
Desde el 2020 el consumo de 
Metanfetaminas aumentó 
de manera preocupante en 
jóvenes de este municipio, 
de acuerdo con Carolina 
Luna Delgado, Directora 

del Centro de Integración 
Juvenil (CIJ) de Poza Rica, 
de los 80 mil ciudadanos 
atendidos este año, el 40 
por ciento de los mismos 
consumen está droga 

sintética. 
Expresó que el consumo 

no sólo se genera entre los 
jóvenes de hasta 15 años 
de edad, sino que en toda 
la población en general, el 

aumento se registra desde 
el inicio de pandemia en el 
año 2020, convirtiéndose 
en una de las sustancias 
más populares entre la 
población. P.3A
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Turismo revive en Veracruz; 10 
millones de visitantes en 2022 P.5B

Veracruz, el mejor destino 
turístico: Sectur P.7A

Solicitud para estación de 
bomberos en Holbox se hizo 

desde 2021 P.6B

Donald Trump será enjuiciado  
por difamación en abril de 2023 

P.4B

Entre las acciones más 
importantes que realizará el 
Ayuntamiento de Poza Rica 
durante el último mes del 
año está la entrega de apoyos 
del Programa Municipal 
de Bienestar Social “Vive 
Bien”, a cargo de la Dirección 
de Desarrollo Social y 
Humano, como parte de las 
estrategias para erradicar las 
condiciones de rezago social 

en la ciudad. 
Durante el transcurso de 
esta semana, el alcalde 
Fernando Remes Garza 
estará realizando entregas de 
tinacos personalmente hasta 
los domicilios de familias 
en situación vulnerable que 
aplicaron a esta convocatoria, 
misma que benefició a 
un total de 420 hogares 
pozarricenses. P.3A

Una atención de calidad es 
la que ofrece la oficina de 
hacienda del estado en Poza 
Rica, para el beneficio de 
los contribuyentes de esta 
ciudad.

Lo anterior fue declarado 
por Carlos Cabrera Alvarado, 
después de ser cuestionado 

por la declaración de un 
agraviado. El funcionario 
Estatal antes mencionado 
desconoció por qué Agustín 
"N" lo responsabiliza del 
módulo reemplacamiento 
qué se encuentra en la casa 
de cultura, ya que él no es el 
responsable directo. P.3A

Consumo de Metanfetaminas 
crece en Poza Rica: CIJ 

Ayuntamiento 
cerrará el año 
con entregas 

de apoyos 

Atención de 
calidad en 
Hacienda 
del Estado 

P.1
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Habitantes de Pueblillo, recibieron por parte del alcalde,  Eric Domínguez Vázquez, la obra de su 
auditorio municipal,  el cual fue rehabilitado y tras incontables años de permanecer en el olvido, 
ahora se ha convertido en un espacio moderno y funcional. La entrega se realizó durante una gira que 

el ejecutivo municipal realizó por la zona del llano,  en donde de igual manera entregó domos y canchas para 
escuelas en las localidades de Valsequillo. P.8B
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Tránsito del Estado y Seguridad Vial 

Operativos Mochila 
Segura se aplicará 
en todo el Estado 

Realizan taller “Cultura Vial 
y Conociendo las Señales” 

Buscan posicionar a PR como 
ciudad con vocación turística

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

El director general 
de Vinculación 
Institucional de la 

Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Eleazar 
Guerrero Barrera, informó 
que el operativo Mochila 
Segura ya se aplica en toda la 
entidad, así como en escuelas 
de esta ciudad, y afirmó que 
es realizado por los padres de 
familia. 

GABINO ESCAMILLA  
Poza Rica, Veracruz  

Personal de la Delegación 
número III de Tránsito 
del Estado y Seguridad 

Vial, se encuentra realizando 
una serie de pláticas y talleres 
denominada  “Cultura Vial 
y Conociendo las Señales”,   
en diferentes instituciones 
educativas preescolar y 
Jardines de niños en esta 
ciudad.

Por lo que este martes 
correspondió al Jardín  de 
Niños “Heriberto Kehoe 
Vincent”, turno matutino  con 
clave 30DJN0441X, ubicado 
en calle Pozo 13 s/n de la 
colonia Yanga, por espacio de 
dos horas.

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

La regidora comisionada 
en Turismo, Lesli 
Vanneza Ortiz Huerta 

aseveró que con la fusión 
de su comisión y Cultura, 
se reforzarán las acciones 
de promoción y atracción 
turística para el municipio, 
ya que desde el inicio de la 
actual administración, la 
finalidad de estas áreas fue 
la de encaminar a la ciudad 
a una vocación turística.

Explicó que la 
Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV) analizó 
la implementación de los 
operativos, para evitar que 
los estudiantes pudieran 
incurrir en acciones que 
atenten contra la integridad 
de terceros, esto debido 
a los sucesos realizados 
recientemente en varias 
escuelas del país. 

Recientemente la SEV 
ha considerado que para 
implementar el operativo 

mochila segura, sin embargo, 
aseveró que se requiere el 
consenso de los padres y 
madres de familia, esto para 
evitar actos que pongan 
en peligro a los menores, 
y vulnerar los derechos 
humanos de los niños y 
adolescentes. 

Pero, después de 
configurar los criterios de 

aplicación, se designó que 
los responsables de realizar 
los operativos son los padres 
de familia, con apoyo de 
profesores y alumnos, sin que 
los elementos de seguridad 
intervengan en las revisiones. 

Destacó que el operativo 
ya se realiza en todo el estado 
y es implementada por los 
padres de familia, además 

de existir una colaboración 
directa con la Comisión 
Estatal de los Derechos 
Humanos, para proteger los 
derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. Autoridades 
educativas ve con buenos 
ojos estas acciones a fin 
de prevenir situaciones 
que pongan en riesgo a la 
comunidad escolar. 

Donde participaron más de 
21 alumnos, docentes y padres 
de familia, así lo afirmó el 
delegado Alejandro Rodríguez 
Callejas, quien indicó que 
estas pláticas continuarán, en 
las instituciones educativas 
que lo soliciten.

Así mismo el delegado  
de tránsito del estado y 
seguridad vial expresó que 
se continúa haciendo la 
invitación a la ciudadanía 
a que ponga en orden la 
documentación de sus 
unidades con el “canje seguro 
conviene 2022”.

Repartiéndose crípticos a 
conductores que transitaban 
en la avenida Heriberto Kehoe 
Vincent y Boulevard Central 
Oriente de esta ciudad.

Manifestó que la puesta 
en marcha de festivales 
culturales, artísticos, 
ferias, maratones, y demás 
acciones de promoción de la 
ciudad, han dado resultados 
positivos, para poner en el 
mapa a Poza Rica como un 
polo turístico en la zona 
norte.

Destacó que ahora se le 
apuesta al turismo cultural, 
para exponer el talento 
local y con ello incentivar 
el interés de los ciudadanos 
en el rubro, pero también 

para la atracción de nuevos 
segmentos económicos 
como el de convenciones, 
que podría generar una 
buena derrama económica.

Destacó que también se 
buscará reactivar el turismo 
de salud, el cual permite 
que especialistas realizar 
congresos, y con ello, que más 
personas puedan conocer los 
espacios emblemáticos con 
los que cuentan la ciudad, 
como el museo de la ciudad 
de Poza Rica, en el cual está 
plasmada la historia del 

municipio.
Por el momento ya se 

trabaja en actividades del 
mes de diciembre, mismas 
que se darán a conocer en 
próximos días, además 

reitero que el próximo año 
se aplicarán estrategias de 
promoción a nivel estatal y 
nacional, para posicionar a 
la ciudad como una ciudad 
turística.



Para pozarricenses 

Convocatoria de estufas ecológicas estará abierta hasta el 30 de noviembre.

Atención de calidad en 
Hacienda del Estado 

Consumo de Metanfetaminas crece en PR: CIJ 

Ayuntamiento 
cerrará el año con 

entregas de apoyos 

www.noreste.net Ciudad 3 a
Miércoles 30.11.2022

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

Entre las acciones 
más importantes 
que realizará el 

Ayuntamiento de Poza Rica 
durante el último mes del 
año está la entrega de apoyos 
del Programa Municipal 
de Bienestar Social “Vive 
Bien”, a cargo de la Dirección 
de Desarrollo Social y 
Humano, como parte de las 
estrategias para erradicar las 
condiciones de rezago social 
en la ciudad. 

Durante el transcurso 
de esta semana, el alcalde 
Fernando Remes Garza 
estará realizando entregas de 
tinacos personalmente hasta 
los domicilios de familias 
en situación vulnerable que 
aplicaron a esta convocatoria, 
misma que benefició a 
un total de 420 hogares 
pozarricenses.

Por otra parte, permanece 
abierta la convocatoria de 
estufas ecológicas, misma 
que estará disponible hasta 
el día 30 de noviembre 
del presente año, para la 

BENJAMÍN PORTILLA  
Poza Rica, Veracruz 

Una atención de 
calidad es la que 
ofrece la oficina de 

hacienda del estado en Poza 
Rica, para el beneficio de 
los contribuyentes de esta 
ciudad.

Lo anterior fue 
declarado por Carlos 
Cabrera Alvarado, después 
de ser cuestionado por la 
declaración de un agraviado.

El funcionario Estatal 
antes mencionado 
desconoció por qué Agustín 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

Desde el 2020 
el consumo de 
M e t a n f e t a m i n a s 

recepción de documentos 
en el Ayuntamiento de 
Poza Rica con dos juegos 
de copias del oficio de  
solicitud dirigido al 
Presidente Municipal, copia 
del INE con domicilio en 

esta ciudad y fotografía de la 
vivienda.

Durante el mes de 
diciembre también se 
llevará a cabo una entrega 
de despensas a familias en 
situación vulnerable, y se 

realizará un recorrido por 
distintos sectores de la ciudad 
para entregar cobertores 
a quienes más lo necesita, 
protegiendo a la ciudadanía 
de las inclemencias del 
tiempo.

"N" lo responsabiliza del 
módulo reemplacamiento 
qué se encuentra en la casa 
de cultura, ya que él no es el 
responsable directo.

Así mismo invito a 
Agustín n acuda a la oficina 
de Hacienda del estado 
que se encuentra ubicada 
en la calle Chopo esquina 
con Ébano de la colonia 
Chapultepec, en dónde se 
pueden despejar sus dudas 
y darle la atención que 
merece.

Cabrera Alvarado 
declaró para cualquier 
trámite incluyendo 

emplacamiento interesado 
presentar documentos en 
original pues son escaneados 
y subidos al sistema 
inmediata y si llevan copias 
no pueden realizar de tu 
trámite. 

Por último invito a los 
contribuyentes que no han 
realizado su canje de placas, 
a que lo hagan ya aprovechan 
los beneficios que está 
brindando la secretaría de 
finanzas y planeación los 
cuales se brindaran hasta 
el 31 de diciembre por lo 
que se acerca el fin de este 
programa.

aumentó de manera 
preocupante en jóvenes de 
este municipio, de acuerdo 
con Carolina Luna Delgado, 
Directora del Centro de 
Integración Juvenil (CIJ) 

de Poza Rica, de los 80 mil 
ciudadanos atendidos este 
año, el 40 por ciento de los 
mismos consumen está 
droga sintética. 

Expresó que el consumo 

no sólo se genera entre los 
jóvenes de hasta 15 años 
de edad, sino que en toda 
la población en general, el 
aumento se registra desde 
el inicio de pandemia en el 

año 2020, convirtiéndose 
en una de las sustancias 
más populares entre la 
población. 

El 60 por ciento restante 
se refiere a consumo 
de mariguana, alcohol 
y tabaco, pero también 
drogas sintéticas como 
el cristal, que forma 
parte de la familia de las 
Metanfetaminas, dichas 
estadísticas han causado 
severa preocupación entre 
las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno. 

De acuerdo con las 
Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito (UNODC) 
en México se reporta 
un aumento de 218 por 
ciento, en el número de 
personas en tratamiento 
por uso de estimulantes 
metanfetamínicos entre 
2013 y 2020, debido al 

crecimiento exponencial  
de laboratorios 
clandestinos. 

Los cambios en los 
precursores usados en 
síntesis de metanfetaminas, 
son una clara tendencia 
en México y una rápida 
respuesta de grupos 
criminales al mayor 
control de precursores 
químicos por parte de 
los gobiernos, por lo que  
ya se refuerzan las acciones 
para contrarrestar el 
consumo. 

Este martes 29 de 
noviembre el CIJ Poza Rica, 
celebró su 30 aniversario 
donde se destacó la labor del 
tratamiento y combate a las 
drogas en este municipio, 
cada año se atienden a 
un promedio de 80 mil 
personas adictas a alguna 
sustancia legal e ilegal.
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En Tihuatlán 

Leobardo Gómez entregó techado en la telesecundaria de Buena Vista

El objetivo es cumplir con el esquema completo  
con la población

Total apoyo para 
jóvenes estudiantes 

Refuerzan vacuna 
contra la influenza 

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

El alcalde de Tihuatlán, 
Leobardo Gómez, 
sigue preocupado por 

los jóvenes, es por eso que en 
la comunidad de Buena Vista 
cumplió con el compromiso 
de construcción de un 
techado de usos múltiples 
para los estudiantes de la 
telesecundaria Ejército 
Mexicano. Dicha obra 
inaugurada en días pasados 
será de gran utilidad para los 
jóvenes ya que ahora podrán 
realizar sus actividades 
artísticas, culturales y 
deportivas bajo un lugar 
seguro, fuerte y digno muy 
alejado de las inclemencias 
del tiempo.

Cómo lo ha venido 
recalcando el alcalde 
Leobardo Gómez, la 
educación es un pilar 
fundamental en la 
constitución de una sociedad 
con buenos principios y 
valores, sabemos que los 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

Luego de la aplicación de 
mil 600 dosis de vacuna 
contra la influenza en 

diciembre del año pasado, 
el centro de salud registra 
un 80  por ciento de avance, 
tanto en adultos mayores 
como menores de edad, por 
lo que reinició su campaña 
para reforzar otra dotación 
y con ello cubrir el esquema 
completo.

Para ello, se aplica el 
servicio en los Centros 
de Salud y en algunas 
colonias, donde el personal 
continúa atendiendo varias 
actividades, como las vacunas 
y otras acciones urgentes que 
requiera la población.

En cuanto a sucesos 
de contingencia debido 
a las bajas temperaturas 
registradas en los últimos 
días, destacan que, 
actualmente, la calma ha 
prevalecido, no obstante 
personal médico está a 
la expectativa por si el 
problema aumenta.

Aseguraron que, hasta  
el momento, todo se 
encuentra en orden, por lo 
que están pendientes ante 
cualquier situación relevante 
con las consultas regulares, 
además de que se ha dado 
prioridad a la aplicación de 
las vacunas de Influenza a 

jóvenes y niños son el  
futuro de nuestro municipio 
es por eso que se les debe 
de dar prioridad y mayor 
atención.

Después de un acto 
cultural en donde 
participaron los jóvenes de 
la telesecundaria Ejército 
Mexicano, procedieron a 
realizar el corte de listón 
inaugural de la obra antes 
mencionada, la cual forma 

parte de los logros que 
emprende este año la actual 
administración.

Finalmente el munícipe 
agradeció las muestras 
de agradecimiento por la 
visión de tomar en cuenta 
a la comunidad de Buena 
Vista, principalmente en 
el ámbito educativo, donde 
la motivación será forjar a 
futuras generaciones con la 
mejor preparación.

los niños de 4 meses hasta 
cuatro años, debido a que 
en la población adulta ya se 
viene  complementando.

Finalmente, comentaron 
que al inicio de este año, es 

cuando el centro de salud 
retoma varias acciones 
implementadas de manera 
integral, como parte del 
servicio hacia los habitantes 
de este municipio.
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SIOP no teme al subejercicio 

Ante proyectos de inversión, 
economía de Veracruz muestra 

signos de recuperación: S&P

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz    

Aunque la Secretaría 
de Infraestructura y 
Obra Pública (SIOP) 

sólo ha ejercido hasta 
ahora el 60.58 por ciento 
de su presupuesto anual, 
no hay riesgo que incurra 
en subejercicio, aseguró el 
titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP), Elio 
Hernández Gutiérrez.

Durante su comparecencia 
este martes  en el Congreso 
del Estado informó que falta 
el 41 por ciento pago por 
ejecución de obra y confió 
en que dará tiempo para 
que concluyan las 251 obras 
pendientes por contratar, y 
que se ejecutarán a inicio del 
siguiente año y que se pagará 
en marzo:

"Llevamos cuatro años y no 
hemos caído en subejercicio 

REDACCIÓN NORESTE 
Xalapa, Veracruz    

Este lunes, la agencia S&P 
Global Ratings subió la 
calificación crediticia 

de emisor de largo plazo 
para Veracruz, manteniendo 
una perspectiva positiva 
como reflejo de la confianza 
al Gobierno estatal por 
la reducción de pasivos, 
balance presupuestal y  
sobre todo buenas prácticas 
en el manejo de la deuda 
pública.

Es así como la apreciación 
escaló de mxBBB- a mxBBB 
y la administración sigue 
dejando constancia de 
disciplina financiera, al 
contar con liquidez más 
robusta, disminuir el nivel de 
endeudamiento y registrar 

nunca. No nos preocupa esa 
parte de lo que se ha pagado, 
la verdad que no nos ha 
preocupado siempre, al final 
de cuentas se pagan las obras 
cuando se terminan". 

Durante su comparecencia, 
Elio Hernández 
responsabilizó a la Secretaría 
de Infraestructura y Obra 

Pública (Sefiplan) del atraso 
en la realización de obras en 
la entidad.

"Nosotros comenzamos 
a hacer los procesos 
licitatorios, pero el recurso 
no nos llega todo de un jalón, 
nos van mandando el dinero 
y es como se van sacando las 
obras", justificó

menor dependencia a los 
créditos de corto plazo. 
Standard & Poor’s destacó 
que Veracruz ha fomentado 
la inversión privada mucho 
más que administraciones 
pasadas, las cuales incluso 
generaron riesgos de 
contingencias judiciales, 
limitaron la recaudación de 
ingresos y disminuyeron la 
ejecución de proyectos de 
infraestructura.

Igualmente refiere 
que la economía estatal 
muestra importantes 
señales de recuperación y 
prevé un repunte derivado 
de la llegada de capital 
privado; cabe mencionar 
el establecimiento de 
Constellation Brands, el 
campo petrolero Ixachi y 
el Corredor Interoceánico 

del Istmo de Tehuantepec, 
junto con el desarrollo de los 
puertos de altura.

En resumen, si continúa 
mejorando el entorno para 
los negocios y se reducen 
a la par los índices de 
delincuencia, habrá nuevas 
inversiones que incidirán en 
el crecimiento económico 
en los próximos años; 
además de que podría subir 
la evaluación en los 12 y 18 
meses subsecuentes.

Como anualmente ha 
venido sucediendo, las 
calificadoras internacionales 
Moody’s, Fitch Ratings, 
HR Ratings y ahora S&P 
han avalado la confianza 
crediticia y capacidad 
financiera del Gobierno de 
la Cuarta Transformación 
en Veracruz.
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Acertijos 

Sentido Común

Alma grande

Retomado de El Financiero por su buen humor

No somos iguales, dijo 
el Presidente y se 
evidenció con las 

marchas. La primera, del 13 de 
noviembre, podría calificarse 
como la de amargura, donde se 
mostraba una clase dolida por 
razones desconocidas, pero 
con mucha violencia hasta 
en sus carteles; en la marcha 
del 27, la alegría era evidente. 
En la marcha del defensa al 
INE otra diferencia fue el 
hecho de que nadie, o muy 
pocos, sabían, por qué asistían; 
en cambio, en la del último 
domingo de noviembre todos 
los entrevistados dieron una 
explicación clara, a pesar 
de que fueron acusados de 
acarreo.

La marcha del 13 
podría llamarse también la 
manifestación del desgano, 
del cansancio físico y mental, 
la otra, representa la fuerza, 
incluso la de los ancianos 
que caminaron varias horas 
y escucharon atentos el 4o 
informe del Presidente.

El hecho de ser la mayor 

Además de la derrota de 
México ante Argentina 
el pasado sábado, en 

que muchos no pudieron 
evitar derramar una que otra 
lágrima o un mucho de bilis, 
se ha pretendido desviar 
la atención criticando al 
argentino Lionel Messi al 
grado de quererlo subir al 
ring con el Saúl “Canelo” 
Álvarez, por el descuido de 
haber rosado de manera 
accidental con el pie una 
playera de la selección 
mexicana, que previamente 
había intercambiado con 
Andrés Guardado; el otro 
tema que ha acaparado 
los medios es la marcha 
organizada por el gobierno 
federal con motivo del 
Cuarto Informe de Gobierno 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
y en la cual participaron 
seguidores y simpatizante 
de todos los estados del país, 
no nada más de la Ciudad de 
México. 

En esta ocasión el 
secretario de gobierno de la 
Ciudad de México, abogado 
de profesión, Martí Batres 
sí contó bien a los asistentes 
al declarar que según su  

A Córdoba se llega por la 
dificultosa y retrasada 
autopista de Capufe, 

sede Fortín. La ida por los 
días no es problemática, es 
el regreso donde hay colas 
y colas de automóviles y 
camiones doble carga. Allí 
hay que apretar aquellito. Fui 
de pisa y corre a un café en 
Los Portales con el notario 
Alejandro Herrera Marín, 
luego unas fotos al hotel 
Zevallos, tradición donde 
se firmaron los Tratados 
de Córdoba entre el Virrey 
Odonojú y el gran Agustín 
de Iturbide, eso lo leí en 
Wikipedia, no crean que 
soy tan estudioso. En el café 
se ve imponente su bello 
Palacio Municipal, ahora el 
alcalde se ha puesto las pilas 
y remodela ese parque, frente 
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parte de la población, muchas 
de ellas personas de la 
tercera edad que caminaron 
kilómetros, desde días antes y 
durante la marcha, mostraron 
energía y conciencia, 
sorprendentemente felices. 
Porque ni la amargura ni la 
felicidad pueden ocultarse.

