
Un completo suplicio se 
ha convertido para los 
ciudadanos el asistir a 
recibir atención médica, 
no solo en los Servicios de 
Salud de Veracruz como 

el Hospital Regional de 
Poza Rica, sino también 
en instituciones como el 
IMSS, ISSSTE e incluso 
en el Hospital Regional 
de Pemex, todos ellos 

además de no contar con 
camas suficientes, médicos 
generales, especialistas, 
equipos y medicamentos, 
ahora también enfrenta 
denuncias por la presencia 

de plagas y del robo del 
poco equipo que posee; para 
los ciudadanos acudir a esta 
clase de nosocomios ha 
figurado en una sentencia 
de muerte. P.3A
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Derrama de 600 mdp dejarán 
pistas de hielo: Sectur P.11B

Alcaldes reclaman pistas  
de hielo, pero no cooperan: Eric 

Cisneros P.5B

AMLO encabeza marcha 
por los avances de la Cuarta 

Transformación en CDMX P.6B

Kiev sufre miedos por nuevos 
atentados en penumbras P.4B

Dieron inicio los trabajos 
de instalación de la Pista de 
Hielo que desde el próximo 
4 de diciembre hasta el 10 
de enero de 2023 estará 
en el centro histórico de 
esta ciudad como parte 
del programa Orgullo 
Navideño.
En tal sentido el alcalde 

Eric Domínguez Vázquez, 
realizó un recorrido en el 
área donde personal prepara 
el levantamiento del 
principal atractivo de este 
evento, la pista de patinaje 
estará ubicada sobre la calle 
Gutiérrez Zamora que es 
lateral al parque Israel C. 
Téllez. P.8B

Se viene cumpliendo 
con obras y acciones, 
principalmente con el 
impulso de la educación 
con el fin de forjar a 
futuras generaciones bien 
preparadas que pongan 
en alto al municipio en 
diversos aspectos.

Para esto el alcalde, 

Leobardo Gómez González 
y su comuna siguen 
trabajando con proyectos 
educativos como lo son 
bardas fuertes y dignas, 
construcción de aulas, 
rehabilitación de domos, 
entre otros hechos 
realidad para la población 
estudiantil. P.4A

Deleznables servicios 
de salud en Poza Rica 

Inician 
trabajos de la 
pista de hielo 
en Papantla 

Bardas  
fuertes y 

dignas para 
escuelas 

P.1
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Ayer 794 jóvenes de la clase 2004 y remisos participaron en el sorteo del Servicio Militar Nacional, 
que realizaron este domingo elementos del Séptimo Batallón de Infantería y autoridades municipales, 
con ello se da inicio al proceso de liberación del documento. El alcalde Fernando Luis Remes Garza 

reconoció el compromiso de los jóvenes por cumplir con su compromiso cívico. P.3A
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Con nombramiento oficial 

Jóvenes 
participan 
en el sorteo 

del SMN

El PAN tiene nuevo 
dirigente en Poza Rica

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

Ayer 794 jóvenes de la 
clase 2004 y remisos 
participaron en el 

sorteo del Servicio Militar 
Nacional, que realizaron 
este domingo elementos 
del Séptimo Batallón de 
Infantería y autoridades 
municipales, con ello se 
da inicio al proceso de 
liberación del documento.

El alcalde Fernando Luis 
Remes Garza reconoció 
el compromiso de los 
jóvenes por cumplir con 
su compromiso cívico, y 
destacó la buena relación 
y coordinación que existe 
entre el Ejército Mexicano y 
las autoridades municipales, 
quienes comparten acciones 
para la salvaguarda de los 
ciudadanos.

El sorteo se llevó a cabo 
en la cancha deportiva de 
la colonia Laredo, en donde 
un total de 794 jóvenes, 
supieron el resultado de 
su suerte ya que en este se 
eligieron a quienes harán 
o no su servicio militar; 
los jóvenes acudieron en 
compañía de sus familiares.

En total 244 jóvenes 
les correspondió una bola 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

Tras ser elegido como 
Presiente del Comité 
Directivo Estatal 

Municipal del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Salvador Cavalaro Deveze 
recibió su nombramiento; el 
panista se pronunció por la 
unidad y el fortalecimiento 
del partido en esta ciudad.

El acta fue entregada por 
Federico Salomón Molina, 
Presidente Estatal del 
PAN, quien le encomendó 
trabajar para que la 
militancia se mantenga 
unida en el partido, pues 
ante la proximidad de un 
nuevo proceso electoral se 
tiene  que demostrar que 
el partido sigue vivo, y que 
la militancia respalda las 

negra, lo que significa que 
no deberán de acudir los días 
sábados al séptimo Batallón 
de Infantería, mientras que 
550 deberán presentarse 
para cumplir con su 
servicio militar, todo ello en 
preferencia de autoridades 
militares y municipales que 
sirvieron como testigos de 
honor del sorteo.

De acuerdo con Iván 
Zermeño González, titular 
de la Junta Municipal de 
Reclutamiento, aquellos 
jóvenes que obtuvieron 
bola blanca a partir del 
mes de febrero deberán de 
acudir al adiestramiento 
que se desarrollará todos 
los sábados de febrero a 
noviembre del 2023 en un 
horario de 8:00 a 13:00 horas.

Indicó que es importante 
que los jóvenes acudan a la 
oficina de reclutamiento 
para realizar el sellado de 
su cartilla militar, ya que de 
no hacerlo estarán anulando 
el resultado, por lo que para 
el próximo año deberá de 
acudir al adiestramiento  
de forma a obligada y se 
retrasará su resultado, por lo 
que los esperan los días 30 de 
noviembre 1 de diciembre y 
2 de diciembre en un horario 
8:00 a 14:00 horas

realizará la inauguración 
de las nuevas oficinas del 
partido en el municipio, 
en donde los militantes y 
simpatizantes podrán acudir 
a los llamados, sin embargo, 
todavía se desconoce la 
ubicación de las oficinas, 
y cuando comenzará el 
proceso de afiliación.

decisiones en beneficio del 
país.

Salvador Cavalaro 
Deveze sustituye en el cargo 
a Omar Rivera Ramírez, 
quien exhortó a los 
militantes a trabajar de la 
mano de su nuevo dirigente, 
a quien reconoció como un 
elemento del partido que 

realizará un buen trabajo 
en beneficio del instituto 
político en las próximas 
elecciones.

Federico Salomón 
Molina fue enfático al 
encomendar al nuevo 
presidente del PAN en Poza 
Rica, la tarea de fortalecer 
el partido rumbo al 2024, 

esto luego de subrayar que 
la ciudad se ha convertido 
en un bastión político 
importante para los 
procesos electoral en donde 
participa el partido, por lo 
que dijo, hay mucho trabajo 
por hacer.

Será en las próximas 
semanas cuando se 

CARTA EDITORIAL

Editorial Noreste ha sido un portentoso referente informativo a lo largo de estos 
20 años, no sólo en la Zona Norte del Estado de Veracruz, sino que también ha 
rebasado fronteras mediante su edición digital, la cual se ha posicionado entre las 

mejores 300 páginas de noticias en el ranking mundial. 
Han sido 20 años de grandes esfuerzos por parte de los directivos Julio Domínguez 

Canales, Jaime Patiño Cienfuegos y Silvia Buis Gibb, quienes a pesar de las adversidades 
y obstáculos que se han presentado en este 2022, han sabido ser timoneles de todo un 
gran equipo de trabajo que laboran no solo en Poza Rica, sino en Xalapa, Veracruz y con 
corresponsalías hasta el último rincón del Estado.  

La idea desde sus inicios era lograr y consolidar un proyecto de calidad, con artículos 
bien escritos y con temas de interés, para dejar huella en cada una de las personas que 
leen nuestras líneas. 

Esté Diario Regional Independiente, se ha distinguido por cumplir cada uno de los 
intereses de la población, llevando la noticia día con día de una forma veraz y oportuna, 
encontrando artículos de opinión, columnas, entrevistas, notas informativas, reportajes 
entre otros. 

Ante este gran equipo de trabajo valoramos genuinamente el esfuerzo constante 
de nuestros colaboradores más frecuentes y el esfuerzo exclusivo que tuvieron a bien 
entregarnos aquellos que lo hicieron solo por tratarse de nosotros. 

A lo largo de estos 20 años hemos podido trabajar con excelentes personas, 
colaboradores jóvenes con distintas formaciones, intereses, valores y objetivos, quienes 
han hecho que este diario continúe creciendo y posicionándose entre el gusto del lector. 

Conocemos a diario el sacrificio, la cautela, la tenacidad y la entrega diaria de cada 
uno de nuestros reporteros, así como a todo el equipo que hacen posible esta casa editora, 
no sin dejar atrás a usted amado lector, que sin usted no estuviéramos posicionados 
dentro de los mejores diarios del estado. 

Reafirmamos así una vez más nuestro compromiso con la ciudadanía, logrando un 
sistema de excelencia y amabilidad para escuchar a todos los lectores; Es por ello que 
tenemos abierta la línea noresteinformacionpozarica@gmail.com para cualquier duda 
o sugerencia. 



Deleznables servicios 
de salud en Poza Rica 

*Hospitales con deplorable infraestructura no se dan abasto
*Nosocomios con plagas, sin médicos y hasta con reporte de robo
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ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz 

Un completo 
suplicio se ha 
convertido para 

los ciudadanos el asistir a 
recibir atención médica, 
no solo en los Servicios de 
Salud de Veracruz como 
el Hospital Regional de 
Poza Rica, sino también 
en instituciones como el 
IMSS, ISSSTE e incluso 
en el Hospital Regional 
de Pemex, todos ellos 
además de no contar con 
camas suficientes, médicos 
generales, especialistas, 
equipos y medicamentos, 
ahora también enfrenta 
denuncias por la presencia 
de plagas y del robo del 
poco equipo que posee; para 
los ciudadanos acudir a esta 
clase de nosocomios ha 
figurado en una sentencia 
de muerte. 

Durante la pandemia de 
COVID-19 en los años 2020 
y 2021, quedo demostrado 
que los hospitales de este 
municipio no solo son 
insuficientes, sino que 
carecen de los necesario 
para atender a una población 
que va en aumento, esto 
desde la creación del 
Instituto Nacional de Salud 
(INSABI) que garantiza 
servicios médicos gratuitos 
para todos los ciudadanos, 
generando que el Hospital 
Regional de Poza Rica se 
convirtiera en Hospital 
Gratuito y que el IMSS 
pasara a ser parte del 
INSABI y también abriera 
la atención médica a todos 
los mexicanos. 

El Hospital Regional 
de Poza Rica atiende 
a una población de 
aproximadamente 1 millón 
de ciudadanos tanto de Poza 
Rica como de Coatzintla, 
Cazones, Tihuatlán, 
Papantla, de todas sus 
comunidades e incluso 
de municipios de la Sierra 
Norte de Puebla, todos los 
pacientes de la mayor parte 
del norte veracruzano, 
paran en el citado hospital, 
la mayoría por atenciones 
de emergencia, y con las 
escasas camas que tiene el 
hospital, la atención se ve 
completamente rebasada. 

En este hospital 
tampoco hay médicos 
especialistas, desde el 
año 2019 se busca cubrir 
las áreas de urología, 
neurología, cardiología y 
ginecología, en algunas 
especialidades la atención 
es parcial, ya que solo presta 
sus servicios uno o dos 
médicos; pero también en 
áreas como hemodiálisis la 
atención deja mucho que 
desear, ya que incluso los 
pacientes o sus familiares 
han protestado en reclamo 
por la mala atención que 
reciben.

Dichos pacientes 
argumentan que son 
constantes las suspensiones 
de las hemodiálisis o no 
tienen la continuidad 
necesaria, poniendo en 

riesgo la salud de los pacientes 
que en algunos casos registran 
convulsiones y fuertes dolores 
por la acumulación de líquido. 
Lo anterior sin contar a la 
gran cantidad de personas que 
diariamente se quejan por el 
desabasto de medicamentos 
y por la pésima atención del 
personal de salud. 

En las mismas condiciones 
se encuentra el Hospital 
General de Zona (HGZ) 24 
y de la Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) 73 del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), sitios que todos 
los días acumulan una gran 
cantidad de denuncias por 
su pésima atención. A nivel 
nacional el estado de Veracruz 
se encuentra en cuarto lugar 
con más quejas en hospitales 
y unidades médicas durante el 
2021.

De acuerdo con el propio 
IMSS en su último informe 
de Datos Abiertos, el primer 
lugar se lo lleva la Ciudad 
de México con 346 quejas, 
le sigue el Estado de México 
con 224, Tamaulipas con 196 
quejas y el Estado de Veracruz 
con 140 quejas, sin embargo, 
la cantidad de quejas es mayor 
debido a que este conteo solo 
destaca las quejas atendidas 

oficialmente por la institución, 
pero no las que diariamente se 
realizan de manera pública y 
que se ignoran por el IMSS. 

Recientemente los 
derechohabientes del 
HGZ24 y de la UMF73 se 
quejaron debido a que no hay 
citas hasta el 2023, incluso 
algunos derechohabientes 
denunciaron que deben 
esperar hasta siete meses para 
ser atendidos. Los quejosos 
afirmaron que las agendas 
se abren hasta fin de año, 
motivando a que miles de 
derechohabientes peregrinen 
diariamente en busca de 
oportunidad de ser atendidos 
para consulta. En otros casos 
los ciudadanos optan por ser 
atendidos en instituciones 
particulares, ya que sus 
cirugías se posponen por 
meses. 

Lo peor es que ahora 
incluso se especula que el 
mismo personal que labora en 
el Hospital General de Zona 
número 24, ha sido el causante 
de perjudicar aún más la 
atención que ahí se presta, ya 
que en recientes días se registró 
el robo de tres ventiladores y 
un desfibrilador, que fueron 
hurtados del interior del 
nosocomio.

El caso fue ventilado por 
representantes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social, quienes 
informaron lo sucedido, pero 
también destacaron que se 
perpetraron robos en otras 
unidas médicas e incluso en 
guarderías, por lo que se lanzó 
la alerta en todas las unidades 
médicas, para extremar 
precauciones. El caso está a 
cargo de la Fiscalía General 
de la República (FGR), quien 
ya realiza las pesquisas en este 
caso. 

El Hospital General 

del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) de Poza Rica no se 
queda atrás, este centro médico 
cuenta con instalaciones que 
se caen a pedazos, durante 
el paso del huracán Grace la 
lluvia se filtró en el área de 
archivo clínico, causando la 
caída de una parte del plafón 
y la filtración de agua en los 
archivos de 250 expedientes 
que resultaron dañados.

En cuanto a la atención 
medica que prestan a los 
enfermos, sus deficiencias 
salieron a relucir durante la 
pandemia, ya que una gran 
cantidad de ciudadanos 
permanecían desde las 5:00 
horas de la mañana esperando 
a ser atendidos en el módulo de 
tensión a pacientes Covid-19, 
la mayoría de los ciudadanos 
eran positivos a la enfermedad, 
mientras que en el área no 
había pruebas de Coronavirus 
y tampoco médico de guardia. 

Afuera del área de 
urgencias decenas de 
ciudadanos enfermos de 
Coronavirus permanecían 
tosiendo, vomitando, y 
desfalleciendo en las puertas de 
área de urgencias del hospital, 
ya que no existen sillas, o zonas 
techadas para protegerse de 
las altas temperaturas. Incluso 
personal de enfermería del 
Hospital del ISSSTE de este 
municipio, se ha manifestado 
en más de una ocasión debido 
a que no son beneficiados con 
bases, aun cuando llevan más 
de siete años de antigüedad, 
acusando de corrupción por 
parte de las agrupaciones 
sindicales.

Por su parte en el Hospital 
Regional de Pemex de 
Poza Rica, más de 45 mil 
derechohabientes padecen 
de una severa problemática 
sanitaria por la falta de 
medicamentos, especialistas 
y equipo en el citado 
nosocomio, en este sentido 
José Juan Soni Solís, Secretario 
General del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM) 
sección 30, manifestó que 

los medicamentos no están 
llegando a los hospitales de 
todo el país, y aunque Pemex 
afirman que si hay medicinas,  
los trabajadores no tienen 
acceso a este derecho.

También reconoció 
que en el hospital no hay 
especialistas solo residentes, 
lo que dificulta aún más que 
se preste una atención de 
calidad a los petroleros y a sus 
familias. Recientemente este 
hospital generó indignación 
entre el personal de salud y los 
pacientes, debido a la supuesta 
plaga de pulgas y garrapatas 
que existen en algunas de sus 
áreas.

Fue a través de redes 
sociales que se dieron a conocer 
las fotografías sobre las pulgas 
y garrapatas en las áreas de 
Pediatría y Ginecología, 
acusando de completa 
negligencia al director del 
nosocomio, Emmanuelle 
Rhoman Montiel Cerón. 
En este hospital también 
hay señalamientos de  
trabajadores y familiares 
derechohabientes por la 

falta de mantenimiento 
a las plantas generadoras 
de energía eléctrica en el 
nosocomio, ya que debido 
al mal funcionamiento 
continuamente son 
suspendidos los servicios 
de especialidades médicas y 
rehabilitación.

Al respecto el Secretario 
General del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana 
(STPRM) sección 30, José 
Juan Soni Solís indicó que 
los servicios de salud que 
se prestan en el hospital 
de Pemex, siguen siendo 
pésimo y deplorable, pues 
reiteró que, ante los intentos 
de la directiva de mejo9rar la 
imagen externa del hospital, 
con un poco de pintura, el 
remozamiento de algunas 
áreas o la rehabilitación 
del sistema de energía 
eléctrica, no se resuelven los 
problemas que afectan a los 
ciudadanos. 

No por nada la 
Universidad Veracruzana 
(UV), en su informe del 
Observatorio de Finanzas 
Publicas y Desarrollo 
Regional, manifestó que 
Veracruz vive una grave 
situación en materia de 
salud pública, ya que el 
número de veracruzanos sin 
acceso a la atención médica 
y medicamentos gratuitos 
es de 2 millones 509 mil 
personas, lo cual representa 
el 30 por ciento del total de 
la población del Estado. Esto 
ubica a Veracruz en el tercer 
lugar entre los estados con 
mayor carencia en servicios 
médicos.
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La actual administración impulsa la educación 

Entregan obra en la primaria Benito Juárez en cabecera municipal 

Bardas fuertes y 
dignas para escuelas 
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JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

Se viene cumpliendo 
con obras y acciones, 
principalmente con 

el impulso de la educación 
con el fin de forjar a 

futuras generaciones bien 
preparadas que pongan en 
alto al municipio en diversos 
aspectos.

Para esto el alcalde, 
Leobardo Gómez González y 
su comuna siguen trabajando 
con proyectos educativos 

como lo son bardas fuertes 
y dignas, construcción de 
aulas, rehabilitación de 
domos, entre otros hechos 
realidad para la población 
estudiantil.

El fin de semana se 
inauguraron 243.93 metros 

lineales de barda perimetral 
para la escuela primaria 
Benito Juárez García de 
cabecera municipal, la cual 
beneficiará a la seguridad de 
alumnas, alumnos, docentes 
y padres de familia.

“A un mes de concluir 
el primer año de gestión, 

estamos comprometidos 
con la educación de nuestro 
municipio, para lo cual se 
ha venido cumpliendo con 
diversas necesidades que los 
mismos maestros y padres 
de familia han expuesto”, 
aseguró Gómez González.

Finalmente antes del 

corte del listón de una obra 
educativas más, alumnos 
y maestros agradecieron a 
la actual administración 
municipal el sumar los 
esfuerzos, a la vez distribuir 
bien los recursos para obras 
de impacto social en todo el 
municipio.
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Habrá una plática con la dirección de prevención del 
delito para reforzar acciones 

A la baja delitos 
de alto impacto 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

El fiscal encargado de la 
Unidad de Procuración 
de Justicia en Tihuatlán, 

Juan Martín Ulloan 
Hernández, mencionó que 
en este último bimestre se 
viene constatando una baja 
incidencia en lo que respecta 
a delitos de alto impacto.

Precisó, al momento solo 
prevalecen denuncias por 
amenazas, violencia familiar, 
robos a casa habitación, este 
último con el objetivo de 
sostener una plática con los 
responsables de Policía y 
Prevención del Delito para 
reforzar acciones preventivas 
en el municipio.

Sin embargo 
afortunadamente este año los 
índices delictivos no son de 
consideración a diferencia de 
otros municipios y estados, lo 
que implica la tranquilidad 
para los habitantes de 
Tihuatlán, quienes a la vez 

contribuyen en que todo 
marche bien.

Ante ello se trabaja de 
manera permanente en 
cada una de las incidencias 
delictivas que se registran 
en el municipio, donde la 
reducción de rezagos en las 
carpetas, a la fecha sigue 
siendo una prioridad para la 

procuración de justicia en el 
estado.

Finalmente comentó, en 
todo momento se trabaja 
coordinadamente con 
otras instituciones a fines 
lo que permite avanzar en 
los resultados de una mejor 
seguridad en el territorio de 
Tihuatlán.
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Alma grande

Tras la verdad 

Acertijos 

Retomado de El Financiero por su buen humor

Murió Pablo Milanés, 
en Madrid, donde 
se había refugiado 

a curarse una enfermedad. 
A su muerte, el mundo de la 
trova cubana y de la música, 
comenzó a llorarle. Era un 
anticastrista de primera. 
Como muchos cubanos en 
el exilio, no pudo regresar a 
su amada Cuba. Era tanta su 
figura y su nombre, que hasta 
el dictadorzuelo Diaz-Canel 
tuvo que expresar su pésame. 
El diario El País y El Mundo de 
España lo despidieron como: 
“El poeta de la revolución 
que rompió con Fidel Castro, 
Raúl y sus sucesores”. Y su 
hija, Haydeé, en su tuiter, 
expresó: “No tengo palabras 
para agradecerles los bellos y 
sinceros gestos de amor hacia 
mi padre. A todo su pueblo 
y a su gente que hoy le llora, 
quiero decirles que todo el 
amor que sienten por él, es el 
mismo amor que él sentía por 
ustedes”. 

Inocultable el divorcio de 
Ricardo Monreal Ávila con 
Andrés López Obrador y la 

dirigencia de su partido. Evita 
confrontarse directamente 
con el presidente, mas lanza 
los mensajes directos y 
abiertos al asiduo violador de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Monreal comentó que, hay 
decadencia y autoritarismo 
cuando un gobernante se 
aparta de la Constitución; 
aseverando que se inicia un 
proceso de decadencia difícil 
de parar y nos acercamos más al 
autoritarismo. Mensaje directo 
a López Obrador, relativo a 
la iniciativa de reformas a la 
Constitución y demás actos 
arbitrarios del mandatario. 

Y cómo no estar molesto 
Monreal si es “minusválido 
político” en la carrera por la 
candidatura a la Presidencia 
de la República y actos oficiales 
que monta López Obrador. De 
diversas declaraciones deja 
entrever su salida de Morena, 
en tanto busca cobijo en otra 
opción política que lo arrope 
y le preste la franquicia para su 
registro como candidato. 

Todavía no cumplía el 
primer año de gobierno 
Cuitláhuac García 

Jiménez y ya tenía al primer 
periodista asesinado en su 
territorio: las diferencias en 
esa entidad desde diciembre 
d e2018 fueron aprovechadas 
por quienes ven en los 
comunicadores un estrobo 
para sus negocios ilícitos, y así 
sucedieron uno tras otro los 
homicidios.

Todavía no termina el 
mes número once del año y 
van ocho periodistas muertos 
en los que va del año. Esta 
última de Pedro Pablo Kumul 
fue asesinado este martes 
22 de noviembre, en Xalapa, 
mientras conducía un taxi.

El ataque fue perpetrado 
por sujetos armados que se 
trasladaban en una camioneta. 
quienes accionaron sus armas 
contra el comunicador, quien 
perdió el control de éste. Los 
agresores huyeron.

Lunes 28.11.2022
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Veracruz, paredón 
de periodistas

¿Monreal por la «Alianza 
Va por México»? ¡No!

La muerte de 
Pablo Milanés

ÁNGEL ÁLVARO PEÑA 

HÉCTOR PARRA 

GILBERTO HAAZ DIEZ 

Y por su muerte, me acordé 
cuando anduve en La Habana. 

