
Tuxpan fue sede de la 
30ª Edición de la Regata 
Nacional, en la que 
participaron 300 atletas 
de 13 clubes de canotaje 

provenientes de ocho 
estados de la república.

Los equipos que 
resultaron triunfadores 
al obtener la mayor 

puntuación fueron 
Jaguares de Querétaro,  
que se colocó en primer 
lugar con 337 puntos; el 
segundo lugar fue para 

la Ciudad de México,  
con 328 puntos; y Tuxpan 
obtuvo el tercer lugar,  
con un total de 274 puntos. 
P.1B

 

¡Temor por estallido en 
la Termo de Tuxpan! 
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Turismo espera cerrar el año con 
diez millones de visitantes P.5B

Con trabajo de la SSP, en Veracruz 
se restableció el orden y hay paz 

social P.7A

Se registra sismo de 6.2 grados 
en Baja California P.6B

Mayoría en EU no quieren ver a 
Trump en la Casa Blanca P.4B

A fin de que los papantecos 
reciban obras de 
calidad y que todas sean 
realizadas con base a los 
estándares establecidos, el 
alcalde Eric Domínguez 
Vázquez,  continúa con 
las supervisiones de estos 
trabajos tanto en la zona 
urbana como en la rural.

El munícipe, Eric 

Domínguez, destacó 
que las acciones le han 
permitido  corroborar que 
los proyectos son realizados 
con la calidad y garantía de 
que serán duraderos, para 
que los papantecos de hoy 
y de varias generaciones 
más puedan disfrutar de 
los beneficios de contar con 
obras bien hechas. P.8B

Autoridades municipales 
afirmaron que en Poza Rica 
los índices delictivos van 
a la baja, esto debido a las 
estrategias de seguridad 
que ha implementado el 
gobierno municipal, y la 
coordinación que existe 

con otras fuerzas del 
orden estatales y federales, 
tal es el caso de delitos 
como homicidios, robos a 
tiendas de conveniencia 
y a transeúntes, que 
disminuyeron en los 
últimos meses. P.3A

Tuxpan tuvo destacada participación 
en la 30° Regata Nacional 

Estricta 
supervisión 
de obras en 

Papantla

Disminuye 
índice delictivo: 

autoridades 

P.1
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Este martes, el alcalde Fernando Remes, acompañado de ediles, encabezó la última jornada de la tercera 
entrega de becas del ramo 033, reafirmando su compromiso con la educación, beneficiando a quienes 
más lo necesitan. Desde la última sede de entregas, en la escuela Art. 123 María Enriqueta, el edil 

informó con entusiasmo que lograron apoyar con éxito a 2,400 estudiantes pertenecientes a todas las escuelas 
y secundarias públicas del municipio. P.3A

REDACCIÓN NORESTE   
Boca del Río, Veracruz             

“Es una prioridad apoyar a la niñez y juventud pozarricense”: 
Fernando Remes

Poza Rica, Ver.                                                                                        
Precio $8.00

Concluye 
tercera 

entrega de 
becas del 
ramo 033 
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Por el Día del Músico

UHV entrega 
reconocimiento a 
Nelson Kanzela 

Llevan jornadas de Protección 
Civil a más escuelas del municipio

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

Por sus importantes 
aportes a la música 
y poner en alto 

al municipio a nivel 
nacional e internacional, la 
Universidad de la Huasteca 
Veracruzana (UHV), 
entregó un merecido 
reconocimiento al cantante 
Nelson Kanzela, en el marco 
de la conmemoración del 
Día Músico. 

La Rectora de la 
Universidad, Maestra 
María Antonia Lozada 
Álvarez y el Director de la 
casa de estudios, Licenciado 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

El Ayuntamiento de 
Poza Rica, a través 
de la Regiduría 

Décimo Primera, a cargo 
de Ricardo Hernández 
Martínez y la Dirección de 
Protección Civil, realizan 
constantemente jornadas 
de pláticas en escuelas del 
municipio, para informar a 
los estudiantes sobre distintas 
acciones preventivas que 
pueden tomar en distintas 
situaciones de riesgo. 

En recientes días se 
llevaron pláticas al Colegio 
Americano, plantel 
secundaria, la primaria 
Miguel Alemán Valdés y 
al Jardín de Niños León 
Felipe, donde se reforzaron 
los conocimientos de 
los alumnos sobre el uso 
correcto de los números de 
emergencia, la unidad de 
respuesta rápida, así como 
los protocolos que deben 
seguir en caso de sismos o 
fenómenos meteorológicos.

José Lozada, entregaron 
el distintivo al cantante 
pozarricense, reconociendo 
de forma pública y ante la 
comunidad universitaria, la 
trayectoria del interprete. 

En su mensaje la Rectora 
expresó que, para la 
Universidad de la Huasteca 
Veracruzana, entregar 
el reconocimiento al 
cantante en el Día Mundial 
del Músico, es motivo de 
fiesta y alegría, ya que 
confirma el orgullo que 
sienten los ciudadanos por 
la trayectoria de Nelson 
Kanzela. 

"Este reconocimiento es 
por su brillante trayectoria 

dentro y fuera del país, 
poniendo en alto el nombre 
de Poza Rica. Eres y serás 
un orgullo pozarricense", 
expresó la Maestra María 
Antonia Lozada Álvarez, 
en medio de aplausos y 
ovaciones de los alumnos 
congregados en el auditorio 
del centro educativo. 

El cantante agradeció 

ampliamente el galardón, 
y subrayó "Estoy muy 
contento, emocionado, y 
agradecido con este gran 
detalle, he tenido por 
fortuna de pararme en 
muchos escenarios, sin 
embargo,  nada se compara 
con la emoción de estar en 
mi ciudad". 

"A quienes gustan de la 

música de un servidor, es 
lo más bonito que tengo en 
la vida, hay mucho Nelson 
Kanzela por mucho tiempo 
más si Dios lo permite, 
luchen por sus sueños, 
hagan lo que más aman", 
fue el mensaje que el autor 
de "Que es lo que pasa" y "La 
cumbia de los pajaritos", a 
los alumnos de la UHV.



En Poza Rica 

“Es una prioridad apoyar a la niñez y juventud pozarricense”: Fernando Remes

Proponen contratación de 30 
nuevos policías municipales

Disminuye índice delictivo: autoridades 

Concluye tercera entrega 
de becas del ramo 033 
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ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz 

Para el próximo 
año se solicitará la 
contratación de por lo 

menos 30 nuevos elementos 
de la Policía Municipal, 
para reforzar las acciones 
de seguridad que ya se 
implementan en esta ciudad, 
informaron autoridades 
de la regiduría cuarta 
comisionada en Policía.

En este sentido 
externaron que la 
convocatoria será sometida 
a consideración del cabildo, 
posiblemente el punto de 
análisis se presentará a 
finales del mes de diciembre 
o en las primeras semanas 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

Este martes, el alcalde 
Fernando Remes, 
acompañado de ediles, 

encabezó la última jornada 
de la tercera entrega de becas 
del ramo 033, reafirmando 
su compromiso con la 
educación, beneficiando a 
quienes más lo necesitan.

Desde la última sede de 
entregas, en la escuela Art. 
123 María Enriqueta, el edil 
informó con entusiasmo 
que lograron apoyar con 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

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

Rica los índices delictivos 
van a la baja, esto debido a las 
estrategias de seguridad que 
ha implementado el gobierno 
municipal, y la coordinación 
que existe con otras fuerzas 
del orden estatales y federales, 
tal es el caso de delitos como 
homicidios, robos a tiendas de 
conveniencia y a transeúntes, 
que disminuyeron en los 
últimos meses. 

En este sentido el 

éxito a 2,400 estudiantes 
pertenecientes a todas las 
escuelas y secundarias 
públicas del municipio, 
incluyendo los tres centros 
de atención múltiple de la 
ciudad, para que continúen 
aprovechando las enseñanzas 
de sus maestros.

En su mensaje, el alcalde 
Fernando Remes Garza 
aseguró que “es una prioridad 
apoyar a la niñez y juventud 
pozarricense”, destacando 
su interés y el de la Regidora 
comisionada en Educación, 
Rosa Alegría Castillo 

Olmedo, de gestionar 
mayores beneficios para los 
estudiantes.

Cabe mencionar que, en su 
visita al plantel, el Presidente 
Municipal se percató de las 

fallas en las luminarias del 
domo, atendiendo de manera 
inmediata esta problemática, 

para que las niñas y niños 
que estudian ahí hagan pleno 
uso de ellas.

Director de Prevención del 
Delito y Seguridad Pública 
Municipal, Julio Roberto 
Christfield Torres destacó 
que afortunadamente, los 
índices de robos a tiendas 
de conveniencia han 
disminuido, esto gracias a las 
detenciones de los señalados 
como infractores de esos 
hechos delictivos. 

También destacó que 
existe una menor incidencia 
de homicidios en esta 
ciudad ya que de acuerdo 
con el Centro Integral de 
Procuración de Justicia, 
durante los meses de julio 
y agosto se registraron solo 

dos carpetas de investigación, 
mientras que en los meses de 
septiembre y octubre cuatro. 
En cuanto a la privación de 
la libertad física se iniciaron 
dos carpetas de investigación 
en julio y agosto, además 
de cuatro en los meses de 
septiembre y octubre. 

En lo que refiere a robos 
de vehículos se iniciaron 
tres carpetas en los meses 
de julio y agosto, así como 
en septiembre y octubre; en 
julio y agosto se iniciaron 
tres carpetas por robo a casa/
habitación mientras que en 
septiembre y octubre cuatro; 
durante los meses de julio 

y agosto no se atendieron 
denuncias por extorsión pero 
en septiembre y octubre si se 
atendieron dos. 

Durante la Cuarta Sesión 
del Consejo de Seguridad 
Pública Municipal y Comité 
de Participación Ciudadana, 
representantes del Centro 
Estatal de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo 
(C4), presentó estadísticas de 
las llamadas de auxilio que 
atendieron durante los meses 
de septiembre y octubre. 

En septiembre se 
atendieron 89 llamadas por 
violencia familiar, dos por 
robo a negocios sin violencia 

y con violencia ninguno, uno 
por robo a casa/habitación 
con violencia y 13 sin 
violencia, cuatro por robos a 
vehículos sin violencia, cinco 
por robo a transeúntes con 
violencia y tres sin violencia. 

En el mes de octubre 
se registraron 91 llamada 
de auxilio por violencia 
familiar, dos por robo a 
negocio con violencia y 19 sin 
violencia, dos por robo a casa/
habitación con violencia 
y ocho sin violencia, uno 
por robo de vehículo con 
violencia y dos sin violencia, 
además de dos robos a 
transeúntes con violencia. 

Julio Roberto Christfield 
Torres destacó que hasta el 
momento ningún policía 
ha sido denunciado ante 
la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, por 
abusar de los ciudadanos, 
hasta el momento no hay 
sanción de carácter punitiva 
ante la Fiscalía hacia algún 
policía, y las investigaciones 
que realizaron autoridades, 
en torno a las denuncias 
interpuestas por ciudadanos 
en contra de Policías 
Municipales, se resolvieron 
a favor de los uniformados 
ya que no hay dato fidedigno 
para proceder en los casos.

de enero del 2023, ya que se 
pretende que se apruebe una 
vez que ya se cuente con un 
presupuesto asignado.

Para el próximo año se 
estima la contratación de 
por lo menos 30 elementos 
nuevos, aunque esta cifra es 
tentativa ya que podría ser 
susceptible a modificación, 
esto en base al presupuesto 
que se asigne para este rubro 
y que no se sabrá sino hasta 
los siguientes meses.

Hasta el momento son 
más de 150 elementos 
operativos que pertenecen 
a esta corporación policíaca, 
misma que no pudo ser 
reforzada este año, ya que 
no se asignaron suficientes 
recursos para la contratación 

de nuevos elementos, sin 
embargo, se espera que el 
próximo año si se logre el 

cometido.
Por el momento la 

Policía Municipal ha 

sido reforzada con dos 
motocicletas, y se anunció 
que en dos semanas se les 

entregarán dos patrullas 
nuevas, con ello se busca 
otorgar los recursos que 
los policías necesitan, para 
continuar salvaguardando 
la integridad física de los 
ciudadanos.
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Continúa con el programa “Mil Días de Vida”

Total respaldo a sector de adulto mayor, niños, jóvenes y mujeres 
embarazadas

En Tihuatlán solo se mantienen a disposición de la 
SEDENA 

Entrega DIF apoyos a 
familias vulnerables

500 jóvenes libres de sorteo 

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

A diferencia de Poza 
Rica, Coatzintla 
o Tuxpan, en el 

municipio de Tihuatlán son 
500 jóvenes de la clase 2004, 
quienes están libres del 
tradicional sorteo de la bola 
blanca o negra para realizar 
el Servicio Militar Nacional.

De acuerdo a responsables 
de reclutamiento, este año 
se expidieron 400 cartillas 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

El DIF intensifica la 
entrega de desayunos 
fríos a alumnos de 

educación inicial para un 
mejoramiento educativo, al 
mismo tiempo, la presidenta 
de este organismo, Patricia 
Ortiz de Gómez, continúa 
con el programa; “Mil Días 
de Vida”, que tienen como 
objetivo respaldar a la 
población infantil, adultos 
mayores, así como de las 
familias de escasos recursos.

Acompañada por la 
directora, Yunis Gómez 

Ortiz e integrantes cercanos 
a esta institución, Patricia 
Ortiz, mencionó que el 
esfuerzo del DIF está 
dirigido para el bienestar 
de las familias tihuatecas, 
en el que se consideran 
todos los sectores 
necesitados de apoyos, por 
lo que, desde el inicio de 
esta administración se ha 
mantenido un acercamiento 
hacia las comunidades a fin 
de fortalecer y satisfacer las 
necesidades con soluciones a 
sus problemas.

En los recorridos, se 
visitaron las comunidades 
como; La Constitución, La 

Antigua, Ojo de agua, Benito 
Juárez, entre otras, entre 
estas entregas se dotaron 
de despensas a las familias, 
también desayunos a 
alumnos de planteles 
escolares y apoyo del 
programa 1000 días de vida.

“Son varios los servicios 
existentes en el DIF con 
los que la población de este 
municipio puede contar, por 
lo que las visitas a la zona 
rural serán constantes con la 
finalidad de ver de cerca esas 
necesidades y poder apoyar, 
de ahí que en las campañas 
de salud el personal médico 
se traslada, así como poner 

a disposición de varios 
programas de apoyo que 
finalmente beneficia a 
todos”, aseguró.

Finalmente, Paty Ortiz 
señaló que a escasos días 
de concluir el primer 
año de administración, el 
DIF continuará llevando 
más apoyos hacia toda la 
población más necesitada, 
gracias al respaldo del 
gobierno del estado que 
preside, Cuitláhuac García 
Jiménez, a través del DIF del 
estado, gracias a la respuesta 
obtenido desde el inicio se 
pudo brindar ayuda a las 
familias tihuatecas.

del SMN y posteriormente 
más de cien, las cuales se 
agotaron un mes antes del 15 
de octubre, fecha marcada 
como plazo para inscribirse.

Al cumplir con los 
requisitos estos conscriptos 
solo quedan a disposición de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, muy diferente 
al sorteo que realizan los 
municipios aledaños a 
Tihuatlán, cuyo servicio lo 
realizan durante el fin de 
año y hasta los primeros seis 

meses del siguiente.
Expresan, a pesar de esta 

disposición en la oficina 
de reclutamiento se han 
cumplido las expectativas 
de solicitud de la cartilla del 
Servicio Militar Nacional, 
sobre todo de jóvenes 
de comunidades, zona 
conurbada y la cabecera 
municipal.

Agregan, que estarán 
al pendiente de acudir 
a recoger su documento 
en diciembre del 2023, 

mientras que la clase 2003 
lo habrán de realizar en 
los primeros sábados y 

domingos del mismo mes de 
este 2022, los cuales deberán 
acudir a las instalaciones 

del séptimo batallón de 
infantería ubicado en 
Coatzintla.
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La movilización del cuerpo de bomberos genera gastos 

Aplican la vacuna Pfizer pediátrico en el auditorio municipal de Totolapa

 En la jornada de vacunación para menores de 5 a 11 años

Se garantiza derecho a la salud

Exhortan evitar 
llamadas de broma 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

El delegado regional de 
programas bienestar, 
Emilio Olvera 

Andrade en la mañana 
de este martes exhortó a 
los padres de familia de 
Tihuatlán y zonas aledañas 
llevar a sus hijos de 5 a 
11 de edad a la jornada 
de vacunación contra el 
Covid-19 con la aplicación 
de rezago, primera y segunda 
dosis de Pfizer pediátrica.

Ante ello el derecho a 
la salud está garantizada 
con el reforzamiento de la 
vacunación también en el 
Centro Social del municipio 
de Coatzintla,  con horario 
hasta las seis de la tarde sin 
restricción de domicilio y la 
letra del apellido.

Expresó con el apoyo del 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Ante la proximidad 
de las vacaciones 
d e c e m b r i n a s 

aumentan los riesgos de 
accidentes e incendios 
principalmente por cortos 
circuitos, sin embargo 
también las llamadas de 
bromas, de las cuales se 
exhorta a la población 
evitarlas.

De acuerdo a los 
responsables del cuerpo de 
bomberos zona conurbada, 
este tipo de acción genera 
gastos innecesarios, 
principalmente de gasolina 
en zonas alejadas del 
municipio, el tiempo que 
puede utilizarse en otros 
lugares donde realmente se 
requiera.

“Es en diciembre y en otras 
fechas de vacaciones cuando 
los menores o algunos 
jóvenes por diversión se les 
hace fácil tomar un teléfono 
y realizar la llamada 
anónima que se registra 
un fuerte incendio, en esta 
temporada no de pastizales, 
sino de viviendas o locales 
comerciales” aseguran.

Sin embargo este tipo 
de problema se puede 
evitar mediante la 
cultura de la protección 
civil que emprendan las 
familias y propietarios de 
negocios, sobre todo con 
la instalación de luces 
navideñas de calidad, 
revisión permanente en las 
líneas de gas.

personal del Sector Salud 
se prevé nuevamente la 
participación de las familias, 
mismas que al llevar a sus 
hijos los protegen, sobre 
todo en esta temporada 
invernal, donde los males 
respiratorios se asocian con 
el Covid.