El Presidente se encargó en 
su 4º Informe de gobierno, de 
traer recuerdos de aquellos que 
decían que al año de gobierno 
de Morena estaríamos como 
en Venezuela o Cuba, que la 
moneda estaría a 50 pesos en 
relación al dólar, y que sería 
un peligro para México. Que 
la inflación nos llevaría a la 
ruina y que la gasolina sería 
un artículo de lujo, entre 
otros muchos pronósticos que 
todavía no se cumplen, a pesar 
de la fuerza con la que se deseó 
que sucediera, desde algunos 
de los rincones más oscuros 

de la sociedad mexicana.
Como nunca antes sucedió 

la oposición apuesta para que 
le fuera mal a México, que la 
economía quebrara, que nos 
invadiera un país extranjero 
y que la miseria aniquilara a 
los más vulnerables. Sólo así 
pueden justificar su posición 
que los identificó por décadas 
haciendo daño, poco a poco a 
las mayorías, pero de manera 
contundente.

Algunos mal 
intencionados y muy 
amargados aseguran que 
la simple presencia de 
camiones es una evidencia 
del acarreo. Muestra de que 
siguen viendo el presente 
con sus preceptos del pasado. 
Todavía los simpatizantes de 
la Cuarta Transformación 
no saben volar para venir a la 
marcha. El acarreo fue obvio 
en la marcha del 13, donde 

las trabajadoras domésticas 
caminaban con sus patronas 
con la hiel a flor de piel y ni 
unos ni otros eran capaces de 
saber las verdaderas razones 
de su asistencia.

También desaparecieron 
las sospechas de reelección, 
de caminar hacia el 
socialismo, de que la esposa 
del Presidente buscaría un 
cargo de elección popular, 
como sucede con otras ex 
primeras damas que quieren 
poder. Por eso subraya que 
no somos iguales. También 
rechazó acusaciones que  
sólo existieron en la 
imaginación de quienes 
querían descalificar la 
voluntad de la mayoría de 
quienes votaron. Porque, 
aunque digan algunos 
optimistas que la mayoría de 
los mexicanos estuvo a favor 
de López Obrador, sólo votó 
a su favor la tercera parte de 

los integrantes del padrón 
electoral del INE. Para los 
pesimistas, la lectura es otra 
muy diferente, porque hubo 
quienes, aseguran, que no 
fueron a votar porque como 
sabían que Morena iba a 
arrasar su voto no harían falta. 
Una tercera interpretación 
radica en que quienes no 
votaron no estaban de acuerdo 
con ninguno de los candidatos: 
es decir, no los representaban 
ni los partidos ni sus líderes, 
ni sus abanderados.

Aquí con acarreo, según 
la versión de la oposición, o 
por convicción, los asistentes 
a la marcha superaron el 
millón de personas, según la 
versión oficial. La cantidad 
es menos importante que la 
calidad de su interpretación 
histórica. Porque, suponiendo 
que hubiera acarreados, 
todos sabían a qué iban, en 
contraposición de quienes 
participaron en la marcha 
del 13 de noviembre que eran 
dispersos en sus argumentos y 
poco sólidos.

La oposición argumenta 
que hubo huecos en la 
plancha del Zócalo, lo cual es 
explicable con lógica. Ya que, 
al llenarse, las autoridades 
impidieron el acceso, y las 
calles aledañas como Tacuba, 
5 de Mayo, Madero, 16 de 
septiembre, Moneda, 5 de 
Febrero, 20 de Noviembre, 
etc. todavía estaban llenas de 

gente. Al llegar el Presidente 
al Zócalo la gente se amontonó 
en las vallas para saludarlo, y, 
al frente para verlo de cerca 
cuando diera su informe, 
dejando esos vacíos que en 
las fotos aparecen y que 
han servido a algunos para 
afirmar que el lugar no se 
llenó a pesar del que el cupo 
fue rebasado y lo muestran las 
calles claramente.

Otra de las razones por las 
que se veían los espacios vacíos 
fue donde se encontraban los 
profesores de la CNTE en su 
protesta, que están en plantón 
permanente frente a Palacio 
Nacional solicitando, como es 
su costumbre más plazas, más 
suelos y más privilegios para 
sus líderes. Paros de labores y 
manifestaciones que realizan 
todo el tiempo a cambio de 
dinero y privilegios. A pesar 
de esto, se les protegió con 
policías alrededor y espacios 
para su libre tránsito.

Pero más allá del número 
de asistentes y sus causas, la 
expresión social fue histórica, 
porque a pesar de que algunos 
medios electrónicos no 
dieron mucha información 
al respecto, en comparación a 
la cobertura que le regalaron 
a la marcha en defensa del 
INE, las calles se llenaron 
y el apoyo al Presidente fue 
evidentemente espontáneo.

Lea la versión completa en 
Noreste.net

a Los Portales, en ese sitio 
abundan los marimberos 
y músicos y uno que otro 
bolero, no el que los canta, el 
que nos da bola y limpia los 
zapatos, al que no había visto 
desde tiempos de Pandemia. 
Escribo estas líneas un día 
después, siguiendo el consejo 
de Ernest Hemingway, que, 
cuando anduvo por Paris 
y escribió Paris era una 
fiesta, dijo: “Nunca escribas 
de un lugar hasta que estés 
lejos de él”. Eso hago. Hacia 
buen tiempo, el aire pegaba 
fresco como si se estuviera 

cerca del mar. Tierra de café 
y de cafeteros, los Portales 
siempre abrigan a los amigos 
a saborear un cafecito, y a 
uno que otro chisme. Un 
lector leía El Buen Tono, el 
único diario en Córdoba-
Orizaba, sobreviviente de 
las crisis de los periódicos 
de papel, ahora dirigido 
por el buen periodista, 
Luis E. Domínguez, a 
quien extrañan sus colegas 
jalapeños. Caminé por el 
centro histórico, su Catedral, 
bella, los letreros impactantes 
de la gente desaparecida, 

que lucen nuestro dolor y 
anuncian que este es un 
país donde 11 mujeres son 
asesinadas diariamente, en 
los feminicidios, para Ripley. 
Lo dijo el presidente chileno, 
Gabriel Boric, una gente 
de izquierda que apenas 
ayer fue al Senado a tirar 
un spticth y agradecer a los 
mexicanos que, en tiempos 
de Echeverría, acogió a los 
perseguidos por Pinochet, a 
la caída de Salvador Allende 
y por ahí aprovechó el viaje 
para darle una sacudida al 
criminal que desgobierna 

Nicaragua, el dictadorzuelo 
Daniel Ortega.  

AUN HAY MAS 
Pero estaba en Córdoba, 

uno puede comer rico en 
el restaurante del hotel 
Virreynal, donde su lema 
es: muchos platos, pocos 
pesos, terminas lleno por 
solo 119 pesos, con todo y 
su agua de horchata. Un 
buen sitio cordobés, luego 
puedes caminar, como 
dijera Juan Rulfo, entre 
los intrincados caminos, y 
buscar las legendarias tortas, 
o las del Borrego envinadas 
o ahora las de La Rielera, un 
negocio desde 1948, según 
reza su lema, en céntrica 
calle cordobesa ahora, 
después de ser leyendas en 
las vías de Peñuela, ricas 
tortas calentadas en un 
hornito, variadas, de carne 
enchilada, chorizo con 
queso, jamón con queso y 
chorizo con papas, me traje 
unas para la cena orizabeña 
y ver la repetición de Brasil, 
que ganó 2-0, platiqué con 
la empleada, han vendido 
bien, me decía, la gente ahora 
tiene el tiempo, porque antes 
cerraban por la inseguridad, 

a las 6 de la tarde. Temprano 
al otro día tomo mi primer 
café y me entero, por  
El Buen Tono, que el 
secretario de Seguridad 
Pública del Estado, 
Cuauhtémoc Zúñiga, vino a 
ver al alcalde JM10 y entregar 
Tránsito al Municipio, un 
viejo reclamo que atendió 
el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, y la 
población espera que acaben 
los abusos de los grüeros y 
los mordelones. Para cuando 
pardeaba la tarde, decía el 
poeta, preparé mi regreso al 
Pueblo Mágico, a mi aldea 
donde vivo. La autopista de 
regreso, congestionada en la 
caseta de Fortín, cosa muy 
natural. Estos ingratos de 
Capufe no han querido o 
podido ampliar a 12 carriles, 
6 de cada lado, las casetas de 
cobro y con eso se evitarían 
las mentadas y los retrasos. 
Encomienda para la 4T de 
AMLO. Y como dijera el 
cantautor, ya con esta me 
despido. Un buen día por 
Córdoba, ciudad de los 
cafetos. 

Esta es opinión personal 
del columnista

cálculo preliminar: “Todavía 
sigue llegando muchísima 
gente, pero en el primer 
conteo que tenemos 
calculamos más o menos 
un chingo y dos montones”. 
Esta vez evitó equivocarse, 
porque al parecer no sabe 
contar bien, toda vez que en 
la marcha organizada por la 
sociedad civil dos semanas 
antes en defensa del INE, el 
mismo Batres calculó que 
había entre 10 mil y 12 mil 
personas nada más, cuando 
en realidad hubo más de 
doscientos mil. Habría que 
preguntarle, aunque sea a 
Wikipedia, qué significado 
tiene “un chingo y dos 
montones” para poder hacer 
la comparación.

La jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México 
y anfitriona del evento, 
Claudia Sheinbaum se fue 
un poquito más arriba al 
declarar, casi oficialmente, 
que habían sido más de 1. 2 
millones de personas. Ella 
sí podría tener un dato más 
exacto, puesto que estuvo 
repartiendo tortas y a cada 
uno le iba diciendo de qué 
estado provenía la torta que 

le estaba entregando.
Sin embargo, el 

Presidente de la República 
fue más inteligente y cauto 
al declarar que no importa 
el número de participantes 
en la marcha, que lo que 
realmente importa es la 
participación en el 24 y 
durante la mañanera dijo: 

«No somo uno, no somo 
cien, cuéntanos bien”. 

En la llamada marcha 
en defensa del INE hubo 
una participación mayor 
tanto en cantidad como 
cualitativamente, toda vez 
que solamente participaron 
personas radicadas en la 
Ciudad de México, que no 

hubo acarreados de otros 
estados, ya que se realizaron 
marchas similares en las 
capitales de los estados.  
En el caso de la marcha 
llamada de la Celebración, 
ésta se realizó nada más en 
la capital del país y contó 
con la participación de 
funcionarios, partidarios 
y acarreados de todos los 
estados donde hay gobiernos 
morenistas, de manera que 
se perdió la espontaneidad 
que tuvo la primera marcha.

Lo cierto es que el 
Presidente de la República 
dio muestras de fortaleza 
tanto política como física, 
toda vez que caminó durante 
cinco horas por el Paseo de 
la Reforma desde el Ángel 

de la Independencia hasta 
el Zócalo, bajo los intensos 
rayos del sol y no aceptó que 
lo llevaran en su auto, porque 
el cometido era a todas 
luces darse un buen baño de 
pueblo como hace mucho 
tiempo no lo hacía. Y como él 
mismo dijo en la mañanera 
“Ya estoy chocheando, 
pero todavía tengo muchos 
deseos de vivir”. Y ante la 
pregunta de una reportera 
¿Este fue un ejercicio para 
que próximamente pueda 
hacer otra marcha, señor 
presidente? El Presidente 
respondió: No sabemos, no 
sabemos qué nos depara el 
destino.

Esta es opinión personal 
del columnista
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Ante la comisión respectiva, el secretario Iván Francisco Martínez Olvera da pormenores de las acciones y los 
logros en la materia durante 2022.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz       

A pesar de la adversidad, 
Veracruz logró 
alcanzar cifras 

positivas en los distintos 
rubros de la actividad 
turística, posicionarse 
en los primeros lugares 
nacionales en número 
de establecimientos de 
hospedaje, sellos punto 
limpio, certificaciones, 
número de habitaciones y 
llegada de turistas nacionales, 
entre otros.

Así dio cuenta el 
secretario de Turismo y 
Cultura del estado, Iván 
Francisco Martínez Olvera, 
del trabajo realizado durante 
el reciente año, al cumplir con 
el mandato constitucional 
de presentarse ante esta 
Soberanía con motivo de la 
Glosa del Cuarto Informe de 
Gobierno.

En presencia de las 
diputadas Janix Liliana 
Castro Muñoz y Citlali 
Medellín Careaga, así 
como del diputado Rafael 
Gustavo Fararoni Magaña, 
presidenta, vocal y 
secretario, respectivamente, 
de la Comisión Permanente 
de Turismo de la LXVI 
Legislatura, el funcionario 
dio a conocer que, este 
año, se propiciaron nuevas 
inversiones por un monto 
superior a cien millones de 
pesos.

Refirió la realización 
de eventos masivos, como 
Cumbre Tajín, Salsa Fest, 
Costa Esmeralda Fest y 
Cumbre Olmeca que, con una 
asistencia de más de 470 mil 
personas, propiciaron una 
derrama económica superior 
a los 475 millones de pesos 
(mdp) que se convirtió en 
activo circulante, seguridad, 
bienestar para la comunidad 
y estabilidad social.

El funcionario dijo que 
los municipios veracruzanos 
recibieron el apoyo del 
Gobierno del Estado con 
promoción, difusión, 
logística y complementación 
de carteleras artísticas para 
más de 86 eventos culturales, 
gastronómicos y religiosos.

A su vez, artesanas y 
artesanos veracruzanos 
participaron en seis 
concursos nacionales, 
en diferentes ramas y 
obtuvieron 28 premios 
nacionales, con estímulos 
por más de un millón de 
pesos.

A través de la Sectur, 
enfatizó su titular, este 
gobierno apoyó 75 magnos 
eventos deportivos en más 
de 20 municipios, con una 
derrama de 23 mdp.

Por otra parte, en 
coordinación con la 
Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), formalizó la Red 
Montaña del Cofre, para 
la promoción del Parque 
Nacional Cofre de Perote, 
lo que generó una afluencia 
de más de 60 mil visitantes 
nacionales y extranjeros y 
una derrama económica 
superior a 50 mdp.

Veracruz, el mejor 
destino turístico: Sectur

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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¡Felicidades al ganador en el Estado de México!

¡Felicidades al ganador del estado de la CDMX!

¡Felicidades a los ganadores!
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Iván Francisco 
Martínez Olvera informó 
que, en este 2022, la 
dependencia a su cargo 
atendió 45 producciones 
cinematográficas, que 
beneficiaron a 40 municipios 
con una derrama económica 
superior a los trescientos 
cuarenta y siete millones de 
pesos.

Mencionó al World Trade 
Center, que recibió una 
derrama de más de 500 mdp, 
con una afluencia superior 
a 160 mil visitantes y la 
creación de 12 mil empleos 
indirectos.

Además, la primera 
edición de la Expo Turismo 
Veracruz 2022 reunió a 
seis países, 14 estados, 39 
municipios, 16 Pueblos 
Mágicos, más de 400 
empresas de prestadores de 
servicios turísticos, con más 
de mil 620 citas de negocios 
y diez conferencias magnas, 
lo que dio como resultado 
más de 10 mil 500 personas 
en tres días y una derrama 
económica superior a 15.5 
mdp.

Durante 2022, con la 
asesoría y el acompañamiento 
de la Sectur, 38 municipios 
recibieron la denominación 
de vocación turística; 
así, se beneficiaron con 
la realización de más 
de 200 eventos para 
el fortalecimiento de 
la economía local y 
propiciando la visita de más 
de 2.5 millones de personas.

En cuanto a los Pueblos 
Mágicos, prosiguió el 
funcionario, fueron 
renovados e instalados seis 
comités ciudadanos que 
participaron en más de 40 
eventos. Además, fueron 
sede de eventos deportivos, 
generando ocupaciones 
hoteleras de más del 80 por 
ciento y una reactivación 
económica de 100 mdp.

Por lo que hace a 
mercadotecnia, promoción y 
difusión, el titular de Sectur 
informó la realización 
de más de tres mil 500 
publicaciones en redes 
sociales con más de 65 
millones de visualizaciones 
en países del continente. 
Además, de las 18 campañas 

vía redes sociales, la del Salsa 
Fest fue la más exitosa, con 
más de ocho millones de 
impactos.

Con la campaña 
“Veracruz, aquí es”, en la 
temporada de Semana Santa, 
Veracruz recibió a un millón 
200 mil personas y obtuvo 
una derrama superior a los 
mil mdp.

Este año, el gobierno 
estatal otorgó a las y los 
prestadores de servicios 
turísticos más de 700 
constancias y estándares 
de calidad y cursos de 
capacitación, talleres y 
cursos, impactando a casi 
cien municipios.

A través del Instituto 
Veracruzano de Cultura 
(IVEC), la Sectur generó 
más de mil 880 acciones 
de promoción y difusión 
del patrimonio artístico, 
histórico y cultural y 
beneficios para 340 mil 
personas. Destaca el 
Programa de Inclusión a 
través de las Artes, por el 
que fueron habilitados tres 
recintos para personas con 

discapacidad visual, auditiva 
y motriz.

Participación de 
diputadas y diputados

Concluida la 
presentación del titular de 
la Sectur, la diputada Janix 
Liliana Castro Muñoz  
cedió la palabra a las  
diputadas y al diputado 
Rafael Gustavo Fararoni 
Magaña (Morena), Itzel 
Yescas Valdivia (PAN) 
y Citlali Medellín 
Careaga (PVEM), quienes 
participaron en la primera 
ronda, con cuestionamientos 
relacionados con el impacto 
de la Carrera Panamericana, 
próximas inversiones en 
el sector turístico, cálculo 
de la derrama económica y 
estrategias para hacer más 
atractivo al estado.

También, el impulso al 
ecoturismo, incremento de 
municipios con vocación 
turística, cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 
2030, recursos y aplicación 
del Fideicomiso Público 
de Administración del 

Impuesto por la Prestación 
de Servicios de Hospedaje, 
funcionamiento del 
Aquarium de Veracruz y 
apoyo a eventos y fiestas 
municipales.

Posteriormente, el 
legislador y las legisladoras 
Marco Antonio Martínez 
Amador, Adriana Esther 
Martínez Sánchez 
(Morena) y Tania María 
Cruz Mejía (PVEM) 
formularon sus preguntas 
en relación con la difusión 

de Paraísos Indígenas 
y Pueblos Originarios, 
estrategias realizadas para 
la reactivación del turismo 
posterior a la pandemia 
y costo de la promoción 
en municipios, a través de 
influencers.

Tras ambas rondas, la 
legisladora Janix Liliana 
Castro Muñoz agradeció 
la presencia del Secretario 
en la comparecencia, que 
inició a las 17:00, dándola por 
finalizada a las 19:00 horas.
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Comparece ante el Congreso del Estado, el secretario Elio Hernández Gutiérrez; informa sobre montos, acciones y 
beneficios del cuarto año de trabajo.

Veracruz invierte, construye 
progreso y desarrollo: SIOP

REDACCIÓN NORESTE         
Venustiano Carranza, Puebla 

La Comisión 
Permanente de 
C o m u n i c a c i o n e s 

de la LXVI Legislatura, 
integrada por los diputados 
Marco Antonio Martínez 
Amador, presidente, 
Fernando Arteaga Aponte, 
secretario, y José Magdaleno 
Rosales Torres, vocal, 
atendió la comparecencia 
del titular de la Secretaría 
de Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP), Elio 
Hernández Gutiérrez, quien 
destacó la inversión que en 
la materia ha realizado el 
gobierno estatal durante el 
cuarto año de gestión.

Iniciada su exposición 
a las 11:00 horas en el 
Recinto Oficial de Sesiones 
del Palacio Legislativo, el 
Secretario informó que, para 
el presente ejercicio, a la 
dependencia le fue asignado 
un presupuesto de mil 329 
millones de pesos (mdp) para 
inversión pública, mismo 
que, al 28 de noviembre fue 
modificado a 2 mil 653 mdp, 
monto del que 251 mdp están 
por contratar.

De dichos recursos, 
detalló, al 31 de octubre del 
año en curso, se invirtió 
2 mil 061 mdp para la 
contratación de 147 obras de 
Infraestructura carretera, 
infraestructura básica y 
de telecomunicaciones; 
así como 39 mdp para la 
contratación de 21 estudios y 
proyectos.

Durante 2022, para 
mejorar 212 kilómetros 
carreteros, la SIOP invirtió 
mil 082 mdp para construir 
75 obras, de éstas, 43 están 
en proceso y 32, concluidas. 
Además de 949 mdp en 
infraestructura básica y en 
espacios públicos, con 68 
obras contratadas: 33 en 
proceso y 35 concluidas.

El funcionario informó 
de las 147 obras realizadas 
durante este año en las diez 
regiones del estado, que 
benefician directamente a 
tres millones 905 mil 310 
habitantes de 69 municipios. 
En la Huasteca Alta, se 
invirtió 91 mdp en siete 
obras para beneficio de cinco 
municipios; en la Huasteca 
Baja, 98.6 mdp en ocho 
obras para seis municipios; 
en la Totonaca, más de 64 

mdp en cinco obras y cuatro 
municipios; en la Región 
Nautla, 82 mdp para nueve 
obras en cinco municipios, y 
para la Región Capital, más 
de 814 mdp en 41 obras en 12 
municipios.

En cuanto a las obras en 
proceso, reportó el avance en 
la construcción del edificio 
de las oficinas centrales de la 
Comisión de Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV); de la 
Torre Orgullo Veracruzano, 
que será sede de la Secretaría 
de Protección Civil y de 
algunas áreas de la Secretaría 
de Educación de Veracruz; de 
la tercera etapa del Colector 
Pluvial División del Norte y 
tres muros de contención en 
las unidades habitacionales 
Xalapa 2000 y Nuevo Xalapa. 
Así como el avance en la 
rehabilitación y reposición 
de las losas de concreto en las 
avenidas Lázaro Cárdenas, 
Enrique C. Rébsamen y Arco 
Sur.

El servidor público 
dio cuenta también de la 
inversión de 86.5 mdp que 
ha hecho este gobierno 
en la región de las Altas 
Montañas para 15 obras en 
siete municipios; en la región 
Sotavento, 111 mdp en 10 
obras para cinco municipios; 
en la región Papaloapan, 
322 mdp para 22 obras en 11 
municipios, y en Los Tuxtlas, 
43 mdp, tres obras en dos 
municipios.