Rememoro un viaje que 
hice en 2009 a La Habana. 
Vía Cancún por Aeroméxico. 
Cuando el presidente JFK 
les decretó el boicot, que les 
prohibía comerciar todo, 
mandó llamar a su jefe de 
Prensa, Pierre Salinger, le 
pidió consiguiera mil puros 
cubanos marca Upmann, no 
fumaba los Cohiba, y cuando 
los tuvo en su poder firmó la 
Enmienda del bloqueo. Desde 
ese día hasta la fecha el reloj 
cubano se detuvo en 1959. 
Esa hora no caminó más. La 
ciudad es un escenario de 
autos de colección, de aquellos 
años. De aquellas historias. 
Viven con sus carencias, 
muy a su manera. Con un 
pinchón periódico diario 
llamado Granma, unas hojitas 

parroquiales que sirven para 
que Fidel tire sus rollos, o los 
tiraba cuando no convalecía. 
Hice lo que pude, en la semana 
que por allí anduve y andé. 
Conocí de sus carencias, de 
sus necesidades, de los viejos, 
su patriotismo, su amor a 
Fidel, y de los jóvenes viendo 
al horizonte, a esas 90 millas 
que los separa de Miami, 
su otra patria americana, 
donde la prosperidad es 
única y donde muchos de 
ellos deambulan por la calle 
llamada La pequeña Habana, 
sitio donde los viejos se van 
a oír a Celia Cruz y a Beny 
Moré, y a llorar sus ausencias, 
a quejarse por no haber olido 
de nuevo el olor a esa tierra 
cubana, que los vio nacer. A 
jugar el dominó entre ellos, 
ahorcándose la mula de seises 
y maldiciendo el pasado. Me 

hospedé en uno de los hoteles 
españoles, Meliá. Operado por 
los cubanos, sucios porque 
ellos no tienen la parafernalia 
de la operatividad de esos 
servicios. Fui a sus bares a 
escuchar su música de Celio 
González y Bienvenido 
Granda. Al legendario hotel 
El Nacional. Recorrí la Finca 
Vigía, donde el Nobel Ernest 
Hemingway escribió El viejo y 
el mar, su novela del pescador 
Santiago: “Todo en él era viejo, 
salvo sus ojos; y estos tenían 
el color mismo del mar y 
eran alegres e invictos, en 
ellos resplandecía un brillo 
de resistencia y desafío”. Allí, 
en su alberca, decía a sus 
amigos: “Toca el agua, para 
que sientas la piel desnuda 
de Ava Gardner”, donde ella, 
llamada ‘el animal más bello 
del mundo’, nadaba desnuda 

en ese calor cubano, acariciada 
por el torero Luis Miguel 
Dominguín. Las historias 
sobre lo que el torero dijo de la 
primera noche que pasó con la 
actriz, van desde lo literario a lo 
dantesco. “¿A dónde vas?”, dijo 
ella al verle salir de la cama. 
“A contarlo”, replicó él. Me fui 
al Tropicana, a ver a las bellas 
bailarinas, tomé y compré 
su ron. Invité a un médico 
que allí radica a comer en El 
Templete, un restaurante que 
fue, en aquellos años de Fidel, 
propiedad de unos familiares 
de mi esposa, que salieron 
huyendo de los barbudos. Al 
llamarle, modesto me dijo si 
podía llevar a su esposa y a un 
hijo de 21 años. Le dije que a 
quienes quisiera. Tuvo que 
pedir un auto viejo prestado, 
la Revolución no alcanza para 
todos. Ese médico, que ha salido 
de Cuba y da conferencias 
en el mundo, como ejemplo 
estuvo en Las Vegas, me dijo 
que no puede salir con su hijo. 
El hijo siempre se queda de 
prenda, de rehén, porque allí 
es médico pobre, ni tiene auto 
y debe tener casa modesta. 
Otra, al chofer que contraté 
de guía le invitaba a desayunar 
diario en ese bufete hotelero. 
La primera vez que entró y vio 
la pila de jamón en la mesa, me 
dijo si lo podía comer. Come el 

que quieras, nomás no te me 
enfermes. Como Macario y su 
guajolote, la novela de Bruno 
Traven actuada por Ignacio 
López Tarso, cuando el pobre 
Macario muere de congestión 
por ese guajolote, que no quiso 
compartir. Habría que hacer 
un libro de esas vivencias. El 
espacio no alcanza para poder 
platicar todo lo vivido. Cierta 
vez, por el malecón le pedí a 
Ciro, el taxista, se detuviera 
porque un instructor tenía a 
unos pequeños enseñándoles 
en el béisbol, donde son y 
serán grandes. Quise ver cómo 
los entrenaban, desde edad 
pequeña les invierten. Una vez 
un equipo amateur cubano 
llegó a Chicago a jugar contra 
uno de las grandes ligas, les 
metieron los cubanos 11-0, 
caminando, sin esforzarse. 
La Habana y Cuba, como 
pensaba Pablo Milanés, algún 
día serán libres. Vendrán 
nuevos vientos. Soplarán 
nuevas libertades. Las nuevas 
alamedas se abrirán para que 
camine el hombre libre, por 
parafrasear a Salvador Allende. 
Podrán salir y entrar a su gusto 
y conveniencia, en libertad. 
Para asegurar lo que dijo el 
poeta Pablo Neruda: “Podrán 
cortar todas las flores, pero no 
detendrán la primavera”. 

Esta es opinión personal 
del columnista

Sin tomar en cuenta que 
ese mismo día se informó de 
la desaparición del periodista 
y locutor Francisco Hernández 
Elvira, coordinador de Radio 
Azúcar FM y presidente 
del Club de Periodistas del 
municipio de Isla, una región 
agropecuaria del sur de 
Veracruz, desapareció el fin 
de semana y sus familiares 
levantaron el reporte el martes, 
por lo que las autoridades 
emitieron una alerta de 
búsqueda.

A pesar de que Veracruz 
tiene el primer lugar en 
asesinatos de periodistas 
no puede aportar ninguna 
orientación sobre los móviles, 
las personas, las implicaciones, 
que luego de 4 años de gobernar 
debía ser el estado que diera 
luz sobre los asesinatos de 
periodistas del resto del país; 

sin embargo, es el más perdido.
Desde la llegada de la actual 

gubernatura las diferencias 
con el entonces Fiscal General, 
Jorge Winkler, se mostraron 
públicamente hasta que 
finalmente pudo meterlo a 
la cárcel, e imponer su fiscal 
a modo, quien actualmente 
ocupa el cargo, pero tampoco 
puede decirse que tiene una 
gran experiencia y menos 
precisión en las tareas de 
investigación. Verónica 
Hernández Giadáns.

La administración 
actual en Veracruz no se ha 
caracterizado por su eficacia 
en ninguna de sus tareas; sin 
embargo, la que más llama 
la atención, dentro y fuera 
del país tiene que ver con los 
asesinatos de periodistas que 
han ocurrido en su territorio y 
de los cuales no hay resultados.

Para la administración 
pública estatal la prioridad 
tiene que ver con arreglar 
rencillas, realizar venganzas, 
diseñar delitos a la medida, 
crear presos políticos, pero 
la tarea seria de procurar 
justicia se convierte en 
el principal problema de 
Cuitláhuac García, a quien 
parece no interesarle este tipo 
de incidentes, mientras se 
enlutan hogares por la falta de 
responsabilidad. De haberse 
investigado con profundidad 
y profesionalismo el primer 
homicidio del comunicador 
asesinado, los siguientes se 
hubieran detenido o, por lo 
menos, disminuido. Pero para 
muchos en esa administración 
parece que están becados y solo 
realizan las tareas fáciles, que 
son las que saben hacer y dejar 
al olvido las más serias.

Los asesinatos de policías 
en Veracruz son tantos que 
diferentes medios tienen 
diferentes cifras, pero ante esta 
confusión la fiscalía es incapaz 
de dar un número exacto, 
porque ni de eso ha sido capaz.

La Comisión Estatal para 
la Atención y Protección de 
los Periodistas, los medios, 
los partidos tienen cifras 
diferentes de asesinados 
en Veracruz, esto habla de 
la negligencia que invita 
a seguir agrediendo a los 
comunicadores en la entidad y 
el resto del país.

Hacen sus cálculos por 
sexenios, por años, por 
administraciones y las cifras 
siguen siendo distintas y no 
hay autoridad alguna que 
ofrezca cifras exactas. Si no 
es capaz de decir cuántos 
asesinatos de periodistas ha 
habido desde diciembre de 
2018 a la fecha entonces no 
es capaz de seguir gobernado 
el estado, haciéndole un flaco 
favor al movimiento que llevó 
al poder al actual gobernador.

Las protestas sociales por 
el esclarecimiento de los 
asesinatos se llevan a cabo en 
Veracruz y el resto del país, 
pero se trata de un gremio que 
ha dejado de ser importante 
para el gobierno, en sus tres 
niveles de gobierno. En las 

semanas recientes se han 
realizado manifestaciones 
en los municipios de Xalapa, 
Veracruz, Córdoba, Orizaba, 
Acayucan, Minatitlán y 
Coatzacoalcos; compañeros 
del norte de la entidad se 
abstuvieron al acusar que no 
existen las condiciones de 
seguridad para su trabajo.

Una constante en las 
protestas de los reporteros 
veracruzanos, fue la demanda 
de justicia por los más de 27 
colegas que fueron asesinados 
durante los últimos tres 
gobiernos: Javier Duarte de 
Ochoa, Miguel Ángel Yunes 
Linares y Cuitláhuac García 
Jiménez.

Aunque las más altas 
autoridades del país aseguran 
que ahora no es como 
antes, porque ya no es el 
gobierno el que asesina a 
los comunicadores, nadie 
puede estar seguro de estos 
datos porque no encuentran 
ni a los autores materiales 
e intelectuales de dichos 
asesinatos, cuando los 
encuentran los sueltan a 
los tres días con un clásico 
“usted disculpe”, porque 
se equivocaron de sujetos, 
mientras los verdaderos 
culpables ya están muy lejos.

Lea la versión completa en 
Noreste.net

El mismo Ricardo 
Monreal, advirtió hace 
algunos días, en conferencia 
de prensa desde el Senado de 
la República, que en diciembre 
daría una declaración relativa a 
su futuro político. A unos días 
de desvelar la incógnita. 

Muchos se han ido con la 
finta y lo hacen candidato de 
la “Alianza Va por México”, de 
suyo imposible. Un morenista 
jamás podría encabezar la 
Alianza política del PAN, PRI 
y PRD, además del aval de 
la sociedad civil organizada. 
Calenturas de aquellos que 
necesitan de publicidad. 

Monreal recién recibió 
un reconocimiento en el foro 
internacional “El Abogado y 
el Legislador, de lo Local a lo 
Global”, del XXVI Congreso 
Internacional de la Federación 
Iberoamericana de Abogados. 
Nada agradable para las 
“corcholatas” de AMLO. 

En ese foro se fue en 
contra de la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores, 
refirió que: “Me da tristeza 
que el Estado de derecho, por 
ocasiones, sufra embates y 
sufra también quebrantos”. 

Por cierto, AMLO “apapachó” 
a la gobernadora después de la 
embestida que ha emprendido 
en contra de Monreal. Son 
acuerdos políticos no escritos. 
Por el contrario, el presidente 
ni por asomo, defiende al 
senador y coordinador de 
la bancada de Morena en 
el Senado de la República. 
Enorme la diferencia de trato 
entre los políticos. 

Monreal también dijo 
en el foro: “Si un ciudadano 
quebranta la ley, viola el 
Estado de derecho, viola la 
Constitución, es lamentable 
y debe haber consecuencias. 
Pero, si la viola una autoridad, 
una gobernadora, un 
gobernador, un funcionario 
público, es doblemente 
pernicioso, porque cuando 
se alejan del Estado de 

derecho los integrantes de 
una sociedad, esta empieza 
a degenerarse”. “Cuando se 
aparta de la Constitución, una 
sociedad y fundamentalmente 
la autoridad que debe de 
respetarla, se inicia un proceso 
de decadencia difícil de parar 
con el tiempo. Nos acercamos 
más al autoritarismo que al 
principio de legalidad”. 

Obviamente que los 
mensajes son para Andrés 
López Obrador, presidente 
contumaz en violar la 
Constitución, no hay 
posibilidad de equívoco 
político en los dardos. Monreal 
no se confrontará directamente 
con el presidente, ni este con el 
senador, pero ya no se toleran. 

Sumemos el abierto 
rechazo del mismo senador a la 

iniciativa de reforma electoral 
del presidente. Así las cosas, el 
“rebelde, como lo denostó el 
Secretario de Gobernación, ha 
ganado adeptos entre el grupo 
de senadores y diputados de 
su partido, incluso de otras 
bancadas. Incluso circula en 
redes sociales un documento 
que lo calzan varias firmas 
de legisladores en apoyo del 
senador, aunque sea en relación 
a los abusos de Layda Sansores. 

Monreal Ávila ha sostenido 
que siempre defenderá la 
Constitución y siempre 
respetará la ley como el alma 
de la sociedad y “vamos a 
actuar escrupulosamente 
en beneficio de la sociedad, 
observando la ley”. 

Lea la versión completa en 
Noreste.net
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Aprueba el Pleno el cambio, toda vez que se cumple con la legislación vigente.

Se pronuncia Nora Lagunes por la dotación de recursos para impulsar el aromático.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz       

El Pleno de la LXVI 
Legislatura aprobó el 
Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política 
(Jucopo), por el que este 
Congreso determina que la 
comparecencia del titular 
del Poder Ejecutivo del 
estado se realice el miércoles 
14 de diciembre del año en 
curso, a las 11:00 horas, en el 
Recinto Oficial de Sesiones.

De acuerdo con el 
calendario aprobado 
por esta legislatura el 
pasado 10 de noviembre, 
la comparecencia del 
Gobernador del Estado, 
para efectos de cumplir lo 
dispuesto en la Constitución 
Política local, estaba prevista 
para el 15 de diciembre; 
sin embargo, a petición del 
mandatario estatal se realiza 
la modificación, toda vez 
que se cumple lo establecido 
en la legislación vigente.

El Acuerdo fue leído 
por la Secretaría de la 
Mesa Directiva, puesto a 
consideración del Pleno 

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz       

A consecuencia de la 
baja en los precios del 
café veracruzano, la 

diputada Nora Jéssica Lagunes 
Jáuregui, se pronunció ante 
el Pleno legislativo durante 
la Cuarta Sesión Ordinaria 
con el fin de solicitar recursos 
etiquetados para las y los 
cafeticultores, como política 
pública permanente y vigente 
que se contemple en la partida 
presupuestal correspondiente 
al proyecto del presupuesto 
2023.

Asimismo,  la Presidenta 
de la Comisión Especial para 
la Atención y Seguimiento 
del Cultivo, Transformación, 
Procesamiento y 
Comercialización del Café 
Veracruzano indicó que 
las excelentes condiciones 
agroclimáticas de Veracruz 
para producir café de buena 
calidad no son suficientes; 
ya que  las y los productores 
también necesitan apoyos para 
hacer frente a dificultades por 
la baja del precio del aromático.

En su pronunciamiento, 
solicitó a la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (Sedarpa) 
fortalecer al sector cafetalero 
mediante programas públicos, 
orientados a otorgar aperos 
de labranza y herramientas 
tecnológicas, a fin de beneficiar 
el fomento, cultivo, producción 
y transformación del café 
veracruzano.

Refirió que, en charlas y 
reuniones, los cafeticultores 
le han expresado la urgente 
necesidad de contar con las 
herramientas necesarias 
para su labor, considerando 
prioritarias las siguientes: 
zarandas, pala para siembra, 
bomba aspersora, carretilla, 
machete para poda, bolsa 
para siembra en vivero, malla 
sombra para vivero, equipo 
para procesar, tostadores, 
molinos, morteadoras entre 
otras.

Comparecencia del 
Gobernador del Estado, 

el 14 de diciembre

Ante baja del precio, llama Diputada a 
apoyar a cafeticultores veracruzanos

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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A LA VENTA DEL LUNES 28 DE NOVIEMBRE AL SÁBADO 3 DE DICIEMBRE 
DE 2022 HASTA LAS 21:00 HORAS. 

JUEGOS DEL DOMINGO 4 AL LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 2022.

Próximo concurso No. 810
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y avalado por mayoría de 
votos.

Otros asuntos
En la misma sesión, 

este Congreso dio cuenta 
de la presentación de los 
informes de labores de las 
diputadas Margarita Corro 
Mendoza e Illya Dolores 
Escobar Martínez y del 
diputado Fernando Arteaga 
Aponte.

También, fue turnado a 
la Comisión Permanente 
de Hacienda del Estado 
el oficio remitido por el 
Rector de la Universidad 
Veracruzana (UV), por el 
cual hace del conocimiento 
de este Congreso las 
consideraciones respecto 
del Proyecto de Ingresos y 
Egresos de la Máxima Casa 
de Estudios, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2023.

Posteriormente, el Pleno 
autorizó al ayuntamiento 
de Villa Aldama donar 
un terreno de propiedad 
municipal a favor del 
Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de 
Educación de Veracruz 
(SEV), para el uso exclusivo 

de las instalaciones del 
telebachillerato de este lugar, 
con clave 30ETH0110B.

Mismo procedimiento 
fue aprobado para el 
ayuntamiento de Nogales, 

que donaría un terreno 
en favor de la SEV para el 
uso de las instalaciones 

del jardín de niños David 
Alfaro Siqueiros con clave 
30DJN3816O.
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Prevalencia del estado de derecho, fundamental, señala la diputada Itzel Yescas Valdivia.

“Las manos de Veracruz”

Presenta GLPAN agenda 
legislativa para el segundo año
REDACCIÓN NORESTE           
 Xalapa, Veracruz 

Para que Veracruz cuente 
con leyes que le permitan 
superar los retos que 

le demanda la actualidad, 
el Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) impulsará, durante el 
segundo año de esta LXVI 
Legislatura, reformas en 
materias como seguridad 
pública y desarrollo integral, 
manifestó la diputada Itzel 
Yescas Valdivia ante el Pleno 
de este Congreso.

Al presentar un 
pronunciamiento relativo a 
la Agenda Legislativa durante 
la Cuarta Sesión Ordinaria, 
la representante popular 
informó que, en materia 
económica, promoverán 
la colaboración productiva 
entre las instituciones 
públicas y el sector privado, y 
de igual manera, con mujeres 
y jóvenes en situación 
vulnerable, para que accedan 
al otorgamiento de créditos 
y se incorporen al sector 
productivo.

“Seguimos trabajando 
para que el estado de derecho 
prevalezca sostenido en sus 
cinco columnas: supremacía 
de la ley, legalidad en los actos 
administrativos, separación 
de poderes, sistema jurídico 

AGENCIAS           
Xalapa, Veracruz  

Para el próximo 14 al 18 
de diciembre, la capital 
del estado de Veracruz, 

Xalapa, será sede del Festival 
Estatal de las Artesanías 
“Las manos de Veracruz” 
un evento que tiene como 
objetivo dar a conocer 
el talento de artesanas y 
artesanos del estado, indicó 
Ulises Gómez, organizador 
del evento.

“Estamos organizando 
el Festival Estatal de las 
Artesanías “Las manos de 
Veracruz, que se llevará 

Xalapa será 
sede del Festival 

Estatal de las 
Artesanías 

de normas y protección y 
garantía de los derechos 
humanos”, precisó la 
Diputada.

Además, generarán 
“reformas que garanticen 
la sanción de toda conducta 
deshonesta cometida por 
cualquier servidor público, 
sin que tenga forma de 
esconderse en vacíos legales. 
Trabajamos para fortalecer 
la división y autonomía de los 
poderes estatales”.

Otros propósitos –
prosiguió- son actualizar el 
Sistema Penitenciario Estatal, 
ampliar las atribuciones de la 
Fiscalía General del Estado e 
impulsar la implementación 
de la perspectiva de género en 
sus protocolos.

También adelantó 
que procurarán que la 
designación de funcionarios 
así como las adquisiciones 
en los tres poderes del 
Estado y los ayuntamientos 
se mantengan apegadas a la 
legalidad y fomentarán la 
autonomía del Organismo 
Público Local Electoral 
(OPLE), la independencia 
del Tribunal Electoral y 
promoverán la participación 
ciudadana.

De acuerdo con Itzel 
Yescas, el Grupo Legislativo 
del PAN propondrá 
la creación de fondos 

económicos que garanticen 
la obtención de los insumos 
necesarios, a coste de los 
hospitales estatales, cuando 
éstos no puedan darlos.

Por último, dijo que 
las y los integrantes de 
dicha bancada fortalecerán 
distintos derechos: el de los 
padres de familia a elegir 

el tipo de educación que 
desean dar a sus hijos en 
escuelas públicas o privadas, 
a la manifestación pública 
en temas religiosos y a la 

inclusión de las personas con 
discapacidad y de la tercera 
edad con atención jurídica, 
asistencia, salud y prevención 
de la violencia.

a cabo del 14 al 18 de 
diciembre, un evento donde 
se pretende reunir artesanos 
del estado de Veracruz y 
también tenemos invitados 
artesanos de otros estados 
como de Puebla, Chiapas, 
Ciudad de México, Hidalgo, 
estarán presentes en este 
festival”.

Dicho evento contará con 
diversas actividades para que 
toda la familia pueda asistir 
y disfrutar de él.

“Vamos a estar llevando 
lo primordial, la expoventa, 
directamente la venta de la 
mano del artesano y vamos 
a manejar foro artístico, 

vamos a tener algunos 
talleres y lo que son algunas 
conferencias sobre lo que 
es el trabajo que realizan 
las manos de veracruzanas, 
artesanos y artesanas”.

Cabe mencionar que 
para el cierre del festival 
habrá una pasarela que 
será una fusión de ropa 
tradicional con música 
ancestral, comentó el músico 
y compositor, Víctor Parra.

“Va haber ese desfile y lo 
que yo voy a ser es introducir 
los sonidos ancestrales y 
la música para que esto se 
haga un ambiente completo, 
música y moda”.
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En cada rincón del municipio se reflejan los cambios que son reconocidos en la entidad veracruzana 

Tihuatlán con 
identidad histórica 

102 años de logros, desarrollo y transformación  

al aspecto democrático y 
en los tiempos actuales 
con gobiernos municipales 
que han sumado esfuerzos 
para lograr su desarrollo y 
progreso.

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

Las crónicas de Motolinía, 
Sahagún y de los enviados 
del gobierno Virreinal, 
ubican a Tihuatlán, como 
una población y una región 
de la parte sur de la huasteca, 
donde en esta región se 
hablaban las lenguas: 
Huaxteca, totonaca, tepehua, 
otomí y nahua.

Tihuatlán tuvo un centro 
ceremonial majestuoso. Si 
en alguna ocasión se hacen 
trabajos arqueológicos, en 
los vestigios ubicados en los 
montículos a la entrada de 
la Villa, se probará que es un 
estrato cultural, más antiguo 
que “Tzapotitlán” (Castillo 
de Teayo).

El gobierno Virreinal, 
comisionó el 11 de 
septiembre de 1598 a Rodrigo 
de Zárate para fundar la 
congregación de Tiguatlán, 
hecho que se hizo efectivo 
el 29 de septiembre de 1598, 
en un área delimitada de 600 
varas hacia cada uno de los 
puntos cardinales.

De esta manera se realizó 
el despojo de tierras a los 
naturales y los confinaron 
en los llamados "pueblos de 
indios", así se fundó el pueblo 
de Tihuatlán.

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz 

Con orgullo y 
satisfacción, habitantes 
de Tihuatlán este año 

celebraron el 102 aniversario 
como municipio libre y 59 
de elevación de Pueblo a 
Villa, donde con trabajo y 
responsabilidad en estos 
tiempos difíciles, sin duda 
se muestra la identidad 
histórica y los cambios 
de logros, desarrollo y 
transformación que se han 
concretado durante muchos 
años.

Todo ello resalta desde 
el 30 de septiembre de 1920 
cuando la congregación de 
Tihuatlán se convierte en 
municipio libre, el 11 de 
septiembre de 1598 se le 
otorga a Rodrigo de Zarate la 
encomienda y funda, en esa 
fecha.