Olvera Andrade recordó 
durante todo el año se ha 
trabajado con esfuerzo en 
la jornada de vacunación 
tanto para adultos, jóvenes y 
los menores, en esta última 
oportunidad con el fin de 
complementar el esquema 
de las dosis.

Agregó que dicha 
actividad también se realiza 
de manera simultánea en 
varios municipios de la 
entidad veracruzana, donde 
tanto el gobierno federal, 
estatal en coordinación con 
las autoridades municipales 

suman esfuerzos para 
fortalecer la cultura 
preventiva en la población.

Concluye, también 
orientar a sus hijos de  
evitar las llamadas de  
broma, ya que es un 
problema que acarrea 

diversos perjuicios entre el 
grupo de bomberos, mismos 
que aun así se mantienen 
al pendiente de cualquier 
contingencia.
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Acertijos 

La insoslayable brevedad  

Retomado de El Financiero por su buen humor

El gobierno de la “transformación” resultó una fábrica 
generadora de pobres.

Aunque no ganaron 
el Senado en 
las elecciones 

intermedias, los 
republicanos se alzaron 
con la mayoría en la 
Cámara de Representantes, 
lo cual significará un serio 
obstáculo para los dos años 
que le restan a Joe Biden. 

El presidente de la 
República presume a 
los pobres, gracias a 

ellos se sostiene, dijo ayer en 
el desfile del 20 de noviembre. 
Cinismo exacerbado de 
López Obrador. 

Su cuarta transformación 
se ha traducido en la 
generación de más millones 
de pobres, de acuerdo a 
los resultados que arroja 
el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). 
Cada año son más pobres 
y no solo en lo económico, 
no les alcanza para comer; 
también en el ámbito de la 
salud y la educación. Las 
cifras no mienten. 

Para este 2022, el Coneval 
calcula que los pobres 
aumentarán en 2.5 millones 
más, alcanzando la cifra de 
58.1 millones de mexicanos 
pobres; 6.1 millones más de 
pobres desde que AMLO 
inició su gobierno. 

La Comisión Económica 

El alcohol y los mexicanos 
no son buenos amigos 
en los mundiales, dice 

la historia, y cada vez que 
los combinan arde Roma. 
El más famoso de todos fue 
un tal Rodrigo Rafael que, 
en el Mundial de Francia, 
en 1998, en París, cuando 
caminaba medio persa (eso 
es pedo), le dieron ganas de 
tirar una meada y se le hizo 
fácil hacerla sobre la flama 
del Arco del Triunfo. Apagó 
la llama que desde 1921 no 
había sido apagada. Tuvo 
que intervenir la embajada 
de México en Francia y 
la embajadora luchar por 
sacarlo de la cárcel, porque al 
otro día los veteranos de sus 
guerras, ya habían marchado 
manifestándose contra este 
mexicano meón. 

EL MUNDIAL COREA-
JAPON 

Durante el mundial de 
Corea-Japón en 2002 un 
mexicano se subió al tren 
bala de Japón en estado 
de ebriedad. Bien jarra, 
bien happy tocó el botón 
de emergencia, que nunca 
había sido tocado en su vida, 
ya ven ustedes como son 
los japoneses de ordenados 
y respetuosos, el tren puso 
freno y fueron a ver qué 
ocurría. A la cárcel se 
llevaron al infractor, pagó 
su multa y pa afuera, a la reja 
con todo y chivas. Y a tirarse 
otras chelas. 

EN ALEMANIA 2006 
Durante el mundial 

de Alemania 2006, un 
mexicano llamado Evaristo 
Madero movilizó al ejército 
al quedarse dormido en 
búnker que el gobierno 
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Pobres de los 
pobres en el 

Gobierno de la 4T

En el arco 
del triunfo

El retorno de 
Donald Trump  

HÉCTOR PARRA 

GILBERTO HAAZ DIEZ 

JAVIER ROLDÁN 

había acondicionado para 
que 1000 personas pasaran 
la noche. Luego de beber 
unas cervezas tras el México 
vs Angola, Evaristo se cayó 
dormido alrededor de las 5 
de la mañana. Horas después, 
al despertarse el mexicano 
se dio cuenta de que estaba 

solo. Evaristo gritó durante 
90 minutos hasta que llegó 
alguien al rescate. Al salir 
del lugar, el soldado que 
estaba esperando a Evaristo 
lo recibió diciéndole “eres 
mexicano”. 

EN EL DE MANDELA 
(SUDAFRICA) 

Como era de esperarse, 
en el mundial de Sudáfrica 
2010 aparecía otro mexicano 
beodo haciendo estragos 
en el país anfitrión. Fans de 
todo el mundo se reunían 
alrededor de una estatua 
de Nelson Mandela. Un 
grupo de mexicanos ebrios 

acudieron a la estatua de 
noche. Uno de ellos decidió 
que era muy divertido 
disfrazar a la estatua con 
prendas mexicanas. El 
responsable fue encarcelado 
y se perdió dos partidos de 
la selección mexicana (vs 
Francia y vs Uruguay). Tras 
salir de la cárcel alguien le 
preguntó porque lo había 
hecho y él contestó, “Le hacía 
falta el toque mexicano”.  

EL DE BRASIL  
En Brasil 2014, hubo 

un terrible accidente 
en un crucero donde 
se hospedaban algunos 
aficionados que acudieron 
al magnífico evento. El hijo 
del procurador de Chiapas 
Jorge Alberto López Amores 
de 29 años de edad, decidió 
aventarse desde el piso 15 del 
barco alardeando que él iba 
hacer historia al aventarse 
y parar el crucero. Testigos 

afirman que después de la 
caída, nunca vieron que 
Jorge Aberto volviera a salir 
a la superficie del agua. Las 
autoridades no lograron 
encontrar el cuerpo, por lo 
que tuvieron que cesar la 
búsqueda. Otro incidente 
apareció en el mundial de 
Brasil 2014 cuando unos 
mexicanos viajaban en 
taxi, decidieron sacar la 
mano para tocar el trasero 
de una señorita, los que 
acompañaban a la mujer se 
quejaron y se empezaron 
a hacer de palabras con los 
mexicanos. Los mexicanos 
los tundieron a golpes, llegó 
la policía y resultó que 
eran mexicanos panistas, 
me imagino que los vieron 
como priístas, en lugar de 
brasileños. 

Esta es opinión personal 
del columnista

Claramente, la mano 
que mece la cuna en el 
Partido Republicano es 
Donald Trump, por lo tanto, 
es un hecho que buscará 
crear las condiciones para 

hacer fracasar a la actual 
administración, con el 
objetivo de regresar a la 
Casa Blanca. 

Desde luego, esta no 
será, en caso de que el 

magnate ganara, una 
simple alternancia como 
ha ocurrido en muchas 
ocasiones, la visión 
geopolítica de Trump es 
diametralmente opuesta 

a la actual, por lo tanto, 
implicaría un reacomodo 
de los equilibrios 
internacionales. 

De entrada, el 
multilateralismo se vería 
afectado, foros como 
la Conferencia Contra 
el Cambio Climático,  
tendrían de nueva cuenta 
el desdén de la principal 
potencia mundial, la 
relación con Rusia podría 
activarse y el embate contra 
el régimen chino cobraría 
nuevos bríos. 

Para nadie es un 
secreto, que el presidente 
López Obrador tejió una 
sólida relación con el ex 
presidente americano, 

por lo cual, su nueva 
postulación, influenciaría 
(es una hipótesis), en 
la decisión sobre la 
‘corcholata’ idónea que 
MORENA postulará en el 
2024. 

Queda claro que, el 
conservador líder, todavía 
tiene que superar las 
resistencias internas en su 
partido, en particular, a su 
posible rival, el gobernador 
de Florida, Ron DeSantis, 
sin embargo, podemos 
asegurar que, para más de 
uno, el reposicionamiento 
de Trump, es una buena 
noticia. Ya lo veremos. 

Esta es opinión personal 
del columnista

para América Latina y el 
Caribe (Cepal), también 
señaló que, para cuando 
López Obrador recibió el 
gobierno había 52 millones 
de pobres; y, para este año 
2022, alcanzará la cifra de 
58.1 millones de pobres. 
Un incremento bárbaro 
en la pobreza. En eso se 
ha traducido la política de 
la cuarta transformación: 
gobierno generador de 
pobres. 

El pésimo manejo de la 
economía es el resultado del 
incremento desmesurado 
en la inflación que alcanza 
el 8%, lo cual empobrece 

aún más a la población: 
datos del Inegi. Los empleos 
perdidos durante la 
pandemia no se han podido 
recuperar. La economía 
se desaceleró a razón de 
la desconfianza hacia las 
políticas arbitrarias del 
gobierno federal, destrozan 
el Estado de Derecho, 
situación que generó el 
conflicto por violaciones 
al T-MEC. México se 
encuentra demandado por 
los gobiernos de los EUA y 
Canadá. 

Mario Cimoli, Secretario 
Ejecutivo interino de la 
Cepal, afirmó que no es 

la guerra de Ucrania la 
causante de los problemas 
económicos que aquejan a 
México. 

A mediados del año 2022, 
Rolando Ocampo, director 
de la división de estadísticas 
de la Cepal, había previsto 
un incremento del 1.3% de la 
pobreza en México. Y no se 
equivocó, hay más pobres en 
nuestro país. 

Las medidas de “sacrificio” 
en la administración pública 
federal fueron trasladadas a 
los mexicanos más pobres; 
de la austeridad republicana, 
AMLO pasó a la pobreza 
franciscana; sí, pero los 

pobres son quienes han 
cargado con la pobreza, no 
la burocracia federal, ellos 
siguen disfrutando de los 
beneficios del disfrute del 
erario. 

La carencia en los 
servicios de salud de la 
población pasó del 16.2% al 
28.2%, según datos oficiales 
derivados de los informes 
de medición d la pobreza 
en México, del Consejo 
Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo 
Social. Adiós a los servicios 
de salud que prometió López 
Obrador. Destruyó el Seguro 
Popular, para generar mayor 
pobreza en la salud de 
millones de mexicanos. 

A pesar del escándalos 
fracaso de las políticas 
sociales asistenciales 
del gobierno de López 
Obrador, ayer domingo, 
con el desparpajo que le 
caracteriza, expresó en el 
aniversario de la Revolución 
Mexicana: “En todo caso, 
la traición contra Madero 
ayuda a entender el porqué 
de nuestra estrategia 
política; si no estuviéramos 
respaldados por la mayoría 
de los mexicanos y “en 
especial por los pobres”, ya 
nos habrían derrotado los 
conservadores o habríamos 
tenido que someternos a sus 
caprichos e intereses para 

convertirnos en simples 
títeres o peleles, de quienes 
ya se habían acostumbrado 
a robar y a detentar el poder 
económico y político en 
nuestro país. Ya se sentían 
los dueños de México”. 

Las afirmaciones del 
presidente López Obrador 
caen por su propio peso, 
los duros datos oficiales 
desmientes sus falaces 
discursos. 

Confesión de parte, 
relevo de pruebas, reza un 
principio entre los Abogados 
litigantes. La fábrica de 
pobres del presidente López 
Obrador, es el sostén de la 
demagogia de sus discursos.  

Falta diseccionar a los 
pobres, de entre los más 
pobres, eso que denominan 
como los pobres de la pobreza 
extrema; han aumentado 
en más de 10 millones de 
mexicanos. 

De acuerdo al discurso 
de AMLO, éste necesita  
a los pobres para sostenerse 
en el poder. Por eso cada 
año su gobierno produce 
más y más pobres, a quienes 
manipula con dádivas 
miserables que obtiene 
del pago de los impuestos 
de todos aquellos que 
acusa de conservadores y 
aspiracionistas. 

Esta es opinión personal 
del columnista
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Destaca el diputado Roberto Francisco San Román Solana los resultados de los cuatro años en materia de 
seguridad pública de la administración pública estatal.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz       

Bajo el liderazgo 
del gobernador 
Cuitláhuac García 

Jiménez la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) del 
estado se ha convertido en un 
referente a nivel nacional, 
toda vez que a cuatro años 
en Veracruz se restableció 
la paz y el orden, afirmó el 
diputado Roberto Francisco 
San Román Solana, 
presidente de la Comisión 
Permanente de Seguridad 
Pública del Congreso del 
Estado, al término de la 
comparecencia con el 
secretario Cuauhtémoc 
Zúñiga Bonilla, como parte 
de la Glosa del IV Informe 
de Gobierno.

El legislador, que 
condujo los trabajos de 
la citada comparecencia, 
señaló que gracias al trabajo 
de la SSP en el estado de 
Veracruz se construye 
una cultura de paz, con 
respeto a los derechos 
humanos; enfocándose 
principalmente en la 
prevención del delito y en 
la contención y combate de 
las cadenas delictivas de alto 
impacto.

Asimismo, subrayó 
que la dependencia de 
Seguridad Pública es una 
institución que ha tenido 
cambios, pero que éstos 
siempre han sido para 
bien, ya que actualmente 
Veracruz es una de las diez 
entidades federativas del 
país más seguras; “todo 
esto porque se trabaja de 
manera coordinada con la 
federación y se combate 
frontalmente a quienes 
infringen la ley”.

Además, San Román 
Solana expuso que el 
fortalecimiento que ha 
tenido la institución 
se ha reflejado en el 
respaldo y confianza del 
sector empresarial, “los 
empresarios han visto 
de buena forma cómo se 
reducen los índices de delitos 
y, sobre todo, se trabaja para 
capturar y presentar ante las 
autoridades a quienes dañan 
a la sociedad. La instrucción 
del gobernador se cumple, 
combate a la corrupción y 
cero impunidad”.

Respecto a la  
información presentada 
por el capitán Cuauhtémoc 
Zúñiga en su comparecencia, 
el Diputado destacó los 
resultados de las Mesas de 
Coordinación Estatal para 
la Construcción de la Paz y 
que tienen relación con la 
disminución del secuestro 
en un 88 por ciento; 
reducción de los homicidios 
dolosos en un 42.5 por 
ciento y que los delitos de 
alto impacto van a la baja en 
un 32.4 por ciento.

Por otra parte, dijo que 
el incremento de la fuerza 
policial de la SSP, al pasar 
de 2 mil 918 a 7 mil 224 
elementos policiacos, es 
un compromiso cumplido 
de la administración 
pública estatal, ya que, a 
diferencia del pasado, los 
nuevos integrantes son 
capacitados en materia 
de derechos humanos, se 
ha dignificado su salario 
y tienen prestaciones que 
nunca antes habían gozado.

En suma, precisó el 
legislador, actualmente en 
Veracruz se recompuso el 
camino y se trabaja para 
dar seguridad a las y los 
ciudadanos.

Con trabajo de la SSP, en 
Veracruz se restableció el 

orden y hay paz social

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

Este método no interfiere en la actividad sexual, no representa 
riesgos para la salud, no requiere hospitalización y su 

recuperación es rápida.

Tuna Femenil UV obtuvo tres 
preseas en certamen nacional
REDACCIÓN NORESTE                
Xalapa, Veracruz 

La Tuna Femenil 
de la Universidad 
Veracruzana (UV) 

demostró una vez más sus 
habilidades musicales y 
artísticas en el escenario, 
al obtener tres premios 
de los siete que fueron 
adjudicados en el Primer 
Certamen Nacional de Tunas, 
llevado a cabo en San Pedro 
Apetatitlán, Tlaxcala.

Las demás agrupaciones 
invitadas a participar fueron: 
Tuna Femenil de la Escuela 
Superior de Ingeniería 
Química e Industrias 
Extractivas (ESIQIE), 
del Instituto Politécnico 
Nacional; Tuna Universitaria 
de Saltillo; Tuna Imperial, 
de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Iztacala 
de la UNAM; Tuna Real y  
Tuna Femenina Verde y Oro, 
ambas de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
México, y Tuna Universitaria 
del Estado de Guerrero.

Con los premios “Mejor 
Tuna”, “Mejor baile de 
pandereta” y “Tuna más Tuna”, 
la agrupación estudiantil 
regresó a Xalapa tras 
competir durante días 19 y 20 
de noviembre, en el marco del 

REDACCIÓN NORESTE                    
Veracruz   

La vasectomía es una 
técnica quirúrgica 
utilizada para la 

anticoncepción masculina, 
la cual consiste en la sección 
y ligadura de los conductos 
deferentes, es una modalidad 
de control de la natalidad 
masculino que corta la 
provisión de espermatozoides 
al semen. 

El próximo 30 de 
noviembre se conmemora el 
Día Mundial de la Vasectomía, 
por lo que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Veracruz Sur tiene 
como propósito incentivar la 
paternidad activa y elegida, así 
como la responsabilidad del 
hombre en la planificación 
familiar y anticoncepción.

La directora médica de la 

Conmemora IMSS Veracruz Sur 
Día Mundial de la Vasectomía

Primer Certamen Nacional 
de Tunas y la Quinta Gran 
Callejoneada, en Apetatitlán.

La ejecución y 
sincronización de pasos 
dio a la UV el premio al 
“Mejor baile de pandereta”; 
el reconocimiento “Tuna 
más Tuna” se otorga a la 
agrupación que mejor  
conecta con el público  
durante todo el certamen; 

mientras que el premio  
“Mejor Tuna” fue otorgado 
gracias a la disciplina 
mostrada, que incluye 
el respeto al tiempo 
para su participación 
establecido dentro de las  
bases del certamen.

El resto de los 
reconocimientos fueron: 
“Mejor baile de bandera” 
para la Tuna Femenil del 

ESIQIE; “Mejor baile de 
capa” para la Tuna Imperial 
FES Iztacala, UNAM; “Mejor 
pieza instrumental” para 
la Tuna Universitaria de la 
Universidad Autónoma de 
Coahuila, y “Mejor solista” 
se asignó a la Tuna Real de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de México.

Las tres distinciones 
obtenidas en Tlaxcala

La Tuna UV –con 18 años 
de existencia– extiende una 
cordial invitación a todas las 
universitarias que deseen 

integrarse a la agrupación, en 
la que participan estudiantes 
en formación y egresadas de 
esta casa de estudios.

