
En el marco de la 
conmemoración del 
mes de la Remembranza 
Trans, integrantes de la 
comunidad LGBTTTIQ 
hicieron un llamado a los 
tres órdenes de gobierno, 
para aplicar estrategias 

de seguridad y jurídicas, 
para proteger y respetar 
los derechos de todos 
los ciudadanos, ya que el 
Estado se encuentra en el 
primer lugar de asesinatos 
de personas transexual es a 
nuevo nacional. 

De acuerdo con 
la presidenta de la  
Asociación Civil Centro 
de Inclusión Capacitación 
y Asesoría Terapéutica 
Asistencial (CICATA), 
Cristina Ortiz Vargas   
en lo que va del año, al 

menos 66 personas de las 
poblaciones LGBTTTIQ 
fueron asesinadas en 
México, y en casi la 
totalidad de los casos 
prevalecen la impunidad  
y la indiferencia.  
P.3A

 

Hieren a dos jóvenes 
en Gutiérrez Zamora 
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Todos cooperaron para marchar en 
apoyo a AMLO, no hubo acarreo: 

Cuitláhuac García P.5B

SIOP remediará carretera  
Xalapa-Coatepec para evitar 

accidentes P.5B

Incendio consume hoteles  
en Isla Holbox; hay un herido 

P.6B

Ocho muertos tras ataque 
yihadista en un hotel de Somalia 

P.4B

En Tihuatlán se sigue 
trabajando para que los 
alumnos tengan una 
educación fuerte y digna, 
los niños de la escuela 
primaria Emiliano Zapata 
en la comunidad Cerro de 
Buena Vista disfrutarán 
de una mejor calidad 
educativa gracias al apoyo 
que recibieron por parte del 
alcalde Leobardo Gómez 
González.

El munícipe escuchó su 
problemática y atendió sus 
necesidades construyendo 
un techado el cual les 
servirá para desarrollar 
sus actividades escolares 
tanto culturales como 
deportivas, donde las 
inclemencias del tiempo 
ya no será impedimento 
para realizarlas con el 
empeño que demuestran.  
P.4A

Un incremento superior 
al 30 por ciento, esperan 
obtener los músicos en 
las festividades del mes 
de diciembre, informó el 
Delegado Regional zona 
centro-norte, Roberto Curtí 
Solís, sección 73 adheridos a 
la CTM. 

Expresó que ahora que 

las actividades recreativas 
y sociales ya se abrieron 
al público, los más de 150 
agremiados a la citada 
agrupación sindical, entre 
cantantes, músicos y 
agrupaciones, esperan un 
aumento destacado en su 
actividad en esta temporada. 
P.3A

Veracruz primer lugar en asesinatos 
de mujeres trans en el país 

Tihuatlán 
fuerte y digno 
en educación 

Músicos 
esperan que 

contrataciones 
aumenten un 30%

P.1
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Este lunes, el alcalde Fernando Remes Garza encabezó la entrega de tinacos hasta la puerta de los 
hogares de ciudadanos que se beneficiaron con el Programa Municipal de Bienestar Social “Vive Bien”, 
gestionado por el Ayuntamiento de Poza Rica, a través de la Dirección de Desarrollo Social y Humano. 

De un total de 420 tinacos destinados a familias pozarricenses, 250 fueron entregados directamente hasta sus 
domicilios por instrucciones del Presidente Municipal. P.3A

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz             

El Presidente Municipal de Poza Rica entregó personalmente 
tinacos del programa “Vive Bien”, hasta el domicilio de los 

beneficiarios.

Poza Rica, Ver.                                                                                        
Precio $8.00

Alcalde 
lleva apoyos 

a hogares 
pozarricenses
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Lanza Ayuntamiento 
convocatoria para 
estufas ecológicas

 Capacitan a jóvenes en 
materia de Derechos Humanos

No para la promoción de la 
aplicación Veracruz Mujer Alerta 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

A partir de este lunes 
28 de noviembre y 
hasta el miércoles 

30, se mantendrá activa la 
convocatoria para participar 
en el Programa de Estufas 
Ecológicas, que lanzó el 
Ayuntamiento en beneficio 
de familias en calidad de 
vulnerabilidad de esta 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz  

El  Ayuntamiento de 
Poza Rica a través 
de la Dirección 

de Desarrollo Social y 
Humano y la Jefatura 
de Derechos Humanos 
impartió las charlas 
“Sensibilización” y 
“Tipos y Modalidades de 
Violencia, dirigido a las 
y los alumnos de primer 
semestre de la Preparatoria 
Poza Rica en coordinación 
con personal del Instituto 
Municipal de las Mujeres 
y la Maestra Jessica Torres 
Juárez, capacitadora y 
activista de Derechos 
Humanos, esto cómo parte 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

Elementos de la 
Delegación de 
Transporte Público 

ciudad.
De acuerdo con la 

Dirección de Desarrollo 
Social y Humano, el 
programa tiene la finalidad 
de contribuir a la igualdad de 
oportunidades, permitiendo 
a la población de las zonas 
de alta prioridad, dentro 
del municipio de Poza Rica, 
dignificar su vivienda con 
materiales de calidad.

Son alrededor de 400 

estufas ecológicas en 
beneficio de igual número 
de familias de colonias de 
la ciudad, y forma parte del 
programa Vive Bien, que  
nace de las peticiones 
ciudadanas y también 
busca prevenir los riesgos 
a la salud producidos por 
la inhalación del humo del 
fogón tradicional.

Los interesados deberán 
presentar un oficio de 

solicitud dirigido al 
presidente municipal, copia 
del INE con domicilio 
en Poza Rica copia del 
comprobante de domicilio, 
fotografía de la vivienda y 
dos juegos de copias de los 
documentos para el acuse de 
recibido.

El número de 
beneficiarios disponible es 
limitado, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal 

y cumplimiento 
de la normatividad 
correspondiente, aclararon 
que el trámite de la solicitud 
es gratuito, y la entrega de 
documentos es personal. Los 
ciudadanos podrán solicitar 
mayor información en la 
Dirección de Desarrollo 
Social y Humano al teléfono: 
782 82 63400 exención 140, o 
al correo abelardo.aguirre@
gobiernodepozarica.gob.mx.

del “Programa Integral de 
Promoción de los Derechos 

Humanos en Instituciones 
Educativas” y en el marco 

del Día Internacional 
de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer.

continúan realizando la 
promoción de la aplicación 
Veracruz Mujer Alerta,  
en las unidades de 
transporte de la ciudad, 
hasta el momento está 

estrategia ya suma más  
de 17 mil 510 usuarias  
a lo largo y ancho de la 
entidad.

Mediante optativos 
realizados en este municipio, 

y como parte de las  
acciones de prevención 
del delito y derivado de 
la estrategia estatal Cero 
Tolerancia a la Violencia 
contra las Mujeres, la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) intensificó la 
campaña de difusión de la 
plataforma.

En este municipio en 
elementos de la Dirección 
General de Transporte del 
Estado, en coordinación 
con la Unidad de Género, 
distribuyeron trípticos 
informativos, además 
de colocar carteles y 
calcomanías en vehículos 
del servicio urbano.

Veracruz Mujer Alerta 
es una herramienta  
gratuita creada por la 
dependencia que brinda 
información sobre 
los diferentes tipos y 
modalidades de la violencia 

de género, contando con 
enlaces para dirigirte 
al centro de apoyo más 
cercano.

La funcionalidad es 
sencilla y práctica: cuando 
la usuaria se sienta en una 
posición vulnerable debe 
presionar por dos segundos 
el botón central (M!) 
para generar una alerta; 
posteriormente recibirá 
un folio con la explicación 
de la emergencia. También 
puede llamar al número 
de emergencias 911 o al 
de denuncia anónima 089 
desde la misma aplicación.

Cabe destacar que sigue 
en marcha el programa 
"Transporte Mujer Segura" 
y que han sido reforzados 
los patrullajes en los 11 
municipios con Declaratoria 
de Alerta de Violencia de 
Género, beneficiando a 156 
mil 600 veracruzanas. 



Durante peregrinaciones y resto del año

El Presidente Municipal de Poza Rica entregó personalmente tinacos del programa  
“Vive Bien”, hasta el domicilio de los beneficiarios.

Veracruz primer lugar en asesinatos 
de mujeres trans en el país 

Músicos esperan que 
contrataciones aumenten un 30%

Alcalde lleva apoyos a 
hogares pozarricenses
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REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

Este lunes, el alcalde 
Fernando Remes Garza 
encabezó la entrega de 

tinacos hasta la puerta de 
los hogares de ciudadanos 
que se beneficiaron con 
el Programa Municipal 
de Bienestar Social “Vive 
Bien”, gestionado por el 
Ayuntamiento de Poza Rica, 
a través de la Dirección de 
Desarrollo Social y Humano.

De un total de 420 
tinacos destinados a familias 
pozarricenses, 250 fueron 
entregados directamente 
hasta sus domicilios por 
instrucciones del Presidente 
Municipal, teniendo como 
principal interés apoyar a 
quienes no pueden trasladar 
estos contenedores de 750 
litros.

Desde temprana hora, 
el edil se trasladó hasta los 
hogares de los beneficiados, 
presenciando directamente 
los resultados de sus 
esfuerzos por mejorar la 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

Un incremento 
superior al 30 por 
ciento, esperan 

obtener los músicos en 
las festividades del mes 
de diciembre, informó el 
Delegado Regional zona 
centro-norte, Roberto Curtí 
Solís, sección 73 adheridos a 
la CTM. 

Expresó que ahora que 
las actividades recreativas 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

En el marco de la 
c o n m e m o r a c i ó n 
del mes de la 

Remembranza Trans, 
integrantes de la comunidad 
LGBTTTIQ hicieron un 
llamado a los tres órdenes 
de gobierno, para aplicar 
estrategias de seguridad y 
jurídicas, para proteger y 
respetar los derechos de 
todos los ciudadanos, ya que 
el Estado se encuentra en el 
primer lugar de asesinatos 
de personas transexual es a 
nuevo nacional. 

De acuerdo con la 
presidenta de la Asociación 
Civil Centro de Inclusión 
Capacitación y Asesoría 
Terapéutica Asistencial 
(CICATA), Cristina Ortiz 
Vargas  en lo que va del año, 

calidad de vida de familias 
en situación vulnerable, 
como parte de la lucha de su 
administración por abatir el 
rezago social.

Cabe mencionar 
que el alcalde Fernando 
Remes Garza siempre ha 
mantenido la iniciativa de 
dar más a quienes menos 

tienen y entregar apoyos 
directamente a las y los 
pozarricenses, facilitándoles 
el traslado y teniendo en 
cuenta su economía.

al menos 66 personas de las 
poblaciones LGBTTTIQ 
fueron asesinadas en México, 
y en casi la totalidad de 
los casos prevalecen la 
impunidad y la indiferencia.

Destacó que la falta 
denuncias y de investigación 
impiden el esclarecimiento y 
castigo a quienes ejecutaron 
estos crímenes, de los cuales 
39 son mujeres trans, 20 
hombres gays y siete mujeres 
lesbianas fueron objeto, pero 
de acuerdo con estadísticas 
nacionales, los cuerpos de 
las víctimas, además de 
presentar signos de violencia, 
fueron encontrados en 
calles, casas, cuartos de hotel, 
carreteras, 

Es por ello que en este mes 
de noviembre se recuerda a 
quienes han sido víctimas de 
la homo, lesbo, bi, transfobia. 
Explicó que en Veracruz 

ocupó el primer lugar al 
sumar nueve asesinatos, 
seguido del Estado de México 
y Guanajuato con ocho casos, 
y por Chihuahua y la Ciudad 
de México que contabilizaron 
cinco cada uno. Respecto 
a los meses, enero, mayo, 
octubre y noviembre de 2022 
fueron los más complicados 
para el colectivo LGBTTTI al 
registrar el mayor número de 
asesinatos. 

“Exigimos que los 
asesinatos de las mujeres 
trans sean tratados y 
tipificados como feminicidio 
y se consideren como parte de 
la estadística bajo el rubro de 
transfeminicidios”, expresó 
la activista quien aseveró que, 
de lograr esta iniciativa, se 
obligará al estado mexicano 
cumplir con su obligación 
de prevenir, sancionar y 
erradicar todas las formas de 

violencia hacia la población 
en general, especialmente 

las ejercidas sobre mujeres, 
incluidas lesbianas, 

bisexuales, transgénero e 
intersexuales.

y sociales ya se abrieron 
al público, los más de 150 
agremiados a la citada 
agrupación sindical, entre 
cantantes, músicos y 
agrupaciones, esperan un 
aumento destacado en su 
actividad en esta temporada. 

Aseveró que por el 
momento ya comienzan a 
registrarse la contratación de 
grupos musicales y cantantes, 
esto de cara al inicio de las 
tradicionales posadas, pero 
también de las mañanitas 

que los ciudadanos le llevan 
a la Virgen de Guadalupe, 
motivo por el cual se espera 
un buen repunte. 

Indicó que el año pasado 
fueron pocos los ciudadanos 
que contratan los servicios de 
las agrupaciones musicales, 
la mayoría solo busca la 
presencia de uno o dos 
músicos para aminorar el 
costo de la presentación, sin 
embargo, este año hay buenas 
expectativas. 

Por el momento los 
músicos de Poza Rica 
y la región ya realizan 
presentaciones en fiestas 
particulares, pero se 
preparan para las posadas 
organizadas por el sector 
privado; en un intento por 
mejorar su situación, el líder 
sindical informó que los 
agremiados invierten sus 
recursos en equipo de audio 
e iluminación, para estar a la 
vanguardia.  
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Entrega Leobardo Gómez techado en Cerro de Buena Vista 

Beneficio para los niños de la escuela primaria Emiliano Zapata

Tihuatlán fuerte y 
digno en educación 

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

En Tihuatlán se sigue 
trabajando para que 
los alumnos tengan 

una educación fuerte 
y digna, los niños de la 
escuela primaria Emiliano 
Zapata en la comunidad 
Cerro de Buena Vista 
disfrutarán de una mejor 
calidad educativa gracias 

al apoyo que recibieron por 
parte del alcalde Leobardo 
Gómez González.

El munícipe escuchó  
su problemática y 
atendió sus necesidades 
construyendo un techado 
el cual les servirá para 
desarrollar sus actividades 
escolares tanto culturales 
como deportivas, donde  
las inclemencias del tiempo 
ya no será impedimento 

para realizarlas con el 
empeño que demuestran. 

“Sabemos que este 
tipo de obras son de 
suma importancia ya que 
benefician a la niñez y  
futuro de nuestro 
municipio, quienes 
se motivan más en su 
preparación en menor plazo 
ponen en alto a su escuela, 
familia y Tihuatlán”, 
aseguró.

Ante el agradecimiento 
de las autoridades auxiliares 
y de la misma población, 
Gómez González reiteró su 
compromiso de continuar 
trabajando con el mayor 
de los esfuerzos en obras 
y acciones de impacto 
social, que mejoren la 
infraestructura y la calidad 
de vida de las familias.

Concluyó la prioridad 
es en la educación, salud, 

deporte, entre otros 
rubros, del cual se pone 
un granito de arena en 
la administración de los 

recursos con el objetivo de 
concretar los compromisos 
establecidos desde el 
primer día de gestión.
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Se instalaron mesas de registro en el parque Benito Juárez 

Tras el antecedente de sucesos por conductores  
que rebasan los límites de velocidad

En Tihuatlán 31 comunidades buscan considerase pueblos 

Responden a la convocatoria del INPI

Exigen topes frente 
al Jardín de niños

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Autoridades auxiliares 
de por lo menos 31 
comunidades de 

Tihuatlán respondieron 
al proyecto del Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas 
(INPI) a fin de registrarse 
como zona indígena y con ello 
recibir diversos beneficios del 
gobierno federal.

De ahí que este lunes en 
el parque Benito Juárez de 
cabecera se instalaron varias 
mesas de trabajo y registro 
mediante la entrega de un 
formato, cuyo coordinador 
regional del INPI, Luis Luna 
Vicente encabezo la actividad 
con el objetivo de ingresar los 
expedientes a la plataforma de 
la institución.

Comentan, será el próximo 
año cuando se confirme 
el resultado y a la vez se 
publicara en el diario oficial 
de la federación, esto para 
comenzar con los programas 
que se tienen previstos aplicar 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Ante el latente riesgo 
por la circulación 
de vehículos en alta 

velocidad que podrían 
originar accidentes contra 
alumnos del Jardín de niños 
Francisca García Batle, 
padres de familia, directivos 
y personal docente de esta 
institución, exigen la urgente 
colocación de topes sobre 
la calle, Buenos Aires de la 
colonia Azteca, donde se 
ubica este plantel.

Preocupada por estas 
circunstancias, la directora 

y los habitantes resulten 
beneficiados.

Entre las localidades 
registradas este lunes fueron 
Mesa Cerrada, Paso de Pital, 
Zacate Colorado, las Palmas,  
la Isla, Ursulo Galván, entre 
otras, donde los agentes 
municipales después de un 
consenso con los habitantes 
acudieron para llenar el 

respectivo formato.
Agregan, el sábado se 

realizó la misma mecánica 
en Papantla con el registro 
de 51 comunidades, el 30 de 
noviembre se llevara a efecto 
en Tuxpan y Cazones, mientras 
que el 2 de diciembre será en 
el municipio de Coatzintla, 
donde se espera lograr un gran 
número de localidades.   

de esta institución, Mónica 
Hernández Martínez, 
manifestó que esta situación 
se ha venido agravando en 
los últimos días, donde la 
imprudencia de algunos 
conductores pone en riesgo 
a los alumnos y hasta los 
padres de familia que 
acuden a esta institución, 
donde sin dar importancia 
a la niñez transitan a alta 
velocidad.