Historiadores del 
municipio como Gregorio 
Bustos Serrano, el cronista 
de la ciudad, Sabino 
Casanova han coincidido 
que Tihuatlán cumple 102 
años de ser municipio libre, 
424 de haber sido fundada 
como congregación, y el 
01 de octubre 59 años con 
la categoría de villa, sin 
embargo la villa tiene más 
historia, en 1499 se elabora 
el denominado mapa local 
cuya copia esta la biblioteca 
y ya aparece como el reino 
huasteco.

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



Operativo mochila en Tihuatlán 
JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz 

Cumpliendo con las 
disposiciones emitidas 
por el Secretario de 

Educación de Veracruz, 
Zenyazen Escobar García 
emitidas el 9 de noviembre, 
en Tihuatlán se viene 
desarrollando el operativo 
mochila en escuelas del nivel 
medio superior y bajo el 
consentimiento de los padres 
de familia.

El director de Policía 
y Prevención del Delito, 
Alejandro Villegas Viveros, 
dijo que el pasado 24 
de noviembre se aplicó 
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Se realiza bajo el consentimiento de los padres de familia

El 24 de noviembre se realizó en el Cobaev 14

esta acción con alumnos 
del Cobaev 14, donde 
afortunadamente no se 
detectaron índices graves 
o que pongan en riesgo a la 
población estudiantil.

Menciono que se trabaja 
de manera coordinada con 
las autoridades educativas, 
padres de familia y los 
mismos alumnos, quienes 
colaboran al permitir que sus 
mochilas sean revisadas, las 
cuales deben contener útiles 
escolares para su preparación 
diaria en el nivel educativo 
que cursan.

“Por supuesto que esta 
acción habrá de continuar en 
los demás planteles escolares, 

sin embargo para llevarlo 
a cabo se requiere de una 
minuciosa organización, 
consentimiento y la 
calendarización del día en 
que se lleve a cabo”, aseguró.

Finalmente agregó  
de la misma forma se  
continua con las pláticas 
de prevención del delito y 
violencia en los adolescentes 
en escuelas del municipio, 
principalmente en 
comunidades donde se 
requiere la orientación a los 
jóvenes, con la finalidad de 
evitar adicciones, violencia 
familiar, mal uso de redes 
sociales, entre otros temas de 
importancia.  



www.noreste.net Estado 11a
Lunes 28.11.2022

Presenta el secretario Guillermo Fernández Sánchez acciones en materia de vivienda, alimentación, empleo y 
salud, al comparecer ante el Congreso local.

Desarrollo y bienestar llegan 
a más veracruzanos: Sedesol
REDACCIÓN NORESTE                                                                                             
Xalapa, Veracruz  

Los programas sociales 
que el Gobierno del 
Estado lleva a toda la 

población veracruzana parten 
de diagnósticos comunitarios 
y están destinados a atender 
y satisfacer necesidades 
en materia de vivienda, 
alimentación, empleo y 
salud, informó el titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Guillermo 
Fernández Sánchez, al 
comparecer ante esta 
Soberanía, con motivo de la 
glosa del Cuarto Informe de 
labores del Ejecutivo estatal.

En presencia de las 
diputadas Magaly Armenta 
Oliveros e Itzel López López, 
presidenta y vocal de la 
Comisión Permanente de 
Bienestar y Desarrollo Social, 
respectivamente, en el Recinto 
Oficial de Sesiones del Palacio 
Legislativo, el funcionario 
presentó y desarrolló los 
avances de la administración 
pública en esta materia 
durante el ejercicio 2022.

B ie ne s t a r-D e s a r r ol lo 
humano

De acuerdo con el servidor 
público, en programas sociales, 
Sedesol invirtió 92 millones 
de pesos (mdp), en 16 mil 152 
acciones, beneficiando a 68 
mil 052 personas; realizó 40 
diagnósticos comunitarios; 
integró 40 Unidades Sociales 
de Bienestar; distribuyó 
12 mil apoyos a mujeres 
emprendedoras en 92 
municipios con una inversión 
de 62 mdp y en beneficio 
de casi 50 mil personas, y 
ha entregado más de tres 
mil 600 Módulos hacia la 
Autosuficiencia Alimentaria 
en 90 municipios, con 25.5 
mdp y 14 mil 500 beneficiarios.

También informó de la 
inversión de 4 mdp para la 
instalación de 20 Módulos 
Comunitarios de Agua 
Purificada en diversos 
municipios. Además, la 
Sedesol creó el programa de 
Módulos de Huertos Infantiles 
y continuó el Protocolo 
de Atención a Personas en 
Situación de Vulnerabilidad 
en 110 municipios con una 
inversión de 2.5 mdp.

Mercado Social
Este año, la dependencia 

estatal puso en marcha el 
Mercado Social “Tiankistli” 
en 23 municipios, con el 
objetivo de contribuir a 
comerciar los productos 
locales y tradicionales,  
mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades, 
crear espacios de nuevas 
solidaridades locales y 
permitir a la población 
vulnerable acceder a espacios 
de comercialización. En su 

primera edición, participaron 
472 vendedores y dos mil 188 
compradores.

Ordenamiento territorial
Su titular informó 

que esta Secretaría 
continúa trabajando en el 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. El trabajo 
está coordinado mediante 
los Consejos Estatales para 
el Desarrollo Metropolitano 
y de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial. A 
su vez, cada zona metropolitana 
cuenta con Comisiones de 
Ordenamiento Metropolitano 
y Consejos Consultivos de 
Desarrollo Metropolitano.

Este año, el Consejo 
Estatal para el Desarrollo 
Metropolitano ratificó las 
instancias de gobernanza 
con 49 ayuntamientos de 
nueva administración en 
las ocho zonas estatales. En 
mejoramiento de la vivienda, 
con una inversión superior a 
210 mdp, se realizó un total 
de tres mil 403 acciones, 
beneficiando a casi 12 mil 
habitantes de 69 municipios.

Además, con una inversión 
de 126 mdp, Sedesol e 
Invivienda realizaron más de 
seis mil 600 acciones en 40 
municipios, beneficiando a 
más de 25 mil 600 personas.

Guillermo Fernández 
Sánchez dio a conocer que 
esta administración estatal 
ha construido cuartos 
dormitorio, techos, pisos, 
muros firmes, baños con 
biodigestor e instalado estufas 
ecológicas.

Destacó que estos 
programas sociales son 
integrales para el beneficio 
de esas comunidades, 
porque “la mano de obra que 
participa es de los mismos 
habitantes; albañiles, herreros, 
carpinteros y otros se integran 
a esos trabajos para que la 

derrama económica se haga 
efectiva ahí mismo”.

Otro factor de certeza 
–añadió- es que no hay 
intermediarios, porque 
“personalmente hacemos 
los censos, el diagnóstico, la 
construcción y la entrega de 
esos beneficios a las familias” y 
programas como Sembremos 
Bienestar Común generan 
sostenibilidad alimentaria, 
autoempleo e ingresos para las 
familias veracruzanas.

Participación de diputadas 
y diputados

Concluida la presentación 
del Secretario, la presidenta 
de la Comisión, diputada 
Magaly Armenta Oliveros, 
cedió la palabra a las diputadas 
y al diputado Itzel López 
López (Morena), Verónica 
Pulido Herrera (PAN), 
Arianna Guadalupe Ángeles 
Aguirre (PRI), José Luis 
Tehuintle Xocua (PT), Citlali 
Medellín Careaga (PVEM) 
y Maribel Ramírez Topete 
(MC), quienes cuestionaron al 
compareciente.

Las preguntas fueron 
en relación con las acciones 
para erradicar la violencia 
contra las mujeres a través de 
programas sociales, el riesgo 
de subejercicio, retroceso del 
programa Piso Firme y costo de 
los módulos de agua purificada, 
sobreprecio en la construcción 
de baños, casos de violencia 
de género en la dependencia 
y las consecuencias de ello, 
reglas de operación de 
los programas sociales e 
integración de los padrones 
de nuevos beneficiarios, así 
como la transparencia en el 
presupuesto ejercido.

También, la atención 
dada a artesanos y migrantes, 
desarrollo urbano, vinculación 
con la Sedatu, propuesta de 
presupuesto necesario para 
la Sedesol, estrategias para 

alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030, recursos 
asignados a la Unidad de 
Género de la dependencia, 
acciones dirigidas a mujeres 
del Cejum y centros 
penitenciarios y diferencia 
entre el programa Proveer y 
los módulos de autosuficiencia 
alimentaria o huertos 
infantiles.

En la segunda ronda 
participaron las diputadas 
y los diputados Roberto 
Francisco San Román Solana, 
Marco Antonio Martínez 
Amador, Luis Arturo Santiago 
Martínez y Adriana Esther 
Martínez Sánchez (Morena); 
Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, 
Miguel David Hermida 
Copado y Jaime Enrique de 
la Garza Martínez (PAN), 
Citlali Medellín Careaga 
(PVEM) y Marlon Eduardo 
Ramírez Marín (PRI), quienes 
preguntaron acerca de los 
criterios para la elección de los 
municipios beneficiados, así 
como para el mejoramiento de 
viviendas.

Además, sobre los avances 
en materia de electrificación 
e instalación de Internet en 
zonas rurales, utilización 
de recursos en temporadas 
electorales, metas para 2023, 
contraste de los logros de la 
Secretaría en comparación 
con los resultados del Coneval, 
presupuesto ejercido y su 
aplicación, contratos por 
licitación y adjudicación 
directa, índice de pobreza 
en Veracruz, aplicación de 
recursos destinados a la CAEV 
y observaciones de la Auditoría 
Superior de la Federación.

Cumplidas ambas 
rondas, la legisladora Magaly  
Armenta Oliveros agradeció 
la presencia del funcionario 
y concluyó los trabajos a las 
16:25 horas.
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Son más de 40 dañados por el pasado huracán Grace De la Industria Petrolera y Afines

Tanto en escuelas y localidades autoridades municipales vienen trabajando 

Con la Campaña de Salud 
Visual se mejora la calidad 
de vida de más tuxpeños

Avanza reparación de 
domos en Tihuatlán 

El fin de semana 
se presentó el 
grupo musical 

cubano “Son 14”

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

A través de la Jornada 
de Salud Visual, el 
gobierno de Tuxpan, la 

síndica Maestra Beatriz Piña 
Vergara, el DIF municipal 
y el Grupo Óptico Arreola 
continúan beneficiando a la 
población con lentes a muy 
bajo costo.

El objetivo de este 
programa es contrarrestar 
afectaciones visuales y 
mejorar la calidad de vida de 
las y los tuxpeños.

En la planta baja de la 
Presidencia Municipal, 
especialistas realizaron 
exámenes de la vista -de 
manera gratuita- para 
detectar de manera 
temprana enfermedades 
oftalmológicas. Además, 
ofrecieron anteojos a muy 
bajo costo, aproximadamente 
30 % del valor real. 

Asimismo, personal 
de Salud del Instituto de 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz     

Con el mayor de los 
esfuerzos autoridades 
m u n i c i p a l e s 

encabezadas por el alcalde 
Leobardo Gómez González 
vienen avanzando en la 
reparación de domos que 
fueron dañados durante 
el paso del huracán Grace, 
esto tanto en escuelas y 
localidades.

Aseguran, el registro 
que se tiene son más de 40 
techados los que se colapsaron 
durante el impacto del 
fenómeno climatológico el 
21 de agosto del 2021, sin 
embargo a la fecha prevalece 
un importante avance en la 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz    

El Ayuntamiento de 
Tuxpan organizó una 
gran verbena popular 

con el grupo musical 
cubano “Son 14, del Tiburón 
Morales”, este sábado 26 de 
noviembre, a las 19:30 horas, 

Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE),  
llevaron a cabo una vez 
más la Jornada de Salud 
Integral, brindando atención 
en la toma de antígeno 
prostático, toma de presión 
arterial, toma de glucosa y 
la aplicación de la vacuna 

contra la influenza.
Cabe recordar que 

estas brigadas seguirán 
realizándose todos los 
viernes, de 10:00 a 15:00 
horas, hasta terminar el año, 
beneficiando a la población 
de todas las edades, 
principalmente a personas 
de escasos recursos.

en la Plaza Cívica.
Por lo que decenas de 

familias fueron a disfrutar 
la presentación de esta 
agrupación internacional 
que es orgullo de Cuba. 

Esta verbena es parte de 
las actividades culturales 
que se realizan con motivo 
del 66° Aniversario de la 

Partida del Yate Granma 
de Tuxpan a Las Coloradas, 
Cuba.

Son 14 es una banda de 
son de catorce integrantes de 
Santiago de Cuba, formada 
el 11 de noviembre de 1978 
por Adalberto Álvarez 
y Eduardo 'El Tiburón' 
Morales.

recuperación de los mismos.
El alcalde, Leobardo 

Gómez González ha sido 
preciso al refrendar todo 
el apoyo no solo en las 
comunidades, sino en las 
escuelas donde sus domos 
resultaron dañados, tan es así 
que ya se han inaugurados 
algunos.

“Había la gestión de 
trabajar en menor plazo y 
se viene cumpliendo como 
también ocurre en los accesos 
al puente cazones dos aun 
costado y frente al Centro 
de Desarrollo Comunitario 

de Plan de Ayala, los cuales 
son muy necesarios por 
los eventos culturales, 
deportivos y de diversa 
índole que se desarrollan 
de manera frecuente”,  
comentó.

Gómez González, agregó 
que está por cumplirse 
el primer año de gestión 
con el compromiso de 125 
obras y acciones, las cuales 
se avanza para lograr un 
municipio fuerte y digno 
para las familias de cabecera, 
zona conurbada y las 84 
comunidades.   
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SORTEO ZODIACO ESPECIAL 1595 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN LA CIUDAD DE MEXICO.1595

ARIES

0009  t 5,000.00
0109  t 5,000.00
0119  . 5,000.00
0149  . 5,000.00
0167  . 5,000.00
0209  t 5,000.00
0309  t 5,000.00
0409  t 5,000.00
0509  t 5,000.00
0609  t 5,000.00
0709  t 5,000.00
0809  t 5,000.00
0909  t 10,000.00
1009  t 5,000.00

1080

$30,000.00
1109  t 5,000.00
1209  t 5,000.00
1309  t 5,000.00
1368  . 5,000.00
1409  t 5,000.00
1509  t 5,000.00
1609  t 5,000.00
1709  t 5,000.00

1725
1

MILLON
QUINIENTOS MIL

PESOS
Fue entregado
para su venta en
su Serie Unica, al
Expendio Local
No. 195, a cargo
del C. Mustafá Ab-
dalá Luna, “CASA
ABDALA”, esta-
blecido en San
Pablo No. 10,
Local “H”, Centro.

1809  t 5,000.00
1854  . 5,000.00
1909  t 10,000.00
2009  t 5,000.00
2109  t 5,000.00
2209  t 5,000.00
2309  t 5,000.00
2373  . 5,000.00
2395  . 5,000.00
2409  t 5,000.00
2509  t 5,000.00
2609  t 5,000.00
2693  . 5,000.00
2709  t 5,000.00
2809  t 5,000.00
2880  . 5,000.00
2905  . 5,000.00
2909  t 10,000.00
3009  t 5,000.00
3018  . 5,000.00
3109  t 5,000.00
3209  t 5,000.00
3309  t 5,000.00
3409  t 5,000.00
3509  t 5,000.00
3609  t 5,000.00
3663  . 5,000.00
3709  t 5,000.00
3786  . 5,000.00
3809  t 5,000.00
3909  t 10,000.00
3924  . 5,000.00
4008  . 5,000.00
4009  t 5,000.00
4109  t 5,000.00
4209  t 5,000.00
4309  t 5,000.00
4409  t 5,000.00
4509  t 5,000.00
4609  t 5,000.00
4631  . 5,000.00
4701  . 5,000.00
4709  t 5,000.00
4745  . 5,000.00
4809  t 5,000.00
4909  t 10,000.00
5009  t 5,000.00
5109  t 5,000.00
5143  . 5,000.00
5209  t 5,000.00
5309  t 5,000.00
5409  t 5,000.00
5509  t 5,000.00
5521  . 5,000.00
5609  t 5,000.00
5709  t 5,000.00
5720  . 5,000.00
5809  t 5,000.00

5908

$50,000.00
5909

$100,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

5910

$50,000.00
5948  . 5,000.00
6009  t 5,000.00
6036  . 5,000.00
6109  t 5,000.00
6209  t 5,000.00

CONTINUA
ARIES

6309  t 5,000.00
6353  . 5,000.00
6409  t 5,000.00
6509  t 5,000.00
6560  . 5,000.00
6609  t 5,000.00
6709  t 5,000.00
6748  . 10,000.00
6809  t 5,000.00
6909  t 10,000.00
7009  t 5,000.00
7012  . 5,000.00
7109  t 5,000.00
7209  t 5,000.00
7309  t 5,000.00
7409  t 5,000.00

7422
400
MIL PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie Unica, a la
Agencia Expende-
dora en Los Mo-
chis, Sin.

7509  t 5,000.00
7598  . 5,000.00
7609  t 5,000.00
7623  . 10,000.00
7709  t 5,000.00
7809  t 5,000.00
7888  . 5,000.00
7909  t 10,000.00
8009  t 5,000.00
8033  . 5,000.00
8046  . 5,000.00

8076
200

MIL PESOS
8109  t 5,000.00
8209  t 5,000.00
8309  t 5,000.00
8382  . 5,000.00
8395  . 10,000.00
8409  t 5,000.00
8509  t 5,000.00
8552  . 5,000.00
8566  . 5,000.00
8609  t 5,000.00
8709  t 5,000.00
8734  . 10,000.00
8809  t 5,000.00

8860

$60,000.00
8877  . 5,000.00
8909  t 10,000.00
9009  t 5,000.00
9109  t 5,000.00
9177  . 5,000.00
9209  t 5,000.00
9218  . 5,000.00
9249  . 5,000.00
9309  t 5,000.00
9409  t 5,000.00
9480  . 5,000.00
9509  t 5,000.00
9559  . 5,000.00
9609  t 5,000.00
9709  t 5,000.00
9809  t 5,000.00
9864  . 5,000.00
9909  t 10,000.00
9985  . 5,000.00

TAURO

0009  t 5,000.00
0084  . 5,000.00
0109  t 5,000.00
0177  . 5,000.00
0209  t 5,000.00
0309  t 5,000.00
0409  t 5,000.00
0509  t 5,000.00
0609  t 5,000.00
0709  t 5,000.00
0809  t 5,000.00
0909  t 10,000.00
0991  . 5,000.00
1009  t 5,000.00
1109  t 5,000.00
1209  t 5,000.00
1309  t 5,000.00
1409  t 5,000.00
1509  t 5,000.00
1602  . 5,000.00
1609  t 5,000.00
1662  . 5,000.00
1709  t 5,000.00
1809  t 5,000.00
1882  . 5,000.00
1909  t 10,000.00

1936

$100,000.00
2009  t 5,000.00
2036  . 10,000.00
2109  t 5,000.00

CONTINUA
TAURO

2209  t 5,000.00
2309  t 5,000.00
2409  t 5,000.00
2449  . 5,000.00
2509  t 5,000.00
2609  t 5,000.00
2709  t 5,000.00
2724  . 5,000.00
2809  t 5,000.00
2909  t 10,000.00
3009  t 5,000.00
3072  . 5,000.00
3109  t 5,000.00
3209  t 5,000.00
3309  t 5,000.00
3367  . 5,000.00
3409  t 5,000.00
3505  . 5,000.00
3509  t 5,000.00

3518

$80,000.00
3609  t 5,000.00
3700  . 5,000.00
3709  t 5,000.00
3727  . 5,000.00
3809  t 5,000.00
3909  t 10,000.00
4009  t 5,000.00
4109  t 5,000.00
4149  . 5,000.00
4209  t 5,000.00
4237  . 5,000.00
4297  . 5,000.00
4309  t 5,000.00
4409  t 5,000.00
4509  t 5,000.00
4578  . 5,000.00
4595  . 5,000.00
4605  . 5,000.00
4609  t 5,000.00
4617  . 5,000.00
4671  . 10,000.00
4709  t 5,000.00
4809  t 5,000.00
4909  t 10,000.00
5009  t 5,000.00
5109  t 5,000.00
5145  . 5,000.00
5178  . 5,000.00
5209  t 5,000.00
5309  t 5,000.00
5409  t 5,000.00
5509  t 5,000.00
5609  t 5,000.00
5709  t 5,000.00
5734  . 5,000.00
5809  t 5,000.00

5908

$50,000.00
5909

$100,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

5910

$50,000.00
6009  t 5,000.00
6109  t 5,000.00
6158  . 5,000.00
6209  t 5,000.00
6220  . 10,000.00
6306  . 5,000.00
6309  t 5,000.00
6409  t 5,000.00
6509  t 5,000.00
6609  t 5,000.00
6709  t 5,000.00
6713  . 5,000.00
6809  t 5,000.00
6837  . 5,000.00
6909  t 10,000.00
7009  t 5,000.00

7051

$100,000.00
7062  . 5,000.00
7109  t 5,000.00
7189  . 5,000.00
7209  t 5,000.00
7309  t 5,000.00
7409  t 5,000.00
7509  t 5,000.00
7609  t 5,000.00
7709  t 5,000.00
7754  . 5,000.00
7793  . 5,000.00
7809  t 5,000.00
7909  t 10,000.00
7927  . 5,000.00
8009  t 5,000.00
8042  . 5,000.00
8109  t 5,000.00
8209  t 5,000.00
8212  . 5,000.00
8309  t 5,000.00
8349  . 5,000.00
8409  t 5,000.00
8509  t 5,000.00

8591

$30,000.00
8609  t 5,000.00
8709  t 5,000.00
8809  t 5,000.00
8904  . 5,000.00
8909  t 10,000.00
9009  t 5,000.00
9109  t 5,000.00
9209  t 5,000.00
9257  . 5,000.00
9309  t 5,000.00
9329  . 10,000.00

CONTINUA
TAURO

9409  t 5,000.00
9509  t 5,000.00
9521  . 5,000.00
9569  . 5,000.00
9609  t 5,000.00
9698  . 5,000.00
9706  . 5,000.00
9709  t 5,000.00
9809  t 5,000.00
9850  . 5,000.00
9909  t 10,000.00

GEMINIS

0009  t 5,000.00
0109  t 5,000.00
0209  t 5,000.00
0309  t 5,000.00
0409  t 5,000.00
0508  . 5,000.00
0509  t 5,000.00
0562  . 5,000.00
0570  . 5,000.00
0609  t 5,000.00
0698  . 5,000.00
0709  t 5,000.00
0809  t 5,000.00
0909  t 10,000.00
0933  . 5,000.00
1009  t 5,000.00
1050  . 10,000.00
1109  t 5,000.00
1209  t 5,000.00
1309  t 5,000.00
1376  . 5,000.00
1409  t 5,000.00
1509  t 5,000.00
1609  t 5,000.00
1709  t 5,000.00
1773  . 5,000.00
1809  t 5,000.00
1909  t 10,000.00
2009  t 5,000.00
2044  . 5,000.00
2109  t 5,000.00
2159  . 5,000.00
2209  t 5,000.00
2309  t 5,000.00
2358  . 5,000.00
2409  t 5,000.00
2461  . 5,000.00
2509  t 5,000.00
2580  . 5,000.00
2609  t 5,000.00
2709  t 5,000.00
2715  . 5,000.00
2721  . 5,000.00
2738  . 5,000.00
2809  t 5,000.00
2909  t 10,000.00
2943  . 5,000.00
2977  . 5,000.00
3009  t 5,000.00
3109  t 5,000.00
3114  . 5,000.00
3209  t 5,000.00
3245  . 5,000.00
3309  t 5,000.00
3409  t 5,000.00
3437  . 5,000.00
3482  . 5,000.00
3492  . 10,000.00
3509  t 5,000.00
3609  t 5,000.00
3709  t 5,000.00
3809  t 5,000.00
3909  t 10,000.00
3957  . 5,000.00
4009  t 5,000.00
4109  t 5,000.00
4209  t 5,000.00
4309  t 5,000.00
4409  t 5,000.00
4509  t 5,000.00
4603  . 5,000.00
4609  t 5,000.00
4709  t 5,000.00
4809  t 5,000.00
4909  t 10,000.00
4992  . 5,000.00
5009  t 5,000.00
5109  t 5,000.00
5209  t 5,000.00
5223  . 5,000.00
5309  t 5,000.00
5409  t 5,000.00
5509  t 5,000.00
5547  . 5,000.00
5609  t 5,000.00
5690  . 5,000.00
5709  t 5,000.00
5809  t 5,000.00