Unidad de Medicina Familiar 
(UMF) No. 64, Mariana 
Torres Carro, explicó que este 
procedimiento no interfiere 
en la actividad sexual, no 
representa riesgos inmediatos 
o a largo plazo para la salud, 
no requiere hospitalización y 
su recuperación es tan rápida 
que en breve se reincorpora 
el paciente a sus actividades  
habituales. 

La vasectomía consiste 
en una pequeña incisión 
que se realiza sin bisturí, con 
anestesia local, haciendo una 
punción en la piel de la bolsa 
escrotal por arriba de donde 
se encuentran los testículos, a 
través de la cual se localizan, 
ligan y cortan los conductos 
deferentes, sitio por donde 
pasan los espermatozoides.

Torres Carro afirmó 
que este método es ideal 
por su efectividad mayor 

al 99 por ciento. Posterior 
al procedimiento deberá 
acudir con su médico, en 
dónde se proporcionará 
una solicitud de laboratorio, 
para examinar una muestra 
del semen, después de las 
primeras 25 eyaculaciones, 
para constatar la ausencia de 
espermatozoides y dejar de 
usar el condón como método 
anticonceptivo de apoyo.

Finalmente, la directora 
médica de la UMF 64 
precisó que la planificación 
familiar tiene como propósito 
orientar, informar y capacitar 
a las parejas sobre el uso de 
métodos anticonceptivos 
para prevenir embarazos no 
planeados y/o no deseados, 
abortos y embarazos de alto 
riesgo que pueden terminar 
en mortalidad materna y/o 
perinatal.
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Precio $8.00
Sección B

De la Industria Petrolera y Afines

Tuxpan tuvo destacada 
participación en la 30° 

Regata Nacional 

Acercan asistencia social a comunidades 

Se abren nuevas 
fechas para el Taller de 

Fortalecimiento de Cadenas 
Productivas de soporte 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

Tuxpan fue sede de 
la 30ª Edición de la 
Regata Nacional, en la 

que participaron 300 atletas 
de 13 clubes de canotaje 
provenientes de ocho estados 
de la república.

Los equipos que resultaron 
triunfadores al obtener la 
mayor puntuación fueron 
Jaguares de Querétaro, que 
se colocó en primer lugar con 
337 puntos; el segundo lugar 
fue para la Ciudad de México, 
con 328 puntos; y Tuxpan 
obtuvo el tercer lugar, con un 
total de 274 puntos. 

El director de la Comisión 
Municipal del Deporte, 
Manuel Cortina Martínez, 
informó que en el medallero 
individual el equipo de 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

Con gran entusiasmo 
el DIF Municipal 
de Tuxpan continúa 

acercando la asistencia 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz      

Debido al interés 
mostrado por 
parte del sector 

empresarial para 
participar en el Taller 
de “Fortalecimiento de 
Cadenas Productivas de 
Soporte de la Industria 
Petrolera y Afines”, la 
Dirección Municipal de 
Desarrollo Económico 
informa que se abrieron 
nuevas fechas para esta 
capacitación.

Las nuevas fechas en 
que se realizará este curso 
sobre la exploración y 
explotación del petróleo 
serán el miércoles 23, 
jueves 24, viernes 25, 
lunes 28 y martes 29 de 
noviembre a las 8:30 
a.m., en la sala anexa de 
Cultura, ubicada en la 
planta baja de la biblioteca 

Jaguares de Querétaro obtuvo 
12 medallas de oro, 10 de plata 
y 5 de bronce.

El segundo lugar fue para 
la Ciudad de México con 11 
medallas de oro, 7 de plata y 
6 de bronce, mientras que el 

tercer lugar en el medallero 
fue para el Club Venados, con 
7 medallas de oro. 

Por su parte, el Club 
Tuxpan logró 17 medallas: 
2 de oro, 8 de bronce y 7 de 
plata. Los canoístas Diego 

Jacobo, Caterine Prianti, 
Matero Acosta y Santiago 
Saucedo fueron quienes 

lograron las preseas de oro, 
mientras que el club AMC, 
también del municipio de 

Tuxpan, obtuvo 7 preseas, de 
las cuales 3 fueron de oro, 1 
plata y 3 bronces.

comunidades Comején, 
Ototal, El Edén, Buenos 
Aires y Boca del Monte para 
entregar lentes y mejorar la 
salud visual de la población.

DIF Tuxpan tiene el 
compromiso y las ganas de 
servir con un gran sentido 
humano, con empatía y 
solidaridad.

Sin embargo, 
seguirán trabajando 
coordinadamente con 
el DIF Estatal Veracruz 
Oficial para traer más 
beneficios al municipio y 
puerto de Tuxpan. 

No obstante, 
continuarán visitando las 
comunidades como es la 
encomienda del Presidente 
Municipal José Manuel 
Pozos Castro para que la 
justicia social llegue a todo 
Tuxpan.

social a las familias de 
las comunidades más 
apartadas, para que ya no 
tengan que viajar y gastar, 
para recibir sus apoyos.  

Durante el inicio de 
semana recorrieron las 

municipal.
Cabe destacar que este 

taller lo 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).

Las inscripciones están 
abiertas a partir de hoy en 
los siguientes enlaces:

23 de noviembre: 
h t t p s : / / f o r m s . g l e /
bKeBmD4N6CcpL7XGA

24 de noviembre: 
h t t p s : / / f o r m s . g l e /
jkxuN5RhYHEf7PUz9

25 de noviembre: 
h t t p s : / / f o r m s . g l e /
mwb9Qws5Zz3xYELK7

28 de noviembre: 
h t t p s : / / f o r m s . g l e /
VXe3VQwdXSEqdZyX8

29 de noviembre: 
h t t p s : / / f o r m s . g l e /

q52yVphziv1z5Ruj7
Para solicitar informes 

comunicarse vía inbox a 
la página de Desarrollo 
Económico Tuxpan, o al 
teléfono 7835802383.
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LA LETRA “C” INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA “T” INDICA TERMINACIONES. /
LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN A LOS 60 DIAS NATURALES.

PARA CONSULTA DE PREMIOS POR VIA TELEFONICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DE PROVINCIA, MARQUE EL
TELEFONO: 55477-00100 OPCION 1 U OPCION 3 DEL MENU O INGRESE A NUESTRA PAGINA: www.lotenal.gob.mx

PARA LOCALIZAR EL NUMERO DE SU SUERTE O INFORMACION GENERAL DE LA LOTERIA NACIONAL, MARQUE
EL TELEFONO: 55514-07000 O ACUDIR A:  PLAZA DE LA REFORMA No. 1, C. P. 06037 CIUDAD DE MEXICO. 

AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES
VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CAUSAN IMPUESTO.

DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: C. GLORIA MARIA POLO DE KERATRY.

SORTEO MAYOR 3869 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN LA CIUDAD DE MEXICO.3869

8

7
9

CONSTANDO ESTE SORTEO DE 3 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (3 SERIES), OBTIENE 3 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE  APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.

NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOSNUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS
CEN TE NAS

00038   . 3,000.00
00048   t 1,200.00
00061   . 3,000.00
00148   t 2,000.00
00161   . 3,000.00
00248   t 1,200.00
00348   t 1,200.00
00448   t 1,200.00
00474   . 3,000.00
00548   t 1,200.00
00648   t 1,200.00
00723   . 3,000.00
00748   t 1,200.00
00799   . 3,000.00
00848   t 1,200.00
00933   . 3,000.00
00948   t 1,200.00
00967   . 3,000.00

1 MIL
01048   t 1,200.00
01148   t 2,000.00
01158   . 3,000.00
01232   . 3,000.00
01248   t 1,200.00
01348   t 1,200.00
01349   . 3,000.00
01392   . 3,000.00
01401  c 800.00
01402  c 800.00
01403  c 800.00
01404  c 800.00
01405  c 800.00
01406  c 800.00
01407   . 3,000.00
01407  c 800.00
01408  c 800.00
01409  c 800.00
01410  c 800.00
01411  c 800.00
01412  c 800.00
01413  c 800.00
01414  c 800.00
01415  c 800.00
01416  c 800.00
01417  c 800.00
01418  c 800.00
01419  c 800.00
01420  c 800.00
01421  c 800.00
01422  c 800.00
01423  c 800.00
01424  c 800.00
01425  c 800.00
01426  c 800.00
01427  c 800.00
01428  c 800.00
01429  c 800.00
01430  c 800.00
01431  c 800.00
01432  c 800.00
01433  c 800.00
01434  c 800.00
01435  c 800.00
01436  c 800.00
01437  c 800.00
01438  c 800.00
01439  c 800.00
01440  c 800.00
01441  c 800.00
01442  c 800.00
01443  c 800.00
01444  c 800.00
01445  c 800.00
01446  c 800.00
01447   . 3,000.00
01447  c 800.00
01448   t 1,200.00
01448  c 800.00
01449  c 800.00
01450  c 800.00
01451  c 800.00
01452  c 800.00
01453  c 800.00
01454  c 800.00
01455  c 800.00
01456  c 800.00
01457  c 800.00
01458  c 800.00
01459  c 800.00
01460  c 800.00
01461  c 800.00
01462  c 800.00
01463  c 800.00
01464  c 800.00
01465  c 800.00
01466  c 800.00
01467  c 800.00
01468  c 800.00

01469  c 800.00
01470  c 800.00
01471  c 800.00
01472  c 800.00
01473  c 800.00
01474  c 800.00
01475  c 800.00
01476  c 800.00
01477  c 800.00
01478  c 800.00
01479  c 800.00
01480  c 800.00
01481  c 800.00
01482  c 800.00
01483  c 800.00
01484  c 800.00
01485  c 800.00
01486  c 800.00
01487  c 800.00
01488  c 800.00
01489   . 3,000.00
01489  c 800.00
01490  c 800.00
01491  c 800.00
01492  c 800.00
01493  c 800.00
01494  c 800.00
01495  c 800.00
01496  c 800.00
01497  c 800.00

01498
$5,000.00
01499
300

MIL PESOS
La Serie 1, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.
La Serie 2, fue en-
tregada para su
distribución por
conducto de la
Subgerencia Ex-
pendedora. La
Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

01500
$5,000.00

01522   . 3,000.00
01548   t 1,200.00
01598   . 3,000.00
01624   . 3,000.00
01648   t 1,200.00
01661   . 3,000.00
01748   t 1,200.00
01848   t 1,200.00
01919   . 3,000.00
01921   . 3,000.00
01948   t 1,200.00

2 MIL
02048   t 1,200.00
02053   . 3,000.00
02148   t 2,000.00
02222   . 3,000.00
02248   t 1,200.00
02249   . 3,000.00

02325

$40,000.00
02330   . 3,000.00
02348   t 1,200.00
02370   . 3,000.00
02448   t 1,200.00
02523   . 3,000.00
02548   t 1,200.00
02648   t 1,200.00
02748   t 1,200.00
02848   t 1,200.00
02948   t 1,200.00

3 MIL
03047   . 3,000.00
03048   t 1,200.00
03056   . 3,000.00
03148   t 2,000.00

03196   . 3,000.00
03248   t 1,200.00
03264   . 3,000.00
03324   . 3,000.00
03348   t 1,200.00
03357   . 3,000.00
03397   . 3,000.00
03448   t 1,200.00
03548   t 1,200.00
03646   . 3,000.00
03648   t 1,200.00
03748   t 1,200.00
03799   . 3,000.00
03848   t 1,200.00
03851   . 3,000.00
03948   t 1,200.00

4 MIL
04048   t 1,200.00
04117   . 3,000.00
04128   . 3,000.00
04148   t 2,000.00
04248   t 1,200.00
04295   . 3,000.00
04328   . 3,000.00
04348   t 1,200.00
04412   . 3,000.00
04448   t 1,200.00
04548   t 1,200.00
04580   . 3,000.00
04615   . 3,000.00
04648   t 1,200.00
04748   t 1,200.00
04848   t 1,200.00
04948   t 1,200.00

5 MIL
05048   t 1,200.00
05059   . 3,000.00
05083   . 3,000.00
05148   t 2,000.00

05211
80

MIL PESOS
05248   t 1,200.00

05257
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

05298   . 3,000.00
05348   t 1,200.00
05425   . 3,000.00
05426   . 3,000.00
05448   t 1,200.00
05548   t 1,200.00

05586

$25,000.00
05648   t 1,200.00
05678   . 3,000.00
05748   t 1,200.00
05788   . 3,000.00
05848   t 1,200.00
05948   t 1,200.00
05977   . 3,000.00

6 MIL
06048   t 1,200.00
06132   . 3,000.00
06146   . 3,000.00
06148   t 2,000.00
06248   t 1,200.00
06279   . 3,000.00
06348   t 1,200.00
06448   t 1,200.00
06518   . 3,000.00
06548   t 1,200.00
06584   . 3,000.00
06640   . 3,000.00
06648   t 1,200.00
06748   t 1,200.00
06749   . 3,000.00
06848   t 1,200.00

06862

$8,000.00
06868   . 3,000.00
06878   . 3,000.00
06883   . 3,000.00
06948   t 1,200.00

7 MIL
07048   t 1,200.00
07148   t 2,000.00
07248   t 1,200.00
07348   t 1,200.00

07385

$8,000.00
07448   t 1,200.00
07456   . 3,000.00
07525   . 3,000.00
07548   t 1,200.00
07628   . 3,000.00
07648   t 1,200.00
07691   . 3,000.00
07695   . 3,000.00
07748   t 1,200.00
07760   . 3,000.00
07807   . 3,000.00
07848   t 1,200.00
07948   t 1,200.00

8 MIL
08026   . 3,000.00
08031   . 3,000.00
08037   . 3,000.00
08048   t 1,200.00
08101  c 1,600.00
08102  c 1,600.00
08103  c 1,600.00
08104  c 1,600.00
08105  c 1,600.00
08106  c 1,600.00
08107  c 1,600.00
08108  c 1,600.00
08109  c 1,600.00
08110  c 1,600.00
08111   c 1,600.00
08112  c 1,600.00
08113  c 1,600.00
08114  c 1,600.00
08115  c 1,600.00
08116  c 1,600.00
08117  c 1,600.00
08118  c 1,600.00
08119  c 1,600.00
08120  c 1,600.00
08121  c 1,600.00
08122  c 1,600.00
08123  c 1,600.00
08124  c 1,600.00
08125  c 1,600.00
08126  c 1,600.00
08127  c 1,600.00
08128  c 1,600.00
08129  c 1,600.00
08130  c 1,600.00
08131  c 1,600.00
08132  c 1,600.00
08133  c 1,600.00
08134  c 1,600.00
08135  c 1,600.00
08136  c 1,600.00
08137  c 1,600.00
08138  c 1,600.00
08139  c 1,600.00
08140  c 1,600.00
08141  c 1,600.00
08142  c 1,600.00
08143  c 1,600.00
08144  c 1,600.00
08145  c 1,600.00
08146  c 1,600.00

08147
$20,000.00
08148
7

MILLONES DE
PESOS

Fue remitido para
su venta a las
Agencias Expen-
dedoras como
sigue: La Serie 1,
a Navojoa, Son. La
Serie 2, a Torreón,
Coah. La Serie 3,
fue dispuesta para
su venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

08149
$20,000.00

08150  c 1,600.00
08151  c 1,600.00

08152  c 1,600.00
08153  c 1,600.00
08154  c 1,600.00
08155  c 1,600.00
08156  c 1,600.00
08157  c 1,600.00
08158  c 1,600.00
08159  c 1,600.00
08160  c 1,600.00
08161  c 1,600.00
08162  c 1,600.00
08163  c 1,600.00
08164  c 1,600.00
08165  c 1,600.00
08166  c 1,600.00
08167  c 1,600.00
08168  c 1,600.00
08169  c 1,600.00
08170  c 1,600.00
08171  c 1,600.00
08172  c 1,600.00
08173  c 1,600.00
08174  c 1,600.00
08175  c 1,600.00
08176  c 1,600.00
08177  c 1,600.00
08178  c 1,600.00
08179  c 1,600.00
08180   . 3,000.00
08180  c 1,600.00
08181  c 1,600.00
08182  c 1,600.00
08183  c 1,600.00
08184  c 1,600.00
08185  c 1,600.00
08186  c 1,600.00
08187  c 1,600.00
08188  c 1,600.00
08189  c 1,600.00
08190  c 1,600.00
08191  c 1,600.00
08192  c 1,600.00
08193  c 1,600.00
08194  c 1,600.00
08195  c 1,600.00
08196  c 1,600.00
08197  c 1,600.00
08198  c 1,600.00
08199  c 1,600.00
08200  c 1,600.00
08248   t 1,200.00
08324   . 3,000.00
08348   t 1,200.00
08448   t 1,200.00
08465   . 3,000.00
08548   t 1,200.00
08614   . 3,000.00
08648   t 1,200.00
08691   . 3,000.00
08748   t 1,200.00
08794   . 3,000.00

08822

$8,000.00
08848   t 1,200.00
08886   . 3,000.00
08948   t 1,200.00
08967   . 3,000.00

9 MIL
09048   t 1,200.00
09148   t 2,000.00
09192   . 3,000.00
09238   . 3,000.00
09248   t 1,200.00
09348   t 1,200.00
09448   t 1,200.00
09548   t 1,200.00
09648   t 1,200.00
09688   . 3,000.00
09748   t 1,200.00
09848   t 1,200.00
09861   . 3,000.00
09870   . 3,000.00
09948   t 1,200.00
09976   . 3,000.00

10 MIL
10035   . 3,000.00
10048   t 1,200.00
10148   t 2,000.00
10212   . 3,000.00
10248   t 1,200.00
10269   . 3,000.00
10348   t 1,200.00
10406   . 3,000.00
10428   . 3,000.00

10448   t 1,200.00
10548   t 1,200.00
10648   t 1,200.00
10748   t 1,200.00
10848   t 1,200.00
10948   t 1,200.00
10980   . 3,000.00

11 MIL
11048   t 1,200.00
11108   . 3,000.00
11148   t 2,000.00
11178   . 3,000.00
11248   t 1,200.00
11330   . 3,000.00
11348   t 1,200.00
11415   . 3,000.00
11448   t 1,200.00
11548   t 1,200.00
11648   t 1,200.00
11656   . 3,000.00
11748   t 1,200.00
11752   . 3,000.00
11848   t 1,200.00
11948   t 1,200.00