Agregó que ya han  
ocurrido incidentes contra el 
personal docente por parte de 
taxistas quienes manejan sin 
las debidas precauciones, qué 
por esquivar unas viejas boyas 

metálicas invaden las zonas 
peatonales y es ahí el latente 
riesgo para quienes transitan 
por este lugar. 

Finalmente, la titular 
de este plantel, indicó 
que especialmente son 
los taxistas los que más  
incurren en esta estadística, 
por lo que la exigencia es la 
colocación de dos topes; “es 
necesario que se coloquen 
estos topes para que las 
unidades disminuyan su 
velocidad y resguardar 
a los niños, antes de que 
haya consecuencias graves 
contra quienes vienen a este 
plantel”.
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Algo más que palabras

Por si acaso…

Místicos y Terrenales

Retomado de El Financiero por su buen humor

“La traición, pues, está a la orden del día; puede desplegarse en 
cualquier instante, porque el nido de traidores es grande y la 

huella de su amargura también”.

* Hay pobreza laboral, nula aportación al PIB nacional, bajo 
número de inscritos al IMSS, baja inversión extranjera

* Y todo son números oficiales, no otros datos

*Clases medias defienden estatus a la par que a INE y Trife
*AMLO quiere zombis que obedezcan a ciegas, sin voluntad

Cuitláhuac García para 
promocionar su cuarto 
informe de gobierno 

utilizó una falacia como 
eslogan:

Transformando la historia 
de Veracruz.

Y es que la historia no se 
puede transformar, porque ya 
es pasado.

Se puede intentar cambiar 
la visión de la historia, 
mostrando una versión distinta 
a lo conocido, pero nada más.

Para transformar la historia 
habría que tener una máquina 
del tiempo para poder ir al 
pasado y cambiarlo.

Pero eso no existe.
Por eso no se puede 

transformar la historia.
Pero esta misma falacia 

muestra la razón de porque su 
gobierno es un desastre y hoy 
Veracruz está peor que nunca:

Quiere cambiar el pasado, 

LA INASISTENCIA 
del Senador Ricardo 
Monreal al “desfile” 

cívico militar que encabezará 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador el próximo 
27 de este mes del Ángel de 
la Independencia al zócalo 
capitalino, tiene una razón 
que va más allá de la simple 
rebeldía. El zacatecano fue 
enterado por infiltrados que 
tiene al interior de la Cuarta 
Transformación, que sería 
víctima de escarnio en plena 
marcha, y en una de esas hasta 
de violencia física y verbal por 
oponerse al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador que lo 
menospreció como aspirante 
a la Presidencia, lo que le 
mantiene con un pie fuera del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional. Sabe Monreal que 
al exponerse ante una horda 
de fanáticos adoctrinados 
podría costarle mucho, y con 
prudencia prefiere atender una 
reunión interparlamentaria 
en Madrid, España que acudir 
a un evento innecesario, 
surgido de la rabieta que le 

Los moradores de este 
mundo tenemos que 
activar otros territorios 

más armónicos, basados en la 
confianza entre nosotros, con 
unos liderazgos que activen 
los acuerdos y el encuentro 
entre sí, para conseguir el 
triunfo de la concordia. 
La cuestión radica en ser 
instrumentos de conciliación, 
sembrando clemencia donde 
cohabite la intransigencia 
y poniendo auténtico amor 
en cada paso que ofrecemos. 
Nada se resiste al hálito 
cooperante del abrazo. 
Precisamente, allá por el año 
2018, el Secretario General de 
las Naciones Unidas, António 
Guterres, reivindicó un orbe 
con menos sombras y, para 
esclarecerlo, puso un futuro 
esperanzador con una agenda 
para el desarme, esperando 
construir de este modo, un 
nuevo liderazgo sustentado en 
el enfoque humanitario.

Desde luego, las tensiones 
siempre se resuelven mejor 
de un modo dialogante y con 
negociaciones serias, en lugar 
de batallar con artefactos. 
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Romper la dinámica 
de la desconfianza

Monreal peligraría en desfile 
de AMLO, por ello no asiste

Cuitláhuac miente: 
Veracruz hoy está peor que 
nunca: Hay decrecimiento 

económico en el estado

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

CARLOS JESÚS R. 

MARCO ANTONIO AGUIRRE R. 

porque no entiende el presente.
¿Quién habrá sido el autor 

de ese eslogan?.
No importa quien haya sido, 

porque finalmente lo asumió el 
gobernador Cuitláhuac García, 
quien no quiso escuchar a las 
pocas voces que le advirtieron 
lo equivocado del mismo, y en 
cambio aceptó los aplausos de 
quienes tienen la misma visión 
obtusa y retrograda que ha 
mostrado.

Por eso es que Veracruz hoy 
está mal, muy mal, peor que 

nunca.
Y los mismos documentos 

oficiales así lo muestran.
EN VERACRUZ HAY 

D E C R E C I M I E N T O 
ECONÓMICO

En el Tercer Informe 
Trimestral de Finanzas 
Públicas del 2022, del gobierno 
de Cuitláhuac García, en 
el apartado “Situación 
Económica de Veracruz” se 
reconoce de inmediato que 
“el ritmo de crecimiento 
económico en 2022 es de una 

velocidad menor al ocurrido 
en el año previo”.

Aunque la verdad es 
que la velocidad no sólo es 
menor, si no que que hay un 
decrecimiento.

El Indicador Trimestral 
de la Actividad Económica 
Estatal (ITAEE), que desarrolla 
el INEGI, muestra que en el 
segundo trimestre de 2022, 
la actividad económica de 
Veracruz registró descenso 
anual de -0.1 por ciento.

No hubo crecimiento y sí 

por el contrario, un descenso.
En 2018, por su 

contribución de 4.7 por ciento 
al PIB nacional, la economía 
veracruzana era la quinta 
mayor estatal.

Ahora la contribución de 
Veracruz al PIB nacional es de 
NADA, DE CERO por ciento.

Una cifra coincidente con 
el decrecimiento económico 
que se muestra.

O sea que Veracruz y 
el gobierno de Cuitláhuac 
García, se volvieron una carga 
para el país, a diferencia de lo 
que ocurría antes, cuando la 
entidad era impulso para la 
economía nacional.

NÚMERO DE 
ASEGURADOS EN EL IMSS, 
MENOS QUE ANTES DE LA 
PANDEMIA

El mismo documento 
trata de mostrar la “fortaleza” 
de la economía de Veracruz 
mencionando el número de 
trabajadores registrados ante el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Veracruz 
a septiembre de éste año, 
siendo 743,173, de los cuales,  
631,326 son permanentes y 
105,661 son trabajos eventuales 
urbanos.

Con esas cifras se ufanan 
de que la diferencia mensual 

fue de 4,203 puestos de trabajo 
con respecto al mes de agosto 
del mismo 2022.

Sólo que hay un problema.
Estos números son 

inferiores al de asegurados que 
existían antes de la pandemia.

En noviembre de 2019 
se tuvo el mayor registro de 
trabajadores asegurados ante 
el IMSS en la entidad y fueron 
755 mil 284: o sea, hace 3 años, 
los asegurados eran 12 mil 111 
trabajadores más que ahora.

¿Dónde está el avance, 
dónde la mejoría?.

A LA MAYORÍA DE 
LOS TRABAJADORES EN 
VERACRUZ, EL SUELDO 
NO LES ALCANZA NI PARA 
COMER

Otra muestra de que 
en Veracruz la situación 
económica no es buena, es la 
pobreza laboral que existe, que 
impacta a la mayoría de los 
trabajadores de la entidad, el 
51.9% por ciento.

La pobreza laboral es 
cuando el salario que se recibe 
no alcanza ni para comprar la 
canasta alimentaria básica para 
una familia de 4 miembros.

Esto es, cuando el sueldo no 
alcanza ni para comer.

Lea la versión completa en 
Noreste.net

Para comenzar, deberíamos 
destronarlos todos de nuestra 
mirada, si en verdad queremos 
avivar esa cercanía, que sepa 
reconocer y garantizar las 
diferencias en la exploración 
de un horizonte pacífico. 
Hoy más que nunca, la tierra 
requiere de espacios crecidos 
en arboleda. Empujen los 
olmos en el alma y apáguense 
las armas. Somos humanos, 
no salvajes; con un corazón 
de poeta, no de piedra. Me 
niego a proseguir muriendo 
empedrado, vencido por la 
desesperación y enterrado 
por el odio. Sin embargo,  
me autorizo a vivir 
donándome, que es lo que en 
verdad injerta poesía en las 
entrañas.

Tenemos que salir de esta 
situación caníbal. El rencor 
dejado por esas fuerzas 
mortecinas que nos dividen 

como jamás, están hallando 
un espacio productivo en un 
hábitat crecido de injusticias 
y en continuo trance de 
intereses. A poco que 
ahondemos en nuestra propia 
historia, observaremos que 
la causa de cada persecución 
es el resentimiento, la falta 
de entereza y confianza. 
Por otra parte, tenemos 
también que las mismas 
redes sociales suelen 
sobrealimentar los discursos 
de antipatía y enemistad, 
lo que genera un ambiente 
realmente terrorífico. Ojalá 
aprendiéramos a ser más 
constructivos. De igual forma 
desde las plataformas digitales, 
fomentaríamos una sapiencia 
de hermanamiento, que 
cuando menos nos ayudaría 
a mirar los diversos entornos 
con auténtica familiaridad. 
Indudablemente, sería un 

gran avance humanístico, 
avivar la mano tendida y 
superar ese sentimiento de 
hostilidad entre semejantes.

Cualquier desconfianza 
debe inquietarnos, por 
principio es una señal de 
debilidad que nos paraliza 
interiormente y que termina 
por envenenar todo tipo de 
relaciones, comenzando por 
el diálogo entre análogos. 
La fuente de toda violencia, 
germina en todo caso, de 
ese desengaño sufrido. 
Para desgracia nuestra, 
continuamente estamos 
presenciando una siembra 
de maldades que cuesta 
asimilarlas. Por si fuera 
poca la barbarie, ahí están 
igualmente, las toxinas de la 
decepción y del desaliento, 
apagando nuestro entusiasmo 
y encendiendo un espíritu 
inhumano verdaderamente 

doloroso. Bajo este desolador 
panorama, se hace mucho 
más complicado encontrar 
ese camino de docilidad con 
el que muchos soñamos; ya 
que todo se basa en el poder, 
para apoderarse del más 
débil.

La traición, pues, está 
a la orden del día; puede 
desplegarse en cualquier 
instante, porque el nido de 
traidores es grande y la huella 
de su amargura también. Por 
ello, es fundamental poner 
la sonrisa en cada andar 
y compartir las lágrimas, 
para poder sobrellevarnos 
de tantas miserias que nos 
gobiernan a su antojo. De lo 
contrario, continuaremos en 
el conflicto permanente de 
rivalidad mutua, plagados de 
dudas e interrogantes, que nos 
impiden hasta reconocernos 
a nosotros mismos. Quizás 
tengamos que comenzar 
por batallar nuestro propio 
pugilato, tomando conciencia 
de los hechos, y no dejándonos 
llevar por la arbitrariedad 
de las situaciones, con la 
consabida impunidad frente 
a todo tipo de atropellos.

Sin duda, necesitamos 
poner más amor en todo lo 
que hacemos, para vencer 
el aislamiento y la distancia 
entre corazones, uniendo 
vínculos y reconstruyendo 
presencias como familia 
humana. Ahí radica la 
acción, que no es otra que 
trabajar positivamente en la 

construcción de un planeta, 
que deje de estar saqueado 
por los conflictos armados y 
que persevere en el fomento 
de la confianza entre los 
Estados, la prevención y el fin 
de las absurdas contiendas. 
En ocasiones, en efecto, 
nos sentimos cautivos de 
un sentimiento de temor 
y ansiedad, que dificultan 
nuestros proyectos y 
realizaciones.

Lo importante es no 
dormirse, estar despiertos y 
vigilantes, no ceder a la pereza 
interior, y ser responsables de 
nuestros movimientos, que 
han de promover en todo 
instante el entendimiento 
y la buena disposición en 
el hacer de vivir unidos, 
como una sola humanidad. 
Lo que no es de recibo, que 
muchos seres humanos 
continúen adoptando 
actitudes discriminatorias 
arraigadas y cometiendo 
actos de intolerancia y delitos 
de fobia contra determinadas 
personas o grupos, y no pase 
nada. Así no aprendemos 
a reprendernos nadie. En 
consecuencia, ante esta 
atmosfera de ferocidades, hay 
que propiciar otro estado de 
la mente, con una disposición 
a la justicia, pero también a 
la benevolencia, para que la 
amistad tampoco llegue a 
desmoronarse, trayendo así 
más sosiego al mundo.

Esta es opinión personal 
del columnista

hicieron pasar al tabasqueño 
al demostrarle que así como 
hay gente que lo quiere y sigue, 
hay otros que lo detestan, en 
este caso las clases medias a 
la que ha provocado severos 
daños por falta de inversión 
para impulsar la producción, 
por castigarlas al desaparecer 
antiguos beneficios como 
las guarderías, pero AMLO 
considera que hay una 
conexión entre felicidad y 
pobreza, y las consecuencias 
de poner en práctica políticas 
basadas en esa creencia ya 
han afectado a ese sector de 
población que en todas las 
naciones son las que mueven 
la economía.

DE ACUERDO con 
datos del Inegi, el porcentaje 
de hogares de clase media 
había venido creciendo 
sostenidamente y pasado de 
42.4 por ciento en el 2010 a 
46.7 por ciento en el 2018. 
Pero justamente en ese año 
comenzó la tendencia opuesta, 

de tal manera que en el 2020 
ese porcentaje descendió 
al 42.2 por ciento. El lector 
perceptivo seguramente 

notará que ese porcentaje  
ya es menor que hace diez  
años, y la razón de ese 
sorprendente deterioro 

de las condiciones de ese 
sector de población se debe 
a la aplicación de políticas 
económicas que no buscan 
igualar hacia arriba, sino 
hacia abajo. Así, por ejemplo, 
en lugar de promover el 
emprendimiento individual, 
el desarrollo de las empresas 
y por consecuencia el 
trabajo bien remunerado, 
en la actual administración 
federal se ha decidido 
entregar dinero en efectivo 
de forma indiscriminada y 
sin una diferenciación social 
estratégica, pues el objetivo 
pareciera ser mantener en 

la pobreza a millones de 
mexicanos, inhibiendo su 
búsqueda de la prosperidad 
individual, dejándolos sin 
esperanza para mejorar. 

PERO NO es todo. Dice el 
expresidente Nacional de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana, Gustavo 
de Hoyos Walther que los 
constantes ataques al sector 
empresarial –en la práctica y 
en el discurso– han inhibido 
el crecimiento económico, 
perjudicando en última 
instancia a la clase media. 

Lea la versión completa en 
Noreste.net
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Comparece el secretario Enrique Nachón García ante el Congreso local y presenta los resultados  
del cuarto año de la administración estatal.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz       

En 2022, Veracruz 
logró atraer dos de 
las tres inversiones 

más importantes de su 
historia. Avanzando en una 
ruta de emprendimiento y 
aceleración de la pequeña 
y mediana empresa, se 
consolida como territorio 
de inversión. Así presentó 
el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
y Portuario (Sedecop), 
Enrique Nachón García, 
ante el Congreso del 
Estado, los resultados en la 
materia obtenidos durante 
el cuarto año de la actual 
administración estatal.

A las 10:13 horas, 
los diputados Luis 
Antonio Luna Rosales 
y Sergio Lenin Guzmán 
Ricárdez, secretario y 
vocal de la Comisión 
Permanente de Corredor 
Interoceánico, Zonas Libres 
y Desarrollo Económico, 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
iniciaron los trabajos de 
la comparecencia en el 
Recinto Oficial de Sesiones 
del Palacio Legislativo, 
consistentes en la exposición 
del compareciente y las dos 
rondas de preguntas de las 
y los integrantes de la LXVI 
Legislatura.

En primer lugar, por 
cuanto hace al desarrollo 
del mercado interno, en 
el fomento a la actividad 
artesanal, informó los 
resultados de la convocatoria 
al Premio Anual Artesanal 
Veracruzano 2022, en el 
que se registraron 189 
participantes, de los cuales, 
33 galardonados accedieron 
a 456 mil pesos.

Para impulsar 
la producción, en 
coordinación con el Fondo 
Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (Fonart), 
la Sedecop entregó apoyos 
económicos a artesanos de 
las zonas norte, centro y sur 
de la entidad.

Detalló los alcances 
del programa Listos para 
Comercializar e Impulso a 
la Digitalización y destacó 
los 21 convenios signados 
con instituciones públicas 
y privadas y la presencia 
de 536 micro, pequeñas 
y medianas empresas 
(mipymes) en 23 encuentros 
como ferias internacionales, 
ferias de especialidad y 
expoventas.

Además de las 
exposiciones comerciales 
internacionales y 
nacionales con las que se 
beneficiaron 56 empresas 
que participaron en más 
de 229 negociaciones 
comerciales, con ventas 
superiores a los 4.3 mdp 
y los 16 eventos locales 
que fueron gestionados 
gratuitamente, en los cuales 
se desarrollan actividades 
de capacitación, expoventa 
y vinculación.

Dentro de las jornadas 
Promover -prosiguió 
el Secretario-, en seis 
eventos celebrados en las 
principales conurbaciones 
del estado, Veracruz-Boca 
del Río, Coatzacoalcos, 
Córdoba, Poza Rica de 
Hidalgo, Tuxpan y Xalapa, 
participaron más de 300 
expositores comerciales y 
casi cinco mil asistentes.