De acuerdo con su titular, 
durante 2022, la SIOP  
invirtió 30 mdp en 
la instalación y el 
equipamiento de redes 
de telecomunicaciones 
para reforzar las labores 
educativas, sanitarias y de 
protección civil en diversos 
municipios de la entidad. 
De las 147 obras realizadas, 
26 fueron programadas en 
12 municipios considerados 
pueblos originarios, donde 
la inversión suma 220 mdp, 
para beneficio de más de 405 
mil personas.

A la fecha, con una 
inversión de 38.87 mdp, han 
sido realizados 21 estudios y 
proyectos de infraestructura 
que beneficiarán a 16 
municipios. Asimismo, 
para contratar 147 obras y 
21 estudios y proyectos, se 
llevaron a cabo 148 procesos 
licitatorios.

De manera pública 
y transparente, amplió 
el funcionario, en estos 
procesos licitatorios han 
participado 717 personas 
físicas y morales, las cuales 
pueden dar seguimiento a 
cada uno de los procesos en el 
sitio web de la dependencia. 

De los 168 contratos, 
167 fueron asignados a 
prestadores de servicios 
profesionales y empresas 
constructoras veracruzanas, 
solo una foránea ganó la 
licitación en asociación con 
una veracruzana.

Este gobierno ha dado 
respuesta a las solicitudes 
de servicio de apoyo con 
maquinaria por parte de 
la población, autoridades 
municipales y dependencias. 
La SIOP ejecutó 565 
acciones en 27 municipios 
y siete dependencias 
gubernamentales y participó 
en la evaluación de daños 
por las intensas lluvias en 
Las Choapas, Mixtla de 
Altamirano y Zongolica, y 
para determinar los efectos 
de precipitaciones en 19 
municipios del sur del estado.

Durante el presente año, 
la dependencia concluyó 
13 obras producto de tres 
declaratorias de desastres 
naturales del año 2020 en 
siete municipios, con la 
aplicación de recursos del 
Fideicomiso de Protección 
Civil para la Atención de 
Desastres Naturales y Otros 
Siniestros del Estado de 
Veracruz, por 150.7 mdp.

Elio Hernández Gutiérrez 
concluyó su exposición 
informando acerca de los 
trabajos que la SIOP realiza 
en coordinación con la 
Procuraduría Fiscal y la 
Tesorería de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación y 
que han logrado recuperar 
y reintegrar 120 millones 
195 mil pesos por concepto 
de fianzas de contratos del 
sector carretero con recursos 
del Fonden de eventos de 

2007 a 2010.
Participación de 

diputadas y diputados
En la primera ronda 

de preguntas, la Comisión 
cedió la voz a la diputada 
y los diputados Fernando 
Arteaga Aponte (Morena), 
Nora Jéssica Lagunes 
Jáuregui (PAN), Marlon 
Eduardo Ramírez Marín 
(PRI), José Luis Tehuintle 
Xocua (PT) y Juan Enrique 
Santos Mendoza (FXM), 
quienes solicitaron ampliar 
información sobre los 
trabajos coordinados para 
obras entre la SIOP y los 212 
municipios de la entidad y 
pidieron conocer la causa 
que motiva el retraso en la 
entrega de obras.

Preguntaron también 
acerca del presupuesto 
ejecutado 2022, riesgo de 
subejercicio, supuestas 
acusaciones de cobros 
indebidos para la asignación 
de obras, proyectos para la 
construcción de ollas de 
captación de agua pluvial 
para el siguiente año, 
observaciones del Orfis y la 
asignación de contratos a 
empresas de nueva creación.

También, sobre la 
inversión en infraestructura 
hidráulica, relación con el 
Fideicomiso de Protección 
Civil para la Atención 
de Desastres Naturales y 
Otros Siniestros del estado 
de Veracruz, acciones 
para la atención a Pueblos 
Originarios, avances de la 
construcción del colector 
pluvial División del Norte 
en Xalapa, peligro de 
sobrecostos de las obras y la 
transparencia en los procesos 
de licitación.

Participaron en la 
segunda ronda los diputados 
y las diputadas Janix 
Liliana Castro Muñoz, 
Magaly Armenta Oliveros 
y Marco Antonio Martínez 
Amador (Morena), Jaime 
Enrique de la Garza 
Martínez y Verónica Pulido 
Herrera (PAN) y Citlali 
Medellín Careaga (PVEM), 
quienes cuestionaron la 
rehabilitación de los tramos 
carreteros Isla-Santiago 
Tuxtla, Cosoleacaque-
Minatitlán-Coatzacoalcos 
(Las Matas), camino Ignacio 
de la Llave-Tlalixcoyan y el 
del Tecnológico de Alvarado 
y el puente Boca del Río-
Alvarado.

Asimismo, en relación 
con el dragado de las lagunas 
de Alvarado y Lagartos y 
del Río Blanco, ampliación 
del rompeolas oriente en el 
puerto de Veracruz, avance de 
las obras que se desarrollan 
en Acayucan, Texistepec 
y el paso a desnivel en la 
carretera Santa Fe-Córdoba, 
continuación de obras 
pendientes en Tamiahua, así 
como nuevos proyectos de 
infraestructura carretera, 
asignación de recursos 
para la conservación 
y mantenimiento de 
carreteras y los municipios 
beneficiados con acciones de 
la SIOP.

A las 14:02 horas, 
el presidente de la 
Comisión Permanente de 
Comunicaciones, diputado 
Marco Antonio Martínez 
Amador, agradeció la 
presencia del Secretario 
de Infraestructura y Obras 
Públicas y dio por concluida 
la comparecencia.
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Precio $8.00
Sección B

De la Industria Petrolera y Afines

Niegan anuencia al consorcio Santa Clara para que opere de otra forma

Este año se trabajó en la conformación del padrón para incorporarlos

Maestras y maestros de 
preescolar serán certificadas 

en lengua de señas

Exigen cese en detonaciones 
en Paso de Pital 

Sin registro ante senasica

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

Ayer se inauguraron 
las Jornadas de 
Capacitación en 

Lengua de Señas Mexicana, 
dirigidas al personal de 
educación preescolar de 
Tuxpan, con el objetivo de 
eliminar las barreras de 
aprendizaje que pueden 
enfrentar los estudiantes. 

Durante estas jornadas, 
que terminarán el próximo 
28 de febrero, se capacitarán a 
265 educadoras y educadores 
del municipio. 

En la inauguración 
estuvieron presentes el Lic. 
José Manuel Pozos Castro, 
Presidente Municipal; la 
Lic. Pamela Morales Huesca, 
presidenta del DIF Tuxpan; 
la Mtra. Claudia Susana 
Muñoz González, jefa del 
Sector Federal; la Mtra. Ana 
Beatriz García Vicente, en 
representación de la Mtra. 
Karla Martínez Fuentes, 
Supervisora Escolar a nivel 
estatal; el Prof. Luis Demetrio 
López Marín, regidor 
comisionado en Educación; 
y el Prof. Onésimo Pérez 
Ramos, Delegado Regional 
de la SEV en Tuxpan. 

El alcalde José Manuel 
Pozos Castro felicitó a las 
Supervisoras y jefas de Sector 
por su participación en esta 
iniciativa que beneficiará 
niñas y niños, y agradeció a 
los docentes, quienes a través 
de estas jornadas abrirán 
nuevos caminos hacia el 
aprendizaje.

Señaló que estas jornadas 
de capacitación están 
alineadas a los objetivos de 

JESÚS ALAN MENDOZA   
Tihuatlán, Veracruz   

En la comunidad Paso 
de Pital de ninguna 
manera se ha quedado 

en el olvido el caso de la 
trituradora Santa Clara, 
donde mediante una reunión 
el pasado 16 de noviembre 
habitantes exigieron que 
las detonaciones cesen en 
definitiva.

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz   

El presidente de la junta 
local de Sanidad Vegetal 
“Puerta de la Huasteca”, 

Roberto Rocha Ríos, dio a 
conocer que a la fecha son miles 
de productores de cítricos 
que no están registrados 
ante el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad, 
(SENASICA).

De acuerdo a 26 mil 
productores que se localizan en 
los municipios de Tamiahua, 
Tuxpan, Tihuatlán, Cazones, 

la Nueva Escuela Mexicana, 
pues brindan la posibilidad 
de que los estudiantes 
aprendan habilidades para 
la vida y para su desarrollo 
social.

En ese sentido, destacó 
que desde el inicio de 
esta administración se ha 
gobernado con enfoque 
de derechos humanos y 
de igualdad sustantiva, 
otorgando oportunidades a 
todas y a todos.

“Nosotros predicamos 
con el ejemplo, porque 
creemos firmemente que las 
limitaciones son superables y 
a través de la Lengua de Señas 
podemos transformar la 
vida y la realidad de muchas 
personas”, expresó.

José Manuel Pozos 

indicó que al terminar estas 
jornadas de capacitación 
Tuxpan será de los primeros 
municipios del país en contar 
con docentes certificados en 
Lengua de Señas Mexicana, 
priorizando con inclusión 
el derecho a la educación 
de nuestras niñas, niños y 
adolescentes.

A nombre de las 
educadoras del Estado de la 
Zona Escolar 104, la Mtra. 
Ana Beatriz García Vicente 
agradeció a las autoridades 
municipales por la iniciativa 
de emprender un camino 
hacia la inclusión, resaltando 
que es grato ver un Gobierno 
que se preocupa por atender 
las necesidades de los 
planteles a través de este tipo 
de capacitaciones que son en 

pro de la educación. 
Por su parte, la Mtra. 

Claudia Susana Muñoz 
González indicó que a través 
de estas jornadas se estará 
atendiendo el objetivo de la 
Nueva Escuela Mexicana 
en la formación integral 
de niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes, la cual busca 
promover el lenguaje 
de excelencia, inclusivo, 
pluricultural, colaborativo y 
educativo. 

Destacó que las 
educadoras y educadores 
inician estas jornadas con 
la firme idea de fortalecer 
su quehacer educativo 
y mejorar sus prácticas 
docentes, ya que los 
aprendizajes que se logren al 
término de esta preparación 

serán de gran utilidad para 
las y los estudiantes.  

En un emotivo mensaje, 
la joven Paola narró las 
dificultades que le causó, 
a lo largo de su vida como 
estudiante, ser una persona 
sorda, señalando que por 
eso es importante que 
los docentes aprendan la 
lengua en señas, ya que con 
eso sabrán comunicarse y 
podrán ayudar a todos los 

niños que son sordos. 
Al evento también 

asistieron las regidoras 
y regidores Maryanela 
Monroy Flores, Anahí 
Aguilar López, Juan Gómez 
García, Lucero Reséndis 
Ambrocio, Axel Bernal 
Herrera; y se contó con la 
valiosa participación del 
Prof. Heriberto del Ángel 
Cruz, interprete de señas 
mexicanas.

Ante la presencia de 
autoridades auxiliares 
y Protección Civil, 
representante del consorcio, 
aseguraron que mediante los 
protocolos de seguridad que 
emprende la Secretaria de 
la Defensa Nacional habrán 
de bajar la intensidad de las 
explosiones.

Sin embargo en consenso 
los habitantes de Paso de Pital 
decidieron no firmar ningún 

documento y convenio, 
donde dejaron en claro que a 
estas alturas ya no habrán de 
insistir por la indemnización 
de los daños registrados en 
200 viviendas, lo único que 
exigen la empresa aplique 
otras alternativas de trabajo. 

 Coinciden de estar 
hartos y cansados de tanta 
impunidad con esta empresa 
que a lo largo de cinco años 
ha registrado el perjuicio 

para la localidad, de ahí las 
manifestaciones y acciones 
legales ante diversas 
instancias, las cuales no han 
prosperado.

“Las detonaciones de 
Santa Clara destruyen más 
sus viviendas, las cuales ya 
han sido resanadas pero no 
con la calidad suficiente 
como debe ser, por ello la 
gestión en que se cumpla 
conforme a la ley”, agregan.

Coatzintla y Castillo de Teayo, 
al momento solo 900 están 
registrados de manera formal 
en el organismo estatal.

“El integrarse a Senasica 
permite ser tomado en 
cuenta para diversos apoyos o 
proyectos de mejora continua 
o en caso de requerir la ayuda 
económica por contingencias 
en los huertos como plagas, 
sequía y damos por fenómenos 
naturales”, indicó Rocha Ríos.

Aseguró, este año se 
contrató una empresa 
para actualizar el padrón 
de citricultores y con ello 

proceder su registro en la 
ciudad de Xalapa, donde 400 de 
Castillo de Teayo alcanzaron 
el trámite y se busca colocar 
cuando menos 12 mil de los 
municipios que le corresponde 
a Sanidad Vegetal.

Agregó que ocho mil 
productores de Álamo y seis 
mil de Martínez de la Torre ya 
forman parte de los programas 
y acciones que emprende el 
Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad, por 
lo que están prácticamente 
asegurados para cualquier tipo 
de gestión.  
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CONSTANDO ESTE SORTEO DE 2 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (2 SERIES), OBTIENE 2 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

00014
$50,000.00

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

00036  t 3,000.00
00136  t 3,000.00
00236  t 3,000.00
00336  t 3,000.00
00392  . 6,000.00
00436  t 3,000.00
00470  . 6,000.00

00536
$100,000.00

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

00570  . 8,000.00
00636  t 3,000.00
00717  . 6,000.00
00730  . 6,000.00
00736  t 3,000.00
00836  t 3,000.00

00869

$20,000.00
00923  . 6,000.00
00936  t 3,000.00

1 MIL
01036  t 3,000.00
01136  t 3,000.00
01161  . 6,000.00
01236  t 3,000.00
01251  . 6,000.00
01336  t 3,000.00
01436  t 3,000.00
01530  . 6,000.00
01536  t 5,000.00
01636  t 3,000.00
01644  . 6,000.00
01648  . 6,000.00
01736  t 3,000.00

01795
100

MIL PESOS
01836  t 3,000.00
01936  t 3,000.00
01956  . 6,000.00

2 MIL
02031  . 6,000.00
02036  t 3,000.00

02041

$20,000.00
02133

$20,000.00
02136  t 3,000.00

02143

$63,500.00
02236  t 3,000.00
02336  t 3,000.00
02416  . 6,000.00
02436  t 3,000.00
02483  . 6,000.00

02485

$20,000.00
02536  t 5,000.00
02559  . 6,000.00
02636  t 3,000.00
02690  . 6,000.00
02736  t 3,000.00

02757

$50,000.00
02773

$20,000.00
02813  . 6,000.00
02836  t 3,000.00
02936  t 3,000.00
02946  . 6,000.00
02950  . 6,000.00

3 MIL

03019

$20,000.00
03036  t 3,000.00
03104  . 6,000.00
03136  t 3,000.00
03196  . 6,000.00
03236  t 3,000.00
03264  . 7,000.00

03299

$20,000.00
03323  . 8,000.00
03336  t 3,000.00
03380  . 6,000.00
03436  t 3,000.00
03447  . 6,000.00

03465  . 6,000.00
03500  . 6,000.00
03536  t 5,000.00
03570  . 6,000.00
03614  . 6,000.00
03636  t 3,000.00
03661  . 6,000.00
03666  . 10,000.00

03713

$20,000.00
03736  t 3,000.00
03774  . 6,000.00
03836  t 3,000.00
03936  t 3,000.00

4 MIL
04036  t 3,000.00
04136  t 3,000.00
04165  . 6,000.00
04176  . 6,000.00
04190  . 6,000.00
04236  t 3,000.00

04276

$63,500.00
04336  t 3,000.00

04389

$20,000.00
04436  t 3,000.00
04496  . 6,000.00
04536  t 5,000.00
04636  t 3,000.00
04730  . 7,000.00
04736  t 3,000.00
04836  t 3,000.00
04936  t 3,000.00
04947  . 6,000.00
04952  . 6,000.00

5 MIL
05036  t 3,000.00
05090  . 6,000.00
05102  . 6,000.00
05136  t 3,000.00
05202  . 6,000.00
05207  . 6,000.00
05236  t 3,000.00

05246

$20,000.00
05336  . 7,000.00
05336  t 3,000.00

05373

$30,000.00
05381

$63,500.00
05436  t 3,000.00
05536  t 5,000.00
05552  . 8,000.00
05568  . 6,000.00
05636  t 3,000.00

05640

$30,000.00
05736  t 3,000.00
05836  t 3,000.00

05847

$20,000.00
05936  t 3,000.00
05948  . 6,000.00

6 MIL
06027  . 6,000.00
06036  t 3,000.00

06130

$50,000.00
06136  t 3,000.00
06188  . 6,000.00

06189

$20,000.00
06230  . 6,000.00
06236  t 3,000.00

06301

$63,500.00
06324  . 6,000.00
06336  t 3,000.00
06436  t 3,000.00
06536  t 5,000.00
06608  . 6,000.00

06634

$20,000.00
06636  t 3,000.00
06667  . 6,000.00
06707  . 6,000.00
06736  t 3,000.00
06826  . 6,000.00
06836  t 3,000.00
06858  . 6,000.00
06890  . 7,000.00

06936  t 3,000.00
06969  . 6,000.00

7 MIL
07036  t 3,000.00
07136  t 3,000.00
07163  . 6,000.00
07188  . 6,000.00
07236  t 3,000.00
07336  t 3,000.00
07436  t 3,000.00
07536  t 5,000.00
07636  t 3,000.00
07684  . 8,000.00
07736  t 3,000.00
07836  t 3,000.00

07898

$20,000.00
07936  t 3,000.00

8 MIL
08016  . 6,000.00
08036  t 3,000.00
08136  t 3,000.00
08236  t 3,000.00
08336  t 3,000.00
08436  t 3,000.00
08517  . 10,000.00
08536  t 5,000.00

08572

$63,500.00
08588  . 6,000.00
08600  . 10,000.00
08636  t 3,000.00
08662  . 6,000.00
08736  t 3,000.00
08836  t 3,000.00
08936  t 3,000.00

9 MIL
09030  . 7,000.00
09036  t 3,000.00
09039  . 6,000.00
09136  t 3,000.00

09195

$30,000.00
09236  t 3,000.00
09330  . 6,000.00
09336  t 3,000.00
09436  t 3,000.00
09536  t 5,000.00
09545  . 6,000.00
09636  t 3,000.00
09675  . 6,000.00
09736  t 3,000.00
09758  . 6,000.00
09836  t 3,000.00
09936  t 3,000.00

10 MIL
10014

$50,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

10017  . 6,000.00
10025  . 8,000.00
10036  t 3,000.00
10117  . 6,000.00
10136  t 3,000.00

10194

$20,000.00
10236  t 3,000.00
10328  . 6,000.00
10336  t 3,000.00
10353  . 6,000.00
10364  . 6,000.00
10436  t 3,000.00
10501 c 4,000.00
10502 c 4,000.00
10503 c 4,000.00
10504 c 4,000.00
10505 c 4,000.00
10506 c 4,000.00
10507 c 4,000.00
10508 c 4,000.00
10509 c 4,000.00
10510 c 4,000.00
10511  c 4,000.00
10512 c 4,000.00
10513 c 4,000.00
10514 c 4,000.00
10515 c 4,000.00
10516 c 4,000.00
10517 c 4,000.00
10518 c 4,000.00
10519 c 4,000.00
10520 c 4,000.00
10521 c 4,000.00
10522 c 4,000.00
10523 c 4,000.00
10524 c 4,000.00
10525 c 4,000.00
10526 c 4,000.00
10527 c 4,000.00
10528 c 4,000.00
10529 c 4,000.00
10530 c 4,000.00
10531 c 4,000.00
10532 c 4,000.00
10533 c 4,000.00

10534 c 4,000.00

10535
$100,000.00
10536
13
MILLONES

QUINIENTOS MIL
PESOS

La Serie 1, fue dis-
puesta para su
venta a través de
MEDIOS ELEC-
TRONICOS. La
Serie 2, fue remi-
tida para su venta
a la Agencia Ex-
pendedora en
Monterrey, N.L.

