco 
Marqués e Iván Martínez 
Olvera estuvieron en la 
inauguración.

Pero en las conferencias 
que se impartieron con 
la finalidad del evento 
de comercializar los 
productos turísticos, 
difundir y posicionar los 
nuevos productos y rutas 
turísticas, no se dijo ni una 
palabra acerca de la llegada 
al estado de Veracruz de los 

El exlíder de las 
movilizaciones sociales 
jamás pudo organizar 

50 marchas simultáneas en 
igual número de ciudades en 
el territorio nacional. 

La sociedad civil de 
forma espontánea realizó la 
hazaña inimaginable para 
López Obrador; quien, ante 
la sorpresa del “movilizador” 
profesional, iracundo va por 
el desquite; en condiciones 
desiguales, desde la cúpula 
del poder, organiza su propia 
marcha: no será ciudadana 
ni espontánea. 

La estructura 
gubernamental y de Morena, 
se aprestan para organizar y 
movilizar a sus “acarreados” 
el día y hora señalados por el 
Presidente de la República. 
A través de las redes sociales 
hacen la convocatoria, 
pretendiendo emular a los 
ciudadanos que, de manera 
voluntaria hicieron lo 
inimaginable al reunir miles 
de asistentes a la marcha en 

Dante Alfonso 
Delgado Rannauro 
(Alvaradeño y 

cordobés, nacido un 23 de 
diciembre de 1950, víspera 
de Navidad), abogado, 
diplomático y político 
mexicano. Gobernador 
interino de Veracruz, 
Embajador de México ante 
Italia, coordinador y dueño 
nacional de Movimiento 
Ciudadano (antes 
Convergencia) y desde 2018 
coordinador de bancada  
de ese partido en el  
Senado de la República, a 
sus 72 años de edad, es el 
político de mayor edad y 
el más caminado en esos 
caminos intrincados de 
la política. A ratos es un 
misterio, como el Día de 
la Gran Marcha, que MC 
no marchó, pero Sergio Gil 
Rullán, como presidente 
estatal, me dijo que, si lo 
hicieron a nivel personal, 
no como partido. Dante 
declaró a Reforma: “No 
debemos permitir que 
los partidos políticos 
contaminen marchas 
ciudadanas. El presidente, 

Lunes 21.11.2022
www.noreste.net 

Turismo Veracruz 
¿y los cruceros apa?

Dante el mayor

AMLO prepara 
el «acarreo» 

de la revancha

MIGUEL ÁNGEL CRISTIANI 

GILBERTO HAAZ DIEZ 

HÉCTOR PARRA 

cruceros internacionales, 
que traerían miles 
de visitantes y que 
significan una efectiva 
derrama económica 
multimillonaria.

Para tener una idea 
de lo que representa la 
industria turística para 
nuestro país y debiera de 
ser también para nuestro 
estado, hay que apuntar 
que la inversión Extranjera 
Directa Turística supera los 
2,779 millones de dólares 
de enero a junio de 2022.

El secretario de 
Turismo, Miguel Torruco 
Marqués, informó que esto 

que es muy mañoso, ha 
desnaturalizado una 
marcha que fue ciudadana”. 
Solo Dante sabe qué 
camino tomará rumbo a 
la elección presidencial  
y rumbo a la que nos 
interesa más a todos, la 
elección de Veracruz. Saber 
si va a entrarle a la Alianza 
o no. En la capital ya dan 
por hecho que Monreal 
se va a su cueva, pero en 
Veracruz no se sabe. Y 
como mayor político de 
todos, él tiene la obligación 
de reunir a candidatos y 
candidatas, para que fijen 
si habrá Alianza y con 
quién irá, si con el que 
mejor posicionado esté en 
las encuestas o él mismo 
tomará la batuta para 
arrebatarle el gobierno a 
Morena. Es solo pregunta, 
esperemos que pronto dé 
una respuesta. Porque solos 
y aislados en Veracruz, no 
ganan, bueno, eso dice una 
buena parte de la raza.  

YO TAMBIEN 
MARCHARE 

Al presidente AMLO 
le dio ñañaras que le 
marcharan en contra tantos 

representa un crecimiento 
de 303.4% respecto a la 
inversión captada en el 
mismo periodo de 2021.

Indicó que los países que 
registraron el mayor flujo 
de Inversión Extranjera 
Directa Turística (IEDT) 
fueron Estados Unidos, 
Canadá y Colombia.

Señaló que las entidades 
que captaron el mayor 
flujo de IEDT fueron Baja 
California Sur, Jalisco, 
Quintana Roo, Nayarit y 
Ciudad de México.

Aunque sería 
interesante también que 
se hubiera dicho el lugar 

mexicanos, ya amenazó 
con un Plan B, como en la 
Segunda Guerra Mundial 
lo hacía Eisenhower. 
Anunció que él también 
marchará, aunque claro, él 
con el poder del supremo 
gobierno, movilizarán 
camiones, lonches y tortas 

que ocupa el estado de 
Veracruz.

El titular de la Secretaría 
de Turismo (Sectur) 
indicó que con base en 
los Registros de Inversión 
Extranjera Directa de la 
Secretaría de Economía, 
la IEDT registrada en el 
segundo trimestre de 2022, 
asciende a 217.5 millones 
de dólares, estando a 31.4% 
de alcanzar la inversión 
captada en el mismo 
trimestre de 2021, con una 
proporción equivalente al 
3.0% de la IED Total.

Señaló que en el 
segundo trimestre de 2022, 

y un chesco. Lo hará del 
Ángel al Zócalo, previo a su 
informe que allí dará y que 
seguro llenará el Zócalo.  

EL PREMIO A JUAN 
MANUEL DIEZ 

Quien labora como 
alcalde de Orizaba, se dio 
una vuelta a CDMX para 

los principales países que 
registraron el mayor flujo 
de Inversión Extranjera 
Directa en Turismo fueron 
Estados Unidos con 160.9 
millones de dólares, esto es 
74% del total; Canadá, 41.9 
millones de dólares, lo que 
representa 19.3% del total; 
y Colombia, 7.5 millones de 
dólares, un 3.5% del total.

Puntualizó que las 
entidades que captaron el 
mayor flujo de Inversión 
Extranjera Directa 
Turística, durante este 
periodo, fueron: Baja 
California Sur 93.3 
millones de dólares, esto 
es 42.9% del total; Jalisco, 
32.4 millones de dólares, 
lo que representa 14.9% del 
total; Quintana Roo, 29.1 
millones de dólares, un 
13.4% del total; Nayarit, 27.2 
millones de dólares, esto es 
12.5% del total; y Ciudad de 
México, 12.3 millones de 
dólares, un 5.6% del total.

Y el estado de Veracruz 
no figura ni abajo del 4.6%.

Torruco Marqués 
informó que del primer 
trimestre de 1999 al 
segundo trimestre de 2022, 
se registró un flujo de 
IEDT de 28 mil 39 millones 
de dólares, con una 

recibir un premio de la 
industria automotriz. 
El premio AMDA 
(Asociación Mexicana 
de Distribuidores de 
Automóviles). Hace nada 
supo la noticia de que 
había sido designado, por la  
gran operatividad que 
tiene en sus agencias de 
automóviles en varios 
estados, premio que 
Orizaba recibe con  
orgullo. Lo acompañaron 
sus hijos, Juan Antonio 
y Bobby, su hermano 
Elías y ante el jerarca 
de los industriales, 
recibió su Medalla y el 

participación porcentual 
del 4.2% respecto a la 
Inversión Extranjera 
Directa Nacional durante 
ese periodo.

Subrayó que el rubro 
departamentos y casas 
amuebladas con servicios 
de hotelería refleja la 
mayor participación con 
15 mil 839.9 millones de 
dólares, lo que representa 
el 56.5% del total de la 
IEDT, y los hoteles con 
otros servicios integrados 
participan con el 22.5%, 
esto es, 6 mil 321.1 millones 
de dólares, y ambas suman 
una participación del 79% 
del total de la IEDT.

En fin, que seguiremos 
esperando a que algún 
día en el futuro lejano, 
finalmente se pongan las 
pilas de la importancia que 
representa para el turismo 
en el estado de Veracruz 
la llegada de cruceros 
internacionales.

Mientras tanto, debemos 
de conformarnos con 
ver como otras entidades 
alcanzan nuevas marcas 
de inversión extranjera y 
local directa en el sector 
turístico.

Esta es opinión personal 
del columnista

reconocimiento como 
un gran distribuidor de 
automóviles. Tiró su spitch: 
“A mis 70 años he gozado 
de una vida plena y un  
grupo automotriz, Diez-
Fénix, que me ha permitido 
dar empleo a más de dos 
mil familias y pertenecer 
a este gremio”. Y recordó 
a sus padres: “Mis padres 
me dijeron: Hijo, paga a la 
ciudadanía que te ha dado 
felicidad, y en este momento 
la vida me permite hacerlo 
como alcalde de Orizaba”. 
Felicidades.  

Esta es opinión personal 
del columnista

contra de la iniciativa de 
reformas constitucionales 
de AMLO. 

López Obrador 
pretende la “revancha” de 
la movilización, para “ver 
quien la hace más grande”. 
Para igualar a la odiada 
sociedad que no comulga 
con sus arbitrariedades, el 
presidente tendría que hacer 
lo mismo en 50 ciudades, la 
odisea que jamás logrará y 
no ha conseguido en toda su 
vida de “porro”. 

AMLO cobraba por las 
manifestaciones. Hoy pagará 
con dinero público por hacer 
la manifestación de apoyo a 
su persona. 

Incongruencias de un 
político que en 4 años no 

ha logrado gobernar. Le 
preocupa más su popularidad 
que llevar a cabo una buena 
administración. Su eclipsado 
periodo de gobierno en 
franco declive, mientras la 
sociedad civil ha crecido 
de manera inversamente 
proporcional. 

11 días generando la nueva 
distracción. El presidente 
López pretendiendo obtener 
lo que ha perdido a razón de 
sus pésimos resultados como 
gobernante. 

Quedó impactado, 
traumatizado el presidente 
ante la enorme, magna, 
mega respuesta ciudadana 
de movilización llevada a 
cabo en su contra. Mientras 
AMLO sigue su campaña 

de denuestos, intentando 
agraviar a los manifestantes 
¿Podría llevar a cabo 50 
movilizaciones en igual 
número de ciudades en toda 
la República Mexicana? ¡No! 

Por eso concentrará todo 
su esfuerzo de movilización 
exclusivamente en la capital 
de la República. Esta vez 
López hará uso del poder 
político y económico 
que le da la Presidencia 
de la República, sus 22 
gobernadores y su partido 
que se resquebraja. Ni así 
podrá igualar la magnitud 
ni la espontaneidad que 
lograron los miles y 
miles de ciudadanos ¡50 
movilizaciones simultáneas! 
Sin tomar en consideración 

las que se llevaron a cabo 
en el extranjero; mexicanos 
y mexicanas que también 
se sumaron a la molestia e 
inconformidad al pretender 
destruir las instituciones 
electorales mexicanas. 

La mega movilización 
ciudadana en la Ciudad de 
México, también fue tema 
en conferencia de prensa del 
portavoz de la Casa Blanca. 

El gobierno 
norteamericano está 
preocupado por las sandeces 
del presidente López 
Obrador, a quien identifican 
como demoledor de las 
instituciones democráticas. 
Ellos también corren peligro. 
Primero la inseguridad 
pública que ha permeado 
en territorio de los EUA; 
ahora se suma la intentona 
de acabar con el sistema 
democrático en México. 

El tiempo se le acaba a 
López Obrador; actúa con 
frustrada desesperación. 
Ayer jueves, en franca 
confrontación al Estado 
de Derecho, el presidente 
de la República, convocó 
a votar a sus seguidores en 
“cascada”, en las próximas 
elecciones federales; quiere 
carro completo para obtener 
impunidad. 

El titular del Poder 
Ejecutivo tiene prohibido 
inmiscuirse en temas 

electorales. Sin embargo, 
utiliza recursos públicos 
para hacer campaña en 
favor de su partido. Hace 
proselitismo político-
electoral fuera de tiempo 
y en contra del artículo 
134 de la Constitución. 
Francamente delictiva la 
conducta del presidente. 

Preso de la desesperación 
el Presidente de la República, 
dispuesto a romper 
cualquier norma legal y 
regla constitucional, con tal 
de no perder el poder que 
hoy ostenta.  

Resurge la amenaza de 
un “golpe de estado suave”, 
quebrantando el Estado de 
Derecho, con tal de seguir 
en el ejercicio del poder 
más allá de su mandato. El 
supuesto demócrata cada vez 
más cerca de un gobierno 
déspota y arbitrario. 

AMLO pretende probar 
que aún sigue teniendo el 
respaldo popular que ha 
perdido en 4 años de gobierno 
fallido. Con engaños quiere 
simular el apoyo del pueblo 
que ha perdido. 

¡El Presidente de la 
República se encuentra 
extraviado! Y, como las 
bestias heridas, se vuelven 
más peligrosas antes de 
morir. 

Esta es opinión personal 
del columnista
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Comparece su titular, Eric Cisneros Burgos, ante la Comisión Permanente de Gobernación.

REDACCIÓN NORESTE   
Xalapa, Veracruz       

Los resultados de 
cuatro años de trabajo 
en favor de las y los 

veracruzanos están a la vista: 
un estado que vive con orden, 
estabilidad, paz, justicia, 
certeza jurídica y ánimo 
social, porque cuenta con un 
gobierno comprometido que 
le sirve con responsabilidad 
incansablemente a lo largo y 
ancho de su territorio, aseveró 
el titular de la Secretaría 
de Gobierno (Segob), Eric 
Patrocinio Cisneros Burgos, al 
comparecer ante el Congreso 
local, en el inicio de la Glosa del 
Cuarto Informe de Gobierno 
del Poder Ejecutivo estatal.

En el Recinto Oficial 
de Sesiones del Palacio 
Legislativo, el secretario de 
la Comisión Permanente de 
Gobernación, diputado Paul 
Martínez Marie, al lado del 
vocal de la misma, diputado 
Genaro Ibáñez Martínez, a 
las 11:06 horas, dio inicio a 
este ejercicio de rendición 
de cuentas y dio a conocer el 
procedimiento a seguir.

Ante esta Soberanía, el 
servidor público precisó que, 
durante el reciente año, la 
Segob ha participado en las 
266 Mesas de Coordinación 
para la Construcción de la Paz 
realizadas en 51 municipios 
veracruzanos, manteniendo 
la estrecha colaboración del 
Gobierno del Estado con las 
Fuerzas Armadas y las fiscalías 
generales de la república y del 
estado.

Además, a través de 67 
brigadas itinerantes, recibieron 
atención más de 100 mil 700 
personas en su derecho a la 
identidad, origen, filiación, 
nombre y nacionalidad.

En casi 300 brigadas 
itinerantes del registro civil, 
este gobierno ha realizado más 
actos registrales que todos los 
gobiernos estatales y se acerca 
al millón de actos registrales. 
Además, ha llevado a Veracruz 
del último al primer lugar 
nacional en trámites del 
registro nacional de población 
e identidad.

Esta administración, en su 
cuarto año, ha otorgado más de 
14 mil asistencias en audiencia 
a los usuarios de defensa y 
representación jurídica, más de 
tres mil asesorías en derecho 
y un millar de orientaciones 
a personas en situación 
vulnerable. Para fortalecer 
el sistema de justicia penal, 
realizó 27 mesas de justicia 
y 30 acuerdos en materia de 
protección de derechos y 
capacitó a casi mil personas en 
más de 50 municipios.