5908

$50,000.00
5909

$100,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

5910

$50,000.00
5969  . 5,000.00
6009  t 5,000.00
6020  . 5,000.00
6051  . 5,000.00
6109  t 5,000.00
6117  . 5,000.00
6123  . 5,000.00
6209  t 5,000.00
6309  t 5,000.00
6409  t 5,000.00
6509  t 5,000.00
6587  . 5,000.00
6609  t 5,000.00

CONTINUA
GEMINIS

6709  t 5,000.00
6809  t 5,000.00
6909  t 10,000.00
6929  . 5,000.00
7009  t 5,000.00
7109  t 5,000.00
7209  t 5,000.00
7309  t 5,000.00
7365  . 5,000.00
7409  t 5,000.00
7410  . 5,000.00
7428  . 5,000.00
7486  . 5,000.00
7509  t 5,000.00
7609  t 5,000.00
7641  . 5,000.00
7697  . 5,000.00
7709  t 5,000.00
7746  . 5,000.00
7809  t 5,000.00
7909  t 10,000.00
8009  t 5,000.00
8109  t 5,000.00
8209  t 5,000.00
8309  t 5,000.00
8409  t 5,000.00
8473  . 5,000.00
8509  t 5,000.00
8609  t 5,000.00
8685  . 5,000.00
8709  t 5,000.00
8809  t 5,000.00
8909  t 10,000.00
9009  t 5,000.00
9068  . 5,000.00
9074  . 5,000.00
9105  . 10,000.00
9109  t 5,000.00
9209  t 5,000.00
9309  t 5,000.00
9409  t 5,000.00
9509  t 5,000.00
9609  t 5,000.00
9709  t 5,000.00
9784  . 5,000.00
9809  t 5,000.00
9846   . 5,000.00
9909  t 10,000.00

CANCER

0009  t 5,000.00
0109  t 5,000.00
0209  t 5,000.00
0309  t 5,000.00
0409  t 5,000.00
0441  . 5,000.00
0502  . 5,000.00
0509  t 5,000.00
0520  . 5,000.00
0560  . 5,000.00
0609  t 5,000.00
0709  t 5,000.00
0762  . 5,000.00
0809  t 5,000.00
0854  . 5,000.00
0909  t 10,000.00
0939  . 5,000.00
1009  t 5,000.00
1109  t 5,000.00
1209  t 5,000.00
1309  t 5,000.00
1409  t 5,000.00
1509  t 5,000.00
1511  . 5,000.00
1609  t 5,000.00
1709  t 5,000.00
1809  t 5,000.00
1909  t 10,000.00
2009  t 5,000.00

2050

$80,000.00
2109  t 5,000.00
2209  t 5,000.00
2309  t 5,000.00
2378  . 5,000.00
2409  t 5,000.00
2470  . 5,000.00
2509  t 5,000.00
2586  . 5,000.00
2609  t 5,000.00
2658  . 5,000.00
2709  t 5,000.00
2809  t 5,000.00
2909  t 10,000.00
3003  . 5,000.00
3009  t 5,000.00
3069  . 5,000.00
3109  t 5,000.00
3209  t 5,000.00
3274  . 5,000.00
3309  t 5,000.00
3337  . 5,000.00
3409  t 5,000.00
3509  t 5,000.00
3556  . 5,000.00
3609  t 5,000.00
3709  t 5,000.00
3806  . 5,000.00
3809  t 5,000.00
3909  t 10,000.00
4009  t 5,000.00
4109  t 5,000.00
4209  t 5,000.00
4213  . 5,000.00
4309  t 5,000.00
4379  . 5,000.00
4409  t 5,000.00
4431  . 5,000.00
4433  . 5,000.00
4509  t 5,000.00
4609  t 5,000.00
4709  t 5,000.00
4809  t 5,000.00
4909  t 10,000.00
4978  . 5,000.00
5009  t 5,000.00

CONTINUA
CANCER

5109  t 5,000.00
5157  . 5,000.00
5196  . 5,000.00
5209  t 5,000.00
5309  t 5,000.00
5371  . 5,000.00
5409  t 5,000.00
5509  t 5,000.00
5596  . 10,000.00
5609  t 5,000.00
5709  t 5,000.00
5809  t 5,000.00

5908

$50,000.00
5909

$100,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

5910

$50,000.00
6009  t 5,000.00
6109  t 5,000.00
6209  t 5,000.00
6307  . 5,000.00
6309  t 5,000.00
6409  t 5,000.00
6436  . 5,000.00
6509  t 5,000.00
6609  t 5,000.00
6638  . 5,000.00
6709  t 5,000.00
6809  t 5,000.00
6909  t 10,000.00
7009  t 5,000.00
7109  t 5,000.00
7209  t 5,000.00
7309  t 5,000.00
7330  . 5,000.00
7409  t 5,000.00
7509  t 5,000.00
7609  t 5,000.00

7696

$100,000.00
7709  t 5,000.00
7809  t 5,000.00
7909  t 10,000.00
7942  . 5,000.00
8006  . 5,000.00
8009  t 5,000.00
8109  t 5,000.00
8209  t 5,000.00
8251  . 10,000.00
8309  t 5,000.00
8409  t 5,000.00

8499
$20,000.00

8509  t 5,000.00
8609  t 5,000.00
8697  . 5,000.00
8709  t 5,000.00
8748  . 5,000.00
8769  . 5,000.00
8809  t 5,000.00
8841  . 10,000.00
8909  t 10,000.00
9009  t 5,000.00
9030  . 5,000.00
9109  t 5,000.00
9202  . 5,000.00
9209  t 5,000.00
9262  . 5,000.00
9309  t 5,000.00
9318  . 5,000.00
9409  t 5,000.00
9509  t 5,000.00
9557  . 5,000.00
9603  . 5,000.00
9609  t 5,000.00
9709  t 5,000.00
9734  . 5,000.00
9780  . 5,000.00
9809  t 5,000.00
9823  . 5,000.00
9909  t 10,000.00

LEO

0009  t 5,000.00
0109  t 5,000.00
0131  . 5,000.00
0209  t 5,000.00
0247  . 5,000.00
0270  . 5,000.00
0309  t 5,000.00
0409  t 5,000.00
0419  . 5,000.00
0509  t 5,000.00
0609  t 5,000.00
0709  t 5,000.00
0809  t 5,000.00
0909  t 10,000.00
1009  t 5,000.00
1098  . 5,000.00
1109  . 5,000.00
1109  t 5,000.00
1184  . 5,000.00
1198  . 5,000.00
1209  t 5,000.00
1309  t 5,000.00
1341  . 5,000.00
1377  . 10,000.00
1409  t 5,000.00
1509  t 5,000.00
1609  t 5,000.00
1709  t 5,000.00
1809  t 5,000.00
1832   . 5,000.00
1850  . 5,000.00

CONTINUA
LEO

1909  t 10,000.00
1926  . 5,000.00
1939  . 10,000.00
2009  t 5,000.00
2109  t 5,000.00
2209  t 5,000.00

2297

$60,000.00
2309  t 5,000.00
2409  t 5,000.00
2463  . 5,000.00
2509  t 5,000.00
2609  t 5,000.00
2709  t 5,000.00
2809  t 5,000.00
2909  t 10,000.00
3009  t 5,000.00
3109  t 5,000.00
3209  t 5,000.00
3309  t 5,000.00
3409  t 5,000.00
3436  . 5,000.00
3509  t 5,000.00
3609  t 5,000.00
3709  t 5,000.00
3809  t 5,000.00
3866  . 10,000.00
3909  t 10,000.00
4009  t 5,000.00
4109  t 5,000.00

4123

$40,000.00
4209  t 5,000.00
4287  . 5,000.00
4309  t 5,000.00
4409  t 5,000.00
4509  t 5,000.00
4609  t 5,000.00
4709  t 5,000.00
4809  . 5,000.00
4809  t 5,000.00
4909  t 10,000.00
5009  t 5,000.00
5069  . 5,000.00
5109  t 5,000.00
5176  . 5,000.00
5209  t 5,000.00
5268  . 5,000.00
5298  . 5,000.00
5309  t 5,000.00
5409  t 5,000.00
5493  . 5,000.00
5509  t 5,000.00

5531
$20,000.00

5609  t 5,000.00
5709  t 5,000.00
5809  t 5,000.00
5891  . 5,000.00

5908

$50,000.00
5909

$100,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

5910

$50,000.00
6009  t 5,000.00
6087  . 5,000.00
6109  t 5,000.00
6209  t 5,000.00
6225  . 5,000.00
6309  t 5,000.00
6409  t 5,000.00
6509  t 5,000.00
6586  . 5,000.00
6609  t 5,000.00
6709  t 5,000.00
6809  t 5,000.00
6903  . 5,000.00
6909  t 10,000.00
7009  t 5,000.00
7072  . 5,000.00
7109  t 5,000.00
7209  t 5,000.00
7220  . 10,000.00
7262  . 5,000.00
7291  . 5,000.00
7309  t 5,000.00
7409  t 5,000.00
7509  t 5,000.00
7609  t 5,000.00
7709  t 5,000.00
7809  t 5,000.00
7835  . 5,000.00
7909  t 10,000.00
8009  t 5,000.00
8109  t 5,000.00
8209  t 5,000.00
8309  t 5,000.00
8329  . 5,000.00
8409  t 5,000.00
8457  . 5,000.00
8484  . 10,000.00
8509  t 5,000.00
8609  t 5,000.00
8615  . 5,000.00
8689  . 5,000.00
8709  t 5,000.00
8808  . 5,000.00
8809  t 5,000.00
8909  t 10,000.00
8983  . 5,000.00
9009  t 5,000.00
9091  . 5,000.00
9109  t 5,000.00
9209  t 5,000.00
9309  t 5,000.00

CONTINUA
LEO

9409  t 5,000.00

9413
200

MIL PESOS
9509  t 5,000.00
9609  t 5,000.00
9709  t 5,000.00
9809  t 5,000.00
9840  . 5,000.00
9877  . 5,000.00
9897  . 5,000.00
9909  t 10,000.00
9949  . 5,000.00

VIRGO
0009  t 5,000.00
0109  t 5,000.00
0207  . 5,000.00
0209  t 5,000.00
0309  t 5,000.00
0409  t 5,000.00
0495  . 10,000.00
0509  t 5,000.00
0608  . 5,000.00
0609  t 5,000.00
0630  . 5,000.00
0632  . 10,000.00
0679  . 5,000.00
0709  t 5,000.00
0809  t 5,000.00
0899  . 5,000.00
0909  t 10,000.00
0970  . 5,000.00
1009  t 5,000.00
1109  t 5,000.00
1209  t 5,000.00
1309  t 5,000.00
1409  t 5,000.00
1509  t 5,000.00
1570  . 5,000.00
1582  . 5,000.00
1609  t 5,000.00
1630  . 5,000.00
1637  . 5,000.00
1709  t 5,000.00
1803  . 5,000.00
1809  t 5,000.00
1817  . 5,000.00
1909  t 10,000.00
2000  . 5,000.00
2009  t 5,000.00

2084

$80,000.00
2087  . 5,000.00
2109  t 5,000.00
2209  t 5,000.00
2309  t 5,000.00
2409  t 5,000.00
2489  . 5,000.00
2509  t 5,000.00
2582  . 5,000.00
2609  t 5,000.00
2709  t 5,000.00
2809  t 5,000.00
2909  t 10,000.00
3009  t 5,000.00
3109  t 5,000.00
3209  t 5,000.00
3272  . 5,000.00
3309  t 5,000.00
3409  t 5,000.00
3414  . 5,000.00
3509  t 5,000.00
3582  . 5,000.00
3609  t 5,000.00
3709  t 5,000.00

3719

$60,000.00
3809  t 5,000.00
3889  . 5,000.00
3909  t 10,000.00
4009  t 5,000.00
4109  t 5,000.00
4209  t 5,000.00
4309  t 5,000.00
4355  . 5,000.00
4409  t 5,000.00
4509  t 5,000.00
4609  t 5,000.00
4709  t 5,000.00
4809  t 5,000.00
4892  . 5,000.00
4909  t 10,000.00
5009  t 5,000.00
5109  t 5,000.00
5209  t 5,000.00
5309  t 5,000.00
5409  t 5,000.00
5509  t 5,000.00
5539  . 5,000.00
5609  t 5,000.00
5709  t 5,000.00
5756  . 10,000.00
5787  . 5,000.00
5809  t 5,000.00
5895  . 5,000.00

5908

$50,000.00
5909

$100,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

5910

$50,000.00

CONTINUA
VIRGO

6009  t 5,000.00
6109  t 5,000.00
6159  . 10,000.00
6209  t 5,000.00
6309  t 5,000.00
6335  . 5,000.00
6409  t 5,000.00
6429  . 5,000.00
6509  t 5,000.00
6609  t 5,000.00
6703  . 5,000.00
6709  t 5,000.00
6809  t 5,000.00
6852  . 5,000.00
6900  . 5,000.00
6909  t 10,000.00
7009  t 5,000.00
7109  t 5,000.00
7206  . 5,000.00
7209  t 5,000.00
7309  t 5,000.00
7409  t 5,000.00
7434  . 5,000.00
7509  t 5,000.00
7609  t 5,000.00
7709  t 5,000.00
7809  t 5,000.00
7909  t 10,000.00
8009  t 5,000.00
8109  t 5,000.00
8156  . 5,000.00
8209  t 5,000.00
8309  t 5,000.00
8398  . 5,000.00
8409  t 5,000.00
8509  t 5,000.00
8609  t 5,000.00
8709  t 5,000.00
8809  t 5,000.00
8821  . 10,000.00
8909  t 10,000.00
9009  t 5,000.00
9029  . 5,000.00
9067  . 5,000.00
9109  t 5,000.00
9209  t 5,000.00
9232  . 5,000.00
9264  . 5,000.00
9306  . 5,000.00
9309  t 5,000.00
9403  . 5,000.00
9409  t 5,000.00
9465  . 5,000.00
9471  . 5,000.00
9509  t 5,000.00
9609  t 5,000.00
9709  t 5,000.00
9809  t 5,000.00
9829  . 5,000.00
9909  t 10,000.00

LIBRA

0009  t 5,000.00
0109  t 5,000.00
0209  t 5,000.00
0309  t 5,000.00
0409  t 5,000.00
0454  . 5,000.00
0509  t 5,000.00
0609  t 5,000.00
0709  t 5,000.00
0781  . 5,000.00
0809  t 5,000.00
0864  . 5,000.00
0909  t 10,000.00
0969  . 5,000.00
1009  t 5,000.00
1109  t 5,000.00
1209  t 5,000.00
1247  . 5,000.00
1309  t 5,000.00
1379  . 5,000.00
1409  t 5,000.00
1504  . 5,000.00
1509  t 5,000.00
1609  t 5,000.00
1709  t 5,000.00
1809  t 5,000.00
1909  t 10,000.00
1946  . 5,000.00
1988  . 5,000.00
2009  t 5,000.00
2109  t 5,000.00
2209  t 5,000.00
2309  t 5,000.00
2387  . 10,000.00
2409  t 5,000.00
2458  . 5,000.00
2509  t 5,000.00
2609  t 5,000.00
2709  t 5,000.00
2719  . 5,000.00
2742  . 5,000.00
2809  t 5,000.00
2909  t 10,000.00
3009  t 5,000.00
3014  . 5,000.00
3109  t 5,000.00
3209  t 5,000.00
3266  . 10,000.00
3309  t 5,000.00
3409  t 5,000.00
3509  t 5,000.00
3609  t 5,000.00
3709  t 5,000.00
3809  t 5,000.00
3909  t 10,000.00
4009  t 5,000.00
4109  t 5,000.00
4209  . 5,000.00
4209  t 5,000.00
4309  t 5,000.00
4409  t 5,000.00
4448  . 5,000.00
4509  t 5,000.00
4609  t 5,000.00
4709  t 5,000.00
4730  . 5,000.00
4786  . 5,000.00

CONTINUA
LIBRA

4809  t 5,000.00
4858  . 5,000.00
4909  t 10,000.00
4985  . 5,000.00
5009  t 5,000.00
5097  . 5,000.00
5109  t 5,000.00
5137  . 5,000.00
5182  . 5,000.00
5209  t 5,000.00
5217  . 5,000.00
5309  t 5,000.00
5409  t 5,000.00
5509  t 5,000.00
5609  t 5,000.00
5709  t 5,000.00
5801  . 5,000.00
5809  t 5,000.00

5908

$50,000.00
5909

$100,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

5910

$50,000.00
5939  . 5,000.00

5992

$30,000.00
6009  t 5,000.00
6109  t 5,000.00
6209  t 5,000.00
6309  t 5,000.00
6409  t 5,000.00
6509  t 5,000.00
6518  . 5,000.00
6609  t 5,000.00
6662  . 5,000.00
6709  t 5,000.00
6749  . 5,000.00
6778  . 10,000.00
6809  t 5,000.00
6909  t 10,000.00
7009  t 5,000.00
7109  t 5,000.00
7209  t 5,000.00
7251  . 5,000.00
7309  t 5,000.00
7409  t 5,000.00
7509  t 5,000.00
7593  . 5,000.00
7609  t 5,000.00
7709  t 5,000.00
7741  . 5,000.00
7809  t 5,000.00
7909  t 10,000.00
7925  . 5,000.00
8009  t 5,000.00
8109  t 5,000.00
8120  . 5,000.00
8209  t 5,000.00

8258

$40,000.00
8309  t 5,000.00
8310  . 10,000.00
8409  t 5,000.00
8509  t 5,000.00
8600  . 5,000.00
8609  t 5,000.00
8709  t 5,000.00
8809  t 5,000.00
8909  t 10,000.00
9009  t 5,000.00
9012  . 5,000.00
9109  t 5,000.00
9209  t 5,000.00
9210  . 5,000.00
9242  . 5,000.00
9250  . 5,000.00
9309  t 5,000.00
9409  t 5,000.00
9460  . 5,000.00
9503  . 5,000.00
9509  t 5,000.00
9609  t 5,000.00
9694  . 5,000.00
9709  t 5,000.00
9725  . 5,000.00
9760  . 5,000.00
9763  . 5,000.00
9809  t 5,000.00
9909  t 10,000.00

ESCORPION

0006  . 5,000.00
0009  t 5,000.00
0109  t 5,000.00
0209  t 5,000.00
0309  t 5,000.00
0409  t 5,000.00
0443  . 5,000.00
0509  t 5,000.00
0510  . 5,000.00
0550  . 5,000.00
0609  t 5,000.00
0709  t 5,000.00
0766  . 5,000.00
0809  t 5,000.00
0909  t 10,000.00
1009  t 5,000.00
1109  t 5,000.00
1209  t 5,000.00
1309  t 5,000.00
1409  t 5,000.00
1509  t 5,000.00
1559  . 5,000.00
1609  t 5,000.00

CONTINUA
ESCORPION

1709  t 5,000.00
1745  . 5,000.00
1809  t 5,000.00
1909  t 10,000.00
1933  . 5,000.00
2009  t 5,000.00
2062  . 5,000.00
2109  t 5,000.00
2209  t 5,000.00
2309  t 5,000.00
2331  . 5,000.00
2409  t 5,000.00
2509  t 5,000.00
2558  . 5,000.00
2609  t 5,000.00
2666  . 5,000.00
2709  t 5,000.00
2809  t 5,000.00
2909  t 10,000.00
3009  t 5,000.00
3054  . 5,000.00
3109  t 5,000.00
3131  . 5,000.00
3137  . 5,000.00
3209  t 5,000.00
3309  t 5,000.00
3352  . 5,000.00
3393  . 5,000.00
3409  t 5,000.00
3509  t 5,000.00
3609  t 5,000.00
3709  t 5,000.00
3809  t 5,000.00
3909  t 10,000.00
4009  t 5,000.00
4096  . 5,000.00
4109  t 5,000.00
4209  t 5,000.00
4309  t 5,000.00
4405  . 5,000.00
4409  t 5,000.00
4509  t 5,000.00
4609  t 5,000.00
4658  . 5,000.00
4709  t 5,000.00
4760  . 5,000.00
4797  . 5,000.00
4809  t 5,000.00
4909  t 10,000.00
5009  t 5,000.00
5109  t 5,000.00
5209  t 5,000.00
5309  t 5,000.00
5409  t 5,000.00
5509  t 5,000.00
5544  . 5,000.00
5566  . 5,000.00
5609  t 5,000.00
5709  t 5,000.00
5809  t 5,000.00
5888  . 5,000.00
5906  . 10,000.00

5908

$50,000.00
5909

$100,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

5910

$50,000.00
6009  t 5,000.00
6015  . 5,000.00
6027  . 5,000.00
6109  t 5,000.00
6194  . 5,000.00
6209  t 5,000.00
6309  t 5,000.00
6342  . 5,000.00
6409  t 5,000.00
6461  . 5,000.00
6509  t 5,000.00
6609  t 5,000.00
6709  t 5,000.00
6731  . 10,000.00
6809  t 5,000.00
6813  . 5,000.00
6886  . 5,000.00
6909  t 10,000.00
7009  t 5,000.00
7109  t 5,000.00
7209  t 5,000.00
7309  t 5,000.00
7337  . 5,000.00
7373  . 5,000.00
7409  t 5,000.00
7411  . 5,000.00
7454  . 5,000.00
7509  t 5,000.00
7609  t 5,000.00
7709  t 5,000.00
7809  t 5,000.00
7909  t 10,000.00
8009  t 5,000.00
8023  . 10,000.00
8109  t 5,000.00
8133  . 5,000.00
8203  . 5,000.00
8209  t 5,000.00

8235
1

MILLON
QUINIENTOS MIL

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

8309  t 5,000.00

CONTINUA
ESCORPION

8409  t 5,000.00
8423  . 5,000.00
8509  t 5,000.00
8609  t 5,000.00
8610  . 5,000.00
8709  t 5,000.00
8809  t 5,000.00
8909  t 10,000.00
9009  t 5,000.00
9028  . 5,000.00
9109  t 5,000.00
9209  t 5,000.00
9276  . 5,000.00
9309  t 5,000.00
9409  t 5,000.00
9484  . 5,000.00
9509  t 5,000.00
9539  . 10,000.00
9609  t 5,000.00
9709  t 5,000.00
9732  . 5,000.00
9764  . 5,000.00
9809  t 5,000.00
9909  t 10,000.00

SAGITARIO
0009  t 5,000.00
0072  . 5,000.00
0109  t 5,000.00
0209  t 5,000.00
0309  t 5,000.00
0409  t 5,000.00
0509  t 5,000.00
0609  t 5,000.00
0709  t 5,000.00
0809  t 5,000.00
0848  . 5,000.00
0909  t 10,000.00
0946  . 10,000.00
1009  t 5,000.00
1109  t 5,000.00
1209  t 5,000.00
1254  . 5,000.00
1309  t 5,000.00
1409  t 5,000.00
1509  t 5,000.00
1540  . 5,000.00
1585  . 5,000.00
1609  t 5,000.00
1709  t 5,000.00
1727  . 5,000.00
1801  . 10,000.00
1809  t 5,000.00
1831  . 10,000.00
1871  . 5,000.00
1909  t 10,000.00
1943  . 5,000.00
2009  t 5,000.00
2043  . 5,000.00
2109  t 5,000.00
2209  t 5,000.00
2309  t 5,000.00
2350  . 5,000.00
2409  t 5,000.00
2509  t 5,000.00
2609  t 5,000.00
2610  . 10,000.00
2709  t 5,000.00
2768  . 10,000.00
2770  . 5,000.00
2809  t 5,000.00
2909  t 10,000.00
3009  t 5,000.00
3103  . 5,000.00
3109  t 5,000.00
3209  t 5,000.00
3309  t 5,000.00
3362  . 5,000.00
3409  t 5,000.00
3478  . 5,000.00
3509  t 5,000.00
3609  t 5,000.00
3709  t 5,000.00
3809  t 5,000.00
3909  t 10,000.00
4009  t 5,000.00
4109  t 5,000.00
4159  . 10,000.00
4209  t 5,000.00
4300  . 5,000.00
4309  t 5,000.00
4409  t 5,000.00
4509  t 5,000.00
4608  . 5,000.00
4609  t 5,000.00
4709  t 5,000.00
4809  t 5,000.00
4909  t 10,000.00
4930  . 5,000.00
5009  . 5,000.00
5009  t 5,000.00