10537
$100,000.00

10538 c 4,000.00
10539 c 4,000.00
10540 c 4,000.00
10541 c 4,000.00
10542 c 4,000.00
10543 c 4,000.00
10544 c 4,000.00
10545 c 4,000.00
10546 c 4,000.00
10547 c 4,000.00
10548 c 4,000.00
10549 c 4,000.00
10550 c 4,000.00
10551 c 4,000.00
10552 c 4,000.00
10553 c 4,000.00
10554 c 4,000.00
10555 c 4,000.00
10556 c 4,000.00
10557 c 4,000.00
10558 c 4,000.00
10559 c 4,000.00
10560 c 4,000.00
10561 c 4,000.00
10562 c 4,000.00
10563 c 4,000.00
10564 c 4,000.00
10565 c 4,000.00
10566 c 4,000.00
10567 c 4,000.00
10568 c 4,000.00
10569 c 4,000.00
10570 c 4,000.00
10571 c 4,000.00
10572 c 4,000.00
10573 c 4,000.00
10574 c 4,000.00
10575 c 4,000.00
10576 c 4,000.00
10577 c 4,000.00
10578 c 4,000.00
10579 c 4,000.00
10580 c 4,000.00
10581 c 4,000.00
10582 c 4,000.00
10583 c 4,000.00
10584 c 4,000.00
10585 c 4,000.00
10586 c 4,000.00
10587 c 4,000.00
10588 c 4,000.00
10589 c 4,000.00
10590 c 4,000.00
10591 c 4,000.00
10592 c 4,000.00
10593 c 4,000.00
10594  c 4,000.00
10595 c 4,000.00
10596 c 4,000.00
10597 c 4,000.00
10598 c 4,000.00
10599 c 4,000.00
10600  . 10,000.00
10600 c 4,000.00
10636  . 6,000.00
10636  t 3,000.00
10714  . 6,000.00
10736  t 3,000.00
10764  . 6,000.00
10799  . 6,000.00
10836  t 3,000.00
10936  t 3,000.00

11 MIL
11036  t 3,000.00

11040

$30,000.00
11088  . 8,000.00
11105  . 6,000.00

11113

$20,000.00
11136  t 3,000.00

11149

$20,000.00
11236  t 3,000.00
11336  t 3,000.00
11363  . 6,000.00
11381  . 6,000.00
11396  . 6,000.00
11436  t 3,000.00
11536  t 5,000.00
11540  . 6,000.00
11601  . 6,000.00
11635  . 6,000.00
11636  t 3,000.00
11729  . 6,000.00
11736  t 3,000.00
11836  t 3,000.00
11936  t 3,000.00
11959  . 10,000.00

12 MIL
12036  t 3,000.00
12136  t 3,000.00
12236  t 3,000.00
12295  . 6,000.00
12336  t 3,000.00
12436  t 3,000.00
12438  . 6,000.00
12494  . 6,000.00
12525  . 6,000.00
12530  . 6,000.00
12536  t 5,000.00
12636  t 3,000.00
12662  . 8,000.00
12736  t 3,000.00
12799  . 6,000.00
12831  . 6,000.00
12836  t 3,000.00
12851  . 6,000.00
12878  . 6,000.00
12936  t 3,000.00

13 MIL
13036  t 3,000.00
13136  t 3,000.00
13162  . 6,000.00
13234  . 6,000.00
13236  t 3,000.00
13295  . 6,000.00
13336  t 3,000.00
13339  . 7,000.00
13436  t 3,000.00
13438  . 10,000.00
13526  . 10,000.00
13536  t 5,000.00
13553  . 7,000.00
13604  . 8,000.00
13623  . 6,000.00
13636  t 3,000.00
13736  t 3,000.00

13776

$20,000.00
13836  t 3,000.00
13936  t 3,000.00

13945

$20,000.00
14 MIL

14036  t 3,000.00
14136  t 3,000.00
14236  t 3,000.00
14314  . 6,000.00
14324  . 6,000.00
14325  . 6,000.00
14336  t 3,000.00
14353  . 6,000.00

14422
100

MIL PESOS
14436  t 3,000.00
14536  t 5,000.00
14561  . 6,000.00
14636  t 3,000.00
14736  t 3,000.00
14743  . 6,000.00
14836  t 3,000.00
14861  . 6,000.00
14887  . 6,000.00
14893  . 6,000.00
14900  . 6,000.00
14936  t 3,000.00
14962  . 6,000.00

15 MIL
15036  t 3,000.00
15076  . 6,000.00
15108  . 7,000.00
15136  t 3,000.00
15139  . 6,000.00
15147  . 6,000.00
15166  . 6,000.00

15170

$20,000.00
15197  . 6,000.00
15207  . 6,000.00
15218  . 6,000.00
15227  . 6,000.00
15236  t 3,000.00
15336  t 3,000.00
15354  . 6,000.00
15436  t 3,000.00

15536  t 5,000.00
15623

$20,000.00
15633  . 8,000.00
15636  t 3,000.00
15654  . 6,000.00
15664  . 6,000.00
15684  . 6,000.00
15736  t 3,000.00
15836  t 3,000.00
15936  t 3,000.00
15970  . 6,000.00

16 MIL
16036  t 3,000.00
16042  . 6,000.00
16136  t 3,000.00
16161  . 7,000.00
16177  . 6,000.00
16178  . 7,000.00
16236  t 3,000.00
16336  t 3,000.00
16435  . 6,000.00
16436  t 3,000.00
16437  . 6,000.00
16536  t 5,000.00
16542  . 6,000.00
16551  . 6,000.00

16575
100

MIL PESOS
16636  t 3,000.00
16718  . 7,000.00
16736  t 3,000.00
16765  . 6,000.00
16836  t 3,000.00
16852  . 8,000.00
16936  t 3,000.00

17 MIL
17036  t 3,000.00
17136  t 3,000.00
17153  . 6,000.00
17236  t 3,000.00
17336  t 3,000.00
17344  . 6,000.00
17364  . 8,000.00

17372

$50,000.00
17436  t 3,000.00
17464  . 6,000.00

17485

$30,000.00
17492  . 6,000.00
17536  t 5,000.00
17578  . 6,000.00
17636  t 3,000.00
17736  t 3,000.00
17755  . 6,000.00
17836  t 3,000.00
17936  t 3,000.00

18 MIL
18036  t 3,000.00
18116  . 6,000.00
18136  t 3,000.00
18208  . 6,000.00
18213  . 6,000.00
18221  . 6,000.00
18234  . 6,000.00
18236  t 3,000.00
18265  . 6,000.00
18336  t 3,000.00
18411  . 6,000.00
18436  t 3,000.00
18449  . 8,000.00
18520  . 6,000.00
18536  t 5,000.00
18587  . 6,000.00
18636  t 3,000.00
18721  . 6,000.00
18736  t 3,000.00

18737

$50,000.00
18836  t 3,000.00
18936  t 3,000.00
18969  . 6,000.00

19 MIL
19036  t 3,000.00
19086  . 6,000.00
19136  t 3,000.00
19163  . 6,000.00
19183  . 6,000.00
19236  t 3,000.00
19242  . 6,000.00
19336  t 3,000.00
19348  . 6,000.00
19362  . 6,000.00
19436  t 3,000.00
19536  t 5,000.00
19620  . 6,000.00
19636  t 3,000.00
19681  . 6,000.00
19721  . 6,000.00
19736  t 3,000.00
19836  t 3,000.00
19861  . 6,000.00
19936  t 3,000.00
19950  . 6,000.00

20 MIL
20001 c 3,000.00
20002 c 3,000.00
20003 c 3,000.00
20004 c 3,000.00
20005 c 3,000.00
20006 c 3,000.00
20007 c 3,000.00
20008 c 3,000.00
20009 c 3,000.00
20010 c 3,000.00
20011  c 3,000.00
20012 c 3,000.00

20013
$50,000.00
20014
1

MILLON
QUINIENTOS MIL

PESOS
Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agen-
cia Expendedora
en Aguascalien-
tes, Ags. La Serie
2, fue entregada
para su venta, al
Expendio Local
No. 601, a cargo
de la C. María Te-
resa Ureña Ba-
rrera, “ZAMORA
LOTERIA”, esta-
blecido en Insur-
gentes No. 444,
Col. Roma Sur.

20015
$50,000.00

20016 c 3,000.00
20017 c 3,000.00
20018 c 3,000.00
20019 c 3,000.00
20020 c 3,000.00
20021 c 3,000.00
20022 c 3,000.00
20023 c 3,000.00
20024 c 3,000.00
20025 c 3,000.00
20026 c 3,000.00
20027 c 3,000.00
20028 c 3,000.00
20029 c 3,000.00
20030 c 3,000.00
20031 c 3,000.00
20032 c 3,000.00
20033 c 3,000.00
20034 c 3,000.00
20035 c 3,000.00
20036 c 3,000.00
20036  t 3,000.00
20037 c 3,000.00
20038 c 3,000.00
20039 c 3,000.00
20040  . 6,000.00
20040 c 3,000.00
20041 c 3,000.00
20042 c 3,000.00
20043 c 3,000.00
20044 c 3,000.00
20045 c 3,000.00
20046 c 3,000.00
20047 c 3,000.00
20048 c 3,000.00
20049 c 3,000.00
20050 c 3,000.00
20051 c 3,000.00
20052 c 3,000.00
20053 c 3,000.00
20054 c 3,000.00
20055 c 3,000.00
20056 c 3,000.00
20057 c 3,000.00
20058 c 3,000.00
20059 c 3,000.00
20060 c 3,000.00
20061 c 3,000.00
20062 c 3,000.00
20063 c 3,000.00
20064 c 3,000.00
20065 c 3,000.00
20066 c 3,000.00
20067 c 3,000.00
20068 c 3,000.00
20069 c 3,000.00
20070 c 3,000.00
20071 c 3,000.00
20072 c 3,000.00
20073 c 3,000.00
20074 c 3,000.00
20075 c 3,000.00
20076 c 3,000.00
20077 c 3,000.00
20078 c 3,000.00
20079 c 3,000.00
20080 c 3,000.00
20081 c 3,000.00
20082 c 3,000.00
20083 c 3,000.00
20084 c 3,000.00

20085 c 3,000.00
20086 c 3,000.00
20087 c 3,000.00
20088 c 3,000.00
20089 c 3,000.00
20090 c 3,000.00
20091 c 3,000.00
20092 c 3,000.00
20093 c 3,000.00
20094 c 3,000.00
20095 c 3,000.00
20096 c 3,000.00
20097 c 3,000.00
20098 c 3,000.00
20099 c 3,000.00
20100 c 3,000.00
20136  t 3,000.00
20177  . 8,000.00

20178

$30,000.00
20224  . 6,000.00
20236  t 3,000.00

20247

$30,000.00
20332  . 6,000.00
20336  t 3,000.00
20436  t 3,000.00

20499

$30,000.00
20533  . 6,000.00

20536
$100,000.00

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

20537  . 10,000.00
20616  . 6,000.00

20630

$20,000.00
20636  t 3,000.00
20736  t 3,000.00
20763  . 6,000.00
20836  t 3,000.00
20848  . 6,000.00
20860  . 6,000.00
20887  . 6,000.00
20936  t 3,000.00
20960  . 6,000.00
20999  . 6,000.00

21 MIL
21036  t 3,000.00
21085  . 6,000.00
21136  t 3,000.00
21236  t 3,000.00
21336  t 3,000.00
21354  . 7,000.00
21436  t 3,000.00
21536  t 5,000.00
21620  . 6,000.00
21636  t 3,000.00
21736  t 3,000.00
21819  . 6,000.00
21821  . 10,000.00
21836  t 3,000.00

21848

$20,000.00
21922  . 6,000.00
21936  t 3,000.00
21946  . 6,000.00
21999  . 6,000.00

22 MIL

22036

$50,000.00
22036  t 3,000.00

22066  . 6,000.00
22136  t 3,000.00
22236  t 3,000.00
22336  t 3,000.00
22337  . 6,000.00
22436  t 3,000.00
22448  . 6,000.00
22536  t 5,000.00
22636  t 3,000.00
22732  . 6,000.00
22736  t 3,000.00
22836  t 3,000.00

22851

$20,000.00
22854  . 7,000.00
22911  . 6,000.00

22914

$20,000.00
22936  t 3,000.00

23 MIL
23028  . 6,000.00
23036  t 3,000.00
23065  . 6,000.00
23094  . 6,000.00
23105  . 6,000.00

23136  t 3,000.00
23184

$30,000.00
23236  t 3,000.00

23241

$20,000.00
23336  t 3,000.00
23436  t 3,000.00
23536  t 5,000.00
23615  . 6,000.00
23634  . 6,000.00
23636  t 3,000.00
23637  . 6,000.00

23705

$63,500.00
23736  t 3,000.00
23836  t 3,000.00
23874  . 10,000.00
23879  . 6,000.00

23931

$50,000.00
23936  t 3,000.00

24 MIL

24024

$50,000.00
24035  . 6,000.00
24036  t 3,000.00
24121  . 6,000.00
24136  t 3,000.00
24236  t 3,000.00
24309  . 6,000.00
24336  t 3,000.00
24354  . 6,000.00
24436  t 3,000.00
24510  . 6,000.00
24536  t 5,000.00
24546  . 6,000.00
24636  t 3,000.00
24736  t 3,000.00
24778  . 6,000.00
24836  t 3,000.00
24936  t 3,000.00
24985  . 6,000.00

25 MIL
25036  t 3,000.00
25111  . 6,000.00
25136  t 3,000.00
25236  t 3,000.00
25336  t 3,000.00
25414  . 6,000.00
25436  t 3,000.00
25522  . 6,000.00
25536  t 5,000.00
25636  t 3,000.00
25736  t 3,000.00
25749  . 6,000.00
25836  t 3,000.00
25898  . 6,000.00
25936  t 3,000.00
25962  . 6,000.00

26 MIL
26036  t 3,000.00

26037

$20,000.00
26053  . 6,000.00

26086

$20,000.00
26103

$30,000.00
26126  . 8,000.00
26136  t 3,000.00
26236  t 3,000.00
26336  t 3,000.00
26403  . 6,000.00
26436  t 3,000.00
26439  . 6,000.00
26503  . 6,000.00
26536  t 5,000.00
26622  . 6,000.00
26636  t 3,000.00
26653  . 6,000.00
26736  t 3,000.00
26743  . 10,000.00
26789  . 8,000.00
26810  . 6,000.00
26822  . 7,000.00
26827  . 6,000.00
26836  t 3,000.00
26838  . 6,000.00
26936  t 3,000.00
26987  . 6,000.00

27 MIL
27036  t 3,000.00
27052  . 6,000.00
27062  . 8,000.00

27118

$20,000.00
27136  t 3,000.00
27148  . 10,000.00

27236  t 3,000.00
27240  . 6,000.00
27257  . 8,000.00

27299

$30,000.00
27334  . 6,000.00
27336  t 3,000.00
27405  . 7,000.00
27416  . 6,000.00
27436  t 3,000.00
27520  . 10,000.00

27525

$20,000.00
27536  t 5,000.00
27562  . 6,000.00
27636  t 3,000.00
27655  . 6,000.00
27681  . 8,000.00
27727  . 6,000.00
27736  t 3,000.00
27766  . 6,000.00
27830  . 10,000.00
27836  t 3,000.00
27845  . 6,000.00
27936  t 3,000.00

28 MIL
28036  t 3,000.00

28078

$30,000.00
28136  t 3,000.00
28236  t 3,000.00
28256  . 6,000.00
28328  . 6,000.00
28336  t 3,000.00
28386  . 6,000.00
28436  t 3,000.00
28536  t 5,000.00
28564  . 6,000.00
28594  . 6,000.00
28636  t 3,000.00
28736  t 3,000.00
28836  t 3,000.00
28841  . 6,000.00
28865  . 6,000.00
28936  t 3,000.00

29 MIL
29036  t 3,000.00
29067  . 6,000.00
29068  . 6,000.00
29136  t 3,000.00
29236  t 3,000.00
29296  . 6,000.00
29336  t 3,000.00
29436  t 3,000.00

29497
200

MIL PESOS
29511  . 10,000.00
29522  . 6,000.00
29536  t 5,000.00
29636  t 3,000.00

29715

$30,000.00
29736  t 3,000.00
29781  . 7,000.00
29810  . 6,000.00
29836  t 3,000.00
29837  . 6,000.00
29936  t 3,000.00

30 MIL
30014

$50,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

30036  t 3,000.00
30117  . 7,000.00
30136  t 3,000.00
30173  . 7,000.00
30236  t 3,000.00
30304  . 10,000.00
30336  t 3,000.00
30381  . 6,000.00
30436  t 3,000.00
30481  . 6,000.00

30536
$100,000.00

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

30636  t 3,000.00
30686

$20,000.00
30736  t 3,000.00
30748  . 6,000.00

30766

$30,000.00
30820  . 6,000.00
30836  t 3,000.00
30851  . 6,000.00
30936  t 3,000.00
30938  . 6,000.00
30942  . 6,000.00

31 MIL
31024  . 6,000.00
31036  t 3,000.00
31054  . 6,000.00
31115  . 6,000.00
31125  . 6,000.00
31136  t 3,000.00
31191  . 6,000.00
31236  t 3,000.00
31283  . 6,000.00
31336  t 3,000.00
31396  . 10,000.00
31432  . 6,000.00
31436  t 3,000.00
31449  . 6,000.00
31536  t 5,000.00
31538  . 6,000.00
31543  . 6,000.00
31636  t 3,000.00
31639  . 6,000.00
31715  . 6,000.00
31736  t 3,000.00
31836  t 3,000.00
31881  . 6,000.00
31905  . 6,000.00
31936  t 3,000.00

32 MIL
32014  . 6,000.00
32036  t 3,000.00
32136  t 3,000.00
32151  . 6,000.00
32236  t 3,000.00
32336  t 3,000.00
32436  t 3,000.00
32536  t 5,000.00
32577  . 6,000.00
32636  t 3,000.00
32674  . 6,000.00
32736  t 3,000.00
32781  . 6,000.00
32836  t 3,000.00
32904  . 6,000.00
32916  . 6,000.00
32918  . 6,000.00
32936  t 3,000.00

32978

$50,000.00
33 MIL

33036  t 3,000.00
33130  . 6,000.00
33136  t 3,000.00
33179  . 6,000.00

33203

$20,000.00
33236  t 3,000.00
33237  . 8,000.00
33284  . 10,000.00
33336  t 3,000.00
33407  . 6,000.00
33417  . 6,000.00
33436  t 3,000.00
33513  . 6,000.00
33527  . 6,000.00
33536  t 5,000.00
33636  t 3,000.00

33674

$50,000.00
33736  t 3,000.00
33764  . 6,000.00
33824  . 6,000.00
33827  . 6,000.00
33836  t 3,000.00
33936  t 3,000.00
33971  . 8,000.00

34 MIL
34022  . 10,000.00
34036  t 3,000.00
34136  t 3,000.00
34236  t 3,000.00
34301  . 6,000.00
34336  t 3,000.00
34393  . 10,000.00

34413

$50,000.00
34436  t 3,000.00
34536  t 5,000.00
34625  . 6,000.00
34636  t 3,000.00
34700  . 10,000.00
34736  . 7,000.00
34736  t 3,000.00
34742  . 6,000.00
34836  t 3,000.00
34936  t 3,000.00
34944  . 6,000.00

35 MIL
35007  . 6,000.00
35036  t 3,000.00
35069  . 6,000.00
35136  t 3,000.00
35192  . 8,000.00
35234  . 6,000.00
35235  . 8,000.00
35236  t 3,000.00
35280  . 6,000.00
35327  . 6,000.00
35336  t 3,000.00
35387  . 6,000.00
35432  . 6,000.00

35436  t 3,000.00
35536  t 5,000.00
35636  t 3,000.00
35736  t 3,000.00
35739  . 6,000.00
35836  . 6,000.00
35836  t 3,000.00
35879  . 8,000.00
35936  t 3,000.00

36 MIL
36000  . 6,000.00
36036  t 3,000.00
36091  . 6,000.00
36136  . 6,000.00
36136  t 3,000.00
36187  . 6,000.00
36208  . 7,000.00

36221

$63,500.00
36236  t 3,000.00
36336  t 3,000.00
36349  . 7,000.00
36415  . 8,000.00
36436  t 3,000.00
36485  . 6,000.00
36536  t 5,000.00
36577  . 6,000.00
36636  t 3,000.00
36700  . 8,000.00
36736  t 3,000.00
36835  . 6,000.00
36836  t 3,000.00
36857  . 6,000.00
36861  . 6,000.00
36880  . 6,000.00
36884  . 6,000.00
36919  . 10,000.00
36936  t 3,000.00
36965  . 10,000.00

37 MIL
37007  . 10,000.00
37036  t 3,000.00
37054  . 6,000.00
37095  . 6,000.00
37136  t 3,000.00
37236  t 3,000.00
37258  . 6,000.00
37309  . 6,000.00
37336  t 3,000.00
37359  . 6,000.00

37436

$20,000.00
37436  t 3,000.00

37457

$30,000.00
37500  . 8,000.00
37536  t 5,000.00
37636  t 3,000.00
37707  . 6,000.00
37736  t 3,000.00
37770  . 6,000.00
37784  . 6,000.00
37813  . 7,000.00
37836  t 3,000.00
37864  . 6,000.00
37870  . 6,000.00
37936  t 3,000.00

38 MIL
38010  . 6,000.00
38030  . 6,000.00
38036  t 3,000.00
38061  . 6,000.00
38075  . 6,000.00
38122  . 6,000.00
38136  t 3,000.00
38152  . 6,000.00
38233  . 6,000.00
38236  t 3,000.00
38336  t 3,000.00
38338  . 6,000.00
38436  t 3,000.00
38536  t 5,000.00
38547  . 6,000.00
38569  . 6,000.00
38636  t 3,000.00
38642  . 6,000.00
38736  t 3,000.00
38808  . 6,000.00
38836  t 3,000.00
38935  . 7,000.00
38936  t 3,000.00
38986  . 6,000.00

39 MIL
39036  t 3,000.00
39054  . 6,000.00
39078  . 6,000.00
39091  . 6,000.00
39115  . 6,000.00
39119  . 6,000.00
39136  t 3,000.00
39186  . 6,000.00
39212  . 6,000.00
39236  t 3,000.00
39336  t 3,000.00
39368  . 6,000.00
39404  . 6,000.00
39436  t 3,000.00
39489  . 6,000.00
39524  . 6,000.00
39536  t 5,000.00
39636  t 3,000.00
39736  t 3,000.00

39834  . 6,000.00
39836  t 3,000.00
39851  . 6,000.00
39861  . 6,000.00
39936  t 3,000.00

39988

$30,000.00
40 MIL

40008  . 6,000.00
40014

$50,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

40036  t 3,000.00
40084

$30,000.00
40136  t 3,000.00

40186

$50,000.00
40206  . 6,000.00
40214  . 6,000.00
40236  . 6,000.00
40236  t 3,000.00
40336  t 3,000.00
40341  . 6,000.00
40405  . 6,000.00
40426  . 6,000.00
40436  t 3,000.00
40477  . 7,000.00

40536
$100,000.00

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

40636  t 3,000.00
40717  . 6,000.00
40730  . 6,000.00
40736  t 3,000.00
40773  . 6,000.00
40836  t 3,000.00
40874  . 6,000.00
40936  t 3,000.00
40997  . 6,000.00

41 MIL
41036  t 3,000.00
41051  . 6,000.00
41070  . 6,000.00
41136  t 3,000.00
41148  . 6,000.00

41184

$30,000.00
41236  t 3,000.00
41327  . 6,000.00
41336  t 3,000.00
41350  . 6,000.00

41407

$20,000.00
41436  t 3,000.00
41437  . 10,000.00
41536  t 5,000.00
41607  . 10,000.00
41626  . 6,000.00
41636  t 3,000.00
41736  t 3,000.00
41765  . 6,000.00
41768  . 6,000.00
41836  t 3,000.00
41906  . 6,000.00
41936  t 3,000.00

42 MIL
42033  . 6,000.00
42036  t 3,000.00
42040  . 6,000.00
42096  . 6,000.00
42136  t 3,000.00
42236  t 3,000.00
42336  t 3,000.00
42368  . 6,000.00
42436  t 3,000.00
42442  . 6,000.00
42536  t 5,000.00
42541  . 6,000.00
42579  . 6,000.00
42636  t 3,000.00
42656  . 6,000.00
42736  t 3,000.00
42836  t 3,000.00
42865  . 6,000.00
42936  t 3,000.00
42985  . 8,000.00

