
Con la finalidad de  
exponer la amplia gama 
de servicios turísticos 
que ofrece Poza Rica, el 
próximo 30 de noviembre 
se realizará la primera 

Expo Proveedores en las 
instalaciones del Hotel 
la Quinta by Whyndan, 
una iniciativa que 
coordina la Asociación 
de Hoteles, Moteles y 

Prestadores de Servicios 
Turísticos de la Región 
Totonaca de Veracruz 
(AHMPRESETUR).

De acuerdo con su 
presidenta, Cecilia Uresti 

Villegas la exposición 
se realiza ante la actual 
situación económica que 
enfrenta el sector turístico 
de esta ciudad y de toda la 
región. P.2A

 

Hallan flotando dos  
cuerpos en el río Misantla 
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D I A R I O  R E G I O NA L I N D E P E N D I E N T E

Seguridad pública sería derecho 
fundamental en Veracruz P.5B

Pide diputada que 
comparecencias se ajusten a lo 

dispuesto en el Reglamento P.5B

AMLO resalta hermandad entre 
México y Colombia P.6B

La invasión rusa en Ucrania cruzó 
el umbral de los nueve meses P.4B

El alcalde Fernando Luis 
Remes Garza hizo un 
llamado a la calma entre la 
población, luego del siniestro 
generado dentro de las 
instalaciones de la Terminal 
de Almacenamiento y 
Despacho Poza Rica de 
Pemex, y aseguró que 
su administración se 
mantendrá alerta ante 
cualquier emergencia. 

"De acuerdo al reporte 
presentado todo se encuentra 
bajo control, por este medio 
(redes sociales), hago un 
exhorto a que mantengan 
la calma, seguiremos al 
pendiente de la situación 
a través de la Unidad 
Municipal de Protección 
Civil y la Policía Municipal, 
que se encuentra en el lugar 
de los hechos", expresó P.3A 

El delegado regional 
de Programas para el 
Desarrollo de la Secretaría 
del Bienestar, Emilio 
Olvera Andrade informó 
que la Universidad para 
el Bienestar Benito Juárez 
García, abrirá sus puertas en 
el municipio de Coatzintla, 

ofertando la carretera 
de Medicina Integral 
y Salud Comunitaria 
completamente gratis. 

En este sentido destacó 
que la convocatoria inició 
desde el pasado 20 de 
noviembre y finaliza el 
próximo 10 diciembre. P.2A

Alistan primera Expo Proveedores 
de servicios turísticos en PR

Alcalde llama 
a la calma, 

tras siniestro 
en Pemex 

Universidad 
para el 

Bienestar llega 
a Coatzintla 

P.1
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Aparentemente una pipa de doble remolque generó un flamazo dentro de las instalaciones de la Agencia 
de Ventas de Petróleos Mexicanos (Pemex), en pleno centro de la ciudad, autoridades de seguridad de 
la empresa y de bomberos controlaron la emergencia, el paso de vehículos sobre el bulevar González 

Ortega fue cerrado a la circulación y se activó código rojo para el traslado de los heridos. P.1NR

ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz             

Pánico en Poza Rica por…

Activaron código rojo hasta tener controlada la situación en las 
instalaciones de la Agencia de Ventas de Pemex

Poza Rica, Ver.                                                                                        
Precio $8.00

¡Flamazo 
en Pemex! 
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La Secretaría del Bienestar abre la carrera de Medicina Integral y Salud Comunitaria 

Por contaminación ambiental en la colonia Francisco I. Madero 

Universidad para el 
Bienestar llega a Coatzintla 

PMA da ultimátum a PEMEX

Alistan primera Expo Proveedores 
de servicios turísticos en PR

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

El delegado regional 
de Programas para 
el Desarrollo de la 

Secretaría del Bienestar, 
Emilio Olvera Andrade 
informó que la Universidad 
para el Bienestar Benito 
Juárez García, abrirá sus 
puertas en el municipio 
de Coatzintla, ofertando 
la carretera de Medicina 
Integral y Salud Comunitaria 
completamente gratis. 

En este sentido destacó 
que la convocatoria inició 
desde el pasado 20 de 
noviembre y finaliza el 
próximo 10 diciembre, 
aunque la universidad 

GABIINO ESCAMILLA 
Poza Rica, Veracruz  

Ante la terrible 
c o n t a m i n a c i ó n 
ambiental que se 

presenta en la Colonia 
Francisco I. Madero la 
Procuraduría del medio 
ambiente y dirección 
municipal de Ecología y 
medio ambiente llama la 
atención del  Departamento 
Jurídico de Petróleos 
Mexicanos. 

Con la finalidad de que 
Pemex aclare el por qué 
continúa contaminando 
de una forma desmedida 
a domicilios de la Colonia 
Francisco I. Madero, 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

Con la finalidad de 
exponer la amplia 
gama de servicios 

turísticos que ofrece Poza 
Rica, el próximo 30 de 
noviembre se realizará la 
primera Expo Proveedores 
en las instalaciones del Hotel 
la Quinta by Whyndan, 
una iniciativa que coordina 
la Asociación de Hoteles, 
Moteles y Prestadores de 
Servicios Turísticos de la 
Región Totonaca de Veracruz 
(AHMPRESETUR).

De acuerdo con su 
presidenta, Cecilia Uresti 
Villegas la exposición se 
realiza ante la actual situación 
económica que enfrenta el 
sector turístico de esta ciudad 
y de toda la región, esto luego 

todavía no tiene instalaciones 
propias, la sede alterna será 
en la Telesecundaria Niños 
Héroes de Chapultepec, 
ubicada en la comunidad de 
Troncones. 

El delegado expresó que 
se cuenta con una capacidad 
de 260 alumnos, sin embargo, 
para abrir la carrera solo 
se requieren 50 alumnos, 
mismos que deben realizar 
su inscripción vía web a la 
página: https://ubbj.gob.mx 
donde se pueden verificar 
los requisitos y las carreras 
disponibles en otras sedes de 
la universidad. 

Para ingresar a la citada 
carrera no habrá que examen 
de admisión, tampoco cobro 
de inscripción, incluso 

subrayó que todos los 
estudiantes gozarán de la 
Beca Benito Juárez que ofrece 
un estímulo económico 
de más de 2 mil pesos 
mensuales, o que significa en 
una excelente oportunidad 
para los jóvenes. 

La carrera consta de13 
semestres y para cumplir 
con los objetivos fijados,  
ya se abrió la convocatoria 
paga el personal de salud 

que desee dar clases, los  
requisitos también se 
encuentran en la página 
antes mencionada. Emilio 
Olvera indicó que Coatzintla 
es una de las 10 sedes donde 
se apertura la carrera de 
medicina. 

Cabe mencionar que 
por el momento no se ha 
iniciado la construcción 
de las instalaciones de 
la universidad, aunque 

supuestamente ya se cuenta 
con terreno ubicado frente 
al fraccionamiento Faja de 
Oro, en un área de más de 
2.42 hectáreas. El delegado 
hizo un exhortó enérgico a 
las autoridades municipales, 
para que agilicen el trámite 
del terreno y su edificación, 
puesto que se han topado con 
una serie de impedimentos 
burocráticos en el 
Ayuntamiento.

ocasionando que el   
hidrocarburo que emana 
de la chapopotera ingrese al 
drenaje general y por ende 
este hidrocarburo va a dar al 
río Cazones, siendo mayor la 
contaminación.

Ante esta contaminación 
originada por la 
Chapopotera los vecinos 
de la colonia antes 
mencionada, acudieron ante 
el gobierno municipal que 
dirige Fernando Luis Remes 
Garza, quien de inmediato 
respondió a través de la 
dirección municipal de 
Ecología y Protección Civil,  
para que se investigue 
esta situación que viene 
afectando a los vecinos de 
este sector de la ciudad.

Así mismo la tarde noche 
de este viernes tras realizar 
un recorrido por las áreas 
afectadas, la Procuraduría 
del Medio Ambiente 
y dirección municipal 
de Ecología dieron un 
ultimátum a Pemex y a su 
departamento jurídico, 
por lo que los exhortaron 
a buscar en conjunto 
una solución a este grave 
problema. 

de los estragos económicos 
que generó la pandemia y 
posteriormente el paso del 
huracán Grace.

Por ello en un solo día se 
busca conjuntar a los mejores 
proveedores que requieren las 
empresas del sector hotelero, 
restaurantero y cafeterías, 
como una alternativa para 
apoyar a las empresas de la 
región y puedan bajar sus 
costos de operación.

El objetivo de la 
AHMPRESETUR es 
impulsar la economía, 
invitando a los empresarios 
del sector de la hospitalidad 
a participar a la Expo 
Proveedores, evento único  
en su tipo que tiene la  
finalidad de generar 
vínculo comercial, es decir 
establecer el contacto directo 
con los proveedores más 

importantes, además de  
dar a conocer productos y 
servicios.

Los asistentes al evento 
conocerán las características, 
funcionamiento, precios 
y ofertas, de los productos 
expuestos en un área de 
exhibición de más de mil 
metros cuadrados, evento 
abierto al público en general.

Durante el evento 
se realizarán diversas 
actividades como: ponencias 
de expertos en temas 
atractivos para el sector 
como el área de alimentos, 
aplicación de productos 
de mantenimiento 
como  jardinería, 
i m p e r m e a b i l i z a n t e s , 
pintura entre otros. La Expo 
Proveedores se llevará a cabo 
el próximo miércoles 30 de 
noviembre, a partir de las 

10:00 horas y  hasta las 20:00 
horas, en las instalaciones del 

Hotel la Quinta by Whyndan 
de Poza Rica.



Con actividades, pláticas y talleres, conmemoran el Día Internacional de la Eliminación  
de la Violencia Contra la Mujer.

 “Vive Mujer, Vive Valiente”

Libera PMA instalaciones 
de Almacenes Poza Rica 

Capacita PC a tránsitos 
y policías viales

Alcalde Fernando 
Remes llama a la calma, 
tras siniestro en Pemex 
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REDACCIÓN NORESTE    
Poza Rica, Veracruz 

Por instrucciones del 
alcalde Fernando 
Remes Garza, el 

regidor ñ comisionado 
en Protección Civil, 
Ricardo Hernández 
Martínez y el Director 
de Protección Civil, 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

El alcalde Fernando 
Luis Remes Garza 
hizo un llamado a la 

calma entre la población, 
luego del siniestro 
generado dentro de las 
instalaciones de la Terminal 
de Almacenamiento y 
Despacho Poza Rica de 
Pemex, y aseguró que 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

Luego de llegar a 
un acuerdo, la 
Procuraduría del Medio 

Ambiente (PMA) del Estado 
de Veracruz, retiró los sellos 
de clausura en las puertas 
de almacén de distribución 
“Ibarra” (Almacenes Poza 
Rica), liberando el centro 
de trabajo a los más de 300 
empleados. 

Hasta el momento la 
empresa no ha emitido 
información sobre los 
acuerdos tomados, sin 
embargo, personal de la PMA 
arribó a este municipio para 
retirar los sellos, y permitir el 
ingreso a los trabajadores que 
temían ser despedidos de sus 
fuentes de ingresos. 

Fue el pasado miércoles 
por la noche cuando la PMA, 
colocó cuellos de clausura en 
las entradas de la empresa, 
supuestamente por carecer 
del permiso correspondiente 
para el manejo adecuado 
de cartón y emplayado, esto 
debido a que, a decir de los 
representantes de la empresa, 

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz 

El Ayuntamiento de 
Poza Rica, a través de la 
Regiduría Comisionada 

en Igualdad de Género y el 
Instituto Municipal de las 
Mujeres (IMM), conmemoró 
el Día Internacional  
de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer 
con un evento lleno de 
actividades, pláticas y talleres 
para sensibilizar sobre estos 
temas. 

El evento “Vive Mujer, 
Vive Valiente” se llevó 
a cabo en la Pérgola del 
Parque Juárez, donde 
la Directora del IMM, 
Lic. Denisse Guadalupe 
Castán, agradeció al alcalde 
Fernando Remes Garza por 

su administración se 
mantendrá alerta ante 
cualquier emergencia. 

"De acuerdo al reporte 
presentado todo se encuentra 
bajo control, por este medio 
(redes sociales), hago un 
exhorto a que mantengan 
la calma, seguiremos al 
pendiente de la situación 
a través de la Unidad 
Municipal de Protección 
Civil y la Policía Municipal, 

que se encuentra en el lugar 
de los hechos", expresó el 
presidente municipal a 
través de su cuenta oficial de 
Facebook. 

De acuerdo con la Unidad 
Municipal de Protección 
Civil, se trató de un flamazo 
suscitado en una pipa 
que cargaba Diésel (ONU 
1202), y al presentarse una 
acumulación de vapores 
propios del líquido, los 

cuales encontraron un punto 
de ignición generando un 
flamazo. 

Derivado de lo anterior se 
habrían reportado 2 heridos, 
sin conocer su estado de salud 
actual mismos que fueron 
retirados en ambulancia 

al Hospital Regional de 
PEMEX, sin embargo, 
reiteraron a la población que 
el fuego fue controlado por 
personal Contraincendio 
PEMEX. 

En el lugar también 
se destaca la presencia de 

ambulancias de la Cruz 
Roja y de Protección Civil 
Municipal, quienes se 
coordinaron con las áreas de 
Pemex, para prestar el apoyo 
que fuera necesario, aunque 
por fortuna el siniestro fue 
controlado.

apoyar esta campaña, e hizo 
un llamado a las mujeres 
presentes de denunciar 
cualquier tipo de violencia 
que sufran, pues “este es un 
gobierno de puertas abiertas 
que las escucha, brinda su 
apoyo y trabaja en pro de las 
pozarricenses”.

Cabe mencionar que, 
en la conmemoración de 
esta importante fecha, 
también participaron las 
Direcciones de Desarrollo 
Económico y Fomento al 
Empleo, Salud, Prevención 
del Delito, Desarrollo Social 
y Humano, y DIF Municipal, 
demostrando un interés en 
el trabajo coordinado para 
implementar políticas contra 
la violencia de género.

Durante el evento se apoyó 
a mujeres emprendedoras 

que instalaron sus stands 
alrededor del Parque Juárez; 
se impartió una plática sobre 
las modalidades de violencia 
y el uso de la App Mujer Alerta 
por parte de la promotora 

de Difusión del C4, Ing. 
Wuendolyt Bringas Cruz; 
se realizó la Obra Olympia, 
para hacer conciencia sobre 
la importancia de esta ley y 
sus orígenes; pláticas sobre 

el manejo asertivo de las 
emociones y su impacto 
en la vida diaria; un taller 
por parte del IMM sobre 
“El Arte de Aceptarme a 
Mi Misma”; el taller lúdico 

“Lentes Violeta” por parte 
de Aliada-Comunicación 
y Género; finalizando con 
un homenaje a las mujeres 
que han fallecido por ser 
víctimas de violencia.

si se da un buen tratamiento a 
esta clase de residuos. 

Afirmaron que se cuenta 
con una zona especial de 
almacenamiento dentro de 
las instalaciones, además 
cada tercer día una empresa se 
encarga de su procesamiento, 
pero al parecer se requería de 
una empresa avalada por la 
PMA y el debido permiso. 

Luego de casi 24 horas 
cerradas, las instalaciones 
fueron reabiertas para los 
trabajadores, surtiendo de 
productos a seis tiendas 
locales y seis foráneas, 
además se pudo liberar el 
paso a los proveedores de sus 
productos, que tenían  que 
pagar una pensión donde 
guardar las unidades.