5102
$20,000.00

5109  t 5,000.00
5151  . 5,000.00

5154

$60,000.00
5209  t 5,000.00
5309  t 5,000.00
5409  t 5,000.00
5476  . 5,000.00
5509  t 5,000.00
5522  . 5,000.00
5609  t 5,000.00
5709  t 5,000.00
5809  t 5,000.00

5908

$50,000.00
5909

$100,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

5910

$50,000.00

CONTINUA
SAGITARIO

6009  t 5,000.00
6109  t 5,000.00
6209  t 5,000.00
6309  t 5,000.00
6409  t 5,000.00
6509  t 5,000.00
6591  . 10,000.00
6609  t 5,000.00
6626  . 5,000.00
6709  t 5,000.00
6794  . 5,000.00
6809  t 5,000.00
6851  . 5,000.00
6909  t 10,000.00
7009  t 5,000.00
7109  t 5,000.00
7209  t 5,000.00
7307  . 5,000.00
7309  t 5,000.00
7328  . 5,000.00
7334  . 5,000.00
7354  . 5,000.00
7409  t 5,000.00
7509  t 5,000.00
7579  . 10,000.00
7601  . 5,000.00
7609  t 5,000.00
7709  t 5,000.00
7809  t 5,000.00
7845  . 5,000.00
7909  t 10,000.00

7912

$120,000.00
7983  . 5,000.00
8009  t 5,000.00
8109  t 5,000.00
8209  t 5,000.00
8305  . 5,000.00
8309  t 5,000.00
8409  t 5,000.00
8509  t 5,000.00
8609  t 5,000.00
8709  t 5,000.00
8809  t 5,000.00
8907  . 5,000.00
8909  t 10,000.00
8961  . 5,000.00
9009  t 5,000.00
9109  t 5,000.00
9142  . 5,000.00
9209  t 5,000.00
9309  t 5,000.00
9314  . 5,000.00
9409  t 5,000.00
9488  . 5,000.00
9509  t 5,000.00
9592  . 5,000.00
9609  t 5,000.00
9709  t 5,000.00
9774  . 5,000.00
9809  t 5,000.00
9909  t 10,000.00

CAPRICORNIO

0009  t 5,000.00
0109  t 5,000.00
0209  t 5,000.00
0309  t 5,000.00
0409  t 5,000.00
0509  t 5,000.00
0609  t 5,000.00
0669  . 5,000.00
0685  . 5,000.00
0709  t 5,000.00
0770  . 5,000.00
0809  t 5,000.00
0909  t 10,000.00
0956  . 5,000.00
0987  . 5,000.00
1009  t 5,000.00
1106  . 5,000.00
1109  t 5,000.00
1190  . 5,000.00
1209  t 5,000.00
1309  t 5,000.00
1409  t 5,000.00
1509  t 5,000.00
1609  t 5,000.00
1648  . 5,000.00
1709  t 5,000.00
1809  t 5,000.00
1909  t 10,000.00
2009  t 5,000.00
2109  t 5,000.00
2209  t 5,000.00
2264  . 10,000.00
2309  t 5,000.00
2409  t 5,000.00
2509  t 5,000.00
2609  t 5,000.00
2685  . 5,000.00
2709  t 5,000.00
2807  . 5,000.00
2809  t 5,000.00
2844  . 5,000.00
2853  . 10,000.00
2909  t 10,000.00
2997  . 5,000.00
3009  t 5,000.00
3109  t 5,000.00
3209  t 5,000.00
3259  . 5,000.00
3308  . 5,000.00
3309  t 5,000.00
3409  t 5,000.00
3509  t 5,000.00
3523  . 5,000.00
3609  t 5,000.00
3677  . 5,000.00
3709  t 5,000.00
3809  t 5,000.00
3909  t 10,000.00
4009  t 5,000.00
4073  . 5,000.00
4109  t 5,000.00
4209  t 5,000.00

CONTINUA
CAPRICORNIO

4219  . 5,000.00
4309  t 5,000.00
4409  t 5,000.00
4413  . 5,000.00
4509  t 5,000.00
4546  . 5,000.00
4609  t 5,000.00
4709  t 5,000.00
4809  t 5,000.00
4909  t 10,000.00
5009  t 5,000.00

5031

$30,000.00
5109  t 5,000.00
5209  t 5,000.00
5309  t 5,000.00
5409  t 5,000.00
5466  . 5,000.00
5483  . 5,000.00
5509  t 5,000.00
5609  t 5,000.00
5709  t 5,000.00
5752  . 5,000.00
5809  t 5,000.00

5908

$50,000.00
5909

$100,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

5910

$50,000.00
6009  t 5,000.00
6109  t 5,000.00
6209  t 5,000.00

6212

$40,000.00
6309  t 5,000.00
6371  . 5,000.00
6388  . 5,000.00
6409  t 5,000.00
6509  t 5,000.00
6609  t 5,000.00
6687  . 5,000.00
6699  . 5,000.00
6709  t 5,000.00
6809  t 5,000.00
6811  . 5,000.00
6909  t 10,000.00
7009  t 5,000.00
7049  . 5,000.00
7109  t 5,000.00
7209  t 5,000.00
7309  t 5,000.00
7409  t 5,000.00
7436  . 5,000.00
7478  . 5,000.00
7504  . 5,000.00
7509  t 5,000.00
7609  t 5,000.00
7709  t 5,000.00
7809  t 5,000.00
7854  . 5,000.00
7909  t 10,000.00
7926  . 5,000.00
8009  t 5,000.00

8020

$40,000.00
8049  . 5,000.00
8109  t 5,000.00
8131  . 5,000.00
8135  . 5,000.00
8209  t 5,000.00
8263  . 5,000.00
8309  t 5,000.00
8380  . 10,000.00
8409  t 5,000.00
8509  t 5,000.00
8609  t 5,000.00
8709  t 5,000.00
8809  t 5,000.00
8872  . 5,000.00
8909  t 10,000.00
8932  . 5,000.00
8985  . 5,000.00
9009  t 5,000.00
9109  t 5,000.00
9158  . 10,000.00
9209  t 5,000.00
9309  t 5,000.00
9409  t 5,000.00
9509  t 5,000.00
9609  t 5,000.00
9709  t 5,000.00
9746  . 5,000.00
9809  t 5,000.00
9872  . 5,000.00
9909  t 10,000.00

ACUARIO

0009  t 5,000.00
0109  t 5,000.00
0178  . 5,000.00
0209  t 5,000.00
0309  t 5,000.00
0409  t 5,000.00
0509  t 5,000.00
0609  t 5,000.00
0637  . 5,000.00
0709  t 5,000.00
0754  . 5,000.00
0809  t 5,000.00
0909  t 10,000.00
1009  t 5,000.00

CONTINUA
ACUARIO

1109  t 5,000.00
1209  t 5,000.00
1309  t 5,000.00
1409  t 5,000.00
1509  t 5,000.00
1526  . 5,000.00
1597  . 5,000.00
1609  t 5,000.00
1612  . 5,000.00
1619  . 5,000.00
1709  t 5,000.00
1809  t 5,000.00
1909  t 10,000.00
1929  . 5,000.00
2009  t 5,000.00
2109  t 5,000.00
2148  . 5,000.00
2209  t 5,000.00
2288  . 5,000.00
2309  t 5,000.00
2409  t 5,000.00
2509  t 5,000.00
2538  . 5,000.00
2609  t 5,000.00
2709  t 5,000.00
2740  . 5,000.00
2809  t 5,000.00
2909  t 10,000.00
3009  t 5,000.00
3093  . 5,000.00
3109  t 5,000.00
3209  t 5,000.00
3309  t 5,000.00
3409  t 5,000.00
3509  t 5,000.00
3572  . 5,000.00
3609  t 5,000.00
3709  t 5,000.00
3809  t 5,000.00
3909  t 10,000.00
3947  . 5,000.00
4009  t 5,000.00
4109  t 5,000.00
4169  . 5,000.00
4189  . 5,000.00
4209  t 5,000.00
4309  t 5,000.00

4351

$140,000.00
4409  t 5,000.00
4493  . 5,000.00
4509  t 5,000.00
4573  . 5,000.00
4609  t 5,000.00
4662  . 5,000.00
4709  t 5,000.00
4731  . 5,000.00
4809  t 5,000.00
4826  . 5,000.00
4909  t 10,000.00
4938  . 5,000.00
5009  t 5,000.00
5109  t 5,000.00
5209  t 5,000.00
5309  t 5,000.00
5409  t 5,000.00
5509  t 5,000.00
5590  . 5,000.00
5609  t 5,000.00
5709  t 5,000.00
5809  t 5,000.00
5893  . 5,000.00

5908

$50,000.00
5909

$100,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

5910

$50,000.00
6009  t 5,000.00
6109  t 5,000.00
6165  . 5,000.00
6209  t 5,000.00
6309  t 5,000.00
6409  t 5,000.00
6451  . 10,000.00
6509  t 5,000.00
6567  . 5,000.00
6609  t 5,000.00
6709  t 5,000.00
6809  t 5,000.00
6891  . 5,000.00
6909  t 10,000.00
7009  t 5,000.00
7109  t 5,000.00
7194  . 5,000.00
7209  t 5,000.00
7224  . 10,000.00
7250  . 5,000.00
7309  t 5,000.00
7409  t 5,000.00
7417  . 5,000.00
7467  . 5,000.00
7509  t 5,000.00
7609  t 5,000.00
7709  t 5,000.00

7734
400
MIL PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie Unica, a la
Agencia Expende-
dora en Monte-
rrey, N.L.

CONTINUA
ACUARIO

7809  t 5,000.00
7824  . 5,000.00
7887  . 5,000.00
7909  t 10,000.00
8009  t 5,000.00
8109  t 5,000.00
8209  t 5,000.00
8262  . 5,000.00
8309  t 5,000.00
8352  . 5,000.00
8409  t 5,000.00
8509  t 5,000.00
8609  t 5,000.00
8678  . 5,000.00
8709  t 5,000.00
8725  . 5,000.00
8809  t 5,000.00
8826  . 5,000.00
8909  t 10,000.00
9009  t 5,000.00
9104  . 5,000.00
9109  t 5,000.00

9129

$120,000.00
9166  . 5,000.00
9209  t 5,000.00
9309  t 5,000.00
9409  t 5,000.00
9509  t 5,000.00
9564  . 5,000.00
9567  . 5,000.00
9609  t 5,000.00
9656  . 5,000.00
9709  t 5,000.00
9809  t 5,000.00
9909  t 10,000.00
9950  . 5,000.00

PISCIS

0009  t 5,000.00
0016  . 5,000.00
0109  t 5,000.00
0209  t 5,000.00
0219  . 5,000.00
0309  t 5,000.00
0406  . 5,000.00
0409  t 5,000.00
0437  . 5,000.00
0487  . 5,000.00
0509  t 5,000.00
0609  t 5,000.00
0709  t 5,000.00
0809  t 5,000.00
0909  t 10,000.00
1009  t 5,000.00
1012  . 5,000.00
1109  t 5,000.00
1209  t 5,000.00
1309  t 5,000.00

1387
$20,000.00

1409  t 5,000.00
1435  . 5,000.00
1486  . 10,000.00
1509  t 5,000.00
1514  . 5,000.00
1587  . 5,000.00
1609  t 5,000.00
1709  t 5,000.00
1809  t 5,000.00
1909  t 10,000.00
2009  t 5,000.00
2109  t 5,000.00
2111   . 5,000.00
2165  . 5,000.00
2209  t 5,000.00
2309  t 5,000.00
2335  . 5,000.00
2409  t 5,000.00
2477  . 5,000.00
2509  t 5,000.00
2609  t 5,000.00
2709  t 5,000.00
2809  t 5,000.00
2832  . 5,000.00
2909  t 10,000.00
3009  t 5,000.00
3109  t 5,000.00
3209  t 5,000.00
3309  t 5,000.00
3402  . 5,000.00
3409  t 5,000.00
3483  . 5,000.00
3509  t 5,000.00
3609  t 5,000.00
3709  t 5,000.00
3809  t 5,000.00
3909  t 10,000.00
3915  . 5,000.00
4009  t 5,000.00
4109  t 5,000.00
4209  t 5,000.00
4248  . 5,000.00
4292  . 10,000.00
4309  t 5,000.00
4398  . 5,000.00
4409  t 5,000.00
4458  . 5,000.00
4509  t 5,000.00
4609  t 5,000.00
4709  t 5,000.00
4809  t 5,000.00
4904  . 5,000.00
4909  t 10,000.00
5009  t 5,000.00
5109  t 5,000.00

CONTINUA
PISCIS

5209  t 5,000.00
5266  . 5,000.00
5309  t 5,000.00
5409  t 5,000.00
5489  . 5,000.00
5509  t 5,000.00
5609  t 5,000.00
5709  t 5,000.00
5809  t 5,000.00

5908
$100,000.00

PISCIS

5909
11

MILLONES DE
PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie Unica, a la
Agencia Expende-
dora en Cd. Obre-
gón, Son.

5910
$100,000.00
6009  t 5,000.00
6109  t 5,000.00
6111   . 5,000.00
6209  t 5,000.00
6236  . 5,000.00
6249  . 5,000.00
6309  t 5,000.00
6363  . 5,000.00
6409  t 5,000.00
6509  t 5,000.00
6533  . 10,000.00
6609  t 5,000.00
6614  . 5,000.00
6709  t 5,000.00
6809  t 5,000.00
6909  t 10,000.00
7009  t 5,000.00
7109  t 5,000.00
7136  . 5,000.00
7209  t 5,000.00
7309  t 5,000.00
7342  . 5,000.00
7409  t 5,000.00
7471  . 10,000.00
7509  t 5,000.00
7566  . 5,000.00
7609  t 5,000.00
7709  t 5,000.00
7765  . 5,000.00
7809  t 5,000.00
7909  t 10,000.00
8009  t 5,000.00
8109  t 5,000.00
8209  t 5,000.00
8309  t 5,000.00
8409  t 5,000.00
8421  . 5,000.00
8509  t 5,000.00
8554  . 5,000.00
8609  t 5,000.00
8708  . 5,000.00
8709  t 5,000.00
8737  . 5,000.00
8801  . 5,000.00
8809  t 5,000.00
8909  t 10,000.00
8954  . 5,000.00
9009  t 5,000.00
9078  . 5,000.00
9109  t 5,000.00
9192  . 5,000.00
9209  t 5,000.00
9295  . 5,000.00

9296

$140,000.00
9309  t 5,000.00
9327  . 5,000.00
9409  t 5,000.00
9509  t 5,000.00
9609  t 5,000.00
9709  t 5,000.00
9809  t 5,000.00
9909  t 10,000.00
9942  . 5,000.00

10,800 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
NO IMPORTANDO A QUE SIGNO DEL ZODIACO CORRESPONDAN, CON MONTO DE
$700.00 PARA 20 VIGESIMOS, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 5909, 909 Y 09
DADO QUE YA TIENEN PREMIO QUE ESTA ANOTADO EN EL CUERPO DE LA LISTA.

9,999 REINTEGROS A LOS BILLETES DEL SIGNO
CON MONTO DE $700.00 PARA 20 VIGESIMOS, EXCLUYENDO EL PREMIO PRINCIPAL.

1595

Felicidades
Cd. Obregón, Son.

9

PISCIS

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

credenciales 

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

El Instituto Nacional 
Electoral a través 
del responsable del 

módulo en este municipio, 
dio a conocer que en este 
próximo mes de Diciembre 
cierran con buenos 
resultados en beneficio de 
la ciudadanía Cazoneña.

Por lo que afirmó que en 
este módulo instalado en 
el auditorio Agustín Lara 
Aguirre de esta cabecera 
municipal, continuarán 
con la renovación de las 
micas que contemplan con 
vigencia 2022 y 2023, y 
puedan acudir a realizar sus 

trámites.
Por lo cual, Juan Arturo 

Cristóbal responsable del 
módulo, indicó que estarán 
atendiendo a la ciudadanía 
los días 8 y 9 de Diciembre 
y para el próximo año, se 
dará a conocer los días en 
que este módulo continuará 
atendiendo a la ciudadanía 
en este municipio de 
Cazones.

Mientras tanto afirmó 
que la ciudadanía a estado 
acudiendo a realizar 
los trámites de nuevos 
ingresos, como también 
para reportar el extravío de 
sus credenciales, cambios 
de domicilio y renovación 
de sus micas.
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Kiev sufre miedos por nuevos 
atentados en penumbras

Grupo extremista Al Shabab 
ataca hotel en Somalia

En Irán, despiden a 
director de un banco 

por atender a una 
mujer sin velo

AGENCIAS  
Kiev 

Kiev vivió una nevada 
este domingo y las 
temperaturas rondaron 

el punto de congelación, 
mientras millones de personas 
en la capital de Ucrania y 
sus alrededores luchaban 
contra las interrupciones 
del suministro eléctrico y la 
calefacción central causadas 
por las oleadas de ataques 
aéreos rusos .

El clima frío está 
aumentando gradualmente 
las necesidades de energía 
de los consumidores, incluso 
mientras los trabajadores 
de reparación se apresuran 
a arreglar las instalaciones 
eléctricas dañadas, dijo el 
operador de la red Ukrenergo.

Los productores de 
electricidad siguen sin poder 
reanudar el suministro de 
electricidad tras los ataques 
de misiles rusos del miércoles 
y no tienen otra opción 
que conservar la energía 
imponiendo apagones, dijo.

“El régimen de restricción 
del consumo sigue vigente 
debido al déficit de 
capacidad, que actualmente 
se sitúa en torno al 20 por 
ciento”, dijo Ukrenergo en 

AGENCIAS  
Somalia  

El grupo extremista Al 
Shabab se adjudicó 
el domingo la 

responsabilidad de un ataque 
armado en desarrollo sobre 
un hotel en Mogadiscio, en 
Somalia.

En una transmisión en 
su propia frecuencia de 
radio, Al Shabab señaló que 
sus milicianos atacaron 
el hotel Villa Rose, que 
cuenta con un restaurante 
popular entre funcionarios 
gubernamentales y de 
seguridad.

Abdi Hassan, un 
funcionario del gobierno 
que vive cerca del hotel, 
comentó que cree que varios 
funcionarios del gobierno 
estaban dentro del hotel 
cuando comenzó el ataque. 
Algunos fueron vistos 
saltando el muro perimetral 
para ponerse a salvo, 
mientras que otros fueron 
rescatados, dijo.

El hotel no está lejos del 
palacio presidencial en el 
centro de Mogadiscio, donde 
se escuchó una explosión, a la 
que siguieron disparos.

Hasta el momento 
no se tenían informes de 

AGENCIAS  
Irán  

El director de un banco 
iraní fue destituido 
por atender a una 

clienta que no llevaba el velo, 
obligatorio para las mujeres, 
en un contexto de protestas 
en todo el país, informaron  
el domingo los medios 
locales.

Desde la Revolución 
Islámica de 1979, todas las 

Telegram. Moscú ha atacado 
infraestructuras vitales en las 
últimas semanas mediante 
oleadas de ataques aéreos 
que han provocado apagones 

generalizados y han matado 
a civiles. Los nuevos ataques 
del miércoles pasado causaron 
los peores daños hasta 
ahora en los nueve meses de 

conflicto, dejando a millones 
de personas sin luz, agua o 
calefacción, incluso cuando 
las temperaturas cayeron por 
debajo de 0 Celsius.

Sin luz y agua por conflicto, 
Kiev enfrentará “el peor 
invierno”

David Arakhamiya, jefe 
del partido del presidente 

Volodimir Zelenski, 
predijo que Rusia llevaría 
a cabo nuevos ataques a las 
infraestructuras esta semana 
y dijo que la semana podría ser 
“realmente difícil”.

Zelenski dijo el sábado 
por la noche que había 
restricciones en el uso de 
la electricidad en 14 de las 
27 regiones de Ucrania. Las 
restricciones afectan a más 
de 100 mil clientes en cada 
una de las regiones, dijo. 
Entre las regiones afectadas se 
encuentran la capital, Kiev, y 
sus alrededores.

“Si el consumo aumenta 
por la noche, el número de 
cortes puede aumentar”, 
dijo Zelenski en su discurso 
nocturno por vídeo, 
reiterando un llamamiento 
a los ciudadanos para que 
ahorren energía

“Esto demuestra una 
vez más lo importante que 
es ahora ahorrar energía y 
consumirla racionalmente”.

Los meteorólogos esperan 
que continúen las nevadas en 
Kiev, una ciudad que tenía 2.8 
millones de habitantes antes 
de la guerra, hasta mediados 
de la semana, mientras se 
prevé que las temperaturas 
se mantengan por debajo del 
punto de congelación.

víctimas. Este tipo de ataques 
extremistas son usuales en 
Mogadiscio y en otras partes 
de esta nación del Cuerno de 
África.

El mes pasado, al menos 
120 personas murieron en 
dos atentados con coche 
bomba en un concurrido 
cruce de Mogadiscio. Se cree 
que Al Shabab, que no suele 
adjudicarse la autoría cuando 
sus atentados se saldan con un 
elevado número de víctimas 
civiles, perpetró ese ataque, 
el más mortífero desde que 
un atentado similar en el 
mismo lugar causara más de 
500 muertos hace cinco años.

Al Shabab se opone al 
gobierno federal de Somalia, 
que está respaldado por 
fuerzas de paz de la Unión 
Africana, e intenta tomar el 
poder e imponer una versión 
estricta de la sharía, o ley 
islámica.

Estados Unidos ha 
descrito a Al Shabab como 
una de las organizaciones 
más mortíferas de Al Qaeda y 
la ha atacado con decenas de 
ataques aéreos en los últimos 
años. Cientos de militares 
estadunidenses han 
regresado al país después de 
que el expresidente Donald 
Trump los retirara.

mujeres están obligadas por 
ley a llevar un velo que les 
cubra la cabeza y el cuello y 
les oculte el pelo.

Shanghái y Beijing son 
foco de protestas en China 
tras restricciones por 
covid-19

“El director de un banco 
de la provincia de Qom, que 
prestó servicios bancarios el 
jueves a una mujer sin velo, 
fue destituido de su cargo 
por orden del gobernador”, 

indicó el gobernador adjunto, 
Ahmad Hajizadeh, citado por 
la agencia de noticias Mehr.

El despido se produce en 
medio de un movimiento de 
protesta en todo el país desde 
la muerte, el 16 de septiembre, 
de una joven kurda iraní 
de 22 años detenida tres 
días antes en Teherán por 
la policía de la moral, que la 
acusaba de violar el estricto 
código de vestimenta de la 
República Islámica.



Alcaldes reclaman 
pistas de hielo, pero no 
cooperan: Eric Cisneros 
HÉCTOR JUANZ  
Coatepec, Veracruz 

Para tener una pista 
de hielo en sus 
municipios los 

alcaldes deben invertir, 
señaló el secretario de 
Gobierno en Veracruz, Eric 
Cisneros Burgos: 

"Algunos alcaldes dicen 
‘oye a mí no me trajeron 
pista de hielo’, pero no se 
les ve interés en decir esto 
es lo que quiero aportar y el 
gobierno me puede ayudar 
y complementar".

Entrevistado tras la 
inauguración de la pista 
de hielo en Coatepec, 
precisó que por lo menos, 
los ayuntamientos deben  
invertir en el suministro 
de energía eléctrica y 
personal para la operación 
de las pistas: 

"Los alcaldes invierten 
todo lo que tiene que ver 
con el gasto eléctrico, por 
lo menos o al menos, en 
algunos casos, no menos 
del 50 por ciento de lo que 
es la inversión total de la 
pista, y bueno, todo lo que 
implica la Villa Navideña, 
el mantener al personal 
aquí quitando y poniendo 
patines, es una tarea 
enorme porque ahora nos 
vamos nosotros porque ya 
fue la inauguración, pero 
los compañeros se quedan 
los fines de semana, lo 
verán, el año pasado así 
fue, a veces hasta las 12 de 
la noche, desde las 10 de 
la mañana y a las nueve 
ya hay cola. Es un gran 
esfuerzo y eso lo realizan 
los compañeros de los 
municipios”. 