Este año, con el programa 
Impulso NAFIN + Estados 
Veracruz, desde julio de 

Veracruz se consolida 
como territorio de 

inversión: Sedecop

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

Desde $1 gana hasta $50,000

10,452 $939,491.93

6,191 $412,071.46

6,001

1 13 14 18 19 10 13 18 23 27

5 9 3 1 1

4 3 7 6 3

8 1 7 6 0

9 8 1 9

1
106

2,570
20,097

$144,883.49
$1,289.01
$58.49
$10.00

2
256

5,107
36,099

$128,302.49
$945.29
$52.13
$10.00

3

1 0 1 7 0

$431,035.10

6,805 $441,594.32

21,100 $1’541,994.93

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

gob.mx/pronosticos

Sorteos y Concurso celebrados el lunes 28 de  noviembre de 2022

SORTEO NO. 9479

22,774 $632,807.85

SORTEO NO. 9480

41,464 $1’125,817.13

$10
PESOS

SORTEO NO. 29704

SORTEO NO. 29703

SORTEO NO. 29705

SORTEO NO. 29706

SORTEO NO. 29707

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

23

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

31

1RO GRUPO A

1RO GRUPO C

1RO GRUPO D

1RO GRUPO B

1RO GRUPO E

1RO GRUPO G

1RO GRUPO F

1RO GRUPO H

SP. GIJON

Próximo concurso No. 614

A LA VENTA DEL MARTES 29 DE NOVIEMBRE 
AL VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2022 HASTA 

LAS 21:00 HORAS.

JUEGOS DEL SÁBADO 3 AL MARTES 6 DE 
DICIEMBRE DE 2022.

Puntos acumulados  al 28
de noviembre de 2022

2DO GRUPO B

2DO GRUPO D

2DO GRUPO C

2DO GRUPO A

2DO GRUPO F

2DO GRUPO H

2DO GRUPO E

2DO GRUPO G

LAS PALMAS

LOCAL EMPATE VISITA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

$15
PESOS

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

------
2

46
562

4,231

ARGENTINA

CATAR

TUNEZ

POLONIA

BELGICA

ESPANA

PORTUGAL

MEXICO

SENEGAL

AUSTRALIA

A. SAUDITA

MARRUECOS

ALEMANIA

URUGUAY

V-V-E-E-V-L-L-V-L-E-E-V-L-L

L-V-V-L-V-E-L

GALES

CATAR

HOLANDA

INGLATERRA

TUNEZ

FRANCIA

ARGENTINA

JAPON

CROACIA

ESPANA

CAMERUN

COREA SUR

BRASIL

PORTUGAL

IRAN

SENEGAL

ECUADOR

E.U.A.

AUSTRALIA

DINAMARCA

MEXICO

COSTA RICA

CANADA

ALEMANIA

SERBIA

GHANA

SUIZA

URUGUAY

------
$579,622.80
$22,050.86
$1,804.87
$273.98

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

296 $7,456.64

4,841 $4’347,131.48

$2’207,165.44

Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: 

Facebook: /pronosticos.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 prevalecerán. 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.

Resultados del concurso
No. 2153

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO
CONCURSO

LOCAL EMPATE VISITA

LOCAL EMPATE VISITA

19 MILLONES
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1

2
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1 2 3 4 5 6 7- - - - - -

$15
PESOS

$5
PESOS
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3

4

5
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2
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8
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Próximo concurso
No. 2155

A LA VENTA DEL MARTES 29 DE NOVIEMBRE AL VIERNES 2 DE 
DICIEMBRE DE 2022 HASTA LAS 21:00 HORAS. 

JUEGOS DEL SÁBADO 3 AL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2022.

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

1RO GRUPO C

1RO GRUPO D

1RO GRUPO B

1RO GRUPO G

1RO GRUPO F

1RO GRUPO H

GAN PART 53

GAN PART 49

GAN PART 55

GAN PART 51

GAN PART 57

GAN PART 59

PER PART 61

GAN PART 61

2DO GRUPO D

2DO GRUPO C

2DO GRUPO A

2DO GRUPO H

2DO GRUPO E

2DO GRUPO G

GAN PART 54

GAN PART 50

GAN PART 56

GAN PART 52

GAN PART 58

GAN PART 60

PER PART 62

GAN PART 62

1RO GRUPO A

1RO GRUPO C

1RO GRUPO B

1RO GRUPO E

1RO GRUPO G

1RO GRUPO F

1RO GRUPO H

2DO GRUPO B

2DO GRUPO D

2DO GRUPO A

2DO GRUPO F

2DO GRUPO H

2DO GRUPO E

2DO GRUPO G

PRECIO POR QUINIELA SENCILLA $15

PRECIO POR QUINIELA SENCILLA $5

PUNTOS ACOMULADOS AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOCAL EMPATE VISITA

LOCAL EMPATE VISITA

1

2022, se logró una bolsa 
histórica de mil 080 mdp, 
se atendió mil 183 empresas 
con 329 créditos otorgados 
por más de 700 mdp, con 
lo que la construcción, 
comercio y servicios, 
industria manufacturera, 
servicios de alojamiento, 
transporte, preparación de 
alimentos y bebidas fueron 
los principales sectores 
apoyados.

Habló también del 
financiamiento a micro y 
pequeñas empresas, casi 700 
apoyos crediticios por casi 
13 mdp, ante la contingencia 
por la pandemia, para la 
reactivación comercial y 
por el huracán Grace.

En segundo lugar, en el 
rubro de competitividad, 
Enrique Nachón 
mencionó las acciones 
relativas al desarrollo 
del capital humano para 
potenciar las capacidades 
gerenciales a través del 
Programa Permanente de 
Capacitación Empresarial 
y los talleres sobre normas 
de calidad con temas para 
penetrar mercados de 
especialidad.

Las acciones de 
implementación de 
la política de Mejora 

Regulatoria comprendieron 
108 entidades y 
dependencias incorporadas 
al Sistema Estatal de 
Mejora Regulatoria, 15 
Comités Internos de la 
APE en operación, 10 
Consejos Municipales, 
y la participación de 62 
municipios en cuatro grupos 
técnicos de trabajo y 17 
organismos empresariales 
en cuatro foros regionales 
de consultas públicas.

En tercer término, el del 
comercio exterior, el titular 
de la Sedecop precisó la 
facilitación de 80 asesorías 
especializadas a empresas 
en comercio exterior, la 
vinculación de 45 vinculadas 
con 20 compradores de 
países como Francia, Japón, 
China, Emiratos Árabes 
Unidos y Estados Unidos 
y la elaboración de seis 
proyectos para comerciar 
con Japón, Estados 
Unidos, China, Nicaragua, 
Colombia y Francia.

Además, 32 empresas con 
certificación internacional 
generaron ventas por más 
de mil mdp, incrementando 
hasta 20 por ciento su 
facturación.

El cuarto rubro, de 
fomento a la inversión, de 

acuerdo con el funcionario, 
incluyó resultados del 
Programa para el Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec 
(PDIT) en los sectores de 
agroindustrial, industria, 
turismo, comercio y 
servicios con una inversión 
de 530 mdp.

Explicó los estudios 
y plataformas para 
atracción de inversiones 
gestionados para identificar 
ventajas competitivas e 
integrar cadenas de valor, 
principalmente en el sector 
energético, y el trabajo de la 
Comisión Intersecretarial 
de Fomento a la Inversión 
(Cofin), concretamente 
los diez convenios 
de colaboración con 
municipios de seis regiones 
económicas: Xalapa, 
Medellín, Coatzacoalcos, 
San Andrés Tuxtla, 
Catemaco, Santiago Tuxtla, 
Hueyapan de Ocampo, 
Tierra Blanca, Tuxpan y 
Tamiahua. Además de los 
nueve proyectos de inversión 
privada en proceso en los 
sectores comercio, industria 
de la vivienda, industria de 
las bebidas, energético y 
reciclaje.

El Secretario de 
Desarrollo Económico 

y Portuario cerró su 
comparecencia con 
las tres importantes 
inversiones logradas por 
este gobierno: la de TC 
Energía-CFEnergía, que 
proporcionará gas natural 
al proyecto de nación del 
Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec, 
que con 90 mil mdp de 
inversión, generará dos 
mil 500 empleos; la de la 
Compañía Cervecera de 
Veracruz que, con 26 mil 
mdp de inversión y 15 mil 
empleos, impacta en más de 
160 actividades económicas, 
y la de Braskem Idesa, con 
ocho mil mdp y dos mil 180 
empleos.

Participación de 
diputadas y diputados

En la primera ronda 
participaron las diputadas 
y los diputados Luis 
Antonio Luna Rosales 
(Morena), Miguel David 
Hermida Copado (PAN), 
Citlali Medellín Careaga 
(PVEM) y Ruth Callejas 
Roldán (MC), con preguntas 
relacionadas con la 
inversión extranjera en 
el estado, impacto de la 
marca Hecho en Veracruz, 
crecimiento económico de 
la entidad y de qué manera 
afecta a la dependencia 
la reducción de su 
presupuesto.

También, el estado 
actual de los créditos 
otorgados a empresarios 

durante la pandemia, 
promoción del estado en 
el extranjero, alcances 
del Proyecto del Istmo de 
Tehuantepec en materia 
económica, gestiones para 
reducción de las tarifas 
eléctricas y regularización 
de emprendedores.

En la segunda ronda, 
Nachón García respondió 
a los cuestionamientos de 
la y los legisladores Tania 
María Cruz Mejía (PVEM), 
Fernando Arteaga Aponte 
y Sergio Lenin Guzmán 
Ricárdez (Morena), respecto 
a la supuesta afectación del 
gasoducto de CFEnergía 
al arrecife veracruzano, 
apoyo a artesanos a través 
de la tienda virtual y 
acuerdos y coordinación 
con autoridades portuarias 
para la movilización de 
mercancías.

Además, los alcances y 
proyección de la instalación 
de Constellation Brands 
en el puerto de Veracruz, 
atención y servicios de la 
ciudad industrial Bruno 
Pagliai, créditos a mipymes 
a través del fideicomiso 
Fondo del Futuro y 
programas que apoyan a 
mujeres emprendedoras.

Finalmente, el diputado 
Luis Antonio Luna Rosales, 
agradeció la presencia del 
titular de la Sedecop y dio 
por finalizados los trabajos 
de la comparecencia a las 
12:41 horas.
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Ampliación de red eléctrica es un sueño hecho realidad para Tumbadero y Vicente Guerrero.

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Discapacidad

Más de 30 años de fallas en el suministro de energía

Neto García da banderazo a 
obra de alto impacto social

REDACCIÓN NORESTE         
Venustiano Carranza, Puebla 

Con un desfile en el 
que participaron 
22 contingentes de 

instituciones educativas 
iniciaron la semana de la 
inclusión que deriva del 
Día Internacional de la 
discapacidad que se celebra 
cada 3 de Diciembre.

Esta actividad estuvo 
encabezada por el alcalde 
Ernesto García Rodríguez, 
la señora Patricia Rodríguez 
presidenta del DIF Municipal 
y la licenciada María del 
Carmen Sisniega Directora 
de Educación Especial de 
la Secretaria de Educación 
del Estado de Puebla, a 

REDACCIÓN NORESTE         
Venustiano Carranza, Puebla 

Más de mil familias 
de las comunidades 
de Tumbadero 

y Vicente Guerrero, son 
beneficiadas con la puesta 
en marcha del proyecto de 
ampliación de red eléctrica, 
que comprenderá el tramo 
Villa de Guadalupe-Panteón 
Vicente Guerrero con una 
inversión de 2 millones 655 
mil 314 pesos, y el tramo 
Panteón-Vicente Guerrero 
con una inversión de 2 
millones 674 mil 277 pesos; 
ambas del Fondo para la 
Infraestructura Social 
Municipal (FISM) 2022.

De esta manera, el alcalde 
Ernesto García Rodríguez 
cumple a las peticiones de 
su gente, comprometidas 
desde campaña, pues 
han padecido situaciones 
complicadas por fallas 
constantes en el suministro 
de energía eléctrica, 
ahora, los beneficiarios 
ven esta obra como un 
sueño hecho realidad 
ya que, por varios años, 
pasaron administraciones 
municipales sin obtener 
respuestas favorables.

Estas obras de alto 
impacto, y por el bienestar 
social, comprenden la 
realización de trazo y 

Súper Héroes desfilan por la 
Inclusión en Venustiano Carranza

ubicación de estructuras 
y postes, excavaciones de 
cepas de 0.50 x 1.60 a mano 
o por medios mecánicos, 
suministro y colocación de 
subestación de entronque, 
suministro y colocación de 
estructuras, suministro y 
colocación de cable tipo ACR 
de aluminio de diferentes 
calibres, y conexión en línea 
viva con personal capacitado.

En el banderazo de inició 
la señora Emma Flores 
Solís presidenta del comité 
de obra de la comunidad 
Vicente Guerrero, agradeció 
a las autoridades municipales 
que hacen equipo con 
el presidente municipal 
Ernesto García, pues ya no 
batallaran por la energía 
eléctrica que se va por varios 
días, y beneficiará a todos.

Feliciano Flores Arroyo, 
inspector de la comunidad de 
Tumbadero, agradeció todo 
el apoyo que el ayuntamiento 
está dando a su comunidad, y 
por la forma de hacer equipo 
con la comunidad vecina de 
Vicente Guerrero, que está 
dando buenos resultados.

Por su parte Armando 
Juárez Hernández, inspector 
de Vicente Guerrero aclaró 
que llevan más de 30 años 
con el problema de la luz, 
lo que había tenido como 
consecuencia, la perdida de 
alimentos, descomposición 
de vacunas en las casas de 
salud, y muchos más, por 
lo que, a nombre de toda 
su comunidad, también 
agradece las gestiones de 
Neto García.

Acompañaron al alcalde, 

su esposa Patricia García 
Rodríguez presidenta del 
DIF municipal, la síndica 
única María Antonia 
Lazcano Pérez, el secretario 

del Ayuntamiento Tomas 
Maldonado Cabrera, el 
director de obras públicas 
Oscar Espinoza López, la 
regidora Yeimi Cabrera 

Rosas, la directora del DIF 
municipal María Elena 
Villaseñor Salazar, así como 
vecinos de las comunidades 
beneficiadas.

invitación de la Zona 002 de 
Educación Especial con sede 
en Venustiano Carranza, donde 
es supervisor el profesor Edgar 
Jerónimo Martínez. 

El acto cívico estuvo a cargo 
de los alumnos y personal 
docente del  bachillerato 
Alfonso de la Madrid 
Vidaurreta, mientras que el 
himno nacional mexicano 
fue interpretado en lenguaje 
de señas por el licenciado en 
educación especial Eleonai 
Romero Aguilar, el himno  a 
Puebla interpretado por la 
licenciada Mariel Amitai 
Calderón Ortega, ambos 
maestros de la zona 002 de 
educación especial con sede en 
el municipio.

En este sentido, el alcalde 

Neto García exhortó a todos 
los asistentes, a realizar su 
mejor esfuerzo para garantizar 
el derecho a una sociedad 
inclusiva y educación de calidad 
a todos los y las estudiantes 

en igualdad de condiciones, 
prestando especial atención a 
quienes están en situación de 
mayor exclusión.

Cabe mencionar la 
participación  de USAER 51 de 

Venustiano Carranza, USAER 
137 de Ciudad Lázaro Cárdenas, 
del Centro de Atención 
Múltiple de Venustiano 
Carranza, de la Unidad Básica 
de Rehabilitación del DIF 
Municipal, el Jardín de niños 
Alejandro Fleming de Ciudad 
Lázaro, el Jardín de niños 
Francisco Gabilondo Soler de 
Ciudad Lázaro Cárdenas, el 
preescolar Margarita Patiño 
Tamariz, Leonardo Da Vinci, 
primaria Doctor Gonzalo 
Bautista Castillo, primaria 
Cadete Vicente Suarez, primaria 
Salvador Díaz Mirón, primaria 
oficial Justo Sierra, Secundaria 
General Venustiano Carranza, 
Telesecundaria Juan Rulfo, 
Centro de estudios científicos 
y tecnológicos (CECYTE) 

Plantel Ven Carranza, 
Bachillerato Alfonso de la 
Madrid Vidaurreta, el Instituto 
Tecnológico Superior de 
Venustiano Carranza. 

De igual manera participó 
la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana con un carro 
alegórico de sus botargas de 
personajes de Toy Story para la 
proximidad social, y personal de 
la Protección Civil Municipal 
que abandera el recorrido. 

Destacaron los contingentes 
de los Súper Héroes que 
portaban sus escudos con 
mensajes alusivos como 
"Respeto", "Equidad", "Igualdad', 
"Amor", "Inclusión", así como 
pancartas elaboradas por los 
alumnos de las diferentes 
escuelas.
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Sección B

De la Industria Petrolera y Afines

Protección Civil estará muy al pendiente de las  
acciones preventivas durante el recorrido 

Realizan acto cívico para 
conmemorar el aniversario de la 
Promulgación del Plan de Ayala

Hoy último 
día de Taller 

Se reactivarán las 
peregrinaciones 

en Tihuatlán

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

En el marco del 111 
aniversario de la 
Promulgación del Plan 

de Ayala, y con el objetivo de 
promover la regeneración y 
el fortalecimiento de nuestra 
identidad nacional; ayer 
en la mañana el gobierno 
de Tuxpan realizó el acto  
cívico encabezado por 
autoridades municipales y 
educativas.

Este documento, el cual 
es el de mayor importancia 
respecto a la cuestión 
agraria, fue promulgado el 
28 de noviembre de 1911, y 
sirvió al Ejército Zapatista 
para cumplir con los 
anhelos de reivindicaciones 
agrarias, así como para 
restituir la propiedad  
de las tierras a los 
campesinos.