Carlos Escudero Alarcón, 
visitaron las instalaciones 
de  la Delegación de Tránsito 
Estatal y Policía Vial, con fin 
de cumplir la encomienda de 
capacitar a las corporaciones 
de seguridad de la ciudad, 
debido a la necesidad de 
las mismas para dar una 
primer respuesta, ante las 
emergencias que día con 

día se suscitan, en esta 
ocasión se impartió el Curso 
de Primeros Auxilios a 
12 elementos de Tránsito 
Estatal y 6 elementos 
de la Policía Vial, dicha 
capacitación se llevó a 
cabo por Gustavo García 
Salazar y Raúl Romero Lara 
personal de capacitación de 
Protección Civil.
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Realizan la cuarta sesión del comité municipal de seguridad

Se registra un alto índice de violencia familiar y acoso escolar 

La presidenta del DIF Patricia Ortiz encabezó un evento 
en el CDC de Plan de Ayala 

Evalúan acciones 
preventivas de Tihuatlán 

Una prioridad la No 
Violencia en la Mujer 

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

Todas las mujeres 
somos luchonas, 
demostrando siempre 

lo fuerte y dignas con el 
deseo de vivir feliz, por ello 
como institución social 
las exhortamos que bajo 
ninguna circunstancia 
afecten su dignidad, 
poniendo un alto a cualquier 
acto de violencia”, expresó 
la presidenta del DIF 
Municipal Patricia Ortiz de 
Gómez.

En su mensaje dirigido a 
mujeres agentes y subagentes 
municipales y alumnos 
del Cobaev 37, San Miguel 
Mecatepec, maestras del 
CAIC y Centro de Salud, 
en un evento que se realizó 
en el Centro de Desarrollo 
Comunitario de Plan de 
Ayala, resalto que es un 
compromiso de todos el 
poner un alto a la violencia 
en la mujer.

Por su parte la regidora 
segunda, Mónica Claudio 
Casados, dijo que este 25 de 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

En el marco de la cuarta 
sesión ordinaria del 
comité de seguridad 

pública y participación 
ciudadana, se evaluaron 
las acciones preventivas 
que se aplican en sectores y 
comunidades de Tihuatlán.

En la reunión 
desarrollada en el 
auditorio municipal anexo, 
encabezada por el alcalde 
Leobardo Gómez y ediles, 

representantes de la policía 
estatal, municipal, fiscalía, 
entre otros, el director de 
Policía y Prevención del 
Delito, Alejandro Villegas 
Viveros resalto el registro de 
un alto índice de violencia 
familiar y acoso escolar.

Para esto comento 
que durante este mes de 
noviembre se realizaron 
pláticas en prevención de la 
violencia en la adolescencia 
en el telebachillerato de 
Acontitla y Zacate Colorados, 
dos localidades con alta 

incidencia de violencia 
familiar y acoso escolar. 
También en la comunidad 
Francisco Villa se desarrolló 
una plática sobre prevención 
del delito con alumnos, 
maestros y padres de 
familia del telebachillerato 
de esta zona,  conjugado 
con la capacitación a los 
policías auxiliares de todo 
el municipio, quienes ya 
cuentan con el formato para 
apoyo de detención, donde 
se debe respetar los derechos 
humanos.

El mensaje de bienvenida 
y trabajo permanente 
en materia de seguridad 
estuvo a cargo del alcalde 
Leobardo Gómez González, 
donde posteriormente 
los representantes del 
C4, Fiscalía Regional de 
Tihuatlán, policía estatal, 
entre otros aportaron 
datos estadísticos sobre 
la incidencia delictiva, 
resaltando el robo al 
transporte público, casa 
habitación y violencia 
familiar. 

noviembre y todos los días 
es permanente el llamado  
de erradicar por completo  
los daños psicológicos,  
físicos, verbales y hasta 
sexuales en las mujeres, 
mismas que merecen todo el 
respeto.

Resaltó, que la actual 
administración municipal 
viene trabajando en diversas 
acciones y gestiones que 
permitan erradicar este 
problema tan preocupante, 
donde todos deben estar bien 
unidos para establecer un 

alto total, tomando siempre 
en cuenta el color morado 
como símbolo de libertad y 
dignidad.

Finalmente el conocido 
orador, Alberto del 
Ángel Chavira ofreció 
una conferencia sobre la 
historia de la violencia en 
la mujer, sus indicios y las 
acciones preventivas que 
la administración estatal y 
municipal viene aplicando, 
con el apoyo de grupos e 
instituciones, cuyo propósito 
es la erradicación total.  
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Inaugura Leobardo Gómez obra de pavimento hidráulico 

Para ello Centro Estatal de Justicia continúa  
trabajando con pláticas 

Estrenan nuevo acceso en Xocotla

Establecen diálogo 
para evitar conflictos  

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

El alcalde Leobardo 
Gómez González, 
entregó la conclusión 

de la obra de; 748 metros 
cuadrados de pavimento 
hidráulico de la calle Miguel 
Hidalgo y Costilla, con la que 
se beneficiarán cientos de 
habitantes de la comunidad 
de Xocotla.

A nombre de los habitantes, 
el agente municipal, Juan 
Gabriel Cabrera, manifestó 
su agradecimiento por la 
conclusión de esta obra, por 
ser una necesidad existente 
desde hacía muchos años y 
que con la llegada del alcalde 
Leobardo Gómez González, 
los habitantes de Xocotla 
tendrán su nuevo acceso que 
facilitará el tránsito vehicular, 
situación que anteriormente 
era imposible.

"De antemano estamos 
agradecidos porque además 
de esta obra, nos apoyaron con 
tela ciclón para protección de 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Ante lo complicado 
que pueden ser los 
procesos legales, los 

cuales muchas veces tienen 
una solución inmediata y 
que por desconocimientos 
terminan con litigios 
tardados y costosos, el Centro 
Estatal de Justicia Alternativa 
de Veracruz, continúa 
trabajando en la asesoría 
con la población mediante el 
diálogo permanente.

El objetivo, es reducir los 
tiempos de espera entra 
ambas partes, para que de esta 
manera la solución pueda 
ser de manera inmediata, 
efectuada legalmente con 
una dependencia que tenga 
validez oficial y a la vez 
resuelva la problemática en 
menor plazo. 

Por ello responsables de la 
Unidad Regional Poza Rica 
de la CEJAV en coordinación 
con el Instituto de la 
Mujer continúa realizado 
capacitaciones a la población 
en general, así como al 
personal adscrito a esta 
dependencia, para que ellos 
puedan ser en su momento 
los mediadores ante el 
conflicto.

Resaltan, que uno de los 
principales temas que se 
han abordado durante la 
capacitación, es la asesoría 
de diversos problemas de 
pareja o-cónyuge, deudas, 

área perimetral de la escuela 
primaria, le damos las gracias 
señor alcalde Leobardo 
Gómez por todo su apoyo, 
enhorabuena", externó.

Luego del agradecimiento 
de las autoridades, el 
munícipe, dijo que en lo que 
va del año, su gobierno lleva 
50 obras inauguradas, pero 
que aún faltan tres años en 
los que su administración, de 
acuerdo a los lineamientos 

y con la coordinación de los 
comités de obra, llevar más 
proyectos y acciones para esta 
comunidad.

"Agradezco mucho el 
recibimiento y sus palabras. 
Es para mí un gusto poder 
entregar una obra más 
que engrandecerá a esta 
comunidad y a sus habitantes, 
nos faltan tres años pero estaré 
al pendiente de las necesidades 
de cada comunidad", concluyó.

pensión alimenticia, guarda y 
custodia, arrendamiento con 
vecinos o familiares entre 
otros casos. 

Agregan, que el 
compromiso es el de difundir 
los mecanismos alternativos 

de solución de conflictos, 
como lo son la mediación, 
conciliación y justicia 
restaurativa, a fin de que a 
través del diálogo puedan ser 
gestionados los conflictos y 
así evitar asuntos legales.
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La insoslayable brevedad  

La insoslayable brevedad  

Acertijos 

Retomado de El Financiero por su buen humor

En este time mundialista, 
avizoro las redes 
sociales, el tuiter, 

Facebook y el Instagram, 
forman parte de nuestra 
vida, como Liverpool. Notar 
que el primer ser humano 
que habita este planeta, se 
llama Cristiano Ronaldo y 
logró tener 5 millones de 
seguidores en Instagram. Eso 
ni Obama lo tiene. Escribo 
estas líneas la mañana de 
un día después, en que 
Paco Memo Ochoa, como 
le dicen los de TV Azteca, 
se convirtió en el héroe del 
país. Enterados del cierre 
del periódico El Mundo, que 
circulaba hace más de 60 
años en Orizaba y Córdoba, 
propiedad de la familia 
Arróniz. Un caso doloroso 
para la prensa de papel, ellos 

Es curioso observar, 
como varias de las 
selecciones nacionales 

de futbol europeas, tienen 
como base a jugadores 
afrodescendientes, de 
origen árabe y/o musulmán, 
mientras que, en sentido 
contrario, en esos mismos 

Esta semana, Héctor de 
Mauleón, comentó 
sobre la ‘maldición’  

que afecta a la Selección 
Mexicana de Futbol, por 
alguna extraña circunstancia, 
siempre que está a punto del 
anhelado quinto partido, algo 
pasa que lo impide. 

Para el caso de las 
alternancias presidenciales, 
iniciadas en el año 2000 con 
la victoria de Vicente Fox, la 
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El Tri y las 
alternancias 

presidenciales 

La ‘inclusión’ del 
futbol europeo  

Las benditas 
redes sociales

JAVIER ROLDÁN 

JAVIER ROLDÁN 

GILBERTO HAAZ DIEZ 

aseguran que pasan a digital, 
donde ya tienen buena 
audiencia. Pero cada que 
cierra un periódico, cierra 
parte de una vida para todos 
los que allí se formaron 
y laboraron, oficinistas, 
reporteros, fotógrafos, 
articulistas, voceadores 
y lectores. Cuántos no 
entraron de chamacos y allí 
se convirtieron en buenos 
periodistas. 6 décadas de 
informar a la región. Al 
igual que el Sol, diario de 
la cadena de Vázquez Raña, 
que cerró sus puertas hace 
algunos años, y terminó la 
tinta y papel, dirigido por 
el periodista Alfredo Ríos 

Hernández, hoy esa cadena 
circula sus notas por Internet. 
La malvada tecnología 
moderna, terminó por 
apagar muchos diarios, por 
varias circunstancias, la 
económica, la facilidad de 
leer en redes, los jóvenes 
que leen poco y los que 
quedábamos, porque Yo 
Mero compraba tres, luego 
dos, y ahora solo me queda 
uno, El Buen Tono, dirigido 
por el periodista Luis E. 
Domínguez. Allí en las 
redes utiliza el magnate de 
TV Azteca su tuiter. Ricardo 
Salinas Pliego, dueño de 
nuestros abonos chiquitos 
en Elektra, inició con la 

noticia de que se iba en su jet 
privado a Qatar. Y que había 
hecho 10 minutos de tiempo 
hacia el AIFA, porque voló 
en su helicóptero (así sí), 
luego publicó una foto arriba 
en el vuelo con los hombres 
de su familia, sus hijos y 
nietos. Más tarde, anunció 
que bajaba a ver al Checo 
Pérez en Abu Dabi, y allí 
vio la carrera desde su yate, 
poquito después anunciaba 
que volaba rumbo a Qatar, 
y allí anda tuiteando, ayer 
mismo buscaba a un amigo 
tuitero (escorpión Golden), 
para invitarlo a cenar.  

MÁS SOBRE LO MISMO 
Veo en Facebook una 

felicitación de las hijas de 
Rogelio Franco Castán, 
preso político, según el 
PRD nacional, quien está 
encarcelado por el gobierno 
de Veracruz, por esa cosa 
llamada ‘ultrajes a la 
autoridad’, las hijas tomaron 
su cuenta de Facebook y le 
escribieron: “Papi, este el 
segundo cumpleaños que 
no pasamos juntos, estamos 
muy orgullosas de ti, de tu 
valentía y fortaleza”. Las 
hijas esperando al padre 
que salga de esa cárcel de 
Pacho Viejo, donde por las 
rencillas y odios políticos 
está detenido. Enterado 
también en las redes, que 
a Cristiano Ronaldo unos 
árabes lo quieren en su 
futbol y le envían una oferta 
de 250 millones de dólares, 
por un par de años. Anthony 
Blake, el gran secretario 
de Estado del presidente 
Joe Biden, criticó a la FIFA 
y a los organizadores del 
Mundial, por prohibir las 
manifestaciones a favor 
de LGBT, dijo que se debe 
respetar la libertad de 
expresión, que no mammy 
blue, les dijo en inglés, el 

Pelón Infantino le entró por 
una oreja y le salió por otra. 
Los alemanes, en su primer 
partido, se taparon la boca 
por esta ley mordaza. No hay 
que olvidar que las grandes 
manifestaciones se dan en los 
deportes mundiales, desde 
aquella Olimpiada de Hitler, 
cuando el afroamericano 
Jesse Owens, en sus narices 
del nazismo, le ganó cuatro 
medallas de oro, y el Fûhrer 
se negó a saludarlo, se salió 
antes de la premiación, 
bien ardido y peido (palabra 
rusa) el nazi killer. Otra 
fue célebre, aquella de los 
corredores de color que, en 
México 68, cuando en el 
pódium dos de ellos alzaron 
el puño envuelto en un 
guante negro, en protesta 
por el racismo y la violación 
a los derechos civiles negros 
en Estados Unidos, aun 
no nacía el Black Power, 
pero por ahí ya comenzaba. 
Todos se asombraron, pero 
el mundo vio esa protesta 
que aún se encuentra en 
Internet y en la historia de 
los deportes. Hay días así.  

Esta es opinión personal 
del columnista

situación no es muy diferente, 
como sociedad, generamos 
amplias expectativas que, al 

final del día, no se cumplen. 
Que sí al guanajuatense 

le daba toloache la señora 

Martha, que sí Calderón 
abrió la Caja de Pandora 
con la guerra al narco, que sí 

Peñita nunca entendió que 
no entendía y ahora, con la  
4T, el presidente López 
Obrador, está dedicado a 
mantener sus clientelas 
electorales. 

En resumidas cuentas, la 
efectividad del voto no se ha 
manifestado en beneficios 
reales (las bequitas son meras 
aspirinas, contra la metástasis 
de problemas sociales que 
padecemos), cada año hay 
más pobres, se profundiza 
la crisis en el Sector Salud, 
precarización de los salarios, 
mayor inseguridad y, así, 
podemos enlistar un largo 
etcétera de broncas. 

El asunto es que, como 
en el futbol, la causa de tanto 
fracaso, obedece a taras 
estructurales, fenómenos 
que no se pueden resolver 

con buenas intenciones, 
sino se corrigen (estudiando 
los procesos históricos que 
dieron lugar a los mismos), 
los vicios de origen. 

No basta con traer un 
entrenador argentino 
o alemán, ni elegir un 
predestinado que ofrezca 
matar tepocatas o extinguir 
fifís, es necesario consolidar 
instituciones, consensar 
políticas públicas y diseñar 
una nueva arquitectura 
constitucional, para el caso 
del país. En el tema del 
panbol, habrá que poner 
énfasis en la cantera y patear 
por el trasero a las televisoras. 

Recordemos al clásico: sin 
teoría revolucionaria, no hay 
movimiento revolucionario. 
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países, la ultraderecha 
xenófoba gana fuerza 
electoral. 

Por ello, no obstante, 
las contribuciones de estos 
atletas, en los estadios suelen 

ser insultados por motivos 
raciales. 

Sería interesante, hacer 
un estudio para saber que 
cantidad de migrantes 
logran la movilidad social, 

es decir, prosperan a pesar de 
su condición de extranjería, 
porque a simple vista, 
podríamos determinar que 
existe un doble rasero y sólo 
se apoya a todos aquellos 

que otorguen un plus al país 
receptor, ora en materia 
científica-tecnológica, pero, 
sobre todo, en el deporte. 

Así pues, esta 
‘apropiación’ de talentos, es 
una política focalizada que, 
en el fondo, sigue ignorando 
el fenómeno de los flujos 
migratorios cualquiera que 
sea el origen de los mismos, 
provocando con ello, una 
violación constante de los 
derechos humanos de las 
personas en esta situación. 

Tales transgresiones, 
consisten en salarios 
precarizados, negativa a 
otorgarles cualquier tipo de 
prestación social, además de 

culparlos de todos los males 
que aquejen a las naciones 
que los reciben, son 
utilizados para los trabajos 
de mayor riesgo sanitario o 
físico y encima de todo, los 
tratan como a ‘ciudadanos’ 
de cuarta. 