43 MIL
43036  t 3,000.00
43067  . 10,000.00
43136  t 3,000.00
43236  t 3,000.00
43336  t 3,000.00
43436  t 3,000.00
43536  t 5,000.00
43636  t 3,000.00
43674  . 6,000.00
43736  t 3,000.00
43749  . 6,000.00
43778  . 6,000.00
43794  . 6,000.00

43836  t 3,000.00
43936  t 3,000.00

44 MIL
44036  t 3,000.00

44051

$30,000.00
44136  t 3,000.00
44168  . 7,000.00
44182  . 6,000.00
44236  t 3,000.00
44336  t 3,000.00
44345  . 6,000.00
44395  . 6,000.00
44436  t 3,000.00

44501

$20,000.00
44534  . 6,000.00
44536  t 5,000.00
44636  t 3,000.00
44728  . 6,000.00
44736  t 3,000.00
44751  . 6,000.00
44806  . 6,000.00

44811

$30,000.00
44836  t 3,000.00
44920  . 6,000.00
44936  t 3,000.00

45 MIL
45036  t 3,000.00
45136  t 3,000.00
45168  . 6,000.00

45181

$20,000.00
45218  . 6,000.00

45224

$63,500.00
45236  t 3,000.00
45237  . 6,000.00
45250  . 6,000.00
45336  t 3,000.00
45431  . 10,000.00
45436  t 3,000.00
45531  . 6,000.00
45536  t 5,000.00
45557  . 6,000.00
45636  t 3,000.00
45661  . 6,000.00
45677  . 6,000.00
45708  . 6,000.00
45736  t 3,000.00
45824  . 7,000.00
45836  t 3,000.00
45936  t 3,000.00

46 MIL
46036  t 3,000.00
46052  . 6,000.00
46136  t 3,000.00
46186  . 6,000.00
46236  t 3,000.00

46265

$30,000.00
46267  . 8,000.00
46328  . 8,000.00
46336  t 3,000.00
46368  . 6,000.00
46436  t 3,000.00
46536  t 5,000.00
46573  . 10,000.00
46636  t 3,000.00
46666  . 6,000.00
46736  t 3,000.00
46749  . 6,000.00
46801  . 6,000.00
46836  t 3,000.00
46936  t 3,000.00
46940  . 6,000.00

47 MIL
47036  t 3,000.00

47071

$20,000.00
47107  . 6,000.00
47134  . 7,000.00
47136  t 3,000.00
47167  . 6,000.00
47222  . 6,000.00
47236  t 3,000.00
47336  t 3,000.00
47436  t 3,000.00
47536  t 5,000.00
47575  . 6,000.00
47599  . 10,000.00
47636  t 3,000.00
47639  . 6,000.00
47663  . 6,000.00
47736  t 3,000.00
47788  . 6,000.00
47836  t 3,000.00
47857  . 6,000.00
47936  t 3,000.00

48 MIL
48036  t 3,000.00
48096  . 6,000.00

48136  t 3,000.00
48236  t 3,000.00
48259  . 6,000.00
48304  . 6,000.00
48336  t 3,000.00

48390

$30,000.00
48403  . 6,000.00
48425  . 6,000.00
48436  t 3,000.00
48536  t 5,000.00
48636  t 3,000.00
48648  . 6,000.00
48736  t 3,000.00
48836  t 3,000.00
48868  . 6,000.00
48936  t 3,000.00
48986  . 6,000.00

49 MIL
49036  t 3,000.00
49136  t 3,000.00
49236  t 3,000.00
49266  . 6,000.00

49305

$20,000.00
49327  . 10,000.00
49336  t 3,000.00
49344  . 6,000.00
49418  . 10,000.00
49425  . 10,000.00
49436  t 3,000.00
49447  . 6,000.00

49487

$20,000.00
49536  t 5,000.00
49636  t 3,000.00
49736  t 3,000.00
49780  . 6,000.00
49836  t 3,000.00
49852  . 6,000.00
49936  t 3,000.00
49997  . 6,000.00

50 MIL
50014

$50,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

50036  t 3,000.00
50136  t 3,000.00
50144  . 6,000.00
50221  . 6,000.00
50236  t 3,000.00
50302  . 7,000.00
50336  t 3,000.00
50436  t 3,000.00
50449  . 6,000.00
50453  . 6,000.00
50459  . 6,000.00

50536
$100,000.00

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

50568  . 6,000.00
50636  t 3,000.00
50686  . 6,000.00
50736  t 3,000.00
50836  t 3,000.00
50852  . 6,000.00
50936  t 3,000.00
50968  . 6,000.00

51 MIL
51021  . 6,000.00
51036  t 3,000.00
51103  . 8,000.00
51136  t 3,000.00

51152

$20,000.00
51236  t 3,000.00
51336  t 3,000.00
51436  t 3,000.00
51448  . 6,000.00
51461  . 6,000.00
51536  t 5,000.00
51636  t 3,000.00
51649  . 6,000.00
51662  . 6,000.00
51700  . 6,000.00
51705  . 6,000.00
51736  t 3,000.00

51752

$20,000.00
51754  . 6,000.00
51836  t 3,000.00
51891  . 6,000.00
51936  t 3,000.00

52 MIL
52036  t 3,000.00
52136  t 3,000.00
52144  . 6,000.00
52236  t 3,000.00
52336  t 3,000.00

52351  . 6,000.00
52436  t 3,000.00

52460

$50,000.00
52469

$20,000.00
52505  . 6,000.00
52536  t 5,000.00
52551  . 6,000.00
52636  t 3,000.00
52736  t 3,000.00
52836  t 3,000.00
52859  . 6,000.00
52888  . 6,000.00
52902  . 10,000.00
52927  . 6,000.00
52936  t 3,000.00
52963  . 6,000.00
52982  . 6,000.00

53 MIL
53036  t 3,000.00
53055  . 6,000.00
53136  t 3,000.00
53150  . 6,000.00
53236  t 3,000.00
53304  . 6,000.00
53336  t 3,000.00
53355  . 6,000.00
53363  . 6,000.00
53436  t 3,000.00

53475
100

MIL PESOS
53487  . 6,000.00
53536  t 5,000.00
53543  . 6,000.00
53636  t 3,000.00
53736  t 3,000.00

53752

$50,000.00
53801  . 6,000.00
53836  t 3,000.00
53922  . 6,000.00
53925  . 6,000.00
53936  t 3,000.00
53985  . 6,000.00

54 MIL
54006  . 6,000.00
54036  t 3,000.00
54048  . 6,000.00
54117  . 6,000.00
54121  . 6,000.00
54136  t 3,000.00
54210  . 6,000.00
54236  t 3,000.00
54323  . 6,000.00
54336  t 3,000.00
54346  . 6,000.00
54436  t 3,000.00

54459

$30,000.00
54536  t 5,000.00

54563

$63,500.00
54623  . 8,000.00
54636  t 3,000.00

54669

$20,000.00
54709  . 6,000.00
54736  t 3,000.00
54770  . 6,000.00
54817  . 6,000.00
54836  t 3,000.00
54842  . 6,000.00
54908  . 8,000.00

54934
200

MIL PESOS
54935  . 6,000.00
54936  t 3,000.00

55 MIL
55036  t 3,000.00
55136  t 3,000.00
55177  . 6,000.00
55198  . 6,000.00
55205  . 6,000.00
55236  t 3,000.00
55242  . 6,000.00
55336  t 3,000.00
55337  . 7,000.00
55400  . 6,000.00
55436  t 3,000.00

55440

$63,500.00
55536  t 5,000.00
55583  . 6,000.00
55613  . 7,000.00
55636  t 3,000.00

55691

$50,000.00
55736  t 3,000.00
55836  t 3,000.00
55936  t 3,000.00
55970  . 6,000.00

56 MIL
56036  t 3,000.00
56136  t 3,000.00
56141  . 6,000.00
56143  . 6,000.00
56223  . 6,000.00
56236  t 3,000.00
56336  t 3,000.00
56418  . 6,000.00
56436  t 3,000.00

56492
200

MIL PESOS
56536  t 5,000.00
56636  t 3,000.00
56736  t 3,000.00
56739  . 7,000.00
56836  t 3,000.00
56936  t 3,000.00
56995  . 7,000.00

57 MIL
57036  t 3,000.00
57092  . 6,000.00
57136  t 3,000.00
57236  t 3,000.00
57318  . 8,000.00
57336  t 3,000.00
57366  . 6,000.00
57429  . 6,000.00
57436  t 3,000.00
57536  t 5,000.00

57577
200

MIL PESOS
57585  . 6,000.00
57587  . 6,000.00
57636  t 3,000.00

57697

$50,000.00
57712  . 8,000.00
57736  t 3,000.00
57836  t 3,000.00
57936  t 3,000.00
57998  . 6,000.00

58 MIL
58036  t 3,000.00
58120  . 6,000.00
58136  t 3,000.00
58183  . 6,000.00
58236  t 3,000.00
58247  . 6,000.00
58325  . 10,000.00
58334  . 6,000.00
58336  t 3,000.00
58353  . 6,000.00
58435  . 6,000.00
58436  . 8,000.00
58436  t 3,000.00
58516  . 6,000.00
58523  . 6,000.00
58536  t 5,000.00
58555  . 6,000.00
58636  t 3,000.00
58736  t 3,000.00
58791  . 7,000.00
58827  . 6,000.00
58836  t 3,000.00
58936  t 3,000.00
58986  . 7,000.00

59 MIL
59004  . 6,000.00
59036  t 3,000.00
59044  . 6,000.00

59112

$30,000.00
59136  t 3,000.00
59156  . 6,000.00
59220  . 6,000.00
59236  t 3,000.00
59269  . 6,000.00
59296  . 6,000.00
59336  t 3,000.00
59346  . 7,000.00
59436  t 3,000.00
59478  . 6,000.00
59536  t 5,000.00
59636  t 3,000.00
59736  t 3,000.00

59761

$30,000.00
59810

$20,000.00
59836  t 3,000.00

59886

$20,000.00
59936  t 3,000.00
59970  . 6,000.00

SORTEO ESPECIAL 266 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Felicidades
Monterrey, N.L.

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $1,200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO
PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 0536, 536 Y 36 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $1,200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL
SEGUNDO PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 0014 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

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.
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Jornada de Mastografías 
y Citología Cervical

Secretaria de Trabajo afianza a Oscar 
García en la JCA 16 de Coatzacoalcos

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz      

La Secretaria de Trabajo 
Previsión Social y 
Productividad (STPSP), 

Dorheny García Cayetano 
informó que el ciudadano 
Oscar García Celis ostenta 
la presidencia de la Junta 
de Conciliación y Arbitraje 
Número 16 con sede en 
Coatzacoalcos.

Lo anterior en relación con 

REDACCIÓN NORESTE  
Cazones, Veracruz     

El ayuntamiento que 
preside Miguel Ángel 
Uribe Toral y el Sistema 

Municipal de Desarrollo 
Integral de la Familia que 
dirige la presidenta honorifica 
Norma Aracely Uribe Castillo 
a través de la Secretaría de 
Salud, la Jurisdicción Sanitaria 
número III de Poza Rica, como 
también los Servicios de Salud 
de Veracruz, tienen lista la 
jornada de mastografías y 
citología cervical para los 
días 1 y 2 de Diciembre, en 
el auditorio Agustín Lara 
Aguirre de esta cabecera 
municipal.

Esta jornada dará inicio 
en punto de la 8 de la mañana 
a las 15: 00 horas, donde se 
contará con la unidad móvil 
con mastógrafo del programa 
de Cáncer de la Mujer 

Cervicouterino y Mamario, 
totalmente gratuito.

Norma Aracely Uribe 
Castillo dijo que esta jornada 
es con el objetivo de prevenir 
el cáncer en la mujer, por 
lo que está haciendo la 
invitación a todas las féminas 
del municipio de Cazones y 
comunidades, a que acudan 
y sean beneficiadas en esta 
jornada.

De igual manera 
puntualizó que los médicos 
responsables del programa 
de Cáncer de la mujer en 
el Estado de Veracruz, han 
indicado que el cáncer de 
mama y de cuello  uterino es 
la primera y segunda causa de 
muerte en las mujeres.

Es por ello que las 
autoridades municipales y del 
Sector Salud ha sido de gran 
interés traer estas actividades 
para la detección oportuna 
del cáncer, por lo que se 

recomienda a las mujeres de 
mayores de 20 años, hacerse 
la autoexploración de mama 
una vez al mes, si cuentan 
con 25 años o se inició una 
vida sexual, favor de acudir 
a esta jornada y solicitar la 
prueba de citología cervical 
o Papanicolaou, así  como  la 
exploración clínica de mama 
que se practica una vez al año.

Las mujeres que se 
encuentren entre los 40 y 69 
años de edad deben realizarse 
la mastografía, este estudio 
es el más sensible para la 
detección oportuna del cáncer, 
sin olvidar solicitar la prueba 
del Papanicolaou.

Indicando que es muy 
importante acudir al estudio 
aseadas, sin perfumes, 
desodorantes, talcos y cremas, 
para mayor información 
acudir a las oficinas del DIF 
o marcar al número 784-887-
0279.

los cuestionamientos públicos 
sobre la titularidad de dicho 
cargo.

A solicitud del propio 
gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, la funcionaria 
sostuvo que García Celis fue 
nombrado el 16 de noviembre 
de 2022 por la presidenta 
de la Junta de Conciliación 
y Arbitraje de Veracruz, 
Yazmín Zepeda Benavides, 
de conformidad con las 
facultades conferidas por el 

artículo 41 en su fracción 
IX, del Reglamento Interior 
de la STPSP, las cuales 
permiten remover y nombra a 
servidores públicos adscritos a 
la Junta que preside.

En consecuencia, la 
estructura formal de la Junta 
Local de Conciliación y 
Arbitraje se conforma de la 
siguiente manera:

Presidente: Oscar García 
Celis.

Secretario de Acuerdos: 

Mercedes Barrientos Mérida.
Personas actuarias: 

Berenice Quevedo Guerrero, 
Martín Guadalupe Moreno 
Vera y Sebastián González 
Santos.

García Cayetano reiteró a 
la sociedad veracruzana que 
esta administración mantiene 
el objetivo de abatir el rezago 
de expedientes en el menor 
tiempo posible y así impartir 
justicia laboral tras años de 
espera.
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Donald Trump será 
enjuiciado por difamación 

en abril de 2023

Senado de EU aprueba ley para 
proteger el matrimonio igualitario

Aseguran cargamentos de casi 2 millones de 
pastillas de fentanilo en frontera de Arizona

Argentina advierte sobre alza en casos de Covid

AGENCIAS  
Nueva York  

El ex presidente 
estadunidense Donald 
Trump se sentará en el 

banquillo en abril en Nueva 
York, señalado de difamación 
por una periodista que le 
acusa de haberla violado en los 
años 1990, según una decisión 
del juez instructor divulgada 
este martes.

La escritora y antigua 
columnista de la revista 
Elle, E. Jean Carroll, de 78 
años, demandó a Trump 
en noviembre de 2019 por 
difamación después de que 
éste tildara de "mentira 
total", en junio de ese año, las 
alegaciones de la periodista 
de que el ex presidente la 
había violado en un probador 
de un centro comercial 
neoyorquino en 1995 o 1996.

Ambos declararon en 

AGENCIAS  
Washington, Estados Unidos  

El Senado de Estados 
Unidos aprobó este 
martes una ley que 

protege el matrimonio entre 
personas del mismo sexo en 
todo el país, ante el temor 
de que la Corte Suprema lo 
revoque tal como hizo con el 
derecho al aborto.

"Con la aprobación 
bipartidista hoy en el Senado 
de la Ley de Respeto al 
Matrimonio, Estados Unidos 
está a punto de reafirmar una 
verdad fundamental: el amor 
es amor y los estadunidenses 
deberían poder casarse con 
la persona que aman", dijo el 
presidente Joe Biden en un 
comunicado tras la votación, 
que resultó en 61 a 36.

La Cámara de 

AGENCIAS  
Nogales, Sonora   

Desde el pasado Día 
de Acción de Gracias 
en Estados Unidos 

y durante el reciente fin de 
semana, en las garitas de 
Nogales, Arizona, agentes 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus siglas 
en inglés) han incautado 
un total de 1.9 millones de 
pastillas de fentanilo.

El director de Puerto, 
Michael W. Humphries, 
informó que los elementos 

AGENCIAS  
Buenos Aires, Argentina   

Au t o r i d a d e s 
sanitarias argentinas 
r e c o m e n d a r o n 

este martes completar los 
esquemas de vacunación y 
usar el cubrebocas en lugares 
cerrados debido a que los 
casos de coronavirus están 
aumentando levemente 
desde hace tres semanas, 
aunque sin impacto aún en las 
hospitalizaciones.

“En las últimas tres 

martes una orden que fija el 
10 de abril de 2023 para el 
inicio del juicio.

El entonces presidente 
republicano (2017-2021), que 
en 2019 estaba protegido 
por la inmunidad de jefe del 
estado, respondió que no 
conocía a Carroll y que no era 
"su tipo" de mujer.

Sobre las acusaciones 
de violación, Carroll no 
había podido presentar una 
querella en 2019, ya que los 
hechos habían prescrito.

Pero el 24 de noviembre, 
entró en vigor una nueva ley 
en el Estado de Nueva York 
("Adult Survivors Act") que 
permite, durante un año, a 
las víctimas de agresiones 
sexuales recurrir a la justicia 
para reclamar un proceso 
civil.

Los abogados de Carroll 
presentaron el jueves una 
nueva demanda en Nueva 

York por "difamación" y 
"hechos consumados" y 
"agresión", por la que espera 
obtener daños y perjuicios.

Según la demanda, "hace 
unos 27 años en los grandes 
almacenes de lujo Bergdorf 
Goodman de la V Avenida de 
Nueva York", Donald Trump 
"agarró a E. Jean Carroll, la 
empujó y la inmovilizó contra 
la pared y la violó".

La demandante tardó 
20 años en hacer pública 
su historia en un libro que 
publicó a raíz del movimiento 
#MeToo surgido en 2017 
contra la violencia machista.

La abogada de Donald 
Trump, Alina Habba, dijo el 
jueves que la acción de Carroll 
"constituye desgraciadamente 
un mal uso del objetivo de 
la ley" de Nueva York. En 
octubre, Trump calificó la 
acusaciones de violación de 
"falsedad y mentira".

octubre bajo juramento 
ante el juez neoyorquino 

instructor del caso, Lewis 
Kaplan.

Según un documento 
judicial, el juez firmó el 

Representantes, que ya había 
aprobado un texto previo muy 
similar en julio, ahora deberá 
volver a votar esta propuesta de 
ley modificada, lo que debería 
ser sólo una formalidad.

El líder de la mayoría 
del Senado, el demócrata 
Chuck Schumer, saludó un 
"paso trascendental para 
una mayor justicia para los 
estadunidenses LGBTQ".

Once republicanos se 
unieron a los demócratas para 
aprobar la legislación sobre 
lo que durante décadas había 
sido un tema profundamente 
divisivo en Estados Unidos.

En Estados Unidos, las 
uniones entre personas del 
mismo sexo están avaladas 
por la Corte Suprema desde 
2015. Pero después de que 
el tribunal anulara en junio 
una histórica sentencia que 

protegía el derecho al aborto, 
muchos progresistas temen 
que el matrimonio entre 
personas del mismo sexo 
también esté amenazado.

Los demócratas han 
trabajado con urgencia para 
conseguir la aprobación del 
proyecto de ley mientras aún 
controlan el Congreso.

Mantuvieron el control 
del Senado en las elecciones de 
mitad de mandato de este mes, 
pero perdieron la Cámara 
de Representantes a manos 
de los republicanos, aunque 
estos obtuvieron una mayoría 
mucho más reducida de lo que 
esperaban. Por ello, cuando 
el nuevo Congreso asuma el 
poder en enero, se espera un 
estancamiento.

Aún polémico
El proyecto de ley 

aprobado el martes no obliga 

a los estados a legalizar el 
matrimonio entre personas 
del mismo sexo, aunque sí 
les obliga a reconocer los 
matrimonios del mismo sexo 
de otros estados.

Entonces, si la Corte 
Suprema anula la sentencia 
de 2015 que legalizó los 
matrimonios entre personas 
del mismo sexo, un estado 
que los prohíba tendrá que 
reconocer esas uniones 
realizadas en otros estados.

La ley deroga la legislación 
anterior que definía el 
matrimonio como la unión 
entre un hombre y una mujer 
y prohíbe a los registradores 
civiles, independientemente 
del estado en el que trabajen, 
discriminar a las parejas "por 
su sexo, raza, etnia u origen". 
Este texto también se aplica a 
las parejas interraciales.

"El voto de hoy es 
profundamente personal para 
muchos de nosotros en esta 
cámara", dijo Schumer, que 
usaba la misma corbata que 
llevaba en la boda de su hija 
lesbiana.

Las encuestas muestran 
que una gran mayoría de 

los estadunidenses apoya el 
matrimonio homosexual, 
pero sigue siendo un tema 
polémico. Treinta y seis 
republicanos votaron "no" 
el martes y la derecha 
religiosa sigue oponiéndose 
mayoritariamente a estas 
uniones.

interceptaron cinco 
cargamentos por separado 
durante ese periodo de 
tiempo, incluidos 7.6 
kilogramos de fentanilo en 
polvo, 10.3 kilos de cocaína, 
12.5 de metanfetaminas y 3.4 
de heroína.

También añadió que 
alrededor de 10 píldoras del 
mencionado opioide, eran 
del tipo arcoíris o multicolor 
y una porción del fentanilo 
en polvo, estaba pintado de 
morado.

El pasado fin de semana, 
se detectaron cuatro 

cargamentos de droga, uno 
de ellos estaba conformado 
por 661 mil 600 píldoras y 
otros narcóticos escondidos 
en electrodomésticos nuevos 
y estanterías de madera.

Otro cargamento 
compuesto de 695 mil 200 
pastillas de fentanilo y otras 
drogas fue descubierto oculto 
en un calentador de agua, 
calentador de espacio y una 
chimenea eléctrica

También, 169 mil 400 
pastillas azules fueron sacadas 
de un tanque para la gasolina 
de un vehículo, como parte de 

las incautaciones realizadas 
durante el fin de semana.