12 MIL
12048   t 1,200.00
12148   t 2,000.00
12207   . 3,000.00
12248   t 1,200.00
12348   t 1,200.00
12448   t 1,200.00
12487   . 3,000.00
12548   t 1,200.00
12583   . 3,000.00
12637   . 3,000.00
12648   t 1,200.00
12728   . 3,000.00
12748   t 1,200.00
12848   t 1,200.00
12948   t 1,200.00

13 MIL
13048   t 1,200.00
13119   . 3,000.00
13148   t 2,000.00
13178   . 3,000.00
13248   t 1,200.00
13348   . 3,000.00
13348   t 1,200.00
13448   t 1,200.00
13548   t 1,200.00
13558   . 3,000.00
13648   t 1,200.00
13748   t 1,200.00
13848   t 1,200.00
13948   t 1,200.00
13951   . 3,000.00

14 MIL
14048   t 1,200.00
14148   t 2,000.00
14157   . 3,000.00
14248   t 1,200.00
14348   t 1,200.00
14448   t 1,200.00
14548   t 1,200.00
14575   . 3,000.00
14648   t 1,200.00
14748   t 1,200.00
14848   t 1,200.00
14948   t 1,200.00

15 MIL
15048   t 1,200.00
15148   t 2,000.00
15176   . 3,000.00
15201  c 1,200.00
15202  c 1,200.00
15203   . 3,000.00
15203  c 1,200.00
15204  c 1,200.00
15205  c 1,200.00
15206  c 1,200.00
15207  c 1,200.00
15208  c 1,200.00
15209  c 1,200.00
15210  c 1,200.00
15211  c 1,200.00
15212  c 1,200.00
15213  c 1,200.00
15214  c 1,200.00
15215  c 1,200.00
15216  c 1,200.00
15217  c 1,200.00
15218  c 1,200.00
15219  c 1,200.00
15220  c 1,200.00
15221  c 1,200.00
15222  c 1,200.00

15223  c 1,200.00
15224  c 1,200.00
15225  c 1,200.00
15226  c 1,200.00
15227  c 1,200.00
15228  c 1,200.00
15229  c 1,200.00
15230  c 1,200.00
15231  c 1,200.00
15232  c 1,200.00
15233  c 1,200.00
15234  c 1,200.00
15235  c 1,200.00
15236  c 1,200.00
15237  c 1,200.00
15238  c 1,200.00
15239  c 1,200.00
15240  c 1,200.00
15241  c 1,200.00
15242  c 1,200.00
15243  c 1,200.00
15244  c 1,200.00
15245  c 1,200.00
15246  c 1,200.00
15247  c 1,200.00
15248   t 1,200.00
15248  c 1,200.00
15249  c 1,200.00
15250  c 1,200.00
15251  c 1,200.00
15252  c 1,200.00
15253  c 1,200.00
15254  c 1,200.00
15255  c 1,200.00

15256
$10,000.00
15257
850

MIL PESOS
Fue remitido para
su venta a las
Agencias Expen-
dedoras como
sigue: La Serie 1,
a Monclova, Coah.
La Serie 2, a Tam-
pico, Tamps. La
Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

15258
$10,000.00

15259  c 1,200.00
15260  c 1,200.00
15261  c 1,200.00
15262  c 1,200.00
15263  c 1,200.00
15264  c 1,200.00
15265  c 1,200.00
15266  c 1,200.00
15267  c 1,200.00
15268  c 1,200.00
15269  c 1,200.00
15270  c 1,200.00
15271  c 1,200.00
15272  c 1,200.00

15273

$25,000.00
15273  c 1,200.00

15274  c 1,200.00
15275  c 1,200.00
15276  c 1,200.00
15277  c 1,200.00
15278  c 1,200.00
15279  c 1,200.00
15280  c 1,200.00
15281  c 1,200.00
15282  c 1,200.00
15283  c 1,200.00
15284  c 1,200.00
15285  c 1,200.00
15286  c 1,200.00

15287  c 1,200.00
15288  c 1,200.00
15289  c 1,200.00
15290  c 1,200.00
15291  c 1,200.00
15292  c 1,200.00
15293  c 1,200.00
15294  c 1,200.00
15295  c 1,200.00
15296  c 1,200.00
15297  c 1,200.00
15298  c 1,200.00
15299  c 1,200.00
15300  c 1,200.00
15348   t 1,200.00
15448   t 1,200.00
15512   . 3,000.00
15548   t 1,200.00
15648   t 1,200.00
15663   . 3,000.00
15737   . 3,000.00
15748   t 1,200.00
15848   t 1,200.00
15912   . 3,000.00
15931   . 3,000.00
15948   t 1,200.00
15996   . 3,000.00

16 MIL
16048   t 1,200.00

16068

$8,000.00
16148   t 2,000.00
16162   . 3,000.00
16248   t 1,200.00
16320   . 3,000.00
16348   t 1,200.00
16378   . 3,000.00
16448   t 1,200.00
16478   . 3,000.00
16491   . 3,000.00
16527   . 3,000.00
16548   t 1,200.00
16648   t 1,200.00
16680   . 3,000.00
16748   t 1,200.00
16780   . 3,000.00
16848   t 1,200.00
16851   . 3,000.00
16921   . 3,000.00
16948   t 1,200.00

17 MIL
17048   t 1,200.00
17058   . 3,000.00
17074   . 3,000.00
17148   t 2,000.00
17248   t 1,200.00
17348   t 1,200.00
17400   . 3,000.00
17448   t 1,200.00
17512   . 3,000.00
17548   t 1,200.00
17648   t 1,200.00
17748   t 1,200.00
17848   t 1,200.00
17867   . 3,000.00
17948   t 1,200.00

18 MIL
18023   . 3,000.00
18048   t 1,200.00
18098   . 3,000.00

18148
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

18212   . 3,000.00
18213

$8,000.00
18248   t 1,200.00
18348   t 1,200.00
18448   t 1,200.00
18509   . 3,000.00
18548   t 1,200.00
18648   t 1,200.00
18748   t 1,200.00
18799   . 3,000.00
18848   t 1,200.00
18936   . 3,000.00
18948   t 1,200.00
18993   . 3,000.00

19 MIL
19048   t 1,200.00
19098   . 3,000.00
19109   . 3,000.00

19148   t 2,000.00
19187   . 3,000.00
19248   t 1,200.00
19348   t 1,200.00
19448   t 1,200.00
19548   t 1,200.00
19648   t 1,200.00
19681   . 3,000.00
19748   t 1,200.00
19753   . 3,000.00
19848   t 1,200.00
19948   t 1,200.00

20 MIL
20048   t 1,200.00
20148   t 2,000.00
20248   t 1,200.00
20348   t 1,200.00
20442   . 3,000.00
20448   t 1,200.00

20512

$25,000.00
20548   t 1,200.00
20648   t 1,200.00
20721   . 3,000.00
20748   t 1,200.00
20826   . 3,000.00
20848   t 1,200.00
20893   . 3,000.00
20948   t 1,200.00

21 MIL
21048   t 1,200.00
21148   t 2,000.00
21228   . 3,000.00
21248   t 1,200.00
21348   t 1,200.00
21448   t 1,200.00
21548   t 1,200.00
21630   . 3,000.00
21648   t 1,200.00
21748   t 1,200.00

21764
80

MIL PESOS
21848   t 1,200.00
21889   . 3,000.00
21948   t 1,200.00

22 MIL
22048   t 1,200.00
22148   t 2,000.00
22248   t 1,200.00
22294   . 3,000.00
22348   t 1,200.00
22358   . 3,000.00
22416   . 3,000.00
22448   t 1,200.00
22545   . 3,000.00
22548   t 1,200.00
22561   . 3,000.00
22602   . 3,000.00
22648   t 1,200.00
22680   . 3,000.00
22688   . 3,000.00
22716   . 3,000.00
22731   . 3,000.00
22748   t 1,200.00
22848   t 1,200.00
22921   . 3,000.00
22948   t 1,200.00
22959   . 3,000.00
22991   . 3,000.00

23 MIL
23024   . 3,000.00
23048   t 1,200.00

23061

$8,000.00
23076   . 3,000.00
23148   t 2,000.00
23248   t 1,200.00
23348   t 1,200.00
23365   . 3,000.00
23379   . 3,000.00
23448   t 1,200.00
23548   t 1,200.00
23560   . 3,000.00
23586   . 3,000.00

23646

$8,000.00
23648   t 1,200.00
23731   . 3,000.00
23748   t 1,200.00

23770   . 3,000.00
23848   t 1,200.00
23948   t 1,200.00
23968   . 3,000.00

24 MIL
24048   t 1,200.00
24121   . 3,000.00
24148   t 2,000.00
24248   t 1,200.00
24348   t 1,200.00
24448   t 1,200.00
24548   t 1,200.00
24603   . 3,000.00
24648   t 1,200.00
24667   . 3,000.00
24734   . 3,000.00
24748   t 1,200.00
24806   . 3,000.00

24844

$40,000.00
24848   t 1,200.00
24948   t 1,200.00

25 MIL
25007   . 3,000.00
25048   t 1,200.00
25148   t 2,000.00
25248   t 1,200.00

25257
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

25323

$8,000.00
25348   t 1,200.00
25448   t 1,200.00
25548   t 1,200.00

25584

$25,000.00
25619   . 3,000.00
25648   t 1,200.00
25748   t 1,200.00
25848   t 1,200.00
25948   t 1,200.00
25962   . 3,000.00

26 MIL
26048   t 1,200.00
26148   t 2,000.00
26151   . 3,000.00
26248   t 1,200.00
26348   t 1,200.00
26448   t 1,200.00
26548   t 1,200.00

26588

$8,000.00
26648   t 1,200.00
26748   t 1,200.00
26835   . 3,000.00
26848   t 1,200.00
26948   t 1,200.00

27 MIL
27030   . 3,000.00
27048   t 1,200.00
27073   . 3,000.00
27148   t 2,000.00
27225   . 3,000.00
27248   t 1,200.00
27336   . 3,000.00
27348   t 1,200.00
27448   t 1,200.00

27464

$40,000.00
27537   . 3,000.00
27548   t 1,200.00
27648   t 1,200.00
27748   t 1,200.00
27848   t 1,200.00
27941   . 3,000.00
27948   t 1,200.00

28 MIL
28048   t 1,200.00

28148
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

28248   t 1,200.00
28306   . 3,000.00
28348   t 1,200.00

28403   . 3,000.00
28448   t 1,200.00
28529   . 3,000.00
28548   t 1,200.00
28648   t 1,200.00
28748   t 1,200.00
28781   . 3,000.00
28848   t 1,200.00
28915   . 3,000.00
28948   t 1,200.00
28952   . 3,000.00
28967   . 3,000.00

29 MIL
29007   . 3,000.00
29048   t 1,200.00
29049   . 3,000.00
29148   t 2,000.00
29162   . 3,000.00

29226
80

MIL PESOS
29248   t 1,200.00
29348   t 1,200.00
29448   t 1,200.00
29548   t 1,200.00
29648   t 1,200.00

29702

$8,000.00
29748   t 1,200.00
29833   . 3,000.00
29848   t 1,200.00
29858   . 3,000.00
29924   . 3,000.00
29948   t 1,200.00

30 MIL
30048   t 1,200.00
30148   t 2,000.00
30248   t 1,200.00
30288   . 3,000.00
30294   . 3,000.00
30348   t 1,200.00
30436   . 3,000.00
30448   t 1,200.00
30548   t 1,200.00
30648   t 1,200.00
30748   t 1,200.00
30848   t 1,200.00
30948   t 1,200.00

31 MIL
31039   . 3,000.00
31048   t 1,200.00
31094   . 3,000.00
31148   t 2,000.00
31163   . 3,000.00
31248   t 1,200.00
31279   . 3,000.00
31329   . 3,000.00
31348   t 1,200.00
31357   . 3,000.00
31411   . 3,000.00
31418   . 3,000.00
31448   t 1,200.00
31485   . 3,000.00
31548   . 3,000.00
31548   t 1,200.00
31648   t 1,200.00
31748   t 1,200.00
31759   . 3,000.00
31848   t 1,200.00
31948   t 1,200.00
31960   . 3,000.00

32 MIL
32048   t 1,200.00
32063   . 3,000.00
32148   t 2,000.00
32248   t 1,200.00
32348   t 1,200.00
32448   t 1,200.00
32511   . 3,000.00
32518   . 3,000.00
32548   t 1,200.00
32599   . 3,000.00
32626   . 3,000.00
32633   . 3,000.00
32648   t 1,200.00
32687   . 3,000.00
32748   t 1,200.00
32848   t 1,200.00
32905   . 3,000.00
32948   t 1,200.00

33 MIL
33048   t 1,200.00
33148   t 2,000.00
33156   . 3,000.00
33248   t 1,200.00
33348   t 1,200.00
33448   t 1,200.00
33548   t 1,200.00
33552   . 3,000.00
33578   . 3,000.00

33581

$8,000.00
33648   t 1,200.00
33681   . 3,000.00
33748   t 1,200.00
33780   . 3,000.00
33807   . 3,000.00
33848   t 1,200.00
33908   . 3,000.00
33948   t 1,200.00

34 MIL
34048   t 1,200.00
34148   t 2,000.00
34173   . 3,000.00
34248   t 1,200.00
34307   . 3,000.00
34348   t 1,200.00
34357   . 3,000.00
34380   . 3,000.00
34447   . 3,000.00
34448   t 1,200.00
34548   t 1,200.00
34563   . 3,000.00
34583   . 3,000.00
34628   . 3,000.00
34648   t 1,200.00
34688   . 3,000.00
34693   . 3,000.00

34718

$25,000.00
34748   t 1,200.00
34848   t 1,200.00
34889   . 3,000.00
34948   t 1,200.00

35 MIL
35048   t 1,200.00
35148   t 2,000.00
35183   . 3,000.00
35248   t 1,200.00

35257
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

35348   t 1,200.00
35448   t 1,200.00
35544   . 3,000.00
35548   t 1,200.00
35593   . 3,000.00
35648   t 1,200.00
35748   t 1,200.00
35848   t 1,200.00
35930   . 3,000.00
35948   t 1,200.00

36 MIL
36048   t 1,200.00
36061   . 3,000.00
36148   t 2,000.00
36248   t 1,200.00
36322   . 3,000.00
36348   t 1,200.00
36448   t 1,200.00
36518   . 3,000.00
36548   t 1,200.00
36648   t 1,200.00
36713   . 3,000.00
36743   . 3,000.00
36748   t 1,200.00
36759   . 3,000.00
36806   . 3,000.00
36848   t 1,200.00
36948   t 1,200.00

37 MIL
37008

$25,000.00
37048   t 1,200.00
37092   . 3,000.00
37116   . 3,000.00
37148   t 2,000.00
37248   t 1,200.00
37348   t 1,200.00
37440   . 3,000.00
37448   t 1,200.00

37548   t 1,200.00
37648   t 1,200.00
37748   t 1,200.00
37787   . 3,000.00
37823   . 3,000.00
37848   t 1,200.00
37866   . 3,000.00
37928   . 3,000.00
37948   t 1,200.00

38 MIL
38048   t 1,200.00

38148
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

38248   t 1,200.00
38348   t 1,200.00
38448   t 1,200.00
38548   t 1,200.00
38648   t 1,200.00
38748   t 1,200.00
38796   . 3,000.00
38848   t 1,200.00
38891   . 3,000.00
38948   t 1,200.00

39 MIL
39048   t 1,200.00

39054

$25,000.00
39079   . 3,000.00
39101   . 3,000.00
39148   t 2,000.00
39248   t 1,200.00
39281   . 3,000.00
39348   t 1,200.00
39413   . 3,000.00
39415   . 3,000.00
39448   t 1,200.00
39548   t 1,200.00
39626   . 3,000.00
39648   t 1,200.00
39748   t 1,200.00
39848   t 1,200.00
39934   . 3,000.00
39948   t 1,200.00

40 MIL
40029   . 3,000.00
40048   t 1,200.00
40106   . 3,000.00
40148   t 2,000.00
40248   t 1,200.00
40257   . 3,000.00
40348   t 1,200.00
40358   . 3,000.00
40448   t 1,200.00
40467   . 3,000.00
40548   t 1,200.00
40648   t 1,200.00
40726   . 3,000.00
40748   t 1,200.00
40848   t 1,200.00
40849   . 3,000.00
40867   . 3,000.00
40892   . 3,000.00
40948   t 1,200.00
40988   . 3,000.00

41 MIL
41048   t 1,200.00
41148   t 2,000.00
41163   . 3,000.00
41248   t 1,200.00
41348   t 1,200.00
41373   . 3,000.00
41392   . 3,000.00
41448   t 1,200.00
41525   . 3,000.00
41548   t 1,200.00
41595   . 3,000.00
41622   . 3,000.00
41648   t 1,200.00
41670   . 3,000.00
41748   t 1,200.00
41792   . 3,000.00
41843   . 3,000.00
41848   t 1,200.00
41912   . 3,000.00
41948   t 1,200.00

42 MIL
42048   t 1,200.00
42067   . 3,000.00
42148   t 2,000.00

42183   . 3,000.00
42226   . 3,000.00
42248   t 1,200.00
42348   t 1,200.00
42448   t 1,200.00
42548   t 1,200.00
42648   t 1,200.00
42662   . 3,000.00
42723   . 3,000.00
42725   . 3,000.00
42748   t 1,200.00
42816   . 3,000.00
42848   t 1,200.00
42948   t 1,200.00
42967   . 3,000.00

43 MIL
43022

$25,000.00
43048   t 1,200.00
43148   t 2,000.00
43248   t 1,200.00
43332   . 3,000.00
43348   t 1,200.00
43400   . 3,000.00
43448   t 1,200.00
43487   . 3,000.00
43490   . 3,000.00
43518   . 3,000.00
43540   . 3,000.00
43548   t 1,200.00
43648   t 1,200.00
43662   . 3,000.00
43748   t 1,200.00
43848   t 1,200.00
43860   . 3,000.00
43948   t 1,200.00

44 MIL
44009   . 3,000.00
44046   . 3,000.00
44048   t 1,200.00
44086   . 3,000.00
44148   t 2,000.00
44180   . 3,000.00

44205

$25,000.00
44234   . 3,000.00
44248   t 1,200.00
44348   t 1,200.00
44411   . 3,000.00
44448   t 1,200.00
44509   . 3,000.00
44548   t 1,200.00
44648   t 1,200.00
44670   . 3,000.00
44748   . 3,000.00
44748   t 1,200.00
44760   . 3,000.00
44848   t 1,200.00
44915   . 3,000.00