En suma, la inclusión de 
deportistas con diferente 
origen étnico, sólo obedece a 
un par de objetivos: obtener 
galardones para solaz del 
imaginario colectivo local 
y promover una falaz idea 
de inclusión, en una Europa 
que, afirman, es cuna del 
progreso civilizatorio. 

Esta es opinión personal 
del columnista
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Es momento de dar a Veracruz una marca turística emblemática que trascienda al nivel mundial,  
afirma Janix Liliana Castro Muñoz.

Del 1 al 30 de diciembre próximo; el Palacio Legislativo será centro de acopio,  
informó Luis Arturo Santiago Martínez.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz       

Durante la Cuarta 
Sesión Ordinaria 
del Segundo año de 

Ejercicio Constitucional, 
la diputada Janix Liliana 
Castro Muñoz presentó una 
iniciativa de decreto que 
reforma la Ley de Turismo 
del Estado de Veracruz 
para que sea atribución de 
la Secretaría de Turismo 
y Cultura (Sectur) crear 
la marca turística de la 
entidad.

De acuerdo con la ley 
estatal del ramo, expuso 
la legisladora, el Consejo 
Consultivo de Turismo es el 
encargado de la creación de 
dicha marca; sin embargo, 
abundó, ante la ausencia de 
una reglamentación que 
sustente su integración 
y funcionamiento, 
es necesario hacer 
adecuaciones para lograr 
el cumplimiento de este 
objetivo.

“Pese a que la Sectur 
trabaja en la elaboración 
de ese ordenamiento, si en 
la ley se sigue dejando que 
sea el Consejo Consultivo y 
no la dependencia estatal la 
emisora de la marca, a causa 
de la complejidad para la 

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz       

El presidente de la 
Comisión Permanente 
de Protección Civil 

de la LXVI Legislatura,  
diputado Luis Arturo Santiago 
Martínez, convocó a la 
población en general a sumarse 
a la campaña “Dale una mano 
amiga a la zona desprotegida”, 
para que la población de las 
regiones más vulnerables de 
la entidad reciba los apoyos 
necesarios ante las bajas 
temperaturas del periodo 
invernal.

En su participación, el 
legislador informó que esta 
campaña se realizará del 1 al 
30 de diciembre próximo y 
está abierta a la sociedad en 
general para que se sume a 
la donación de chamarras, 
frazadas, cobijas, sudaderas, 
pants, calcetas, bufandas, 

Definir marca turística de 
Veracruz, atribución de 

Sectur, propone Diputada

Convoca Diputado a campaña 
invernal pro zonas vulnerables
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conformación del primero, 
persistirían los problemas 
en la determinación de 
la insignia que conceda 
identidad a Veracruz en 
materia turística”, subrayó. 

En este sentido,  
continuó la Presidenta de 
la Comisión Permanente 
de Turismo de la LXVI 
Legislatura, la propuesta 
también plantea las 
adecuaciones en el 
andamiaje legal para 

la operatividad de esta 
atribución.

La iniciativa prevé 
fomentar una vinculación 
entre la dependencia 
gubernamental y el 
Fideicomiso Público 
de Administración del 
Impuesto por la Prestación 
de Servicios de Hospedaje, 
a fin de materializar 
las atribuciones y 
procedimientos para la 
selección y aprobación 

gorros y  demás artículos para 
quienes habitan las zonas de 
mayor vulnerabilidad.

Acompañado por las 
diputadas Gisela López 
López e Illya Dolores Escobar 
Martínez, secretaria y vocal, 
respectivamente, de la 
Comisión de Protección Civil, 
el legislador invitó también a 
sus homólogos y homólogas y 
al personal del Congreso del 
Estado, así como al gobierno 
estatal, a los secretarios de 
despacho, ayuntamientos, 
organizaciones y sociedad civil 
e iniciativa privada.

El representante del 
Distrito de Camerino Z. 
Mendoza subrayó que 
la campaña tiene como 
principal objetivo atender 
a adultos mayores, niñas, 
niños, adolescentes y personas 
con discapacidad o con 
enfermedades crónico-
degenerativas.

Previamente, el Diputado 
dijo que, de acuerdo con 
el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi), 778 localidades de 
39 municipios veracruzanos 
se ubican arriba de dos mil 

metros sobre el nivel del 
mar, “cerca de un millón 
de habitantes año con año 
padecen las inclemencias del 
tiempo que acarrea el invierno, 
sin la protección suficiente”.

Por último, dijo que 

su pronunciamiento está 
motivado por el informe 
que rindió la Secretaría de 
Protección Civil del Gobierno 
del Estado, como resultado 
del Programa Especial de 
Protección Civil “Temporada 

Invernal, Diciembre 2020 a 
Marzo de 2021”, que estuvo 
orientado a reducir los riesgos 
causados por el llamado 
Invierno Astronómico o 
Temporal Invernal y que afecta 
a los municipios más pobres.

de la marca, así como las 
sanciones correspondientes 
por su mal uso y los 
trámites para su registro 
ante Instituto Mexicano 
de la Propiedad Intelectual 
(IMPI).

Finalmente, recordó que 

la Sectur es la encargada 
de coordinar y ejecutar 
las políticas públicas y los 
programas de desarrollo y 
promoción del sector de la 
entidad; de ahí el interés en 
que tenga las atribuciones 
para definir la marca 

mencionada.
A la iniciativa, que fue 

turnada a la Comisión 
Permanente de Turismo, 
se adhirieron el Grupo 
Legislativo de Morena y la 
diputada Citlali Medellín 
Careaga.
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Con reforma a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, Maribel Ramírez Topete prevé dos periodos anuales de 
descanso, con goce de sueldo, que no sean inferiores a 15 días.

El Congreso del Estado debe ser un soporte para activistas, colectivos y organizaciones que luchan diariamente por 
la causa: Tania maría Cruz Mejía.

Busca diputada ampliar periodo de 
vacaciones para trabajadores del estado

REDACCIÓN NORESTE           
 Xalapa, Veracruz 

La diputada Maribel 
Ramírez Topete 
presentó al Pleno del 

Congreso del Estado una 
iniciativa que reformaría el 
Artículo 53 de la Ley Estatal 
del Servicio Civil de Veracruz, 
que tiene por objeto establecer 
que las personas que tengan 
más de seis meses de trabajo 
ininterrumpidos al servicio 
de la misma entidad pública 
disfrutarán de dos periodos 
anuales de vacaciones, 
con goce de sueldo, que no 
podrán ser interiores a 15 días 
continuos cada uno.

En su participación 
en Tribuna, la legisladora 
expresó que su propuesta va 
relacionada con la reforma 
aprobada el pasado 3 de 

REDACCIÓN NORESTE           
Xalapa, Veracruz 

En el marco de la 
conmemoración del 
Día Internacional 

para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, 
la diputada Tania María 
Cruz Mejía se pronunció 
por legislar para hacer de 
Veracruz un espacio seguro 
para las mujeres y las niñas.

Durante su intervención,  
la legisladora recordó que 
desde hace tres décadas 
se estableció el 25 de 

REDACCIÓN NORESTE         
Venustiano Carranza, Puebla 

El Ayuntamiento que 
preside el alcalde 
Ernesto García 

Rodríguez, por medio de 
la regiduría de eventos 
especiales, a cargo de 
Vanessa Ivet Gonzales Vera, 
invita a la ciudadanía en 
general, al “Encendido del 
Árbol Navideño 2022”, 

Exhorta diputada a legislar para 
erradicar la violencia contra las mujeres

Invitan al “Encendido del 
Árbol Navideño 2022”

noviembre por la Cámara 
de Senadores del Congreso 
de la Unión, en la que se 
modificaron los artículos 
76 y 78 de la Ley Federal del 
Trabajo, respecto al disfrute 
de vacaciones dignas.

Al exponer datos sobre su 
iniciativa, la Diputada dijo 
que actualmente la Ley en 
Veracruz prevé un margen 
limitante de por lo menos 
10 días hábiles y, considera, 
que en correspondencia 
con la reforma federal, sería 
necesario aumentar a 15, 
“las vacaciones no son un 
privilegio, sino un derecho 
humano que está plasmado en 
la Constitución y en Tratados 
Internacionales; además que 
redituará en la mejora de la 
salud de las y los trabajadores”.

Asimismo, añadió que 
el Síndrome de Burnout 

o síndrome de desgaste 
profesional es el resultado 
del estrés crónico del trabajo, 
mismo que no ha sido 
tratado con éxito, “la misma 
Organización Mundial de 
la Salud estableció como 
síntomas de este padecimiento 
el agotamiento o debilidad, 
tristeza y negatividad, que, 
en su conjunto, llevan a la 
persona a estados de ansiedad 
y menor rendimiento laboral”.

La legisladora Maribel 
Ramírez presentó datos del 
Índice de una Vida Mejor, 
elaborado por la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico 
(OCDE), que colocan a 
México con un porcentaje 
de 27 por ciento más alto 
de personas que trabajan de 
manera remunerada muchas 
horas, seguido de naciones 

como Turquía (25 por ciento) y 
Colombia (24  por ciento).

Al respecto, indicó que 
estos datos evidencian el 
desequilibrio que existe en 
la vida laboral y personal de 
los trabajadores, quedando 
acentuado que los horarios 
largos ponen en peligro la 
salud, “por lo tanto, la cantidad 
y calidad del tiempo libre 
son fundamentales para el 
bienestar de las personas”.

Por último, la legisladora 
aseguró que garantizar a las 
y los trabajadores al servicio 
del estado y de las entidades 
municipales una desconexión 
de sus labores por periodos 
considerables, de acuerdo con 
la Declaración de los Derechos 
Humanos y del Pacto 
Internacional de Derechos 
Económico, Sociales y 
Culturales, es proteger la salud 

de las personas, traduciéndose 
en bienestar, productividad y 
desarrollo.

La iniciativa, a la que se 
adhirió el grupo legislativo 
del PAN, así como las 

diputadas Citlali Medellín 
Careaga y Tanía María Cruz 
Mejía, fue turnada para el 
trámite correspondiente a 
la Comisión Permanente de 
Trabajo y Previsión Social.

noviembre como una 
jornada de reivindicación 
y de lucha contra cualquier 
tipo de violencia  ejercida 
contra las mujeres y niñas 
de todo el mundo.

Para ello, indicó, se ha 
realizado la invitación a 
Gobiernos, instituciones 
y organizaciones no 
gubernamentales locales, 
nacionales e  internacionales 
a realizar actividades  
dirigidas a concientizar 
y sensibilizar sobre esta 
problemática y reclamar 
políticas públicas para 

erradicar la violencia 
contra las mujeres.

En este contexto, la 
representante popular 
convocó a las y los 
integrantes de la LXVI 
Legislatura a coadyuvar 
para generar espacios 
y proponer estrategias 
que permitan el 
empoderamiento de la 
mujer, disminuyendo las 
brechas de desigualdad que 
afecten la vida diaria de 
cualquier mujer.

“ P o n g á m o n o s 
verdaderamente las gafas 

violeta, esas que nos 
ayudarán a legislar con 
inclusión a favor de aquellas 
que luchan contra la 
violencia vicaria, violencia 
feminicida, violencia sexual 
o la violencia política,  todas 
igual de atroces”, indicó.

Finalmente, hizo 
un llamado a continuar 
levantado la voz por 
las mujeres víctimas 
de violencia, y desde el 
Legislativo, ser un soporte 
para activistas, colectivos y 
organizaciones que luchan 
diariamente por la causa.

que se llevará a cabo en la 
Plaza Cívica de la cabecera 
municipal, el próximo 
viernes 02 de diciembre a las 
5 de la tarde.

En este sentido, la 
regidora Vanessa Gonzales 
Vera informó que, con  
apoyo del personal de 
servicios generales del 
Ayuntamiento, iniciaron 
con la decoración de la plaza 
cívica, que consiste en la 

instalación de luces, el árbol 
navideño, y todo lo alusivo 
a las celebraciones de fin de 
año.

Indicó que se hará algo 
diferente a comparación del 
año pasado, por lo que espera 
que se cumplan con las 
expectativas, sobre todo, que 
sea del agrado de la población 
y disfruten de un inicio de 
temporada acompañados de 
toda la familia.

Argumentó que por 
petición del alcalde Neto 
García, se hizo la invitación 
a algunas escuelas, botargas 
y grupos artísticos, para 
que esa tarde se presente un 
show navideño. 

De igual manera, invitó 
a todos los niños y niñas, a 
que traigan escrita su carta 
para Santa Claus, pidiendo 
sus mejores deseos para 
Navidad.
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De la Industria Petrolera y Afines

Conmemoraron el 66° Aniversario 
de la Partida del Yate Granma, de 

Tuxpan a Las Coloradas, Cuba

Este domingo se realizará 
el Sorteo Anual del 

Servicio Militar Nacional

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

En el Museo de la 
Hermandad México-
Cuba se conmemoró el 

66° Aniversario de la salida de 
los expedicionarios cubanos 
en el yate “Granma”, de Tuxpan 
hacia Las Coloradas, Cuba, con 
Fidel y Raúl Castro, Ernesto El 
“Che” Guevara y 79 personas 
más, que más tarde iniciarían 
la lucha revolucionaria en la 
Sierra Maestra y el posterior 
derrocamiento de la dictadura.

Encabezaron este evento 
el gobernador, Ing. Cuitláhuac 
García Jiménez; el embajador 
de México en Cuba, Marco 
Rodríguez Costa; el Lic. 
José Manuel Pozos Castro, 
presidente municipal; la Mtra. 
Gloria Sánchez Hernández, 
senadora de la república; el 
vicealmirante DEM. José 
Manuel Guido Romero, 
comandante de la Fuerza Naval 
del Golfo; y el vicealmirante 
C.G. DEM. Juan Carlos Vera 
Salinas, comandante de la 
Quinta Zona Naval. 

Al hacer uso de la voz, el 
embajador de Cuba en México, 
Marco Rodríguez Costa 
presentó una reseña histórica 
de la partida del Yate Granma: 
“Hace 66 años, desde el sitio 
donde hoy nos encontramos, 
partió un yate con 82 hombres 
dispuestos a ser libres o 
mártires”.

“El yate Granma se 
convirtió en un símbolo no 
solo de la rebeldía del pueblo 
cubano, sino un referente 
-de ahí en adelante- de lazos 
inquebrantables entre Cuba 
y México, los cuales hoy 
conmemoramos”.

El Embajador señaló que 
el Museo de la Hermanda 
México-Cuba ha superado 
las pruebas del tiempo y que 
“se revitaliza gracias a este 
gobierno, al gobernador, al 
presidente municipal, a la 
directora y al interés expreso 
del pueblo de Tuxpan y 
Veracruz y con el permanente 
apoyo de héroes anónimos 
que permiten preservar un 
fragmento de este legado”.

Agradeció a quienes día a 
día mantienen con su actuación 
esta relación fortalecida y 
trabajan por preservar la 
historia, y reconoció que 
son escasos los sitios que, 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz    

Este domingo 27 de 
noviembre, en el 
Auditorio de Usos 

Múltiples, se realizará el 
Sorteo de Conscriptos 
Clase 2004 y Remisos.

La Junta Municipal de 
Reclutamiento informó 

como este Museo, tienen una 
carga histórica y sentimental 
tan fuerte que permiten 
homenajear al comandante 
en jefe Fidel Castro Ruz, justo 
a 6 años y 1 día de su paso a la 
inmortalidad. 

Visiblemente emocionada, 
la senadora veracruzana Gloria 
Sánchez Hernández, resaltó 
que la amistad de México 
con Cuba es entrañable de 
toda la vida y agradeció la 
presencia de los integrantes del 
“Movimiento Mexicano de la 
Solidaridad con Cuba”, el cual 
nació en 1994 y unifica a todos 
quienes admiran la historia de 
Cuba.   

Dijo sentirse muy orgullosa 
de la posición del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, quien ha mostrado 
su amor, respeto y admiración 

por la Revolución Cubana y 
ha demostrado con hechos, 
y no con palabras, cómo ser 
hermano y amigo de Cuba.