Previamente por las 
garitas de Nogales, Arizona, 
agentes decomisaron 316 
mil pastillas ocultas en 
los paneles traseros de un 
automóvil, el pasado jueves, 
Día de Acción de Gracias en 
la unión americana.

Un día antes de este 
aseguramiento, los oficiales 
migratorios incautaron 27 
mil 600 píldoras y varios 
kilos de metanfetaminas, 
escondidas en el techo de una 
camioneta.

semanas hubo un aumento de 
los casos de covid-19, que no 
es predominante (respecto de 
otros virus respiratorios) ni se 
traduce en hospitalizaciones 
y muertes. Eso es porque el 82 
por ciento de la población tiene 
al menos dos dosis de la vacuna 
y si tenemos los refuerzos eso 
va a hacer que se sostenga de 
una manera importante”, dijo 
la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, a la radio 10.

Las autoridades sanitarias 
recomiendan vacunarse 
a quienes hayan superado 

los 120 días desde la última 
dosis -con disponibilidad de 
Moderna y Pfizer- porque 
la cantidad de personas con 
cuatro dosis bajó a 6.2 millones 
y con tres dosis, a 21.8 millones, 
en un país con 47 millones de 
habitantes.

Argentina -que atravesó 
tres grandes olas de contagios y 
largos períodos de cuarentena- 
acumula 9 millones 727 mil 
247 casos de covid-19 y 130 
mil 025 fallecidos por el 
coronavirus desde el inicio 
de la pandemia, según datos 

oficiales, luego de que la 
semana pasada registrara 3 
mil 323 casos (frente a mil 357 
casos el 6 de noviembre) y ocho 
decesos.

Pero la ocupación de camas 
de terapia intensiva de adultos 
era del 41.5 por ciento al 
domingo pasado.

El Ministerio de Salud de 
Argentina había dispuesto 
hace dos meses que el uso de 
la mascarilla dejará de ser 
oficialmente obligatorio.

Pero este martes Nicolás 
Kreplak, ministro de Salud 

de la provincia de Buenos 
Aires, la más populosa del país, 
recomendó volver a utilizarla 

en lugares cerrados si la 
persona "se siente" más segura 
con él.



Turismo revive en Veracruz; 10 
millones de visitantes en 2022

Unidades de transporte que no verifiquen 
serán sancionadas a partir del próximo año

Si alguien fue obligado a apoyar a AMLO, 
que denuncie, llama dirigente de Morena 

Médicos de Veracruz operan retinopatía 
a bebé de 4 meses y recupera la vista

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz 

Veracruz cerrará el 
año con una derrama 
económica de 18 

mil millones de pesos, una 
afluencia de 10 millones de 
visitantes y cuatro eventos 
masivos, siendo quinto lugar 
nacional en captación de 
turistas y segunda entidad 
por estándares de calidad en 
el servicio.

Así lo informó el titular 
de la Secretaría de Turismo 
y Cultura (SECTUR), Iván 
Francisco Martínez Olvera, 
a la LXVI Legislatura por 
la Glosa del IV Informe de 
Gobierno, convencido de 
que tales logros obedecen 
a romper las inercias del 
pasado y vencer intereses 
particulares, “posicionando 
a Veracruz como potencia 
competitiva y de vanguardia, 
que funja como pilar de 
desarrollo equitativo, justo y 
equilibrado”.

La colaboración, 
integración, impulso y 
diversificación de la actividad 
representa un beneficio para 
160 municipios como nuevos 
destinos, con la promoción 
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HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz   

La Secretaría de  
Medio Ambiente 
(SEDEMA) y la de 

Seguridad Pública a través 
de la Dirección General 
de Transporte Público 
exhortan a que las unidades 
particulares y de transporte 
público en el estado 
cumplan con la verificación 
vehicular, de lo contrario, 
el próximo año serán 
sancionados a través de la 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz   

El dirigente estatal en 
Veracruz del partido 
Movimiento de 

Regeneración Nacional 
(Morena), Esteban Ramírez 
Zepeta llamó a quien haya 
sido obligado a asistir a la 
marcha y concentración 
de apoyo al Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador el pasado domingo 
en la Ciudad de México, 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz   

Gracias a una cirugía 
que le realizaron a 
los 4 meses de edad, 

y difusión de 86 eventos 
culturales y la consolidación 
de Cumbre Tajín, Salsa 
Fest, Costa Esmeralda Fest 
y Cumbre Olmeca, que 
atrajeron 470 mil personas y 
una derrama de 475 millones 
de pesos.

El segmento deportivo 
registró más de 65 

eventos como las carreras 
Panamericana y Pescado de 
Moctezuma por 223 mdp; el 
de Naturaleza y Aventura, 60 
mil turistas e ingresos de 50 
mdp; en el cinematográfico, 45 
producciones contribuyeron 
a la reactivación económica 
de 40 municipios, con 
347 mdp, y el de Negocios 

atrajo 513 millones, 160 mil 
personas y 12 mil empleos, 
teniendo en la Expo Turismo 
Veracruz el ejemplo puntual.

En presencia de los 
diputados integrantes de la 
Comisión de Turismo, Janix 
Liliana Castro Muñoz, Rafael 
Gustavo Fararoni Magaña 
y Citlali Medellín Careaga, 

el servidor público recordó 
la inversión histórica “que 
ningún gobierno realizó en 
22 años y hará el Gobierno 
de la Transformación”, por 50 
mdp, a fin de tener un World 
Trade Center moderno, 
funcional y competitivo.

Con miras a favorecer 
la integración de cadenas 
productivas y de valor, 
la SECTUR otorgó 38 
nombramientos de 
Municipios con Vocación 
Turística y renovó seis 
comités ciudadanos para la 
promoción de los Pueblos 
Mágicos en más de 40 eventos, 
incluyendo el Tianguis de 
Pueblos Mágicos en Oaxaca 
y el lanzamiento de Rutas 
Mágicas de Veracruz, que 
permitió el incremento de 
visitantes en un 15 por ciento.

A lo anterior agregó 3 
mil 500 publicaciones en 
redes sociales con más de 65 
millones de visualizaciones 
en países de Norte, Centro 
y Sudamérica, destacando la 
campaña Veracruz, aquí es, 
la cual atrajo un millón 200 
mil turistas a las playas de la 
entidad.

En materia de calidad en 
la prestación de servicios, 

la dependencia entregó 716 
constancias que ubican a 
Veracruz como la segunda 
entidad con mayor número 
de sellos Punto Limpio 
y tercer lugar con más 
distintivos vigentes, aunado 
al otorgamiento, por primera 
vez, del Sello Turismo de 
Salud y acreditaciones 
especiales en buceo y guías 
del municipio de Orizaba.

Dentro del plan de 
reactivación económica 
y en sinergia con sector 
empresarial, el Fideicomiso 
de Operación del Parque 
Takilhsukut desarrolló más 
de 30 actividades, recibiendo 
88 mil personas y generando 
47 mdp de derrama en la 
región Totonaca.

En materia de 
preservación y difusión de 
la cultura hacia los grupos 
vulnerables, el Instituto 
Veracruzano de la Cultura 
encabezó el Programa de 
Inclusión a través de las Artes, 
habilitando tres recintos para 
personas con discapacidad 
visual, auditiva y motriz, 
porque hoy el turismo se 
traduce en oportunidades, 
bajo la encomienda de 
beneficiar y servir al pueblo.

Procuraduría del Medio 
Ambiente.

Durante el operativo 
que ambas dependencias 
realizaron este martes en la 
avenida Xalapa en el que se 
exhortó a los conductores 
de autobuses y taxis a 
cumplir con la Verificación 
Vehicular obligatoria, 
la directora de Control 
de la Contaminación y 
Evaluación Ambiental y el 
titular del Departamento 
de Verificación Vehicular 
Obligatoria, Adriana Reyes 

Toledo y Teodoro Bravo 
Gabriel expusieron que 
la verificación se realiza 
cada medio año y que el 
transporte público en 
general suele ser omiso a 
este requerimiento. 

“Hemos identificado 
que hay varias unidades 
que están emitiendo 
contaminación, nos 
acercamos a ellos para que 
realicen su verificación 
y sus mantenimientos 
correctivos a las unidades 
para evitar todas estas 

emisiones. No se han 
apegado a los lineamientos 
del programa, entonces 
queremos que se unan al 
programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria” dijo 
Adriana Reyes.

La verificación se debe 
realizar de acuerdo a la 
terminación de los números 
de cada placa. 

La campaña de exhorto 
dirigida al trasporte público 
fue en sus diferentes 
modalidades, taxi, mixto y 
camiones de pasajeros.

que denuncien, esto tras 
asegurar que no se puede 
condicionar el trabajo a 
ningún ciudadano. 

"Si algún ciudadano 
o ciudadana como lo ha 
expresado el Gobernador, 
está en todo su derecho y 
que vaya a las instancias 
correspondientes... no sé por 
qué pueda poner en riesgo 
(su trabajo), no creo que 
pongan en riesgo su trabajo".

Ramírez Zepeta negó 
que se haya obligado a los 

trabajadores del Estado 
a pagar 400 pesos como 
"cooperacha" para alimentos 
y transporte.

Igual que dijo el 
gobernador, el dirigente 
de Morena expuso que 
antes de ser  gobierno los 
simpatizantes de López 
Obrador ya se organizaban 
para apoyarlo aportando 
recursos propios:

"La cooperación se ha 
realizado siempre cuando 
hemos ido a apoyar al 

Presidente,  si algún 
ciudadano o ciudadana 
tiene algo que denunciar, 
está en todo su derecho y que 
acuda ante las autoridades 
correspondientes".

Aseguró que como 
partido no organizaron 
la pasada marcha para 
manifestarse en contra de la 
permanencia del Instituto 
Nacional Electoral, sino 
para respaldar en su cuarto 
año al pendiente Andrés 
Manuel López Obrador.

adscrita a la UMAE No. 14, 
Carolina Camacho Cid, 
explicó que la retinopatía 
del prematuro es una 
enfermedad ocular que 
puede afectar a los bebés 
que nacen antes de tiempo 
o que nacen con bajo peso; 
ocurre cuando crecen vasos 
sanguíneos anormales en 
la retina y se puede llegar a 
desprender e incluso causar 
ceguera. 

Después de la atención 
quirúrgica, el menor fue 
valorado cada semana 
durante un mes y 
posteriormente cada 15 días. 
Más tarde las revisiones 
fueron mensuales y 
paulatinamente los lapsos 

lograr que ella se sintiera 
segura del procedimiento 
que le realizarían a su hijo.

“Los doctores tienen 
mucha experiencia en 
su rama, me atendieron 
muy bien a mí y a mi bebé, 
estoy muy agradecida con 
todos. Me dieron muchos 
ánimos”, comentó la madre 
de Leonardo Kerim. 

La doctora Camacho 
Cid detalló que cuando 
no se detecta a tiempo la 
retinopatía del prematuro, 
ésta puede provocar 
discapacidad visual parcial 
y hasta permanente, es 
decir, ceguera.

Por esta razón los 
bebés prematuros deben 
ser valorados durante 
las primeras semanas de 
vida, por lo que aconsejó 
acudir a su Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) 
correspondiente, para un 
diagnóstico oportuno y 
evitar complicaciones. 

aumentaron, hasta agosto de 
2022, en que el pequeño fue 
dado de alta.

Leonardo Kerim ahora 
tiene 3 años y 9 meses. Usa 
lentes para apoyo de su ojo 
derecho, pero la graduación 
es mínima, logrando una 
agudeza visual correcta, con 
un pronóstico positivo, ya 
que su agudeza de 20/20, es 
el 100 por ciento de la visión 
conforme a su edad. 

En su oportunidad, la 
señora Flor Ivette, madre 
de Leonardo Kerim, 
expresó su agradecimiento 
con los especialistas del 
IMSS, pues le explicaron 
el procedimiento y 
resolvieron sus dudas, hasta 

al ser diagnosticado con 
retinopatía del prematuro. 

Gracias a la 
atención especializada 
multidisciplinaria en la 
Unidad Médica de Alta 
Especialidad (UMAE) del 
Hospital de Especialidades 
No. 14 del Centro Médico 
Nacional (CMN) “Adolfo 
Ruiz Cortines”, del Instituto 
Mexicano del Seguro  
Social (IMSS) en Veracruz 
Norte, rápidamente fue 
valorado y a los 4 meses 
de edad operado con 
láser de fotocoagulación 
transpupilar en ambos ojos, 
lo cual detuvo el avance de 
la enfermedad.

La oftalmóloga pediatra 

Leonardo Kerim recuperó 
la visión.

Leonardo Kerim nació 
con tan sólo 26 semanas de 
gestación, lo que puso en 
riesgo su sentido de la vista, 



www.noreste.net Nacional6 b
Miércoles 30.11.2022

Aumenta productividad médica en siete estados por IMSS Bienestar

Destaca pago de impuestos por más de 6 mil MDP

AMLO se reúne con 
directivos de Mondelēz 

International y Grupo Bimbo

Solicitud para estación de bomberos 
en Holbox se hizo desde 2021

Rescate del ISSSTE avanza en beneficio 
de trabajadores del Estado: AMLO

Alguaciles dicen no poder trasladar a García Luna

AGENCIAS 
Quintana Roo 

En el último mes de la 
administración pasada, 
el ayuntamiento de 

Lázaro Cárdenas a través 
de su entonces presidente 
municipal, Josué Nivardo 
Mena Villanueva, solicitó a 
la Federación una estación 
de Bomberos para la Isla 
de Holbox, misma que 
fue ignorada, pese a que la 
entregó en persona en el 
Palacio Nacional antes de la 
proyección del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF).

REDACCIÓN NORESTE 
Ciudad de México

El presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador aseguró que 

hay avances en el rescate 
del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), sistema de salud 
abandonado en sexenios 
anteriores.

¿Los hologramas de 
Apoqlar están conquistando 
la medicina?

En conferencia de prensa 
matutina, el mandatario 
refrendó el compromiso de 
mejorar la institución de 
manera sustancial para 2023, 
a fin de brindar una mejor 
atención, particularmente a 
las y los maestros.

“Estamos trabajando 
de manera muy especial 
en limpiar de corrupción 
y mejorar los servicios 
en el ISSSTE que nos 
dejaron ese sistema de 

AGENCIAS  
Nueva York 

En una orden emitida 
esta tarde el juez Brian 
Cogan ordenó una 

audiencia extraordinaria en 
el caso de Genaro García Luna 
para mañana miércoles a las 
14:15 hora, tiempo del este de 
los Estados Unidos.

Su petición fue respondida 
de inmediato por el fiscal 
general de Brooklyn Breon 

REDACCIÓN NORESTE 
Ciudad de México

El presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador se reunió 

en Palacio Nacional con 
Dirk Van de Put, presidente 
y director ejecutivo de 
Mondelēz International.

En un mensaje en sus 
redes sociales, el mandatario 
expuso que esa empresa 
adquirió Ricolino y por 
esta operación pagará al 
Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) más de 6 
mil millones de pesos en 
impuestos.

«Agradecemos su 
contribución y confianza 
en México”, escribió en la 
publicación.

En la reunión participó, 
por parte del Gobierno 
de México, la secretaria 
de Economía, Raquel 
Buenrostro Sánchez.

De Mondelēz 
International, el presidente 
para América Latina, 
Mariano Lozano; el director 

ejecutivo en México, Oriol 
Bonaclocha y el director 
de Asuntos Corporativos 
y Gubernamentales de 
Mondelēz International, 
Santiago Aguilera 
Montenegro.

Además estuvieron 
el director general y 
presidente del consejo de 
administración de Grupo 
Bimbo, Daniel Servitje 
Montull y Liliana Mejía, 
directora global de Asuntos 
Corporativos de Grupo 
Bimbo.

Fue precisamente el 
ex director de Protección 
Civil, Irving Edmundo 
Núñez Alcocer, quién 
emitió la solicitud el 3 de 
septiembre de 2021, dirigido 
al presidente Andrés 
Manuel López Obrador; 
dicha solicitud fue recibida 
y sellada, pero jamás 
recibió respuesta ni en la 
administración pasada ni en 
esta que está al frente.

En el documento se 
detalla que debido a la 
construcción de inmuebles 
con materiales de la región, 
se corría el riesgo de  
sufrir algún siniestro por 

incendio.
La creación de la 

dirección del H. cuerpo de 
Bomberos y una estación era 
una necesidad prioritaria 
desde el crecimiento 
exponencial de la isla, 
pero no hubo intención de 
proteger a los ciudadanos ni 
empresarios turísticos.

Además, en el mismo 
documentos se solicitó una 
ambulancia equipada para 
atender temas de salud de 
manera prehospitalaria, 
pues hay un camino largo 
entre las comunidades y 
los centros hospitalarios de 
primer nivel más cercanos.

salud completamente 
abandonado, saqueado, sin 
identidad propia, porque 
todo se subrogó, todo se 
privatizó. (…) Entonces 
estamos recuperando su 
función”, subrayó.

Paralelamente, el titular 
del Ejecutivo destacó que 
su gestión garantiza a la 
población abierta el derecho 
a la salud mediante el Plan 
de Salud para el Bienestar, 
cuyo objetivo es ofrecer 
atención médica de calidad, 
universal y gratuita. Con 
esto, dijo, se cumple lo que 
establece la Constitución.

“Estamos levantando ese 
nuevo sistema de atención 
a la salud. (…) El propósito 
es que el año que viene 
podamos tener el sistema de 
salud en todo el país”, indicó.

El director general del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Zoé 
Robledo Aburto, informó 
que el modelo IMSS 
Bienestar logró incrementar 

65 por ciento las consultas 
de medicina familiar 
y especializada en Baja 
California Sur, Campeche, 
Colima, Nayarit, Sinaloa, 
Sonora y Tlaxcala, estados 
con mayor avance en el 
sistema federalizado de 
salud.

El titular del IMSS enlistó 
el desarrollo de las cuatro 
estrategias que revierten las 
condiciones precarias en 
materia de salud en 2022:

Contratación de 
personal:

Mil 444 médicos 
especialistas y generales.

206 enfermeras y 
enfermeros.

412 médicos especialistas 
de Cuba.

Infraestructura y 
conservación:

Rehabilitación de 39 
quirófanos y cinco más en 
proceso de modernización.

Conservación de 
espacios destinados a la 
atención médica con una 

inversión superior a los dos 
mil millones de pesos.

Equipamiento
Compra de equipo 

faltante requerido para la 
atención médica mediante 
un financiamiento de más 
de siete mil millones de 
pesos.

Fortalecimiento del 
abasto de medicamentos:

Se impulsa la ampliación 
de farmacias y un sistema 
óptimo de registro de 
medicamentos con el 
propósito de mejorar el 
suministro de recetas 
completas.

Sobre el arranque del Plan 
de Salud para el Bienestar 
en Guerrero, el funcionario 
anunció la intervención de 
42 hospitales y 983 unidades 
de salud a través de un 
financiamiento de más 
de mil millones de pesos. 
El diagnóstico de campo 
muestra una cobertura del 
33 por ciento en médicos 
especialistas, así como del 

38 por ciento de médicos 
generales y personal de 
enfermería.

Esta iniciativa también 
comienza en Veracruz 
con un universo de 37  
hospitales y mil 19 
unidades de salud. Existe 

una cobertura del 51 por  
ciento de médicos 
especialistas y un 55 por 
ciento de médicos generales 
y personal de enfermería. 
Los recursos destinados 
ascienden a mil 489 millones 
de pesos.

Peace, quien informó a Cogan 
que “el Servicio de Alguaciles 
de Estados Unidos” les 
externó el impedimento de 
poder transportar al acusado 
para una comparecencia en 
persona.

“Si el acusado consiente en 
renunciar a su comparecencia 
en persona, el gobierno 
intentará organizar la 
comparecencia del acusado 
desde el MDC por video o 
teléfono”, aclaró el gobierno. 

Se ignoran los motivos de 
la reunión programada por 
Cogan.

La última información del 
caso dada a conocer la tarde 
del lunes adelantaba sobre la 
nueva fecha del arranque del 
juicio que quedó establecida 
para el lunes 17 de enero de 
2023, con la selección del 
jurado. Lo que quedó fijo para 
el 9 de enero, es que los 400 
probables miembros de ese 
jurado deberán completar un 

cuestionario, faena a la que 
las partes no están obligadas a 
atender.

En las últimas semanas 
Cogan asestó varios reveses a 
la defensa que en una moción 
presentada el 14 de octubre, 
pidió que se le quitaran a 
García Luna los 4 cargos por 
narcotráfico, petición que 
finalmente fue rechazada por 
el juez el pasado martes 22.

También durante el 
verano ratificó la petición del 

gobierno de contar con un 
jurado anónimo y protegido 
a la que se había negado el 
abogado defensor Cesar De 
Castro, alegando que eso 
generaría prejuicios sobre su 
defendido.

Se espera que en las 
primeras horas de este 
miércoles se aclare si la 
convocatoria del juez Cogan 
se celebrará finalmente en 
persona o recurrirán de nueva 
cuenta a la modalidad virtual.
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Alcalde, Miguel Jerónimo Vega realizará la inauguración  
del arco de bienvenida 

Caravana DIF llega a Valsequillo 

Buscan formar 
un banco de 

semillas nativas 

Mejora la imagen de la entrada 
principal de Filomeno Mata

Día histórico para Pueblillo

DELHY GALICIA 
Filomeno Mata, Veracruz  

Como parte del plan 
de embellecimiento 
municipal y mejora 

del paisaje turístico, el 
alcalde, Miguel Jerónimo 
Vega,  en próximos días 
estará realizando la 
inauguración del arco de 
bienvenida que se ubica en 
la entrada principal de este 
municipio.

Con la inauguración 
del arco de bienvenida, la 
imagen de este municipio 
mejorará y los visitantes 
tendrán otra referencia de 
Filomeno Mata, aunado que 
la calle principal también 
está siendo rehabilitada.

Cabe mencionar que el  
arco tiene la finalidad de 
conmemorar los 90 años del 
actual nombre, (por decreto 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

La Caravana DIF  visitó 
una de las comunidades 
más  alejadas de 

esta cabecera municipal, 
Valsequillo, donde se 
llevaron los servicios que 
ofrece esta noble institución 
de forma gratuita.