De acuerdo con su titular, 
la Segob ha entregado casi 
cuatro mil títulos de propiedad 
en municipios de las regiones 
Huasteca Alta, Huasteca Baja, 
Totonaca, Nautla, Sotavento, 
Papaloapan y Los Tuxtlas, 
y ha instalado 77 consejos 
municipales de población.

Asimismo, informó, 
la población veracruzana 
migrante y sus familiares han 
sido atendidos en casi cinco 
mil casos de protección y más 
de tres mil asesorías.

Eric Cisneros dio cuenta 
también de los más de 45 
millones de reproducciones 
de las cápsulas Orgullo 
Veracruzano, que promueven 
las riquezas naturales y 
humanas del estado, así como 
de los 33 títulos publicados 
por la Editora de Gobierno, 
que recuperan la memoria 
histórica, promueven la 
riqueza cultural del estado y 
apoyan la alfabetización en 
los pueblos originarios, de 
los cuales ha impreso más de 
40 mil 900 ejemplares. Por 
primera vez –añadió-, se ha 
publicado textos bilingües, en 
lenguas indígenas y en español.

Además, la Secretaría de 
Gobierno atendió, a través de 
la Unidad de Transparencia, 
casi 490 solicitudes de 

En cuatro años, Veracruz es más 
fuerte, incluyente y justo: Segob

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

25,913 $663,709.12

44,881 $1’139,544.22

1
152

3,133
22,627

$146,765.64
$910.59
$48.60
$10.00

5
266

5,791
38,819

$50,418.50
$893.76
$45.16
$10.00
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DELFINES
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TITANES

COMMANDERS
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49S
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EMPACADORES

ACEREROS

PANTERAS

BRONCOS

     A LA VENTA DEL LUNES 21 AL SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2022                    
HASTA LAS 21:00 HORAS. 

JUEGOS DEL DOMINGO 27 AL LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Próximo concurso No. 809

Próximo concurso
No. 2153

             A LA VENTA DEL LUNES 21 AL JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022                 
HASTA LAS 21:00 HORAS. 

JUEGOS DEL VIERNES 25 AL LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.
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$125,549.48

$3,779.08

$1,196.70

$161.29

$43.01

$32.26

$26.88
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1,106
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$24,500.22

$493.67
$26.88
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PESOS

$10
PESOS

$5
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$10
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TOTALES

Bolsa garantizada
próximo sorteo

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

6 Número naturales

5 Número naturales

4 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales

5 Número naturales y
el adicional

4 Número naturales y
el adicional

3 Número naturales y
el adicional

2 Número naturales y
el adicional

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

1º
2º
3º
4º
5º

6 Número naturales

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1º 6 Número naturales

5 Número naturales

3 Número naturales

4 Número naturales

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

TOTALES

PRECIO POR QUINIELA SENCILLA $15

PRECIO POR QUINIELA SENCILLA $10

PRECIO POR QUINIELA SENCILLA $5

Desde $1 gana hasta $50,000

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

LUGAR ACIERTOS GANADORES

SORTEO NO. 9463

SORTEO NO. 9464

PREMIO
INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES
PUNTOS ACUMULADOS AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
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Sorteos celebrados el domingo 20 de noviembre de 2022
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información y se hizo 
acreedora a una mención 
especial en el Certamen de 
Innovación en Transparencia 
2022, con el proyecto Portal de 
Transparencia Incluyente. 

Cisneros Burgos destacó 
que, en este cuarto año, la 
Comisión Estatal de Búsqueda 
de Veracruz reportó casi 60 
por ciento de localización 
de personas. La Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención 
Integral a Víctimas atendió a 
más de seis mil 600 víctimas, 
más de tres mil gestiones 

sociales y escolares, casi tres 
mil atenciones psicológicas y 
más de mil atenciones médicas.

Además, con la estrategia 
de coordinación estatal Cero 
Tolerancia a la Violencia 
contra las Mujeres y las Niñas 
en Veracruz, del Comité 
de Derechos Humanos del 
Consejo Veracruzano de 
la Agenda 2030, a través de 
11 directrices generales y 
específicas, se busca poner fin 
a la discriminación y eliminar 
todas las formas de violencia 
de género. Las actividades 

derivadas han beneficiado a 
casi 46 mil personas.

En apego al programa 
de trabajo de la Declaratoria 
de Alerta por Violencia de 
Género contra las Mujeres 
de tipo Feminicida, detalló, 
se han realizado acciones de 
protección y atención integral 
especializada a más de seis mil 
800 mujeres.

Al destacar el 
hermanamiento que 
promovió la dependencia a 
su cargo entre 14 municipios 
de la Huasteca, el Secretario 
de Gobierno aseguró que 
“hay paz social porque hay 
una conjunción de esfuerzos 
en una misma dirección: hay 
promoción de nuestros valores 
en todo el estado, hay atención 
a quienes más necesitan”.

En Veracruz “hay una 
procuración e impartición 
de justicia cada vez más 
presente y cuyas máximas 
responsabilidades las 
encabezan mujeres honorables. 
Hay claridad para gobernar, 
contundencia para trabajar y 
sensibilidad para estar del lado 
de la población”, concluyó.

Participación de diputadas 
y diputados

En la primera ronda, los 
diputados y las diputadas Paul 
Martínez Marie (Morena), 
Jaime Enrique de la Garza 
Martínez (PAN), Anilú 
Ingram Vallines (PRI), José 
Luis Tehuintle Xocua (PT), 
Tania María Cruz Mejía 
(PVEM) y Ruth Callejas 
Roldán (MC) preguntaron 
al funcionario sobre la 
participación de la Segob en 
las Mesas de Coordinación 
para la Construcción de la 
Paz, el trabajo coordinado con 
administraciones municipales 
entrantes, el estado en que 
se encuentra el Instituto 
Veracruzano de Migración, 
las estrategias para la atención 
y protección de los derechos 

humanos de este sector, 
así como las acciones para 
salvaguardar a los veracruzanos 
que migran a otros países.

También respecto a 
la atención a la violencia 
de género, feminicidios y 
desaparición de mujeres y 
niñas, los alcances del Centro 
de Justicia para Mujeres 
de Veracruz, resultados 
de la firma del Convenio 
de Colaboración para la 
Alimentación Fortalecimiento 
y Actualización del Banco 
Estatal de Datos sobre casos de 
Violencia contra las Mujeres 
y la situación actual de los 
Consejos Municipales de 
Población en la entidad.

En la segunda ronda, 
participaron la diputada 
Maribel Ramírez Topete 

(Movimiento Ciudadano) 
y el legislador Sergio Lenin 
Guzmán Ricárdez (Morena), 
quienes abordaron la 
integración de un banco de 
datos de deudores alimentarios 
y acosadores sexuales, las 
acciones para garantizar 
orden y paz social y la relación 
de la Secretaría con los 212 
gobiernos municipales.

A las 13:36 horas, el 
secretario de la Comisión de 
Gobernación, diputado Paul 
Martínez Marie, agradeció 
la presencia del titular de la 
Segob y dio por concluida esta 
comparecencia, la primera de 
este periodo de rendición de 
cuentas que el Poder Ejecutivo 
presenta ante el Poder 
Legislativo, con motivo del 
Cuarto Informe de Gobierno.
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Eric Cisneros, titular de la SEGOB, ha arraigado la vocación y pasión por servirle a la ciudadanía y abonado a la 
armonía social en el estado

Tiene Veracruz una 
administración estatal cercana y 

al servicio del  pueblo: Mago Corro
REDACCIÓN NORESTE                    
Xalapa, Veracruz 

A través de la Secretaría 
de Gobierno se impulsa, 
de manera efectiva, 

un nuevo modelo político, 
justo y democrático, donde 
todas y todos somos pieza 
fundamental en el desarrollo 
de Veracruz, además de que, 
inéditamente, se garantiza 
una administración estatal 
cercana y al servicio del 
pueblo”, aseveró la diputada 
Mago Corro Mendoza, 
presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso local.

Al recibir en esta Soberanía 
al titular de la SEGOB, 
Eric Cisneros Burgos, y ser 
testigo de su comparecencia 
ante integrantes de la 
LXVI Legislatura local, la 
Diputada presidenta resaltó 
la dinámica impulsada 
desde dicha dependencia 
para facilitar y acercar los 
servicios de la Secretaría a 
todos los rincones del estado, 
generando certeza jurídica, 
patrimonial y de identidad a 
miles de veracruzanos y en 
forma gratuita.

“Se está saldando una 
gran deuda con el pueblo; 
sobre todo, en los rincones 
más apartados y con los 
grupos vulnerables que en 
el pasado no encontraron 

REDACCIÓN NORESTE         
Xalapa, Veracruz 

Con el objetivo 
de evitar toda 
conducta o acto que 

pueda ser constitutivo 
de discriminación en el 
desempeño de funciones 
de las y los servidores 
públicos encargados de la 
procuración de justicia, 
la Fiscalía General del 
Estado, encabezada por 
Verónica Hernández 
Giadáns, desarrolló el 
curso “Grupos vulnerables, 
Interculturalidad e 
Interseccionalidad”.

Mediante la 
coordinación del Instituto 
de Formación Profesional, 
fueron atendidos algunos 
de los puntos contenidos 
dentro de la Recomendación 
General 43/2020, emitida 
por la Comisión Nacional 

Promueve FGE erradicación de la 
discriminación hacia grupos vulnerables

respuestas y mucho menos 
respaldo del gobierno para 
abatir sus rezagos sociales; 
afortunadamente, esto 
ha cambiado, porque se 
ha arraigado la vocación, 
convicción y pasión por 
servirle al pueblo”, destacó.

La Legisladora por el 
Distrito local XXIII, de 
Cosamaloapan, se dijo fiel 
testigo del quehacer de 
Eric Cisneros a favor de la 
identidad y el orgullo por 
las culturas ancestrales y 
pueblos afrodescendientes; en 
cuatro años, agregó, se les ha 
reintegrado y revalorado su 
importancia, porque sin esta 
conformación multiétnica no 
podría entenderse la grandeza 
del Veracruz actual.

De igual forma, le 
reconoció el impacto de las 67 
brigadas de la SEGOB y de las 
293 jornadas itinerantes del 
Registro Civil en beneficio 
de más de un millón de 
ciudadanos, que accedieron a 
servicios, trámites y asesorías 
gratuitas para obtener certeza 
jurídica en sus bienes.

“El Registro Civil de 
Veracruz se ubicaba en los 
últimos lugares en atención 
y servicio; en cuatro años, 
como resultado del trabajo 
del personal de la Secretaría 
de Gobierno y en especial 
de su titular Eric Cisneros, 

ocupa el primer lugar por 
el impacto social alcanzado 
con sus acciones y programas 
itinerantes”, agregó.

Mago Corro puntualizó 
que más allá de las cifras por 
los servicios brindados a las 
y los veracruzanos, a través 
de las dependencias adscritas 
a la Secretaría de Gobierno, 
el funcionario estatal ha 
contribuido y abonado a la 
armonía social de la cual goza 
Veracruz a lo largo y ancho de 
su territorio, creando sinergias 
con el pueblo y las autoridades 
locales; no hay confrontación 
y sí entendimiento de lo que 
se necesita para el bienestar 
de la entidad.

Resaltó, además, que 
en cumplimiento de las 
instrucciones del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, 
el Titular de la SEGOB 
vela por el bienestar de las 
mujeres veracruzanas y por 
su empoderamiento real; por 
los derechos humanos, por 
la identidad de los pueblos, 
la reconstrucción del tejido 
social desde las comunidades, 
y suma voluntades para 
reconstruir la paz y la 
seguridad. Los resultados son 
contundentes en todos los 
rubros mencionados.

Mago Corro felicitó al 
Secretario de Gobierno por 
garantizar la gobernabilidad 

y el buen entendimiento 
entre los diferentes niveles de 
gobierno, lo cual coadyuva en 

la armonía y la paz social de la 
cual ha gozado el estado a lo 
largo de estos cuatro años.

de los Derechos Humanos 
(CNDH) y en colaboración 
con la Fiscalía Coordinadora 
Especializada en Asuntos 
Indígenas y Derechos 
Humanos, tuvo lugar la 
exposición virtual por 
parte de la Maestra Nimbe 
Itzel Cortés Benítez, Fiscal 
Auxiliar adscrita a esa 
instancia y experta en el 
tema.

Con acciones 
afirmativas, la Fiscalía 
General del Estado, refrenda 
su compromiso con la 
ciudadanía, apostando por 
la capacitación como una 
herramienta indispensable 
y necesaria para abonar 
en el correcto actuar 
de las y los servidores 
públicos, cumpliendo 
de igual manera, con 
las recomendaciones 
en materia de derechos 
humanos.
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Con un desfile espectacular 

Estará presente el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el embajador de 
Cuba Marcos Rodríguez Costa.

Tuxpan conmemoró el 112 
Aniversario del Inicio de 
la Revolución Mexicana

Se celebrará el 66 aniversario de la salida de los 
expedicionarios cubanos en el yate “Granma”

Cumplen con licencia sanitaria en Tihuatlán 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

Más de 6 mil personas 
participaron ayer 
por la mañana en 

el Desfile cívico militar 
para conmemorar el 112 
Aniversario del Inicio de la 
Revolución Mexicana. 

Cientos de familias 
se congregaron a lo largo 
del bulevar Jesús Reyes 
Heroles para apoyar a los 
contingentes conformados 
por estudiantes de nivel 
primaria hasta universidad, 
docentes, elementos de la 
Secretaría de Marina Armada 
de México, Secretaría de la 
Defensa Nacional, Secretaría 
de Seguridad Pública, 
Protección Civil y Bomberos, 
e integrantes del Pentatlón 
Tuxpan. 

El desfile inició con 
los atletas paralímpicos, 
seguido del contingente de la 
Secretaría de Marina Armada 
de México y la Secretaría 
de la Defensa Nacional, que 
dio paso a los bloques de 
estudiantes. 

En el evento estuvo 
presente el alcalde José 
Manuel Pozos Castro; el 
Vicealmirante de Infantería 
de Marina D.E.M. José Manuel 
Guido Romero, comandante 
de la Fuerza Naval del Golfo; 
el Vicealmirante C.G.D.E.M. 
Juan Carlos Vera Salinas, 
comandante de la Quinta 
Zona Naval.

Tte. Coronel de Infantería 
Amancio Martínez Martínez, 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz      

El próximo 25 y 26 
de noviembre se 
conmemorará en esta 

ciudad el 66° Aniversario de la 
salida de los expedicionarios  
cubanos en el yate “Granma”, 
desde Santiago de la Peña, 
hacia Las Coloradas, Cuba.

En el evento se contará con 
la asistencia del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez; 
del embajador de la república 
de Cuba, Marcos Rodríguez 
Costa y del presidente 
municipal José Manuel Pozos 
Castro.

Como se recordará, el 
25 de noviembre de 1956 el 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz 

Personal de la regiduría 
segunda de Salud 
viene trabajando en la 

inspección de comercios que 
expenden alimentos y bebidas 
con la finalidad de que acaten 
la licencia sanitaria, para lo 
cual de acuerdo al padrón de 
310, a la fecha gran parte la 
han obtenido.