Por su parte, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez 
destacó que la política exterior 
de nuestro país ha sido 
delineada por el presidente 
de la república en diversas 
ocasiones, quien ha llevado 
nuestra voz a todas latitudes, 
expresamente en aquella visita 
histórica que realizó a Cuba 
el 8 de mayo pasado: “Sepan 
ustedes que sus palabras allá 
eran el sentir de un pueblo 
entero, principalmente de 
uno costero jarocho, que los 
quiere tanto, por lo que no 
hablaba solo el Presidente, sino 
también nuestro sentimiento 
veracruzano de hermandad 
con ustedes, el pueblo de Cuba”, 

expresó. 
Recordó las palabras del 

presidente López Obrador 
ante la muerte del comandante 
Fidel Castro, al señalar que 
“Había muerto un gigante”, 
y apuntó que cuando él tenía 
11 años leyó un libro sobre la 
historia del Che Guevara y la 
Revolución Cubana, y le quedó 
grabada la proeza de un grupo 
de revolucionarios que en un 
pequeño barco salieron del 
puerto de Tuxpan.

“Cómo le haces para subir 
82 guerrilleros, pertrechos y 
comida en una embarcación 
de escasos 20 metros de eslora, 
no hay cálculo alguno que dé 
la respuesta correcta, porque 
la verdad es que en ninguna 
medida iban a caber los 
sueños libertarios de aquellos 
hombres; y por eso estamos hoy 

aquí en este punto de partida, 
porque era precisamente 
el punto de partida de los 
hombres imprescindibles de la 
historia y nos llena de orgullo 
que haya sido desde Veracruz”, 
manifestó. 

El Gobernador destacó 
que este museo empieza a 
trascender y pasa más allá de 
la amistad entre el pueblo de 
Cuba y el pueblo de México y, 
por tanto, por indicación del 
alcalde José Manuel Pozos 
Castro ahora se llama Museo 
de la Hermandad, ya que es 
precisamente lo que existe 
entre estas dos naciones. 

En este evento, alumnas 
de la escuela primaria Miguel 
Lerdo de Tejada declamaron 
el poema “Canto a Fidel” y 
recitaron “La Marcha del 
Ejército Rebelde”.

Los integrantes del 
presídium presentaron 
una ofrenda floral frente al 
monumento del comandante 
Fidel Castro Ruz, en su 
sexto aniversario luctuoso 
y guardaron un minuto de 
silencio. También depositaron 
una ofrenda floral en altamar.

En esta conmemoración 
estuvo presente la síndica 
Mtra. Beatriz Piña Vergara; las 
regidoras y regidores Amado 
Gutiérrez Lima, Anahí Aguilar 
López, Juan Gómez García, 
Lucero Reséndis Ambrocio, 
Luis Demetrio López Marín, 
Axel Bernal Herrera y Luciano 
Folgueras Pioli.

De igual manera el 
diputado local Genaro Ibáñez 
y el coordinador de asesores 
de la Secretaría de Gobierno, 
Marco Antonio Medina Pérez.

que a las 9:00 de la mañana 
dará inicio el sorteo de 
400 bolas blancas, 100 
bolas azules y 61 bolas 
negras, para 561 jóvenes 
que se inscribieron en el 
transcurso de este año para 
obtener su cartilla. 

Se exhorta a los 
interesados a presentarse a 
este evento en el que se les 

brindará la información  
e instrucciones para 
cumplir con el Servicio 
Militar.

La cartilla del Servicio 
Militar Nacional es 
un documento oficial 
probatorio de identidad, y 
es requisito obligatorio para 
la población masculina a 
partir de los 18 años.
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SORTEO SUPERIOR 2745 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN LA CIUDAD DE MEXICO.2745

4
9

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

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO
PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 0414, 414 Y 14 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL SEGUNDO
PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 6879 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

CEN TE NAS

00014  t 1,800.00
00051  . 3,600.00
00072  . 3,600.00
00077  . 3,600.00
00083  . 3,600.00
00089  . 3,600.00
00093  . 3,600.00
00114  t 1,800.00
00214  t 1,800.00
00240  . 3,600.00
00314  t 1,800.00
00321  . 7,200.00
00330  . 3,600.00
00375  . 3,600.00

00414
$60,000.00

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

00421  . 3,600.00
00449  . 3,600.00
00514  t 1,800.00
00614  t 1,800.00
00617  . 3,600.00
00657  . 5,760.00
00714  t 1,800.00
00731  . 3,600.00
00814  t 1,800.00
00894  . 3,600.00
00914  t 1,800.00

1 MIL

01012

$14,400.00
01014  t 1,800.00
01114  t 1,800.00
01157  . 5,040.00
01214  t 1,800.00
01225  . 3,600.00
01230  . 3,600.00
01314  t 1,800.00
01414  t 3,000.00
01514  t 1,800.00
01614  t 1,800.00

01624

$14,400.00
01655  . 7,200.00
01699  . 3,600.00
01714  t 1,800.00
01718  . 3,600.00
01814  t 1,800.00
01851  . 3,600.00

01892

$14,400.00
01912  . 3,600.00
01914  t 1,800.00

2 MIL
02014  t 1,800.00
02085  . 3,600.00
02114  t 1,800.00

02206

$21,600.00
02214  t 1,800.00
02250  . 3,600.00
02314  t 1,800.00
02363  . 7,200.00
02403  . 7,200.00
02406  . 3,600.00
02414  t 3,000.00
02445  . 3,600.00
02514  t 1,800.00
02517  . 3,600.00
02547  . 3,600.00
02555  . 3,600.00
02565  . 7,200.00
02590  . 3,600.00
02614  t 1,800.00

02661

$36,000.00
02669  . 3,600.00
02679  . 3,600.00
02688  . 3,600.00
02707  . 7,200.00
02714  t 1,800.00
02814  t 1,800.00
02824  . 3,600.00
02861  . 5,040.00

02911

$14,400.00
02914  t 1,800.00
02959  . 3,600.00
02961  . 3,600.00

3 MIL
03014  t 1,800.00
03114  t 1,800.00
03179  . 3,600.00
03181  . 3,600.00
03214  t 1,800.00
03314  t 1,800.00

03316
72

MIL PESOS
03323  . 3,600.00

03341  . 7,200.00
03401  . 3,600.00
03414  t 3,000.00
03514  t 1,800.00
03517  . 3,600.00
03567  . 3,600.00

03585

$14,400.00
03614  t 1,800.00
03714  t 1,800.00
03814  t 1,800.00
03831  . 3,600.00
03840  . 7,200.00

03869

$45,000.00
03914  t 1,800.00
03916  . 3,600.00
03959  . 3,600.00
03977  . 3,600.00

4 MIL
04004  . 3,600.00
04014  t 1,800.00
04046  . 3,600.00
04094  . 3,600.00
04114  t 1,800.00
04126  . 3,600.00
04214  t 1,800.00
04268  . 3,600.00
04314  t 1,800.00
04339  . 3,600.00
04414  t 3,000.00
04418  . 5,040.00
04481  . 3,600.00
04514  t 1,800.00
04566  . 5,760.00
04614  t 1,800.00

04691

$36,000.00
04714  t 1,800.00
04780  . 3,600.00
04814  t 1,800.00
04886  . 3,600.00
04896  . 3,600.00
04914  t 1,800.00
04951  . 3,600.00

04968

$14,400.00
04973  . 5,760.00

5 MIL
05014  t 1,800.00
05023  . 3,600.00
05069  . 3,600.00
05114  t 1,800.00
05214  t 1,800.00
05314  t 1,800.00
05318  . 3,600.00
05385  . 3,600.00
05414  t 3,000.00
05447  . 3,600.00
05514  t 1,800.00
05610  . 3,600.00
05613  . 3,600.00
05614  t 1,800.00
05627  . 3,600.00
05671  . 3,600.00
05714  t 1,800.00
05735  . 3,600.00
05814  t 1,800.00
05914  t 1,800.00
05951  . 3,600.00

6 MIL
06014  t 1,800.00
06110  . 3,600.00
06114  t 1,800.00
06204  . 3,600.00
06214  t 1,800.00
06314  t 1,800.00
06366  . 5,040.00
06414  t 3,000.00
06457  . 3,600.00
06514  t 1,800.00

06529

$36,000.00
06538  . 3,600.00
06614  t 1,800.00
06714  t 1,800.00
06766  . 3,600.00
06788  . 3,600.00
06814  t 1,800.00

06879
$30,000.00

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

06914  t 1,800.00

7 MIL
07014  t 1,800.00
07114  t 1,800.00
07214  t 1,800.00
07314  t 1,800.00
07414  t 3,000.00

07498

$36,000.00
07514  t 1,800.00

07614  t 1,800.00
07639  . 3,600.00
07714  t 1,800.00
07786  . 7,200.00
07814  t 1,800.00
07914  t 1,800.00
07989  . 3,600.00

8 MIL
08014  t 1,800.00
08032  . 3,600.00
08044  . 3,600.00
08114  t 1,800.00
08214  t 1,800.00
08296  . 3,600.00
08314  t 1,800.00
08370  . 3,600.00
08414  t 3,000.00
08482  . 3,600.00
08514  t 1,800.00
08558  . 3,600.00
08614  t 1,800.00
08675  . 3,600.00
08678  . 3,600.00
08714  t 1,800.00
08814  t 1,800.00
08859  . 3,600.00
08914  t 1,800.00

9 MIL
09010  . 3,600.00
09014  t 1,800.00
09031  . 3,600.00
09056  . 3,600.00
09067  . 3,600.00
09076  . 3,600.00
09106  . 5,760.00
09114  t 1,800.00
09134  . 3,600.00
09136  . 5,040.00
09214  t 1,800.00
09314  t 1,800.00
09414  t 3,000.00
09458  . 3,600.00
09483  . 3,600.00
09514  t 1,800.00
09532  . 3,600.00
09614  t 1,800.00
09714  t 1,800.00
09738  . 3,600.00
09769  . 7,200.00
09775  . 7,200.00
09814  t 1,800.00
09867  . 3,600.00
09914  t 1,800.00

10 MIL
10014  t 1,800.00
10078  . 3,600.00
10114  t 1,800.00
10214  t 1,800.00
10243  . 5,040.00
10314  t 1,800.00

10414
$60,000.00

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

10514  t 1,800.00
10529  . 5,760.00
10614  t 1,800.00
10678  . 5,040.00
10714  t 1,800.00
10775  . 3,600.00
10814  t 1,800.00
10819  . 3,600.00
10840  . 3,600.00
10875  . 3,600.00
10914  t 1,800.00

10935

$14,400.00
11 MIL

11014  t 1,800.00
11036

$45,000.00
11114   t 1,800.00
11214  t 1,800.00
11254  . 3,600.00
11314  t 1,800.00
11389  . 3,600.00
11414  t 3,000.00
11433  . 5,040.00

11473

$14,400.00
11514  t 1,800.00
11614  t 1,800.00

11652

$14,400.00
11714  t 1,800.00

11759

$14,400.00
11804  . 3,600.00
11814  t 1,800.00
11850  . 3,600.00
11862  . 7,200.00
11879  . 3,600.00
11906  . 3,600.00
11914  t 1,800.00
11938  . 3,600.00

11948

$36,000.00
11979  . 3,600.00

11983

$14,400.00
12 MIL

12009  . 3,600.00
12014  t 1,800.00
12030  . 3,600.00
12055  . 3,600.00
12114  t 1,800.00
12214  t 1,800.00
12265  . 3,600.00
12314  t 1,800.00
12319  . 3,600.00
12384  . 3,600.00
12403  . 5,760.00
12414  t 3,000.00
12514  t 1,800.00
12558  . 5,040.00
12614  t 1,800.00
12714  t 1,800.00
12730  . 5,040.00
12814  t 1,800.00
12822  . 3,600.00
12827  . 3,600.00
12873  . 3,600.00
12914  t 1,800.00
12967  . 3,600.00
12976  . 3,600.00

13 MIL
13014  t 1,800.00
13098  . 3,600.00
13114  t 1,800.00
13181  . 3,600.00
13214  t 1,800.00
13265  . 3,600.00
13287  . 7,200.00
13314  t 1,800.00

13383

$36,000.00
13414  t 3,000.00

13469
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
13514  t 1,800.00
13591  . 3,600.00
13614  t 1,800.00
13714  t 1,800.00
13765  . 3,600.00
13812  . 3,600.00
13814  t 1,800.00
13844  . 7,200.00
13914  t 1,800.00

14 MIL
14014  t 1,800.00
14048  . 3,600.00
14114  t 1,800.00
14214  t 1,800.00
14314  t 1,800.00
14325  . 3,600.00
14411  . 3,600.00
14414  t 3,000.00
14434  . 3,600.00
14451  . 3,600.00
14514  t 1,800.00
14521  . 3,600.00
14614  t 1,800.00
14664  . 3,600.00
14665  . 3,600.00

14673

$14,400.00
14699  . 3,600.00
14714  t 1,800.00
14814  t 1,800.00
14880  . 3,600.00
14914  t 1,800.00

15 MIL
15014  t 1,800.00
15030  . 3,600.00

15060

$36,000.00
15114  t 1,800.00

15122

$14,400.00
15214  t 1,800.00
15314  t 1,800.00
15318  . 3,600.00
15360  . 3,600.00
15414  t 3,000.00
15514  t 1,800.00
15539  . 3,600.00
15614  t 1,800.00
15691  . 3,600.00
15714  t 1,800.00
15742  . 3,600.00
15764  . 3,600.00
15805  . 3,600.00
15814  t 1,800.00
15907  . 7,200.00
15914  t 1,800.00

16 MIL
16014  t 1,800.00
16114  t 1,800.00
16214  t 1,800.00
16261  . 7,200.00
16274  . 3,600.00
16314  t 1,800.00
16414  t 3,000.00
16514  t 1,800.00

16520

$21,600.00
16531  . 3,600.00
16614  t 1,800.00
16699  . 3,600.00
16714  t 1,800.00
16785  . 3,600.00
16811  . 3,600.00
16814  t 1,800.00
16817  . 3,600.00

16879
$30,000.00

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

16914  t 1,800.00
16944

$21,600.00
17 MIL

17014  t 1,800.00
17075  . 3,600.00
17104  . 3,600.00
17114  t 1,800.00
17179  . 3,600.00
17191  . 3,600.00
17214  t 1,800.00
17221  . 3,600.00
17314  t 1,800.00
17322  . 3,600.00
17403  . 3,600.00
17414  t 3,000.00
17514  t 1,800.00
17614  t 1,800.00
17714  t 1,800.00
17750  . 3,600.00
17814  t 1,800.00
17914  t 1,800.00
17936  . 3,600.00

18 MIL
18014  t 1,800.00
18039  . 3,600.00
18068  . 3,600.00
18114  t 1,800.00
18214  t 1,800.00
18222  . 3,600.00
18314  t 1,800.00
18414  t 3,000.00
18514  t 1,800.00
18544  . 3,600.00
18614  t 1,800.00
18685  . 3,600.00
18706  . 3,600.00
18714  t 1,800.00
18765  . 3,600.00
18814  t 1,800.00
18854  . 3,600.00
18914  t 1,800.00

19 MIL
19014  t 1,800.00
19114  t 1,800.00
19118  . 7,200.00
19136  . 3,600.00
19214  t 1,800.00
19222  . 3,600.00
19314  t 1,800.00
19414  t 3,000.00
19473  . 3,600.00
19514  t 1,800.00
19614  t 1,800.00

19671

$14,400.00
19714  t 1,800.00
19727  . 3,600.00
19814  t 1,800.00
19907  . 3,600.00
19914  t 1,800.00

20 MIL
20014  t 1,800.00
20015  . 3,600.00
20081  . 7,200.00
20114  t 1,800.00
20214  t 1,800.00
20314  t 1,800.00
20375  . 3,600.00

20414
$60,000.00

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

20465
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
20514  t 1,800.00
20608  . 3,600.00
20614  t 1,800.00
20632  . 3,600.00

20714  t 1,800.00
20727  . 3,600.00
20732  . 3,600.00
20782  . 3,600.00
20814  t 1,800.00
20911  . 5,760.00
20914  t 1,800.00
20991  . 3,600.00

21 MIL
21014  t 1,800.00
21114  t 1,800.00
21145  . 3,600.00
21204  . 3,600.00
21214  t 1,800.00
21292  . 5,040.00
21314  t 1,800.00
21414  t 3,000.00
21514  t 1,800.00
21585  . 3,600.00
21614  t 1,800.00
21714  t 1,800.00
21814  t 1,800.00
21914  t 1,800.00
21962  . 3,600.00