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

La Dirección de 
Fomento Agropecuario 
está trabajando con 

productores de maíz para 
formar un banco de semillas 
nativas, cuyo fin que  este 
cultivo  vaya mejorando de 
acuerdo al interés de la gente 
que se dedica a trabajar la 
tierra.

En una reunión de 
trabajo,   donde  participaron  
43 productores de las 
localidades de Polutla, Cruz 
Verde y Arroyo Colorado,  
hicieron un análisis de 
los avances del proyecto 
Desarrollo Territorial que  
Custodian Maíces Nativos, 
donde se encontraron tres  
razas de maíz  (Olotillo, 
Tuxpeño y Tepecintle).

Dentro del análisis  
que se realizó se detectó 
que   solo un productor  
lo ha conservado y es el 
Olotillo, con ello, se busca 
mejorar la semilla para 
obtener las características 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

Habitantes de 
P u e b l i l l o , 
recibieron por 

parte del alcalde,  Eric 
Domínguez Vázquez, la obra 
de su auditorio municipal,  
el cual fue rehabilitado y 
tras incontables años de 
permanecer en el olvido, 
ahora se ha convertido 
en un espacio moderno y 
funcional.

La entrega se realizó 
durante una gira que 
el ejecutivo municipal 
realizó por la zona del 
llano,  en donde de igual 
manera entregó domos 
y canchas para escuelas  
en las localidades 
de Valsequillo, en la  
primaria José María 
Morelos y Pavón y en 
Joloapan en la primaria 
rural federal Vicente 
Guerrero. 

Domínguez Vázquez,  
fue recibido por sus 
paisanos quienes en una 
auténtica verbena popular 
celebraron el tener 
nuevamente su auditorio 
municipal, espacio dónde 
realizar sus eventos 
socioculturales y ahora 
con el agregado de que ha 

sido habilitado para poder 
practicar el basquetbol. 

Además tiene sistema 
de alumbrado y sanitarios, 
servicios de los que 
anteriormente carecía  el 
citado inmueble. 

“Les dije que confiaran 
en mí y que no les iba 
a fallar”, reiteró Eric 
Domínguez ante los 
pueblillanos y estos a su 
vez entre vivas y aplausos 

coreaban su nombre y 
afirmaban ¡Sí cumpliste! 
¡Sabíamos que no nos ibas a 
fallar! 

El auditorio de Pueblillo 
es considerado uno de los  
más icónicos de la región  
del llano. 

Con lo anterior se 
cumple una vez más con 
la palabra empeñada a 
habitantes de la zona rural 
papanteca.

iniciar  los  trámites para 
darles seguimiento en el 
Sistema DIF.

La  Caravana DIF fue 
supervisada por la titular 
de esta noble institución, 
Miriam García Guzmán y 
el alcalde, Eric Domínguez 
Vázquez, quienes están 
preocupados por el bienestar 
de las familias de Papantla.

Los habitantes de 
Valsequillo y comunidades 
aledañas se acercaron a 
los servicios que ofreció 
el  DIF Municipal, 
desde cortes de cabello,  
orientaciones odontológicas 
y  nutricionales, talleres de 
manualidades, inscripción 
a programas de asistencia 
alimentaria, sesiones 

en la unidad básica de 
rehabilitación, además de 
la gestión y gran apoyo de 
Pemex social con la unidad 
médica móvil.

Siendo Valsequillo una de 
las comunidades más alejadas 
se aprovechó para llevar los 
servicios en la Caravana 
DIF, donde los habitantes 
tuvieron la oportunidad de 

de 5 de noviembre de 1932 
el municipio se denominó 

como Filomeno Mata), así 
como dar la bienvenida a 

todas las personas que visitan 
la  cabecera municipal.

que busca el productor 
(hoja y grano), teniendo 
así el banco de semillas 
nativas impulsadas por 
el gobierno municipal a 
través de la Dirección de 
Fomento Agropecuario.

En este sentido el 
director de Fomento 
Agropecuario Ing. 
Gilberto Maldonado 
García , destacó 
que el alcalde  Eric 
Domínguez Vázquez,  
ha hecho una sinergia 
de trabajo con gobierno 
federal y municipal, 
comprometidos con el 
campo, avanzando así  
en temas de asistencia 
técnica.

Destacó que este 
trabajo se realiza con 
el fin que los maíces 
nativos forman parte de la 
identidad, clasificación y 
selección correcta  y otras 
técnicas que permiten 
que vayan mejorando las 
semillas de acuerdo al 
interés del productor de 
maíz.
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Mientras Senegal avanza 

AGENCIAS  
Qatar                  

Estados Unidos 
derrota a Irán 
y avanzan a 

octavos de final

Inglaterra logra la 
victoria ante Gales

Países Bajos 
avanza a octavos 

Tras vencer al anfitrión 

AGENCIAS                                          
Qatar

Con un gol de su figura 
Christian Pulisic, 
Estados Unidos logró 

el martes una angustiosa 
victoria 1-0 ante Irán en un 
duelo de alta tensión que selló 
su clasificación a los octavos 
de final del Mundial de 
Qatar.

Pulisic, delantero del 
Chelsea, anotó en el minuto 
38 el gol de un triunfo 
imprescindible para que 
Estados Unidos, que concluyó 
en segundo lugar del Grupo 
B, se citara con Países Bajos 
en el cruce de octavos del 
sábado.

Inglaterra (7 puntos), que 
venció 3-0 a Gales (1), finalizó en 
la primera posición del grupo, 
seguida de Estados Unidos (5), 
Irán (3) y Gales (1).

El gol de Pulisic, que sufrió 
un fuerte choque en esa acción 
por el que fu sustituido, resolvió 
un partido envuelto en una 
fuerte carga política pero que se 
desarrolló sin incidentes entre 
los futbolistas, que se saludaron 
amistosamente antes del pitido 
inicial.

El estadio Al Thumama, 
con 42.127 aficionados en 
las gradas, fueron una olla 
a presión, sin un segundo 
de respiro en las gradas, en 
un ensordecedor ambiente 
mezcla de tensión mundialista 
y de décadas de enemistad 
política.

A Estados Unidos solo le 

AGENCIAS                                          
Qatar

Agarrado a la ley del 
mínimo esfuerzo, al 
'tran tran' y sin grandes 

aspavientos sacó adelante 
Países Bajos el compromiso 
ante Qatar para sellar su 
clasificación como primera 
de su grupo del Mundial 2022 
y despedir a su rival con los 
peores registros históricos para 
un anfitrión: todo derrotas.

La fragilidad del adversario 
invitó a cierto relax al equipo 
de Louis Van Gaal que contó 
de titular con Memphis Depay. 
Hacía algo más de dos meses 
que el atacante del Barcelona 
no jugaba de inicio un partido. 
Disfrutó de apariciones en los 
otros dos encuentros, frente a 
Senegal y Ecuador y reclamaba 
más peso en el once.

Necesita reivindicar su 
protagonismo el futbolista 
azulgrana relegado desde el 
inicio de temporada a un papel 
secundario por el desembarco 
de refuerzos en el plantel de 
Xavi Hernández y desplazado 
al ostracismo por culpa de la 
lesión en el bíceps femoral de 
la pierna izquierda que le ha 
dejado sin minutos.

AGENCIAS                                          
Qatar

Un partido bastante 
trabado que al final 
los ingleses pudieron 

resolver, pues con este triunfo 
sellaron su boleto a la siguiente 
fase del Mundial de Qatar 
2022.

Llevaba partido y medio 
Inglaterra sin echarse nada a la 
boca. Ni un simple gol. Estaba 
sumida en el sopor hasta que 
apareció Marcus Rashford, 
el hombre que alimentó a 
los niños de Inglaterra, para 
anotar un doblete, incluido un 
golazo de falta, y comandar el 
triunfo que mete a los ingleses 
en octavos como primeros de 
grupo (0-3).

El futbolista inglés, 
criticado por ciertos sectores 
de la sociedad inglesa por 
inmiscuirse en política y luchar 
por los niños desfavorecidos, 
acalló a la masa con una 
actuación sobresaliente y uno 
de sus mejores partidos desde 
que viste la camiseta de los 
Tres Leones. "Yo estoy listo", 
dijo en la previa, cuestionado 
por el cansancio y la apatía de 
Harry Kane contra Estados 
Unidos.

La selección de futbol de Senegal venció el martes 
2-1 a Ecuador, que quedó eliminado del Mundial 
de Qatar 2022, para clasificar a los octavos de final 

como segundo del grupo A gracias a los goles de Ismaila 
Sarr y Kalidou Koulibaly.

Senegal registró seis puntos en el segundo lugar de la 
llave, que lideró Países Bajos con siete unidades. Ecuador 
se quedó con cuatro y Qatar no sumó.

En el partido disputado en el Estadio Internacional 
Khalifa, Senegal presionó desde el inicio del partido y 
estuvo cerca de anotar con dos llegadas peligrosas que no 
pudieron concretar en los primeros 10 minutos.

La selección africana siguió dominando y marcó el 
gol a los 44 minutos con un penal que anotó Sarr con un 

colocado disparo que entró pegado al poste izquierdo 
después de haber sido derribado dentro del área por Piero 
Hincapié.

En la segunda parte, Senegal le cedió la iniciativa 
a Ecuador para aprovechar su velocidad y jugar al 
contragolpe.

Ecuador empezó a dominar el encuentro y empató a los 
67 minutos cuando Moisés Caicedo empujó el balón en 
el área chica después de que Félix Torres prolongó con la 
cabeza un tiro de esquina enviado desde la punta derecha.

Pero la felicidad de los ecuatorianos duró muy poco, 
pues tres minutos después Senegal se volvió a poner en 
ventaja con un remate de Koulibaly dentro del área tras 
un débil rechace defensivo de Enner Valencia.

Ecuador dice 
adiós a Qatar 

servía la victoria para avanzar 
mientras a Irán podía bastarle 
con un empate para clasificar 
a sus primeros octavos de 
final.

Los jugadores iraníes 
volvieron a entonar sin 
entusiasmo su himno nacional, 
como ya hicieron en su segundo 
partido. En su estreno frente a 
Inglaterra se negaron a hacerlo, 
en un gesto interpretado 
como de solidaridad con las 
manifestaciones duramente 
reprimidas en su país.

Para el equipo 
estadounidense, ausente 
en Rusia 2018, el juego 
tenía también una enorme 
importancia, decidido como 
está a brindar una inyección 
de ilusión a su país de cara al 
Mundial que coorganizará en 
2026. El propio presidente Joe 
Biden envió un mensaje de 
apoyo a sus futbolistas antes del 
juego: "Todos estamos detrás 
suyo".

El inicio del juego dio paso 
a una abrumadora e incesante 
sinfonía de vuvuzelas, pitidos y 
cánticos.

En la pugna por dominar 
el ambiente, los aficionados 
iraníes, ruidosa mayoría en las 
tribunas, trataban de apagar 
los gritos de USA cada vez que 
emergían.

Estados Unidos, que 
se siente más cómodo 
concediendo la iniciativa y 
explotando la verticalidad de 
sus jóvenes jugadores, tenía 
el reto de construir juego y 
oportunidades.

Tenía prisa el equipo 
neerlandés de ventilar la 
situación como antes y pensar 
en otras cosas, en empresas 
mayores. Se puso con ventaja 
poco antes de la media hora en 
una buena combinación que 
ofensiva que terminó con un 
pase de Davy Klaasen a Cody 
Gakpo que culminó bien.

Qatar se animó y a base 
de entusiasmo se aproximó 
al área de Andries Noppert 
pero nunca dio sensación de 
ser capaz de marcar a pesar del 
ánimo que enviaba una grada a 
medio llenar.

Sobresalió su portero, 
Meshaal Aissa Barsham, 
que evitó algún gol más. De 
hecho, impidió que Memphis 
marcara. Disparó a bocajarro 
el nueve titular de Países Bajos 
y Barsham salvó el gol. El 
rechace lo recogió Frankie de 
Jong que a puerta vacía anotó el 
segundo al inicio de la segunda 
parte.

Desperdició una buena 
ocasión Países Bajos luego para 
darse un festín pero no estuvo 
por la labor. Dosificó energía 
y permitió jugar a su rival en 
el tramo final, en busca de un 
honroso gol, en sus últimos 
coletazos como mundialista.

Y apareció. Lo hizo tras 
otros soporíferos 45 minutos 
de los de Gareth Southgate. 
Otro mar de aburrimiento en 
el que solo se atisbó un mano 
a mano errado por el propio 
Rashford. Fue un paradón de 
Ward, pero también una jugada 
que podía haber marcado 
la apuesta de Southgate por 
jugar de inicio con Rashford, 
en lugar de Bukayo Saka y 
Raheem Sterling, los hombres 
de los dos primeros duelos.

Ese error, más preocupante 
según pasaban los minutos 
e Inglaterra no encontraba 
el camino ante una cerrada 

Gales, no desanimó a un 
Rashford acostumbrado a 
luchar contra las adversidades. 
Contra adversidades mayores 
que un partido de futbol.

Este martes, enfrente de 
seguramente varios de esos que 
le señalaron, Rashford cogió la 
pelota con personalidad a los 
50 minutos. Era una falta a 25 
metros de la portería, perfecta 
para Kieran Trippier, que 
no estaba en el campo como 
en aquella semifinal contra 
Croacia en Rusia. Empeine, 
disparo seco. Buscaba la 
escuadra y la encontró. Golazo 
de Rashford, golazo para toda 

Inglaterra.
El tanto anulaba a Gales, 

que necesitaba remontar, 
pero los de Robert Page, 
con un Gareth Bale que dio 
la espantada al descanso, 
seguramente lesionado, no 
tuvieron tiempo ni para 
digerir el 0-1.

Rashford, otra vez, robó 
la pelota en banda, el esférico 
le cayó a Kane, que volvió 
a ejercer de catalizador. 
Echó una carrera, puso 
un pase fuerte al segundo 
palo y Foden apareció para 
acomodar el cuero en la 
jaula.
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Con par de derrotas ante Pericos de Puebla en jornada doble

Se despidió El Águila-Bravos 
de la acción en la LIM

Betos Club vence a Birds Laredo

35 equipos confirman para temporada 
2023 del Futbol Femenil Regional 

SA DE CVEditorial
Oficinas generales, talleres y distribución
Calle Cuba núm 307, Col. 27 de Septiembre,  
Poza Rica, Veracruz C.P. 93320
Conmutador y fax
(782) 8249400, 8249401 y 8249444
e-mail noresteinformacionpozarica@gmail.com

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Un poderoso ataque 
de ocho carreras en 
la tercera entrada, 

fueron suficientes para que 
Pericos de Puebla venciera 
por pizarra de 11-2 a El 
Águila-Bravos en el segundo 
juego de la cartelera doble 
en el estadio Heriberto Jara 
Corona.

El Águila-Bravos termina 
su participación en la Liga 
Invernal Mexicana con 
un récord de 5 ganados 17 
perdidos y un empate.

Mientras que Pericos de 
Puebla disputará la Serie del 
Príncipe contra los Acereros 
de Monclova.

Veracruz-León tomaron 
ventaron la ventaja en la 
primera entrada, infield 
hit de Abiel Amador y 
Jesús Sánchez entró a la 
registradora con la primera 
carrera.

El escuadrón emplumado 
empató el juego en el 
segundo rollo, rodado al 
cuadro de Raudel Meraz y 
Amhed Galaz pisó el plato 
con el empate, juego nuevo 
en el estadio Heriberto Jara 
Corona.

El Águila-Bravos quebró 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Tras sesión realizada 
el lunes en el lugar de 
costumbre 35 equipos 

confirman su participación 
para la temporada 2023 de 
la Liga de Futbol Femenil 
Universitaria “Superación 
Poza Rica” en cuatro categorías 
que cuenta esta organización 
de futbol regional, donde 
participan equipos de al menos 
cuatro municipios, Poza 
Rica, Coatzintla, Tihuatlán 
y Papantla, tendiendo 
pendientes equipos de Cazones 
por participar.

En la segunda división 
“A” son siete los equipos que 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Buen desempeño sobre 
la duela del gimnasio 
municipal “Miguel 

Hidalgo” de Poza Rica 
tuvieron las jugadoras del 
conjunto de Betos Club 
quienes sumaron un nuevo 
triunfo en el baloncesto 
femenil de esta ciudad con 
marcador final de 57-18 
ante las Birds Laredo.

Betos Club comenzó a 
dominar este duelo desde 
los primeros minutos, 
llevándose la ventaja en el 
primer cuarto de 8-1 tras 
marcar con las jugadoras 
Roció Ruiz y Monse Díaz, 
descontando con un punto 
Birds de la jugadora Ciry 
Meza, aumentando Betos 
la ventaja al medio tiempo 
18-5 en este partido.

Durante el tercer 
cuarto, Betos no soltaría 
la ventaja del encuentro, 
consiguiendo una buena 
cantidad de puntos en 
este periodo, colocándose 
con el marcador de 43-6, 
Sahery Castro, Monse Díaz 
y Luisa Morales serían las 

el empate en el segundo 
capítulo, Eduardo Rodríguez 
tocó la bola para avanzar a 
los corredores, sin embargo, 
se embasó en un mal tiro 
del pitcher Ledezma y este 
error le permitió anotar a 
Amancio Soberano, 1-2 la 
pizarra.

Pericos tomó la ventaja 
en el tercer episodio, doblete 

al izquierdo en el madero 
de Luis Cossío y anotó 
Brayan Gómez, con un 
tercio fuera, el ataque siguió 
con imparable al derecho 
de Juan Kirk y remolcó a 
Juan Tinoco y Luis Cossío, 
después con casa llena, 
Meraz recibió pasaporte y “de 
caballito” Kirk timbró, con 
dos outs,  doblete de Gómez 

y entraron a la registradora 
Galaz y Castañeda, 
después dos lanzamientos 
descontrolados de 
Montellano, le permitieron 
anotaron a Meraz y Gómez, 
2-9.

En la quinta entrada, 
Puebla volvió a atacar el 
relevo rojiazul, con dos 
carreras más, 2-11 la pizarra.

anotadoras de Betos Club 
en este lapso.

Cerrando el conjunto 
campeón con 14 puntos  
más en el cuarto lapso, 

mismos que fueron 
cosechados por Monse 
Díaz, Sahery Castro, Luisa 
Morales y Paola Díaz, 
siendo este lapso el mejor 

de las Birds Laredo al 
frente marcando12 puntos 
para su causa con Alondra 
Hernández, Lidia Alarcón 
y Daira Carmona.

equipos como Chicas Plan de 
Ayala, Col Santa Emilia, J Ruiz 
entre otros.

En la segunda división B-2, 
es donde existen 13 equipos 
confirmados, ellos son: 
Novedades Ana Kari Acontitla, 
Chiks La Bombs, Abarrotes 
Rossy Col Morelos, Deportivo 
La Laja, Contreras, Deportivo 
Morelos, Atlético Coatzintla, 
Deportivo Reyes Pollería 
Rossy, Chicss Rebel, Jurídicas 
LT, Delfines de Corazón y FC 
Agustín Lara Casa Blanca.

Equipos como Chicas 
Sauces y Bravas Independencia, 
van a participar pero definirán 
en cuál categoría van a 
participar B-1 o B-2.

En la segunda división 

B-3 los equipos que estarán 
jugando son: Depvo Díaz 
Zacate Colorado, Deportivo 
Zavala, Guerreras, El 
Competidor Santa Emilia, 
Pozo 10-27, Alisson FC y Tuzas 
FC.

Hay equipos como Km 6, 
Cazones y equipos juveniles 
sub17 o sub15 que apenas van a 
confirmar su participación.

Para solicitar partidos 
amistosos o informes para 
nueva temporada pueden 
comunicarse al 7821001020 
con Carlos Gerardo 
Hernández.

Será la siguiente semana 
cuando se realice el sorteo de 
los equipos y se formalice el 
sistema de competencia de 
cada una de las categorías.

confirman su participación, 
Deportivo Ximena Azueta, Col 
27 de Septiembre, Deportivo 
Yamil, Tecos LazCar, Col. 
Petromex, Necaxa MAC y 
Rapt Dreams.

En la segunda división B-1 
los equipos confirmados hasta 

el momento son: Deportivo 
Doña Paz, Deportivo  
Calderón, Chiks 
Independencia, Pioneras 
Petromex, Jelim FC Papantla, 
Atlético Escamilla y 
Deportivo Palma Sola, estando 
pendientes por confirmar 
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Kanye West pagará 200 mil dólares 
mensualmente a Kim Kardashian 

de manutención infantil

AGENCIAS  
Ciudad de México     

Prepara el lanzamiento 
de su primer EP “Sin 
Nada A Mi Favor”, 

que incluye seis canciones.
“Contigo Lo Tengo 

Todo” es el más reciente 
sencillo que promociona 
el joven cantautor poblano 
Ate Guzmán, un tema de 
estilo pop romántico y 
balada.

“Se trata de una 
composición que escribí 
sin planes de grabarla hace 
como dos años, un día se 
me ocurrió mostrársela a 
mi equipo y les empieza 
a gustar y me pidieron 
que la grabara, es una 

AGENCIAS  
Estados Unidos      

Kim Kardashian y el 
rapero Kanny West 
llegaron a un acuerdo 

en su divorcio, evitando un 
juicio que se había fijado para 
el próximo mes, mostraron 
documentos judiciales 
presentados el martes.

La ex pareja y sus abogados 
presentaron documentos 
solicitando la aprobación de 
un juez de los términos que 
acordaron, incluidos los pagos 
de manutención infantil de 
200 mil dólares por mes de Ye, 
antes conocido como Kanye 
West, a Kardashian.

Los dos tendrán la custodia 
compartida y ninguno pagará 
la manutención conyugal del 
otro, según los documentos 

Ate Guzmán cautiva 
con su nuevo sencillo 

“Contigo, Lo Tengo Todo”

canción que para mí fue una 
bendición pues es uno de los 
temas que mejor respuesta 
ha tenido con el público”, 
expresó Ate.

La propuesta musical ya se 
puede encontrar en todas las 
plataformas digitales bajo un 
género pop, que a decir de Ate, 
ha sido un placer, trabajar con 
Fernando Nochebuena quien 
es el encargado de producir 
dicho sencillo.

Luego del lanzamiento de 
este sencillo se prepara para 
lanzar en Enero su primer 
EP “Sin Nada A Mi Favor” 
el cual incluirá temas como: 
“Hasta El Final”, “Pero No” 
y “Contigo Lo Tengo Todo”, 
temas de su autoría.