El acto estuvo presidido 
por el director de Educación, 
Prof. Jorge Arturo García 
Robles, en representación 
del alcalde José Manuel 
Pozos Castro; la regidora 
Maryanela Monroy 
Flores; Ing. José René 
Téllez Medina, director 
de Protección Civil y 
Bomberos; la Mtra. María de 
la Soledad Miquelajauregui 
Guzmán, directora de 
Museos y Bibliotecas.

La Mtra. Lucia Reyes 
Hernández, directora de 
la Universidad Pedagógica 
Veracruzana (UPV) 
Tuxpan, y el Ing. Luis 
Estuardo Hernández 
Gómez, representante de la 
Delegación de la Secretaría 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz     

A partir del 1 de 
diciembre de este 
año iniciarán 

las peregrinaciones en 
el municipio, ante ello, 
Protección Civil con el 
apoyo de otras instituciones 
ya preparan su operativo, 
tanto en la cabecera como 
en la zona conurbada, 
para dar seguridad a los 
feligreses que recorran las 
diversas calles. 

El director de PC, 
Ismael Callejas Guzmán 
informó que se cuenta con 
personal para garantizar 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz    

Este martes 29 de 
noviembre es la 
última fecha en la 

que se llevará a cabo el 
“Taller de Fortalecimiento 
de Cadenas Productivas 
de Soporte de la Industria 
Petrolera y Afines”.

Se invita al sector 
empresarial a participar en 
esta capacitación gratuita 
que realiza la Secretaría 
de Energía (SENER) en 
coordinación con el 
Ayuntamiento de Tuxpan, 
la Dirección de Desarrollo 
Económico Municipal, el 
Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) y Petróleos 
Mexicanos (PEMEX).

Aún hay disponibilidad 
para quien desee inscribirse 
y participar en este foro.

El taller inicia a las 8:30 
de la mañana, en la sala 
anexa de Cultura, ubicada 
en la planta baja de la 
biblioteca municipal.

Para registrarse 
deben ingresar sus 
datos en el siguiente 
enlace: https://forms.gle/
q52yVphziv1z5Ruj7

Para más información 
comunicarse al teléfono 
7835802383.

de Educación de Veracruz 
en Tuxpan.

Estudiantes de la UPV 
expusieron las efemérides 
de la semana y recitaron 
el poema “Maestrito de 
Pueblo”, del autor Abraham 
Rivera Sandoval.

También asistieron 
personal docente y 
administrativo de la 
UPV; y elementos de la 
Sección de Fusileros del 
39 Batallón de Infantería, 
Policía, Protección Civil y 
Bomberos.

la tranquilidad de las iglesias 
de San Francisco de Asís, en 
la cabecera municipal y San 
Juan de los Lagos, en la zona 
conurbada, ya que son las más 
frecuentadas por habitantes 
en esta fecha, con motivo del 
aniversario de la Virgen de 
Guadalupe, la cual veneran 
cada año. 

Afirmó, del 1° al 12 de 
diciembre está contemplada 
la participación en las 
procesiones de ambas 
parroquias, y de grupos 
que de igual forma buscan 
el abanderamiento, para 
evitar algún accidente en las 
principales calles y avenidas 
tanto de la cabecera y zona 

conurbada, donde el apoyo 
de la policía estatal y otras 
instituciones será esencial. 

Callejas Guzmán, precisó 
que dicho operativo seguirá 
durante todo el mes de 
diciembre y hasta enero de 
2023, el cual estará coordinado 
con otras corporaciones de 
la región, como parte de las 
fiestas decembrinas y Día de 
Reyes, respectivamente. 

Finalmente, comentó que 
se espera el arribo de gran 
cantidad de visitantes, por lo 
que el aforo vehicular será 
muy elevado y es donde se 
habrá de trabajar de manera 
coordinada para lograr un 
saldo blanco.
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Heriberto de la Cruz Chable (18 años)
3 de marzo de 2002 Ciudad de Xalapa.

Jesús A. Menrod

Mi primer y único amor

El mensaje

Dos jóvenes llamados 
Emiliano y Valeria 
se encontraban 

cursando el tercer grado de 
secundaria, Emiliano era un 
joven, tranquilo y dedicado, su 
mejor amiga era Valeria, una 
chica muy linda, inteligente y 
tranquila.

Ellos eran muy buenos 
amigos, salían, platicaban y 
estudiaban juntos. Tiempo 
después Emiliano se empezó a 
dar cuenta que sentía algo por 
su amiga, él le quería confesar 
su amor a Valeria, pero no sabía 
cómo.

Así que le pidió ayuda a su 
hermana Luz, ella le aconsejó 
que podía hacerlo de muchas 
formas: “Escribirle una carta, 
invitarla a salir y decírselo, 
dedicarle un poema o escrito 
confesándole sus sentimientos 
o simplemente platicar con 
ella”.

Emiliano decidió por 
escribir una carta, al día 
siguiente se la entregó a Valeria, 
ella la leyó y se sorprendió 
porque su mejor amigo se 
había enamorado de ella y no 
quería corresponder ese amor.

 Emiliano buscó a Valeria, 
necesitaba saber la respuesta 
hacia esa carta; hasta que al fin 
la encontró, se acercó a ella y le 
preguntó por la carta, la chica 
decidió hablarlo en privado, 
porque se encontraban en la 
cafetería y había mucha gente, 
así que citó a Emiliano en el 
parque del centro, después de 
la escuela. 

Él estaba muy emocionado 
y no podía esperar más a que 
fuera la hora de salida ya que 
creía que la respuesta de ella 
sería sí.

Finalizaron las clases, 
se encontraron en el lugar 
acordado, ella le dijo a su amigo 
que no sentía lo mismo que él 
y que sería mejor dejar de ser 
amigos por un tiempo, así que 

Un cuatro de agosto de mil 
novecientos catorce llegó a la 
tierra una cápsula procedente 

desde Andrómeda, la galaxia más 
próxima a nosotros. Fue encontrada en 
la antigua Unión Soviética, desatando 
la Gran Guerra. Durante años el 
contenido de dicha cápsula fue todo 
un misterio, hasta que durante la 
pandemia del SARV-Cov2 se logró 
descifrar su contenido gracias a un 
prodigio de la ingeniería de apenas 
quince años. 

El mensaje revelado es el siguiente:
"Estimada humanidad, es un gusto 

saludarles.
Según nuestros datos para cuando 

llegue este mensaje ustedes se 
encontrarán en un momento clave 
su vida como especie para cambiar el 
rumbo de su destino. Esperamos que 
su naturaleza humana les permita 
trabajar en conjunto para hacer algo al 
respecto.

Está cápsula contiene la 
información necesaria para que su 
especie alcance el equilibrio con su 
planeta.

De no haber tomado las medidas 
correspondientes de manera inmediata 
esto indicará que su especie no tiene la 
capacidad de ser la raza superior del 
planeta ZX567, al que ustedes llaman, 
tierra. 

El Consejo Universal para el Control 
y Equilibrio a determinado después de 
un exhaustivo análisis durante miles 
de años que, si una raza dominante es 
incapaz de lograr el equilibrio, está sin 
duda se convertirá en un peligro no 
solo para su propio sistema solar, si no 
para el universo entero.

Por la tanta cualquiera raza 
que llegue a ese punto deberá ser 
exterminada, para asegurar la 
subsistencia de las demás formas de 
vida.

Con el fin de que estén conscientes 
de su estatus ante el consejo les 
informamos que, al ser elegidos para 
ser exterminados, la primera etapa será 
el desarrollo de una pandemia para 
analizar su respuesta y finalmente la 
creación de una segunda cepa capaz de 
deshacerse de su especie.

Les deseamos el mejor de los éxitos, 
esperando logren tomar las medidas 
necesarias.

Atentamente 
El Consejo Universal para el 

Control y Equilibrio."
Fin del comunicado.
El mensaje fue guardado con 

clasificación ultrasecreta, hasta que fue 
distribuido por medio hackers en todos 
los medios de comunicación posibles a 
finales del año dos mil veintidós; más 
de cien años tarde.

tomó sus cosas y se fue del lugar.
Emiliano estaba muy triste 

porque nunca pensó que esa 
sería la respuesta. Las cosas ya 
no fueron iguales, los mejores 
amigos se distanciaron, a 
pesar de que iban en el mismo 
salón, ya no platicaban y no 
salían juntos, las cosas eran 
incómodas para ambos ya que 
uno de sus compañeros de 
salón se enteró de lo que había 
entre ellos y lo expuso ante 
toda la clase.

Tiempo después llegó el día 
de la graduación, sin embargo, 
no fue como se esperaba, 

Valeria enojada con Emiliano 
y sin dirigirle la palabra y él 
estaba triste porque había 
perdido a su mejor amiga.

Tomaron rumbos 
diferentes, la chica se fue a 
estudiar a Veracruz y el joven a 
Monterrey, 5 años después, sin 
saber nada del otro, Emiliano 
regresó a Xalapa y durante su 
viaje seguía pensando en su 
amiga y se preguntó si algún 
día la volvería a ver.

20 de mayo de 2007,  
Xalapa:

Emiliano se encontraba en 
su lugar de origen, estaba con su 

familia y se reencontró con sus 
amigos de la secundaria.

Él joven seguía pensando 
en ella, así que fue al 
restaurante donde ellos solían 
ir en la secundaria, esperaba 
encontrarla, pero no fue así.

Después fue al parque 
“El Valle”, camino alrededor 
del jardín, encendieron las 
luces ya que era de noche 
y accidentalmente choco 
con una persona, la ayudo 
a levantarse y cuando sus 
miradas se cruzaron los dos 
amigos se habían encontrado 
después de tanto tiempo.

No lo podían creer, 
después de tantos años el 
destino los volvió a encontrar, 
Valeria abrazo a su amigo y él 
correspondió el abrazo, luego 
se fueron a sentar a una banca 
y empezaron a platicar como si 
el tiempo no hubiera pasado.

Ya era tarde, los dos amigos 
se despidieron, pero quedaron 
de verse nuevamente en su 
restaurante favorito.

Al día siguiente se vieron y 
platicaron sobre lo que habían 
vivido y sus experiencias, 
Valeria le platico que se 
encontraba estudiando para 

química, en el Tecnológico 
de Veracruz y Emiliano le 
platico que estaba estudiando 
arquitectura en la Autónoma 
de Nuevo León en Monterrey.

Los días pasaron y siguieron 
saliendo, la amistad había 
vuelto, el tiempo transcurrió y 
nació un sentimiento mutuo, 
Valeria sito a Emiliano en el 
restaurante que solían ir en 
la secundaria, ella le tenía 
una sorpresa a su amigo, la 
cuál era su postre favorito 
con el mensaje “Quieres ser 
mi novio”, Emiliano también 
tenía una sorpresa para ella, 
una canasta llena de sus dulces 
favorito y un oso de peluche 
con el mensaje “Quieres ser mi 
novia”.

Llego el día esperado, 
comieron, platicaron y faltaba 
poco para el postre, 5 minutos 
después, llego el postre y la 
sorpresa de Emiliano, los dos se 
sorprendieron y estaban muy 
felices.

El sentimiento era mutuo 
y la respuesta de los dos fue “sí”. 
Una semana después habían 
pasado bellos y maravillosos 
momentos. Tiempo después 
Emiliano y Valeria tenían que 
regresar a sus universidades, 
el último día de vacaciones 
que tenían, lo pasaron juntos 
y se prometieron estar siempre 
en comunicación y verse 
nuevamente en vacaciones. 

El tiempo transcurrió 
y su amor fue tan grande 
que superaron cualquier 
adversidad que se les 
presentara.

“Una amistad tan bonita 
y especial llevo a un amor 
infinito”.

¿Será posible que una 
amistad como la tuya sea tan 
grande como la de Emiliano 
y Valeria y lleve a un amor 
verdadero?

¿Has vivido alguna 
experiencia similar a esta 
historia?
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Celebrarán Día 
Internacional de las 

personas con Discapacidad

REDACCIÓN NORESTE  
Cazones, Veracruz     

Este próximo 2 de 
Diciembre el H. 
Ayuntamiento en 

coordinación con el Centro 
de Atención Múltiple 
(CAMP) de este municipio 
invita a la población en 

general a que participe 
en esta celebración que se 
realizará en el parque central 
de esta cabecera municipal, 
en el evento denominado 
"Lotería por la Inclusión” 
en punto de las 8:30 de la 
mañana.

Así lo dio a conocer 
el alcalde Miguel Ángel  

Uribe Toral, quien indicó 
que este gobierno municipal, 
tiene un gran compromiso 
con las personas que padecen 
alguna discapacidad, por 
lo que se busca reunir 
más fondos para que estas 
personas tengan una mejor 
forma de vida.

Por lo que están 

haciendo el llamado a que 
todos participemos en esta 
“Lotería por la Inclusión”, 
para un mejor bienestar ante 
la sociedad.

Afirmando Miguel Uribe 
Toral que todo se encuentra 
listo para conmemorar a las 
personas con Discapacidad, 
en este municipio cazoneño.
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Ocho muertos tras 
ataque yihadista en 
un hotel de Somalia

Volcán Chaparrastique entra en erupción 
provocando alerta en El Salvador

Medios internacionales piden a EU parar 
el proceso judicial contra Assange

AGENCIAS  
El Salvador 

La Dirección de 
Protección Civil de 
El Salvador emitió un 

alerta por el incremento 
de la actividad en el volcán 
Chaparrastique, en el 
oriente del país, y llamó 
a la población a seguir las 
recomendaciones de las 
autoridades tras el inicio de 
una fase eruptiva.

"Pedimos a la  
población acatar las 
recomendaciones e 
informarse de los medios 
oficiales", dijo el lunes en 
conferencia de prensa el 

AGENCIAS  
Estados Unidos

El Gobierno de 
Estados Unidos debe 
abandonar el proceso 

judicial contra Julian 
Assange, pues socava la 
libertad de prensa, según 
consideran en una carta 
divulgada este lunes los 
medios de comunicación 
que ayudaron en su día al 
fundador de WikiLeaks 
a publicar los cables 
diplomáticos.

El “New York Times“, 
“Le Monde“, “El País“, “Der 
Spiegel” o “The Guardian” 
colaboraron hace doce 
años para filtrar extractos 
de los 250 mil documentos 
c o m p r o m e t e d o r e s 
con la administración 
estadounidense obtenidos 
por el periodista 
australiano, filtrados a 
WikiLeaks por el entonces 
soldado norteamericano 

AGENCIAS  
Somalia 

Las autoridades 
informaron que ocho 
civiles murieron 

durante las casi 24 horas 
que duró el asalto yihadista 
a un hotel del centro de la 
capital somalí, Mogadiscio, 
frecuentado por diputados y 
altos cargos del gobierno de 
esa nación.

El ataque reivindicado  
por el grupo Al Shabab, 
vinculado a Al Qaida, empezó 
hacia las ocho de la noche 
del domingo, en medio de 
disparos y explosiones, en 
el hotel Villa Rose, a pocas 
cuadras de las oficinas de la 
presidencia.

Grupo extremista Al 
Shabab ataca hotel en Somalia

Unas 21 horas después 
del inicio del ataque, Sadid 
Dudishe, portavoz de la 
policía nacional, dijo a la 
prensa que "la operación de 
rastreo" había concluido.

En el curso de esas 21 
horas, los islamistas radicales 
"mataron a ocho civiles que 
estaban en el hotel y las 

fuerzas de seguridad lograron 
rescatar a unos 60. Ninguno 
de ellos resultó herido", 
declaró el portavoz.

Según indicó, un miembro 
de las fuerzas de seguridad 
falleció también en la 
operación.

El portavoz de la policía 
somalí detalló que el ataque 
fue perpetrado por seis 
personas. "Cinco fueron 
abatidas y la otra se hizo 
estallar", apuntó.

El hotel Villa Rose está 
situado en una zona céntrica 
y segura de la capital, a pocas 
cuadras de la presidencia. En 
su página web se presenta 
como el "alojamiento más 
seguro de Mogadiscio", con 
detectores de metales y un 
alto muro perimetral.

Al Shabab, un grupo 
yihadista afiliado a Al Qaida 
que lleva 15 años intentando 
derrocar al gobierno central 
de Somalia, reivindicó la 
autoría del atentado.

El grupo ha intensificado 
los ataques contra objetivos 
civiles y militares frente 
al recientemente elegido 
gobierno de Somalia, que está 

llevando a cabo una política 
de "guerra total" contra los 
islamistas.

La policía dijo que los 
hombres armados entraron 
en el hotel del distrito hacia 
las 20:00 horas locales del 
domingo.

"Estaba cerca del Villa 
Rose cuando dos fuertes 
explosiones sacudieron el 
hotel. Hubo disparos intensos. 
La zona quedó cerrada y vi 
gente huyendo", relató un 
testigo, Aadan Hussein. 

"Vi varios vehículos 
militares con fuerzas 
especiales que se dirigían 
hacia el hotel y, unos minutos 
más tarde, hubo fuertes 
disparos y explosiones", dijo 
Mahad Yare, un habitante de 
la capital.

En un comunicado a 
última hora del domingo, la 
Misión de Transición de la 
Unión Africana en Somalia 
(ATMIS), una fuerza militar de 
20.000 efectivos procedentes 
de todo el continente, elogió 
la "rápida" respuesta al ataque.

El ejército somalí, 
apoyado por clanes locales 
y por ATMIS, y con el 

apoyo de ataques aéreos 
estadunidenses, recuperó el 
control de la provincia de 
Hiran y de amplias zonas de la 
región de Shabeellaha Dhexe, 
en el centro del país.

Pero los insurgentes 
respondieron con una serie 

de ataques sangrientos, 
demostrando su capacidad 
de golpear en el centro de las 
ciudad y en las instalaciones 
militares somalíes.

Su ataque más significativo 
fue un atentado con dos 
coches bomba que causó 121 

muertos y 333 heridos el 29 de 
octubre en Mogadiscio.