22 MIL
22002  . 7,200.00

22012

$45,000.00
22014  t 1,800.00
22059  . 3,600.00
22061  . 3,600.00
22066  . 3,600.00
22114  t 1,800.00
22203  . 3,600.00
22214  t 1,800.00
22238  . 3,600.00
22314  t 1,800.00
22394  . 3,600.00
22414  t 3,000.00
22514  t 1,800.00
22532  . 3,600.00
22598  . 3,600.00
22614  t 1,800.00
22665  . 3,600.00
22712  . 3,600.00
22714  t 1,800.00
22718  . 3,600.00

22739

$14,400.00
22814  t 1,800.00
22914  t 1,800.00
22962  . 5,760.00

23 MIL
23014  t 1,800.00
23114  t 1,800.00
23144  . 3,600.00
23214  t 1,800.00
23220  . 3,600.00

23244

$45,000.00
23248  . 3,600.00
23252  . 3,600.00
23314  t 1,800.00
23414  t 3,000.00
23461  . 5,040.00
23514  t 1,800.00
23519  . 3,600.00
23603  . 3,600.00
23614  t 1,800.00
23632  . 3,600.00
23714  t 1,800.00
23814  t 1,800.00
23844  . 3,600.00

23883

$45,000.00
23914  t 1,800.00
23984  . 7,200.00
23991  . 7,200.00

24 MIL
24014  t 1,800.00
24114  t 1,800.00
24130  . 3,600.00
24160  . 3,600.00
24214  t 1,800.00
24248  . 3,600.00

24266

$14,400.00
24314

$14,400.00
24314  t 1,800.00

24348  . 7,200.00
24414  t 3,000.00
24432  . 3,600.00
24475  . 5,040.00
24514  t 1,800.00
24614  t 1,800.00
24630  . 3,600.00

24650

$21,600.00
24678  . 3,600.00
24714  t 1,800.00
24797  . 3,600.00

24814  t 1,800.00
24914  t 1,800.00

24920

$14,400.00
25 MIL

25014  t 1,800.00
25114  t 1,800.00
25196  . 3,600.00
25214  t 1,800.00
25301  . 3,600.00
25314  t 1,800.00
25414  t 3,000.00
25419  . 7,200.00
25514  t 1,800.00
25563  . 3,600.00
25609  . 3,600.00
25614  t 1,800.00
25694  . 3,600.00
25706  . 3,600.00
25714  t 1,800.00
25757  . 3,600.00

25767

$14,400.00
25775  . 3,600.00
25814  t 1,800.00
25819  . 3,600.00
25914  t 1,800.00
25958  . 3,600.00

26 MIL
26014  t 1,800.00
26114  t 1,800.00
26159  . 3,600.00
26214  t 1,800.00
26265  . 3,600.00
26314  t 1,800.00

26327

$21,600.00
26414  t 3,000.00
26453  . 5,040.00
26508  . 7,200.00
26514  t 1,800.00
26548  . 5,760.00
26580  . 5,760.00
26614  t 1,800.00
26714  t 1,800.00
26746  . 3,600.00
26814  t 1,800.00
26875  . 3,600.00

26879
$30,000.00

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

26914  t 1,800.00
26927  . 5,760.00
26969  . 3,600.00

27 MIL
27014  t 1,800.00

27019

$21,600.00
27114  t 1,800.00

27155

$14,400.00
27158  . 3,600.00
27214  t 1,800.00
27294  . 3,600.00
27303  . 3,600.00
27314  t 1,800.00
27414  t 3,000.00
27421  . 3,600.00
27463  . 3,600.00
27473  . 3,600.00
27493  . 3,600.00
27514  t 1,800.00
27614  t 1,800.00
27649  . 3,600.00
27714  t 1,800.00
27814  t 1,800.00
27914  t 1,800.00

27987

$14,400.00
28 MIL

28014  t 1,800.00
28027  . 3,600.00
28114  t 1,800.00
28155  . 3,600.00
28159  . 3,600.00
28214  t 1,800.00
28226  . 3,600.00
28314  t 1,800.00
28414  t 3,000.00
28442  . 3,600.00
28514  t 1,800.00
28614  t 1,800.00
28714  t 1,800.00
28734  . 3,600.00
28805  . 3,600.00
28814  t 1,800.00
28834  . 3,600.00
28851  . 5,760.00
28860  . 3,600.00

28873

$14,400.00

28914  t 1,800.00
28927  . 5,760.00
28965  . 3,600.00
28999  . 3,600.00

29 MIL
29014  t 1,800.00
29114  t 1,800.00

29198

$14,400.00
29214  t 1,800.00
29251  . 3,600.00
29313  . 3,600.00
29314  t 1,800.00
29365  . 3,600.00

29377

$21,600.00
29403  . 3,600.00
29414  t 3,000.00
29514  t 1,800.00
29608  . 3,600.00
29614  t 1,800.00

29671

$36,000.00
29714  t 1,800.00
29780  . 5,760.00
29814  t 1,800.00
29828  . 7,200.00

29902

$45,000.00
29914  t 1,800.00

30 MIL
30014  t 1,800.00
30078  . 3,600.00
30114  t 1,800.00
30139  . 3,600.00
30214  t 1,800.00
30314  t 1,800.00
30401 c 2,400.00
30402 c 2,400.00
30403 c 2,400.00
30404 c 2,400.00
30405 c 2,400.00
30406 c 2,400.00
30407 c 2,400.00
30408 c 2,400.00
30409 c 2,400.00
30410 c 2,400.00
30411  c 2,400.00
30412 c 2,400.00

30413
$60,000.00
30414
8

MILLONES
QUINIENTOS MIL

PESOS
Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agen-
cia Expendedora
en Monterrey, N.L.
La Serie 2, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

30415
$60,000.00

30416 c 2,400.00
30417 c 2,400.00
30418 c 2,400.00
30419 c 2,400.00
30420 c 2,400.00
30421 c 2,400.00
30422 c 2,400.00
30423 c 2,400.00
30424 c 2,400.00
30425 c 2,400.00
30426 c 2,400.00
30427 c 2,400.00
30428 c 2,400.00
30429 c 2,400.00
30430 c 2,400.00
30431 c 2,400.00
30432 c 2,400.00
30433 c 2,400.00
30434 c 2,400.00
30435 c 2,400.00
30436 c 2,400.00
30437 c 2,400.00
30438 c 2,400.00
30439 c 2,400.00
30440 c 2,400.00
30441 c 2,400.00
30442 c 2,400.00
30443 c 2,400.00
30444 c 2,400.00
30445 c 2,400.00
30446 c 2,400.00

30447 c 2,400.00
30448 c 2,400.00
30449 c 2,400.00
30450 c 2,400.00
30451 c 2,400.00
30452 c 2,400.00
30453 c 2,400.00
30454 c 2,400.00
30455 c 2,400.00
30456 c 2,400.00
30457 c 2,400.00
30458 c 2,400.00
30459 c 2,400.00
30460 c 2,400.00
30461 c 2,400.00
30462 c 2,400.00
30463 c 2,400.00
30464 c 2,400.00
30465 c 2,400.00
30466 c 2,400.00
30467 c 2,400.00
30468 c 2,400.00
30469 c 2,400.00
30470 c 2,400.00
30471 c 2,400.00
30472 c 2,400.00
30473 c 2,400.00
30474 c 2,400.00
30475 c 2,400.00
30476 c 2,400.00
30477 c 2,400.00
30478 c 2,400.00
30479 c 2,400.00
30480 c 2,400.00
30481 c 2,400.00
30482 c 2,400.00
30483 c 2,400.00
30484 c 2,400.00
30485 c 2,400.00
30486 c 2,400.00
30487  . 7,200.00
30487 c 2,400.00
30488 c 2,400.00
30489 c 2,400.00
30490 c 2,400.00
30491 c 2,400.00
30492 c 2,400.00
30493 c 2,400.00
30494 c 2,400.00
30495 c 2,400.00
30496 c 2,400.00
30497 c 2,400.00
30498 c 2,400.00
30499 c 2,400.00
30500 c 2,400.00
30514  t 1,800.00
30614  t 1,800.00
30714  t 1,800.00
30814  t 1,800.00
30858  . 3,600.00
30914  t 1,800.00
30953  . 3,600.00

31 MIL
31014  t 1,800.00
31114  t 1,800.00

31210

$36,000.00
31212  . 3,600.00
31214  t 1,800.00
31225  . 3,600.00
31314  t 1,800.00
31391  . 3,600.00
31392  . 3,600.00
31414  t 3,000.00
31514  t 1,800.00
31614  t 1,800.00
31636  . 3,600.00

31694

$21,600.00
31714  t 1,800.00
31738  . 3,600.00
31801  . 3,600.00
31814  t 1,800.00
31914  t 1,800.00

32 MIL
32014  t 1,800.00
32019  . 3,600.00
32114  t 1,800.00
32214  t 1,800.00
32314  t 1,800.00
32358  . 5,040.00
32376  . 3,600.00
32402  . 3,600.00
32414  t 3,000.00
32514  t 1,800.00

32551
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
32614  t 1,800.00
32630  . 3,600.00
32714  t 1,800.00
32790  . 3,600.00
32814  t 1,800.00
32914  t 1,800.00

33 MIL
33014  t 1,800.00

33099

$36,000.00
33110  . 3,600.00

33114  t 1,800.00
33118  . 3,600.00
33214  t 1,800.00
33266  . 3,600.00
33275  . 3,600.00
33296  . 5,040.00
33314  t 1,800.00
33321  . 3,600.00
33349  . 3,600.00
33414  t 3,000.00
33514  t 1,800.00
33614  t 1,800.00
33661  . 3,600.00
33714  t 1,800.00
33753  . 3,600.00
33814  t 1,800.00
33856  . 3,600.00
33872  . 3,600.00
33903  . 3,600.00
33914  t 1,800.00
33922  . 7,200.00

34 MIL
34014  t 1,800.00
34114  t 1,800.00
34214  t 1,800.00
34314  t 1,800.00
34377  . 3,600.00
34414  t 3,000.00

34507

$21,600.00
34514  t 1,800.00
34534  . 3,600.00
34614  t 1,800.00

34651

$21,600.00
34663  . 3,600.00
34714  t 1,800.00
34814  t 1,800.00
34880  . 3,600.00
34914  t 1,800.00
34951  . 5,040.00
34959  . 3,600.00
34991  . 3,600.00

35 MIL
35010  . 5,040.00
35014  t 1,800.00

35016

$21,600.00
35075

$45,000.00
35114  t 1,800.00
35118  . 7,200.00
35214  t 1,800.00
35245  . 3,600.00
35314  t 1,800.00
35337  . 3,600.00
35400  . 3,600.00
35414  t 3,000.00
35485  . 3,600.00
35514  t 1,800.00
35614  t 1,800.00
35617  . 3,600.00
35714  t 1,800.00
35739  . 3,600.00
35753  . 3,600.00
35814  t 1,800.00
35835  . 3,600.00
35914  t 1,800.00

36 MIL

36002

$21,600.00
36014  t 1,800.00
36060  . 3,600.00
36107  . 3,600.00
36114  t 1,800.00

36162

$21,600.00
36214  t 1,800.00
36263  . 3,600.00
36314  t 1,800.00
36333  . 3,600.00
36364  . 3,600.00
36414  t 3,000.00
36514  t 1,800.00
36519  . 3,600.00
36600  . 3,600.00
36614  t 1,800.00

36620

$14,400.00
36714  t 1,800.00
36772  . 3,600.00
36801 c 1,800.00
36802 c 1,800.00
36803 c 1,800.00
36804 c 1,800.00
36805 c 1,800.00
36806 c 1,800.00
36807 c 1,800.00
36808 c 1,800.00
36809 c 1,800.00
36810 c 1,800.00
36811  c 1,800.00
36812 c 1,800.00
36813 c 1,800.00

36814  t 1,800.00
36814 c 1,800.00
36815 c 1,800.00
36816 c 1,800.00
36817 c 1,800.00
36818  . 3,600.00
36818 c 1,800.00
36819 c 1,800.00
36820 c 1,800.00
36821 c 1,800.00
36822 c 1,800.00
36823 c 1,800.00
36824 c 1,800.00
36825 c 1,800.00
36826 c 1,800.00
36827 c 1,800.00
36828 c 1,800.00
36829 c 1,800.00
36830 c 1,800.00
36831 c 1,800.00
36832 c 1,800.00
36833 c 1,800.00
36834 c 1,800.00
36835 c 1,800.00
36836 c 1,800.00
36837 c 1,800.00
36838 c 1,800.00
36839 c 1,800.00
36840 c 1,800.00
36841 c 1,800.00
36842 c 1,800.00
36843 c 1,800.00
36844 c 1,800.00
36845 c 1,800.00
36846 c 1,800.00
36847 c 1,800.00
36848 c 1,800.00
36849 c 1,800.00
36850 c 1,800.00
36851 c 1,800.00
36852 c 1,800.00
36853 c 1,800.00
36854  . 3,600.00
36854 c 1,800.00
36855 c 1,800.00
36856 c 1,800.00
36857 c 1,800.00
36858 c 1,800.00
36859 c 1,800.00
36860 c 1,800.00
36861 c 1,800.00
36862 c 1,800.00
36863 c 1,800.00
36864 c 1,800.00
36865 c 1,800.00
36866 c 1,800.00
36867 c 1,800.00
36868 c 1,800.00
36869 c 1,800.00
36870 c 1,800.00
36871 c 1,800.00
36872  . 3,600.00
36872 c 1,800.00
36873 c 1,800.00
36874 c 1,800.00
36875 c 1,800.00
36876 c 1,800.00
36877 c 1,800.00

36878
$30,000.00
36879
720

MIL PESOS
Fue remitido para
su venta a las
Agencias Expen-
dedoras como
sigue: La Serie 1,
a Toluca, Edo.
Méx. La Serie 2, a
Veracruz, Ver.