2do.Comandante del 39 
Batallón de Infantería de la 
19ª. Zona Militar; segundo 
subinspector Armando 
Durán Navarrete, titular de 
la Guardia Nacional estación 
Tuxpan, y la síndica Mtra. 
Beatriz Piña Vergara. 

También las regidoras 
y regidores Luis Demetrio 
López Marín, comisionado 
en Educación; María del 
Pilar Martínez Matesanz, 
Maryanela Monroy Flores, 
Juan Gómez García, Lucero 
Reséndis Ambrocio y Axel 
Bernal Herrera.

Durante el recorrido se 
pudieron apreciar tablas 
rítmicas, acrobacias y la 

exhibición de diferentes 
disciplinas deportivas, así 
como caracterizaciones 
alusivas a la Revolución 
Mexicana. 

Por parte de la Comisión 
Municipal del Deporte 

(COMUDE) desfilaron 
destacados atletas tuxpeños. 

El alcalde José Manuel 
Pozos Castro agradeció la 
entusiasta participación de 
las fuerzas armadas y de la 
comunidad estudiantil, en 

este evento que conmemora 
un episodio importante de la 
historia de nuestro país. 

De igual forma se contó 
con la presencia del Prof. 
Jorge Arturo García Robles, 
director de Educación y el 
Prof. Onésimo Pérez Ramos, 
delegado regional de la SEV 
en Tuxpan; jefas y jefes de 

sector, supervisores escolares, 
autoridades municipales e 
invitados especiales.

Al finalizar, el capitán 
de corbeta Guillermo Alan 
Vázquez Gutiérrez, secretario 
de Seguridad Pública 
Municipal, rindió el parte 
oficial del desfile reportando 
saldo blanco.

“Granma” zarpó de Tuxpan 
con Fidel y Raúl Castro, 
Ernesto El “Ché” Guevara y 

un grupo de 79 personas más, 
que días más tarde iniciarían 
la lucha revolucionaria en 

la Sierra Maestra y posterior 
derrocamiento de la 
dictadura.

Señalan, que en el marco 
de los cien días de gestión 
se agilizo este importante 
programa cuyo objetivo es la 
prevención de enfermedades 
y otras acciones de seguridad 
en la población y visitantes de 
otros municipios.

Aseguran, semanas atrás 
se recorrieron diversos 
negocios tanto en la 
cabecera municipal como 
en la zona conurbada, donde 

primeramente se estableció 
el dialogo y la orientación 
del manejo higiénico de los 
alimentos y bebidas, para 
después informar sobre los 
requisitos.

Del padrón de comercios 
establecidos, el porcentaje 
que han cumplido con esta 
importante obligación, sin 
duda que refleja el interés y 
la buena participación de los 
responsables o propietarios 

a fin de que se fortalezca la 
cultura preventiva de salud.

Agregan, que este tipo 
de actividad se realizara en 
forma permanente no solo en 
cabecera y zona conurbada, 
sino en las 84 comunidades 
de ahí el exhorto para los 
encargados en el manejo de 
alimentos, bebidas diversas y 
otros productos que acaten las 
recomendaciones para lograr 
la licencia sanitaria.
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40 MIL

0040241
PREMIO EN EFECTIVO

5,000,000.00
Fue remitido
para su venta
en Nuevo La-
redo, Tamps.

0042210
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0042590
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0047049
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0047457
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0049925
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0058431
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0080596
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

0101023
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0127166
Lote rústico con

vocación turistica con
frente de playa y sin
servicios, en Playa
Espiritu, Sinaloa.
Sector Central,

Poligono 3

1,327,000.00

0200043
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0201545
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

0202193
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0230104
Lote rústico con

vocación turistica con
frente de playa y sin
servicios, en Playa
Espiritu, Sinaloa.
Sector Central,

Poligono 3

1,327,000.00

0243896
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0324381
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0333709
Lote rústico con

vocación turistica con
frente de playa y sin
servicios, en Playa
Espiritu, Sinaloa.
Sector Central,
Poligono 14.2

1,283,000.00

0342453
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0343951
Lote rústico con

vocación turistica con
frente de playa y sin
servicios, en Playa
Espiritu, Sinaloa.
Sector Central,

Poligono 3

1,327,000.00

0362468
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0369967
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0407220
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0415974
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0434044
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0443426
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0501793
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0531965
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0539971
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0546543
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0563512
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

0579848
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0595487
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0599458
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0605777
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0612812
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0621713
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 7.

1,135,000.00

0637067
PREMIO EN EFECTIVO

20,000,000.00
Fue dispuesto
para su venta a
través de
MEDIOS ELEC-
TRONICOS.

0644959
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

0673364
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0698051
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0714648
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

0730084
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0775518
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0776798
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0787289
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0789139
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

0794229
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0812521
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

0829444
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0841987
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

0848552
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0850738
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0858038
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0864005
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0868430
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0881142
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0883632
Lote rústico con

vocación turistica con
frente de playa y sin
servicios, en Playa
Espiritu, Sinaloa.
Sector Central,

Poligono 3

1,327,000.00

0903198
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0922684
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0934603
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0944212
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0959194
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0966690
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0968000
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

0984946
PREMIO GARANTIZADO

Vehiculo Marca Land
Rover, Range Rover

Sport, Tipo Suv,
Modelo 2019, Color

Negro

1,368,000.00
Fue entregado
para su venta
en la Ciudad
de México.

1 MILLON

1011282
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1028208
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1028533
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 7.

1,135,000.00

1070408
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

1072334
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1076131
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 7.

1,135,000.00

1098361
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1133938
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1154563
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

1173085
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1208343
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1209787
Lote rústico con

vocación turistica con
frente de playa y sin
servicios, en Playa
Espiritu, Sinaloa.
Sector Central,
Poligono 14.2

1,283,000.00

1212769
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1234484
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1240157
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 7.

1,135,000.00

1249820
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

1302167
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1331196
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1344815
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1391602
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1410288
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1419460
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

1438377
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1438443
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1440326
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1441345
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1448541
Lote rústico con

vocación turistica con
frente de playa y sin
servicios, en Playa
Espiritu, Sinaloa.
Sector Central,

Poligono 3

1,327,000.00

1455693
Lote rústico con

vocación turistica con
frente de playa y sin
servicios, en Playa
Espiritu, Sinaloa.
Sector Central,

Poligono 3

1,327,000.00

1460089
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1462834
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1472489
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1493143
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1505599
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1536338
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1541790
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1565690
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1576649
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1577613
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1582014
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1589475
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1670231
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1695617
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1700065
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1704901
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1704908
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1727891
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1729483
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

1749624
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1757262
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1757826
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1764455
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1764548
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1769305
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1773821
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1780632
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1802417
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1810427
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1839410
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1852052
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 7.

1,135,000.00

1860567
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 7.

1,135,000.00

1876041
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1908098
PREMIO GARANTIZADO

Vehiculo Marca
Porsche, Cayenne,
Modelo 2016, Tipo

Vagoneta, Color Negro

684,000.00
Fue dispuesto
para su venta
a través de
M E D I O S
ELECTRONI-
COS.

1915505
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1933459
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1968597
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1969025
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1975576
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1978223
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1978272
PREMIO 

PRINCIPAL
Casa en Av. Paseo de
la Reforma, Ciudad de

México

91,291,590.00

Fue dispuesto
para su venta
a través de
M E D I O S
ELECTRONI-
COS.

1982391
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1991313
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

1996668
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2 MILLONES

2005377
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 7.

1,135,000.00

2009571
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

2034086
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2066739
Lote rústico con

vocación turistica con
frente de playa y sin
servicios, en Playa
Espiritu, Sinaloa.
Sector Central,
Poligono 14.2

1,283,000.00

2066771
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2078065
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2080490
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2123351
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2145066
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

2152686
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2162740
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2196809
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2196997
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2199220
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 7.

1,135,000.00

2207262
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2234398
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2247061
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2260836
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

2277395
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 7.

1,135,000.00

2334151
Lote rústico con

vocación turistica con
frente de playa y sin
servicios, en Playa
Espiritu, Sinaloa.
Sector Central,

Poligono 3

1,327,000.00

2356840
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2374426
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2378425
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2388277
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2396854
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2400372
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2424739
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2431248
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2434736
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2439816
PREMIO EN EFECTIVO

10,000,000.00

Fue dispuesto
para su venta
a través de la
Subgerencia
Expendedora.

2466474
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2467868
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2480708
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2504608
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 7.

1,135,000.00

2522634
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2526432
Lote rústico con

vocación turistica con
frente de playa y sin
servicios, en Playa
Espiritu, Sinaloa.
Sector Central,

Poligono 3

1,327,000.00

2528930
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2531876
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2537169
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 7.

1,135,000.00

2569117
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2571394
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2575293
PREMIO GARANTIZADO
Vehiculo Marca Honda
Insight, Modelo 2020,

Tipo Sedan, Color
Negro

536,000.00
Fue remitido
para su venta
en Aguasca-
lientes, Ags.

2584911
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2614625
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

2628176
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2646434
Lote rústico con

vocación turistica con
frente de playa y sin
servicios, en Playa
Espiritu, Sinaloa.
Sector Central,
Poligono 14.2

1,283,000.00

2683121
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2691611
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2693194
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

2694791
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

2698832
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

2712158
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2715602
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

2733224
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2786245
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

2807615
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 7.

1,135,000.00

2823823
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 7.

1,135,000.00

2837634
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

2839618
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2861851
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

2884885
Lote rústico con

vocación turistica con
frente de playa y sin
servicios, en Playa
Espiritu, Sinaloa.
Sector Central,

Poligono 3

1,327,000.00

2901398
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2902989
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2928582
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2932438
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2939341
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2974684
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2977649
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 6.

1,209,080.00

2987106
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

2996697
Lote interior rústico

con vocación turistica
y sin servicios, en

Playa Espiritu, Sinaloa,
Sector Central,

Poligono 10.

870,000.00

LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN A LOS 60 DIAS NATURALES.
PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LA PAGINA OFICIAL www.lotenal.gob.mx
PARA CONSULTAR LOS PREMIOS VIA TELEFONICA EN TERRITORIO NACIONAL, MARQUE
55477-00100 OPCIONES 1 ó 3.
AL HACERSE EL PAGO DE PREMIOS SE RETENDRA EL IMPORTE DE LOS IMPUESTOS QUE DETERMINE LA
LEY DE LA MATERIA.

ES UNA COOPERACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA SANTA MARIA.

EL IMPORTE TOTAL DE LOS PREMIOS EN ESPECIE ES APORTADO POR EL FONATUR (FONDO NACIONAL
DE FOMENTO AL TURISMO) Y LOS PREMIOS EN EFECTIVO POR LA LOTERIA NACIONAL.

PARA ESTE SORTEO NO APLICA REINTEGRO EN FORMA GENERAL. 
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Conmemoran el CXII Aniversario 
de la Revolución Mexicana

Miguel Ángel Uribe Toral 
fortalece a la policía municipal 
REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz   

En el marco de la 
celebración del CX11 
Aniversario de la 

Revolución Mexicana 
el alcalde Miguel Ángel 
Uribe Toral hizo entrega 
de equipo y herramientas 
al personal de la Policía 
Municipal para que estos 
ejerzan mejor su labor de 
seguridad a la población 
cazoneña.

En su mensaje a los 
elementos policíacos  

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz   

El gobierno municipal 
de Miguel Ángel Uribe 
Toral en coordinación 

con la dirección municipal de 
educación y la Universidad 
Popular Autónoma de 
Veracruz, realizaron la 
conmemoración del CXII 
Aniversario de la Revolución 
Mexicana de 1020, en la 
explanada del Palacio 
Municipal.

Bajo una lluvia se 
rindieron honores al lábaro 
patrio, entonándose el  
himno nacional y el himno 
a Veracruz, para después  
el licenciado en criminología 
Ramsés Obed Jiménez V.,  
dio una reseña de la 
Revolución Mexicana, 
quien puntualizó qué la 
Revolución Mexicana fue 
un episodio más importante 

de la historia de nuestro  
país.

Cabe hacer mención que 
en esta ceremonia del CXII 
Aniversario de la Revolución 
Mexicana estuvo encabezada 
por el presidente municipal 
Miguel Ángel Uribe Toral, 
acompañado de la síndica 

única Laura Hernández 
Castillo, el regidor tercero 
Rafael Vaquero Velázquez, el 
oficial mayor Jesús Valencia 
Pérez, el director municipal 
de educación  Félix Salazar 
García, la presidenta del 
DIF Norma Aracely Uribe 
Castillo y el director 

de Seguridad Pública 
Municipal Erick Daniel 
Ortíz.

Así como también 

integrantes de la Universidad 
Popular Autónoma de 
Veracruz de la ciudad de Poza 
Rica y de este municipio, 

quienes desarrollaron 
esta ceremonia del CXII 
Aniversario de la Revolución 
Mexicana.

exigió e invitó a ejercer 
la ley, pero siempre 
respetando los derechos 
humanos de la sociedad  
a la cual todos nos  
debemos, y el compromiso 
es brindar una mejor 
seguridad.

Con la entrega de 
mangas los elementos 
de la policía municipal, 
podrán hacer frente a las 
inclemencias del tiempo, 
sobretodo en estos tiempos 
de lluvias y ciclones, que ya 
están presentes en nuestro 
municipio.
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Tiroteo en club nocturno 
gay en Colorado Springs

China registra primera 
muerte por covid-19 

Turquía lanza 
ataques aéreos a 
zonas de Siria e 

Irak tras atentado 
en Estambul

En Rusia, estallan dos volcanes 
de la península Kamchatka

AGENCIAS  
China 

China anunció hoy la 
primera nueva muerte 
por covid-19 en casi 

medio año, mientras se 
imponían nuevas medidas 
en Beijing y en todo el país 
para evitar nuevos brotes 
ante nuevos contagios en ese 
territorio.

La muerte de un hombre 
de 87 años en Beijing era 
la primera reportada por 
la Comisión Nacional de 
Salud desde el 26 de mayo, y 
elevaba el total de fallecidos 
en el país a 5 mil 227. La 
muerte anterior se reportó 
en Shanghái, que sufrió un 
fuerte pico de contagios en 
primavera.

En China se pudo 
registrar este domingo 24 
mil 215 casos nuevos en las 
últimas 24 horas, la gran 
mayoría asintomáticos.

Aunque China tiene 
una tasa de vacunación de 
más del 92 por ciento con 
al menos una dosis, la cifra 
es considerablemente más 
baja entre los ancianos, 
especialmente los mayores 
de 80, con apenas el 65 por 
ciento. La Comisión no dio 
detalles sobre si el fallecido 
estaba vacunado.

Se cree que esa 
vulnerabilidad es un 
motivo por el que China ha 
mantenido las restricciones 
en sus fronteras y se atiene a su 
estricta política "cero Covid", 
que aspira a erradicar los 
contagios con cuarentenas, 
confinamientos, rastreo de 
contactos y pruebas masivas, 
pese al impacto en la vida 
cotidiana y en la economía, 

AGENCIAS  
Tuquía 

Turquía anunció a 
primera hora del 
domingo ataques 

aéreos contra bases kurdas 
en el norte de Siria e Irak 
que, según Ankara, se 
usaron para lanzar ataques 
"terroristas" en su territorio, 
tras una explosión del pasado 
domingo en el centro de 
Estambul, en la que murieron 
seis personas y 81 resultaron 
heridas. 