44919
80

MIL PESOS
44948   t 1,200.00
44986   . 3,000.00

45 MIL
45048   t 1,200.00
45107   . 3,000.00
45148   t 2,000.00
45248   t 1,200.00

45257
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

45348   t 1,200.00
45448   t 1,200.00
45514   . 3,000.00
45548   t 1,200.00
45648   t 1,200.00
45674   . 3,000.00
45748   t 1,200.00
45848   t 1,200.00
45948   t 1,200.00
45966   . 3,000.00

46 MIL
46048   t 1,200.00
46120   . 3,000.00
46148   t 2,000.00
46248   t 1,200.00
46330   . 3,000.00

46348   t 1,200.00
46365   . 3,000.00
46448   t 1,200.00
46494   . 3,000.00
46522   . 3,000.00
46548   t 1,200.00
46648   t 1,200.00
46697   . 3,000.00
46706   . 3,000.00
46748   t 1,200.00
46806   . 3,000.00
46848   t 1,200.00
46948   t 1,200.00
46971   . 3,000.00

47 MIL
47013   . 3,000.00
47048   t 1,200.00
47071   . 3,000.00
47148   t 2,000.00
47212   . 3,000.00
47248   t 1,200.00
47348   t 1,200.00
47448   t 1,200.00
47548   t 1,200.00
47648   t 1,200.00

47692

$8,000.00
47748   t 1,200.00
47751   . 3,000.00
47845   . 3,000.00
47848   t 1,200.00
47921   . 3,000.00
47948   t 1,200.00

48 MIL
48048   t 1,200.00
48055   . 3,000.00
48081   . 3,000.00

48148
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

48180   . 3,000.00
48248   t 1,200.00
48306   . 3,000.00
48348   t 1,200.00
48446   . 3,000.00
48448   t 1,200.00
48548   t 1,200.00
48567   . 3,000.00
48648   t 1,200.00
48748   t 1,200.00
48848   t 1,200.00
48948   t 1,200.00

49 MIL
49018   . 3,000.00
49048   t 1,200.00
49148   t 2,000.00
49248   t 1,200.00
49322   . 3,000.00
49348   t 1,200.00
49366   . 3,000.00
49448   t 1,200.00
49491   . 3,000.00
49548   t 1,200.00
49627   . 3,000.00
49648   t 1,200.00
49717   . 3,000.00
49748   t 1,200.00
49761   . 3,000.00
49848   t 1,200.00
49917   . 3,000.00
49948   t 1,200.00
49965   . 3,000.00

50 MIL
50048   t 1,200.00
50148   t 2,000.00
50248   t 1,200.00
50348   t 1,200.00
50448   t 1,200.00
50463   . 3,000.00
50548   t 1,200.00
50648   t 1,200.00
50748   t 1,200.00
50766   . 3,000.00
50848   t 1,200.00
50948   t 1,200.00

51 MIL
51026   . 3,000.00
51048   t 1,200.00
51148   t 2,000.00
51248   t 1,200.00
51263   . 3,000.00

51330   . 3,000.00
51348   t 1,200.00
51397   . 3,000.00
51410   . 3,000.00
51448   t 1,200.00
51548   t 1,200.00
51648   t 1,200.00
51748   t 1,200.00
51790   . 3,000.00
51848   t 1,200.00
51859   . 3,000.00
51948   t 1,200.00
51956   . 3,000.00

52 MIL
52048   t 1,200.00
52148   t 2,000.00

52171

$40,000.00
52248   t 1,200.00

52302

$8,000.00
52347   . 3,000.00
52348   t 1,200.00
52448   t 1,200.00
52462   . 3,000.00
52548   t 1,200.00

52635

$40,000.00
52648   t 1,200.00
52677   . 3,000.00
52700   . 3,000.00
52748   t 1,200.00
52828   . 3,000.00
52848   t 1,200.00
52894   . 3,000.00
52948   t 1,200.00

53 MIL
53048   t 1,200.00
53148   t 2,000.00
53152   . 3,000.00
53248   t 1,200.00
53249   . 3,000.00
53319   . 3,000.00
53332   . 3,000.00
53348   t 1,200.00
53445   . 3,000.00
53448   t 1,200.00
53471   . 3,000.00
53548   t 1,200.00
53648   t 1,200.00
53748   t 1,200.00
53848   t 1,200.00
53858   . 3,000.00
53859   . 3,000.00
53927   . 3,000.00
53945   . 3,000.00
53948   t 1,200.00

54 MIL
54048   t 1,200.00
54148   t 2,000.00
54157   . 3,000.00
54248   t 1,200.00
54317   . 3,000.00
54348   t 1,200.00
54448   t 1,200.00
54458   . 3,000.00
54471   . 3,000.00
54548   t 1,200.00
54613   . 3,000.00
54648   t 1,200.00
54744   . 3,000.00
54748   t 1,200.00
54796   . 3,000.00
54848   t 1,200.00
54948   t 1,200.00
54988   . 3,000.00

55 MIL
55048   t 1,200.00
55081   . 3,000.00
55148   t 2,000.00
55149   . 3,000.00
55221   . 3,000.00
55231   . 3,000.00
55248   t 1,200.00

55257
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

55267   . 3,000.00
55348   t 1,200.00
55448   t 1,200.00
55548   t 1,200.00

55574   . 3,000.00
55579   . 3,000.00
55608   . 3,000.00
55638   . 3,000.00
55648   t 1,200.00
55661   . 3,000.00
55748   t 1,200.00
55812   . 3,000.00
55848   t 1,200.00
55934   . 3,000.00
55948   t 1,200.00

56 MIL
56048

$25,000.00
56048   t 1,200.00

56148   t 2,000.00
56248   t 1,200.00
56348   t 1,200.00
56359   . 3,000.00
56448   t 1,200.00
56469   . 3,000.00
56548   t 1,200.00
56559   . 3,000.00
56648   t 1,200.00
56748   t 1,200.00
56836   . 3,000.00
56848   t 1,200.00
56905   . 3,000.00
56948   t 1,200.00

57 MIL
57014   . 3,000.00
57048   t 1,200.00
57119   . 3,000.00
57148   t 2,000.00
57229   . 3,000.00
57248   t 1,200.00
57261   . 3,000.00

57264

$8,000.00
57336   . 3,000.00
57348   t 1,200.00
57368   . 3,000.00
57448   t 1,200.00
57480   . 3,000.00
57544   . 3,000.00
57548   t 1,200.00
57574   . 3,000.00
57585   . 3,000.00
57638   . 3,000.00
57648   t 1,200.00
57709   . 3,000.00
57738   . 3,000.00
57748   t 1,200.00
57770   . 3,000.00
57848   t 1,200.00
57915   . 3,000.00
57948   t 1,200.00
57977   . 3,000.00

58 MIL
58048   t 1,200.00

58148
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

58248   t 1,200.00
58284   . 3,000.00
58348   t 1,200.00
58363   . 3,000.00
58448   t 1,200.00
58548   t 1,200.00
58644   . 3,000.00
58648   t 1,200.00
58748   t 1,200.00
58848   t 1,200.00
58948   t 1,200.00
58967   . 3,000.00

59 MIL
59048   t 1,200.00
59148   t 2,000.00
59248   t 1,200.00
59267   . 3,000.00
59348   t 1,200.00
59420   . 3,000.00
59448   t 1,200.00
59475   . 3,000.00
59488   . 3,000.00
59548   t 1,200.00
59590   . 3,000.00
59648   t 1,200.00
59698   . 3,000.00
59748   t 1,200.00
59848   t 1,200.00
59948   t 1,200.00

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL PREMIO PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 8148,
148 Y 48 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL SEGUNDO PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 5257
ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,999 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL TERCER PREMIO.

Felicidades
Navojoa, Son. y
Torreón, Coah.



www.noreste.net Cazones 3 b
Miércoles 23.11.2022

Exitoso desfile 
conmemorativo de la 
Revolución Mexicana 

Prioridad la salud de 
los cazoneños: Alcalde  
REDACCIÓN NORESTE  
Cazones, Veracruz     

El alcalde Miguel Ángel 
Uribe indicó que la 
salud  es una prioridad 

para el bienestar humano 
es por ello que el DIF 
Municipal, en coordinación 
con el Ayuntamiento 
Constitucional, la Secretaría 
de Salud a nivel Federal 
y Estatal y la Jurisdicción 

REDACCIÓN NORESTE  
Cazones, Veracruz    

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

Miguel Ángel Uribe Toral, 
la presidenta del DIF local 
Norma Aracely Uribe 
Castillo, la síndica única la 
profesora Laura Hernández 
Castillo y regidores  
encabezaron el magno 
desfile conmemorativo al 112 
Aniversario de la Revolución 
Mexicana,  acompañados por 
la escolta y  banda de guerra 
del Séptimo Batallón de 
Infantería.

Así mismo recorrieron las 
principales calles y avenidas 
de la cabecera municipal, 
donde participaron varios 
consientes de alumnos 
de Preescolar, CAIC DIF, 
CAM, Escuelas Primarias, 
Secundarias, Tele 
bachilleratos, la Universidad 
Autónoma Popular de 
Veracruz, Protección Civil y 
Policía Municipal.

Alumnos de las diferentes 
instituciones educativas 
demostraron la gallardía y 
su compromiso para este  
magno desfile 
conmemorativo al CXII 
Aniversario del inicio  de la 
Revolución Mexicana.

Al término del desfile el 
alcalde Miguel Ángel Uribe 
Toral, agradeció a cada una de 
las instituciones educativas 

por su participación en este 
magno desfile, que apresar de 
la baja temperatura del medio 
ambiente, los contingentes 

no claudicaron y marcharon 
por las diferentes calles y 
avenidas de esta cabecera 
municipal.

Sanitaria No. III, realizarán 
el programa de Salud 
Sexual y reproductiva 
durante este semana en el 
auditorio municipal, la cual 
contará con la caravana de 
"EDUSEX" enfocada hacia  
el público adolescente y 
adulto.

Se dijo que está caravana 
contará con diversos 
módulos para la detección 
de ITS, módulos de ayuda 

psicológica y sexual, así 
como también diversos 
módulos que impartirán 
asesorías para el desarrollo y 
crecimiento personal.

De igual forma la 
presidenta del DIF 
Municipal Norma Aracely 
Uribe Castillo seguirá 
gestionando programas 
de salud pensando en el 
bienestar de la ciudadanía 
cazoneña.
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Mayoría en EU no 
quieren ver a Trump 

en la Casa Blanca

Suman 268 muertos por sismo 
de 5.6 grados en Indonesia

El presidente chileno Gabriel Boric tiene 
su primera visita oficial a México 

AGENCIAS  
Chile

El presidente de Chile, 
Gabriel Boric, viajó a 
México en su primera 

visita oficial desde que asumió 
el cargo el pasado marzo 
y donde se reunirá con su 
homólogo mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador.

La agenda oficial de Boric 
comenzará el miércoles, con 
una reunión con empresarios 
mexicanos y, posteriormente, 
con un encuentro con 
López Obrador en el 
Palacio Nacional, indicó la 
Presidencia chilena en un 
comunicado.

AGENCIAS  
Indonesia

Las autoridades de 
Indonesia cifraron en 
268 los muertos y en 

AGENCIAS  
Estados Unidos

Casi seis de cada diez 
votantes cree que 
la candidatura del 

expresidente Donald Trump 
para la Presidencia de EE.UU. 
en 2024, lanzada hace una 
semana, sería dañina para el 
país, según una encuesta de 
la Universidad Quinnipiac 
divulgada este martes.

La encuesta, sin embargo, 
mostró “señales ambiguas”, 
según Tim Mallow, 
analista de encuestas de esa 
universidad de Connecticut.

Precisó que el 57 % de los 
estadounidenses no quieren 
verlo de regreso a la Casa 
Blanca, pero casi la mitad 
de los encuestados cree que 
es probable un segundo 
mandato suyo.

Además el 88 % de los 
demócratas y el 58 % de los 
votantes independientes 
creen que el retorno de 
Trump (2017-2021) sería malo 
para el país, mientras que 
el 62 % de los republicanos 
opina que sería algo bueno.

El 55 % de los 

estadounidenses piensa que 
Trump ha tenido un efecto 
mayormente negativo en 
el Partido Republicano, 
pero entre los republicanos 
el 70 % opina que ha sido 
mayormente positivo.

Aproximadamente el 35 
% de los estadounidenses 
apoya el movimiento Make 
America Great Again 
(MAGA) que acaudilla 
Trump, y esa simpatía sube al 
79 % entre los republicanos.

Sin embargo, Quinniapac 
encontró que, cuando faltan 
casi dos años para la próxima 
elección presidencial, 
ninguno de los potenciales 
contendores apasiona 
demasiado a los votantes.

Una discrepancia similar 
encontró el sondeo en lo 
que se refiere al Partido 
Demócrata y al presidente 
Joe Biden: el 68 % de todos 
los votantes no quiere que 
Biden se postule para la 
reelección, pero el 51 % de 
los demócratas sí lo quieren 
como candidato.

Biden aparece con un 38 
% de opinión favorable y un 
52 % de opinión desfavorable, 

mientras que Trump registra 
un 37 % a favor y un 54 % 
desfavorable.

Los encuestadores 
entrevistaron a mil 589 
adultos en todo el país, 

incluidos mil 402 votantes 
registrados, del 16 al 20 de 
noviembre y el resultado 

admite un margen de error 
de más o de menos 2,5 
puntos.

contra reloj para rescatar 
a víctimas de entre las 
casas derruidas y de los 
corrimientos de tierra 
provocados por el temblor.

Widodo visitó a las 
víctimas alojadas en tiendas 
de campaña y prometió 
ayudas para reconstruir 
las viviendas destruidas 
o dañadas, según un 
comunicado de BNPB.

La agencia de desastres 
señaló que está siendo 
difícil llegar a algunas 
zonas aisladas debido a 
que las carreteras han sido 
afectadas por corrimientos 
de tierra.

El terremoto de 
magnitud 5.6 sacudió 
la provincia de Java 
Occidental, la más poblada 
de Indonesia con casi 50 
millones de habitantes, y, 
hasta la mañana de este 
martes, se registraron 118 
réplicas, con magnitudes 
entre 1.5 y 4.2.

El temblor no fue 

muy potente, según los 
estándares en Indonesia, 
pero fue a poca profundidad 
y afectó a una zona 
montañosa.

Según el diario “The 
Jakarta Globe”, Widodo ha 
prometido que las casas 
destruidas se reconstruirán 
resistentes a los habituales 
terremotos en esta región.

Los sismos son 
frecuentes en el país 
asiático, que se asienta sobre 
el llamado Anillo de Fuego 
del Pacífico, una zona de 
gran actividad sísmica y 
volcánica en la que cada 
año se registran unos 7 mil 
terremotos, la mayoría de 
ellos moderados.

Una de las catástrofes 
más mortíferas en Indonesia 
remonta a 2004, cuando un 
fuerte terremoto en el norte 
de la isla de Sumatra generó 
un tsunami que causó más 
de 226 mil muertos en una 
docena de naciones bañadas 
por el Océano Índico.

más de mil los heridos por 
el terremoto de magnitud 
5.6 que la víspera sacudió la 
isla indonesia de Java.

Según el último parte de 
la Agencia Nacional para 

la Gestión de Desastres 
(BNPB, siglas en indonesio) 
de Indonesia, se han 
verificado 268 muertes, mil 
83 heridos y 151 personas 
desaparecidas por el sismo 

registrado a las 13:21 h 
local del lunes cerca de la 
localidad de Cianjur.

La mayoría de las 
víctimas del sismo, ocurrido 
a 75 kilómetros de Yakarta, 
murieron aplastadas por 
el colapso de los edificios, 
detallaron las autoridades.

El gobernador de la 
Java Occidental informó 
además que muchas de las 
víctimas son niños que se 
encontraban en la escuela 
cuando golpeó el terremoto, 
cuyo hipocentro se situó a 10 
kilómetros de profundidad.

En cuanto a los daños 
causados en materia 
de infraestructura, las 
autoridades reportaron este 
martes que 22 mil viviendas 
fueron destruidas y más de 
58 mil personas han sido 
desplazadas.

El presidente de 
Indonesia, Joko Widodo, 
visitó las zonas afectadas, 
mientras que los servicios 
de emergencia trabajan 

El mandatario chileno 
visitará el jueves la Escuela 
Primaria Maestra Gabriela 
Mistral de Coyoacán, que 
forma parte del Programa 
Escuelas Chile, y luego se 
trasladará hasta el Senado 
mexicano para asistir a una 
sesión solemne y reunirse 
con el presidente del órgano, 
Ricardo Monreal.

“Ese mismo día visitará el 
edificio del Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento, sede del 
Gobierno de la Ciudad de 
México, y se reunirá con la 
jefa de gobierno, Claudia 
Sheibaum”, informó la 
Presidencia chilena.

Boric, quien la semana 

pasada participó en la cumbre 
del foro APEC en Tailandia, 
volverá a Chile el 25 de 
noviembre, cuando estaba 
previsto que se celebrase 
la cumbre de la XVII 
Alianza del Pacífico, que fue 
suspendida ante la ausencia 
del presidente peruano, Pedro 
Castillo.

Los cuatro países 
que forman parte de 
esta asociación -México, 
Colombia, Perú y Chile- 
todavía deben definir la 
nueva fecha y el lugar donde 
se celebrará.

A esta cumbre también 
estaban invitados los 
presidentes de Colombia, 

Gustavo Petro, de Ecuador, 
Guillermo Lasso; de 

Argentina, Alberto 
Fernández, y de Brasil, Lula 

da Silva; aunque no forman 
parte de la alianza.



Veracruz, de los 10 estados 
más seguros del país

Enseñan a mujeres a protegerse 
del ciber acoso en la Sexpo Xalapa 

Turismo espera 
cerrar el año  

con diez millones 
de visitantes 

HÉCTOR JUANZ 
Xalapa, Veracruz   

El titular de la Secretaría 
de Turismo y Cultura en 
el estado, Iván Martínez 

Olvera dio a conocer que se 
espera que al concluir este 
2022 sumen diez millones de 
visitantes a Veracruz.