36880
$30,000.00

36881 c 1,800.00
36882 c 1,800.00
36883 c 1,800.00
36884 c 1,800.00
36885 c 1,800.00
36886 c 1,800.00
36887 c 1,800.00
36888 c 1,800.00
36889 c 1,800.00
36890 c 1,800.00
36891 c 1,800.00
36892 c 1,800.00
36893 c 1,800.00
36894 c 1,800.00
36895 c 1,800.00
36896 c 1,800.00
36897 c 1,800.00
36898 c 1,800.00
36899 c 1,800.00
36900 c 1,800.00
36914  t 1,800.00

37 MIL
37014  t 1,800.00
37028  . 3,600.00

37092

$21,600.00
37114  t 1,800.00
37189  . 3,600.00
37214  t 1,800.00
37314  t 1,800.00
37319  . 3,600.00

37374

$14,400.00
37414  t 3,000.00
37514  t 1,800.00
37614  t 1,800.00
37620  . 3,600.00
37629  . 3,600.00

37667

$14,400.00
37714  t 1,800.00
37814  t 1,800.00
37888  . 5,040.00
37914  t 1,800.00
37924  . 3,600.00
37934  . 3,600.00
37991  . 3,600.00

38 MIL
38014  t 1,800.00
38066  . 3,600.00
38090  . 5,040.00
38114  t 1,800.00
38214  t 1,800.00
38253  . 3,600.00
38314  t 1,800.00
38414  t 3,000.00
38514  t 1,800.00
38614  t 1,800.00
38714  t 1,800.00
38809  . 3,600.00
38814  t 1,800.00
38862  . 3,600.00
38914  t 1,800.00

39 MIL
39014  t 1,800.00
39026  . 3,600.00
39036  . 5,760.00
39057  . 7,200.00
39114  t 1,800.00
39214  t 1,800.00
39279  . 3,600.00
39314  t 1,800.00
39318  . 5,040.00
39370  . 3,600.00
39414  t 3,000.00
39476  . 3,600.00
39489  . 7,200.00
39514  t 1,800.00
39614  . 5,760.00
39614  t 1,800.00
39645  . 5,760.00
39714  t 1,800.00

39755

$45,000.00
39814  t 1,800.00
39914  t 1,800.00

40 MIL
40014  t 1,800.00
40075  . 3,600.00
40114  t 1,800.00
40126  . 5,040.00
40214  t 1,800.00

40220
72

MIL PESOS
40285  . 3,600.00
40314  t 1,800.00

40414
$60,000.00

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

40441  . 3,600.00
40500

$21,600.00
40514  t 1,800.00

40538

$21,600.00
40560  . 5,760.00
40585  . 3,600.00
40614  t 1,800.00
40714  t 1,800.00

40781

$36,000.00
40814  t 1,800.00
40914  t 1,800.00
40933  . 3,600.00
40936  . 3,600.00

41 MIL
41014  t 1,800.00
41114  t 1,800.00

41120

$14,400.00
41129  . 3,600.00

41137

$14,400.00
41214  t 1,800.00
41314  t 1,800.00
41322  . 3,600.00
41329  . 3,600.00
41414  t 3,000.00

41451

$21,600.00
41514  t 1,800.00
41549  . 3,600.00
41614  t 1,800.00
41651  . 3,600.00
41714  t 1,800.00
41735  . 3,600.00
41814  t 1,800.00
41823  . 3,600.00
41906  . 3,600.00
41914  t 1,800.00
41929  . 3,600.00

42 MIL
42014  t 1,800.00
42045  . 3,600.00
42106  . 3,600.00
42114  t 1,800.00
42146  . 5,040.00
42200  . 3,600.00
42214  t 1,800.00
42267  . 3,600.00
42279  . 3,600.00
42314  t 1,800.00
42345  . 3,600.00
42353  . 3,600.00
42395  . 5,760.00
42414  t 3,000.00
42514  t 1,800.00

42587

$21,600.00
42614  t 1,800.00
42714  t 1,800.00
42782  . 5,760.00
42814  t 1,800.00
42901  . 3,600.00
42908  . 3,600.00
42914  t 1,800.00
42934  . 3,600.00

43 MIL
43014  t 1,800.00
43027  . 3,600.00
43114  t 1,800.00
43144  . 3,600.00
43214  . 3,600.00
43214  t 1,800.00
43275  . 3,600.00
43314  t 1,800.00
43333  . 5,040.00
43414  t 3,000.00
43451  . 3,600.00
43514  t 1,800.00
43583  . 5,040.00
43614  t 1,800.00
43618  . 3,600.00
43688  . 3,600.00
43714  t 1,800.00
43780  . 3,600.00
43791  . 5,040.00
43814  t 1,800.00
43914  t 1,800.00

43953

$36,000.00
43960  . 3,600.00

44 MIL
44014  t 1,800.00
44114  t 1,800.00
44214  t 1,800.00
44219  . 3,600.00
44314  t 1,800.00
44333  . 7,200.00

44339

$14,400.00
44400  . 3,600.00
44414  t 3,000.00
44514  t 1,800.00
44604  . 3,600.00
44614  t 1,800.00
44623  . 3,600.00

44637

$14,400.00
44714  t 1,800.00
44747  . 3,600.00
44750  . 3,600.00

44811

$14,400.00
44814  t 1,800.00
44902  . 7,200.00
44914  t 1,800.00
44943  . 3,600.00
44966  . 3,600.00

45 MIL
45010  . 3,600.00
45014  t 1,800.00
45098  . 3,600.00
45114  t 1,800.00
45214  t 1,800.00
45238  . 3,600.00
45302  . 3,600.00
45314  t 1,800.00
45414  t 3,000.00
45463  . 3,600.00
45514  t 1,800.00
45551  . 3,600.00
45591  . 3,600.00
45614  t 1,800.00
45714  t 1,800.00
45802  . 3,600.00
45814  t 1,800.00
45888  . 3,600.00
45914  t 1,800.00
45944  . 3,600.00
45991  . 5,040.00

46 MIL
46014  t 1,800.00
46072  . 3,600.00
46114  t 1,800.00

46172
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
46214  t 1,800.00

46259
72

MIL PESOS
46262  . 5,760.00
46289  . 5,760.00
46314  t 1,800.00

46409

$14,400.00
46414  t 3,000.00
46514  t 1,800.00

46515

$14,400.00
46614  t 1,800.00

46663

$21,600.00
46683  . 3,600.00
46695  . 5,040.00
46714  t 1,800.00

46762

$21,600.00
46807

$36,000.00
46814  t 1,800.00
46839  . 3,600.00

46879
$30,000.00

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

46914  t 1,800.00

47 MIL
47001  . 3,600.00
47014  t 1,800.00
47044  . 5,760.00
47051  . 3,600.00
47114  t 1,800.00
47210  . 3,600.00
47214  t 1,800.00
47245  . 3,600.00
47314  t 1,800.00
47334  . 3,600.00
47340  . 3,600.00
47368  . 3,600.00
47376  . 3,600.00
47414  t 3,000.00
47437  . 3,600.00
47508  . 3,600.00
47514  t 1,800.00

47601

$21,600.00
47614  t 1,800.00
47656  . 3,600.00

47689

$14,400.00
47714  t 1,800.00

47726

$14,400.00
47778  . 5,040.00
47814  t 1,800.00
47827  . 5,760.00

47874

$14,400.00
47914  t 1,800.00

47955  . 3,600.00
47958  . 3,600.00

48 MIL
48014  t 1,800.00
48064  . 5,760.00
48065  . 3,600.00
48108  . 5,040.00
48114  t 1,800.00
48186  . 3,600.00
48214  t 1,800.00
48273  . 3,600.00
48314  t 1,800.00
48315  . 3,600.00
48390  . 5,760.00
48414  t 3,000.00
48514  t 1,800.00
48536  . 3,600.00
48614  t 1,800.00
48660  . 3,600.00
48714  t 1,800.00
48814  t 1,800.00
48844  . 5,040.00
48868  . 7,200.00
48914  t 1,800.00
48932  . 3,600.00

49 MIL
49014  t 1,800.00
49083  . 3,600.00
49095  . 3,600.00
49114  t 1,800.00
49214  t 1,800.00
49314  t 1,800.00
49371  . 3,600.00
49414  t 3,000.00
49452  . 3,600.00

49462

$21,600.00
49480  . 3,600.00
49514  t 1,800.00
49560  . 3,600.00
49585  . 3,600.00
49605  . 3,600.00
49614  t 1,800.00

49693

$21,600.00
49703  . 5,760.00
49714  t 1,800.00
49814  t 1,800.00
49828  . 3,600.00
49914  t 1,800.00

50 MIL
50014  t 1,800.00
50060  . 3,600.00
50114  t 1,800.00
50214  t 1,800.00
50265  . 3,600.00
50314  t 1,800.00

50414
$60,000.00

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

50453  . 3,600.00
50514  t 1,800.00
50570  . 3,600.00
50576  . 3,600.00
50614  t 1,800.00
50676  . 3,600.00
50684  . 3,600.00
50714  t 1,800.00
50814  t 1,800.00
50854  . 3,600.00
50870  . 3,600.00
50914  t 1,800.00
50929  . 5,040.00
50960  . 5,760.00

51 MIL
51014  t 1,800.00
51016  . 3,600.00
51114  t 1,800.00
51163  . 5,760.00
51214  t 1,800.00
51228  . 3,600.00
51279  . 7,200.00
51314  t 1,800.00
51368  . 3,600.00
51386  . 3,600.00
51393  . 3,600.00
51414  t 3,000.00

51432

$14,400.00
51439  . 3,600.00

51487

$21,600.00
51514  t 1,800.00
51614  t 1,800.00
51621  . 3,600.00
51635  . 3,600.00
51714  t 1,800.00
51718  . 3,600.00
51749  . 3,600.00

51772

$14,400.00
51814  t 1,800.00
51876  . 3,600.00

51900

$14,400.00
51913
72

MIL PESOS
51914  t 1,800.00
51917  . 5,040.00
51964  . 3,600.00

52 MIL
52008  . 3,600.00
52014  t 1,800.00
52053  . 3,600.00
52114  t 1,800.00
52178  . 3,600.00
52211  . 3,600.00
52214  t 1,800.00
52314  t 1,800.00

52360

$14,400.00
52414  t 3,000.00
52450  . 3,600.00
52470  . 3,600.00
52514  t 1,800.00
52614  t 1,800.00
52617  . 5,760.00
52691  . 3,600.00
52714  t 1,800.00
52814  t 1,800.00
52847  . 3,600.00
52866  . 3,600.00
52914  t 1,800.00
52944  . 3,600.00
52952  . 3,600.00
52963  . 5,760.00

53 MIL
53014  t 1,800.00

53064

$36,000.00
53067  . 3,600.00
53114  t 1,800.00
53150  . 3,600.00
53214  t 1,800.00
53314  t 1,800.00
53344  . 3,600.00
53353  . 3,600.00
53414  t 3,000.00
53472  . 3,600.00
53492  . 3,600.00
53514  t 1,800.00
53614  t 1,800.00
53623  . 3,600.00
53714  t 1,800.00
53814  t 1,800.00
53849  . 3,600.00
53904  . 3,600.00
53914  t 1,800.00

54 MIL
54014  t 1,800.00
54114  t 1,800.00
54159  . 3,600.00
54170  . 5,760.00

54179

$45,000.00
54214  t 1,800.00
54282  . 3,600.00
54314  t 1,800.00
54319  . 3,600.00
54337  . 5,760.00
54390  . 3,600.00
54414  t 3,000.00
54514  t 1,800.00
54562  . 3,600.00

54570

$14,400.00
54614  t 1,800.00
54630  . 3,600.00
54681  . 5,760.00
54703  . 3,600.00
54714  t 1,800.00
54724  . 3,600.00
54814  t 1,800.00
54914  t 1,800.00
54956  . 3,600.00
54989  . 3,600.00

55 MIL
55014  t 1,800.00
55064  . 3,600.00
55114  t 1,800.00
55214  t 1,800.00
55308  . 5,040.00
55314  t 1,800.00
55414  . 3,600.00
55414  t 3,000.00
55439  . 3,600.00

55454

$14,400.00
55514  t 1,800.00
55589  . 3,600.00
55614  t 1,800.00
55714  t 1,800.00
55803  . 3,600.00
55814  t 1,800.00

55908  . 5,760.00
55912

$14,400.00
55914  t 1,800.00

55956

$14,400.00
56 MIL

56014  . 3,600.00
56014  t 1,800.00
56018  . 3,600.00

56114

$36,000.00
56114  t 1,800.00

56151  . 3,600.00
56214  t 1,800.00
56299  . 3,600.00
56314  t 1,800.00
56333  . 3,600.00

56345

$14,400.00
56414  t 3,000.00
56430  . 3,600.00
56514  t 1,800.00
56524  . 3,600.00
56614  t 1,800.00
56692  . 3,600.00
56714  t 1,800.00
56737  . 3,600.00
56786  . 3,600.00
56814  t 1,800.00
56845  . 3,600.00

56879
$30,000.00

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

56914  t 1,800.00

57 MIL
57014  t 1,800.00
57069  . 3,600.00
57101  . 3,600.00
57114  t 1,800.00
57120  . 3,600.00
57168  . 3,600.00
57169  . 3,600.00
57214  t 1,800.00
57314  t 1,800.00
57317  . 3,600.00
57345  . 3,600.00
57414  t 3,000.00
57472  . 3,600.00
57514  t 1,800.00
57532  . 3,600.00

57567

$45,000.00
57614  t 1,800.00
57620  . 3,600.00
57643  . 3,600.00
57714  t 1,800.00
57778  . 3,600.00
57814  t 1,800.00

57831

$21,600.00
57914  t 1,800.00
57926  . 3,600.00
57942  . 3,600.00

58 MIL
58014  t 1,800.00
58018  . 3,600.00
58114  t 1,800.00
58147  . 3,600.00
58182  . 3,600.00
58214  t 1,800.00
58314  t 1,800.00
58413  . 3,600.00
58414  t 3,000.00
58514  t 1,800.00
58562  . 5,040.00
58614  t 1,800.00
58714  t 1,800.00
58814  t 1,800.00
58883  . 7,200.00
58914  t 1,800.00
58950  . 3,600.00

59 MIL
59014  t 1,800.00
59114  t 1,800.00
59214  t 1,800.00
59268  . 3,600.00
59314  t 1,800.00
59374  . 3,600.00
59414  t 3,000.00
59460  . 3,600.00
59514  t 1,800.00
59614  t 1,800.00
59714  t 1,800.00
59814  t 1,800.00
59864  . 3,600.00
59914  t 1,800.00
59948  . 3,600.00

Felicidades
Monterrey, N.L.
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Conmemora DIF Día de 
la no violencia contra 
la mujer y las niñas 

REDACCIÓN NORESTE  
Cazones, Veracruz     

Con una marcha por 
diferentes calles 
y avenidas de esta 

cabecera municipal el 
gobierno encabeza Miguel 
Ángel Uribe Toral, en 

coordinación con el DIF 
municipal conmemoraron 
el  Día Internacional de la 
eliminación de la violencia 
en la mujer, al término de 
esta marcha silenciosa, 
realizaron un foro en el 
auditorio Agustín Lara 
Aguirre.

La presidenta del  
Sistema de Desarrollo 
Integral de la Familia 
Norma Aracely Uribe 
Castillo, con voz firme dijo 
“Ya basta de agresiones a 
las mujeres y niñas, ni una  
más hagamos conciencia 
qué a la mujer no se le toca 

ni con el pétalo de una  
rosa”.

Indicando que aún en 
pleno Siglo 21, todavía 
existen estás lamentables 
acciones en contra de las 
mujeres y las niñas, por lo 
que ya es el momento de 

que las mujeres, alcen la voz 
y acudan ante las instancias 
correspondientes para 
que se ponga un fin, a este 
grave problema en nuestro 
entorno.

Norma Aracely Uribe 
Castillo afirmó que este 

gobierno municipal y el 
sistema DIF, seguirán 
trabajando de la mano 
con la regiduría segunda 
comisionada en  equidad 
y género  Nimbe Rebollo 
Vázquez en defensa de la 
mujer y de las niñas.
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La invasión rusa en 
Ucrania cruzó el umbral 

de los nueve meses

Ataque en dos escuelas de Brasil 
deja al menos 3 muertos y 11 heridos

Aumenta la cifra de víctimas 
a 310 tras sismo en Indonesia

AGENCIAS  
Indonesia 

El terremoto que afectó 
la isla indonesia de 
Java días atrás elevó  

su cifra de víctimas a 
310, tras el hallazgo de 
varios cadáveres bajo 
deslizamientos de tierra. 
Hasta ese momento, se 
desconocía el paradero de al 
menos 24 personas.

“Los cuerpos hallados 
el viernes en dos zonas 
del distrito montañoso de 
Cianjur, donde los aludes 
provocados por el sismo del 
lunes arrastraron toneladas 
de barro, piedras y árboles 

AGENCIAS  
Brasilia, Brasil  

Autoridades brasileñas 
informaron que un 
ataque en dos escuelas 

en el estado de Espíritu 
Santo, en el sureste de Brasil, 
dejó al menos tres personas 
muertas y once heridas, 
donde un hombre disparó 
contra ellas.

Dos hombres entraron 
a la escuela Primo Bitti en 
el municipio de Aracruz y 

AGENCIAS  
Ucrania

La guerra en Ucrania ha 
cruzado el umbral de los 
nueve meses de combates 

sin grandes cambios en el 
campo de batalla, pero con el 
Ejército ruso bombardeando 
repetidamente la 
infraestructura civil 
ucraniana a las puertas del 
invierno.

«Hemos resistido nueve 
meses de guerra a gran escala 
y Rusia sigue sin encontrar 
el modo de doblegarnos. Y 
no lo encontrará”, proclamó 
Volodímir Zelenski, 
presidente ucraniano, en su 
alocución nocturna.

Los combates en el Donbás 
siguen siendo cruentos, pero 
la noticia está ahora -desde 
mediados de octubre- en los 
ataques masivos rusos contra 
la red energética ucraniana.

Justo cuando las 
temperaturas empiezan 
a bajar de cero grados los 
ucranianos se están quedando 
sin luz, calefacción e internet, 
lo que amenaza con provocar 
una crisis humanitaria 
similar a la creada por el 
inicio de la guerra en febrero.