Los municipios con 
pista de hielo este año 
son: Nogales, Coatepec, 

www.noreste.net Estado 5 b
Lunes 28.11.2022

Tantima, Martínez 
de la Torre, Papantla, 
Álamo Temapache, 
Cosamaloapan, Paso del 
Macho y próximamente 
Xalapa con una pista 
pequeña exclusiva para 
niños.

Cisneros Burgos destacó 
que la coordinación 

entre los presidentes 
municipales y el gobierno 
estatal influirá en que  
más municipios se  
sumen a las actividades 
del Festival Orgullo 
Navideño que se realiza 
con la colaboración de 
distintas áreas municipales 
y estatales.



Decomisaron 593 kilos de Cocaína
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En Veracruz 

AMLO encabeza marcha 
por los avances de la Cuarta 
Transformación en CDMX

Explota horno en complejo Cangrejera 
de Pemex; reportan un herido

“Revientan” el Ejército y FGR un narco almacén en Tapachula

AGENCIAS 
Ciudad de México

El presente domingo el 
presidente de México, 
Andrés Manuel López 

Obrador encabeza una 
marcha multitudinaria 
que parte del Ángel de la 
Independencia al Zócalo 
capitalino.

El objetivo de la 
movilización es celebrar 
los avances de su Gobierno, 
y dicho por el mandatario 
hace apenas unos días, 
“puede ser la última” marcha 
de su carrera política.

López Obrador arribó al 
Ángel de la Independencia 
poco después de las 9:00 
horas, junto con su hijo 
Andrés Manuel López 
Beltrán.

Marchó junto a su 
Gabinete Federal y 
legisladores y mandatarios 
estatales morenistas, al igual 
que de simpatizantes de su 
movimiento.

Durante su discurso el 
presidente André Manuel 
López Obrador propuso 
denominar "humanismo 
mexicano" a su modelo de 
gobierno, ello durante su 
mensaje a simpatizantes.

"La política es entre  
otras cosas pensamiento 
y acción, y aun cuando lo 
fundamental son los hechos, 
no deja de importar cómo 
definir en el terreno teórico 
el modelo de gobierno 
que estamos aplicando. 
Mi propuesta será o sería 
llamarle humanismo 
mexicano", expresó. 

Asimismo aseguró que 
México es un santuario de 

AGENCIAS 
Veracruz

Una fuerte explosión al 
interior del complejo 
p e t r o q u í m i c o 

"Cangrejera" en la zona 
industrial del sur de  
Veracruz generó alarma 
entre los pobladores de 
la región, además de la 
movilización de los cuerpos 
de emergencia de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con 
información obtenida, la 
explosión se registró en 
el horno BA 1101, celda A 
de la planta fraccionadora 
de hidrocarburos que 
forma parte de la línea de 
producción de este complejo 
petroquímico, durante el 
mediodía de este domingo 27 

AGENCIAS 
Tapachula, Chiapas

Al tener la confirmación 
por sus tareas de 
inteligencia que en 

Tapachula, Chiapas había 
un inmueble que servía de 
narco almacén, personal 
del Ejército y de la Fiscalía 
General de la República 
bien coordinados lograron 
asegurar, sin violencia, 593 
kilos de cocaína, detener a un 
sujeto y decomisar el arma 
que portaba.

Por la difusión oficial 
de la SEDENA se sabe que 

las libertades, ejemplo de ello 
fue un evento de personas 

afines a la ultraderecha en la 
Ciudad de México la semana 

pasada. 
En tanto, llamó a la 

oposición a "no comer 
ansias", pues próximamente 

la refinería de Dos Bocas 
comenzará a producir. 

de noviembre.
Entre los trabajadores  

se dijo que un obrero  
resultó con quemaduras, 
aunque ello no ha sido 
confirmado ni desmentido 
está versión. El estruendo fue 
escuchado en comunidades 
como Lázaro Cárdenas 
en Nanchital, así como 
en Mundo Nuevo y Villa 
Allende de Coatzacoalcos, 
alarmando a los habitantes, 
reportando este incidente a 
las autoridades de Protección 
que tampoco han emitido 
algún reporte.

En los videos y fotografías 
que circulan a través de  
redes sociales, se observa 
la nube de humo y parte de 
la estructura dañada, luego 
de haberse registrado la 
explosión.

Incendio en 2021
La noche del 4 de 

diciembre del 2021, se 
incendió una subestación 
eléctrica al interior de la 
misma factoría, luego de que 
presuntamente se escuchara 
un fuerte estruendo, 
generando la movilización de 
los equipos contraincendio. El 
incendio se habría generado 
cerca de las 18:30 horas en 
la subestación, por lo que 
el complejo petroquímico 
sufrió la suspensión en el 
suministro de la energía.

Este mismo año, pero el 22 
de agosto pasado se registró 
un incendio provocado 
presuntamente por la caída 
de un rayo, producto de 
una tormenta eléctrica, que 
impactó en la parte superior 
de una torreta de etileno.

el pasado día 24 del actual, 
militares desarrollaron un 
operativo sobre un inmueble 
ubicado en la calle Mercantil, 
Col. Feliciano Renault, del 
municipio de Tapachula, pues 
por la tarea de inteligencia 
realizada se supo que era 
utilizado por la delincuencia 
organizada para sus 
actividades ilícitas y, al llegar 
al lugar vieron a una persona 
que salía y quien al percatarse 
de la presencia de los soldados 
arrojó una maleta al piso 
y se metió nuevamente al 
sitio. Al revisar los militares 
la maleta encontraron 3 

paquetes de posible cocaína, 
por lo desplegaron cordón 
de seguridad y solicitaron 
a la Fiscalía General de 
la República una orden 
técnica de investigación 
que al cumplimentarse se 
aseguraron 593 kg de posible 
cocaína, al sujeto que tenía 
una arma larga y, por supuesto 
también el inmueble.

El detenido y lo 
asegurado fueron puestos a 
disposición de las autoridades 
competentes, quienes 
realizarán la confirmación 
pericial del tipo y cantidad de 
droga.

Estas actividades se 
llevaron a cabo con estricto 
apego al Estado de derecho, 
con pleno respeto a los 
derechos humanos, con lo 
que se evita que este tipo de 
sustancias adictivas afecten la 
salud y desarrollo integral de 
la juventud mexicana.

Con estas acciones, 
el Ejército Mexicano 
refrenda su compromiso 
de velar y salvaguardar el 
bienestar de los ciudadanos, 
contribuyendo con el 
gobierno de México para 
garantizar la paz y seguridad 
de la población.
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Inician trabajos de la Pista de Hielo

Centro de Salud sigue aplicando 
la vacuna de la influenza 

Llamadas de extorsión atemorizan 
a productores del campo 

Fuga de hidrocarburo 
genera temor en la UyT

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz

Productores del 
campo de este 
municipio papanteco 

se encuentran 
desesperados ante las 
constantes llamadas 
de extorsión y cobros 
de piso que les realizan 
supuestos delincuentes, de 
forma constante reciben 
mensajes de WhatsApp, 
exigiendo fuertes sumas 
de dinero, por lo que 
esperan que las diversas 
corporaciones policiacas 

DELHY GALICIA  
Papantla, Veracruz

Vecinos de la calle 
Langa de la populosa 
colonia Unidad y 

Trabajo reportaron una 
fuga de hidrocarburo que 
pasaba por las viviendas, 
por lo que se solicitó la 
presencia de los elementos 
de Protección Civil.

Las familias de este 
sector población se 
mostraban angustiadas ante 

DELHY GALICIA  
Papantla, Veracruz

Dieron inicio 
los trabajos de 
instalación de la 

Pista de Hielo que desde 
el próximo 4 de diciembre 
hasta el 10 de enero de 2023 
estará en el centro histórico 
de esta ciudad como parte del 
programa Orgullo Navideño.

En tal sentido el alcalde 
Eric Domínguez Vázquez, 
realizó un recorrido en 
el área donde personal 
prepara el levantamiento del 
principal atractivo de este 
evento.

DELHY GALICIA  
Papantla, Veracruz

En los centros de salud 
Unidad y Trabajo 
y Emiliano Zapata 

se continúa aplicando la 
vacuna de la influenza,  
por lo que se sigue 
exhortando a la población 
vulnerable a que acuda a 
aplicarse dicho biológico 
para evitar males 
respiratorios.

el temor de alguna desgracia 
mayor que pudiera surgir, 
ya que desde hace más de 40 
años habitan este espacio 
y siempre se ha sabido que 
pasan por líneas de PEMEX 
por sus propiedades.

Los elementos de 
Protección Civil al 
momento de llegar tomaron 
conocimiento de los hechos 
y con ayuda de los vecinos 
comenzaron a colocar  
barreras de contención para 
evitar que el hidrocarburo 

continúe contaminando 
calles alternas.

Una vez que se hizo el 
recuento de las afectaciones 
se informó que al menos 
10 familias  que habitan 
en la calle Tijia resultaron 
afectadas, pues se detectó 
que un ducto de seis pulgadas 
presentó corrosión y fue de 
ahí donde se generó la fuga de 
hidrocarburo.

Cabe mencionar que 
elementos preventivos, 
bomberos voluntarios de 

Papantla, acudieron 
para resguardar el área  
haciendo acto de presencia 
personal de PEMEX 
Producción así como 
Seguridad Física, para 
de inmediato colocar los 
protocolos de seguridad 
para controlar dicho 
derrame y dar tranquilidad 
a los vecinos afectados, tras 
varias horas finalmente 
la fuga fue controlada y 
regreso la tranquilidad a 
los vecinos.

La pista de patinaje 
estará ubicada sobre la calle 
Gutiérrez Zamora que es 
lateral al parque Israel C. 
Téllez, ya que cabe recordar 
que en la edición 2021 fue 
colocada sobre la arteria José 
de Jesús Núñez justo frente al 
Mural a la Cultura Totonaca.

La llegada por segunda 
ocasión del Programa 
Orgullo Navideño ya 
tiene entusiasmados a los 
ciudadanos quienes buscan 
repetir esta experiencia, 
en tanto los empresarios y 
emprendedores confían en 
un importante repunte en 
sus ventas.

Se informó que la 
demanda de la vacuna de 
la influenza es alta  y va 
dirigida a los niños menores 
de cinco años, adultos 
mayores,  pacientes con 
enfermedades crónicas, 
mujeres embarazadas.

Cabe mencionar que 
en los centros de salud 
se cuentan con las dosis 
suficientes de dicho 
biológico para que en 
esta temporada invernal 

se aplique a la población 
vulnerable.

El módulo de la vacuna 
de la influenza está 
instalado en el kiosco del 
parque Israel C. Téllez y 
en los Centros de Salud, y 
los interesados deben de 
llevar solo la cartilla de 
vacunación, son acciones 
preventivas que se deben 
de seguir y evitar que los 
males respiratorios vayan 
en aumento.

tomen cartas en el asunto y 
den un respiro a la gente de las 
comunidades  y les garanticen 
la tranquilidad para poder 
seguir trabajando.

Datos proporcionados a 
este medio de comunicación, 
señalan que  las llamadas  
de extorsión han sido 
constantes y van dirigidas  
a los citricultores, 
comerciantes de hojas de 
maíz, campesinos, tenderos y 
demás personas y se les exige 
una fuerte suma de dinero 
para poder trabajar.

Dicha situación ha 
causado temor entre los 

productores por los que  
muchos de ellos han optado 
por dejar sus tierras e irse a 
vivir a otros lugares ante el 
temor de que los secuestren 
por no pagar la cuota que les 
exigen.

Los afectados mencionan 
que dicha situación ya 
tiene de conocimiento 
las autoridades policiales 
estatales y  municipales, 
hasta la  Fiscalía para que 
se refuerce la seguridad y 
puedan detener a la banda de 
secuestradores que los está 
extorsionando desde hace 
meses atrás.
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Llegan los programas 
de SEDESOL a la 

región de Papantla
Más de 1, 200 sujetos de derecho fueron beneficiados durante este 2022

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz

Durante este año 
la Secretaría 
de Desarrollo 

Social logró alcanzar 
los objetivos trazados,  
en la coordinación del 
territorio 06, Serafín 
Olarte, se cumplió la 
meta al 100 por ciento, 
logrando beneficiar a 
más de  1,200  sujetos 
de derecho que forman 
parte de los módulos y 
acciones de obra  que se 
promueven a través de 
dicha dependencia.

En la  región de 
Papantla se tuvo 
un aumento de lo 
prospectado al inicio 
de 2022,  de   un 25 por 
ciento de acciones de 
más para las mujeres 
emprendedoras.

Referente a los 
módulos que se impulsan 
a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social, 
destacan: Autosuficiencia  
Alimentaria, Mujeres 
Emprendedoras, Agua 
Purificada, Huertos 
Infantiles, Baños 
Ecológicos, Pisos Firmes 
Cuartos Dormitorios, 
Estufas Ecológicas y  
Atención a Personas 
Vulnerables, siendo 
acciones de gran beneficio 
para la población.

Sobre este trabajo que 
se realizó en  Papantla, 
el coordinador del 
territorio 06 Serafín 
Olarte, Daniel Vázquez 
Domínguez, resaltó 
que para el próximo 
año se va a continuar 
con el trabajo de las 
Mujeres Emprendedoras 
y módulos hacia 
la  Autosuficiencia 
Alimentaria, esperando 
que las reglas del 
CONEVAL se actualicen 
en el primer trimestre 
y así   determinar el 
presupuesto que se va 

a ejercer en la SEDESOL 
y cuánto va a destinar al 
territorio 06 Serafín Olarte.

Así  mismo refirió 
que se va a realizar un 
empadronamiento en los 
primero tres meses del año 
2023, para seleccionar a los 
nuevos sujetos de derecho 
que quieran formar parte 
de la SEDESOL y estén 
comprometidos en cumplir 
los lineamientos que se 
solicitan.

Cabe mencionar que los  
sujetos de derecho durante 
este año cumplieron con 
lo que se les indicó por 
parte de la SEDESOL, 
cuyo objetivo era lograr 
un emprendimiento, los 
módulos marchan bien, la 
mayoría de los beneficiarios 
están sembrando y tienen  
sus animales en producción, 
fue un año fructífero y los 
resultados están a la vista.

Es importante recordar 
que durante la pandemia 
por Covid-19 que se vivió, los 
módulos de autosuficiencia 
alimentaria, tuvieron 
mayor relevancia, ya que 
los sujetos de derecho 
pudieron subsistir con 
los productos que  ellos 
mismos trabajaron, ya que  
tenían gallinas ponedoras 
y los huertos de hortalizas, 
ayudando en la economía 
familiar y al  autoconsumo 
en las familias, situación 
que fue comprobada y 
supervisada por  SEDESOL.

Dentro de los proyectos 
más relevantes de la 
SEDESOL destaca la  planta 
purificadora que se va 
a instalar en la colonia 

Unidad y Trabajo y  se lleva 
un gran avance, la  inversión 
ya se hizo, se está en la etapa 
de construcción y comodato 
con el Ayuntamiento, se 
tiene una planeación para 
que quede instalada en 
el primer trimestre del 
año venidero, pero se está 
trabajando para que pueda 

quedar antes de que finalice 
diciembre de 2022.

En lo que se refiere al 
proyecto de  mejoramiento 
de la vivienda y  programas 
sociales, por parte de 
Invivienda se entregaron 
casas completas  de 
forma gratuita,  en las 
comunidades de El Chote, 

Agua Dulce, Mesillas, 
Sombrerete, Adolfo Ruiz 
Cortines, el  Cedro y 
el  Calvario, siendo un 
importante apoyo para 
las familias que salieron 
beneficiadas, siendo 
parte de las acciones que 
se impulsaron en este 
año.
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Derrama de 600 
mdp dejarán pistas 

de hielo: Sectur
HÉCTOR JUANZ 
Xalapa, Veracruz      

La derrama económica 
mínima que dejarán 
las pistas de hielo en 

los 8 municipios del estado 
en que permanecerán 
durante la temporada 
navideña se estima en 600 
millones de pesos, dio a 
conocer el secretario de 
Turismo en la entidad, Iván 
Martínez Olvera: 

"Según el estudio de 
perfil que tenemos de 
los visitantes y yéndonos 
a un mínimo, estamos 
calculando alrededor de 
600 millones de pesos 
de derrama económica 
únicamente generada por 
las pistas de hielo" dijo 
luego de la alta asistencia 
registrada en la pista del 
municipio de Nogales que 
se habilitó el pasado viernes. 

Se calcula también 
que reciban 3 millones y 
medio de visitantes incluso 

de otros estados, dijo el 
secretario: 

"Con lo que pasó en 
Nogales yo creo que vamos 
a superar ese número por 
mucho y eso genera una 
actividad turística muy 
importante, de posicionar 
atractivos ancla para que 
en un futuro las personas 
piensen en visitar nuestros 
destinos".

De esta forma la derrama 
económica de fin de año 
por la actividad turística en 
Veracruz sería superior a 
los 18 millones de pesos.

"Habíamos calculado 
cerrar este año con alrededor 
de 18 mil millones de pesos 
de derrama económica-
turística. No habíamos 
considerado lo de las pistas 
de hielo", concluyó.
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Alrededor de 21 
mil veracruzanos 

refrendan su 
apoyo y confianza 

al presidente: 
Cuitláhuac García

www.noreste.net 

AGENCIAS  
Ciudad de México

El Gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, dio a 

conocer que son más de 21 
mil Veracruzanos los que 
acompañan al presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador en la marcha que 
convocó el mandatario 
federal desde El Ángel de 
la Independencia hasta el 
Zócalo capitalino dónde 

rendirá su cuarto informe.
A su arribo a la capital 

del país, García Jiménez 
señaló que se organizaron 
los veracruzanos para llegar 
hasta la Ciudad de México 
y acompañar al presidente, 
dónde asisten todos como 
ciudadanos para dejar 
patente los grandes avances 
que ha tenido la Cuarta 
Transformación.

«Venimos encabezando 
un contingente de más 
de 21 mil personas de 

Veracruz, se organizaron y 
nos quedamos de ver acá. 
Queremos dejar patente 
que estamos recordándole 
a todos los grandes avances 
que ha tenido la Cuarto 
Transformación.»

García Jiménez mencionó 
que ésta es una marcha de 
festejo donde se muestra 
que el pueblo continúa 
organizado alrededor del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador y continúa el 
apoyo a la 4T en todo el país.
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Canadá es 
eliminado 

del Mundial 

Alemania sigue 
vigente en Qatar 

Costa Rica peleará por un lugar en el Grupo E

AGENCIAS                                                                                          
Qatar

El respeto que reivindicó 
el seleccionador Zlatko 
Dalic para su selección 

se lo ganó en el campo, con 
solvencia y una estupenda 
remontada que recuperó las 
aspiraciones en el mundial 
del vigente subcampeón y dejó 
fuera de Qatar 2022 a Canadá.

Lo mejor de Canadá fue 
el arranque. Un inicio sin 
parangón. Logró el primer gol 
en su historia en un Mundial 
y el más rápido del torneo. A 
los 66 segundos de partido, 
un centro desde la derecha 
de Tajon Buchanan fue 
respondido con un certero 
cabezazo por Alphonso Davies. 
El jugador del Bayern Múnich, 
lo mejor de su equipo, entró en 
la historia de Canadá.

Canadá, que no había 
marcado tanto alguno en los 
cuatro partidos que había 
disputado en su recorrido 
mundialista, todos saldados 
con derrota -los tres de México 
1986 y el jugado contra Bélgica 
en la primera jornada de la 
presente edición-, fue incapaz 
de resguardar la renta.

Amenazó seriamente en 
el minuto 35 en una acción 
de Marko Livaja, la única 
novedad en el once de Dalic, 
que desbarató el meta Milan 
Borjan. Pero dos minutos más 
tarde, en el 37, atinó. Un pase 
de Ivan Perisic fue culminado 
por Andrej Kramaric que 
estableció el empate.

Fueron los mejores 
momentos de Croacia con 
Luka Modric al mando, 
director del juego. Al borde del 
intermedio, una buena jugada 
de Josip Juranovic encontró 
a Livaja que, desde la frontal, 
ejecutó un tiro raso y pegado 

al palo que superó otra vez a 
Borjan.

Croacia había logrado lo que 
quería. Alcanzar el descanso 
con ventaja. Herdman dio 
entrada en la segunda parte 
a Jonathan Osorio e Ismael 
Kone para proporcionar más 
profundidad a su equipo. 
Pero ese no era el problema 
canadiense, frágil en defensa. 
Sufría en exceso cada vez que 
los vatreni tenían la pelota.

El partido se había roto. 
Pudo marcar el equipo 
europeo en varias ocasiones 
pero no cerró el partido hasta 
el 69. Antes, se había salvado 
del empate en un disparo 
envenenado de Jonathan 
Osorio que frustró Dominik 
Livakovic con una buena 
intervención. Y pudo marcar 
el tercero con un disparo de 
Kramaric tras recibir un pase 
de Luka Modric desde el otro 
lado del área.

El atacante del Hoffenheim 
marcó después. De nuevo 
recibió el balón de Peerisic 
dentro del área, se hizo un 
hueco y de un tiro cruzado 
batió por tercera vez a Milan 
Borjan.

Fue la sentencia. 
Cualquiera pudo anotar en el 
choque, de ida y vuelta. No le 
dio a Canadá, que se despide 
de Qatar 2022 con una goleada 
que estableció Lovro Majer en 
el añadido.

Croacia se sitúa como  
líder del Grupo F por  
delante de Marruecos, con 
la que está igualada a puntos. 
Se enfrenta a Bélgica en un 
choque con la clasificación 
para ambos en juego. Canadá 
dirá adiós a Catar en su 
enfrentamiento frente a 
Marruecos, que necesita 
puntos para progresar en el 
Mundial.

AGENCIAS                                                                                          
Doha, Qatar

AGENCIAS                                                                                          
Qatar

El gol del suplente 
Niclas Fuellkrug en el 
segundo tiempo hizo 

que Alemania rescatara el 
domingo un valioso empate 
1-1 contra España en el 
Grupo E del Mundial, un 
resultado que deja el grupo 
aún muy abierto.

Álvaro Morata abrió 
el marcador y batió al 
guardameta Manuel Neuer 
en el minuto 62, tras un 
centro raso de Jordi Alba, 
para dar a España la ventaja. 
Pero Fuellkrug empató en 
el minuto 83, rematando un 
balón suelto dentro del área.

Andrés Guardado sería para lo que resta de la Copa 
del Mundo. El mediocampista salió de cambio al 
minuto 40 en el encuentro ante Argentina debido a 

que presentó molestias musculares
El futbolista del Betis necesitaría 10 días para 

recuperarse, situación que lo dejaría sin oportunidad 
de jugar ante Arabia Saudita el tercer partido de la fase 
grupos, en la que México buscará ganar, golear, aunado 
a otras combinaciones con lo que podría aspirar a los 
octavos de final, aunque ya se ve muy complicado.

Guardado cumplió su quinto Mundial en Qatar, un 
evento sin duda especial para él, lamentablemente la 
actuación de la selección mexicana no lo ha sido tanto, 
debido a que empató su primer compromiso de esta Copa 

AGENCIAS                                                                                               
Qatar

Costa Rica, a la que 
no pocos -incluso en 
su país- daban por 

desahuciada tras ser vapuleada 
por España (7-0) en el primer 
partido, resurgió este domingo 
y derrotó a Japón, gracias a 
un gol de Keysher Fuller, en 
partido correspondiente a la 
segunda jornada del Grupo E 
del Mundial de Qatar 2022, 
disputado en el estadio Ahmed 
Bin Ali de Al Rayyan.

Tras la hecatombe contra 
España, el seleccionador 
costarricense, Luis Fernando 
Suárez, lanzó un mensaje 
instando a la resiliencia. "No 
estamos muertos", advirtió el 
colombiano. Y acertó. Porque 
en un partido en el que dominó 
más Japón, los ticos sumaron 
tres puntos y se jugarán el 
pase a octavos en el último 
encuentro, contra Alemania.