"Estamos empezando la 
Operación Garra-Espada", 
anunció el ministro de 
Defensa, Hulusi Akar, que 
dirigió la ofensiva desde el 
centro de operaciones de 
la fuerza aérea junto a altos 
comandantes.

El Ministerio de 
Defensa turco indicó que 
los bombardeos estaban 
dirigidos a posiciones del 
Partido de los Trabajadores 
de Kurdistán (PKK) y de 
las kurdas Unidades de 
Protección Popular (YPG), 
que Ankara considera una 
extensión de esa formación 
ilegal en Turquía.

La operación, en la 
que murieron al menos 31 
personas según un grupo de 
monitoreo, se llevó a cabo 
en las regiones del norte 
de Irak y Siria usadas como 
bases para ataques terroristas 
en nuestro país, añadió el 
ministerio.

Turquía culpa al PKK 
del atentado de Estambul, el 
más mortífero en cinco años  
y que despertó el doloroso 
recuerdo de una ola de 
atentados en todo el país 
entre 2015 y 2017 que se 
atribuyeron en su mayoría 
a militantes kurdos y a 
yihadistas del grupo Estado 
Islámico.

Pero ningún individuo 
o grupo ha reivindicado la 
autoría y tanto el PKK como 
las YOG niegan cualquier 
implicación en el ataque.

- Disparos desde Siria -
Tras los bombardeos de 

Turquía se registraron el 
domingo disparos de cohetes 

AGENCIAS  
Colorado, EU

Al menos cinco 
personas murieron 
y cerca de veinte 

resultaron heridas en 
un tiroteo registrado en 
un club frecuentado por 
homosexuales en Colorado 
Springs, en el centro de 
Estados Unidos.

Fuentes policiales 
precisaron que el tiroteo se 
produjo a medianoche del 
sábado y que la Policía ha 
detenido a un sospechoso de 
participar en la masacre.

El local de adultos que 
fue escenario del tiroteo, 

AGENCIAS  
Moscú  

Dos volcanes han 
entrado en erupción 
en la península 

de Kamchatka, en Rusia, 
espetando nubes de lava y 
cenizas.

La península, en el 
océano Pacífico a unos 6 mil 
600 kilómetros al este de 
Moscú, es una de las áreas de 
mayor actividad geotérmica 
del planeta, con unos 30 
volcanes activos.

La actividad volcánica 
surgió luego de un fuerte 
terremoto el sábado, reportó 
la prensa local.

El Instituto de 

llamado Club Q , acoge 
entre otras actividades un 
karaoke y espectáculos de 
transexuales.

El club se declaró 

“devastado por este ataque 
sin sentido a nuestra 
comunidad”, en un 
comunicado aparecido en su 
cuenta de Facebook.

y al creciente descontento 
público hacia las autoridades.

Las situaciones que 
ocurren en China tras los 
férreos controles

En una respuesta 
parcial, la ciudad central de 
Zhengzhou dijo el domingo 
que ya no pediría una 
prueba negativa de covid-19 
a menores de 3 años ni otros 
"grupos especiales" que 
buscaran atención médica.

El anuncio del gobierno 
municipal de Zhengzhou 
llegó después de que se 
atribuyera la muerte de 
un segundo pequeño a 
una aplicación excesiva 
de las medidas contra el 
virus. La niña de 4 meses 
murió tras sufrir vómitos y 
diarrea mientras estaba en 
cuarentena en un hotel de 
Zhengzhou.

Según los reportes, su 
padre tardó 11 horas en 
conseguir atención médica, 
después de que el personal 
de salud se negara a ayudar, 
y finalmente fue enviada a 
un hospital a 100 kilómetros 

de distancia. La gente 
expresó su indignación en 
internet por las medidas de 
"cero Covid" y exigió que se 
castigara a las autoridades en 
Zhengzhou por no ayudar a 
la población.

El caso ocurrió tras un 
escándalo anterior por la 
muerte de un niño de tres 
años por intoxicación de 
monóxido de carbono en el 
noroeste. Su padre culpó a 
trabajadores de salud en la 
ciudad de Lanzhou, que dijo 
habían intentado evitar que 
llevara a su hijo a un hospital.

Otros casos que han 
provocado indignación son 
el de una mujer embarazada 
que sufrió un aborto después 
de que se le impidiera 
acceder a un hospital en la 
ciudad noroccidental de 
Xi'am y se viera obligada a 
esperar sentada fuera en el 
frío durante horas.

Pese al férreo control 
sobre la información, han 
reportado choques entre 
autoridades y residentes 
hartos de las restricciones. 

Se ha ordenado una nueva 
ronda de pruebas masivas 
en el distrito de Huizhu, en 
el núcleo manufacturero 
sureño de Guangzhou, 
donde ha habido tensiones 
asociadas a trabajadores 
migrantes expulsados de sus 
residencias, según dijo el 
domingo el gobierno local en 
su microblog oficial.

El Partido Comunista, que 
gobierna el país, prometió 
la semana pasada, como 
ha hecho tras cada uno de 
esos casos, que no se negaría 
la atención de urgencias a 
personas en cuarentena o 
que no pudieran mostrar un 
resultado negativo.

Sin embargo, varias 
veces el partido se ha visto 
incapaz de controlar las 
duras medidas, a menudo 
no autorizadas, impuestas 
por funcionarios locales que 
temen perder sus empleos o 
ser procesados si se producen 
brotes bajo su jurisdicción.

Casi tres años después de 
que comenzara la pandemia, 
el resto del mundo ha 
reabierto en gran parte y el 
impacto sobre la economía 
china va en aumento. Beijing 
ha mantenido sus fronteras 
prácticamente cerradas y 
desaconseja los viajes incluso 
dentro del país.

En la capital, Beijing, la 
gente recibió instrucciones 
de no desplazarse entre 
distritos de la ciudad y 
muchos restaurantes, 
tiendas, centros comerciales, 
edificios de oficinas y 
bloques de apartamentos 
estaban cerrados o aislados. 
Las clases de escuelas locales 
e internacionales en distritos 
urbanos en la ciudad de 21 
millones de personas se 
trasladaron a internet.

desde Siria, que alcanzaron 
un puesto fronterizo turco 
e hirieron al menos a tres 
miembros de las fuerzas de 
seguridad, según la agencia 
oficial turca Anadolu. 

La agencia acusó a las 
YPG del ataque. 

Después del atentado de 
Estambul, la policía turca 
capturó en un suburbio a 
la principal sospechosa, 
Alham Albashir, una siria 
que al parecer trabajaba 
para militantes kurdos.

"Ha llegado la hora 
de ajustar cuentas. Los 
bastardos deberán 
rendir cuentas por sus 
ataques pérfidos", dijo el 
Ministerio de Defensa 
turco en Twitter, junto a 
una imagen de un avión 
despegando para una 
operación nocturna.

"Los nidos de terror son 
arrasados por ataques de 
precisión", añadió en otro 
mensaje en Twitter.

Turquía realizó 
más de 20 ataques 
contra posiciones en las 
provincias sirias de Alepo 
(norte) y Hasaka (noreste), 
indicó el Observatorio 
Sirio de los Derechos 
Humanos (OSDH), un 
grupo británico con una 
extensa red de contactos 
en Siria.

El OSDH, que cuenta 
con una amplia red de 
fuentes en Siria, informó 
que los ataques aéreos 
mataron a 18 combatientes 
kurdos y miembros de las 
fuerzas locales aliadas y 12 
soldados sirios. 

La ONG también 
informó de la muerte 
de un periodista, Issam 
Abdallah, corresponsal 
en Siria de una agencia 
de noticias kurda, y de 40 
heridos.

Por su parte, las 
autoridades kurdas del 
noreste de Siria aseguran 
que hubo 29 muertos, 
entre ellos 11 civiles, 15 
combatientes alineados 
con el ejército sirio, dos 
guardias de silo y un 
combatiente kurdo.

Vulcanología de la Academia 
de Ciencia de Rusia dijo 
que en el Klyuchevskaya 
Sopka —que a unos 4 mil 
754 metros es el volcán 
activo más alto de Eurasia— 
se registraban unas diez 
explosiones por hora.

Kamchatka es una 
península escasamente 
deshabitada. El poblado de 
Klyuchi, de unos cinco mil 
habitantes, está entre los 
dos volcanes que están entre 
unos 30 y 50 kilómetros el 
uno del otro.

Los volcanes están a unos 
450 kilómetros de la única 
ciudad importante de la 
península, Petropavlovsk-
Kamchatsky.



Desplaza SSP 
operativo por Buen Fin 

Nuevamente explotarán mina 
en Uxpanapa en la ilegalidad

Vicerrector UV de Veracruz rindió 
su Primer Informe de Labores

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz   

Cerca de 7 mil elementos 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública y 

de las policías municipales 
vigilarán los comercios del 
estado durante este Buen Fin.

El secretario Cuauhtémoc 
Zúñiga Bonilla detalló que se 
desplazarán más de 6 mil 900 
elementos, 480 patrullas, 370 
motopatrullas, 10 binomios 
caninos y 3 helicópteros en 
diferentes zonas, además 
Fuerza Civil, Guardia 
Nacional y de la Secretaría de 
Marina.

La vigilancia permanecerá 
en 280 plazas comerciales y 
mil 600 cajeros automáticos.

"Tenemos un 
acompañamiento policial 
también cuando algún 
ciudadano requiera retirar 
o depositar cantidades 
importantes puede 
hablar al 911 y recibir el 
acompañamiento policial que 
es completamente gratuitos 
y confidencial. No se les pide 
qué cantidad de dinero van a 
retirar o depositar" agregó el 
titular de la SSP. 

ALEJANDRO ÁVILA 
Veracruz, Veracruz   

Como sucede desde 
hace mucho tiempo, se 
ha convertido en una 

práctica común explotar de 
manera ilegal los recursos 
naturales del municipio de 
Uxpanapa.

Sin los permisos 
a m b i e n t a l e s 
correspondientes, mineros 
de la región han explotado 
de manera indiscriminada 
la zona, extrayendo barita y 
comercializando a empresas 
proveedoras de PEMEX 
material que no cuenta 
con la documentación 
correspondiente.

La barita en breña es 

REDACCIÓN NORESTE  
Boca del Río, Veracruz   

En Sesión Solemne del 
Consejo Universitario 
Regional (CUR) de la 

Universidad Veracruzana 
(UV), Rubén Edel Navarro, 
vicerrector de la región 
Veracruz, presentó su 
Primer Informe de Labores 
correspondiente al periodo 
2021-2022.

Ante el rector Martín 
Aguilar Sánchez, el 
funcionario dio cuenta 
de los avances respecto 
al cumplimiento de los 
objetivos, estrategias y 
acciones relacionadas 
con cada uno de los ejes 
trazados en el Programa de 
Trabajo 2021-2025 “Por una 
transformación integral”.

“Hemos enfocado 
nuestro esfuerzo, dedicación 
y talento en cuidar con 
especial esmero que las 
metas y los proyectos 
planteados en el programa 

www.noreste.net Estado 5 b
Lunes 21.11.2022

Asegura Presidente del Poder Judicial de Veracruz 

Por último, destacó los 
avances en seguridad que se 

han logrado en los últimos 
meses en el estado.

un mineral que se usa para 
incrementar la densidad de 
los fluidos de perforación 
utilizados en la extracción 
de petróleo. Para su 
explotación, es necesario 
contar con permisos de 
la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y un 
denuncio minero otorgado 
por el Servicio Geológico 
Mexicano (SGM).

Recientemente, la 
Semarnat clausuró los 
accesos a las minas de 
Uxpanapa por falta 
de estudio de impacto 
ambiental, pero veremos 
cuanto tiempo dura la 
“aplicación rigurosa de la 
ley”, porque mineros de la 

región han logrado crear 
una red de influencias que 
se presume llegan hasta 
el Procurador Estatal del 
Medio Ambiente, Sergio 
Rodríguez Cortés.

La PMA tendría que 
recordar que, extraer 
mineral sin los permisos 
correspondientes representa 
un robo a la nación; por lo 
que no es viable permitir 
que los trabajadores de las 
minas sigan saqueando 
barita de la región sin 
denuncios mineros, sin 
permisos ambientales, sin 
documentación en regla y 
creando una auténtica red 
delictiva para beneficiar 
a empresas petroleras 
consentidas.

de trabajo rectoral se 
cumplan, pero que, 
además, sean tangibles los 
resultados”, expresó Rubén 
Edel Navarro.

En materia de derechos 
humanos –una prioridad 
para la región–, señaló que 
se presta especial atención 
en erradicar las violencias 
hacia las mujeres y hacia 
la diversidad sexual, con 
estricto apego a la normativa 
institucional.

En este sentido, destacó 
la atención a 33 casos de 
violencia de género, así como 
el apoyo médico, psicológico 
y jurídico a estudiantes que 
se encentran en proceso de 
transición de género.

Mencionó que se 
garantizó el acceso e 
inclusión de personas 
con discapacidad visual, 
al instalar 300 metros 
cuadrados de piso podotáctil, 
cuatro mapas hápticos y dos 
tótems de información con 
sistema braille.

Por otra parte, se 
atendió a estudiantes 
con discapacidades 
cognoscitivas por medio 
de apoyos educativos y 
estrategias inclusivas 
diversificadas.

“El mundo y las relaciones 
humanas han cambiado y 
como resultado vemos hoy 
una evolución hacia formas 
de encuentro y contacto 
más justas e igualitarias, y la 
Universidad Veracruzana se 
encuentra coadyuvando en 
la ruta de ese compromiso.”

En referencia a 
la sustentabilidad, el 
Vicerrector destacó las 83 
experiencias educativas 
que se imparten en la 
región y el impulso de 19 
proyectos multi, inter y 
transdisciplinarios para 
la atención de problemas 
socioambientales.

Indicó que resalta la 
vinculación universitaria 
con diferentes 
ayuntamientos, lo cual 

ha permitido expandir la 
naturaleza académica, de 

investigación y extensión 
de los servicios de la 

Universidad hacia sectores 
de alta vulnerabilidad.
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La caída del helicóptero apunta a ser un accidente, según los primeros indicios, afirmó la gobernadora de 
Aguascalientes, Tere Jiménez.

Atacan comandancia de 
policía en Celaya; reportan 

al menos 8 muertos

Frente frío 10 provocará caída de nieve 
en sierras de Chihuahua y Coahuila

Vinculan a proceso a 4 de familia LeBarón; 
salen libres y harán trabajo comunitario

REDACCIÓN NORESTE 
Guanajuato 

Se reportó un ataque 
armado en la 
comandancia de la 

policía municipal de Celaya, 
en Guanajuato. De acuerdo 
con los primeros reportes, 
la agresión dejó ocho 
presuntos delincuentes 
muertos, tres policías 
municipales heridos y un 
lesionado; además, fueron 
decomisados dos vehículos y 
varias armas.

Después del mediodía, se 
alertó sobre detonaciones en 
contra de la comandancia, 
ubicada al norte del 
municipio, en la comunidad 
de San Juan de la Vega.

En redes sociales, se 
viralizaron varios videos 

AGENCIAS 
Ciudad de México

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) 
informó que este fin 

de semana y lunes, el frente 
frío 10, su masa de aire polar 
y su vaguada prefrontal, en 
interacción con una vaguada 
polar y la corriente en chorro, 
ocasionarán posible caída 
de nieve o aguanieve sobre 
las sierras de Chihuahua y 
Coahuila. 