Una Ucrania a oscuras
«La situación con la 

electricidad sigue siendo 
difícil en todas las regiones”, 
admitió Zelenski.

En la retaguardia 
ucraniana la auténtica 
guerra la libran ahora los 
equipos de emergencia y de 
reparación de subestaciones, 
plantas distribuidoras 
de gas, calderas, canales, 
torres eléctricas, antenas de 
telecomunicaciones y, en 
ocasiones, centrales nucleares.

La prioridad la tienen 

los servicios públicos, 
especialmente escuelas y 
hospitales, por lo que las 
viviendas se quedan a oscuras 
y, en ocasiones, también sin 
agua corriente.

Según informó hoy 
la corporación estatal 
Ukrenergo, el 70 por ciento 
de las necesidades energéticas 
de los ucranianos estaban ya 
satisfechas.

Aunque, en el caso de la 
capital, Kiev, su alcalde, Vitali 
Klitschkó, reconoció que sólo 
una tercera parte de las casas 
tiene calefacción y la mitad, 
electricidad.

“No saben combatir. Lo 
único que pueden hacer es 
aterrorizar. O terrorismo 
energético o artillero o con 

misiles. Así es como se ha 
degradado Rusia bajo sus 
actuales dirigentes”, denunció 
Zelenski en referencia al 
presidente ruso, Vladímir 
Putin.

Crisis humanitaria en 
Ucrania

Además, los civiles 
siguen muriendo en esas 
operaciones de castigo. Según 
las autoridades locales, siete 
personas murieron en los 
bombardeos en la región 
sureña de Jersón, cuya capital 
fue recientemente liberada 
por Kiev.

«Ese terror comenzó justo 
después de que el Ejército 
ruso tuviera que huir de 
Jersón. Es la venganza de los 
perdedores”, dijo Zelenski.

El alto comisionado 
de la Oficina de Derechos 
Humanos de la ONU, Volker 
Türk, estimó hoy en 77 los 
muertos desde el pasado 10 
de octubre, incluyendo una 
niña y un bebé de dos días en 
un ataque esta semana contra 
un hospital en la región de 
Zaporiyia.

“Millones están siendo 
condenados a condiciones de 
vida horribles y de una dureza 
extrema debido a esos ataques”, 
señaló y recordó que, según el 
derecho humanitario, cada 
objetivo atacado debe incluir 
una ventaja militar concreta 
y directa.

A su vez, la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) informó de que ha 

verificado ataques contra 703 
infraestructuras médicas, 
vehículos, suministros, 
personal sanitario y pacientes, 
en los que habrían muerto un 
centenar de personas.

Con vistas al invierno, 
además de armamento, 
Ucrania necesita 
urgentemente generadores 
eléctricos, asistencia que el 
Parlamento Europeo (PE) 
ha prometido financiar y 
organizar, según el presidente 
ucraniano.

Precisamente, el ministro 
británico de Exteriores, James 
Cleverly, prometió hoy en 
Kiev a Zelenski que Londres 
proporcionará un “apoyo 
práctico crucial” a Ucrania 
para soportar los próximos 

meses.
Cleverly prometió que 

su país destinará otros 
3 millones de libras (3.4 
millones de euros) al llamado 
Fondo de la Alianza para una 
Ucrania Resiliente, dirigido 
a reconstruir infraestructura 
“vital” dañada por los ataques 
rusos.

Londres proporcionará 
otros 35 vehículos de 
emergencia, entre los que 
figuran 24 ambulancias y 6 
vehículos blindados.

Mientras, el secretario 
general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, aseguró este 
viernes que Ucrania está 
afrontando “un horrible 
inicio” del invierno debido a 
la brutalidad de los ataques 
rusos.

«El ataque intencionado 
a la infraestructura civil y a 
los civiles es un crimen de 
guerra”, afirmó.

La esposa del presidente 
ucraniano, Olena Zelenska, 
aseguró a la cadena BBC 
que Ucrania “resistirá” un 
invierno de apagones y frío 
generados por los misiles 
de Rusia y apuntó que “sin 
victoria, no puede haber paz”.

“Estamos listos para 
resistir esto. Hemos sufrido 
tantos desafíos terribles, 
hemos visto tantas víctimas, 
tanta destrucción, que los 
apagones no son lo peor que 
nos pasa”, señaló.

La primera dama aludió a 
un reciente sondeo que reveló 
que el 90 % de los ucranianos 
considera que el país puede 
resistir en las actuales 
condiciones otros “dos o tres 
años” si existe una perspectiva 
real de formar parte de la 
Unión Europea (UE) “como 
iguales”.

uno de ellos disparó contra 
varios profesores reunidos, 
matando a dos mujeres 
e hiriendo a otras nueve 
personas, informó el alcalde 
Luis Carlos Coutinho a la 
radio CBN.

El secretario de Seguridad, 
Marcio Celante, dijo que las 
autoridades están buscando a 
un solo sospechoso, que sería 
el autor de los disparos en 
sendos ataques.

El presidente electo Luiz 
Inácio Lula da Silva calificó 

el episodio de "tragedia 
absurda".

"Me enteré con tristeza 
del ataque a las escuelas de 
Aracruz, Espíritu Santo. 
Mi solidaridad con los 
familiares de las víctimas 
de esta tragedia absurda. Y 
mi apoyo al gobernador en 
la investigación", tuiteó el 
izquierdista, que asumirá el 
poder el 1 de enero.

Los incidentes de 
violencia armada en las 
escuelas en Brasil se han 

incrementado en los últimos 
años, según los expertos.

El 13 de marzo de 2019, 
dos ex alumnos mataron 
a tiros a ocho personas, la 
mayoría de ellos estudiantes 
y empleados, en un liceo 
secundario cerca de Sao 
Paulo y luego se suicidaron.

El 7 de abril de 2011, un 
ex alumno de 24 años abrió 
fuego en una escuela de Rio 
de Janeiro, matando a 12 
personas e hiriendo a varias 
otras, antes de suicidarse.

derrumbados”, dijo Henri 
Alfiandi, jefe de la Agencia 
Nacional de Búsqueda y 
Rescate.

Cerca de mil 400 
socorristas removieron los 
escombros que dejó el sismo 
de magnitud 5,6, el cual 
hirió de manera directa a 
más de 2,400 personas.

El jefe de la Agencia 
Nacional de Manejo de 
Desastres, Suharyanto, dijo 
que la búsqueda continuará 
hasta que comience la 
reconstrucción.

“Lo haremos hasta la 
última persona. No hay 
disminución en absoluto 
en fuerza, entusiasmo o 

el equipamiento”, dijo 
Suharyanto.

La agencia dijo que el 
sismo dañó al menos 56 mil 
viviendas y desplazó a unas 
36 mil personas. Cientos 
de edificios públicos, entre 
ellos 363 escuelas, fueron 
destruidas.

En Indonesia, lluvia 
y réplicas obstaculizan 
rescates tras terremoto

Un sismo de magnitud 
5.6, como el del lunes, no 
causaría graves daños, 
según las expectativas. Pero 
su epicentro fue a poca 
profundidad y sacudió una 
zona densamente poblada 
carente de infraestructura 

antisísmica.
Al oeste de Java, 

habitantes de ciudades 
arrasadas se reúnen cerca 
de las mezquitas para las 
oraciones de los viernes, 
otros rezaban junto con 
los rescatistas entre las 
carpas de los centros de 
evacuación.

Indonesia padece 
frecuentes terremotos, 
erupciones volcánicas 
y tsunamis porque se 
encuentra en el llamado 
Anillo de Fuego, un arco 
de la cuenca del Pacífico 
donde abundan los volcanes 
en actividad y las líneas de 
falla tectónica.



Seguridad pública sería derecho 
fundamental en Veracruz

Pide diputada que comparecencias se 
ajusten a lo dispuesto en el Reglamento

Llama Diputado a fomentar el Son 
Jarocho y la venta de artesanías
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Presenta diputado Jaime Enrique de la Garza Martínez una iniciativa para actualizar la Constitución Política local.

Actos multitudinarios abonan a promoción personal del funcionario público, indica Verónica Pulido Herrera.

A través de un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, Marco Martínez Amador pide que autoridades municipales 
den el impulso a la música y al folklore en sus centros recreativos.

REDACCIÓN NORESTE   
Xalapa, Veracruz   

El diputado Jaime 
Enrique de la Garza 
Martínez propuso 

que la seguridad pública, 
la protección de los bienes 
y vivir en un entorno de 
tranquilidad social, libertad, 
paz y orden públicos sean 
derechos fundamentales 
reconocidos y garantizados 
por la Constitución Política 
del Estado de Veracruz, en 
favor de todas las personas y 
en toda la entidad.

La propuesta fue 
presentada por el referido 
legislador durante la Cuarta 
Sesión Ordinaria del 
Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, mediante 
una Iniciativa de Decreto 
que adiciona un tercer 
párrafo, recorriéndose los 
subsecuentes, al Artículo 4 
del máximo ordenamiento 
estatal.

Jaime Enrique de la 
Garza consideró que la 
seguridad no es sólo un 

valor jurídico, normativo o 
político, sino también social, 
pues, acotó, es la base del bien 
común de las sociedades, 
indispensable para el 
desarrollo equitativo y justo 
de todos sus integrantes.

Respecto a los Derechos 
Humanos, amplió el 
Diputado, la seguridad 
es causa y consecuencia. 
“Como causa, explica que 
no se puedan garantizar 
otros derechos si no está 
garantizada la seguridad 
de los ciudadanos de un 
estado. Como consecuencia, 
hay que ser conscientes 
de que el incumplimiento 
del resto de los derechos  
genera inseguridad”,  
precisó.

Refirió la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos, en cuyo artículo 
3 establece que “Todo 
individuo tiene derecho 
a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su 
persona”, además de otros 
ordenamientos como el 
Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, 
la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
y la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública.

De acuerdo con el 
legislador, su propuesta 
implica que el Estado 
transforme el enfoque 
actual, que hace de la 
seguridad pública una 
obligación de brindar un 
servicio público, para ser 
considerada un derecho 
de las personas y, por 
tanto, exigible individual o 
colectivamente.

De la Garza Martínez 
añadió que la seguridad 
pública ya se encuentra 
reconocida como un 
derecho humano en 
la legislación de otras 
entidades federativas del 
país como Baja California 
Sur, Chiapas, Ciudad de 
México, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Querétaro, Tabasco 
y Zacatecas.

REDACCIÓN NORESTE   
Xalapa, Veracruz   

La diputada Verónica 
Pulido Herrera 
presentó ante el Pleno 

de la LXVI Legislatura 
un Anteproyecto con 
Punto de Acuerdo por 
el cual solicita a las y los 
Secretarios de Despacho 
que comparecen ante esta 
Soberanía, como parte de 
la Glosa del IV Informe 
de Gobierno, a conducirse 
de manera respetuosa y 
ajustarse a lo establecido  
en el Reglamento para 
el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo.

Al hacer uso de la 
voz, le legisladora señaló 
que, de acuerdo con la 
fracción I del Artículo 
154 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del 

REDACCIÓN NORESTE 
Xalapa, Veracruz   

El diputado Marco 
Antonio Martínez 
Amador presentó al 

Pleno del Congreso del Estado 
un Anteproyecto con Punto 
de Acuerdo, por el cual prevé 
exhortar a las autoridades 
municipales del estado a que 
incentiven lo necesario para 
que en sus espacios públicos 
recreativos se fomente e 
impulse el fandango y el 
son jarocho o, en su caso, 
cada municipio rescate sus 
tradiciones culturales.

En su intervención 
en la Cuarta Sesión, el 
legislador propuso, a través 
de su Anteproyecto, que las 
autoridades municipales 
den facilidades para la venta 
de artesanías elaboradas 
por manos veracruzanas 
y estimulen el desarrollo 
económico, preservando así 

durante las comparecencias 
las y los titulares de las 
Secretarías de Despacho 
exponen las tareas, 
resultados e impacto de las 

acciones que realizaron 
durante el año que se 
informa, por lo que es 
deber de las y los diputados 
realizar una crítica a partir 
del análisis del Informe.

“Se trata de un sistema de 
pesos y contrapesos, que da 
sentido a la representación 
popular que ostentamos. 
No abramos la puerta a la 
tentación de abuso de poder 
y hagamos valer la división 
de poderes”, concluyó la 
Diputada.

Al Anteproyecto se 
adhirieron el Grupo 
Legislativo del PAN, así 
como las diputadas Ruth 
Callejas Roldán, Anilú 
Ingram Vallines, Arianna 
Guadalupe Ángeles 
Aguirre, Citlali Medellín 
Careaga y Jessica Ramírez 
Cisneros. Para su estudio, 
fue turnado a la Jucopo.

Poder Legislativo, las y los 
comparecientes pueden 
hacerse acompañar de hasta 
20 colaboradores, quienes 
al igual que el primero, 
evitarán, al interior del 
Palacio Legislativo y en 
los alrededores, todo 
acto multitudinario o de 
promoción personal.

Además, abundó, el 
ordenamiento mandata 
que deberán conducirse, 
en todo momento, con 
apego a los principios que 
establecen la relación 
respetuosa entre los 
Poderes del Estado.

En este sentido, 
continuó, es necesario 
que desde la Junta de 
Coordinación Política 
(Jucopo) y las presidencias 
de las respectivas 
comisiones que conducen 
las comparecencias, se 

haga valer la aplicación de 
la ley para dar seriedad y 
solemnidad a este acto de 
rendición de cuentas, “no 
podemos frivolizar este 

ejercicio, incluso debemos 
fortalecerlo para que de 
verdad sea un instrumento 
de contrapeso”, subrayó.

Finalmente, indicó que 

la historia, el arte y la cultura 
que dan origen e identidad al 
pueblo veracruzano.

Lo anterior, puntualizó el 
Diputado, en cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre 
y con la finalidad de rescatar 
la cultura del estado, con 
especial énfasis en el son o la 

danza, además de la creación y 
venta de artesanías elaboradas 
por manos veracruzanas.

Dijo que Veracruz es uno 
de los estados más importantes 
de México por su diversidad 
cultural, “es una tierra de 
colores, aromas sabores y 
riqueza cultural que se refleja 
en una enorme cantidad 

de lugares mágicos, puntos 
turísticos y una diversidad 
de productos que le dan una 
identidad inconfundible y que, 
por su gastronomía, arte y su 
cultura es reconocida a nivel 
nacional e internacional”, 
agregó.

El representante del 
Distrito XXVII de Acayucan 

indicó que la cultura popular 
de Veracruz está compuesta 
por varias manifestaciones, 
tradiciones ancestrales como 
la danza, la música, alimentos, 
dulces diversos y todas las 
expresiones genuinas del 
arte popular, “de tal forma 
que tenemos la necesidad 
y obligación de defender a 
cualquier precio la identidad 
de nuestro estado o buscar la 
forma para que a los artesanos 
les vaya bien, porque yéndole 
bien a ellos, le irá bien a 
Veracruz”.

Asimismo, subrayó que 
el son jarocho es una música 
arraigada en el estado de 
Veracruz y es un género poético 
en el cual el autor expresa sus 
sentimientos y se caracteriza 
por la alternancia de melodías 
instrumentales y cantadas, 
donde la improvisación es 
un elemento indispensable 
para su ejecución. “El son es 
definitivamente un producto 

de los procesos de mestizaje 
cultural y que a lo largo del 
tiempo se conformó un 
cancionero que comprende 
sones para el fandango”, 
aseveró.

Por último, el legislador 
se pronunció por no perder 
la costumbre de pasar por un 
centro histórico y detenerse a 
escuchar la música y disfrutar 
del fandango, “es parte de 
nuestra cultura, historia e 
identidad, es el origen de lo que 
somos como veracruzanos”.

El Anteproyecto fue 
turnado para su estudio a 
la Junta de Coordinación 
Política. Se adhirieron al 
mismo el grupo legislativo de 
Morena; las diputadas Anilú 
Ingram Vallines, Arianna 
Guadalupe Ángeles Aguirre 
y Ruth Callejas Roldán, así 
como los diputados Hugo 
González Saavedra, José Luis 
Tehuintle Xocua y Othón 
Hernández Candanedo.