Japón, tras protagonizar una 
de las sorpresas del Mundial 
ante la tetracampeona, podía 
lograr el pase directo a octavos; 
y Costa Rica, tras su debacle 
ante la España de Luis Enrique, 
tenía que ganar -o al menos no 
perder- para mantenerse viva 
en el torneo. Algo que logró 
tras un partido muy elaborado 
y en el que resistieron las 
embestidas niponas.

Costa Rica jugó con una 

España lidera la 
clasificación con cuatro 
puntos y ahora sólo necesita 
un empate en su último 
partido del grupo contra 
Japón para avanzar. Una 
victoria les daría el pase a 
octavos de final en la primera 
posición.

Alemania, que cayó 2-1 
en su primer partido contra 
Japón, es la última de la 
tabla con un punto. Necesita 
ganar a Costa Rica el jueves 
y sus esperanzas dependen 
entonces de que Japón 
pierda. Si Japón empata, 
la eliminatoria se reduce 
a la diferencia de goles o 
a los goles marcados por 
Alemania y Japón.

Andrés Guardado 
es baja con el Tri 

Por lesión el “principito” no jugará contra Arabia Saudita

del Mundo ante Polonia y perdió 2-0 ante Argentina.
Ahora, el Tricolor se jugará una esperanza ante Arabia 

Saudita, a la que tiene que golear y esperar otros resultados 
para aspirar a los octavos de final.

Es así como Guardado dice adiós a este certamen, que 
sería el último de su trayectoria.

Recordemos que en su primer Mundial tenía tan solo 
19 años, pero Ricardo La Volpe le dio la oportunidad 
y fue una de los mejores jugadores en el duelo frente a 
Argentina, el cual pierde el Tricolor en octavos de final.

En Qatar, al igual que Guillermo Ochoa, registró 
su quinto Mundial, antes de él lo había hecho Rafael 
Márquez y Antonio Carbajal, cómo lo mexicanos con esta 
distinción.

defensa de cinco, con Fuller 
por la derecha y Bryan Oviedo 
por la izquierda; y Calvo, 
Duarte y el 'gigante' Waston 
-que ya había reemplazado a 
Carlos Martínez en la segunda 
parte de la debacle ante 
España- en el centro de la zaga. 
Con Tejeda y Celso Borges (que 
elevó a 155 su propio récord 
de internacionalidades con 
La Sele) de nuevo en el pivote; 
Joel Campbell -el héroe de la 
repesca- escorado a la izquierda 
del ataque y Contreras como 
hombre más adelantado

Japón, por contra, introdujo 
cinco cambios respecto al 
equipo titular que sorprendió 
a Alemania (1-2). Hayime 
Moriyasu dio entrada a Miki 
Yamane y a Hidemasa Morita, 
por los lesionados Sakai -con 
problemas musculares- y 
Tomiyasu -con un muslo 
'tocado'-; y alineó a Doan -que 
había salido en la segunda 
mitad y marcó el primer gol 
contra los germanos-, a Soma y 
Ueda en los puestos de ataque. 
Dejando fuera, de inicio, a Take 
Kubo, de la Real Sociedad, y 
a Asano, que reclamaba un 
puesto en el 'once' después del 
golazo que le puso la puntilla 
a la 'Mannschaft' el pasado 
miércoles.

Su lateral izquierdo, el 
veterano Yuko Nagatomo, que 
disputa su cuarta fase final 
en el torneo y sólo aguantó 

la primera mitad, batió, no 
obstante, la plusmarca de 
internacionalidades en un 
Mundial (12) con Japón; que 
salió eléctrico, aunque pronto 
quedó diluido por la eficaz 
defensa tica en una primera 
parte intensa pero poco vistosa.

En una primera parte muy 
intensa pero poco vistosa, los 
ticos, con un Calvo subiendo 
ocasionalmente al ataque, se 
inclinaban más por la banda 
izquierda, con Tejeda, Oviedo 
y Campbell. Este último lo 
intentó en el minuto 34 con 
un disparo desde fuera del área 
con el exterior del pie izquierdo 

que salió por encima de la 
puerta de Gonda.  La segunda 
parte cambió por completo 
el partido, que tornó más 
dinámico. Hiroki Ito entró 
por Nagatomo y Asano 
por Ueda; y los nipones se 
lanzaron en tromba sobre 
la portería de Keylor, que 
desbarató dos acciones de 
Morita y del propio Asano en 
los primeros cinco minutos. 
Y Soma, algo precipitado, 
volvió a intentarlo en el 
undécimo, con un incisivo 
Doan mostrando que 
su titularidad había sido 
merecida.
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“Competimos por la vida en el planeta” 

El Lic. José Antonio Cabañas (DAS) ha sido un gran impulsor en el deporte nacional, 
fomentando siempre el cuidado del medio ambiente. 

EDWIN GONZÁLEZ                                                         
Poza Rica, Veracruz 

Tras varios años 
de éxito y 
r e c o n o c i m i e n t o 

a nivel nacional, el 
organismo deportivo 
DAS ( Deporte-Ambiente-
Salud) liderado por el 
licenciado José Antonio 
Cabañas, se ha convertido 
en un referente dentro 
de las competencias 
de resistencia en todo 
México, sobre todo por 
el compromiso con la 
naturaleza y el apoyo a las 
causas positivas.

José Antonio Cabañas 
poblano de nacimiento, 
pero pozarricense de 
corazón, profesional de la 
hospitalidad, licenciado 
en administración 
de empresas 
turísticas, maestría en 
administración hotelera 
y diplomado en turismo 
deportivo, así mismo 
uno en salud integral, 
tomando en cuenta 
tres importantes cosas 
que conforma la vida, 
el cuerpo, la mente y 
el espíritu, siempre 
enamorado de la vida, por 
ello nació DAS (Deporte-
Ambiente-Salud) siendo 
su eslogan competimos 
por la vida en el planeta.

Llegando a fines 
del 2006 a Poza Rica, 
fue atrapado por la 
hospitalidad y carisma 
de la gente, siendo 
esta ciudad el primer 
contacto con Veracruz, 
sorprendiéndose con 
la forma de ser de los 
habitantes, siendo 
invitado al municipio de 
Cazones por el alcalde 
electo en ese tiempo, 
naciendo la idea de 
realizar un triatlón, por 
ser participante de estos 
eventos, invitando al 
presidente estatal de esta 
especialidad, el cual dio 

¡Apoyo incondicional 
al deporte!

el visto bueno para llevar a 
cabo el primer Eco Maratón, 
siendo beneficiados los 
voluntarios que custodiaban 
los nidos de tortugas en este 
municipio, conjuntándose y 
conectándose los habitantes, 
llamando la atención de 
la federación de triatlón, 
contando con la posibilidad 
de ingresar al circuito de 
calendario nacional, todo 
esto en el 2008.

Con toda la experiencia 
adquirida, José Antonio 
Cabañas crearía una 
Asociación Civil para poder 
apoyar con estos eventos a la 
flora y fauna dentro de esta 
región, naciendo también 
conservación ecológica del 
Totonacapan A.C., creándose 
ese formato en pro de 
la ecología, terminando 
por llegar con esto DAS 
oficialmente en el año 2009.

José Antonio Cabañas dio 
a conocer que los eventos de 
este organismo deportivo, 
continúan llevándose a cabo 
respetando la ecología de 
todas las sedes en las que se 
llevan a cabo, ampliándose 
ahora a toda la república 

mexicana, contando 
siempre con respeto a las 
tres “R” que propone Green 
Peace, para reducciones de 
carbono que son reducir, 
reciclar y reutilizar, llegando 
DAS a Papantla, donde 
comenzarían los eventos 
del Eco Maratón Tajín en el 
año 2013, por invitación del 
alcalde, siendo más accesible 
la ley para los eventos, siendo 
la zona arqueológica parte de 
la ruta de este eco maratón, 
siendo cuidada la parte de la 
producción en estos eventos.

Tomando en cuenta 
este formato, llevándose a 
cabo los Eco Maratón Tajín 
del 2013 al 2016, emigran a 
Puebla, para continuar con 
ese trabajo y connotación 
de realizar donaciones 
para la ecología, realizando 
carreras a particulares, 
haciendo eventos en Puebla 
y en CDMX en el Bosque de 
Chapultepec, siendo parte 
del fideicomiso del Bosque de 
Chapultepec, donde se hacen 
donaciones para reforestar 
áreas, continuando con este 
gran trabajo en el estado de 
Puebla, Veracruz, Nayarit, 

CDMX, Morelos, sobre 
todo en el centro del país, 
eligiendo los eventos en los 
que se va a participar ya que 
se realiza un estudio previo 
para conocer su compromiso 
con la ecología.

Contando con decenas 
de eventos, las personas 
dejaron de participar un 
par de años por disposición 
federal debido a la pandemia, 
teniendo que reinventarse, 
después de todo ese tiempo de 
inactividad, siendo el pasado 
Eco Maratón Tajín llevado a 
cabo en Poza Rica su segundo 
evento post pandemia, 
siendo el primero realizado 
en la Ex Hacienda Chautla en 
Puebla, actualmente lo que 
viene para Antonio Cabañas 
y DAS, es una experiencia 
total en relación al turismo 
sustentable, los eventos de 
turismo deportivo serán 
acompañados por una 
experiencia de conocimiento 
de la bio diversidad del  
lugar sede, trabajando en 
conjunto con la asociación 
mexicana de turismo, 
contando dos grupos en este 
evento del Eco Maratón Tajín 

en Poza Rica 2022, mismos 
que viajaron al municipio  
de Tecolutla a conocer la  
flora y fauna, así mismo la 
zona arqueológica el Tajín, 
José Antonio Cabañas  
cuenta con la confianza de 
realizar el año próximo 

el Eco Maratón Tajín 
2023 en Poza Rica, 
agradeciendo a todos los 
amigos que participaron 
en este último evento y 
esperando regresar pronto 
a un evento en esta zona 
del estado de Veracruz.



Elisa García campeona internacional de 
la Copa Aruba de Gimnasia Rítmica 

Gran festejo del Moto 
Club Biker de Poza Rica
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Ezequiel “Cheque” 
Marín será homenajeado

EDWIN GONZÁLEZ   
Poza Rica, Veracruz 

Con el banderazo por 
parte del alcalde de 
Poza Rica, Fernando 

Remes Garza, se daría luz 
verde a las actividades por el 
12 aniversario del Moto Club 
Bikers de esta ciudad, quienes 
festejarían en grande tras ser 
acompañados a lo largo de 3 
días de festejos por todos los 
integrantes del club, quienes 
arrancaron las actividades 
desde el domo de la plaza cívica 
18 de marzo.

En este evento, se llevaría 
a cabo el acto protocolario 
en primera instancia, 
presentando a las autoridades 
municipales que estuvieron 
acompañando a los integrantes 
de este Moto Club Bikers, 
donde destacaron el presidente 
municipal Fernando Remes 
Garza, la regidora séptima 
Leslie Vanessa Ortiz Huerta, 
el regidor octavo, el Lic. Víctor 
Manuel Benavides Cobos, la 
regidora novena Martha Irene 
Vargas, el licenciando Alberto 
Vargas Rico vicepresidente 
del Moto Club Biker y Omar 
Lira presidente del Moto Club 
Biker.

Bikers de Campeche, 
Poza Rica, Papantla, Pachuca, 
Martínez de la Torre, Nuevo 
León y de muchas partes 
más, estuvieron presentes en 
esta gran celebración, la cual 
comenzaría con la bienvenida 
por parte del alcalde Fernando 

EDWIN GONZÁLEZ   
Poza Rica, Veracruz 

Co n s i g u i e n d o 
imponerse en las 
pruebas de Pelota, 

Clavas, Manos Libres y 
también en su última 
prueba, Elisa Libertad 
García Méndez se convirtió 
en campeona internacional 
en la Copa Aruba 2022 de 
gimnasia rítmica.

Todo esto, superando a 
sus rivales internacionales 
en este certamen que 
conjunto a lo mejor de los 
países participantes, un gran 
éxito para la carrera de la 
joven gimnasta de Poza Rica 
quien fue acompañada por 
su maestra Aldobrandesca 
Herrera la cual se ha 
mantenido siempre dentro 
de su trabajo a lo largo ya de 
varios meses.

Elisa Libertad García 
Méndez logró cristalizar 
su sueño de colocar la 
bandera de México muy en 
alto a su corta edad de 15 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz 

El importante promotor 
deportivo de Tihuatlán 
y Poza Rica, el Ingeniero 

Ezequiel “Cheque” Marín, 
será uno de las personalidades 
que recibirán un merecido 
homenaje por parte de la 
Liga de Futbol Femenil 
Universitaria Superación 
Poza Rica el próximo 10 de 
diciembre.

Todo esto gracias a su 
incondicional apoyo a todas las 
disciplinas deportivas en estos 
municipios, colocándose como 
un gran personaje y ganándose 
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LUNES  28  DE  NOVIEMBRE   

6 PM   BIRDS LAREDO  VS   BETOS CLUB CYASA  FEM. ESP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
7 PM  DPVO. ROLON  VS  BETOS CLUB CYASA  “B”   FEM. ESP.                                                                                                                                                                            
8 PM   MECANICOS   VS  SARABIA BULLS  1ª.  FZA. .                                                                                                                                             
9 PM  BIRDS LAREDO   VS  ZAWKS     3ª. “A”                                                                                                                                            
10 PM  CABALLEROS SERAP   VS   BRUJOS BAD BOYS  3ª. “B”                                                                                                                                    
MARTES  29   DE  NOVIEMBRE                                                                                                                                                                              
6 PM   DPVO. TAZ   VS   HALCONCITAS    FEM. ESP.                                                                                                                                                                                        
7 PM   SNTE   VS   WARRIORS  “B”  FEM. ESP.                                                                                                                                            
8 PM   AGENCIA DE VENTAS    VS   DPVO. TAZ  3ª. “B”                                                            .                                                                                                                                                               
9 PM  MMDAS    VS   INCOGNITOS     1a . FZA.                                                                                                                                             
10 PM  HUMILDEZ   VS   HIDALGO BULLS  3ª. “A”                                                                                                                                                       
CANCHA EXTERNA                                                                                                                                                                                                
7 PM  BETOS CLUB   VS   PANTERAS  2ª. FZA.                                                                                                                                                                                   
8 PM  TIHUATLAN   VS  GRIZZLIES 2ª. FZA-                                                                                                                                                                                 
9 PM  LA OPINION   VS   VULCANIZADORA CHEROKEES 3ª. “A”                                                                                                                                                                                                        
MIERCOLES   30  DE  NOVIEMBRE                                                                                                                                                                                        
4 PM  ACADEMIA DA-DI  VS  DRAGONES  MICRO                                                                                                                                                     
5 PM  ACADEMIA DA-DI  VS  DRAGONES  INFANTIL                                                                                                                                                                       
6 PM  ACADEMIS DA-DI   VS  DRAGONES  PASARELA .                                                                                                                                                             
7 PM  QUETZALES   VS   DRAGONES  3ª. “B”                                                                                                                                                                  
8 PM   THE BOYS   VS   CHUPER NEGRO  2ª. FZA.                                                                                                                                                                                                                 
9 PM  DPVO. COVARRUBIAS   VS   HALCONES  2ª. FZA.                                                                                                                                                          
10 PM WANANAS   VS   SARABIA BULLS  3ª. “B”                                                                                                                                                 
JUEVES  1  DE  DICIEMBRE                                                                                                                                                                                         
4 PM  BETOS CLUB  VS   DPVO. REVOLUCION MICRO                                                                                                                                         
5 PM  BETOS CLUB  VS  DPVO. REVOLUCION “B” INFANTIL                                                                                                                                                
6 PM  BETOS CLUB  VS  DPVO. REVOLUCION “A” PASARELA                                                                                                                                                                                       
7 PM  FILI SPORT   VS   MEDICO LOCAL  3ª. “B”                                                                                                                                                                                                                        
8 PM  BROTHERS    VS   MONDONGOS      3ª. “A”.                                                                                                                                                                      
9 PM   PHOENIX   VS   BIKERS  3a “A”                                                                                                                                                                    
10 PM  HUMILDEZ   VS   BETOS CLUB 1a. FZA.                                                                                                                                                     
VIERNES  2  DE  DICIEMBRE                                                                                                                                                                                          
6 PM   BETOS CLUB   VS   KIDS  TIHUATLAN  PASARELA  FINAL                                                                                                                                                         
7 PM   D.C.    VS   WARRIORS WASPS       FEM. ESP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
8 PM   SISNIEGA OIL SERV.  VS   HALCONES IMSS  3ª.”B”                                                                                                                                
9 PM  FUNDACION ALANIS   VS   MAPACHES PETROMEX  1ª. FZA                                                                                                                                       
10 PM  NOVATOS   VS   DPVO. TAZ  2ª. FZA. .                                                                                                                                                                                 

DESCANSAN.  PRIMERA FZA.  DPVO. SEBAS . .   TERCERA FZA. “A”   PATOS, EXILES, EXPLORER  

 

 

Remes Garza, donde recalcó 
que su padre fue un gran 
motociclista por lo cual se 
encuentra familiarizado con 
la comunidad biker, dando el 
banderazo de salida para lo 
cual, todos los motociclistas 
presentes, montaron sus 

“caballos de acero” para poder 
comenzar sus actividades en 
esta fiesta.

Esta fiesta biker 
comenzaron con un concurso 
de canto, posteriormente 
presenciaron el ritual de 
los voladores de Papantla, 

continuando con una rodada 
por la ciudad, llegando al 
parque de las Américas, 
donde tomaron una fotografía 
de grupo, rodando hacia la 
avenida 20 de noviembre  para 
seguir con el festejó y elegir al 
chico y chica Biker. 

Durante la noche del 
pasado viernes, el festejo 
continuo con una convivencia 
en conocida discoteque de 
esta ciudad, donde hubo 
concursos para los presentes, 
continuando el día sábado con 
una rodada hacia el municipio 
de Papantla, donde visitarían el 
parque Temático Takilhsukut, 

en el cual continuarían su 
festejo, mientras que el día 
domingo retornarían a sus 
ciudades de origen tras la 

culminación de este festejo 
por el 12 aniversario del Moto 
Club Bikers denominado 
“Orgullo Totonaco”.

años, la representante de 
México viajará a Colombia y 
posteriormente a la CDMX 
para poder regresar a Poza 
Rica en próximos días, donde 
será reconocida por todas las 
personalidades que le dieron 
su respaldo para viajar a esta 
importante competencia.

el cariño y admiración de 
todos los deportistas, por 
lo cual, la directiva de esta 
liga comandada por Carlos 
Gerardo Hernández optó por 
colocarlo como uno de los 
homenajeados para la nueva 
temporada 2022-2023.

Este homenaje será en la 
gran inauguración de esta  
liga deportiva, donde 
también se llevará a cabo la 
 premiación del torneo 
anterior, por lo cual se contará 
con una gran cantidad de 
equipos contando como sede 
posiblemente con el domo de 
la plaza cívica 18 de marzo, 
también en esta inauguración 

será reconocido el trabajo por 
parte del silbante Magundo 
Soto Montiel y algunas 

jugadoras que han destacado a 
lo largo de los años en el futbol 
femenil.
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Con audaces movimientos de cadera 
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Anuel AA sufre caída durante su 
presentación en el Flow Fest 2022

Shakira lanza challenge de 'Monotonía' 

AGENCIAS  
Ciudad de México       

Este fin de semana 
se lleva a cabo el 
festival de reguetón 

más grande todo el país: 
el Flow Fest 2022. Para 
esta nueva edición grandes 
exponentes han llegado 
para poner a bailar a los 
miles de asistentes como J 
Balvin, Nicky Jam y Anuel 
AA.

Fue este último quien 
protagonizó un momento 
único cuando se encontraba 
sobre el escenario ya que 
sufrió una caída mientras 
ofrecía su show.

El reguetonero fue el 
encargado de cerrar el 

AGENCIAS  
Ciudad de México     

Luego de acaparar los 
reflectores al hacer 
públicos detalles de 

cómo fueron los primeros 
años de su relación con 
Gerard Piqué, Shakira volvió 
a las redes sociales para 
lanzar su challenge viral 
de su canción Monotonía, 
un tema de desamor en el 
que colaboró con Ozuna 
y que muchos de sus fans 
están seguros habla de su 
separación del padre de sus 
hijos.

La cantante sorprendió a 
sus seguidores al compartir 
su nuevo reto de baile  
con pasos de bachata y 
meneos de cadera, esto 
después de que su equipo 
legal emitiera un escrito 
de defensa en el que 
respondían a las acusaciones 
que enfrenta la colombiana 
por presuntos delitos fiscales 
entre 2012 y 2014. 

En el video aparece 
Shakira bailando ante 
las cámaras junto a un 

AGENCIAS  
Ciudad de México     

El presidente de 
Albania otorgó 
el domingo la 

ciudadanía a la estrella 
pop británica de origen 
albanés Dua Lipa por lo 
que dijo fue el papel de 
la artista en la difusión 
internacional de la fama 
de los albaneses a través 
de su música.

El presidente Bajram 
Begaj dijo que a Lipa  
se le otorgó la ciudadanía 
antes del 110 aniversario 
de la independencia de 
Albania del Imperio 
Otomano. Begaj dijo que 
consideraba un honor 
hacerlo porque Lipa 
ha hecho famosos a los 
albaneses en todo el 
mundo.

“Yo también seré una 
albanesa con papeles”, 
dijo Lipa antes de prestar 
juramento de ciudadanía 
en el ayuntamiento de 
Tirana.

Lipa nació en Londres 
en 1995 de padres 
inmigrantes albaneses 

Dua Lipa obtiene 
ciudadanía albanesa

sus canciones en 
YouTube cuando tenía  
14 años. Su primer  
álbum de estudio debut 
fue lanzado en el 2017.  
En el 2019 ganó el 
premio Grammy a Mejor 
Artista Nuevo.

Junto con su  
padre, cofundó la 
Fundación Sunny Hill 
en 2016 para recaudar 
fondos con conciertos 
anuales en su Kosovo 
natal para ayudar 
a las personas que  
atraviesan dificultades 
financieras.

“Es una gran alegría 
indescriptible con tanta 
aceptación, amor y 
todo”, dijo Lipa. Luego, 
el artista tomó una foto 
de pasaporte, le tomaron 
las huellas dactilares y 
firmó un formulario de 
solicitud de identidad y 
pasaporte.

Lipa concluirá su 
gira anual de conciertos 
en la principal 
plaza Skanderbeg de 
Tirana el lunes para 
conmemorar el Día de la 
Independencia.

Anesa y Dukagjin Lipa de 
Kosovo.

Lipa, que comenzó a 
cantar a los cinco años, fue 

influenciada musicalmente 
por su padre, ex cantante y 

guitarrista de una banda de 
rock. Comenzó a publicar 

profesional bailarín al 
ritmo de su Monotonía. Sin 
duda, una vez más la artista 
ha demostrado su innegable 
habilidad para mover las 
caderas y ejecutar audaces 
coreografías. 

Fiel a su estilo, la 
cantante llevaba un look 
de lo más chic conformado 
por unos pantalones con 
un estampado de llamas 
y un ajustado body negro 
tipo cut out que mostraba 
pronunciadas aberturas del 
cuello hasta el ombligo por 
el medio del torso.

Con movimientos de 
su larga melena y algunos 
movimientos de mano, 
Shakira ejecuta una 
impecable coreografía 
que ha conquistado a sus 
millones de fans y que ha 
puesto a bailar a varias 
celebridades.

"Bachateros! El  
challenge es salir de cuadro 
y llegar a tiempo. Sino 
pregúntele a mi colega", 
escribió la famosa en la 
descripción del clip que ya 
suma los 2 millones y medio 

de "me gusta".
Algo que también llamó 

la atención fue el sutil 
recuerdo que compartió 
sobre la vez que participó en 
la inauguración del Mundial 
de Futbol con su canción 
Hips Don't Lie. 

"Recordando la magia 
de la Copa del Mundo", 
comentó en su publicación 
de Instagram. 

Shakira y su revelación 
sobre su relación con Piqué

Según reporta La 
Vanguardia, el texto 
menciona que hasta ese 
momento la cantante 
no había establecido su 
residencia en España ya que 
en su relación con Piqué 
no existía un compromiso 
firme. 