En un comunicado, el 
organismo dio a conocer que 
también se esperan lluvias 
fuertes a muy fuertes sobre el 
noreste, oriente y sureste del 
país, incluida la Península de 
Yucatán.

Asimismo, pronostica 

AGENCIAS 
Chihuahua 

Fueron liberados anoche 
los cuatro integrantes 
de la familia LeBarón, 

aprehendidos el 12 de 
noviembre, luego de ser 
vinculados a proceso y 
acogerse a un juicio abreviado 
por el que, tras aceptar su 
responsabilidad, realizarán 
trabajo comunitario.

Esteban Barrios, abogado 
del caso, indicó que el debate 
entre la audiencia y el juicio 
se extendió por más de siete 
horas y lograron negociar 
reducir un año y medio la 
pena original, por ello, su 
condena se extenderá por 
cuatro años.

“Se aceptó la 
responsabilidad, pero en la 
negociación para aceptar 
esta responsabilidad con 
fiscalía logramos una 
reducción de las penas, hasta 

del ataque, en los cuales 
se observan los disparos  
contra el inmueble, las 
camionetas e incluso a 
algunos de los presuntos 
responsables.

De forma inmediata, se 
registró un operativo entre 
autoridades del municipio, 
estado y federación. Frente 
a la comandancia quedó 
un presunto delincuente 
muerto, mientras que otro 
murió dentro de una de las 
camionetas, desde donde 
hicieron los disparos.

La carretera Celaya-
San Miguel de Allende fue 
cerrada en todos sus tramos, 
por al menos tres horas.

Después de la agresión, 
elementos de seguridad 
siguieron al resto de  los 
delincuentes, quienes 

ingresaron a un domicilio y 
ahí también se enfrentaron 
contra la policía.

En la zona, siendo 

ya la comunidad de San 
Isidro, fueron abatidos seis 
presuntos delincuentes 
en lo que, según datos 

extraoficiales, estaban en 
una casa de seguridad.

El saldo, fue de tres 
policías lesionados, ocho 

presuntos responsables 
abatidos y un lesionado, 
así como al menos cuatro 
detenidos.

probabilidad de lluvias 
intensas a puntuales 
torrenciales en zonas de 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco y Campeche, evento 
de norte muy fuerte a intenso 
en las costas de Tamaulipas, 
Veracruz, Tabasco e Istmo 
y Golfo de Tehuantepec, 
así como descenso de 
temperatura sobre entidades 
del norte, noreste, oriente y 
centro del territorio nacional. 

¿Qué es un evento de 
Norte? 

Un Norte es un evento 
de tiempo extremo y ocurre 
con los vientos alcanzan 
velocidades que van de los 35 a 
los más de 100 kilómetros por 
hora en superficie, de acuerdo 
con el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

Ocurre desde que se 
acerca el otoño y durante el 
invierno, cuando comienzan 
a desplazarse desde Estados 
Unidos masas de aire frías y 
secas que ingresan a territorio 
nacional. De manera gradual, 
dichas masas se fortalecen. 

El frente frío 10 se 
extenderá sobre el norte 
y noreste del territorio 
nacional, mientras que 
su vaguada prefrontal se 
extiende sobre el occidente 
del Golfo de México y el 
sureste del país, ocasionando 
chubascos y lluvias fuertes a 
muy fuertes en las regiones 
mencionadas, incluida la 
Península de Yucatán, con 
probabilidad de lluvias 
puntuales intensas en 
Veracruz y Tabasco.

por un año y medio, o sea, les 
quedaron penas de cuatro 
años lo que les da acceso al 
procedimiento abreviado 
y esto es una vía legal para 
obtener la libertad” señaló.

Además del trabajo 
comunitario, cada imputado 
tuvo que pagar una pena 
económica que fue saldada 
a las horas en que se dio 
la resolución, por tanto, 
fueron puestos en libertad 
las primeras horas de este 
domingo.

Comunidad se reunió 
afuera del Poder Judicial

Desde una hora y media 
antes de que iniciara la 
audiencia de vinculación, 
unos 200 integrantes de 
la comunidad LeBarón se 
reunieron afuera de la sede 
del Poder Judicial Federal 
para realizar oraciones y 
cantos de alabanza para 
pedir a Dios por la liberación 
de sus familiares.

Con cobijas, calentones 
de gas y bebidas calientes, 
los LeBarón soportaron 
temperaturas que iniciaron 
en 14 grados y descendieron 
hasta los tres grados, que se 
registró hacia el final de la 
noche.

Agradecieron las 
muestras de apoyo a través 
de las redes sociales, de los 
medios de comunicación 
y de la sociedad juarense 
que pasó frente al inmueble 
federal.

El 12 de noviembre fueron 
detenidos Maximiliano P. 
L., Antonio S. L., Floyd O. 
S., y Jared Daniel L. S. en el 
municipio de Casas Grandes 
cuando fueron sorprendidos 
manejando en estado de 
ebriedad y portando armas 
de uso exclusivo del Ejército.

Las primeras 
declaraciones de Julián 
LeBarón, activista, 
señalaban a un grupo del 

crimen organizado como los 
responsables de haber hecho 
la detención y luego haberlos 
entregado a las autoridades 
municipales.

No es la primera vez que 
ocurre

El pasado 7 de agosto, 
cinco integrantes de la misma 
comunidad fueron detenidos 
por elementos preventivos 
de Casas Grandes y Nuevo 

Casas Grandes luego que 
una familiar de los LeBarón 
solicitó ayuda por el asedio 
de personas armadas fuera 
de su casa.

Al lugar acudieron como 
primeros respondientes Jesi 
Nefi L. W., Jethro L. S., Joel 
Nefi L. S., Hiram Nefi L. S. 
y Nefi Dayer L. a quienes 
les detuvieron la marcha al 
entrar el municipio de Casas 

Grandes.
Dos días después, 

fueron liberados al haberse 
comprobado la “siembra” 
de armas de uso exclusivo 
del Ejército por parte los 
elementos preventivos, 
aunque el proceso contra el 
padre de los detenidos sigue 
por la portación de rifles 
para cacería fuera del área 
permitida.
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REDACCIÓN NORESTE   
Papantla, Veracruz  

Mediante rueda 
de prensa a 
realizarse la 

tarde de hoy  lunes en 
Coatepec, oficialmente son   
presentadas las actividades 
del Programa Orgullo 
Navideño en todas las sedes.

Se trata de la cuarta 
edición de este evento 
y que por segundo año 
consecutivo incluye a 
Papantla.

De forma conjunta 
los organizadores son: el 
Gobierno del Estado, la 
Secretaría de Gobierno, 
la Dirección de Turismo 
y  el DIF Estatal, en 
coordinación con los 
gobiernos municipales.

Participa la ANIP sede 
Papantla en la Feria del Libro

Se vence el plazo para 
el canje de placas 

Feligresía católica recibió reliquias 
de San Rafael Guízar y Valencia 

Presentarán oficialmente el 
Programa "Orgullo Navideño"

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

El obispo de Papantla, 
Monseñor José 
Trinidad Zapata Ortiz, 

estuvo de visita en este 
municipio para  encabezar 
una procesión con la 
feligresía católica, recibiendo 
las reliquias de San Rafael 
Guízar y Valencia.

Dicha actividad se puso 
en marcha como parte de los  
festejos del Centenario de la 
Diócesis de Papantla, donde 
los fieles católicos recibieron 
las reliquias de San Rafael 
Guízar y Valencia, que fueron 
trasladadas y custodiadas por 
integrantes del grupo GUAS, 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

En entrevista con el 
jefe de  oficina de 
Hacienda del Estado 

en Papantla,  Jesús Díaz 
Vargas,  informó que en  
enero del 2023, iniciaran 
los operativos viales para 
verificar el  cumplimento 
del canje de placa en 
unidades vehiculares de 
la entidad y esta región 
y  podrán retener las 
unidades si no cuentan 
con placas recientes. 

Señaló que son varios 
automovilistas quienes 
aún no andan al corriente 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Excelentes resultados 
fueron los obtenidos 
por parte del Comité 

Organizador de la Primera 
Feria del Libro 2022 
en las instalaciones del 
parque Ignacio Zaragoza,  a 
pesar de las condiciones 
climatológicas, hubo 
bastante participación 
por parte de estudiantes, 
expositores, docentes y el 
público en general.

En la Primera Feria del 
Libro 2022, participaron los 
integrantes de  la Academia 
Nacional e Internacional 
de Poesía  sede Papantla 
con su programa Todos 
Somos Incluidos y se contó 
con la participación de la   
Maestra María Angélica 
de la Fuente Ruano y el 
presidente de ANIP, Bernabé 
Vallejo Olvera y se tuvo la 
oportunidad de presentar 
ediciones literarias  como: 
Seis puntos de amor y 
poesía, en Sistema Braille,  
cuya edición fue realizada 
por parte de la ANIP sede 
Toluca a cargo de la Maestra 
Ana María Cordera, la 
Universidad Autónoma 
del Estado de México y la 
Asociación Veamos con el 
Corazón.

Durante el desarrollo 
de las actividades,  la ANIP 

Además de la proyección 
turística que este evento 
representa, se trata de un 

fuerte impulso en materia 
económica del cual Papantla 
ha resultado incluida 

gracias a las gestiones y 
organización del alcalde 
Eric Domínguez Vázquez.

En tal sentido este lunes 
los pormenores de los 
eventos que conforman el 

Programa Orgullo Navideño 
serán develados en rueda de 
prensa en Coatepec.

Movimiento Familiar 
Cristiano, realizando una   
velación nocturna.

La procesión dio inicio 
en la  prolongación 16 de 
Septiembre, hasta llegar a 
la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción, donde las  
autoridades eclesiásticas, 
realizaron  una  eucaristía de 
recepción, con las  reliquias 
del santo veracruzano que 
se encontraban al interior 
de urna elaborada en plata, 
posteriormente se realizó la 
velación nocturna.

Antes de despedir a las 
reliquias de San Rafael 
Guízar y Valencia para seguir 
su camino,  el párroco  ofició 
una misa y un santo rosario.

sede Papantla, entrego 
copias del sistema Braille a 
representantes de centros 
escolares para su divulgación, 
igualmente fueron 
presentados, libros históricos 
del Museo Internacional 
del Títere de Huamantla así 
como Pueblos Originarios 
entre otros libros.

Por su parte el presidente 

de ANIP, Bernabé Vallejo 
Olvera, dijo que el   objetivo 
principal de estas acciones 
es acercar la cultura a toda la 
población zamoreña a través 
de la presentación de libros, 
cuentacuentos, talleres y 
otras actividades a las que se 
sumaron escritores, poetas 
y amantes de la lectura y la 
cultura.

con sus unidades, por lo 
que exhortan a que acudan 
a las oficinas de Hacienda 
del Estado para poder 
realizar el trámite y si están 
al corriente podrían tener 
hasta un 50 % de descuento 
en tenencia, multas, recargos 
y actualizaciones.

Díaz Vargas comentó 
que el decreto del programa 
Canje de placas 2022, 
finaliza el 31 de diciembre, 
aún pueden contar con 
beneficios fiscales a personas 
físicas como morales 
inscritas dentro del registro 
estatal de contribuyentes 
en materia vehicular y del 
servicio privado.

Apuntó que quienes 
no cumplan podrían ser 
sancionados a partir del 1 
de enero del 2023, ya que 
se realizara un operativo 
vehicular, no con el fin 
recaudatorio, pero si para 
dar seguridad a quienes 
tiene unidades vehiculares.

Dijo que en el operativo 
de van a realizar infracciones 
de tipo administrativo 
que podrían enfrentar el 
retiro del vehículo a los 
corralones y las unidades 
no serán devueltas hasta 
que el conductor haya 
pagado la multa, así como 
la placa nueva, la tarjeta de 
circulación y el engomado.
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AGENCIAS 
Qatar                 

Tras intento de 
soborno, Qatar 
pierde 2-0 con 

Ecuador

Verstappen logra la victoria en GP de Abu Dhabi

AGENCIAS                                          
Qatar

El pistoletazo de salida 
del Mundial de Qatar 
se saldó con una lección 

de fútbol dictada por Enner 
Valencia, el capitán de Ecuador, 
que asestó dos zarpazos a la 
anfitriona, atenazada por los 
nervios del evento que tanto 
tiempo llevaba esperando.

Catar, la única debutante 
en el Mundial que se celebra 
en su arena, fue muy inferior 
a Ecuador y su afición no supo 
aguantar hasta el final, por 
lo que fue abandonando las 
gradas ya desde el descanso.

Así, el Al Bayt, una gigante 
jaima construida en medio 
del desierto, a las afueras de 
Al Khor, comenzó radiante 
y acabó tan desangelado 
como su entorno, uno de esos 
lugares surrealistas donde ha 
querido llevar la organización 
el Mundial.

Cuando se apagaron 
las luces de la ceremonia 
inaugural, cuando el artificio 
de los fastos dejó paso al fútbol, 
la selección que llevaba doce 
años esperando este momento 
se diluyó ante el empuje de una 
Tri que ha sabido conformar 
un bloque compacto, serio y 
competitivo, de la mano de 
un Gustavo Alfaro, que ha 
dado identidad a un grupo de 
jóvenes que articulan la nueva 
generación ecuatoriana.

Vale que el rival no permite 
sacar conclusiones, porque 
Catar demostró que por algo es 
la tercera selección con menos 
ránking de este Mundial, 
pero los primeros signos de 
Ecuador son prometedores. 
Y apuntan a más si confirma 
el buen estado de forma en 
los dos duelos que le restan, 
contra Países Bajos y Senegal.

Ecuador, a la que se 
reprocha falta de puntería 
anotadora, se marchó con 
un resultado digno, aunque 
tendrá que seguir trabajando 
el acierto de cara a la portería.

La defensa apenas dejó 
resquicios a la campeona de 
Asia y en el centro del campo 
Caicedo y Méndez mandaron 
con autoridad para que el 
grueso del duelo se disputara 
en suelo del anfitrión. Nada 
sorprendente.

Catar era un amasijo de 
nervios, quizá atenazada por 
la expectativa que ha generado 

AGENCIAS                                          
Abu Dhabi

El neerlandés Max 
Verstappen (Red Bull) 
logró la decimoquinta 

victoria del año en la carrera 
que despidió la temporada, el 
Gran Premio de Abu Dhabi, 
en el que monegasco Charles 
Leclerc (Ferrari), segundo, 
obtuvo el subcampeonato al ir 
a una sola parada y el mexicano 
Sergio ‘Checo‘ Pérez (Red Bull) 
fue tercero y también bronce 
en el Mundial.

La plata fue doble para 
Ferrari, que se aseguró la 
segunda posición del Mundial 
de constructores por delante 
de Mercedes. El español 
Carlos Sainz fue cuarto y su 
compatriota Fernando Alonso 
abandonó en su última carrera 
con Alpine cuando luchaba 
por los puntos.

Este domingo inició el Mundial de Futbol de Qatar. La 
ceremonia inaugural inició a las 8:40 horas (tiempo 
de México) y estuvo encabezada por el emir de Qatar 

Tamim bin Hamad Al Thani y el presidente de la FIFA, 
Gianni Infantino.

El actor Morgan Freeman fue el maestro de ceremonias 
de la inauguración, donde la tolerancia y respeto fueron los 
mensajes principales.