Subrayó que en cada región 
del estado hay un municipio 
ancla que genera mayor 

HÉCTOR JUANZ 
Xalapa, Veracruz   

El uso correcto del 
condón para evitar 
e n f e r m e d a d e s 

transmisión sexual o 
embarazos, protegerse del 
ciber acoso y otros tipos 
de violencia que se ejerce 
mediante los dispositivos 
móviles o del riesgo de 
combinar drogas y sexo son 
algunos de los temas que se 
abordan en la primera "Sexpo 
Xalapa, por el placer de ser 
responsable” que realiza la 
Dirección de Salud Municipal 
en coordinación con otras 
instituciones y organizaciones 
de la sociedad civil. 

Representes de 
instituciones municipales y 
estatales como el Instituto 
Veracruzano de la Mujer 
(IVM), la Jurisdicción 
Sanitaria, el DIF municipal, el 
Sistema de Protección Integral 
de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes (Sipinna) 
y el Centro de Integración 
Juvenil son algunos de los 
participantes, además de 
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Presume el secretario de Seguridad a diputados tras ver el partido de México 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz   

Durante su 
comparecencia ante el 
Congreso del Estado 

el secretario de Seguridad  
Pública, Cuauhtémoc Zúñiga 
Bonilla destacó que Veracruz 
actualmente se encuentra 
entre los diez estados más 
seguros del país. 

Este martes, el titular de 
la SSP pospuso su rendición 
de cuentas que es parte de la 
glosa del Cuarto Informe de 
Gobierno por ver el partido 
de la selección mexicana 
contra Polinia junto a 
diputados locales.

Tras dicho evento, ingresó 
al pleno e informó que 
en materia de homicidios 
dolosos Veracruz se 
encuentra en el decimotercer 
lugar y que se redujo en un 88 
por ciento el secuestro.

 “Estos resultados son 
producto del fortalecimiento 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública,   establecido en 
el plan veracruzano de 
desarrollo, cuyo objetivo 
fundamental es poner a  
Veracruz en alto. 

Subrayó que en este 
gobierno no hay espacio para 
la impunidad, ni se tolera la 
corrupción, ni la violación 
de los derechos humanos, 

ni ninguna otra acción que 
contravenga los principios 
bajo los que se rige esta 
administración.

Sobre la muerte de dos 
jóvenes en el Cuartel de San 
José en esta capital, Zúñiga 
Bonilla, anunció la creación 
de un procedimiento 
sistemático para que a todos 
los detenidos que  lleguen 
por faltas administrativas 
a esa cárcel se les garantice 
todos sus derechos humanos.

Dijo que se aceptó 
la recomendación de la 
Comisión de Derechos 
Humanos (CEDH) sobre la 
muerte de las dos persona 
y que se inscribieron los 
nombres de los agraviados 
en el registro estatal de 
víctimas ante la Comisión 
Ejecutiva de Atención 
Integral a Víctimas, además 

se giró un oficio a la Fiscalía 
para colaborar en toda la 
información que solicite.

En materia de combate 
al delito, dijo que durante 
este cuarto año de gestión 
y derivado del trabajo 
coordinado con las fuerzas 
federales y la fiscalía general 
del estado, a través de las 
mesas de coordinación 
estatal para la construcción 
de la paz, encabezadas por 
el señor gobernador, se ha 
logrado: disminución del 
secuestro en un 88 por ciento, 
la reducción del homicidio 
doloso en un 42.5 por ciento 
y la disminución de los 
delitos de alto impacto en un 
32.4 por ciento, lo que ubica 
a Veracruz en el lugar 26 de 
las 32 entidades federativas 
en materia de incidencia 
delictiva general, por cada 

100 mil habitantes, de 
acuerdo a los datos emitidos 
por el secretariado ejecutivo 
del sistema nacional de 
seguridad pública.

Expuso también que la 
disminución significativa 
de la violencia es resultado 
de la detención de 29 jefes 
de plaza de organizaciones 
criminales generadores de 
violencia, así como de mil 
150 integrantes de diversas 

células delictivas.
Como resultado de 

los operativos y acciones 
institucionales coordinadas 
fueron intervenidas 36 mil 
285 personas, además fueron 
desarticuladas 252 bandas 
delictivas. 

En temas de Tránsito, 
destacó la importancia 
de la implementación de 
operativos viales, los cuales 
afirmó han disminuido hasta 

en un 18 por ciento el número 
de accidentes y un nueve por 
ciento la reducción en daños 
materiales. Zúñiga Bonilla 
se comprometió a seguir al 
tanto de la seguridad vial de 
los veracruzanos con el firme 
propósito de salvaguardar 
la integridad siguiendo los 
lineamientos establecidos, 
actuando siempre apegado 
a derecho y buscando que 
prevalezca la cultura de paz.

ellos, el problema es que no 
conocen cómo protegerse para 
navegar seguros. Nos preocupa 
mucho porque hay problemas 
serios en nuestro país, como la 
Ley Olimpia que surge de un 
problema de sexteo”, indicó 
Gilberto Cházaro, integrante 
de Gobierno Abierto del 
Ayuntamiento de Xalapa.

Salvador Méndez, 
integrante del Gobierno 
Abierto agregó: “Impartimos 
cursos de contraseñas 
seguras, de cómo utilizar un 
algoritmo para recorrer las 
contraseñas que usamos en 
las redes, en algún correo o 
demás. Tenemos cursos de 
mujeres seguras, en línea que 
se imparte para que puedan 
tener seguridad a la hora de 
platicar”.

El alcohol y otras drogas 
como las metanfetaminas 
intensifican las relaciones 
sexuales de riesgo, por ello, 
el Centro de Integración 
Juvenil de Xalapa (CIJX) 
brinda información para 
evitar estas prácticas inseguras 
que además potencian la 
posibilidad de la violencia 

sexual. 
“Hay ciertas prácticas en 

las que se han involucrado e 
incrementado otras sustancias 
para el uso de prácticas 
sexuales, para favorecer y 
aumentar el placer, que tienen 
un impacto más dañino a 
la salud. Estas sustancias 
favorecen a estas conductas, a 
relajar el cuerpo, que permite 
ciertas prácticas, a tener un 
mayor número de parejas 
sexuales, que, al estar bajo el 
efecto de una sustancia, que 
no sólo puede ser el cristal, el 
alcohol, tabaco, marihuana u 
otras sustancias, la conciencia 
es menor…se pueden 
presentar estos casos de 
contagio”, comentó Humberto 
Floresta Dorantes, director del 
CIJX.  

La Sexpo Xalapa 2022 
está dirigida a estudiantes de 
secundaria, bachillerato y 
universitarios y se realizará 
hasta este jueves en las canchas 
de la Unidad de Ciencias de la 
Salud o Facultad de Medicina, 
ubicada en la avenida Ruiz 
Cortines, en Xalapa, de 10 de 
la mañana a tres de la tarde.

empresas privadas.  
“Les traemos asesoría, les 

traemos temas tan importantes 
como la Ley Olimpia, se les 
orienta y se les canaliza a 
quien quiera denunciar, que 
puede denunciar. El acosador 
no puede quedar sin castigo 
alguno. Recordemos que esto 
empieza en el núcleo familiar, 
si nosotros como padres 
damos esta información a los 
jóvenes, créame que el índice 

de enfermedades venéreas 
y embarazos no deseados 
van a disminuir”, destacó la 
Directora de Salud Municipal 
de Xalapa, Olga Alarcón 
Ricardez.  

Para que hombres y 
principalmente las mujeres 
conozcan desde cortas 
edades a protegerse del acoso 
sexual a través de WhatsApp, 
Facebook u otra red social, 
el ayuntamiento  a través del 

departamento de Gobierno 
Abierto capacita en protección 
de datos y da a conocer las 
formas en que se puede evitar 
el ciber acoso.

“El programa está enfocado 
a jóvenes de secundaria y 
prepa y queremos hablarles 
sobre lo que es el ciber acoso, 
informarles cómo navegar en 
las redes de manera segura. No 
es que no sepan que las redes 
pueden ser inseguras para 

cantidad de vistas, por ejemplo 
en el norte, en la zona huasteca 
es Tuxpan, Papantla en la zona 
totonaca, mientras que en 
las altas montañas, Orizaba, 
Córdoba y Coscomatepec.

"Con la estrategia de 
diversificar el turismo en el 
estado se posicionan todos 
los destinos y cada una de las 
regiones".

Destacó también que 
las 8 pistas de hielo y villas 

navideñas, además de otras 
actividades decembrinas 
se harán más atractivos los 
municipios del estado. 

En el caso de Xalapa, Iván 
Martínez recordó que el 
Festival Internacional Xalapa 
y su Cultura que se realizará 
del jueves al domingo,  
con más de 100 actividades en 
36 recintos será otro evento 
que atraiga visitantes a la 
capital.
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La caída del helicóptero apunta a ser un accidente, según los primeros indicios, afirmó la gobernadora de 
Aguascalientes, Tere Jiménez.

Se registra sismo de 6.2 
grados en Baja California

Confirman 3 mil 292 casos de 
viruela del mono en México

Viajan a Qatar 
14 elementos 
de la Guardia 
Nacional para 

asistir y asesorar 
a mexicanos en el 

Mundial

REDACCIÓN NORESTE 
Ciudad de México

La mañana de este 
martes sacudió a Baja 
California un sismo de 

magnitud 6.2.
El Servicio Sismológico 

Nacional (SSN) informó que 
el temblor se registró a las 
10:39 h, al oeste de Vicente 
Guerrero.

REDACCIÓN NORESTE 
Ciudad de México

La Secretaría de Salud 
informó este martes 
que en México suman 

3 mil 292 casos confirmados 
de viruela del mono a 
nivel nacional, informó 
la Dirección General de 
Epidemiología (DGE).

Por medio de 
un comunicado, la 
dependencia apuntó que al 
corte del 21 de noviembre 
se identificaron 5 mil 417 
casos que cumplen con 
definición operacional de 
caso probable, de los cuales 
3 mil 292 son confirmados 
con resultado positivo 
laboratorio del InDRE.

Jorge Enrique Trejo 
Gómora, director del 
Centro Nacional de la 
Transfusión Sanguínea 
(CNTS), aseguró que hasta el 
momento no se ha detectado 
algún caso de transmisión 
de la enfermedad por 
transfusión.

AGENCIAS 
Ciudad de México 

La Guardia Nacional 
tiene presencia en 
Qatar para asistir y 

asesorar a los mexicanos 
que acudan al Mundial de 
Futbol 2022.

El general Luis 
Rodríguez Bucio informó 

Primero se estableció en 6 
la magnitud del movimiento 
telúrico, pero más tarde fue 
revisada al alza.

Por su parte, tras el 
sismo la Coordinación 
Nacional de Protección 
Civil (CNPC) estableció 
contacto con autoridades 
de Baja California para una 
evaluación de la zona ante 
posibles daños.

que 14 elementos de la 
corporación estarán del 
8 de noviembre al 21 de 
diciembre en el país de 
Medio Oriente.

Los guardias  
nacionales forman parte 
de la comitiva mexicana 
presente en Qatar y tienen 
como finalidad coadyuvar 
con las autoridades 

consulares y diplomáticas 
mexicanas.

Sus funciones se 
centrarán en brindar 
información y asesoría 
a los connacionales;  
difundir el respeto de 
la cultura de Qatar y 
proporcionar atención a los 
mexicanos que acudan al 
Mundial.
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REDACCIÓN NORESTE   
Papantla, Veracruz  

A fin de que los 
p a p a n t e c o s 
reciban obras de 

calidad y que todas sean 
realizadas con base a los 
estándares establecidos, el 
alcalde Eric Domínguez 
Vázquez,  continúa con 
las supervisiones de estos 
trabajos tanto en la zona 
urbana como en la rural.

El munícipe, Eric 
Domínguez, destacó 
que las acciones le han 
permitido  corroborar que 
los proyectos son realizados 
con la calidad y garantía de 
que serán duraderos, para 
que los papantecos de hoy 
y de varias generaciones 
más puedan disfrutar de 
los beneficios de contar con 
obras bien hechas. 

Señalando que domos, 
carreteras, pavimentaciones, 
introducción de drenaje, 
electrificación, alumbrado, 
aulas, entre otras, son 
inspeccionadas y ello se 

Músicos celebran a Santa Cecilia 

Alertan por posible 
virus mortal en 
aves de patio 

Realizan desfile de la 
Revolución Mexicana 

Estricta supervisión de obras 

DELHY GALICIA 
Mecatlán, Veracruz  

Au t o r i d a d e s 
M u n i c i p a l e s 
y Educativas 

realizaron el desfile 
conmemorativo del 
112 aniversario de la  
Revolución Mexicana, 
donde se llevó a cabo un 
acto cívico y el desfile por 
las principales calles de 
Mecatlán.

El alcalde de este 
municipio, Bonifacio 
Antonio Sosa, junto 
con personal del 
Ayuntamiento, se 
sumaron al desfile de la 
Revolución Mexicana, 
donde los alumnos de 

hace conjuntamente con los 
comités de obras.

Hasta ahora el desarrollo 
de este proceso de 
infraestructura marcha de 

acuerdo a lo programado y 
a menos de un mes de que 
el presidente municipal, 
Domínguez Vázquez, rinda 
su primer informe de 

labores,  todo indica que las 
obras serán entregadas sin 
contratiempos en cada una 
de las comunidades donde 
se han programado.

DELHY GALICIA   
Papantla, Veracruz  

Músicos de Papantla 
celebraron a Santa 
Cecilia, con una 

misa en la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, 
agradeciendo los favores 
recibidos durante este año.

Con las tradicionales 
mañanitas y una eucaristía 
los músicos de este 
municipio y sus familiares 
se dieron cita en la iglesia, 
siendo recibidos por el 
párroco quien les otorgó la 
bendición.

En la homilía se pidió 
a Dios y Santa Cecilia 
rueguen  por los servicios 
que prestan los músicos y 

DELHY GALICIA   
Papantla, Veracruz  

Ante un posible virus 
mortal en aves de 
patio, personal de 

la   Dirección de Fomento 
Agropecuario, está 
realizando un recorrido 
en algunas comunidades 
para tomar muestras y ser 
evaluadas  por personal 
capacitado y a través de 
un análisis determinar las 
posibles  causas.

Los recorridos en las 
comunidades comenzaron 
una vez que se recibieron 
los primeros reportes, 
pues posiblemente podría 
tratar de la enfermedad 
de Newcastle, pero es 
necesario realizar la 
evaluación correspondiente 
y determinar qué tipo de 
virus está afectando a las  
aves de patio.

El director de Fomento 
Agropecuario, Gilberto 
Maldonado García, 
mencionó que la alerta va  a 
personas que tienen aves de 
patio que presenten alguna 
enfermedad o mortandad 
y de inmediato deben de 
reportar, ya que podría 
tratarse de una enfermedad 
altamente contagiosa.

por sus familias para que se 
mantengan unidos.

Los músicos que 
participaron en dicha 
celebración señalaron 
que tras la pandemia por 
Covid-19, se volvieron 
a organizar para seguir 
trabajando y ofreciendo sus 
servicios, por lo que poco a 
poco se han ido reactivado y 
poder tener un sustento que 
puedan llevar a su hogar.

Al finalizar la misa 
de acción de gracias, los 
músicos con la imagen de 
Santa Cecilia,  realizaron 
un recorrido por las calles 
de Papantla, celebrando con 
diversas melodías a su Santa 
Patrona y concluir con un 
pequeño festejo.

Comentó que personal 
de la  Dirección a  su cargo 
en coordinación  con 
personal de SENASICA, 
se encuentran recorriendo 
algunas comunidades que 
reportaron mortandad de 
sus aves de patio.

Maldonado García 
dijo que se  recibieron los 
primeros reportes en las 
localidades de Morgadal y el 
Edén y ya se levantaron las 
pruebas correspondientes y 

determinar que enfermedad 
está atacando a las aves de 
traspatio.

Así mismo, explicó 
que a través de los agentes 
municipales de las 
comunidades,  las personas 
pueden reportar si llega 
a presentarse casos de 
mortandad de sus aves de 
patio, para solicitar una 
supervisión por parte de 
las autoridades de Fomento 
Agropecuario y SENASICA.

nivel preescolar, primaria y 
telebachillerato participaron 
vestidos de adelitas y 
revolucionarios.

Cabe mencionar que  el 
acto cívico y el tradicional 
desfile tienen como objetivo 
fomentar entre los niños 
y jóvenes la historia de los 
héroes de México.

Por su parte el presidente 
municipal, Bonifacio 
Antonio Sosa, agradeció  
a todas las escuelas de la 
cabecera municipal por su 
participación en el desfile 
conmemorativo del 20 de 
noviembre, que se pospuso 
por los cambios bruscos de 
temperatura que ha traído 
los frentes fríos de los 
últimos días.
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AGENCIAS 
Ciudad de México                  

Arabia Saudita 
logra lo 

impensable, gana 
2-1 a Argentina

Francia golea a 
Australia 4-1 en 
el Mundial de 

Qatar 2022

CR7 está fuera del Manchester United

AGENCIAS                                          
Qatar

En la tercera jornada del 
Mundial, Qatar 2022 
vivió su más grande 

sorpresa: Argentina, una de las 
más grandes favoritas al título, 
y que venía con un histórico 
invicto de 36 partidos sin 
perder que le daba un aire de 
poderío, perdió contra una 
de las selecciones, en el papel, 
más débiles de la competición: 
Arabia Saudita.

Messi ponía en ventaja 
al minuto 10, por la vía del 
penal, a la Albiceleste. Pero la 
historia cambiaría. Al minuto 
48, Saleh Al-Shehri tomaría 
por sorpresa a los de Scaloni y 
al mundo y marcó el empate.

Y cinco minutos después, lo 
inimaginable: Arabia Saudita 
remontando el marcador. 
Salem Al-Dawsari marcaría 
un golazo al 53′.