"No existía entre ambos 
un compromiso firme y sólo 
podían verse aprovechando 
períodos vacacionales o 
desplazamientos fugaces, 
ya fuera en Barcelona o en 
otros lugares del mundo", 
escribe La Vanguardia. 

El documento de la 
defensa de Shakira indica 

que esas relaciones que 
la cantante mantuvo 
" e s p o r á d i c a m e n t e " 

con Gerard Piqué se 
mantuvieron "hasta finales 
del 2014, momento en 

que la pareja decidió fijar 
su residencia estable en 
Barcelona".

escenario Sprite con su 
show que terminó después 
de la una de la mañana. 
Pocos minutos de haber 
comenzado, Anuel, que 
vestía con un short y 
chamarra azul, dio un paso 
en falso y cayó al suelo 
provocando la momentánea 
preocupación de su equipo 
y de sus seguidores.

El video del momento 
fue capturado por un 
fan que se encontraba 
en las primeras filas del  
concierto y ya ha sido 
compartido en las 
diferentes redes sociales 
en donde ya ha acumulado 
miles de reproducciones.

Por otra parte, Anuel 
junto a su pareja Yailin La 

Más Viral anunciaron que 
se convertirán en padres 
por primera vez. Fue por 
medio de su cuenta de 
Instagram que el ex novio 
de Karol G, dio a conocer el 
video de la revelación del 
sexo de su futuro bebé.

Por su lado, Yailin 
compartió un video en 
que vemos el momento de 
la revelación, en el cual 
también se enteraron los 
padres.

"Yo siempre le dije a Dios 
que me diera una familia 
pero del hombre que yo 
amara de verdad. Gracias, 
mi Dios, por darme lo que 
siempre te pedí me siento 
súper feliz, la mujer más 
feliz del mundo".
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Vocalista de La Original Banda el Limón inicia romance con fan a la que besó en un show

M’Balia celebra su boda 
con Alex, su novio trans

¿Amor a primer beso?

Murió la voz del Dr. Simi, Arturo Martínez Aviña

AGENCIAS  
Ciudad de México  

Luego de que hace unos 
días se volviera viral 
un video en donde el 

vocalista de la agrupación 
La Original Banda el Limón, 
Ramón Maldonado se besaba 
con una joven presente en 
su concierto en Los Ángeles, 
Estados Unidos, el músico 
reveló en sus redes sociales 
que había recibido muchos 
mensajes donde le pedían 
ponerse en contacto con 
dicha mujer, pues aseguraban 
que se veía la buena química 
que tuvieron.

Después de eso, el músico 
publicó un nuevo video, 
donde mencionó que ya 
le había escrito a la joven, 
mientras que a la par, la 
mujer identificada como 
Valeria compartió una serie 
de videos donde comentó 

AGENCIAS  
Ciudad de México   

Murió Arturo 
Martínez Aviña, 
quien prestó 

su voz para interpretar 
al famoso personaje del 
Dr. Simi, imagen de las 
populares Farmacias 
Similares, especializadas 
en medicamentos 
genéricos, que además 
cuentan con programas de 
televisión.

Por medio de redes 
sociales, la cuenta de Dr. Simi 
TV dio a conocer el deceso. 
"No es fácil decir adiós a 
un gran amigo, compañero 
y maestro. Gracias por tu 
talento, generosidad, alegría 
y buen humor. Que Dios te 
bendiga", escribieron.

Por su lado, la cuenta 
de Farmacias Similares 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Luego de que en 
septiembre M’ Balia 
confirmara que se 

casaría con Alex Tinajero, 
su novio trans, la intérprete 
de OV7 selló su amor con 
una boda.

Fue a través de 
Instagram, donde la 
hermana de Kalimba 
compartió una fotografía 
en sus historias de 
Instagram, donde aparece 
con su vestido de novia, 
bailando junto a su esposo 
con la frase “Yes I did”.

En la imagen se aprecia 
a M’Balia con su cabello 
largo y abundante y un 
broche que la hace ver 
elegante con su vestido de 
novia de manga larga, su 
novio la mira tiernamente 
y ambos aparecen tomados 
de la mano.

Además, la cantante 
subió otra historia con el 
mensaje en inglés “Just 
married” que significa en 
español “recién casados” 
y su usuario de Instagram 
junto al de su actual esposo; 
la historia fue acompañada 
con la canción ‘Happily 
Ever Afters’ (Felices para 
siempre’).

Hasta el momento se 
desconoce, si la boda se 

celebró este viernes, hoy o 
en algún otro día, lo cierto es 
que los integrantes de OV7 
se encuentran en Querétaro 
para ofrecer un concierto 
esta noche.

Cabe destacar, que M’ 
Balia se separó de su primer 
esposo Julián León en 2020, 
poco después conoció a Alex 
Tinajero, un fan de OV7, 
que seguía a la agrupación 
desde hace más de 15 años. 
Sin importar los prejuicios o 
críticas, la cantante comenzó 
su relación y aseguró 
que su familia la apoyó 
completamente.

que muchos internautas le 
habían dicho que buscara 
una cita con el músico y 
que él ya le había escrito, 
pero no estaba segura de 
responder.

Tras todo ello, y a petición 
de sus seguidores, Valeria 
comenzó a compartir 
información sobre el beso 
que se dio con Ramón 
Maldonado. En uno de 
sus TikToks confesó que 
ella se fue temprano al 
concierto donde se besó 
con el cantante por lo que 
nunca intercambiaron 
teléfonos, pero ella 
había sentido una fuerte 
conexión.

Después, la mujer explicó 
que ya se habían puesto en 
contacto Ramón y ella, por 
lo que conversaban mucho 
y se estaban llevando muy 
bien; sumado a ello, Valeria 
mencionó que había visto 

que el músico planeaba ir a 
visitarla, pero no sabía si era 
cierto.

Días después Valeria 
y Ramón Maldonado se 
dejaron ver muy contentos 
juntos paseando por 
las calles de Sinaloa, 
inclusive presumieron 
que estuvieron juntos 
en la playa y conociendo 
el estado mexicano, 
acompañado de la leyenda 
“Creo que está empezando 
una bonita historia de 
amor”.

Si bien, después de esta 
primera cita, ni el famoso, 
ni la joven han dado detalles 
sobre si planean una segunda 
o más citas juntos, muchos 
internautas se mostraron 
contentos por la posibilidad 
de que eso ocurra, en especial 
muchas mujeres, quienes 
aseguran que es como un 
cuento de hadas.

escribió: "Ya eres una  
estrella que brilla en el cielo. 
¡Adiós, maestro Arturo! 
Q.E.P.D.". Al momento, se ha 
ha revelado cuál fue la causa 
del deceso.

La voz de Martínez 
Aviña se podía escuchar 
en las múltiples campañas 
publicitarias de las 
Farmacias Similares, tanto 
en radio como televisión 
y recientemente en sus 
campañas mediante web, 
las cuales suelen cerrar 
con el famoso slogan de la 
empresa: "Lo mismo, pero 
más barato".

Además, su voz 
aparece en 'Mundo Simi', 
el programa en que el 
protagonista era el querido 
Dr. Simi que pasa por las 
mañanas en televisión 
abierta por la señal de 
Azteca Uno.

El carismático personaje 
del Dr. Simi se ha ganado el 
aprecio de los consumidores, 
bailando con botargas afuera 
de las diferentes sucursales 
de Farmacias Similares, 
además de algunos 
productos de venta en dichos 
establecimientos.

Pero se ha vuelto 
tendencia en los últimos 
meses, por una curiosa 
tendencia en que el público 
que asiste a conciertos, 
tanto de artistas nacionales 
como internacionales, 
suele demostrar su afecto 
a sus ídolos lanzando al 
escenario peluches de  
Simi, los cuales vende la 
misma empresa en sus 
sucursales, y que, como  
han mostrado en redes 
sociales, son realizados 
por personas con 
discapacidades.



 

Evadió la justicia 

Lo mata su caballo al tirarlo a 
un barranco en Las Choapas

'Levantan' a 
abogado en 

Veracruz

Presunto responsable fue internado en el Hospital Civil Emilio  
Alcázar para su atención médica

Cuando salía del sepelio de su hermano fue interceptado 
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atropellado por 
un motociclista

AGENCIAS  
Las Choapas, Veracruz                             

Un sexagenario 
falleció tras 
presuntamente ser 

tirado por su caballo hacia 

AGENCIAS  
Veracruz, Veracruz                             

Cuando salía del 
entierro de su 
hermano en  

Amatlán de los Reyes, 

REDACCIÓN NORESTE   
Tuxpan, Veracruz                               

Un fatídico 
accidente se 
registró en la 

carretera Tuxpan-
Cazones y de esta localidad 
y dejó como saldo una 
persona fallecida y un 
herido, personal de 
la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
realizó las diligencias 
correspondientes y 

canalizaron en cadáver en el 
SEMEFO, para la necropsia 
de ley.

Fuentes de la Policía 
Municipal y de la Marina 
dieron a conocer que estos 
hechos se registraron en la 
carretera mencionada a la 
altura de la comunidad de 
Chacoaco, perteneciente a 
este municipio.

Uniformados detallaron 
que el fallecido en vida 
respondía al nombre de 
Antonio Castillo Licona, 

quién tenía 50 años, y vivía 
en la zona donde se registró 
el aparatoso percance.

Dicho sujeto 
aparentemente bajó de un 
taxi y al intentar cruzar la 
carretera fue impactado por 
una motocicleta Italika tipo 
125z, colores rojo y negro, 
con placas de circulación 
SW5JS del Estado de México, 
conducida por Rubén M.S., 
de 21 años, quién resultó 
con una herida en la cabeza 
motivo por el cual fue 

canalizado al Hospital Civil 
Emilio Alcázar para su 
atención médica.

Es de mencionar 
que elementos de 
Marina y policía 
Municipal acordonaron 
la zona y solicitaron la 
intervención de personal 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
para el levantamiento del 
cuerpo y el inicio de la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

un barranco cerca de el 
rancho Hulefante, en el 
municipio de Las Choapas.

El hecho se registró 
este domingo, cuando 
familiares de Tomás 
Hernández Ramos, 

salieron a buscarlo ya que 
éste no había regresado a 
su vivienda, ubicada en la 
localidad del Saguayo.

Minutos después 
encontraron el caballo 
del agraviado, para 
posteriormente hallar sin 
vida al hombre, de 65 años 
de edad.

La fuente indicó que el 
sexagenario fue encontrado 
en el fondo de un barranco 
donde al parecer su caballo 
lo había tirado y al caer se 
pegó en la cabeza.

Al lugar se requirió la 
presencia de las autoridades 
ministeriales, quienes a 
su arribo y tras confirmar 
el deceso del campesino, 
ordenaron su traslado al 
Servicio Médico Forense.

Veracruz, el abogado 
Joel Bernabé, El Quequi 
Bernabé, fue privado de 
la libertad por personas 
desconocidas.

Los hechos se dieron 
este domingo a la altura  

del panteón de la Palma.
El Quequi Bernabé 

es hermano de uno 
de los hombres que  
fueron encontrados 
muertos en la cajuela de un 
taxi en San José de Abajo, 

Cuitláhuac.
El hecho generó 

la movilización de  

elementos de corporaciones 
de seguridad.

Policías estatales y de la 

Fuerza Civil desplegaron 
operativo de búsqueda del 
plagiado.
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Editorial

AGENCIAS 
Monterrey                                  

Luego de varias 
semanas de trabajos de 
inteligencia en conjunto, 

entre Fuerza Civil, la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
y SEDENA, lograron la 
detención de un hombre 
que se presume como uno de 
los principales generadores 
de violencia de la zona 
metropolitana de Monterrey.

El presunto delincuente 
fue detenido en la zona 
poniente, cuando conducía 
una camioneta Equinox, color 
blanco, aunque al notar la 
presencia policiaca intentó 
darse a la fuga.

Finalmente Johan, de 
23 años, fue detenido en la 
avenida Real de Cumbres, 
entre las avenidas Lincoln y 
Bugambilias, en la colonia 
Real de Cumbres.

“Las acciones de los 
efectivos estatales permitieron 
concretar la detención sobre 
la Avenida Real de Cumbres, 
entre Avenida Lincoln y 
Bugambilias, en la Colonia 
Real de Cumbres, al poniente 
de Monterrey.

“El detenido es señalado 

AGENCIAS 
Oaxaca                                   

Un accidente 
automovilístico en 
la súper carretera 

C u a c n o l a p a n - O a x a c a 
dejó cuatro muertos y 
dos lesionados que se 
encuentran en estado 
crítico este sábado.

Fue a la altura del 
kilómetro 054+800 antes 
de llegar a la desviación 
al municipio de San 
Gabriel Chilac, donde 
una camioneta SUV 
negra colisionó de frente 

AGENCIAS 
Guanajuato                                    

Tres mujeres fueron 
asesinadas la noche 
de este domingo en la 

colonia Fuentes de Balvanera, 
en Apaseo el Grande, 
Guanajuato.

Capturan a presunto 
líder criminal que 

operaba en Monterrey

Cuatro muertos en accidente carretero 

Grupo armado 
asesina a tres 

mujeres en 
Guanajuato

En la supercarretera Cuacnopala-Oaxaca

como uno de los principales 
generadores de violencia en 
la zona metropolitana de 
Monterrey, y contaba con 
dos órdenes de aprehensión 
vigentes; una por el delito 
de secuestro agravado y otra 
por delitos contra la salud”, 
expusieron vía comunicado.

Entre sus pertenencias 
se localizaron 30 bolsas 
con hierba verde y seca 
con las características de la 
marihuana, 25 bolsas con una 
sustancia blanca y cristalina 
con las características de 
la droga conocida como 
cristal; así como otra bolsa 
con aproximadamente 200 
gramos de marihuana.

Además le fueron 
confiscados tres celulares, 
mientras que el vehículo 
también fue asegurado.

El hombre, quien fue 
identificado como el segundo 
al mando de una de las células 
delictivas más violentas, 
contaba con dos órdenes de 
aprehensión vigentes; una por 
el delito de secuestro agravado 
y otra por delitos contra la 
salud.

Tras la captura, el joven 
quedó a disposición de la 
autoridad investigadora.

contra un vehículo sedan 
blanco, provocando que 
ambas unidades fueran 
proyectadas a la orilla de la 
carpeta asfáltica.

Paramédicos de  
Caminos y Puentes 
Federales (Capufe)  
llegaron al lugar para dar 
primeros auxilios a los 
tripulantes de las unidades; 
sin embargo, al realizar 
las primeras valoraciones 
médicas, determinaron 
que cuatro personas ya no 
presentaban signos vitales.

Dos personas más 
fueron rescatadas dentro 

de los vehículos, para 
posteriormente ser 
trasladados a una clínica 
en Tehuacán, donde 
fueron atendidos de 
manera urgente debido a 
las múltiples lesiones que 
presentaban.

Mientras elementos 
de la Guardia Nacional 
abanderaron la zona  
donde ocurrió el accidente, 
para posteriormente 
remolcar los vehículos 
y abrir el paso a los 
automovilistas que 
esperaban continuar su 
paso en esa carretera.

Los hechos se registraron 
se suscitaron pasadas las 20:00 
horas, cuando ciudadanos 
alertaron al número de 
emergencias 911, sobre 
detonaciones en la zona.

En redes sociales se viralizó 
un video donde sujetos en 
dos camionetas, una blanca 

y una negra, llegaron al lugar, 
ingresaron a la vivienda 
ubicada en la calle Paseo de 
Balvanera.

Dentro, estaban tres 
mujeres dos vestidas con 
pijama y una tercera con 
playera gris y pantalón negro. 
Todas, fueron atacadas a 

balazos y fallecieron en el lugar.
La llegada y huída de los 

responsables, quedó grabada 
en un video que circula en 
redes sociales.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Guardia 
Nacional y la Policía 

municipal; acordonaron la 
zona.

Después, personal de 
la Fiscalía General del 
Estado (FGE), arribó para 
realizar las investigaciones 
correspondientes y levantar 
los cuerpos.

La colonia Fuentes de 
Balvanera se ubica a 30  
minutos de la cabecera de 
Apaseo el Grande. Está en 
los límites con el estado 
de Querétaro y su acceso 
está sobre la carretera 45 o 
panamericana.
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ARTURO ESPINOZA 
Coatzacoalcos, Veracruz    

Un hombre de 
apr ox i m ad a me nte 
50 años de edad 

fue encontrado muerto a 
un lado del malecón de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

El hecho se registró la 
mañana de este domingo, 
cuando personas que acuden 
a correr en el malecón se 
percataron que había una 
persona tirada en una boca 
de tormenta a la altura de la 
calle Vicente Guerrero.

Los testigos pidieron 
auxilio al número de 
emergencias 911, donde 
se canalizó el apoyo a la 
Policía Municipal, quienes 
a su arribo confirmaron el 
deceso de Sergio Castillejos 
Fajardo.

La fuente indicó que el 
cuerpo fue hallado en un 
deslave del citado boca de 
tormenta, desconociéndose 
las causas de la muerte.

La zona fue acordonada 
y requerida la presencia del 
Ministerio Público, que más 
tarde tomó conocimiento 
del deceso.

Posteriormente la 
autoridad ordenó el 
levantamiento y traslado 
del cadáver al Servicio 
Médico Forense donde 
la necrocirugía de ley, 
determinará las causas 
exactas de su fallecimiento.

ARTURO ESPINOZA 
Tierra Blanca, Veracruz   

Una embarazada de 
20 años de edad 
y con 8 meses de 

gestación se encuentra grave 
tras ser impactada por una 
camioneta en la carretera 
federal 145 tramo Tierra 
Blanca-Tres Valles.

El accidente se registró 
la noche de ayer sábado, 
cuando Evelyn Viridiana 

ARTURO ESPINOZA 
Coatzacoalcos, Veracruz    

Un hombre que 
p r e s u n t a m e n t e 
había hecho la 

apuesta de una suma 
millonaria por el empate 
del partido México contra 
Argentina, en el mundial 
de Qatar, se suicidó la tarde 
del sábado, en el patio de 
un domicilio ubicado en 
Bellavista entre Pedro 
Moreno y Mariana Abasolo  
de la colonia María de la 
Piedad de Coatzacoalcos. 

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 14:30 horas 

Hallan un hombre 
muerto en el malecón 

de Coatzacoalcos

Embarazada 
grave tras  

choque de moto 
en Tierra Blanca

Apuesta suicida 
Por aparentemente una apuesta millonaria en el partido 
México-Argentina, hombre se suicida en Coatzacoalcos 
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Barrera, conducía una 
motocicleta sobre la citada 
carretera a la altura de la 
avenida Lerdo.

La fuente indicó que 
en estos momentos una 
camioneta se le atravesó 
a la joven conductora 
alcanzando a impactarla.

Testigos pidieron 
auxilio al número de 
emergencias 911 donde 
el apoyo fue canalizado a 
elementos de la Guardia 

Nacional División Caminos 
y personal de Protección 
Civil.

Tras la llegada de los 
socorristas, éstos atendieron 
a la lesionada para luego 
trasladarla al Hospital 
General, donde su estado de 
salud fue reportado como 
grave.

Guardia Nacional se 
haría cargo de definir 
la responsabilidad del 
conductor de la camioneta.

de este sábado, cuando el 
cadáver del infortunado fue 
encontrado colgado de un 
árbol. 

La zona fue asegurada 
por personal de la Policía 
Municipal y los restos 
de este hombre fueron 
enviados al Servicio Médico 

Forense (Semefo), para los 
estudios correspondientes. 

El cadáver del hoy occiso 
aún no ha sido identificado 
y tampoco se ha confirmado 
o desmentido de que su 
muerte haya sido a causa 
de la derrota del equipo 
mexicano ante Argentina
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Aparatoso choque 
deja un herido 

Se le atraviesa un automóvil y derrapa

Roban una  
Cadillac en Tuxpan 

El herido fue internado en el Hospital Civil 

El lesionado tuvo que ser hospitalizado

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Jornalero que viajaba en 
una motocicleta quedó 
lesionado al derraparse 

de forma violenta; 
es de mencionar que 
aparentemente un coche 
se le atravesó y ocasionó 
el percance, debido a esto 
tuvo que ser canalizado 
al Hospital Civil Emilio 
Alcázar.

Fuentes dan a conocer 
que estos hechos se 
registraron en el retorno de 
la autopista México Tuxpan 
a la altura de la comunidad 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Una camioneta que 
fue robada de un 
e s t a c i o n a m i e n t o 

ubicado en el bulevar, de 
esta localidad fue reportada 
como robada, la unidad es 
buscada por las autoridades 
pero no ha habido 
resultados favorables.

Se trata de una 
camioneta marca Cadillac, 
color blanco, con placas 
de circulación SRX4 de la 
Ciudad de México, la cual 
se encontraba aparcada en 
un estacionamiento del 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

PEl choque de un taxista 
con un motociclista 
en la autopista México 

Tuxpan deja como saldo 
una persona lesionada y 
elevados daños materiales.

Fuentes de la Marina 
y de la Fuerza Civil 
indicaron que el accidente 
se registró en la autopista 
México Tuxpan a la altura 

de la carretera que conduce 
a la congregación de Cobos, 
pertenecientes a este 
municipio.

 Del lesionado 
autoridades no 
proporcionaron dato 
alguno pero se destacó que 
conducía una motocicleta 
Marca Pulsar, color azul 
y negro, con placas de 
circulación RUK1L del 
estado de Veracruz, al 
momento del percance.

Así mismo mencionaron 
que se impactó con un 
coche de alquiler marca 
Nissan tipo March, colores 
oficiales, con número 
económico 971, cuyo 
conductor asegura que no 
se percató de la presencia 
del motociclista hasta que 
lo tuvo encima.

Según se dio a conocer 
el taxista se dirigía hacia 
la carretera a Cobos y el 
motociclista lo hacía en 

dirección al puerto de 
Tuxpan pero al no extremar 
precauciones se atravesó 
y provocó que él ahora 
lesionado se estrellara en el 
costado derecho.

Elementos de la 
fuerza civil y de la 
marina acudiendo a 
tomar conocimiento del 
accidente y personal de la 
Guardia Nacional División 
Carreteras realizaron los 
trámites correspondientes.

bulevar Demetrio Ruiz 
malerva de esta localidad.

Es de mencionar que el 
propietario del vehículo 
posteó en redes sociales 
"Hoy a apox 8:20 am me 
robaron esta camioneta 
afuera de las instalaciones 
de Plaza Diamante... Si 
alguien la ve o la reconoce 
porfís ayúdenme con 
un mensajito, es una 
CADILLAC SRX4.. Placas 
de CDMX. Como seña 
particular tiene un golpe 
en la fascia trasera lado 
derecho.

TODA INFORMACIÓN 
SERÁ RECOMPENSADA. 

LA PERSONA QUE 
 SE LA LLEVO, ES 
UNA PERSONA 
DE COMPLEXIÓN 
DELGADA, ALTO Y 
DE OJOS CLAROS. 
PORFAVOR SI LA VEN 
AVÍSENME, TODA 
I N F O R M A C I Ó N 
BRINDADA LA TOMARE 
COMO ANOMIMA."(sic).

C o r p o r a c i o n e s 
policíacas confirmaron el 
robo de la unidad asi mismo 
destacaron que es buscada 
en recorridos de seguridad 
pero hasta el momento 
los resultados no han sido 
favorables.

de Tierra Blanca, de esta 
localidad.

El lesionado responde 
al nombre de Santana N., 
de 56 años, de ocupación 
jornalero, con domicilio en 
la comunidad de Montes de 
Armenia, perteneciente a 
este municipio.

Trascendió que el ahora 
lesionado al momento del 
percance viajaba a bordo 
de una motocicleta marca 
Italika tipo FT159, color 
rojo con negro, sin placas 
de circulación.

Testimonios aseguran 
que un automóvil se le 
atravesó y ocasionó que se 

derrapara provocándose 
diversas lesiones en el 
cuerpo principalmente 
en la cabeza, por lo que 
tuvo que ser auxiliado por 
paramédicos del Centro de 
Atención Médica Delta y 
canalizado al Hospital Civil 
para su atención médica.

Es de mencionar que 
en el percance se tuvo 
la intervención tanto de 
elementos de la Fuerza 
Civil, como de personal de 
Tránsito Municipal pero 
no pudieron llevarse la 
motocicleta debido a que 
fue retirada por familiares 
del herido.