La FIFA completa todos los paquetes de patrocinio del 
Mundial

La FIFA ha anunciado que ya se han completado 
los paquetes de patrocinio del Mundial Qatar 2022, las 
siete correspondientes al ámbito universal y todas las 
continentales.

Según la misiva del organismo, las “inversiones que 
efectúan los afiliados comerciales contribuyen al éxito de la 
competición y al desarrollo del fútbol en todo el mundo”.

Fine Hygienic Holding, el último promotor continental 
que se ha unido a la Copa del Mundo, proporcionará 
desinfectantes, productos de limpieza y dispensadores de gel 

hidroalcohólico en todas las instalaciones y sedes del torneo.
La lista comprende siete socios FIFA y siete patrocinadores 

del Mundial, junto con promotores continentales de las cinco 
regiones comerciales del máximo organismo futbolístico: 
Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y Norte de África, 
Norteamérica y Sudamérica.

Los promotores continentales que han ocupado las tres 
últimas posiciones en esta categoría son YouTube, Visit Las 
Vegas y Fine Hygienic Holding.

«Es fantástico forjar colaboraciones tan fructíferas con 
nuestros valiosos socios comerciales y patrocinadores para 
este espectáculo increíble: la primera Copa Mundial de 
la FIFA que se celebra en Oriente Medio”, aseguró el suizo 
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

“Su respaldo contribuye al éxito de este torneo innovador 
y garantiza que se canalicen a las 211 federaciones miembro 
fondos esenciales y varios programas mundiales que 
contribuyen al desarrollo continuo de nuestro deporte en 
todo el mundo para conseguir un fútbol realmente global”, 
comentó.

‘Tolerancia y respeto’ fueron los mensajes principales en la inauguración

Arranca 
mundial de 
Qatar 2022

el bloque conformado por el 
español Félix Sánchez, que en 
la víspera del duelo advertía de 
que había que ser realistas con 
sus chicos y que se llevó toda 
una lección de realidad.

Catar ha tenido más 
tiempo que nadie para 
preparar el Mundial menos 
preparado de la historia, pero 
carece de estrellas y de calidad 
y eso, al fin y al cabo, no se 
ensaya.

VALENCIA SE PUSO LA 
PAJARITA

Sobre todo cuando 
enfrente tienes a jugadores 
que ante los grandes eventos 
crecen, como Enner Valencia, 
un trotamundos del fútbol 
que se pone pajarita cuando el 
fútbol se viste de gala.

De sus botas salieron los 
únicos tres goles que consiguió 
Ecuador en la que, hasta ahora, 
era su última cita con un 
Mundial y en el estreno del 
de Qatar añadió otros dos que 
le propulsan a la cima de los 
anotadores ecuatorianos en 
estas citas con la historia.

El jugador del Fenerbache 
pudo incluso irse con 
más recompensa si un 
milimetrado fuera de juego, 
que tuvo que ser detectado con 
la lupa del VAR, no le hubiera 
anulado un gol anotado a los 3 
minutos.

No perdió el apetito el 
capitán de la Tri, que al cuarto 
de hora ganó la espalda de la 
avanzada defensa catarí y fue 
derribado por el portero local 
Al Sheeb. El delantero se había 
empeñado en que el primer 
gol del Mundial fuera suyo y 
suyo fue cuando transformó la 
pena máxima.

El tanto era una evidencia 
y el partido ya no parecía 
tener vuelta atrás. Catar seguía 
impotente y Ecuador asomaba 
al área rival con más o menos 
peligro, con las internadas 
de Caicedo o, incluso de 
Preciado, de cuyas botas salió 
en el minuto 31 un centro 
medido al área chica que 
Valencia rescató de cabeza casi 
a ras de césped para conseguir 
el segundo.

La grada, poblada de 
túnicas blancas, con algún 
asiento vacío salvo en la 
zona amarilla donde 5 mil 
ecuatorianos ponían color, 
se apagó. Incluso los asientos 
vacíos comenzaron a aflorar, 
signo de que la afición local 
había perdido las ganas de 
animar a su equipo, que tuvo 
que conformarse con los 
incondicionales que, desde 
uno de los fondos y casi como 
si se tratara de un orquestado 
concierto, cantaron a ritmo de 
la batuta de un director.

Ecuador se mantuvo 
pendiente de Valencia, víctima 
de una dura entrada que pudo 
dejarle fuera de juego, aunque 
el jugador se aferró a su 
histórico partido. Hasta que ya 
no pudo más y en el minuto 75, 
de nuevo renqueante por una 
dura entrada, dejó su puesto a 
Cifuentes.

Catar asomó en un par 
de internadas en las que 
Al Haydos mostró dotes de 
pasador, pero sus compañeros 
no supieron rematar a 
puerta. Galíndez no tuvo que 
intervenir.

Todo lo contrario que 
Al Sheeb, que evitó que la 
lección fuera más dura para 
la anfitriona con un par de 
paradas, una meritoria a 
disparo de Ibarra en el minuto 
55.

En el primer giro al circuito 
Verstappen, Pérez y Leclerc 
mantuvieron posiciones, 
aunque el monegasco le 
enseñó el monoplaza al 
mexicano, pero por detrás 
Sainz perdió la posición con 
el británico Lewis Hamilton y 
el otro Mercedes, el de George 
Russell, con su compatriota 
Lando Norris (McLaren).

Sainz la recuperó 
inmediatamente por el 
interior, Hamilton se subió a la 
banana, ganó ventaja al hacer 
el recto, un incidente que se 
revisó. En la cuarta vuelta el 
heptacampeón le tuvo que 
ceder la posición al Ferrari, 
pero la recuperó en el quinto 
giro.

El de Stevenage tuvo 
problemas de potencia y su 
ritmo decayó, probablemente 
por tener el fondo plano 
dañado. Sainz volvió a la 

cuarta plaza y Russell pasó a la 
quinta.

Pérez paró en la vuelta 16, 
quizás de forma prematura 
porque se incorporó detrás 
del alemán Sevastian Vettel 
(Aston Martin), con el que 
peleó la posición y perdió 
unas décimas. Russell firmó 
una pésima parada y, además, 
sufrió una penalización de 5 
segundos por salir de manera 
imprudente del pit stop.

Leclerc, que lideraba, 
aguantó con los neumáticos 
iniciales hasta la vuelta 22. 
Se reincorporó tercero tras 
los dos Red Bull y justó por 
delante de Sainz, que no atacó 
a su compañero.

En su última carrera con 
Alpine, Alonso ofreció un 
adelantamiento doble a Bottas 
y al japonés Yuki Tsunoda 
(Alpha Tauri), que le presentó 
más batalla en la lucha por los 

puntos, antes de abandonar 
cuando la carrera se acercaba 
a la trigésima vuelta.

Pérez volvió a boxes en 
la 34, con una buena parada, 
y regresó sexto a pista en el 
mano a mano con Leclerc, que 
optó por seguir en pista. Ahí 
estuvo la clave.

Checo firmó una 
contrarreloj porque Leclerc 
aguantaba en pista. El 

mexicano perdió unas 
décimas en su lucha por 
adelantar a Hamilton, al 
que le pasó en la vuelta 46, a 
algo más de nueve segundos 
del monegasco.

Los doblados 
incordiaron a Pérez, que 
entró en la última vuelta a 
1.9 de Leclerc, una distancia 
que fue insalvable para el 
americano.
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'Cielito Lindo' suena en la 
inauguración de Qatar 

Afición de Qatar abandona el estadio al 
medio tiempo del duelo ante Ecuador

Exitoso Eco-
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Con la participación de 
casi 400 corredores de 
diferentes estados del 

país, se llevó a cabo este pasado 
domingo 20 de noviembre el 
tan esperado Eco-Maratón 
Tajín 2022, mismo que en el 
marco del 71 aniversario de 
la ciudad de Poza Rica como 
municipio libre engalanaría 
esta celebración reforzando 
el turismo deportivo.

En punto de las 7:00 
horas se daría la salida de los 
atletas en las categorías de 
5 kilómetros, mientras que 
minutos después serían los 
corredores de la categoría de 10 
kilómetros quienes saldrían 
a escena, posteriormente 
los corredores de las 
distancias de 21 kilómetros 
y 42 kilómetros buscarían el 
triunfo este evento deportivo, 
en el cual el alcalde Fernando 
Remes Garza acompañado 
por José Juan Soni Solís 
fueron los encargados de dar 
el banderazo de salida a todos 
ellos.

Dentro de la distancia de 
5 kilómetros los ganadores 
en la rama femenil libre 
fueron las corredoras María 
del Carmen Costa en primer 
lugar, segundo para Clarisa 
Montoya y tercer lugar para 
Sabina Valera, en la varonil 
libre Fabián Blanco Maranto 
llegaría en primer lugar, 
segundo lugar para Hugo 
Espinosa y tercero para el 

AGENCIAS 
Qatar        

Qatar le dio la bienvenida 
a la máxima justa 
futbolista con un sin 

fin de sorpresas, las cuales 
dejaron un gran sabor de 
boca entre los asistentes y 
televidentes que vieron la 
inauguración de la Copa 
del Mundo, donde el país 
anfitrión nos dio una 
probadita de la mística que los 
rodea en usos y costumbres.

Todos pensarían que los 
anfitriones o el intérprete 
de la canción del Mundial, 
Mauluma se llevarían la 
noche, pero no fue así. En 
el momento en el que las 
banderas de las selecciones 
participantes hicieron acto 

AGENCIAS 
Qatar      

El duelo inaugural 
no resultó lo que los 
aficionados de Qatar 

imaginaron. En el primer 
tiempo, su selección ya 
perdía 2-0 con dos tantos de 
Enner Valencia, y por ello, 
decidieron salirse del estadio 
apenas iniciaba el segundo 
tiempo.

Y es que, los primeros 45 
minutos fueron totalmente 
del conjunto ecuatoriano, 
que en todo momento tuvo el 
balón, y que incluso, pudo irse 
con un 3-0 a favor, de no ser 
porque el árbitro les anuló un 
gol por fuera de lugar.

Es por ello que, varios 
aficionados tomaron sus 
cosas y se marcharon a 
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LUNES  21  DE  NOVIEMBRE                                                                                                                                                                                  
6 PM  KIDS TIHUATLAN     VS    BIRDS LAREDO  MICRO    FINAL                                                                                                                                
7 PM  WARRIORS “B”   VS  WARRIORS WASPS   FEM. ESP.                                                                                                                                                                            
8 PM   DPVO. TAZ     VS  DRAGONES   3ª. “B”.                                                                                                                                             
9 PM  AGENCIA DE VENTAS   VS   FILI SPORT    3ª. “B”                                                                                                                                            
10 PM  C HUPER NEGRO   VS   HALCONES    2ª. FZA.                                                                                                                                    
MARTES  22   DE  NOVIEMBRE                                                                                                                                                                                       
7 PM   SARABIA BULLS   VS   QUETZALES   3ª. “B”                                                                                                                                           
8 PM   BETOS CLUB   VS   SARABIA BULLS   1ª. FZA.                                                            .                                                                                                                                                               
9 PM  MMDAS    VS   DPVO.  SEBAS   1a . FZA.                                                                                                                                             
10 PM  HUMILDEZ   VS   FUNDACION  ALANIS  1ª. FZA.                                                                                                                          
MIERCOLES   23  DE  NOVIEMBRE                                                                                                                                                                      
6 PM  JAGUARES   VS   BIRDS LAREDO “B”  INFANTIL FINAL .                                                                                                                                                             
7 PM  DPVO. ROLON   VS   BIRDS LAREDO   FEM. ESP.                                                                                                                                                                  
8 PM   WANANAS   VS   MEDICO LOCAL  3ª. “B”                                                                                                                                                                                                                
9 PM  LA OPINION   VS   BIKERS    3ª. “A”                                                                                                                                                          
10 PM EXILES    VS   HUMILDEZ  3ª. “A”                                                                                                                                                  
CANCHA EXTERNA                                                                                                                                                                                                                
7 PM  QUETZALES    VS   BRUJOS BAD BOYS  3ª”B”                                                                                                                                               
8 PM  CABALLEROS SERAP    VS   SISNIEGA OIL SERV. 2ª. “B”                                                                                                                                          
9 PM  SARABIA BULLS   VS  HALCONES  IMSS  3ª. “B”                                                                                                                                                                                                
JUEVES  24  DE  NOVIEMBRE                                                                                                                                                                                  
7 PM  HALCONCITAS      VS  BETOS CLUB CYASA “B”!    FEM. ESP.                                                                                                                                                                                                                         
8 PM  BROTHERS    VS   ZAWKS    3ª. “A”.                                                                                                                                                                      
9 PM   INCOGNITOS   VS   MAPACHES PETROMEX  1a. FZA.                                                                                                                                                                     
10 PM  HIDALGO BULLS   VS  VULCANIZADORA CHEROKEES        3ª. “A”                                                                                                                                                    
VIERNES  25   DE  NOVIEMBRE                                                                                                                                                                                         
6 PM  D.C.    VS   BETOS CLUB CYASA     FEM. ESP.                                                                                                                                                         
7 PM  SNTE    VS   DPVO.  TAZ     FEM. ESP.                                                                                                                                                                           
8 PM  EXPLORER    VS   MONDONGOS   3ª. “A”                                                                                                                                                              
9 PM  PHOENIX   VS   PATOS    3ª. “A”                                                                                                                                                                              
10 PM  DPVO. COVARRUBIAS    VS    TIHUATLAN   2ª. FZA.  

DESCANSAN.  PRIMERA FZA.  MECANICOS  . SEGUNDA FZA.  THE BOYS, NOVATOS,  
DPVO. TAZ. GRIZZLIES, PANTERAS, BETOS CLUB.  TERCERA FZA. “A”   BIRDS LAREDO .  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

atleta Noé Maldonado.
En los 10 kilómetros la 

victoria dentro de la rama 
femenil libre fue para Zayra 
Yunery Ruiz Arellanos, 
mientras que en segundo 
lugar llegaría Martha Cruz 
Hernández y en tercer lugar 
Lizbeth Hernández, en la 
varonil libre destacarían 
Néstor Antonio García en 
primer lugar, en segundo 
puesto el corredor Erick 
Salvador Sánchez y en 
el tercer peldaño Rubén 
Maldonado Hernández.

Por su parte en el medio 
maratón que consiste en un 
recorrido de 21 kilómetros, la 

victoria se la llevaría Daniel 
Pérez Fuentes en la rama 
varonil libre, el segundo lugar 
del peldaño fue para Luis 
Daniel García y en el tercer 
lugar aparecería José de Jesús 
Fragoso, en la rama femenil 
en estos 21 kilómetros dentro 
de la categoría libre Sandra 
Luz Sánchez Hernández seria 
quien se llevó la victoria, 
siendo Tania Guadalupe 
González quien ocupó el 
segundo lugar y el tercero 
fue para Noemi Dalila 
Hernández.

Cerrando con la distancia 
más grande que fue la de 
42 kilómetros (maratón) 

la cual fue dominada por 
Elizabeth Hernández Cruz 
en la rama femenil libre, 
mientras que en la varonil 
libre harían lo propio 
Leonardo Salvador Cruz en el 
primer lugar, siendo Miguel 
Ángel Rubio en el segundo 
y Mario González Flores en 
el tercer peldaño quienes 
brillarían en el podio en 
esta instancia, la premiación 
de esta Eco-Maratón Tajín 
2022 se llevaría a cabo en la 
Pérgola del Parque Benito 
Juárez de esta ciudad de Poza 
Rica, donde se dieron cita 
autoridades municipales para 
hacer entrega del premio 

en efectivo para cada uno de 
los ganadores, así como un 
reconocimiento por parte 
del H. Ayuntamiento de Poza 
Rica para los atletas que se 
colocaron en lo más alto del 
podio.