Argentina no perdía 
su primer partido en una 
Copa del Mundo desde 1990, 
cuando cayó ante Camerún. 
Había ganado seis de los 
últimos siete estrenos en el 
torneo, que despertaba las 
expectativas más altas de los 
últimos tiempos en el grupo 
dirigido por Lionel Scaloni 
hasta que el 1-2 en contra 
reencontró a Argentina con 

AGENCIAS                                          
Qatar        

El campeón del mundo 
remonta ante los 
oceánicos, presenta 

su candidatura al título y 
vence con goles de Giroud (2), 
Rabiot y Mbappé.

Ni las bajas pueden con 
Francia. La campeona del 
mundo, supuestamente 
golpeada por las lesiones de 
última hora (especialmente 
la de Karim Benzema), no 
tuvo problemas en presentar 
su candidatura al título y 
goleó a Australia con tantos 
de Olivier Giroud (2), Adrien 
Rabiot y Kylian Mbappé.

Craig Goodwin 
adelantaba a los oceánicos y 
amagaba con dar la segunda 
sorpresa del Mundial, 
después del mazazo que 
supuso la victoria de Arabia 
Saudita sobre la Argentina 
de Messi y compañía. En 
la acción del 0-1 para los 
australianos se lesionaba 

AGENCIAS                                          
Inglaterra    

El Manchester United 
anunció que el 
portugués Cristiano 

Ronaldo abandona el club 
inglés “con efecto inmediato” 
y “de mutuo acuerdo”.

El conjunto británico 
agradeció en un comunicado 
publicado la “inmensa 
contribución” que hizo el 
futbolista durante los dos 
periodos de su carrera en 
los que ha jugado en Old 
Trafford.

La situación de Cristiano 
en el Manchester United 
era insostenible tras la 
incendiaria entrevista que 
le concedió a Piers Morgan 
hace unos días, en la que 
atacó a todos los estamentos 
del club, incluyendo 
compañeros, entrenadores y 
directiva.

El club tomó acciones 
legales contra él, contactó 
con abogados para ver 
cómo resolver la situación 
y aseguró, en un escueto 
comunicado, que había 
emprendido “los primeros 
pasos” para dar respuesta  

Guillermo Ochoa se vistió de héroe este martes luego 
de atajarle un penal a Robert Lewandowski y de ese 
modo evitar que la selección mexicana se fuera abajo 

en el marcador ante Polonia en el Mundial de Qatar 2022.
El histórico arquero del América, que llegó a cinco 

Copas del Mundo en su trayectoria, se lanzó a su lado 
izquierdo para evitar que el atacante del Barcelona marcara 
su primer gol en mundiales.

Cuando parecía que el cuadro europeo se iría al frente, 
el cancerbero tomó la confianza al pararse debajo de los 
tres postes y cuando Lewandowski golpeó el balón de 
pierna derecho, adivinó la dirección del embate para salvar 
el equipo de Gerardo Martino.

De ese modo, el Estadio 794 estalló de emoción al ver el 
lanzamiento de Memo, quien celebró con euforia su acción, 
la cual terminó por valer un punto con el empate sin goles y 
con Argentina se jugarán parte de la clasificación.

La pena máxima fue marcada por una falta de Héctor 
Moreno sobre la estrella polaca cuando lo detuvo dentro 
del área con una infracción que tuvo que ser revisada por el 
VAR para determinar el penal.

El zaguero de Rayados de Monterey fue amonestado 
por la falta sobre el delantero blaugrana, pero Ochoa 
salvó el resultado en medio de la polémica y algunos 
cuestionamientos sobre.

El tri se salva de la derrota ante Portugal al detener el gol de Robert 
Lewandowski.

Guillermo 
Ochoa el héroe 

mexicano 

una realidad durísima, incluso 
después de tomar ventaja en 
un penalti más que discutido, 
que no habría sido tal jamás, 
salvo en los tiempos del VAR, 
que también anuló dos tantos 
por fuera de juego a Argentina.

Un agarrón de los que 
suceden constantemente 
en un córner fue una pena 
máxima inesperada para 
todos, incluso, quizá, hasta 
para Leandro Paredes, el 
hombre derribado en un 
saque de esquina por Saud 
Abdulhamid. Lo lanzó sutil, 
con su izquierda, Messi para 
sumar su gol número 92 en sus 
166 partidos con Argentina, 
desde su debut hace 17 años; 
toda una vida que incluye 
cinco Mundiales. Otro récord, 
el enésimo. Y aún aguardan 
más.

Porque, más allá de la 
derrota, también redondeó 
hasta 20 sus encuentros en 
la Copa del Mundo, al nivel 
ya de Javier Mascherano en 
la segunda posición de la 
clasificación histórica, en la 
que sólo lo supera ya Diego 
Armando Maradona, con 21, 
con el recuerdo también a 
su impresionante fútbol, a la 
calidad única de un futbolista 
grandioso, cuando Argentina 
saltó al terreno del estadio de 
Lusail.

Lucas Hernández, que debió 
dejar su sitio a su hermano 
Theo. Pero la máquina 
francesa se puso a trabajar 
y no tardaron en llegar los 
goles.

Los campeones del 
mundo se fueron en ventaja 
al descanso por un cabezazo 
de Rabiot y el primero de los 
dos tantos que haría Giroud 
en la noche qatarí. En la 
segunda parte, «Les Bleus» 
espantaron definitivamente 
los fantasmas de la maldición 
que persigue en los últimos 
Mundiales al campeón: 
Mbappé marcó el tercero de 
cabeza y Giroud, que hizo 
olvidar a Benzema, tuvo 
tiempo de igualar a Henry 
como máximo goleador 
histórico de Francia (51).

Francia consigue los 
primeros tres puntos del 
certamen y toma ventaja en 
el Grupo D, ese que comparte 
con Túnez y Dinamarca, 
que habían empatado en el 
primer turno.

a la entrevista del portugués.
En esta pieza, Cristiano 

dijo que los dueños solo 
pensaban en el dinero,  
que no tenía ningún 
respeto por Erik Ten Hag y  
que el club le había 
traicionado y no había 
empatizado con él con la 
muerte de su hijo, además 
de haber dudado de sus 
motivos para ausentarse de la 
pretemporada, según lo que 
explicó el propio jugador, por 
encontrarse su hija de tres 
meses hospitalizada.

De esta forma termina 
la vuelta de Cristiano a 
Old Trafford, el lugar que 
le catapultó al estrellato y 
donde ganó su primer balón 
de oro, tras seis años (2003-
2009) en la primera etapa. 
Después de nueve años 
gloriosos en el Real Madrid 
y tres temporadas con el 
Juventus Turín, Cristiano 
regresó a su casa y fue elegido 
mejor jugador del equipo la 
temporada pasada.

Sin embargo, a sus 37 años 
y con la llegada de Ten Hag, 
no se ha adaptado al rol de 
suplente, protagonizando 
varios desaires al técnico 

holandés, como cuando se 
fue a escasos minutos de que 
terminara el partido contra 

el Tottenham Hotspur, 
negándose a entrar al 
terreno de juego.



www.noreste.net Meta2 Miércoles 23.11.2022

www.noreste.net

DIRECTOR GENERAL
Julio César Domínguez Canales

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Jaime Patiño Cienfuegos

DIRECTORA EDITORIAL
Silvia Buis Gibb

Comercialización
Diana García

Kids Tihuatlán levantan 
el campeonato micro 

Deportivo Calderón 
se lleva el triunfo 

Pioneras se 
queda con el 
campeón de 
campeones 

Dinamarca fracasa ante Túnez 
en su primera participación 
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EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Los Kids Tihuatlán 
se proclamaron con 
los campeones en la 

categoría micro de la liga 
municipal de baloncesto de 
Poza Rica, al doblar en la 
gran final a los Birds Laredo 
con números finales de 19-14 
en partido realizado dentro 
de la duela del gimnasio 
municipal Miguel Hidalgo.

Este buen encuentro 
pactado en la temporada 
“Ing. Eduardo Escalante 
Vázquez” sin duda alguna 
dejo un excelente sabor 
de boca en los aficionados 
que se dieron cita en estas 
instalaciones deportivas, 
ya que ambos conjuntos 
finalistas salieron a la 
cancha con sus mejores 
elementos, esperando un 
buen resultado desde los 
primeros minutos.

Los Kids Tihuatlán 
salieron bravos en este 
inicio de partido logrando 
inclinar la balanza a su 
favor con una ventaja de 6-0 
cosechada por Alan Castro, 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

En duelo de 
preparación, el 
plantel del Deportivo 

Calderón logró obtener la 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Con marcador final 
de 4-3 el conjunto 
de las Pioneras logró 

levantar el trofeo que las 
acredita como campeón 
de campeones dentro de 
la categoría segunda B2 de 
la liga de fútbol femenil 
universitaria superación 
Poza Rica, el cual jugarían el 
plantel de Jelim FC Papantla 
y donde se impuso con buen 
juego colectivo.

Este buen encuentro se 
llevó a cabo en el decano 
campo Miguel Alemán 
de 52, mismo que fue un 
digno escenario para este 
importante partido, en 
el cual, ambos equipos 
saldrían con sus mejores AGENCIAS 

Qatar       

La fiesta del retorno a 
una gran competición 
de Christian Eriksen, 

que sufrió un paro cardíaco 
en la última Eurocopa en el 
encuentro ante Finlandia, 
concluyó con el primer 
empate a cero del Mundial de 
Qatar 2022 entre Dinamarca 
y Túnez.

El conjunto africano, 
superior durante la primera 
hora de partido, tuvo opciones 
para adelantarse, pero no 

aumentando su ventaja en el 
marcador 12-6 al descanso 
del medio tiempo con las 
unidades de Ian Díaz y 
Katia Herrera, mientras que 
Birds descontó con David 
Morales, para el tercer 

lapso los Kids Tihuatlán 
se mantuvieron arriba 16-
14, mientras que cerrarían 
con todo para hacerse del 
triunfo y del campeonato 
con el marcador de 19-14, 
siendo todos los jugadores 

del subcampeón Birds 
Laredo y del campeón 
Kids Tihuatlán premiados 
por Juan Manuel Tenorio 
Damián con su respectiva 
medalla al término de este 
partido.

victoria ante el cuadro de 
las Chikas Independencia, 
con marcador final de 3-0 
en duelo llevado a cabo en 
el campo deportivo Miguel 
Alemán de 52 de esta ciudad 
petrolera.

Este encuentro 
correspondiente a la liga de 
fútbol femenil universitaria 
superación Poza Rica dio un 
excelente espectáculo, tras 
comenzar a mostrar ambos 
equipos sus armas para 

el siguiente campeonato 
donde esperan mejorar lo 
realizado hace apenas unas 
semanas.

Dentro de la cancha 
ambos cuadros tuvieron 
grandes oportunidades de 
gol, sin embargo sería el 
Deportivo Calderón quien 
logró capitalizar estas 
opciones en gran mayoría 
para apuntarse la victoria 
en la pasada jornada de 
encuentros de preparación 
en este organismo deportivo 
de Poza Rica.

Esmeralda Morales fue 
la jugadora que sobresalió a 
la ofensiva en el empastado 
al despacharse con par 
de buenas anotaciones 
durante su participación en 
este partido, mientras que 
complementó el marcador 
la jugadora Jacqueline 
Hernández con el 3-0 
para su equipo, Deportivo 
Calderón tuvo otra clara de 
gol con un penalti a favor, 
el cual fallaría la jugadora 
Inés Calderón desde los 
once pasos, manteniéndose 
este compromiso con 
el marcador antes 
mencionado.

alineaciones para buscar 
el resultado a su favor 
desde los primeros 
minutos.

Las Pioneras 
conseguirían los goles de 
la ventaja en el partido 
con Cindy Soto la cual 
aportó dos importantes 
tantos, mientras que con 
un gol aparecieron Heidi 
Soto y Martha Olmedo, 
siendo Romina Méndez, 
Alejandra Ramírez 
y Janeth Rodríguez 
quienes descontaron 
por Jelim FC, al final 
del partido, las Pioneras 
serían condecoradas con 
el trofeo de campeón 
de campeones el cual 
fue entregado por los 
invitados especiales 
presentes en este partido.

pudo superar al meta Kasper 
Schmeichel y los daneses 

disfrutaron de su gran 
oportunidad en el segundo 

periodo con un remate a un 
palo de Andreas Cornelius.
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¡Se acabó el amor! 

El puertorriqueño y la dominicana compartieron que esperan a una niña 
con una gran fiesta entre amigos y familiares.
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Harry Styles y Olivia Wilde se 
separan tras dos años de relación

AGENCIAS  
Ciudad de México     

Tras una relación de 
dos años de relación, 
Harry Styles y Olivia 

Wilde decidieron poner fin a 
su noviazgo. Así lo confirmó 

AGENCIAS  
Ciudad de México     

Tras varios meses 
de especulaciones 
sobre un posible 

embarazo, un divorcio y 
una infidelidad, Anuel 
AA y Yailin la más viral 
mostraron su alegría 
y sorprendieron a sus 
millones de seguidores 
con la noticia de que serán 
padres de una niña.

El ex de Karol G y 
Yailin anunciaron la 
feliz noticia en una fiesta 
con amigos y familiares, 
la cual compartieron 
a través de sus redes 
sociales con diversos 
videos y fotografías, que 
confirmaron que, lo que 
comenzó como un rumor, 
resultó ser cierto.

La noticia se da 
luego de varios meses 
de especulaciones sobre 
una posible ruptura, 
pues habían dejado de 
compartir contenido 
juntos en sus redes 
sociales.

Fue el puertorriqueño 
el primero en anunciar 
que esperaban bebé con un 
video tocando el vientre 
de su esposa y besándola. 
“Voy a ser papá. Hoy vamos 
a saber si es niña o niño, 
que Dios bendiga a todas 
las familias en el mundo 
entero. Te amo, Yailin”.

Mientras que Yailin 

Anuel AA y Yailin la 
más viral anuncian 

que serán padres 

la más viral también 
compartió su emoción con 
sus seguidores a través de 
un emotivo mensaje en su 
Instagram.

“Yo siempre le dije a Dios 
que me diera una familia, pero 
del hombre que yo amara de 
verdad Gracias mi Dios por 
darme lo que siempre te pedí 
me siento Super feliz la mujer 
más feliz del mundo”, escribió 
la dominicana.

El mensaje acompañó al 
video, donde Yailin la más 
viral y Anuel AA anuncian 
el género de su bebé con 
el ya conocido ritual de la 
serpentina explosiva con 
papeles de colores. Así fue 
dejaron ver su emoción al 
saber que esperan una niña.

figuras. Además, también 
está el tiempo que Olivia 
debe dedicarles a sus hijos, 
cuyo padre es Jason Sudeikis.

«Él todavía está de gira 
y ahora se va al extranjero. 

la revista People.
De acuerdo con fuentes 

cercanas a la pareja citadas 
por el medio, «se toman 
un descanso». Este hecho 
contrasta con los rumores 
que circulaban respecto a 
un supuesto compromiso. 

Información diversa 
asegura que se trató de una 
ruptura en buenos términos 
y por motivos «más allá de 
lo sentimental».

Entre los supuestos 
motivos destacan las 
apretadas agendas de ambas 

Ella se enfoca ahora en sus 
hijos y su trabajo en Los 
Ángeles. Es una decisión 
muy amistosa», dijo una 
fuente a la revista.

Wilde y Styles iniciaron 

su romance en enero de 
2021. En aquel entonces 
fueron fotografiados 
mientras se sostenían de la 
mano durante la boda de un 
amigo en común.
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¡Vaya sorpresa tenían preparados los novios! 

Eduin Caz es golpeado 
por fan con un celular 

durante concierto

Sebastián Yatra sorprende a invitados 
cantando durante una boda

AGENCIAS  
Ciudad de México  

Hay millones de 
fanáticos que 
desearían tener la 

oportunidad de escuchar 
a Sebastián Yatra en 
vivo durante uno de sus 
conciertos y en esta ocasión 
los invitados de una boda en 
Hermosillo, Sonora fueron 
sorprendidos al tenerlo 
amenizando la boda a la que 
asistieron.

Esta situación es muy 
poco común, pues el 
intérprete de Tacones rojos 
se limita a presentarse 
únicamente en conciertos 
y pocas veces se le ha visto 
en reuniones privadas pero 
en esta ocasión apareció 
cantando durante la boda de 
Gaby y Marco.

Videos de Sebastián 
Yatra junto a la pareja han 
aparecido en redes sociales, 
incluso el mismo cantante 
colombiano compartió 
algunos segundos de su 
presentación y presumió a 
los nuevos esposos quienes 
no dejaron de bailar 
mientras estuvieron en el 
escenario.

Sin duda, la aparición  
de Sebastián Yatra fue la 
envidia de todos en redes 
sociales, pues al descubrir 
que el famoso había realizado  
una presentación 
privada, todos en internet 
reaccionaron celosos 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Grupo Firme se ha 
convertido en una 
de las agrupaciones 

más importantes de 
México, pues estos últimos 
años han conseguido 
aumentar su popularidad 
a niveles inimaginables 
para los propios miembros 
de la agrupación. Desde 
ser encabezar uno de los 
festivales más importantes 
de Latinoamérica hasta 
romper el récord de 
asistencia en el Zócalo de 
la Ciudad de México son 
algunos de sus logros.

Sin embargo, el éxito 
no los ha logrado apartar 
de estar constantemente 
envueltos en polémicas, 
pues su vocalista principal 
y líder de la banda,  
Eduin Caz, suele recibir 
cientos de críticas 
constantemente por 
la cantidad de alcohol 
que ingiere durante sus 
presentaciones en vivo.

Desde hace un par de 
meses a la fecha se ha vuelto 
una costumbre arrojar 
cosas a los escenarios de los 
artistas, principalmente 
son peluches, ramos de 
flores, cartulinas o hasta 
celulares, con la intención 
de que los famosos los 
tomen y se fotografíen 
hacía el público. Lo que 
muchos fans no toman 
en cuenta es que pueden 

causar un accidente con esta 
simple acción.

Ocasionar un tropiezo 
o hasta golpear al mismo 
cantante son algunos de 

los accidentes que pueden 
ocurrir y han sucedido 
durante los conciertos en 
vivo, esta vez le pasó a Eduin 
Caz durante su presentación 

en San Antonio Texas con 
Grupo Firme.