En 2022, más de 600 civiles 
murieron y cerca de 950 
resultaron heridos a causa de 
ataques violentos en Somalia, 
atribuidos a Al Shabab, según 
Naciones Unidas.

subdirector de Protección 
Civil, Fermín Pérez

El Observatorio de 
Ambiente informó que 
el volcán, ubicado a 135 
kilómetros al este de la 
capital en el departamento 
de San Miguel, registra 
explosiones en su cráter 
central y está en una fase 
eruptiva de intensidad 1 
en una escala de índice de 
explosividad de 0 a 8.

El domingo el volcán 
lazó rocas calientes en los 
alrededores del cráter y 
cenizas. No se reportaron 
víctimas.

Debido a la actividad 
volcánica quedaron bajo 

alerta tres municipios, dijo 
el director de Protección 
Civil, Luis Alonso Amaya.

Las autoridades 
informaron que han 
instalado 26 albergues 
equipados para resguardar 
más de 10 mil personas 
y un puesto de mando en 
la zona con la presencia 
del Sistema Nacional de 
Emergencias con el fin de 
mantener actualizada la 
información y reforzar el 
monitoreo.

Las autoridades 
extendieron el radio de 
seguridad a seis kilómetros 
desde el cráter hacia la zona 
baja del volcán.

Chelsea Manning.
Los directores de esos 

medios que difundieron 
esas revelaciones 
confidenciales de 
Washington se han unido 
ahora para oponerse a 
los planes de la Justicia 
estadounidense de acusar 
formalmente a Assange 
en virtud de la legislación 
diseñada para someter a 
juicio a los espías de la I 
Guerra Mundial.

«Publicar no es un 
delito”, señalan estos 
medios, que consideran que 
el proceso contra Assange 
es un “ataque directo contra 
la libertad de los medios”.

El activista lleva preso en 
la cárcel inglesa de máxima 
seguridad de Belmarsh, en 
el sur de Londres, desde 
que fue arrestado en la 
embajada ecuatoriana en 
la capital británica, en 
2019. Anteriormente había 
residido refugiado en esa 

legación durante siete años.
La extitular británica de 

Interior Priti Patel aprobó 
la extradición de Assange 
a Estados Unidos el pasado 
junio, si bien los abogados 
del australiano están 
recurriendo esa decisión.

El diario británico 
“The Guardian” recuerda 
hoy que bajo el mandato 
de Barack Obama, el 
Gobierno de Estados 
Unidos determinó que 
no sometería a juicio al 
fundador de WikiLeaks 
por las filtraciones de 2010 
por el precedente que esto 
sentaría.

Ahora los citados 
medios están apelando a la 
administración del actual 
presidente, Joe Biden, para 
que retire los cargos.

En la misiva difundida 
hoy por esos medios, el 
grupo expresa sus “graves 
preocupaciones por el 
continuado proceso 

judicial de Julian Assange 
por obtener y publicar 
material clasificado”.

“Obtener y difundir 
información sensible 
cuando es necesario en 
aras del interés público 
es una parte fundamental 

del trabajo diario de los 
periodistas. Si ese trabajo 
se criminaliza, nuestro 
discurso público y nuestras 
democracias se vuelven 
significativamente más 
débiles”, apuntan.

Agregan que “doce años 

después de la publicación 
del (llamado) ‘Cablegate’, 
es hora de que el Gobierno 
estadounidense finalice su 
enjuiciamiento de Julian 
Assange por publicar 
secretos. Publicar no es un 
delito”.



Todos cooperaron para marchar 
en apoyo a AMLO, no hubo 
acarreo: Cuitláhuac García 

SIOP remediará carretera Xalapa-
Coatepec para evitar accidentes 

Personas sordas pugnan por 
la Lengua de Señas Mexicana 

Alumnos de la 
Universidad 

Guízar y 
Valencia 

exigen pago 
de becas 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

Diputados, secretarios 
y subsecretarios 
junto con la 

población de Veracruz 
cooperó para financiar el 
apoyo al presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 
la marcha y mitin que se 
realizó este domingo en la 
Ciudad de México, aseguró 
el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez. 

“El que tiene mayor 
posibilidad de cooperar, 
coopera más” dijo este 
lunes al explicar que el 
ahora partido Movimiento 
de Regeneración Nacional 
tiene la experiencia de 
organizarse para respaldar 
a López Obrador: “Nosotros 
nos sabemos organizar, 
no de ahorita. Cuando 
no éramos gobierno las 
hacíamos más grandes. Esta 
marcha se quedó corta” 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

La Secretaría de 
Infraestructura y Obra 
Pública remediará la 

carretera Xalapa-Coatepec 
para evitar que sigan 
registrándose múltiples 
accidentes principalmente 
cuando llueve, dio a conocer 
el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez. 

Este lunes dijo que 
el primer “remedio” 
que se hizo a esta vía de 
comunicación no funcionó 
y que se intentará otro, 
trabajo que coordinará el 
secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros Burgos: 

“Le pedí al secretario de 
Gobierno y que con SIOP se 
coordinaran para ver qué 
solución mejor que las que 
se han intentado, tenga un 
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HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz   

Personas sordas 
marcharon este lunes 
por el centro de Xalapa 

para pedir que se reconozca 
la Lengua de Señas Mexicana 
(LSM).

En el marco del Día 
Nacional de las Personas 
Sordas, pugnaron 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz   

Alumnos de la 
U n i v e r s i d a d 
Biomédica  "Rafael 

Guízar y Valencia", en 
Xalapa se manifestaron 
la mañana de este lunes 
en demanda de becas y 
certidumbre para realizar 
su servicio social.

Reclamaron que no les 
argumentaron el motivo 
del retiro de la beca y que 
les pidieron un acta con la 
que ninguno cuenta:

"Hemos tratado de 
hablar con las autoridades, 
con el Consejo de Becas que 
no sabemos exactamente 
quiénes son. No hay 
respuestas" dijo uno de los 
estudiantes afectados. 

expuso en rueda de prensa. 
El gobernador insistió 

en que la movilización 
en apoyo al presidente 
Obrador por su cuarto año 
de gobierno no se financió 
con el erario público: “Cero 
pesos del presupuesto” 
aseguró. 

Puntualizó que Veracruz 
fue uno de los estados que 
significativamente ha 
apoyado a López Obrador 
durante sus distintos 
movimientos desde el año 
2005. 

“Veracruz en la marcha 
tuvo de las más importantes 

participaciones, fue uno 
de los contingentes más 

grandes y, además, con 
mucho gusto, alegría, de 

todos los municipios de 
Veracruz”.

efecto considerable para 
que no sucedan tantos 
accidentes en ese tramo”. 

Por su parte, Cisneros 
Burgos precisó que se 
arreglará con asfalto y que 
la obra está por iniciar en 
próximos días. 

El gobernador García 
Jiménez lamentó que 

durante el gobierno de 
Miguel Ángel Yunes se le 
hayan aplicado químicos 
a los materiales con los 
que actualmente está 
la cobertura de dicha 
carretera para acelerar 
la obra, lo que hace que 
los vehículos se deslicen 
fácilmente: 

“El peralte no era 
exactamente el indicado, 
pero el peor detalle que 
ha causado los problemas 
es que lo dejaron liso…
probablemente por querer 
acabar la obra muy rápido, 
no se dieron el tiempo y le 
aplicaron químicos que eso 
provocan y que el rayado 
era de un costo mayor y 
quizá no quisieron hacerlo”. 

García Jiménez dijo que 
se analizar el costo de la 
obra y que también “hay 
gente interesada en apoyar”.  
“Vamos a remediar lo que 
dejó la administración 
pasada”. 

Insistió en que aún 
con la intervención de la 
carretera se debe circular a 
baja velocidad, pues no será 
garantía de que no ocurran 
accidentes si no se respeta 
el límite de velocidad.

por la dignificación y 
visibilización de este sector 
de la población.

"Que reconozcan 
que somos parte de una 
comunidad lingüística y 
que reconozcan nuestro 
idioma" dijo Laura Herrera 
Hernández, integrante 
del departamento de 
Educación y Cultura para 
Comunidades Sordas de la 

Subsecretaría de Desarrollo 
Educativo, perteneciente a 
la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV) 

"Que reconozcan 
que somos parte de una 
comunidad lingüística y que 
reconozcan nuestro idioma" 
dijo. 

Estudiantes, niños y 
adultos insistieron en que 
la LSM es más útil para 
quienes viven con sordera. 

La marcha partió de la 
avenida Ávila Camacho a la 
altura del Teatro del Estado 
y concluyó frente al Palacio 
de Gobierno.

Los estudiantes 
también se quejaron 
porque la institución 
quiere elevar el costo de 
la mensualidad, lo que 
les perjudica porque les 
retiraron las becas.

"Por ser una 
universidad privada 
no dicen cuántas becas 
pueden dar...solamente 
nos dan largas, nos 
dicen que no somos un 
sindicato, que no tenemos 
nada que negociar, que 
ya estaba todo decidido 
y que no nos iban a dar 
becas".

Cabe mencionar que 
en julio de este año los 
estudiantes bloquearon 
la avenida Ignacio dea 
Llave para exigir certeza 
educativa.
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Incendio consume hoteles en 
Isla Holbox; hay un herido

AMLO entrega Premio Nacional de Deportes 2022; 
anuncia apoyos directos a deportistas en 2023

Édgar Valdez Villarreal, 'La Barbie', ya no 
está bajo custodia de autoridades de EU

REDACCIÓN NORESTE 
Ciudad de México

Al entregar el Premio 
Nacional de Deportes 
2022, el presidente 

Andrés Manuel López 
Obrador anunció que 
el Gobierno de México 
apoyará de manera directa a 
participantes de la próxima 
edición de los Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe en El Salvador, así 
como de los Panamericanos 
en Santiago, Chile, que se 
celebrarán en 2023.

“Quiero anunciar que, para 
los Juegos Panamericanos, 
Centroamericanos, del año 
próximo vamos a entregar 
apoyos directos a todos los 
participantes como lo hemos 
hecho en otras ocasiones, para 
que, además de sus becas, (…) 
el gobierno también dedique 
una parte del presupuesto 
a ayudar a los deportistas”, 
subrayó.

En el Salón de la Tesorería 

AGENCIAS  
Ciudad de México

Édgar Valdez Villarreal, 
La Barbie, uno 
de los operadores 

más poderosos de los 
cárteles de Sinaloa y de 
los Beltrán Leyva, ya no se 
encuentra bajo custodia de 
autoridades penitenciarias 
estadunidenses prisión, según 
pudo confirmar MILENIO. 
Tras una revisión del Buró 
Federal de Prisiones de EU 
(BOP), aparece que Valdez, 
con número de registro 
05658-748 ya no está bajo 
custodia.

Aún se desconoce el 
motivo de su liberación; 
sin embargo, apunta a dos 
posibles escenarios. Que La 
Barbie esté participando 
activamente como testigo en 
algún caso criminal o que 
forme parte de un programa 
de protección a testigos.

Entre agosto de 2020 
y septiembre de 2021 se 
realizaron tres movimientos 
dentro del caso en contra de 

AGENCIAS 
Quintana Roo 

Un voraz incendio se 
registró la noche 
de este lunes en la 

Isla de Holbox, al norte de 
Quintana Roo, afectando 
a dos hoteles y dejando 
al menos una persona 
lesionada fuera de gravedad, 
informó la gobernadora 
Mara Lezama. 

El reporte preliminar de 
las autoridades indica que 
representantes de un centro 
de hospedaje alertaron al 
número de emergencias 911 
el apoyo de socorristas y 
bomberos en los municipios 
cercanos.

El incendio ha 
consumido hasta el 
momento varias palapas de 
madera habilitadas como 
restaurantes y cuerpos de 
habitación.

Datos referidos en 
llamada telefónica indican 
que el reporte preliminar 
hasta el momento son dos 
hoteles siniestrados de 
nombre Tortugas y Mawinbi.

Además de la persona 
herida, autoridades locales 
han atendido a algunos 

turistas por crisis nerviosa.
Incluso la fuerte 

columna de humo se alcanza 
de visilizar en el Puerto 
de Chiquilá, el puesto más 
cercano y el cual funge como 
único acceso vía marítima a 
la Isla de Holbox.

La Coordinación Estatal 

de Protección Civil de 
Quintana Roo, indicó que 
se activó el estado de fuerza 
para atender la situación, 
así como a los equipos para 
acceder al sitio y controlar el 
fuego.

La gobernadora de 
Quintana Roo, Mara 

Lezama, aseguró que el 
incendio se está controlando 
y actualizó la cifra de heridos 
con una persona lesionada y 
atendida 

"El gobierno de Quintana 
Roo ha puesto a disposición 
todos los recursos para 
atender la situación, 

sumando a toda la gente. 
Tengo el reporte de una 
persona joven lesionada, ya 
atendida y sin gravedad.", 
tuiteó

Además, la mandataria 
estatal aseguró que no se 
han cometido robos y se 
trabaja para evitar cortes en 
los servicios.

¿Dónde se encuentra 
Holbox?

Holbox isla en el norte 
del estado de Quintana 
Roo, enclavada dentro de 
la Reserva Ecológica Yum 

Balam, y tiene una extensión 
de 40 kilómetros de largo y 2 
kilómetros de ancho.

Para llegar a la localidad 
hay que trasladarse por 
carretera desde Cancún 
al puerto de Chiquilá, 
en donde se encuentran 
las lanchas y el ferry que  
cruzan hacia Holbox, con 
un tiempo estimado 20 
minutos.

Las opciones de hospedaje 
incluyen rústicas cabañas de 
madera y posadas, así como 
hoteles boutique.

de Palacio Nacional, el 
mandatario explicó que el 
financiamiento a favor del 
deporte nacional se obtendrá 
del Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado.

“Hemos decidido que con 
parte del fondo que se obtiene 
por la confiscación de bienes 
(…) se hagan obras de beneficio 
social y, con esos fondos, se 
apoye de manera directa a los 

deportistas; el año próximo se 
van a entregar fondos a cada 
uno de los que van a participar 
en estas competencias y van a 
representar a nuestro país”, 
afirmó.

El jefe del Ejecutivo 
resaltó la perseverancia, el 
trabajo y el esfuerzo de las 
y los atletas galardonados. 
Además, agradeció el apoyo 
que les brindan familiares, 

entrenadores y directivos.
“Es un premio, sobre todo, 

a la perseverancia, esa palabra 
lo resume todo y, desde luego, 
al esfuerzo, al sacrificio, a la 
disciplina”, apuntó.

El deporte, dijo, es 
fundamental en todas sus 
vertientes porque se traduce 
en bienestar y salud para 
quienes lo practican. Afirmó 
que el éxito de las y los atletas 
inspiran a la niñez y juventud 
mexicana.

“Todos hemos tenido 
nuestros ídolos, nuestros 
ejemplos a seguir y esa es 
la gran contribución de 
ustedes”, expresó.

En el recinto, el 
presidente López Obrador 
hizo entrega de diplomas 
y reconocimientos a las y 
los ganadores del Premio 
Nacional de Deportes 2022.

En modalidad por el 
fomento, la protección o 
el impulso de la práctica 
deportiva se reconoció al 
Instituto del Deporte de 

los Trabajadores (INDET). 
Recibió Reyes Soberanis 
Moreno, presidente de este 
organismo.

En categoría de 
deporte paralímpico, Jesús 
Hernández Hernández, atleta 
de paranatación.

Karen Janett Díaz 
Medina, juez- árbitro de 
fútbol. Recibió Lorena Díaz 
Medina en representación 
de su hermana, quien se 
encuentra en el Mundial de 
Qatar.

Elizabeth Orta Espinosa, 
entrenadora de canotaje.

Sergio Michel Pérez 
Mendoza, piloto de la Fórmula 
1, por deporte profesional. 
Recibió Antonio Pérez 
Mendoza en representación 
de su hermano.

En modalidad de 
deporte no profesional, el 
equipo femenil de canotaje 
kayak K4 integrado por 
Karina Guadalupe Alanís 
Morales, Isabel Aburto 
Romero, Beatriz de Lourdes 

Briones Fragoza y Maricela 
Montemayor Rodríguez, fue 
acreedor de esta distinción.

Julio Cesar Chávez 
González, ex boxeador 
profesional, distinguido por 
su trayectoria destacada en el 
deporte mexicano.

Acompañaron al 
presidente, la secretaria de 
Educación Pública, Leticia 
Ramírez Amaya; el secretario 
de la Defensa Nacional,  
Luis Cresencio Sandoval 
González; el secretario de 
Marina, José Rafael Ojeda 
Durán; la jefa de gobierno 
de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo; 
la directora general de la 
Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, Ana 
Gabriela Guevara Espinoza; el 
director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
Zoé Robledo Aburto y la 
integrante de la Selección 
Nacional de Kayak Femenil 
K4, Karina Guadalupe Alanís 
Morales.

Valdez Villarreal, sin embargo 
se mantienen reservados, 
por lo que se desconoce qué 
procedimientos se llevaron a 
cabo.

El narcotraficante fue 
sentenciado en 2018 a 49 
años de prisión, tras haberse 
declarado culpable de traficar 
cocaína hacia EU y por lavar 
dinero procedente del tráfico 
de drogas.

Valdez Villarreal fue 
detenido en 2010 por 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
México. El mismo presidente 
Felipe Calderón anunció su 
detención en redes sociales, 
al definirlo como uno de los 
criminales más buscados en 
México y el extranjero.

Fue un 31 de agosto de 2010 
cuando Ramón Pequeño, 
jefe de la división antidrogas 
de la Policía Federal, junto 
al comisionado de la PF, 
Facundo Rosas, anunciaron la 
detención de La Barbie, a los 
37 años, ocurrida en el Estado 
de México.