Este Eco-Maratón Tajín 
2022 tuvo un gran recorrido, 
trazando el mismo por 
céntricas calles de nuestra 
ciudad, esto aunado al uso del 
distribuidor vial, mismo que 
puso a prueba la resistencia de 
cada uno de los participantes, 
todo esto gracias al apoyo 
por parte del equipo de DAS 
(Deporte, Ambiente, Salud) 
liderado por el licenciado 
José Antonio Cabañas quien 
logró que este evento fuera 

todo un éxito tras el gran 
trabajo por parte de las 
autoridades municipales y de 
vialidad que desplegarían un 
gran equipo para brindar el 
apoyo a todos los corredores 
durante este trayecto, tras 
concluir con la premiación, 
se anunciaría algunos viajes 
para los presentes hacia 
la zona arqueológica del 
Tajín en Papantla Veracruz, 
mismos que serían sin costo 
alguno para los participantes 
en este Eco-Maratón que 
viajaron desde ciudades 
como CDMX o Ciudad del 
Carmen, principalmente, 
quienes buscaron conocer 
este atractivo turístico de la 
región.

de presencia se entonaron 
algunas canciones típicas de 
cada país y México se llevó la 
noche como seguramente se 
la llevará en cada uno de los 
encuentros que dispute en 
esta justa mundialista.

Cuando ondeó la bandera 
Tricolor en la cancha del Al 
Bayt, sonaron las estrofas... 
"Canta y no llores, porque 
cantando se alegran cielito 
lindo los corazones", situación 
que inmediatamente hizo 
reaccionar a los miles de 
paisanos presentes, quienes 
no desaprovecharon la 
oportunidad para hacerse 
sentir y dejar en claro que 
México siempre está presente 
en los mejores eventos, pues 
continuaron con la tonada y 
posteriormente aplaudieron 

con emoción y felicidad 
debido al reconocimiento 
brindado por la organización 
mundialista.

Este momento no solo 
estremeció el inmueble que 
albergará el primer partido 
de la Copa del Mundo entre 
Qatar vs Ecuador, sino 
también movió las redes 
sociales, pues un centenar 
de fanáticos revelaron por 
Twitter, Facebook, Instagram 
y hasta Tik Tok que se les 
enchinó la piel con este 
momento tan épico, pues ¿a 

qué mexicano no le emociona 
escuchar el Cielito Lindo 
lejos de México?

Esta canción se comenzó 
a escuchar en tierras 
qataríes desde la llegada de 
los primeros mexicanos a 
estas tierras y continuará 
escuchando hasta que la 
Selección Mexicana termine 
su participación en esta Copa 
del Mundo, así que dentro del 
Estadio 974 (ante Polonia), en 
el Lusail (frente Argentina 
y Arabia Saudita) el Cielito 
Lindo estará presente.

casa, aseguraron, estaban 
decepcionados por la 
actuación de su equipo, que 
por cierto está concentrado 
desde hace seis meses para 
llegar lo mejor posible a esta 
justa.

Los jugadores se 
concentraban al cien por 
ciento, no había prensa, 
sus partidos amistosos los 
hicieron a puerta cerrada, y 
la única distracción en esos 
instantes era jugar pádel, el 
deporte rey en su tierra. De 
ahí en fuera, el técnico Félix 
Sánchez fue muy estricto con 
sus futbolistas.

Se lo tomaron con mucha 
seriedad los directivos de la 
selección qatarí, pero en el 
terreno de juego, mostraron, 
al menos en este primer duelo, 
que están muy alejados de ser 

lo sólidos que ellos esperaban.
Además, cabe destacar 

que es la primera que el 
anfitrión pierde su primer 
partido desde que Uruguay 
fue campeón en 1930. En las 
21 ediciones anteriores, solo 
en seis ocasiones el anfitrión 
había empatado su duelo 
inicial, tomando en cuenta 
que antes la selección sede 

no abría el Mundial, sino el 
campeón.

Fue así que, los seguidores 
de Qatar se fueron con las 
manos vacía, con la tristeza 
de ver a un combinado 
desfigurado, sin iniciativa, 
que no se llevó más goles 
porque el rival, Ecuador, 
también aflojó el paso en la 
segunda parte del encuentro.
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El actor era conocido por interpretar al Power Ranger verde en la serie original; la noticia de su muerte se confirmó la 
mañana de este domingo.
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Murió Jason David Frank, 
actor de 'Power Rangers'

AGENCIAS  
Qatar   

Después de 4 años 
de espera y unos 
cuantos meses de 

retraso, por fin llegó el 
día de inicio de la fiesta 
más grande del fútbol. 
Ecuador y Qatar son los 
equipos que arrancan con 
una emocionante lista 
de encuentros en Qatar 
este 2022, pero antes, 
el Estadio Al Bayt en la 
ciudad de Jor, es testigo 
de un impresionante acto 

AGENCIAS  
Qatar    

Jason David Frank, 
conocido por su 
participación en la serie 

Power Rangers, murió a los 
49 años de edad en Texas, 
Estados Unidos, así lo dio 
a conocer su representante, 
Justine Hunt, al medio 
estadunidense TMZ. El 
actor estadunidense ganó 
popularidad en la década 
de 1990 por  interpretar al 
Ranger verde.

Desde la madrugada de 

Morgan Freeman y Jungkook 
de BTS realizaron el show 

inaugural del Mundial de Qatar 

de bienvenida.
Como era de esperarse, 

el país anfitrión preparó 
una espectacular 
ceremonia de bienvenida 
para todos los asistentes al 
partido inaugural y para 
los millones de televidentes 
que ven el mundial de fútbol 
desde casa. Con camellos y 
simulando estar en medio 
del desierto, el estadio Al 
Bayt fue ambientado.

Morgan Freeman, 
reconocido actor de 
Hollywood, fue el primer 
artista en presentarse 

sobre la cancha con un 
discurso inaugural en el 
que promueve el respeto y 
tolerancia.

Posterior al mensaje 
inicial de Freeman, 
comenzó un popurrí de 
las canciones que han sido 
himno de ediciones pasadas 
de la copa del mundo, así 
como las mascotas las 
mascotas oficiales entre 
las que destaca Juanito, de 
México en 1970.

Las 32 banderas de 
los equipos participantes 
llenaron el estadio Al 

Bayt como parte de esta 
sorprendente inauguración.

Como se había 
anticipado desde hace 
algunos meses, Jungkook, 
integrante de la reconocida 
banda de Kpop, BTS 
apareció en la ceremonia 
inicial del mundial Qatar 
2022.

I n t e r p r e t a n d o 
Dreamers, el cantante de 
apenas 25 años se convirtió 
en el primer artista 
surcoreano de la historia en 
encabezar la inauguración 
de una Copa del Mundo.

este domingo comenzaron 
a circular en redes 
sociales reportes de su 
fallecimiento, pero no fue 
hasta esta mañana que el 
manager del actor confirmó 
la noticia. Más tarde, otras 
figuras del espectáculo 
se pronunciaron ante su 
deceso. 

Jason David Frank 
saltó al estrellato tras 
encarnar a Tommy Oliver 
en la franquicia original 
de Mighty Morphin 
Power Rangers, conocida 
en América Latina como 

Power Rangers (1993). 
"Respeten la privacidad 

de su familia y amigos 
durante este momento 
horrible en el que aceptamos 
la pérdida de un ser 
humano tan maravilloso. 
Amaba mucho a su familia, 
amigos y fanáticos", dijo su 
representante. 

¿De qué murió Jason 
David Frank, Power Ranger  
verde?

De acuerdo con el 
reporte de TMZ, Jason 
David Frank se habría 
quitado la vida; sin embargo, 

las causas de su muerte 
sigue sin confirmarse por 
fuentes oficiales.

Famosos y amigos del 
actor han mandado sus 
condolencias a la familia 
del actor. Entre los mensajes 
de despedida, destaca el 
de Walter E. Jones, quien 
participó en la primera 
temporada de los Power 
Ranger. 

"No me lo puedo creer... 
DEP Jason David Frank.  
Mi corazón está triste 
por haber perdido a otro 
miembro de nuestra familia 

especial", escribió Jones en 
su cuenta de Instagram. 

¿Quién fue Jason David 
Frank?

El actor nació el 4 
de septiembre de 1973 
en California, Estados 
Unidos. Además de su 
carrera actoral, también 
destacó como productor y 
se desempeñó de manera 
profesional en las artes 
marciales; fue un diestro 
luchador de Taekwondo, 
Muay Thai, Judo, Brazilian 
Jiu-Jitsu y otras disciplinas. 
Luchó en las ligas 

profesionales del 2008 
hasta 2010.

Después de su 
participación en la serie 
original, Jason David Frank 
repitió su papel de Tommy 
en varias adaptaciones, 
tales como Wild Force, 
Turbo, Zeo, Dino Thunder, 
Megaforce, Ninja Steel e 
HyperForce. 

Estuvo casado en dos 
ocasiones y tuvo cuatro 
hijos, se sabe que su  
reciente proceso de 
divorcio fue un periodo 
complicado para él. 
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El reto de eliminación puso a prueba sus mejores dotes culinarios de los participantes

Estuvo Dulce María pero no asistió Alfonso Herrera

Nadia eliminada de 
MasterChef Celebrity

RBD se reúne otra vez
AGENCIAS  
Ciudad de México 

Una vez más, los 
integrantes de la 
agrupación RBD se 

reunieron, emocionando a sus 
fans. Por medio de Instagram, 
se dio a conocer la foto en la 
que salen casi todos de ellos, 
menos Alfonso Herrera, que 
también faltó a la boda de 
Maite Perroni.

Por medio de la red social, 
algunos de los ex integrantes 
de RBD dieron a conocer 
fotografías de una reunión 
que tuvieron, en la que 
también estuvieron algunas 
otras personas.

Christian Chávez dio 
a conocer una foto en que 
lo vemos a él, con Maite 
Perroni, Dulce María, Anahí 
y Christopher Uckermann, 
además de Guillermo Rosas. 
Por otro lado, Uckermann 
compartió una fotografía en 
que lo vemos en un tierno 
momento.

Pero fue Anahí la que 
mostró mucho más: vemos 
a Andrés Tovar, esposo de 
Dulce María; el director 
Paco Álvarez y su pareja 
Samantha Quino, y asimismo, 
Manuel Velasco Coello —
ex gobernador de Chiapas y 
esposo de Anahí—.

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Ma s t e r C h e f 
Celebrity cada 
vez se acerca 

más a lo que será la 
gran final en donde tres 
finalistas se batirán para 
definir al nuevo ganador. 
Este domingo 20 de 
noviembre se llevó a cabo 
el programa número 
14 del reality y como 
siempre las emociones 
no faltaron en ningún 
momento.

Este programa se 
vio marcado por la 

elaboración de platillos como 
birria, mole de olla, pozole t 
caldo de mariscos. Asimismo, 
los postres hicieron su 
aparición poniendo en jaque 
a los cocineros.

La emotiva despedida 
de Amy Jo Johnson, la 
'ranger rosa', a Jason David 
Frank; "mi vida no será la 
misma"

El reto de eliminación 
de este domingo se trató de 
hacer el mejor mousse con 
chile; Ricardo Peralta, Karla 
Gacón, Ricardo Peralta 
y Nadia, con el mandil  
negro, tuvieron tan solo 
una hora para cumplir con  

este difícil reto.
¿Quién fue el eliminado de 

este domingo?
Luego de dar lo mejor 

de sí, las celebridades se 
enfrentaron a uno de los 
retos de eliminación más 
duros y estresantes de toda 
la competencia. Después 
de tratar de cumplir con 
las instrucciones de los 
chefs, se definió que fuera 
Nadia la eliminada de  

esta noche.
"Me voy con el corazón 

lleno porque lo he disfrutado 
mucho", dijo Nadia al 
despedirse. 

¿Quiénes han sido los 
eliminados de MasterChef 
Celebrity?

Nadia se une a una lista 
de eliminados, nutrida con el 
paso de varias semanas. Así, 
se unió a los participantes 
previamente expulsados: 

Alejandra Toussaint, Talina 
Fernández, Francisco 
Gattorno, Julio Camejo, 
Ernesto D' Alessio, Verónica 
del Castillo, Alan Ibarra, 
Carmen Campuzano, Macky 
González, Margarita "La 
Diosa de la Cumbia" y Carlos 
Eduardo Rico.

¿Quiénes quedan 
en MasterChef 
Celebrity?

Para la próxima emisión, 

estos son los famosos  
que continuarán 
compitiendo en 
el reality show 
MasterChef Celebrity 
en busca del tan deseado 
premio:

Lorena Herrera 
(Actriz)

Marcelo Lara 
(Músico)

Mauricio Mancera 
(Conductor)

Desde luego, esto levantó 
las expectativas y levantó las 
sospechas sobre un posible 
regreso de RDB, el cual se pide 
desde hace tiempo atrás.

Y aunque no apareció 
Alfonso Herrera en la reunión, 
comentó en la publicación 
de Anahí: "Me hubiera 
encantado acompañarlos. 
Abrazos", dejando en claro que 
no hay ningún tipo de pelea 
entre él y el resto del elenco 
que también protagonizó la 
telenovela juvenil 'Rebelde'.

Anteriormente, Christian 
Chávez habló sobre la ausencia 
en la boda de Maite Perroni, 
donde no estuvieron 'Poncho' 
ni Dulce María: "La boda de 
Dulce era en fin de semana, 
pero creo que era viernes o 
sábado, y era más complicado", 
añadió. "Pero hemos estado 
hablando todo el tiempo en el 
chat y amo a Dulce, amamos a 
Dulce", acentuó.

Sobre un posible 
regreso, habló Christopher 
Uckermann tras la boda de 
Andrés Tovar y Maite Perroni: 
"Hablamos incluso si sucede 
algo y si llegara a suceder sería 
en 2023. Lo hemos platicado, 
lo medio estamos hablando 
los cuatro y ver qué dicen los 
demás, pero como todo son 
pláticas y confío que el destino 
marca todo".



 

Evadió la justicia 

Conductor choca en el bulevar 
Atlixco y queda prensado

Detienen a ocho presuntos criminales 
por narcomenudeo en cateo de Atlixco

REDACCIÓN NORESTE  
Papantla, Veracruz                           

Conocido Profesor 
decidió salir por 
la puerta falsa, se 

cortó las venas y después 
se ahorcó en el interior 
de su habitación, sus 
familiares al percatarse de 
los hechos de inmediato 
solicitaron la presencia de 
los cuerpos de emergencia 
y seguridad.

Los lamentables 
hechos fueron  en la 
vivienda que se ubican en 
la  calle Cruz Chiquita 
número 117, donde se 
informó que al interior de 
una casa,  un masculino 
se había quitado la vida, 
al llegar  los  cuerpos de 
emergencia y seguridad, 
verificaron la  información 
y  procedieron a 
acordonar el área en  
espera de las autoridades 
correspondientes.

Datos proporcionados 
indican que se trata 
del profesor,  Carlos 
Alberto Vázquez Pérez 
de 46 años de edad, quien 
lamentablemente se cortó 
las venas y posteriormente 
ató una soga a su cuello.