“Los planes a corto plazo 

es disfrutar de la familia 
en las fiestas de fin de año y 
arrancar en Enero con todos 
los motores y principalmente 
trabajar en el 4to sencillo, 
ahorita estamos decidiendo 
cuál va a ser seleccionado, 
estamos ya platicando 
con el director del video y 
estamos planeando una gira 
para el siguiente año la cual 
por la pandemia tuvimos 
que retrasar”, comentó el 
intérprete poblano.

Por ahora se enfoca en 
preparar más música, aunque 
no descarta la posibilidad de 
colaborar con otros géneros 
musicales. Para iniciar el 
2023, incursionar en géneros 
musicales como: sierreño, 
popteño.

presentados en el Tribunal 
Superior de Los Ángeles.

El juez declaró a los dos 
legalmente solteros a pedido 
de Kardashian en marzo, 
poniendo fin a su matrimonio 
de ocho años, pero quedaban 
cuestiones de propiedad y 
custodia que debían resolverse 
en un juicio que comenzaría 
el 14 de diciembre.

Los dos tienen cuatro hijos 
cuyas edades oscilan entre los 
3 y los 9 años.

Dividirán gastos
Kardashian y Ye dividirán 

en partes iguales los gastos 
de la seguridad privada y la 
escuela privada de los niños, 
incluida la universidad, según 
la propuesta de acuerdo.

También pagarán cada 
uno sus propias deudas, según 
el acuerdo. Los dos tenían 

un acuerdo prenupcial y 
mantuvieron sus propiedades 
en gran parte separadas.

La pareja comenzó a salir 
en 2012 y tuvo su primer 
hijo en 2013. West propuso 
más tarde ese año usar la 
pantalla gigante en el estadio 
de béisbol vacío frente al 
mar de los Gigantes de San 
Francisco, y los dos se casaron 
el 24 de mayo de 2014, en una 
ceremonia en una fortaleza 
renacentista. en Florencia, 
Italia.

Los dos parecían dirigirse 
a una separación cordial 

con los términos acordados 
cuando Kardashian solicitó 
el divorcio por primera vez 
en febrero de 2021. Ninguno 
discutió la separación 
públicamente hasta principios 
de este año, cuando Ye 
comenzó a arremeter contra 
Kardashian, su familia, en las 
redes sociales, y el entonces 
novio Pete Davidson. Entre 
sus quejas estaba que no se le 
permitía tomar decisiones 
importantes sobre la crianza 
de los hijos y que lo excluyeron 
de las fiestas de cumpleaños y 
otros eventos para sus hijos.

Ye, quien ha despedido 
a dos abogados desde que 
presentó la solicitud de 
divorcio, también planteó 
varias cuestiones técnicas 
y demandas, incluida la 
búsqueda del derecho a 
interrogar a cualquier nuevo 
esposo de Kardashian bajo 
juramento, que el juez 
Steve Cochran rechazó de 
inmediato.

El acuerdo se produce 
poco después de que varias 
empresas cortaran los lazos 
con Ye por comentarios 
ofensivos y antisemitas 

que han erosionado aún 
más una imagen pública ya 
fulminante.

Su último abogado, 
Nicholas Salick, no respondió 
de inmediato a una solicitud 
de comentarios sobre el 
acuerdo.

Fue el tercer matrimonio 
de Kardashian, la superestrella 
de la telerrealidad, empresaria 
e influencer, y el primer 
matrimonio del magnate 
del rap y la moda Ye. La suya 
fue una de las uniones de 
celebridades más seguidas en 
las últimas décadas.
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Empata estadística con 'Stranger Things 4'

'Merlina' rompe 
récord en Netflix

Lucero rompe el silencio sobre su 
supuesta boda con Michel Kuri

AGENCIAS  
Ciudad de México   

Lucero se encuentra 
encabezando los 
primeros lugares 

de popularidad en Brasil 
y muchos países con el 
tema ´La cama´ que grabó 
en portugués a dueto con 
Bruno E Marrone y para 
celebrar tal éxito, realizó 
un Live exclusivo con 
TVNotas.com, en el que 
además pudo convivir con 8 
de sus fans que hicieron un 
video muy creativo de esta 
canción y lograron el mayor 
número de likes en redes 
sociales.

Previo a la convivencia, 
Lucero habló de este tema, 
"Ha sido algo muy particular 
en mi carrera, algo muy 
diferente, esta canción es 
un regalazo, la oportunidad 
de seguir haciendo cosas en 
portugués y ha tenido una 
enorme aceptación, es una 
canción muy sensualona, 
sexy, jamás había cantado 
algo así pero siempre con 
mucho respeto y es muy 
padre porque muchas 
canciones en portugués 
tienen como un toque más 
atrevido". 

Además nos habló de 
la gran química que hay 
con Mijares en la gira 
de conciertos que están 
realizando y donde hay 
muchas bromas entre ellos 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Merlina', el reboot de la 
popular franquicia de 
'Los Locos Addams' 

está triunfando en Netflix, al 
grado que acaba de romper 
un nuevo récord dentro de 
la famosa plataforma de 
entretenimiento.

Según dio a conocer 
mediante redes sociales 
Netflix, 'Merlina' (llamada en 
idioma original 'Wednesday'), 
rompió el récord de más horas 
vistas en una semana para una 
serie en inglés dentro de su 
streaming.

"¡'Merlina' ahora tiene el 
récord de más horas vistas en 
una semana para una serie en 
inglés en Netflix, con 341.2 
MILLONES DE HORAS!", 
presumieron sobre su serie 
fenómeno.

Asimismo, dieron a 
conocer que, otro de los récord 
que rompe, es el del número 1 
de contenidos más vistos, en 
donde logró empatar el récord 
a la popular serie de ficción 
'Stranger Things' como parte 
de su cuarta temporada.

"La serie, protagonizada 
por Jenna Ortega de los 
productores ejecutivos Tim 
Burton, Al Gough y Miles 
Millar, es la número 1 en 83 
países, empatando el récord 
establecido por Stranger 
Things 4",

En un comunicado, dieron 
a conocer que la serie fue vista 
en un total de 50 millones de 
hogares que han visto la serie, 
dando un promedio de 6.8 
horas vistas por cada usuario.

México fue precisamente 
uno de los países en que 
'Merlina' se colocó en la 
primera posición de lo más 

visto en Netflix. Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador,  
El Salvador, Estados  
Unidos, Paraguay, Perú o 
Venezuela fueron otros de 
los países en donde ocurrió 
lo mismo.

De acuerdo con la 
sinopsis: "La serie es un 
misterio intrigante con 
un tono sobrenatural 
que muestra a Merlina 
Addams en sus años como 
estudiante de la Academia 
Nunca Más. Merlina debe 
dominar su habilidad 
psíquica incipiente, frustrar 
una monstruosa ola de 
asesinatos que aterroriza a la 
ciudad y resolver el misterio 
paranormal que involucró 
a sus padres hace 25 años…, 
todo mientras lidia con sus 
complicadas relaciones en 
Nunca Más".

como el hecho de que él 
dijera que ella se quedó con 
una licuadora suya, "Un día 
mi hija la necesitaba para 

hacer galletas y resultó que 
estaba en casa de Manuel, 
se la pidió prestada y se 
quedó aquí, y después a él 

se le ocurrió decirle que 
me quedé con su licuadora 
(risas)". 

Sin embargo su corazón 

está más que enamorado 
desde hace casi 10 años del 
empresario Michel Kuri de 
quien hace unas semanas 
se dio el fuerte rumor de 
que se habían casado, y por 
primera vez Lucero habló de 
este tema. 

"Que me casé en 
Querétaro, dijeron, pero 
la realidad es que no me 
invitaron a la boda (risas), 
y aparte dijeron que a 
escondidas cuando si nos 
casáramos no lo haríamos 
así, como para qué, nosotros 
sí invitaremos a todo el 
mundo, pero no creo que nos 
casemos. Hablamos mucho 
él y yo y decimos que nuestro 
compromiso y nuestra 
unión es del corazón y no 
porque tengamos que firmar 
un papel. Lo de nosotros es 
del alma, estamos juntos y 
felices, no necesitamos vivir 

juntos, y él es un hombre 
muy inteligente que se 
siente seguro".

Posteriormente procedió 
a la convivencia con fans de 
diversas partes del mundo, 
entre ellas Karen Castrellón 
de México que le dedicó 
unas palabras muy emotivas 
"te debo las gracias por todo 
lo que has hecho y haces 
en mí sin siquiera saberlo, 
eres un refugio en medio 
de un huracán, con tu amor 
y cariño haces que todo lo 
malo se vaya, eres mi ángel 
en la tierra".

A lo largo de la 
convivencia no faltaron las 
risas, los aplausos, el gran 
cariño de las fans a Lucero, 
y ella terminó agradeciendo 
tantas muestras de amor y 
deseando las mejores fiestas 
ahora que se acercan la 
Navidad y Año Nuevo.
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Se mata dentro de su casa
Al parecer tenía problemas de pareja
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tras ataque  
armado 

En Acayucan 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz                              

Una joven mujer que 
habría presentado 
una crisis depresiva 

al presuntamente tener 
problemas familiares 
decidió suicidarse al 
interior de su domicilio, 
su esposo la encontró, 
la descolgó y trató de 
reanimarla pero no lo 
consiguió.

Fuentes de la Fuerza 
Civil dan a conocer que 
estos hechos se registraron 
en la calle Cenzontle, de la 
comunidad de Banderas, 
perteneciente a este 
municipio.

Uniformados dan a 
conocer que la víctima 
de quién no se reveló su 
identidad tenía 19 años, 
y deja en la orfandad a un 
niño de 1 año.

Según testimonios de 
familiares tenía problemas 

ARTURO ESPINOZA  
Acayucan, Veracruz                               

Después de ser 
atacado a balazos 
y resultar 

gravemente lesionado, 
el regidor primero del 
municipio de Texistepec, 
Enrique Argüelles falleció 
en un hospital de la ciudad 
de Acayucan.

El ataque se perpetró 
este martes, cuando 
Enrique Argüelles se 
encontraba en el barrio 
Tamarindo, a unos metros 
de la base de la Fuerza Civil 
y Semar, en el municipio 
de Acayucan. 

En esos momentos, 
hombres con armas de 
fuego atacaron al regidor, 
quien se encontraba a 
bordo de su camioneta 
Toyota, tipo Hylux, 
matrícula XX17983.

Tras el ataque, testigos 
pidieron auxilio al número 
de emergencias 911, 
canalizándose el apoyo a 

la Marina y Protección Civil 
Municipal.

Los socorristas 
atendieron al lesionado, 
para luego trasladarlo a un 
hospital, donde más tarde 
murió; nada se supo de los 
agresores. 

con su esposo por lo que 
creen que eso la orilló a 
tomar la fatal decisión  
de terminar con su 
existencia.

Por la información 
obtenida se pudo conocer 
qué habría sido su esposo 
quién la encontró colgada 
en un anexo de la casa que 
funge como cocina y a pesar 
de que trato de reanimarla 
no lo consiguió.

Policías Ministeriales 
y peritos criminalistas 
realizaron las diligencias 
correspondientes para 
el levantamiento del 
cuerpo y su traslado a las 
instalaciones del SEMEFO 
para la necropsia de ley.

Por otra parte personal 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
Integral la carpeta de 
investigación para conocer 
los detalles que habrían 
orillado a esta joven a 
privarse de la existencia.
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Editorial

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz                                  

El incendio en la 
Escuela Secundaria 
Técnica número 3, 

colonia centro, municipio 
de Xalapa, movilizó a 
diversos cuerpos de socorro, 
sin que se reportaran 
lesionados, ni intoxicados. 

El siniestro se registró 

ARTURO ESPINOZA 
Veracruz, Veracruz                                 

Un hombre de 45 años 
de edad, originario 
de la Ciudad de 

ARTURO ESPINOZA 
Orizaba, Veracruz                                  

Un joven de 22 años de 
edad se quitó la vida 
tras una presunta 

depresión amorosa, en la 
colonia Revolución en el 
municipio de Orizaba.

El hecho se registró la 
tarde de este martes, cuando 
una llamada al número 

Incendio en 
secundaria moviliza a 
bomberos en Xalapa 

Hombre se quita la vida 
en hotel de Veracruz

Por decepción 
joven se suicida 

en Orizaba 

la mañana de este martes 
cuando una llamada al 
número de emergencias 
911, alertó que se estaba 
quemando una bodega en la 
citada secundaria, ubicada 
en la avenida Manuel Ávila 
Camacho. 

El apoyo se canalizó a 
personal de Protección 
Civil Municipal, Policía 
Estatal y del cuerpo de 

Bomberos. 
Tras la llegada de 

los socorristas, éstos 
procedieron a controlar 
el fuego que se había 
registrado en un cuarto 
utilizado como bodega. 

Los alumnos fueron 
evacuados hacia la cancha 
de la escuela, sin que se 
reportaran lesionados, ni 
intoxicados. 

Los daños materiales 
fueron menores y al parecer 
habría sido un cortocircuito 
el origen del siniestro. 

Minutos después 
los cuerpos de rescate 
se marcharon del 
inmueble, dejando 
las recomendaciones 
pertinentes; posteriormente 
los alumnos regresaron a 
sus clases.

México se quitó la vida 
en un hotel, de la colonia 
centro del municipio de 
Veracruz.

El hecho se registró 
la tarde de este martes, 

cuando empleados del 
hotel Blanco, ubicado 
sobre la calle Tenoya entre 
la avenida Salvador Díaz 
Mirón y la calle De la hoz, 
pidieron auxilio al número 

de emergencias 911.
Los agraviados 

mencionaron encontrar 
sin vida a un hombre 
dentro de una habitación, 
siendo canalizado el apoyo 
a elementos de la Policía 
Municipal.

Tras la llegada de 
los uniformados, éstos 
confirmaron el deceso 
de Rafael C.,  de 45 años 
de edad, originario de la 
Ciudad de México.

La fuente indicó que 
el ahora occiso tenía 
una semana hospedado, 
desconociéndose las causas 
que lo motivaron para 
quitarse la vida.

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

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

de emergencias 911 alertó  
que había una persona sin 
vida en la clínica Puerta 
Grande, en el municipio de 
Orizaba.

La fuente indicó que 
el joven de 22 años de 
edad con domicilio en la 
colonia revolución, en el 
municipio de Atzacan, fue 
hallado colgado del cuello, 
amarrado de una cuerda 

dentro de su cuarto. 
La familia descolgó 

al joven para llevarlo a la 
mencionada clínica, donde 
fue confirmado que ya no 
tenía vida, siendo necesaria 
la presencia del Ministerio 
Público. 

La fuente indicó que 
el ahora occiso se quitó 
la vida, tras una presunta 
decepción amorosa. 
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BENJAMÍN PORTILLA   
Poza Rica, Veracruz  

En el pavimento terminó 
una pareja luego de 
haber sido derribada 

por una camioneta, que se 
les cerró el pasó, por lo que 
tuvieron que ser atendidos 
por paramédicos de Cruz 
Ámbar.

Este hecho se dio en 
la entrada del sector 4 de 
Totolapa, a donde llegaron 
elementos de la policía 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz 

Su j e t o s 
d e s c o n o c i d o s   
a s a l t a r o n 

la tienda de 
conveniencia Oxxo, 
sorprendiendo al 
personal, quienes con 
lujo de violencia les  
arrebataron el dinero 
que había en la caja  
registradora, para 
huir del lugar con 
rumbo desconocido.

Los hechos fueron 
en el Oxxo que se 
ubica en la calle 
Riva Palacio esquina 
Leona Vicario, 
cuando dichos sujetos 
entraron y se hicieron 
pasar por clientes, una 
vez cerca de las cajas, 
sacaron sus armas 
y exigieron todo el 

dinero.
Una vez con el 

recurso en su poder 
y algunos productos 
del establecimiento, 
los delincuentes 
huyeron del lugar en 
total calma,  debido a 
la poca vigilancia que  
hay en el lugar.

Los elementos de 
Seguridad Pública 
Municipal una vez 
que recibieron el 
reporte llegaron 
y se entrevistaron 
con los empleados 
para solicitar mayor 
información de los 
delincuentes, se 
montó un operativo 
de búsqueda pero 
hasta el momento no 
se tiene mayor pista 
de los responsables, 
pero la búsqueda 
habrá de continuar.

BENJAMÍN PORTILLA  
Poza Rica, Veracruz  

Daños materiales 
por varios miles de 
pesos, fue el saldo 

de un accidente entre dos 
automóviles particulares 
dónde no hubo personas 
lesionadas.

Este percance se dio la 
tarde del martes en el cruce 
de la calle naranjo con Álamo 
de la colonia Chapultepec, 
dónde se quedaron por varios 
minutos los dos automóviles 
entorpeciendo la vialidad de 
ambas calles.

La unidad presuntamente 
responsable fue un Pirus 
de la Toyota, de color gris, 

Termina en el pavimento 

Chocan dos particulares

Asaltan tienda Oxxo a plena luz del día 

Una camioneta los derribó de su motocicleta.

El Pirus no hizo alto total y cortó el paso

Miércoles 30.11.2022

estatal quiénes auxiliaron a 
la pareja lesionada.

Los lesionados viajaban 
en una motocicleta tipo 
Pulsar, de color azul, mismo 
que quedó dañada por el 
fuerte golpe que se dieron al 
caer al suelo.

La pareja lesionada 
decidió esperarse a que el 
conductor de la camioneta 
los llevará a un hospital  
y así rechazaron ser llevados 
en la ambulancia de Cruz 
ámbar.

mismo qué transitaba por 
la calle Álamo y al llegar al 
cruce antes mencionado, la 
conductora hizo caso omiso 
al señalamiento de alto y le 
cortó el paso al otro vehículo.

El otro automóvil era 
un Aveo, de la Chevrolet, 
de color azul que circulaba 
por la naranjo, cuando le 
salió el híbrido y no puedo 
evitar golpearlo en el costado 
derecho.

Los dos conductores 
llamaron a sus aseguradoras 
para que un ajustador 
les ayudará a llegar a un 
acuerdo para la reparación 
de los daños ocasionados y así 
evitar que intervinieran las 
autoridades de vialidad.
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Arrollados 
por un camión

Atropellada en el libramiento

Vuelcan camión y lo abandonan 

Resultaron con lesiones leves

Por fortuna no ameritó ser hospitalizada 

Daños materiales a la cerca de un rancho naranjero

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Una pareja que 
viajaba en una moto 
fue arrollada por 

un camión refresquero; 
elementos de Tránsito 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Una mujer fue 
atropellada por un 
veloz motociclista 

que circulaba sobre el 
libramiento Adolfo López 
Mateos, de esta localidad, 
a causa de esto resultó 
con diversas lesiones, 
pero afortunadamente no 
requirió hospitalización.

Fuentes de vialidad dan a 
conocer que este accidente 
tuvo lugar en la avenida 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Una vez más la falta 
de precaución y el 
exceso de velocidad 

provocaron un aparatoso 
accidente donde por 
fortuna no hubo víctimas 
que lamentar aunque se 

y Vialidad aseguraron 
al responsable para los 
trámites de rigor, cabe 
mencionar que las unidades 
fueron remolcadas al 
corralón.

Fuentes de la Dirección 
de Tránsito Municipal se 

registraron en el bulevar 
Maples Arce esquina con 
la calle José María Morelos, 
de la colonia Adolfo Ruiz 
Cortines, de esta localidad.

En el lugar un 
matrimonio que viajaba 
en una motocicleta marca 

Vento tipo 150, color negro, 
sin placas de circulación, 
fue impactado por un 
camión de la empresa 
Coca Cola, con placas de 
circulación TP2346F del 
estado de San Luis Potosí.

Según se informó el 

conductor del camión 
refresquero no extremó 
precauciones para dar 
vuelta a la derecha y como 
consecuencia impactó a la 
motocicleta provocando 
que sus pasajeros quedaran 
bajó la pesada unidad por 

fortuna sin lesiones graves.
Fue el perito en turno 

de la Dirección de Tránsito 
Municipal quien envió 
los vehículos al corralón y 
aseguró al responsable para 
que se hiciera cargo de los 
daños y gastos médicos.

mencionada entre las calles 
Marco Antonio Muñiz y 15 
de septiembre, de la colonia 
Anáhuac, de esta localidad.

 La lesionada dijo 
llamarse Ernestina G.G., 
de 33 años, con domicilio 
en la colonia Anáhuac, de 
esta ciudad quién destacó 
que cruzaba el libramiento 
hacia el mercado municipal 
Héroes del 47, cuándo 
fue impactada por la 
motocicleta.

El presunto responsable 
dijo llamarse Luis Ángel 

B.P., de 24 años quién 
manejaba una motocicleta 
marca Yamaha tipo YBR 
125, color blanco, con placas 
de circulación 0609d3 del 
Estado de México.

Elementos de Tránsito 
Municipal tomaron 
conocimiento y destacaron 
que el estado de salud 
de la mujer era estable 
por lo que no requirió 
ser hospitalizada Pero el 
responsable tendrá que 
hacerse cargo de los gastos 
médicos.

desconoce si hubo lesionados 
puesto que la unidad 
involucrada fue abandonada 
por su conductor y ocupantes.

Un camión tipo torton 
volcó aparatosamente y 
quedó con elevados daños 
materiales.

Fuentes de Tránsito 
Municipal dan a conocer 

que este accidente se 
registró en la carretera que 
conduce a la comunidad de 
Frijolillo, perteneciente a 
este municipio.

Trascendió que la unidad 
accidentada es un camión 
tipo torton, de la marca 
Freightliner, color naranja, 
con placas de circulación 

HU-16 95 del Estado de 
Hidalgo cuyo conductor 
abandonó.

Tras la volcadura, la 
pesada unidad quedó 
recostado sobre la cerca de 
un rancho naranjero, por 

lo que una grúa de gran  
tonelaje tuvo que ser 
movilizada para que retirara 
el vehículo.

Fue el exceso de 
velocidad lo que provocó 
el aparatoso accidente 

informaron uniformados 
luego de realizar el peritaje. 
Cabe mencionar que en 
virtud de que fue encontrado 
en estado de abandono la 
pesada unidad terminó en el 
corralón.