Pequeño es, actualmente, 

coacusado del ex secretario 
de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, en el caso por 
tráfico de cocaína. Era uno 
de sus hombres más cercanos 
junto al ex jefe de la división 
de Inteligencia Policial de la 
PF, Luis Cárdenas Palomino. 
Según las investigaciones en 
Estados Unidos, los tres ex 
funcionarios calderonistas 
recibieron sobornos del 
cártel de Sinaloa y también 
de los Beltrán Leyva, para 
facilitar el tráfico de cocaína 
hacia su país.

En 2015, EU logró que 
Valdez Villarreal fuera 
entregado en extradición 
desde México, para comenzar 
un proceso en su contra, junto 
a otros de sus asociados.

"Altos mandos como 'La 
Barbie' rendirán cuentas"

En junio de 2018, el 
Departamento de Justicia 
de Estados Unidos anunció 
que luego de que La Barbie 
se declaró culpable de los 
cargos en su contra, logró 
una sentencia de 49 años de 
prisión.

"Ahora irá a una prisión 
federal por casi el resto de 
su vida. Los altos mandos 
de los cárteles mexicanos 
deben saber que, como La 
Barbie, rendirán cuentas 
por sus crímenes", dijo en un 
comunicado el fiscal Byung 
J. Pak tras dar a conocer la 
sentencia.

Según las autoridades 
estadunidenses, Valdez 
Villarreal comenzó sus 
actividades criminales 
desde el año 2000 como 
distribuidor de mariguana 
en su natal Laredo, Texas. 
De ahí expandió su negocio 
a Nueva Orleans, Louisiana, 
y Memphis, Tenese, y se alió 
con el cártel de los Beltrán 
Leyva en México.

La Barbie habría formado 
parte del cártel de Sinaloa 
cuando se asoció con 
ellos, con lo cual lograron 
establecer un esquema para 
traficar cocaína colombiana y 
de otros países de Sudamérica 
hacia Norteamérica 
utilizando lanchas, aeronaves 
e incluso tráileres. Además, 

en Estados Unidos aseguran 
que entregaba sobornos a 
autoridades mexicanas para 
poder realizar sus delitos.

También lo vincularon 
con la sangrienta lucha por 
plazas que desarrollaron en 
contra del cártel del Golfo y el 
de Los Zetas. Para 2004, según 
la justicia estadunidense, 
logró formalizar la 
distribución de cocaína 
en Memphis, Tennesse y 
Georgia, Atlanta, con lo que, 
aseguran, lograba trasladar 
hasta 600 kilos de cocaína a la 
semana hacia Estados Unidos.

La Barbie tenía bajo su 
mando a varios sicarios, entre 

ellos a José Jorge Balderas 
Garza. Apodado como El JJ, su 
nombre se dio a conocer luego 
de que, tras una discusión, 
le disparara en la cabeza al 
jugador del América, Salvador 
Cabañas, en el Bar Bar, en el 
entonces Distrito Federal.

"Yo me doy cuenta hasta 
el otro día, porque fue en la 
madrugada, lo regañé pero 
ya había hecho las cosas, 
lo que había hecho; eran 
amigos ellos dos, pero ese día 
andaba de malas Cabañas, 
comenzaron a alegar", dijo 
el jefe de El JJ, La Barbie,  en 
una entrevista ante medios 
facilitada por la SSP.
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Invitan a participar en el 12° Parlamento 
de las Niñas y los Niños de México

Se restablece suministro de agua en Mecatlán 

IVEA trabaja con las Brigadas Multifuncionales

Inicia rehabilitación de la escuela 
primaria Donato Márquez 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Con el objetivo de que los 
niños y niñas de México 
ejerzan plenamente 

su derecho a la participación 
y, a través de sus opiniones 
y propuestas, sean agentes 
de cambio, fortaleciendo 
la transparencia, el 
conocimiento y la difusión 
de principios y valores 
universales de la democracia, 
la Cámara de Diputados y el 
Senado de la República del 
H. Congreso de la Unión, en 
coordinación con el Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
la SEP, el Sistema Nacional 
de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

DELHY GALICIA 
Mecatlán, Veracruz  

Personal del 
Ayuntamiento realizó 
el reemplazo de una 

bomba  y motor en el tanque 
de rebombeo de   Jonotal, para 
que las familias de Mecatlán 
cuenten con el servicio de 
agua en sus viviendas.

Se informó que el equipo 
que se instaló, tanto  la 
bomba y el motor son nuevos 
con el fin de garantizar que 
el servicio a las familias, la 
pasada administración solo 
las mandaba a reparar y 
pasaban hasta cuatro meses 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

El Instituto Veracruzano 
de Educación para los 
Adultos, se encuentra 

trabajando con las Brigadas 
Multifuncionales, las cuales  
contempla el trabajo en equipo, 
ir a cada micro región, hacer los 
recorridos en las localidades 
y mediante las visitas 
domiciliarias se detecta donde  
hay más alto rezago educativo.

La coordinadora regional 
del Instituto Veracruzano 
de Educación para los 
Adultos, (IVEA), Beatriz Pérez 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Tras una larga lucha  
por parte de los 
padres de familia 

de la escuela primaria 
Donato Márquez Azuara, 
finalmente  dio inicio  la 
rehabilitación de dicho 
inmueble, donde se va a 
contar con mejores espacios 
para los alumnos de dicho 
plantel.

La institución escolar 
ha permanecido cerrada 
desde que comenzó la 
pandemia, una vez que se 
indicó que podían regresar 
a clases presenciales los 
padres de familia tomaron 
la decisión de no mandar a 
sus hijos  pues el inmueble  
presentó afectaciones en su 
estructura.

Tra una larga espera 
y una lucha por parte 
de los padres de familia, 
finalmente les fue 
autorizado un recurso para 
dar inicio la remodelación 

del inmueble, luego de  
que el dictamen de 
Protección Civil avaló 
que la escuela presentaba 
afectaciones en la 
estructura por falta de 

mantenimiento.
Cabe mencionar que 

la remodelación de la 
escuela será en dos etapas, 
la primera ya dio inició 
y se va a invertir más de 

tres millones de pesos, y 
se espera que los alumnos 
puedan regresar a clases 
siempre y cuando los 
dictámenes de Protección 
Civil lo avalen.

La segunda etapa de los 
trabajos de rehabilitación 
consta de otra cantidad 
similar a los tres millones, 
donde se habrá de concluir 
los trabajos, buscando el 
beneficio de los alumnos 
para que estudien en un 
lugar seguro.

Es importante 
mencionar que la escuela 

primaria Donato Márquez 
Azuara tiene cerca de 130 
años de historia, donde 
innumerables generaciones 
egresaron y finalmente  
el esfuerzo de los padres 
de familia dio resultados 
y  lograron una  fuerte 
inversión para realizar la 
remodelación de dicho 
inmueble. 

(SIPINNA), el Sistema 
Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF) 
y la CNDH, convocan al 12° 
Parlamento de las Niñas y los 
Niños de México.

Las bases del Parlamento 
se pueden consultar en la 
liga https://www.ine.mx/
parlamento-de-las-ninas-y-
los-ninos-de-mexico/, en este 
certamen podrán participar 
niñas y niños que tengan 
entre 10 y 12 años de edad, 
cumplidos al 9 de diciembre 
de 2022, y cursen el 5° grado 
de primaria, o su equivalente, 
en el ciclo escolar 2022-2023.

El periodo de inscripción 
concluirá el 30 de noviembre, 
el  proceso de elección de 
las y los alumnos aspirantes 

a integrar el Parlamento 
comprenderá dos etapas: 
la primera consistirá en 
la elección de una o un 
representante por escuela o 
su equivalente en cualquiera 
de las modalidades escolares.

La segunda consistirá en 
la elección de las legisladoras 
y legisladores infantiles, 
propietarias o propietarios 
y suplentes, derivado de la 
celebración de Convenciones 
Distritales convocadas por las 
Juntas Distritales Ejecutivas 
del Instituto Nacional 
Electoral, en las cuales 
participarán todas y todos los 
representantes previamente 
registrados. 

Las autoridades escolares 
serán las responsables 

de la organización y 
desarrollo de la elección de 
la o el representante, en el 
proceso de elección las y 
los participantes deberán 
narrar su cuento o hacer 
una exposición oral de su 
tema, ante las y los alumnos 
de su escuela, en el horario y 
lugar que hayan dispuesto las 
autoridades para el acto. 

Para mayor información, 
acudir a la 06 Junta Distrital 
del INE en Papantla, ubicada 
en la calle Monte Albán 203, 
número 203, en horario de 
8:30 a 16:00 horas, con la 
licenciada Patricia Montiel 
Palacios y/o al teléfono 
784 842 4464 o al correo 
electrónico claudia.montiel@
ine.mx

sin contar con agua en los 
domicilios. El alcalde de 
Mecatlán, Bonifacio Antonio 
Sosa, expresó que el tanque 
de rebombeo de Jonotal está 
ubicado en la comunidad 
de Arroyo Grande y quedó 
instalada  la bomba y el 
motor y con esto se va a poder 
suministrar el agua a un 
tanque de almacenamiento 
en la cabecera municipal y 
se va distribuir a la red y con 
esto las familias mecatecas 
van a contar con el agua a sus 
hogares.

Así mismo, comentó 
que pasaron quince días 
sin contar con el servicio 

del vital líquido, pero una 
vez que llegó el motor y  la 
bomba,  personal encargado 
del área del reparto de agua 
al igual que Alumbrado 
Público y Mantenimiento 
lo instalaron y se quedó 
restablecido.

Dijo que en lo que va de 
esta administración se han 
adquirido dos bombas y dos 
motores con el fin de que 
las familias de Mecatlán 
cuenten con el servicio de 
agua en sus hogares.

Sabemos que en nuestro 
municipio hay muchas 
carencias pero entendemos 
que hay prioridades y  una 

de ellas es el abasto de agua 
y por ello se adquirió una 

nueva bomba y motor para 
el tanque de rebombeo el 

Jonotal, finalizó el munícipe, 
Bonifacio Antonio Sosa.

Hernández, informó que están 
trabajando  con las Brigadas 
Multifuncionales,   donde 
se ofrecen los servicios que 
otorga este instituto y  captar 
algún asesor educativo para 
esa localidad y captar  a las 
personas adultas que quieran 
incorporarse a  los círculos 
de estudio, también se puede 
invitar a que, los integrantes 
de esa familia que no tengan 
terminada su educación básica, 
puedan presentar un exámen 
único de reconocimiento de 
saberes.

Agregó que el IVEA tiene 
una meta que cumplir para este  

cierre de año, en lo que respecta 
a entrega de certificados se tiene 
buenos resultados ya se está en  
la recta final y se van  a entregar 
buenos números.

Pérez Hernández, dijo 
que afortunadamente han 
ido conformando apoyos 
operativos que son los 
encargados de cada microregión 
y municipio, hablando de 
Papantla, Zamora, Tecolutla, 
Nautla y Vega de Alatorre, 
quienes tienen la encomienda 
de ir conformando su red 
educativa, esto se refiere a que 
cada uno de ellos tengan su 
cúmulo de asesores en cada 

localidad para conformar sus 
círculos de estudio.
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EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz                  

Portugal se instala 
en la siguiente fase 

Brasil tiene su pase a octavos 

‘Tata’ Martino dejará la 
Selección Mexicana “pase lo 

que pase”, revela comentarista

AGENCIAS                                          
Qatar

Uruguay ya está 
al límite de la 
supervivencia en el 

Mundial 2022, ni siquiera le 
vale el empate en la última 
jornada contra Ghana, 
nada más una victoria 
imperceptible hoy por hoy 
para la selección celeste, 
víctima de sus propios 
miedos durante una hora de 
partido, doblegado por dos 
goles de Bruno Fernandes 
y estrellado contra el poste, 
Diogo Costa y su ineficacia 
cuando perdió sus complejos 
(1-0), demasiado tarde para 
oponerse a la clasificación de 
Portugal.

Dos Uruguay para una 
derrota. Una, hasta el gol 
en contra, tan insustancial, 
tan conformista, tan falta 
de ambición, tan imprecisa, 
que siempre jugó al filo de la 
caída, de cualquier detalle. 
Otra, desde el 1-0 en adelante, 
que se acercó a todo lo que 
debe ser, con presión, con 
atrevimiento, con intensidad 
y con una ofensiva que 
no alcanzó el éxito, pero 
que pone en evidencia y 
cuestiona las razones de la 
puesta en escena de Diego 
Alonso.

Ni la agitación del sistema, 
de dos a tres centrales, de 
laterales a carrileros; ni la 
apariencia de la presión en 
campo contrario, más visual 
que práctica; ni la irrupción 
de Cavani, quizá por aquello 
de que fue él quien marcó 
los dos goles que eliminaron 
a Portugal en el último 
recuerdo mundialista en 
Rusia 2018; ni el arrebato 
de orgullo de Bentancur, el 
único este lunes por encima 
de la media; ni alguna 
carrera de Darwin Núñez, 
tan inexpresivo como el 
resto. Nada remediaba 
la intrascendencia. Un 
problema de Uruguay.

Lo mejor en el primer 
tiempo (lo único, también) 
del ataque de Uruguay, 
tan poco con tanto en 
juego, encomendado a 
un contragolpe, a una 
inspiración, a un giro 
de guión inesperado, a 
una segunda jugada que 
promovió unas cuantas veces, 
en cuanto sintió el apuro de 

AGENCIAS                                          
Qatar

No tuvo a Luka 
Modric ni a Toni 
Kroos a su lado, 

pero Casemiro, o 'Casemito', 
como siempre que le 
necesitan, salió al rescate 
de su equipo para conectar 
un disparo con el empeine, 
a bote pronto, y mandar 
a Brasil a los octavos de 
final del Mundial de Qatar 
2022(1-0).

El centrocampista del 
Mancheter United, que 
bromeaba en la previa 
con qué compañeros se 
encuentra más cómodo en 
el medio. "Luka Modric y 
Toni Kroos", desactivó el 
sopor de su equipo, que sigue 
con problemas de creación 
de juego y de conexión con 
el ataque, y finiquitó el pase 
de los brasileños a octavos. 
Segunda selección con el 
billete ya comprado, junto a 
Francia, pero con más dudas 
en el juego que los galos.

A Brasil le entraron las 
prisas y Tite metió a Rodrygo 

AGENCIAS                                          
Qatar

Tras la derrota de 
México ante Argentina 
en la fase de grupos del 

Mundial de Qatar de 2022 
crecieron los rumores sobre 
la posible salida de Gerardo 
‘Tata‘ Martino de su puesto 
como director técnico del 
combinado nacional.

De acuerdo con Gibrán 
Araige, comentarista 
deportivo de TUDN, “pase 
lo que pase” Martino no 
seguirá con el ‘Tri’ tras este 

Con la participación de más de trescientos atletas de diferentes academias y estados de la República Mexicana, se 
llevó a cabo el pasado fin de semana el Open del Golfo de Artes Marciales Mixtas coordinada por la Asociación 
de Artes Marciales Mixtas.

Este evento, fue avalado por la Federación de Artes Marciales Mixtas y por la Federación Nacional de Kickboxing 
México y que tuvo como sede el gimnasio municipal “Miguel Hidalgo” de esta ciudad de Poza Rica. P.2M

Todo un éxito el 
Open del Golfo 
en Poza Rica

la presión sobre su área del 
rival, con unos pelotazos de 
lado a lado del campo que 
siempre ganaron Ruben Dias 
o Pepe, el reemplazado del 
lesionado Danilo Pereira en 
el once.

A las bajas del central 
del París Saint Germain, 
un titular indiscutible en el 
esquema de Fernando Santos, 
y Otavio, indisponible este 
lunes por una dolencia 
muscular, Portugal recuperó 
otra más. Ya la tuvo en la 
primera jornada y recayó en 
la segunda: Nuno Mendes, 
el lateral del PSG, cuya 
reaparición en el once, 
descartada en la víspera por 
el técnico, duró 42 minutos, 
cuando se resintió, se tiró al 
suelo, se levantó y tomó el 
camino del vestuario, quizá 
hasta el de la despedida de 
Qatar 2022, dependiendo de 
lo que dicten las pruebas.

A Bruno, con demasiado 
espacio para perfilarse y 
proponer el centro desde 
una esquina del área, con 
Godín a la expectativa, le 
corresponde un porcentaje 
altísimo del gol, porque su 
envío fue al sitio concreto, 
entre el descuido de Varela 
para validar la posición de 
Cristiano Ronaldo y el fuera 
de juego que reclamó el resto 
de la defensa celeste, pero 
también al mejor goleador de 
la historia de Portugal, que, 
como poco, despistó (pareció 
que la peinó en un primer 
momento) a Rochet. La FIFA 
le otorgó a Bruno el 1-0, en el 
minuto 55.

Cuando fue una 
prioridad, cuando de verdad 
fue a por lo que había 
venido, era ya demasiado 
tarde. Ni con Cavani ni con 
Darwin Núñez. Ni después 
con Luis Suárez, a punto 
del 1-1, ni Maxi Gómez, con 
un derechazo al poste. Ni 
tampoco con Arrascaeta, 
frustrado por Diogo Costa, 
los ejemplos irrebatibles 
de que si hubiera querido 
ganar antes todo habría sido 
posible para Uruguay, que 
bordea el fiasco en Qatar 
2022. O vence a Ghana en 
la última jornada... O se va 
para casa. Bruno sentenció 
de penalti. Él mismo provocó 
la pena máxima, con un 
regate delicioso. Y él mismo 
la transformó: 2-0.

en lugar de Paquetá, su plan 
más ofensivo. El empate no 
era malo, pero este partido era 
para ganarlo y creyó encontrar 
el antídoto en una enrevesada 
jugada que comenzó a 
trompicones en el centro del 
campo y que terminó con una 
triangulación entre Rodrygo, 
Casemiro y Vinícius, que 
sorteó a un defensa y tras un 
amago definió ante Sommer. La 
alegría fue efímera; el VAR vio 
el fuera de juego de Richarlison 
en la construcción de la jugada. 
Vuelta a empezar.