Hasta el lugar 
llegó personal de la 
Fiscalía de Distrito y 
Servicios Periciales para 
realizar las diligencias 
c o r r e s p o n d i e n t e s , 
ordenado el 
levantamiento del 
cuerpo para ser enviado 

AGENCIAS  
Puebla                           

A través de un operativo 
por la investigación 
de narcomenudeo, la 

Fiscalía General del Estado 
(FGE) detuvo a un total de 
ocho presuntos criminales 
por delitos contra la salud 
en el municipio de Atlixco.

La Fiscalía poblana 
reportó la detención de 
ocho personas luego de 
un operativo realizado el 
pasado 8 de noviembre 
en inmediaciones de la 
colonia Prado Sur del 
municipio de Atlixco, 
donde supuestamente se 
realizaban actividades 
de compra venta de 
estupefacientes.

En el sitio se detuvo 

AGENCIAS  
Puebla                           

Un conductor que 
viajaba en presunto 
estado de ebriedad, 

impactó su vehículo 
contra un objeto fijo en el 
Boulevard Atlixco, hecho 
que movilizó a los cuerpos 
de emergencia, mismos 
que requirieron del uso 
de herramienta hidráulica 
para liberar al ciudadano 
que se encontraba 
prensado.

La mañana de este 
domingo, transeúntes 
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Profesor 

En el interior de su domicilio en Papantla 

al Servicio Médico Forense 
y practicarle la necropsia 

de rigor y posteriormente 
entregarlo los restos a sus 

familiares para brindarle 
cristiana sepultura.

a Arturo Guillermo 'N', 
Federico 'N', José Eduardo 
'N', Diego Rafael 'N', José 
Miguel 'N', José Manuel 
'N', Julián 'N', y Diana 
Sarahí 'N'; estos fueron 
aprehendidos y puestos 
a disposición junto con 
50 dosis de cristal, cuatro 
bolsas de marihuana, seis 
cartuchos útiles, dinero en 
efectivo y celulares.

Una vez concluido el 
operativo, los detenidos 
y elementos probatorios 
fueron presentados ante 
un Juez de Control a quien 
un Agente del Ministerio 
Público presentó las 
pruebas necesarias para 
vincularlos a proceso e 
implementar las medidas 
cautelares de prisión 
preventiva necesaria.

y vecinos de la colonia 
Belisario Domínguez, de 
la capital poblana, fueron 
testigos de la manera en 
que un automovilista 
particular que viajaba en 
su Volkswagen Jetta con 
placas TYL-302 se impactó 
a gran velocidad contra un 
poste de concreto.

Por lo anterior, los 
testigos llamaron al 
911 para pedir apoyo de 
paramédicos y rescatistas 
al notar que el conductor 
se encontraba mal herido 
en su unidad. Al arribar, 
personal de Protección 

Civil Municipal, 
comenzaron maniobras 
de rescate al ver que el 
afectado se encontraba 
prensado entre el metal de 
su auto.

Tras casi una hora de 
trabajos el herido fue 
liberado y trasladado 
hasta un hospital para 
su atención, a la par que 
peritos viales realizaban las 
investigaciones para fincar 
responsabilidades sobre el 
accidente para valorar los 
daños y posteriormente 
realizar una prueba etílica 
al conductor.
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Editorial

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz                             

Un supuesto 
comandante de la 
Marina que chocó 

su camioneta en presunto 
estado de ebriedad ocasionó 
una trifulca dentro de las 
instalaciones de la Dirección 
de Tránsito Municipal que 
terminó con la detención 
de dos sujetos que también 

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz                              

Un adulto mayor se 
encuentra grave 
internado en una 

clínica 11 del Seguro Social 
tras caer en su casa, en 
la colonia 21 de Marzo, 
municipio de Xalapa.

El accidente se registró 
la tarde de este domingo, 
cuando una llamada 
telefónica al número de 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz                              

Un hombre que fue 
golpeado por un 
agresivo sujeto fue 

atendido por paramédicos 
de Cruz Roja y fue necesario 
hospitalizarlo.

Fuentes dan a conocer que 
estos hechos se registraron en 
la avenida Cuitláhuac, de la 
colonia Miguel Alemán, de 

Marinos arman bronca 
por accidente vial 

Adulto mayor 
grave tras caída 

en Xalapa

Golpeado por 
agresivo sujeto 

El agresor logró escapar

resultaron ser elementos de 
la Armada de México.

Fuentes de la SSP dan a 
conocer que los hechos se 
registraron en las oficinas 
de la Dirección de Tránsito 
Municipal, donde tres 
elementos de la Marina, 
vestido de civil se liaron 
a golpes con personal de 
Tránsito Municipal, uno los 
participantes, implicado en 
un percance vial se pronunció 

como Comandante de la 
Guardia Nacional.

Según se informó la 
reyerta se produjo luego de 
que Cesar C.P, de 33 años, 
quién dijo ser elemento de 
la marina y estar adscrito 
a la Guardia Nacional en 
este puerto, en presunto 
estado de ebriedad chocó la 
camioneta Toyota Corolla, 
placas PVU154D del 
estado de Morelos,  con un 

coche Volkswagen Sedan, 
color blanco, con placas de 
circulación YUF167A del 
estado de Veracruz, que se 
encontraba estacionado,

El accidente se registró 
según informes de la 
Dirección de Tránsito 
Municipal en el bulevar 
Jesús Reyes Heroles a la 
altura de la calle Hernández 
y Hernández, de la colonia 
Centro, de este Puerto.

Trascendió que el 
conductor de la camioneta, 
enojado pidió apoyo a 
elementos de la Guardia 
Nacional para que acudieran 
en su auxilio y así hacer su 
voluntad y debido a esto 
en la oficina de Tránsito 
Municipal se desató una 
riña.

Por la riña mencionada 
Marinos y oficiales de 
la Guardia Nacional 

detuvieron a dos de los 
rijosos que también dijeron 
ser elementos de la Armada 
de México, pero no los 
pusieron a disposición de las 
autoridades ministeriales.

Finalmente el 
"comandante de la Marina" 
presunto responsable aceptó 
pagar los daños materiales 
ocasionados y así evitó 
ser remitido a las celdas 
preventivas.

emergencias 911 alertó que 
una persona había caído de 
un segundo piso.

El apoyo fue canalizado 
a personal paramédico de 
grupo Rescate Escorpión, 
quienes se trasladaron hasta 
la calle Cedros.

Tras la llegada de los 
socorristas, éstos atendieron 
a José Esteban Varela Solís, 
de aproximadamente 60 
años de edad.

La fuente indicó que 

el agraviado cayó de una 
escalera al intentar detener 
a un menor que iba delante 
de él.

Debido a la caída 
el agraviado quedó 
inconsciente, tras sufrir 
un posible traumatismo 
craneoencefálico.

Posteriormente el 
lesionado fue trasladado a la 
clínica 11 del Seguro Social 
donde su estado de salud fue 
reportado como grave.

esta localidad.
El lesionado responde 

al nombre Andrés C.H., 
de 49 años, de ocupación 
electricista, quien presentaba 
diversos golpes en el rostro, 
según lo informado el 
agraviado iba para su casa 
ubicada en la colonia Centro, 
de esta ciudad cuando de 
forma repentina un agresivo 
sujeto lo agredió sin motivo 
alguno.

Fueron paramédicos de 
Cruz Roja quienes atendieron 
al lesionado y destacaron que 
por las lesiones que presentaba 
era necesario trasladarlo a 
algún nosocomio.

Es de mencionar que el 
presunto responsable se dio 
a la fuga por lo que ahora el 
afectado deberá interponer 
una denuncia ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.
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AGENCIAS 
Ciudad de México     

Un hombre de 46  
años, de nacionalidad 
china, fue atacado 

a balazos cuando conducía 
una camioneta blanca sobre 
Río Churubusco y calle 
Morelia, colonia Pueblo 
Aculco, perímetro de la 
alcaldía Iztapalapa.

Policías de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de  
México tomaron 
conocimiento de la 

AGENCIAS  
San Luis Potosí  

Un autobús turístico 
volcó en Real 
de Catorce, San 

Luis Potosí. El vehículo 
trasladaba personas 
provenientes de Saltillo, 
Coahuila, y su accidente 
dejó como saldo al menos 
38 personas heridas, siete de 
ellas de gravedad.

La Coordinación 
Estatal de Protección 
Civil informó, mediante 
un comunicado, que las 
personas con heridas 
graves fueron trasladadas 
de emergencia al Hospital 
General de Matehuala, 
mientras que los 38 
heridos se atienden en los 
hospitales de la clínica 14 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 

En SLP, autobús turístico 
vuelca y cae en un barranco; 

hay al menos 38 heridos

Encuentran tres cuerpos  
calcinados dentro de automóvil 

en Chimalhuacán

Atacan a balazos a ciudadano 
chino en Circuito Interior

Lunes 21.11.2022

el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y Centro Médico 
del Altiplano en Matehuala.

El autobús turístico 
sufrió un accidente en 
el kilómetro cuatro del 
camino empedrado a 
Real de Catorce antes de 
llegar a la carretera 62, a la  
altura de Las Majadas.  
La unidad se salió del 
camino, volcó y cayó a 
un barranco de unos diez 
metros.

En el lugar se desplegó 
un operativo de rescate 
con dos ambulancias de la 
Cruz Roja, una ambulancia 
de Protección Civil de 
Matehuala y dos más de los 
municipios de Vanegas.

Los turistas regresaban 
de visitar el Pueblo Mágico 
de Real de Catorce.

AGENCIAS 
Chimalhuacán    

Tres personas 
t e r m i n a r o n 
c a l c i n a d a s 

para realizarles las pruebas 
necesarias para determinar 
las causas de la muerte, en 
espera de que puedan ser 
reconocidos por familiares.

Autoridades locales 
aseguraron que, a pesar de 
que atendieron de inmediato 
el llamado, no lograron 
la detención de ninguna 
persona relacionada con 
los hechos; sin embargo, 
colaborarán para dar con 
los responsables.

Hasta el momento se 
desconocen las causas 
del siniestro, pero casa 
señalar que el caso ocurrió 
muy cerca de donde hace 
dos semanas agentes de 
seguridad abatieron a 
un hombre que hirió a 
dos policías durante una 
revisión.

agresión y, al acudir al lugar, 
un hombre de la misma 
nacionalidad indicó que el 
conductor fue trasladado 
por sus medios a un 
 hospital para su atención 
inmediata.

El testigo explicó 
que, momentos antes, 
regresaban de trabajar 
en un establecimiento de 
su propiedad de venta de 
ropa, ubicado en la calzada 
Ermita Iztapalapa, colonia 
Felipe de Jesús, cuando 
dos hombres en una 
motocicleta se aproximaron 

y les dispararon. Luego de 
las agresiones con arma 
de fuego, el automovilista 
perdió el control del carro 
y se impactó contra la parte 
trasera de un taxi blanco, 
conducido por un hombre, 
de 63 años, quien resultó 
ileso.

El agente del Ministerio 
Público tomó conocimiento 
de los hechos para 
dar seguimiento a las 
investigaciones y se realiza 
el análisis de las cámaras 
de videovigilancia para 
localizar a los responsables.

dentro de un automóvil 
en el municipio de 
Chimalhuacán, al oriente 
del Estado de México.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada de este 

domingo, cuando vecinos de 
la colonia Villa San Lorenzo 
Chimalco denunciaron 
ante las autoridades que 
un vehículo que estaba 
estacionado se incendiaba.

El automóvil estaba 
sobre la calle Juan de la 
Barrera de dicha comunidad 
y cuerpos de emergencia 
se trasladaron para sofocar 
las llamas, después de 

unos minutos de labores, 
elementos de Protección 
Civil y Bomberos hallaron 
restos humanos.

Policías municipales 
acordonaron la zona 
para evitar alteración en 
el lugar de los hechos y 
dieron aviso a personal 
de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de 
México (FGJEM) para 
iniciar las investigaciones 
correspondientes.

Al lugar acudieron 
peritos para realizar las 
primeras pesquisas y debido 
a las condiciones en las que 
terminaron los cuerpos 
las personas no fueron 
identificadas.

Los restos fueron 
trasladados al anfiteatro, 
en calidad de desconocidos, 
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Elevados daños 
en fuerte choque 

Sufre desmayo 
en competencia 

de canotaje 

Convulsiona y 
termina hospitalizado 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Un joven canoísta 
que sufrió un 
desmayo por una 

probable descompensación 
por no haber consumido 
alimento fue auxiliado por 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz   

Un joven que 
aparentemente iba 
para su domicilio 

sufrió una crisis convulsiva 
golpeó su cuerpo contra el 
suelo provocándose diversas 
contusiones por lo que 
tuvo que ser auxiliado por 
paramédicos y canalizado 
al Hospital Civil Emilio 
Alcázar para su atención 
médica.

Estos hechos se 
registraron en el 
libramiento Adolfo López 
Mateos a la altura de la 
colonia Los Mangos, de 

No hubo lesionados tras el impacto 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Un fuerte choque 
entre dos 
camionetas deja 

como saldo cuantiosos 
daños materiales; elementos 
de Tránsito Municipal 
aseguraron los vehículos 

participaron en el percance 
son una camioneta marca 
Fiat tipo pulse, color azul, 
con placas de circulación 
YDD388B del estado de 
Veracruz, y una camioneta 
Marca Chevrolet tipo 
Suburban, color verde, 
con placas YLF3357 del 
estado de Veracruz. Ambos 
conductores no quisieron 
aportar sus generales.

Algunas versiones 

indican que quién conducía 
la camioneta tipo Fiat es 
quién no habría hecho alto 
total al llegar al cruce de 
las calles pero será el perito 
en turno quien deslinde 
responsabilidades. 

Finalmente las unidades 
fueron remolcadas al 
corralón municipal para los 
trámites correspondientes 
en cuanto al pago de daños 
corresponde.

paramédicos de Cruz Ámbar, 
pero no fue necesario que 
fuera hospitalizado.

Estos hechos se 
registraron en las 
instalaciones del centro de 
canotaje localizado en la 
calle Álvaro Obregón de la 
congregación de Santiago 

de la Peña, de esta localidad 
informaron fuentes de la 
SSP Municipal.

El lesionado de identidad 
reservada es un joven de 
13 años, originario de 
Jalpan, Querétaro quién se 
encontraba en este puerto en 
una competencia nacional.

Es de mencionar que el 
joven sufrió un desmayo 
antes de su participación 
debido a que no había 
ingestado alimento alguno, 
pero por fortuna no ameritó 
ser hospitalizado y su estado 
de salud que reportado como 
estable.

esta localidad informando 
fuentes de la Fuerza Civil 
y Marina que acudieron a 
tomar conocimiento.

El joven lesionado  
dijo llamarse Rubén 
M.G., de 17 años, quién se 
 dirigía hacia su casa ubicada 
en la colonia Militares 
Retirados, cuando de forma 
repentina sufrió una crisis 
convulsiva.

Socorristas de la Cruz 
Roja Mexicana indicaron 
que su estado de salud 
era estable y que lo que le 
provocó la crisis convulsiva 
fue porque no tomó su 
medicamento en tiempo y 
forma.

y enviaron las unidades al 
corralón.

Fuentes de vialidad dan 
a conocer que estos hechos 
se registraron en la avenida 
16 de septiembre esquina 
con la calle Libertad, de la 
colonia Anáhuac, de esta 
localidad.

Las unidades que 