En un video compartido 
en redes sociales se puede 
apreciar como el intérprete 

de En tu perra vida se 
encontraba bailando sobre 
el escenario cuando fue 
golpeado por un celular 
que salió del público. Eduin 

Caz no realizó ningún 
comentario, únicamente 
volvió a arrojarlo pero 
en dirección contraria y 
sonrió.

por no poder tenerlo 
en una concierto tan 
íntimo.

“Quien fuera pudiente 
para poder tener a Sebastián 
Yatra de show sorpresa en tu 
boda”, “Yo también quiero 
que @SebastianYatra vaya 

a mi boda a cantar”, “Ahora 
si me quiero casar pero 
que @SebastianYatra vaya 
a mi boda a cantar o si no 
de mi esposo”, “Yo todavía 
no me puedo casar porque 
no me alcanza para llevar a 
Sebastián Yatra a mi boda”, 

reaccionaron algunos 
internautas.

La mayoría de los usuarios 
bromeó con la situación, pues 
tener como invitado a un 
artista de talla internacional 
es algo que muy pocos pueden 
permitirse.



 

Evadió la justicia 

Asesinan a madre 
de director de 

Seguridad Pública 
en Altotonga

Vuelca unidad cargada de leña

Reina el hermetismo y los datos extraoficiales del suceso 
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estallido en 
la Termo! 

En Tuxpan 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz                           

La presunta explosión 
de un transformador 
de la termoeléctrica 

ciclo combinado Adolfo 
López Mateos en esta 
localidad deja como saldo 
elevados daños materiales 
y varios obreros lesionados, 
extraoficialmente se habla 
de dos fallecidos pero ni una 
autoridad o dependencia 
gubernamental lo confirma 
o desmiente.

Los hechos ocurrieron 
en las estaciones 2 y 3 del 
complejo eléctrico, el cual 
se encuentra ubicado en la 
carretera que conduce al 
ejido Barra Galindo, de este 
municipio.

En este sentido 200 
obreros de la empresa 
CCC, encargados de la 
construcción del ciclo 
combinado fase 1 fueron 
evacuados de manera 
precautoria y el acceso fue 
cerrado hasta que se pudo 
controlar la situación, 
sin embargo personal de 
contraincendio de Pemex 
y de la CFE trabajan en el 
enfriado de la zona donde se 
registró el incidente.

REDACCIÓN NORESTE  
Papantla, Veracruz                           

Aparatosa volcadura se 
registró cuando una 
camioneta cargada 

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

Los hechos fueron en 
la calle Obrera esquina 
Francisco Villa, de la colonia 
Cardenales, cuando la 
camioneta cargada de leña 
subía una peligrosa pendiente, 
pero se le mató la máquina 
perdiendo el control y  
terminó volcando de forma 
aparatosa, con las llantas al 
cielo.

Datos proporcionados 
indican que el conductor  
de la unidad iba acompañado 
de un menor de edad y se 

ARTURO ESPINOZA 
Altotonga, Veracruz                            

La madre del director 
de Seguridad Pública 
Donatiel Baltazar, 

fue asesinada dentro de su 
casa, en el municipio de 
Altotonga. La ahora occisa una 
septuagenaria era también 
madre de la exregidora Mary 
Baltazar. 

El hecho se registró al 
mediodía de este martes, 
cuando una llamada al 

Cabe mencionar que el 
protocolo para emergencias 
se activó y todo el personal 
del complejo eléctrico 
fue evacuado sin que se 
registraron inconvenientes.

Por otra parte una 
ambulancia del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
realizó varios traslados de 
obreros lesionados a ese 
nosocomio, y por el lado 
de las víctimas mortales de 
forma extraoficial se habla 
de dos víctimas mortales que 
se encontraban en el área de 
máquinas cuando sobrevino 
la explosión.

Fuentes de la Fiscalía 
General del Estado, así 
como de la Fiscalía General 
de la República y la propia 
dependencia Comisión 
Federal de Electricidad no 
han emitido comunicado 
alguno al respecto para 
informar sobre esta 
situación.

Por la naturaleza del 
accidente se tendrá que 
integrar una carpeta 
de investigación para 
determinar el origen y las 
causas que originaron este 
suceso y así poder establecer 
responsabilidades.

dirigían a entregar leña, sin 
imaginarse que sufrirían 
dicho accidente.

Los vecinos al escuchar 
el fuerte ruido, salieron y se 
percataron del accidente, 
solicitando la presencia de 
los elementos de Protección 
Civil, para que atendieran al 
señor Carlos que manejaba la 
camioneta y al menor que lo 
acompañaba, como pudieron 
salieron de la unidad, 

sufriendo un gran susto, 
fueron llevados al hospital 
para que fueran valorados.

La unidad que volcó es 
de marca Nissan, de la línea 
NP300 de color rojo, con placas 
de circulación YF-4552-A del 
Estado de Veracruz, al lugar 
llegó personal de Tránsito 
para tomar conocimiento del 
percance y solicito el apoyo 
de una grua para retirar la 
unidad.

número de emergencias 911, 
alertó que había una persona 
sin vida dentro de una casa en 
la calle Emiliano Zapata, cerca 
del panteón municipal. 

El apoyo se canalizó a 
elementos de la Guardia 
Nacional, Policía Estatal y 
Municipal, quienes a su arribo 
confirmaron el deceso de 
una mujer, identificada como 
María Elena Pablo la ahora 
occisa sería una adulta mayor, 
maestra jubilada, madre del 
director de Seguridad Pública 

de Altotonga, Donatiel 
Baltazar y de la actual regidora 
María Elena Baltazar Pablo. 

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

La víctima habría sido 
asesinada con violencia. 

Posteriormente la 
autoridad ordenó el 
levantamiento y traslado del 
cadáver al Servicio Médico 
Forense. 



SA DE CV

OFICINAS GENERALES, TALLERES Y DISTRIBUCIÓN, Calle Cuba 
No. 307, Col. 27 de Septiembre, Poza Rica, Veracruz, C.P. 93320, 

CONMUTADOR Y FAX (782) 824.94.00, 824.94.01, 824.94.44 E-MAIL. 
noresteinformacionpozarica@gmail.com

¡NR!
¡N o t a  R o j a!

 Julio C. Domínguez Canales
DIRECTOR GENERAL

Silvia Buis Gibb
DIRECTORA EDITORIAL

Diana García 
COMERCIALIZACIÓN

Jaime Patiño Cienfuegos 
ADMINISTRADOR GENERAL

www.noreste.net Nota Roja2
Miércoles 23.11.2022

Editorial

ARTURO ESPINOZA 
Plan del Río, Veracruz                               

El incendio de 
un autobús de 
pasajeros en 

el fraccionamiento 
Torrentes Aeropuerto, 
movilizó a diversos 
cuerpos de socorro y 
rescate en el municipio 
de Veracruz; no se 
reportaron heridos.

El siniestro se registró 
este martes cuando una 
llamada al número de 
emergencias 911 alertó 
que se quemaba un 
camión sobre la avenida 
Aeropuerto, del citado 
fraccionamiento.

Se informó que el 
chofer iniciaba sus 
actividades, cuando 
después de varios 

ARTURO ESPINOZA 
Nopaltepec, Veracruz                                

Tras dos días de estar 
desaparecido, Francisco 
Hernández Elvira, 

presidente del club de 
periodistas en Ciudad Isla y 
coordinador de radio Azúcar 
FM, familiares piden el apoyo 
de la sociedad para lograr 
ubicar al periodista.

La fuente indicó que el 
periodista fue visto la última 
vez el pasado domingo, 
cuando salió de su vivienda, 
en la localidad El Tesoro, 
municipio de Ciudad Isla.

De igual forma se indicó 
que se dirigió hacia la ciudad 
de Nopaltepec, donde 
compañeros de trabajo lo 
buscaron en su casa.

En el inmueble fue 
hallada la puerta tirada y sus 
pertenencias en desorden, así 
como su mascota muerta.

Debido a lo anterior la 
familia ya pidió apoyo a la 
sociedad para lograr dar 
con su paradero, así como 
a la Comisión Estatal de 
Búsqueda. 

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz                                

Un lesionado y daños 
materiales cuantiosos 
fueron el saldo del 

choque y volcadura de un 
auto en la carretera Xalapa-
Coatepec, a la altura de 
la colonia Los Arenales, 
municipio de Xalapa. 

El accidente se registró 
la mañana de este martes, 
cuando automovilistas que 
circulaban sobre la citada 
carretera se percataron que 
un vehículo había chocado 
contra la valla metálica para 
luego volcarse. 

Los testigos mencionaron 
que el percance se registró en 
el carril hacia hacia Xalapa, 
pidiendo auxilio al número de 
emergencias 911.

El apoyo se canalizó 
a elementos de Tránsito 

Desaparece 
presidente de club 

de periodistas de Isla 

Un herido en choque de autos 
en la carretera Xalapa-Perote

Autobús de 
pasaje se 
calcina en 
Veracruz 

En Nopaltepec

del Estado, Policía Estatal 
y paramédicos de grupo 
panteras de Seguridad Pública.

Tras la llegada de los 

socorristas, éstos atendieron 
al conductor de un automóvil 
Volkswagen, tipo Beetle, el 
cual quedó volcado sobre su 

costado derecho.
Posteriormente el auto 

volcado fue trasladado al 
corralón con una grúa.

minutos de encender el 
motor, éste comenzó a 
incendiarse.

El apoyo fue canalizado 
a elementos de Protección 
Civil y personal del cuerpo 
de Bomberos Municipales 
de Veracruz.

Tras el arribo de 
los socorristas, éstos 
procedieron a sofocar las 
llamas, las cuales ya habían 
calcinado casi por completo 
la unidad automotor.

Durante el incendio 
no se reportaron heridos, 
ni intoxicados, por lo 
que tras verificar que no 
existiera riesgo alguno, los 
socorristas se marcharon de 
lugar.

Presuntamente un corto 
circuito habría provocado 
el siniestro, el cual dejó 
daños materiales totales.
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BENJAMÍN PORTILLA  
Poza Rica, Veracruz  

Un hombre resultó 
lesionado en un 
encontronazo entre 

una camioneta y una unidad 
de alquiler en un crucero 
peligroso de la colonia 
Manuel Ávila Camacho.

Este percance se dio 
alrededor de las 7:35 de la 
mañana en el cruce de la calle 
Morelos con 2 de Abril del 

BENJAMÍN PORTILLA 
Poza Rica, Veracruz  

Imprudente maniobra la 
que realizó la conductora 
de un automóvil 

particular, al causar daños a 
una unidad de alquiler al no 
poder esquivarlo.

Este percance se dio 
alrededor de las 7:20 de la 
mañana, en el bulevar Adolfo 
Ruiz Cortines, en la esquina 
con la calle nogal  de la 
colonia Chapultepec.

El vehículo presuntamente 
responsable fue un Jetta, de la  
Volkswagen, de color rojo, 
con matrícula 71- TCE del 

ARTURO ESPINOZA 
Córdoba, Veracruz   

Dos secuestradores 
resultaron heridos 
tras oponerse a ser 

detenidos por policías, tras 
levantar a un hombre en 
la central camionera del  
municipio de Córdoba.

El hecho se registró 
la tarde-noche de ayer  
martes, cuando sujetos 
armados a bordo de 
una camioneta Toyota, 
tipo Hilux, placas de 
circulación del Estado 
de México, llegaron a la 

Brutal  
encontronazo 

Jetta causa daños a un taxi

Dos heridos tras balacera por levantón en Córdoba

Un sujeto resultó lesionado

Miércoles 23.11.2022

sector antes mencionado.
El hombre que resultó 

lastimado viajaba en la 
camioneta Mariner, de la 
marca Mercury de color 
azul, la cuál era manejada 
por una mujer y se presume 
circulaba por la 2 de Abril y al 
querer ingresar a la Morelos 
ocasionó el choque.

La unidad siniestrada 
fue un taxi de esta ciudad 
marcado con el número 
económico 2245 mismo qué 

se quedó arriba de la banqueta 
después del impacto que se 
diera con la camioneta.

 Al lugar llegaron 
elementos de la policía 
estatal quiénes al ver el 
estado del copiloto de la 
camioneta  es que solicitaron 
la presencia de una unidad  
de emergencias médicas, 
siendo la ambulancia de la 
Cruz Roja la que acudió al 
llamado.

Los socorristas de la 

benemérita institución 
atendieron al lesionado y 
lo llevaron a un nosocomio 
para su atención requerida 
así mismo atendieron a los 
pasajeros del taxi quiénes 
resultaron ilesos.

Del accidente se hizo 
cargo el perito de tránsito 
estatal quien convocó 
a los conductores a sus 
oficinas para el deslinde 
de la responsabilidad 
correspondiente.

estado de Veracruz, mismo 
que quedó dañado de la parte 
delantera de lado derecho.

El carro afectado fue un 
Nissan, tipo Tsuru, de color 
blanco con rojo, dedicado 
al servicio de transporte 
público en su modalidad de 
taxi marcado con el número 
económico 1308 el cual 
estaba parado bajando pasaje.

Al sitio arribo personal 
de tránsito estatal para 
abanderar la zona y así 
evitar otro accidente, los 
conductores dejaron que sus 
aseguradoras se encargaran  
el convenio para la reparación 
de los daños.

central camionera donde se 
llevaron por la fuerza a una 
persona.

Testigos pidieron 
auxilio al número de 
emergencias 911, donde 
se canalizó el apoyo a 
elementos de la Policía 
Estatal y Municipal.

Los uniformados 
implementaron un 
operativo ubicaron a 
los malvivientes sobre 
el bulevar Tratados de 
Córdoba, donde dejaron 
abandonada a su víctima 
para luego intentar huir. 

Sin embargo los policías 

lograron alcanzarlos, 
registrándose un 
intercambio de balas donde 
los agresores resultaron 
lesionados.

Tras ser controlados, 
los delincuentes fueron 
trasladados a un hospital 
en la ciudad de Córdoba, 
donde quedaron bajo 
vigilancia.

Posteriormente serían 
puestos a disposición del 
Ministerio Público quien 
definiría su situación legal, 
mientras que la víctima 
quedó bajo resguardo 
policiaco. 
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Dos hombres 
mueren infartados 

Invade carril y choca de 
frente con una camioneta 

Arrollada por un taxista

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Un aparatoso 
accidente entre 
una motocicleta y 

una camioneta deja como 
saldo elevados daños y 
una persona lesionada, 
personal de tránsito tuvo 
que intervenir para que los 
participantes llegaran a un 
acuerdo.

Fuentes de Tránsito 
Municipal para conocer 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Una anciana que fue 
atropellada por un 
coche de alquiler 

resultó lesionada y tuvo que 
ser canalizada al Hospital 
Civil Emilio Alcázar a bordo 
del mismo auto que la arrolló 
para su atención médica; es de 
mencionar que su estado de 
salud es estable.

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Par de sujetos que 
padecían del corazón 
fallecieron víctimas 

de un infarto fulminante, 
en ambos se dijo que se 
encontraban al interior 
de su domicilio cuando  
ocurrió el deceso, 
autoridades tomaron 
conocimiento pero lo 
integraron carpeta de 
investigación alguna.

Uniformados revelaron 
que el primer caso ocurrió 
en la calle Bugambilias, de 
la colonia La Calzada, de 
esta localidad, sitio donde 
Juan Jiménez García, 
quién contaba con 83 años 
fue víctima de un infarto 
fulminante.

El otro caso se registró 

en la calle Roa Bárcenas, 
de la colonia Rosa María, 
de esta ciudad sitio 
donde un hombre de 
aproximadamente 60 años 
fue encontrado muerto por 
sus familiares.

En ambos casos 
elementos de la Policía 
Ministerial acudieron a 
realizar las diligencias 
correspondientes y con 
actuaciones del peritos 
criminalistas determinaron 
que no se trataba de una 
muerte violenta.

En ambos casos también 
acudieron elementos de 
Marina y de la Fuerza Civil 
a tomar conocimiento y 
destacaron que no había 
delito que perseguir por lo 
que continuaron con sus 
recorridos de seguridad y 
de emergencia.

que este aparatoso 
accidente se registró en la 
carretera Tuxpan Tampico 
a la altura de la entrada a la 
colonia Nueva Italia, de esta 
localidad.

En el lugar quién  
dijo llamarse Camilo F.F., 
de 24 años, con domicilio 
en la colonia Sol con 
Justicia, de esta localidad 
al manejar una motocicleta 
Italika tipo DN150, 
color negro con rojo, sin  
placas de circulación se 

impactó de frente con una 
camioneta.

La unidad afectada 
es una camioneta marca 
Nissan tipo Xtrail, color gris, 
con placas de circulación 
YJK397A del Estado de 
Veracruz, conducido por 
Jorge C.R., de 67 años con 
domicilio en la colonia 
Emiliano Zapata, de esta 
ciudad.

El informe de la 
Dirección de Tránsito 
Municipal da a conocer 

que el motociclista es quién 
perdió el control de la 
unidad e invadió carril de 
circulación estrellándose 
de frente contra la unidad 
automotriz.

Finalmente se dio a 
conocer que el motociclista 
tuvo que ser hospitalizado 
y los vehículos remolcados 
al corralón para que los 
participantes llegaran a un 
acuerdo en cuanto al pago 
de los daños materiales 
correspondientes.

Fuentes de la SSP 
Municipal dan a conocer que 
este suceso se registró en la 
calle Clavijero esquina con 
la calle Pavón, de la colonia 
Centro, de esta localidad.

Trascendió que la lesionada 
dijo llamarse Ana B.R., de 
64 años, con domicilio en 
la colonia Escudero, de 
esta localidad, quien fue 
embestida por un automóvil 
marca Nissan tipo Versa, 

colores oficiales, con número 
económico 1445, con placas 
de circulación A749XEY del 
estado de Veracruz, conducido 
por Alonso A.V., de 57 años, 
con domicilio en la colonia 
Rosa María, de esta localidad.

Todo parece indicar que el 
accidente se derivó por la falta 
de precaución para conducir 
por parte del ruletero; es de 
mencionar que debido a que la 
agraviada resultó con lesiones 
en brazos, pierna, y espalda tuvo 
que ser canalizada al Hospital 
Civil Emilio Alcázar dónde es 
reportada cómo estable.

Fue el perito de Tránsito 
Municipal quien tomó 
conocimiento del accidente 
y aseguró al presunto 
responsable para que ambas 
partes lleguen a un acuerdo 
para el pago de los gastos 
médicos generados.