Brasil no era capaz de 
conectar con su gente de arriba 
y la única opción era confiar 
todo a la arrancada de Vinícius 

o a una jugada aislada. Una vez 
más, como ante Serbia, Brasil 
confió en que alguien agitara 
la lámpara mágica, y esta vez no 
fue Richarlison, fue Casemiro.

Combinó con Rodrygo 
en la frontal y sacó un disparo 
seco, botando y que, tras tocar 
ligeramente en un defensor 
suizo, se alejó hasta meterse 
junto al palo. De primeras, un 
golazo; de segundas, también, 
pero con un pelín de suerte.

No le hizo falta más a 
Brasil, que aseguró su segunda 
victoria del torneo y ya está en 
octavos de final. Virtualmente 
es también primera, solo un 
descalabro ante Corea del Sur 
se lo impedirá.

mundial.
«Quizá muchos 

mexicanos les va a gustar, 
puedo decir que Gerardo 
Martino ya no va a continuar 
con la Selección Mexicana, 
seguramente ya muchos se 
imaginaban esta situación; 
pase lo que pase aunque 
clasifique a octavos de final 
y milagrosamente nos vamos 
al quinto, el ‘Tata‘ Martino 
no va a continuar“, comentó 
en su programa ‘La guerra de 
los balones‘.

El comentador aseguró 
que Martino “prácticamente 

ya tiene las maletas hechas, 
ya está en El Rosario. A partir 
de que quede eliminado 
México, hay que empezar 
a buscar Director Técnico 
para México”.

Entre los comentaristas 
deportivos ya surgieron 
nombres como Ricardo La 
Volpe y Miguel ‘El Piojo‘ 
Herrera para sustituir al 
‘Tata‘, este último manifestó 
su deseo de dirigir a la 
Selección Nacional para el 
mundial que se celebrará en 
México, Estados Unidos y 
Canadá en 2026.
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EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Con la participación 
de más de trescientos 
atletas de diferentes 

academias y estados de la 
República Mexicana, se 
llevó a cabo el pasado fin 
de semana el Open del 
Golfo de Artes Marciales 
Mixtas coordinada por 
la Asociación de Artes 
Marciales Mixtas.

Este evento, fue avalado 
por la Federación de Artes 
Marciales Mixtas y por la 
Federación Nacional de 
Kickboxing México y que 
tuvo como sede el gimnasio 
municipal “Miguel Hidalgo” 
de esta ciudad de Poza 
Rica, siendo el kickboxing, 
grappling y MMA las 
modalidades que se darían a 
lo largo de la jornada.

Maratónica jornada 
fue la que se vivió en estas 
instalaciones deportivas, 
tras la apertura de este 
evento, el cual arrojó 
interesantes resultados 

tras la participación de 
grandes exponentes en 
las artes marciales en las 
diferentes categorías que se 
convocaron.

Destacando la 
participación de Manuel 
Hernández Nájera, quien 
hizo su debut y se ganó la 
admiración del público 
logrando finalmente ganar 
la medalla de oro por nocaut 
técnico en el Open de  
MMA. 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Integrantes de las escuelas 
de Kung Do Lama Poza 
Rica estarán viajando a 

la ciudad de Tijuana en Baja 
California para llevar a cabo 
sus exámenes de cambio de 
cinta en la sede de Kung Do 
Lama Central, donde serán 
recibidos por Gran Master 
Rigoberto López.

Por lo cual, tanto 
profesores como alumnos 
de Poza Rica estarán 
emprendiendo este 
viaja para poder llegar y 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Galaxy Roma venció 
a los Amigos del 
Gasca mientras 

que ExPetroleros de Poza 
Rica hicieron lo propio 
ante Dobermans Dupont, 
ambos ganando por un gol 
de diferencia al saldarse 
el primer partido de las 
semifinales del Torneo 
de Fútbol Intersemanal 
Veteranos 40 y Más “Copa 
Metropolitana”.

POR LA MÍNIMA 
El martes en el campo 

“Prof.  Juan López Gasca” 
se vieron las caras Amigos 
del Gasca y el líder 
Galaxy Roma, quienes 

mostrar sus habilidades 
en su examen buscando el 
ascenso de grado, esperando 
regresar con un buen 
resultado en sus manos de 
este viaje.

Los profesores que 
viajaran serán el profesor 
Rodolfo Canevari Barra 
Castán quien buscara la 
cinta negra en 2º grado, el 
profesor Humberto Rodolfo 
Barra Castán que va por 
la cinta negra 2º grado y el 
profesor Luis Alberto Brito 
Mandujano que espera 
regresar con la cinta negra 
en 4º grado.

Mientras que los 
alumnos que harán el viaje 
por su examen de cinta son, 
Pedro Antonio Bocardo 
Bustos para cinta negra 
1er grado, Jesús Armando 
Sánchez Díaz cinta negra 
1er grado, los que van para 
cinta negra Oziel Armando 
Castán Cruz, Humberto 
Sahu Barra Guerrero y 
Eduardo Rubio Rubio, el 
examen que presentaran 
será el próximo viernes 2 
de diciembre, por lo cual 
se encuentran cerrando 
su preparación de cara al 
mismo.

tras apretado encuentro, 
ganaron los dirigidos por 
Ruben “Tokis” Miranda con 
tanto de José Manuel Pazzi 
al minuto 26 de la primera 
mitad, al aprovechar un 
rechazo del portero Oscar 
“Chombo” Lara que ya 
no pudo evitar el contra 
remate.

Buen arbitraje del 
experimentado Magundo 
Soto Montiel que se tuvo 
que emplear a fondo para 
controlar las acciones de 
este partido el cual fue 
disputado de principio a fin.

Ahora se verán las caras 
el próximo jueves en el 
campo “López Gasca” ahora 
siendo local administrativo 
Galaxy Roma, cabe 

mencionar que ahora él 
encuentro se jugará a las 
16:00 horas.

En caso de empate global 
avanza Galaxy Roma por su 
mejor posición en la tabla, 
ganando 2-0 (2-1 global) 
avanzarían los Amigos del 
Gasca.

BUEN TRIUNFO 
Los ExPetroleros de 

Poza Rica que tienen 

como timonel a Humberto 
“Guero” Roon Rivera (quien 
no pudo estar por trabajo), 
se impusieron 1-0 en gran 
encuentro a los Dobermans 
Dupont Amigos de René 
“Rana” Juárez en duelo 
celebrado en el decano 
campo “Miguel Alemán de 
52”.

El autor del tanto fue 
Carlos “Zurdo” Patiño 

quien aprovechó un espacio 
para marcar el tanto que 
le da ventaja en esta serie 
semifinal. 

Froylan Guadalupe 
Blanco Solis, fue el 
encargado de impartir 
justicia en este partido.
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Joven se electrocuta durante 
certamen de belleza; sale ilesa

AGENCIAS  
Michoacán       

Una joven que 
participó en el 
certamen de belleza 

Señorita Sahuayo 2022, en 
Michoacán, resultó ilesa 
tras sufrir una descarga 
eléctrica en medio del 
escenario.

En este fin de semana, 
Andrea Víctor inauguró 
la pasarela ataviada con 
un vestido, pero al tomar 
el micrófono recibió una 
descarga eléctrica que la 
hizo dar vueltas sobre su 
propio eje para después caer 
al piso. 

Enseguida, el maestro 
de ceremonias alertó 
sobre el incidente: “¡Se 
está electrocutando!”, 
señaló, para que después 
varias personas salieron a 
ayudarla.

AGENCIAS  
Estados de México     

Faltan pocos capítulos 
para que MasterChef 
Celebrity llegue a su 

fin. En cada episodio se 
puede notar la presión 
e intensidad entre los 
concursantes que siguen 
participando y que 
buscan convertirse en el 
ganador de “la cocina más 
famosa de México”.

Este programa estuvo 
lleno de emociones, pues 
desde un inicio Mauricio 
Mancera reconoció que 
“no era su día” al terminar 
bastante molesto desde 
el primer reto. Arturo 
López Gavito y Lolita 
Córtes protagonizaron 
un emotivo reencuentro 
luego de su paso por La 
Academia: 20 años.

¿Quién fue el 
eliminado de MasterChef 
Celebrity? 

Luego de varias 
sermanas de constante 
esfuerzo, Marcelo 

Marcelo Lara, eliminado 
de MasterChef Celebrity

Lara, fue el concursante 
eliminado de este 27 de 
noviembre luego de perder 
el reto de eliminación 
contra Mauricio Mancera y 
Alejandra Ávalos.

¿Quiénes han sido los 
eliminados de MasterChef 
Celebrity?

Marcelo Lara se une a 
una lista de eliminados, 
nutrida con el paso de varias 
semanas. Así, se unió a los 
participantes previamente 
expulsados: Nadia, 
Alejandra Toussaint, Talina 
Fernández, Francisco 
Gattorno, Julio Camejo, 
Ernesto D' Alessio, Verónica 
del Castillo, Alan Ibarra, 
Carmen Campuzano, 
Macky González, Margarita 
"La Diosa de la Cumbia" y 
Carlos Eduardo Rico.

¿Quiénes quedan en 
MasterChef Celebrity?

Para la próxima emisión, 
estos son los famosos que 
continuarán compitiendo 
en el reality show 
MasterChef Celebrity:

Lorena Herrera (Actriz)
Mauricio Mancera 

(Conductor
Alejandra Ávalos 

(Cantante)
Ricardo Peralta 

(Youtuber)
Karla Sofía Gascón 

(Actriz)

El hecho quedó grabado 
en un video, el cual se hizo 
viral en redes sociales; la 
joven pudo reponerse en 
menos de dos minutos y 
regresó a la pasarela.

“¡Eres una ganadora, eres 
una guerrera como todo el 
pueblo de Sahuayo!”, dijo 
el locutor acompañado de 
aplausos.

La misma Andrea 
recurrió a su cuenta de 
Facebook y se tomó con 
humor el accidente: “Volví 
recargada, literal… jajaja. 
Gracias a todos por sus 
mensajes, gracias a Dios 
todo está bien”.

Al final, la chica no ganó 
el concurso de la Señorita 
Sahuayo 2022, pero tras el 
video viral, los cibernautas 
le han mostrado su apoyo y 
sobre todo le reconocieron 
su valentía por regresar a la 
pasarela.
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No pudo asistir al estreno de su última película titulada 'Emancipation'.

Rinden homenaje 
a Héctor Bonilla 
en Bellas Artes

Will Smith da positivo a Covid-19 

Murió Brewley MC, pionero del rap latino

AGENCIAS  
Estados Unidos  

Will Smith estaba 
ansioso por visitar 
a sus fans después 

de la proyección de su última 
película 'Emancipation', pero 
terminó encontrándose con 
ellos a través en un enlace de 
video después de descubrir 
que se había contagiado de 
Covid-19. 

El actor de 54 años de  
edad, ha anunciado, a través 
de sus redes sociales, donde 
estuvo meses inactivo tras 
el bofetón que propinó en la 
última gala de los Óscar al  
actor y humorista Chris 
Rock que es positivo en 
coronavirus.

Smith compartió un 
videoclip en el que gritaba 
exageradamente mientras 

AGENCIAS  
Ciudad de México   

La tarde de este lunes 28 
de noviembre se dio a 
conocer la muerte del 

cantante puertorriqueño 
Brewley MC, considerado 
como uno de los pioneros 
del rap latino, junto a Vico 
C.

Hasta el momento se 
desconocen las causas de su 
muerte. William Brewley (su 
nombre real) logró colocar 
varios temas entre los más 
sonados en Puerto Rico en 
la década de los 90 como  
Sida Rap, Sigue Batiendo  

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Héctor Hermilo 
Bonilla Rebentum, 
mejor  conocido 

como Héctor Bonilla, 
obtuvo  diversos logros 
a través de su trayectoria 
profesional, los cuales 
quedarán en el recuerdo 
de todo su querido público. 
El actor nació el 14 de 
marzo de 1939 en Tetela de 
Ocampo, Puebla, México. 
Llevó a cabo sus estudios 
en la Escuela Nacional 
de Teatro del Instituto 
Nacional de Bellas Artes de 
México (INBA).

El famoso referente del 
cine en México, sostuvo 
dos relaciones a lo largo de 
su vida; la primera fue con 
Socorro Bonilla, con quien 
se divorció y la segunda 
fue con Sofía Álvarez, con 
quien contrajo matrimonio 
y quien se convirtió en la 
madre de sus tres hijos: 
Leonor, Sergio y Fernando 
Bonilla.

Sin embargo, no todo fue 
felicidad ya que en febrero 
de 2019, Héctor Bonilla, 
confirmó que le habían 
diagnosticado cáncer de 

riñón: “Efectivamente tengo 
cáncer en el riñón derecho, 
estoy en un tratamiento que se 
divide en cuatro meses, acabo 
de terminar el primer mes, la 
doctora que me checa dice que 
voy muy bien y vamos a ver qué 
pasa al final del tratamiento, 
esa es la mera neta". 

El primer actor continuó 
con su vida profesional y se 
mantuvo trabajando durante 
estos años desde que le 
detectaron el cáncer, sin dejar 
a un lado que él mismo dio a 
conocer que no contaba con el 
apoyo de la ANDA, por lo que 
se veía en la necesidad de seguir 
laborando para solventar los 
gastos del tratamiento. Héctor 
Bonilla no dejó de trabajar 
hasta que un accidente lo 
obligó a ausentarse de la 

pantalla, debido a que tuvo 
una caída que le provocó 
ruptura de fémur y del cual fue 
intervenido quirúrgicamente. 

No obstante, la luz del 
actor se apagó el pasado 25 de 
noviembre de 2022, donde 
se anunció que Bonilla había 
fallecido tras una larga batalla 
en contra del cáncer de riñón. 
Su cuerpo fue cremado por 
decisión de la familia en la 
Ciudad de México y hace unos 
momentos se llevó a acabo 
un emotivo homenaje en el 
Palacio de Bellas Artes en el 
centro de la ciudad donde se 
colocaron sus cenizas en la 
parte de enmedio. 

Un homenaje en el que su 
viuda Sofía Álvarez y sus hijos: 
Fernando y Sergio Bonilla 
dedicaron unas palabras a 

través de un texto conmovedor 
y divertido, donde describieron 
los diferentes momentos de 
la vida del actor en el que 
resaltaron de una forma 
graciosa que "amaba la 
machaca y el pescado, pero 
odiaba la Catsup, la Coca Cola 
y las pizzas (risas)", sin dejar a un 
lado el mensaje final que dijo la 
señora Sofía Álvarez: "Gracias a 

ti, vamos a estar bien". 
Entre los famosos que 

asistieron, fueron: Demián 
Bichir, Sergio Corona, 
Damián Alcázar, Arcelia 
Ramírez, Evangelina 
Martínez, Verónica Langer, 
Luisa Huerta, Pedro Sicard y 
Claudia Lobo, entre otros. En 
el homenaje lo despidieron 
con música de mariachi y 

el coro de Bellas Artes, 
mientras se proyectaba 
un video con fotografías 
de los momentos que el 
actor vivió a lo largo de su 
trayectoria artística.  Sin 
duda el legado que dejó 
el primer actor, Héctor 
Bonilla, quedará en la 
memoria de sus familiares, 
amigos y púb

frotaba sus fosas nasales. El 
metraje está subtitulado y 
decía: 'Me estaba preparando 
para sorprender a una 
audiencia que acababa de ver 
-Emancipation-'.

Después, el actor en 
una videollamada le dijo a 
la audiencia: 'Di positivo a 
Covid-19, hice que hicieran 
la prueba una y otra vez, así 
que definitivamente soy 
positivo'.

 Los síntomas del actor no 
son graves y se mantiene en casa 
recuperandose, sin embargo 
eso no es lo que le preocupa, 
sino el que las personas no 
quieran ver su nueva película 
debido a su comportamiento 
en los premios Óscar por lo 
que escribió un mensaje para 
todos ellos. 

"Entiendo completamente: 
si alguien no está listo, lo 

respetaría por completo y le 
permitiría su espacio para no 
estarlo”, contestó. “Mi mayor 
preocupación es mi equipo: 
Antoine hizo lo que creo que 
es el mejor trabajo de toda su 
carrera”.

Continuó: “La gente de 
este equipo hizo uno de los 
mejores trabajos de toda su 
carrera, y mi más profunda 
esperanza es que mi equipo 
no se vea castigado por mis 
acciones”.

 “En este momento, para 
eso estoy trabajando. Espero 
que el material, el impacto 
de la película, la actualidad 
de la historia, espero que el 
bien que se puede hacer abra 
los corazones de las personas 
como mínimo para ver y 
reconocer, y apoyen a los 
increíbles artistas en y detrás 
de esta película”.

y Aquí estoy.
Al conocer la noticia, 

amigos y colegas de Brewley 
comenzaron a reaccionar y 
publicar diferentes mensajes 
en sus redes sociales, tal 
fue el caso de Don Omar. 
El reguetonero acudió a 
su cuenta de Twitter para 
despedirse de su amigo con 
un emotivo mensaje.

“Que descanse en Paz “El 
Padrino” de MUCHOS….
los planes los dejamos para 
la próxima RIP BREWLEY 
MC #siguebatiendo”, 
escribió.

El pasado 25 de 
noviembre, tres días antes 

de su muerte, Brewley 
compartió un video en 
su cuenta de Instagram 
informando que se estaría 
presentando en una 
pequeña tarima de una 
comunidad.

Brewley MC fue el 
creador del tema Sigue 
batiendo y Aquí estoy, que 
se destacó a principios 
de la década de 1990. 
También llegó a grabar 
bajo la producción de DJ 
Playero. Con el tiempo, 
mientras continuó con su 
música llegó a adoptar el 
nombre “El Padrino, Don 
Brewley”.
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Hombre muere destrozado 
por el tren en Medellín

Motociclista muere tras 
derraparse en San Rafael
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jóvenes en 
Gutiérrez Zamora 

ARTURO ESPINOZA 
Medellín, Veracruz                             

El cuerpo de un hombre 
fue encontrado 
destrozado en las vías 

del tren que atraviesa la 
carretera estatal Veracruz-
Medellín de Bravo, donde 
el ahora occiso está como 

ARTURO ESPINOZA 
San Rafael, Veracruz                            

Un motociclista 
falleció tras 
derrapar y salirse de 

la carretera federal 129, en 
el tramo carretero Costa 
Esmeralda-San Rafael.

El percance se registró 
la tarde de este lunes, 
cuando vecinos del lugar 
conocido como El Cocal, 
se percataron que un 
motociclista se había 
accidentado.

Los testigos pidieron 
auxilio al número de 
emergencias 911, donde 
se canalizó el apoyo a 

REDACCIÓN NORESTE  
Gutiérrez Zamora, Veracruz                              

Dos jóvenes 
resultaron heridos 
está noche luego 

de ser atacados con arma 
de fuego por personas 
desconocidas en la colonia 
Hidalgo de esta ciudad.

Alrededor de las 
8:30 de la noche de este 
lunes, los jóvenes Carlos 
Yamir "N" y Genaro "N" 
se encontraban en las 
inmediaciones del campo 
5000 cuando fueron 
sorprendidos por personas 
desconocidas a bordo de 
una motocicleta.

Al lugar acudieron 
elementos de la Policía 
Municipal de Gutiérrez 
Zamora y la ambulancia de 
la Dirección de Protección 
Civil para atender a los 
heridos y trasladarlos al 
hospital más cercano.

Hasta el momento 
no se tiene información 
de los posibles agresores, 
aunque se mantiene un 
operativo en la zona para 
dar con ellos.

desconocido.
El hallazgo se registró 

este lunes, cuando vecinos 
del fraccionamiento 
Arboledas San Ramón, se 
percataron que había un 
cuerpo destrozado en las 
citadas villas.

Los testigos alertaron 
al número de emergencias 

911, donde se canalizó 
el apoyo a elementos 
de Protección Civil 
municipal, Tránsito del 
Estado y Policía Estatal.

Tras la llegada de 
los socorristas, éstos 
confirmaron el deceso 
de un hombre quien 
presuntamente falleció 
atropellado durante la 
madrugada.

Pedazos del cuerpo 
fueron esparcidos por 
aproximadamente 200 
metros, siendo acordonada 
la zona y requerida la 
presencia del Ministerio 
Público.

En el lugar fueron 
encontradas unas llaves 
con la foto de un infante, 
al parecer perteneciente al 
ahora occiso.

Minutos después 
autoridad ordenó el 
levantamiento y traslado 
de los restos humanos al 
Servicio Médico Forense 
donde se espera que pueda 
ser identificados.

elementos de la Policía 
Municipal y paramédicos 
de la Cruz Roja con base en 
la delegación San Rafael.

Tras la llegada de 
los uniformados, éstos 
confirmaron que el 
conductor de una motoneta 
Itálika modelo 150, ya no 
tenía signos vitales.

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

Minutos después 
la autoridad ordenó el 
levantamiento y traslado 
del cadáver al Servicio 
Médico Forense. 
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Editorial

ARTURO ESPINOZA 
Coatzacoalcos, Veracruz                                  

Dos elementos de 
la Policía Estatal 
quedaron lesionados 

tras chocar su patrulla 
contra una camioneta en 
la colonia Puerto México, 

ARTURO ESPINOZA 
Coatzacoalcos, Veracruz                                 

El incendio en una 
sucursal de Bodega 
Aurrerá Express, en 

el fraccionamiento Paraíso 
Las Dunas, movilizó a 
diversos cuerpos de socorro, 
donde sólo hubo daños 
materiales.

El siniestro se registró la 
tarde de este lunes, cuando 
una llamada al número de 
emergencias 911 alertó que 
se estaba incendiando la 

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz                                   

Daños materiales 
c u a n t i o s o s 
fueron el saldo de 

la volcadura de un auto 
en la carretera Xalapa-
Coatepec, movilizando 
a diversas corporaciones 
de socorro.

El accidente se 
registró la noche de 
este lunes, cuando 
automovilistas que 
circulaban sobre la citada 
carretera se percataron 
que un vehículo se había 
volcado y al parecer 
había personas heridas.

El apoyo fue 
canalizado a diversas 
corporaciones policiacas 
y de socorro, quienes se 
trasladaron al carril que 
conduce con dirección 
hacia Xalapa, a la altura 
de la gasolinera Ferche 
Gas.

En el lugar fue 
hallado un automóvil 
Volkswagen, tipo Jetta, 
color negro, modelo 
atrasado, con las llantas 
hacia arriba.

En un principio 
se indicó que había 

ARTURO ESPINOZA 
Martínez de la Torre, Veracruz                                  

El empleado de una 
empresa de telefonía 
falleció electrocutado 

tras tocar unos cables de 
alta tensión, en la colonia 
La Posta, municipio de 
Córdoba.

El hecho se registró  
este la tarde de este lunes, 
cuando Rafael Vázquez,  
de 40 años de edad y 

Policías heridos en volcadura 
de patrulla en Coatzacoalcos

Incendio de bodega Aurrera moviliza 
a bomberos en Coatzacoalcos

Empleado de telefonía muere 
electrocutado en Córdoba

Auto se vuelca en la 
carretera Xalapa-Coatepec

municipio de Coatzacoalcos.
El accidente se registró la 

tarde de este lunes, cuando 
la patrulla de Seguridad 
Pública, número económico 
SP 3424 circulaba sobre la 
avenida Platón Sánchez.

Sin embargo al llegar 
al crucero con la avenida 

Salvador Díaz Mirón, lo hizo 
sin precaución, chocando 
contra una camioneta Ford, 
tipo Ranger, color azul, 
matrícula XU89748.

Tras el impacto, la 
patrulla se volcó para luego 
chocar contra un auto 
Volkswagen, tipo Polo, color 

azul matrícula XYB497.
Testigos pidieron auxilio 

al número de emergencias 
911, donde se canalizó el 
apoyo personal de diversas 
corporaciones de rescate y 
socorro.

Dos elementos policiacos 
resultaron lesionados, por lo 

que posteriormente fueron 
trasladados a un hospital.

Tránsito del Estado 

se haría cargo de definir 
la situación legal de los 
conductores involucrados.

citada sucursal, ubicada en 
el bulevar Puerto México 
esquina con la avenida 
Azuzul.

El apoyo fue canalizado 
a elementos de Protección 
Civil Municipal, Policía 
Municipal, y personal del 
cuerpo de bomberos.

Tras la llegada de los 
bomberos, éstos fueron 
informados que el fuego ya 
había sido controlado por 
personal de la mencionada 
tienda.

Se informó que se 

estaban realizando trabajos 
de soldadura en el techo, 
desde donde cayeron 
varias chispas hacia el 
papel higiénico, el cual se 
incendió.

El fuego se controló 
por los propios empleados, 
mientras que los clientes 
fueron desalojados.

Tras verificar que no 
existiera riesgo alguno, 
los cuerpos de socorro se 
marcharon de lugar, dejando 
las recomendaciones 
necesarias.

empleados de la empresa 
KB-Tel, laboraba en la 
avenida 33 esquina con 
calle 18.

El empleado se 
encontraba instalando 
fibra óptica, cuando tocó 
unos cables de alta tensión, 
recibiendo una descarga 
eléctrica.

Testigos pidieron auxilio 
al número de emergencias 
911, donde se canalizó el 
apoyo a elementos de la 

Cruz Roja y personal de la 
Policía Estatal.

Tras la llegada de 
los socorristas, éstos 
confirmaron el deceso 
del trabajador, siendo 
acordonada la zona y 
requerida la presencia del 
Ministerio Público.

Minutos después 
la autoridad ordenó 
levantamiento y traslado 
del cadáver al Servicio 
Médico Forense.

personas prensadas, pero 
tras revisar el vehículo, 
éste se encontraba vacío; 

Tránsito del Estado se 
haría cargo de la unidad 
accidentada.
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BENJAMÍN PORTILLA 
Poza Rica, Veracruz  

Lesionada terminó una 
mujer adulta mayor, 
luego de ser arrollada 

por un automóvil cuando 
cruzaba una calle de la 
colonia 27 de septiembre.

Este hecho se dio a las 
7:40 de la mañana en la calle 
Chamizal a la altura de la 
calle Guatemala del sector 
antes mencionado, dónde 
estuvo la afectada tirada en 
el pavimento.

Fue gracias que pasaba 
por esa zona el regidor 
octavo Víctor Manuel 
Benavides Cobos, que fue 
solicitada la unidad de 
emergencias médicas del 
ayuntamiento que llegó 
rápidamente a atender a 
dicha mujer lesionada.

El carro que impacto 
a la adulta mayor fue 
un Optra de la marca 
Chevrolet, de color arena, 
el cuál era manejado por 
una maestra que aceptó 
su responsabilidad y se 
comprometió a hacerse 
cargo de los gastos médicos 
que pueda requerir la 
afectada.

BENJAMÍN PORTILLA  
Poza Rica, Veracruz 

Con la puerta de 
la cajuela dañada 
quedó una unidad de 

alquiler luego de que una 
camioneta de lujo le diera 
un recargón por no poderse 
frenar.

Este hecho se dio la 
tarde del lunes en el bulevar 
Adolfo Ruiz Cortines, 
en dónde quedaron las 
unidades varadas por varios 
minutos.

La camioneta 
presuntamente responsable 
fue una Sierra de la GMC, 
de color negro, la misma que 
traía tumba burros, por lo 
que no sufrió mucho daño.

El taxi con el número 
económico 1235 circulaba 
por la vialidad antes 
mencionada cuándo recibió 

BENJAMÍN PORTILLA  
Poza Rica, Veracruz 

Con la puerta del chofer 
dañada, quedó una 
unidad del alquiler 

luego de ser embestida por 
un camión de volteo que 
quiso ingresar a la colonia 
27 de Septiembre.

Este percance se dio 
alrededor de las 9:20 de la 
mañana sobre el bulevar 
Adolfo Ruiz Cortines, 
dónde circulaban las dos 
unidades.

Fue el camión marcado 
con el número económico 
número 19 el cuál invadió 
carril sin ver qué transitaba 
el compacto alado de él y lo 
golpe severamente, por lo 
que quedaron atorados.

El vehículo siniestrado 
fue un Nissan, tipo March, 
de color blanco con rojo con 
el número económico 3661 
mismo qué transitaba por 
su carril cuándo recibió el 
tremendo golpe.

REDACCIÓN NORESTE  
Papantla, Veracruz 

A través de las redes 
sociales se ha 
dado a conocer la 

desaparición de la menor  
Sahori Lagunes Robles, desde 

Arrollan a adulta mayor 

Desaparece menor 
de edad en Papantla 

Costoso recargón

Volteo  
choca a taxi 

Fue atendida por paramédicos del ayuntamiento.

Familiares y amigos la buscan desesperadamente 

La Sierra no logró frenarse y embistió al taxi 

Martes 29.11.2022

el transcurso de la tarde de 
hoy sus familiares no saben 
de su paradero.

Los familiares de la menor, 
mencionaron que sospechan 
que  alguien la haya ayudado a 
salir con algún rumbo,  ya que  
dejó un recado de despedida. 

Ante tales hechos sus 
familiares piden el apoyo 
de la ciudadanía papanteca 
para que ayuden a dar con 
su paradero, cualquier 
información que puedan 
proporcionar se pueden 
comunicar al número de 

celular 7841090272
La niña Sahori Lagunes 

Robles, trae el pelo corto, 
mide aproximadamente 
1.10m, tiene 10 años de edad 
y vestía playera azul con 
logotipo rojo y un pantalón 
pesquero.

el golpe por parte de la 
camioneta.

Los conductores 

resultaron ilesos, por lo que 
dejaron que los ajustadores 
de las aseguradoras 

contratadas se encargaran 
de la reparación de los 
daños.

En este percance no 
hubo personas lesionadas 
pues solo se registraron 
daños materiales 
motivo por el cual los 
chóferes dejaron que sus 
ajustadores formularán el 
convenio para el pago de 
los daños ocasionados.

Al sitio arribaron 
elementos de la 
Policía Vial, los cuales 
abanderaron la zona del 
accidente para evitar otro 
percance y solicitaron qué 
las unidades involucradas 
se retiraran del sitio.
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Violento asalto a una 
familia de Tuxpan

Aparatoso choque 
deja sólo daños

Choca con un 
poste y lo derriba

Fuego consume una camioneta

Tres mujeres fueron atendidas por paramédicos del Centro de Atención Médica Delta

Tránsito Municipal toma conocimiento

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Veloz camioneta 
fue impactada 
en un poste de 

la empresa Telmex y 
provocó elevados daños 
materiales; elementos 
de Tránsito Municipal 
tomaron conocimiento 
y aseguraron al presunto 
responsable.

Fuentes de la 
Dirección de Tránsito 
Municipal da a conocer 
que este accidente se 
registró en el camino de 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Un aparatoso 
accidente en donde 
una pipa que era 

manejada a exceso de 
velocidad chocó con dos 
vehículos estacionados 
dejó como saldo cuantiosos 
daños materiales Por lo 
que elementos de tránsito 
municipal tuvieron que 
intervenir.

Fuentes de la Fuerza 
Civil dan a conocer que 
estos hechos se registraron 
en la calle Antorchista, de la 
colonia Vicente Guerrero, 
de esta localidad.

El vehículo responsable 
es una pipa, marca 
Kenworth, modelo 1994, 
color blanco, con placas 
de circulación XW45598 
del Estado de Veracruz, 
conducido por Cristian 
Jesús M.S., de 34 años 
chocó con dos vehículos 
estacionados.

Las unidades afectadas 
son un camión marca 
Freightliner color azul, 
propiedad de la empresa 
Pepsi Cola, modelo 2009, 
con placas de circulación 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Un violento robo 
a domicilio se 
registró en esta 

localidad y deja como saldo 
tres mujeres lesionadas; 
elementos policiacos 
acudieron pero únicamente 
para tomar conocimiento 
de lo sucedido puesto que 
no hay características de los 
presuntos.

Fuentes dan a conocer 
que estos hechos se 
registraron en la calle 
Puerto Veracruz de la 
congregación de la Mata 
de Tampamachoco, de esta 
localidad.

Fueron al menos 4 
delincuentes provistos con 
armas de fuego quienes 
se metieron al domicilio 
y sometieron la familia 
para después de golpearla 
los despojaron de sus 
pertenencias.

Paramédicos del Centro 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Una camioneta fue 
consumida por el 
fuego en su totalidad, 

se desconoce si hubo o no 
lesionados debido a que el 
vehículo fue abandonado.

Fuentes de la Fuerza 
Civil dan a conocer que 
estos hechos se registraron 
en la carretera Tuxpan 
Tampico a la altura de la 
comunidad de Boca del 
Monte, perteneciente a este 
municipio.

La unidad siniestrada 
es una camioneta marca 
Dodge Ram, tipo Pickup, 
color blanco de la cual no se 
pudieron obtener las placas 
puesto que también fueron 
consumidas por el fuego.

de Atención Médica Delta 
atendieron a tres mujeres   de 
las cuales únicamente dieron 
a conocer sus iniciales J.C.R., 
I.R.C e I.O.L.,sin embargo se 
negaron a ser canalizadas a 

algún nosocomio.
Es de mencionar que al 

lugar arribaron elementos 
de la Policía Municipal así 
como de la Marina y de la 
fuerza civil pero únicamente 

para tomar conocimiento 
por lo que exhortaron a 
la familia interponer una 
denuncia ante la Unidad 
Integral de procuración de 
Justicia.

Elementos de Bomberos 
y Protección Civil acudieron 
al lugar para controlar el 

siniestro . Cabe mencionar 
que no pudieron precisar el 
origen del fuego.

YJ0214A del Estado de 
Veracruz, conducido por 
Román R.V., de 48 años, y 
una camioneta de marca 
Mitsubishi tipo outlander, 
color blanco, sin placas de 
circulación, propiedad de 
Jesús Eduardo C.P.

Informes del personal 
de Tránsito Municipal da 
a conocer que el conductor 
de la pipa manejaba 

de forma distraída y se 
impactó con los vehículos 
estacionados por suerte no 
hubo lesionados.

Al final las unidades 
fueron enviadas al corralón 
de la dependencia de 
tránsito para que los 
participantes llegaran a un 
acuerdo para el pago de los 
daños resultantes de este 
percance.

terracería que comunica 
hacia la comunidad 
de Monte Grande, 
perteneciente a este 
municipio.

La unidad accidentada 
es una camioneta marca 
Ford tipo Van, color blanco, 
propiedad de la empresa 
Paquetería Expréss, con 
placas de circulación 
XU5265A del estado de 
Veracruz, conducido por 
Salvador R.M., de 38 años.

El informe da a conocer 
que esté sujeto manejaba 
exceso de velocidad en 
el camino de terracería 

y perdió el control del 
vehículo estrellándose 
contra el poste de telefonía 
el cual fracturó por la  
mitad.

Elementos de Tránsito 
y Vialidad así como Policía 
Municipal y efectivos de 
la Marina acudieron al 
sitio de referencia para 
tomar conocimiento de lo 
sucedido y enviar el vehículo 
accidentado al corralón. 
Finalmente al responsable, 
por medio de la ajustadora 
del vehículo dijo que iba a 
hacerse cargo de los daños 
materiales ocasionados.