Esta iniciativa, con la 
adhesión de los grupos 
legislativos del Partido 
Acción Nacional (PAN) y 

del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), así como 
las diputadas Ruth Callejas 
Roldán y Citlali Medellín 

Careaga, fue turnada a la 
Comisión Permanente 
de Justicia y Puntos 
Constitucionales.
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Por feminicidio y desapariciones 

Presidente lamenta  
asesinato de coordinador 

estatal de la GN en Zacatecas

AMLO resalta 
hermandad entre 

México y Colombia

Marchan feministas en San Luis Potosí 

AGENCIAS 
Ciudad de México 

El presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador afirmó que 

AGENCIAS 
SLP 

Grupos feministas 
se manifestaron 
en las calles del 

centro histórico de San 
Luis Potosí para exigir 
justicia por feminicidios 
y desaparecidas, al 
gobernador José Ricardo 
Gallardo Cardona

Esta movilización 
inicio a las 15:00 horas, 
donde distintas colectivas 
marcharon con pancarta 
en mano para alzar la voz, 
donde exponían la violencia 
que se vive en la entidad 
y exponer los trabajos 
pendientes que tiene las 
autoridades e instancias en 
la lucha de la eliminación 
de la violencia. 

Entre otras peticiones 
las mujeres reunidas 
exigieron justicia ante la 
situación de violencia que 
viven las mujeres no sólo 

REDACCIÓN NORESTE 
Ciudad de México

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
lamentó el asesinato 

del general brigadier, José 
Silvestre Urzúa Padilla, 
coordinador estatal de 
la Guardia Nacional en 
Zacatecas, quien cumplía 
una misión en el municipio 
de Pinos. Informó que los 
responsables de la agresión 
están identificados y hay 
detenidos.

“Lamentamos mucho 
este hecho; enviamos un 
abrazo solidario, fraterno, 
a su esposa y a sus tres 
hijos. También resultaron 
heridos otros elementos 
del Ejército, de la Guardia 
Nacional, de la Fiscalía 
General de la República, 
pero afortunadamente no 
son heridas graves. Vamos a 

continuar cumpliendo con 
nuestra responsabilidad 
de garantizar la paz y la 
tranquilidad”, subrayó.

En conferencia de prensa 
matutina, el mandatario 
explicó que se desplegaron 
elementos de seguridad por 
una denuncia ciudadana 
de secuestros en la región 
y el involucramiento de 
policías municipales con la 
delincuencia organizada.

El general Urzúa Padilla, 
dijo, fue víctima de una 
agresión al encabezar este 
operativo, por lo que fue 
trasladado a un hospital 
donde falleció.

“Hay la decisión del 
secretario de la Defensa y del 
comandante de la Guardia 
Nacional de que, en todos 
los operativos, sean los 
mandos superiores los que 
vayan con los elementos que 
van a llevar a cabo, ya sea 

un rescate de alguien que 
está secuestrado, un cateo, 
una detención, no mandan 
a la tropa, a elementos de la 
Guardia, van también los 
oficiales”, explicó.

Por estos hechos, el 
Gobierno de México 
mantiene comunicación con 
los familiares del general 
caído en el cumplimiento de 
su deber, razón por la que se 
le rendirá un homenaje en 
Zacatecas.

Desde el 24 de noviembre, 
el jefe del Ejecutivo instruyó 
una movilización de 
integrantes de las Fuerzas 
Armadas a fin de garantizar 
la seguridad de la población 
aledaña al municipio de 
Pinos.

“Dimos las instrucciones 
para que se llevara a cabo esta 
movilización y, sobre todo, 
la atención a heridos y a los 
familiares”, acotó.

la hermandad define su 
relación con el primer 
mandatario de Colombia, 
Gustavo Petro Urrego,  
y con el pueblo de ese  
país.

Así lo expresó en un 
mensaje en sus redes 
sociales luego de la reunión 
que ambos mandatarios 
sostuvieron en Palacio 
Nacional.

en San Luis Potosí, sino en 
el mundo por lo que dijeron 
que la finalidad es crear 
conciencia y empatía en la 
sociedad sobre la lucha de 
las mujeres.
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Buscan erradicar los basureros clandestinos 

Comienzan 16 Días de Activismo 

Buscan evitar embarazos no deseados y ETS entre los jóvenes 

Supervisa alcalde Eric 
Domínguez la instalación 

de la pista de hielo 

REDACCIÓN NORESTE   
Papantla, Veracruz  

Con el fin de promover 
la reflexión y acción 
para combatir los actos 

de violencia contra la mujer, 
dieron inicio las actividades 
denominadas 16 Días de 
Activismo.

Autoridades municipales 
encabezadas por la síndica única 
Lic. Zadi Hernández Gómez, 
así como representantes de 
SESVER pusieron en marcha 
estas tareas de concientización.

Ello se da en el marco 
del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
Contra las Mujeres, siendo 
impulsado a nivel local por 

REDACCIÓN NORESTE   
Papantla, Veracruz  

Jóvenes de diversas 
instituciones educativas 
participaron en la Jornada 

de Salud Sexual y Reproductiva 
para los Adolescentes 2022, la 
cual se puso en marcha a través 
de la Jurisdicción Sanitaria 
Número Tres en coordinación 
con el Ayuntamiento y EduSex. 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

El alcalde, Eric 
Domínguez Vázquez,  
supervisó los trabajos 

de la instalación de la pista 
de hielo   sobre la calle 
Gutiérrez Zamora, la cual 
estará funcionando a partir 
del 04 de diciembre.

Eric Domínguez 
Vázquez, en compañía del 
director de Obras Públicas, 
Carlos Gilberto González 
Constantino realizaron un 
recorrido por la calle antes 
mencionada, verificando 
que la instalación de la 
pista de hielo se realice con 
el equipo adecuado para 
que funcione al cien por 
ciento.

Dentro del programa 
“Orgullo Navideño”,  la 
pista de hielo estará 
instalada para el disfrute 
de miles de papantecos lo 
cual será totalmente gratis, 
además en el marco de este 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

La Secretaría de 
Servicios Públicos 
a través del área de 

Limpia Pública, continúan 
erradicando los basureros 
clandestinos que algunas 
personas de manera 
irresponsable los siguen 
formando a orillas de los 
tramos carreteros.

La tarea del personal de 
Limpia Pública es erradicar 
los basureros clandestinos 
en su totalidad para evitar 
los focos de infección y 
cuidar el medio ambiente.

En un recorrido que 

festival que durará poco más 
de un mes se presentarán 
distintas actividades 
alusivas a la época navideña 
y costumbres de pueblo 
totonaca tales como el 
tradicional concurso de 
ramas, explicó el munícipe, 
Eric Domínguez.

Así mismo en el parque 

Israel C. Téllez se inició 
la colocación de plantas 
de ornato, con el fin de 
mejorar la imagen de este 
lugar de esparcimiento 
que es visitado por miles 
de turistas y donde se 
estará llevado gran parte 
del programa Orgullo 
Navideño.

realizó personal de Limpia 
Pública, sobre la ruta  
Chote-Agua Dulce, misma 
que ya se encontraba muy 
sucia por la presencia de los 
tiraderos clandestinos por lo 
que se realizó una limpieza 
general.

Es importante mencionar 
que esta zona ya contaba 
con aproximadamente 10 
basureros clandestinos, 
por lo que se retiró todo el 
desperdicio.

Personal de Limpia 
Pública hace el exhorto a la 
ciudadanía a concientizar 
que los espacios públicos 
se vuelvan tiraderos 
clandestinos.

el Instituto Municipal de 
la Mujer a cargo de la Lic. 
María Esther Salazar Rivas, la  
regiduría cuarta bajo 
responsabilidad de Jharmely 
Iveth Gutiérrez Guerra, así 
como organismos afines como, 

salud, educación, juventud, 
planteles escolares, agentes 
municipales y presidentes de 
colonias.

Entre los eventos a 
desarrollar se encuentran 
pláticas, conversatorios, 

actividades lúdicas, cine debate 
y una carrera con causa.

De igual  forma se llevarán 
estos eventos a diversos puntos 
tanto en la ciudad como en 
algunas comunidades, lo que 
habla de una amplia cobertura 

por difundir este importante 
mensaje.

Al acto inaugural también 
asistieron el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria III, Dr. 
Heriberto Jaime Méndez Cruz, 
así como las directoras de los 

centros de salud Emiliano 
Zapata, Dra. Blanca Estela 
Moreno Molina, Unidad 
y Trabajo Dra. Alma Lilia 
Pérez Juárez y el secretario de 
Desarrollo Social Dr. Celestino 
Pino Guevara.

La meta de esta actividad  
es disminuir los embarazos 
no planeados y evitar la 
propagación de enfermedades 
de transmisión sexual, por lo 
que dieron a conocer todos 
los métodos de planificación 
familiar a los adolescentes.

Durante esta actividad de 
salud se contó con el apoyo del 
Instituto Politécnico Nacional, 
a través de la Unidad Médica 

de Atención, donde se pasaron 
cortometrajes  acerca de los 
métodos de planificación 
familiar,  atenciones de 
violencia,  prevención de ETS, 
prevención del embarazo.

Así mismo  al celebrarse el 
Día Naranja, donde cada mes 
se realizan actividades propias 
de prevención de la violencia 
hacia las mujeres, se desarrolló 
una mini feria de la salud,  

ofreciendo módulos de atención 
de VIH, sífilis, detección 
de enfermedades crónico 
degenerativas, promoción de 
la salud, con enfoque sobre 
métodos de planificación 
familiar, uso adecuado del 
condón, aplicación de vacuna 
de la influenza, detección de 
papanicolaou, cáncer de la 
mujer, odontología, entre otros 
más.

En esta actividad  se contó 
con la presencia del jefe de 
la Jurisdicción Sanitaria 
Número Tres, Heriberto Jaime 
Méndez Cruz, la síndica del 
Ayuntamiento, Zadi Hernández 
Gómez, personal de los Centros 
de Salud, Emiliano Zapata y 
Unidad y Trabajo, entre otras  
dependencias más que están 
comprometidas con la salud de 
la ciudadanía en general.
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AGENCIAS 
Qatar                  

Neymar es baja 
por lo que resta de 
la fase de grupos 

del Mundial

Irán consigue 
agónico triunfo 

ante Gales 

Inglaterra empata a cero 
goles ante Estados Unidos 

Por lesión

AGENCIAS                                          
Qatar

Neymar Júnior y 
Danilo se perderán 
los dos partidos que 

quedan de la fase de grupos, 
ante Suiza y Camerún, por 
sendas lesiones en el tobillo.

Tanto Neymar como 
Danilo se lesionaron en la 
victoria por 2-0 ante Serbia 
y ambos jugadores pasaron 
exámenes esta mañana 
en Doha, antes de un 
entrenamiento realizado en 
el Grand Hamad Stadium 
en el que no estuvieron 
presentes.

Según informan medios 
brasileños, ambos jugadores 
no podrán regresar antes del 
final de la fase de grupos.

AGENCIAS                                          
Qatar

Irán anotó dos veces en el 
tiempo de descuento para 
derrotar el viernes 2-0 

a Gales por el Grupo B del 
Mundial y mantener vivas sus 
esperanzas de llegar a octavos 
de final por primera vez en la 
historia.

En un emocionante 
encuentro en el estadio 
Ahmad Bin Ali de Rayán, 
Gales, que sufrió la expulsión 
del portero Wayne Hennessey 
al final del partido, parecía 
haber sobrevivido al asedio 
iraní hasta que el suplente 
Rouzbeh Cheshmi abrió el 
marcador a los 98 minutos 
y Ramin Rezaeian selló la 
victoria a los a segundos del 
final.

Con el triunfo, Irán suma 
tres puntos en la competencia 
tras dos partidos jugados, 
mientras que Gales se quedó 
en uno y ahora tendrá que 
jugarse todo contra Inglaterra 
en su último partido de la 
zona.

Irán, que enfrentaba la 

AGENCIAS                                          
Qatar  

El Mundial de Qatar 
2022 nos ha regalado 
uno de los partidos más 

movidos y posiblemente con 
mejor actuación en lo que va 
de la Copa del Mundo, unos 
viejos rivales que dejaron todo 
en el terreno de juego, pero 
que ninguno pudo abrir el 
marcador.

"¡Esto es 'soccer', esto es 
'soccer'!", cantaba la hinchada 
estadounidense, mientras su 
equipo, trabajado y físicamente 
impoluto, exhibió en el campo 
las costuras de una Inglaterra a 
la que se le ha caído la careta de 
favorita con un partido plano, 
triste y aburrido (0-0).

Inglaterra volvió a dar su 
peor cara, esa que le ha hecho 
descender en la Nations 
League y por la que tanto se 
critica a Gareth Southgate. 
La constante sensación con 
la que Inglaterra convive es 
la de que una de las mejores 
generaciones en décadas 
está desaprovechada, está a 
expensas de algún destello 
de calidad de los enormes 
futbolistas que atesora.

Weston McKennie, que 

Los delanteros Boulaye Dia, Famara Diedhiou y 
Bamba Dieng anotaron el viernes para asegurar 
una merecida victoria de Senegal 3-1 sobre Qatar 

por el Grupo A del Mundial, un resultado que dejó al 
ganador con esperanzas de meterse en octavos de final y 
al local al borde de la eliminación.

Con la victoria en el choque en el estadio Al 
Thumama, Senegal tiene tres puntos en dos juegos y 
enfrentará a Ecuador en su último partido de la zona el 
martes.

Qatar está estancado en cero y estará fuera del torneo 
si Países Bajos vence a Ecuador más tarde el viernes o ese 

partido termina en empate.
Dia anotó el gol inicial cuatro minutos antes del 

medio tiempo, mientras que Diedhiou marcó el segundo 
con un golpe de cabeza y Dieng aseguró la victoria par 
Senegal al final del encuentro.

Qatar anotó su primer gol en la historia de la Copa 
Mundial cuando quedaban 12 minutos del tiempo 
reglamentario cuando el delantero Mohamed Muntari, 
nacido en Ghana, cabeceó un centro de Ismail Mohamad.

La celebración para los aficionados locales resultó ser 
solo un momento de consuelo ya que el equipo no pudo 
hacer nada más para evitar la derrota.

Con dos derrotar al hilo, Qatar se le va la esperanza de avanzar  
a la siguiente ronda

Senegal elimina 
prácticamente  

al anfitrión 

La baja del jugador del 
Juventus de Turín puede 
propiciar la aparición en 
ese lateral derecho de Éder 
Militao, suplente ante Serbia, 
o de Dani Alves, que a sus 
39 años está presente en la 
convocatoria brasileña.

Por su parte, sin Neymar, 
Tite tiene la posibilidad 
de alinear a Antony, del 
Manchester United, o a 
Gabriel Jesús o Rodrygo 
como segundo punta.

El técnico brasileño 
confía en recuperar a 
Neymar antes del final del 
Mundial, pero esta lesión le 
ha tenido más de 300 días de 
baja a lo largo de su carrera 
y podría obligarle a jugar 
mermado en lo que resta de 
torneo.

eliminación si perdía, cambió 
radicalmente respecto a la 
actuación mostrada en la 
derrota 6-2 ante Inglaterra en 
el debut, y fue un merecido 
ganador.

El equipo del DT Carlos 
Queiroz aprovechó el hombre 
de más después de que 
Hennessey fuera expulsado 
por una terrible falta sobre 
Mehdi Taremi.

Tras una primera parte 
muy reñida, el partido cobró 
vida luego del descanso. En el 
inicio del complemento Irán 
tuvo tres opciones claras de 
gol, dos por intermedio de 
Sardar Azmoun y otra con Ali 
Gholizadeh.

Hennessey volvió a salvar 
a Gales a los 70, al desviar 
con la punta de los dedos un 
disparo de Saeid Ezatolahi 
desde lejos, pero poco después 
vio la tarjeta roja por un 
rodillazo en la cara del rival 
luego de la actuación del VAR.

Tras la expulsión, Irán fue 
una ráfaga y logró los goles 
con los que se llevó la victoria 
para jugar ahora el pase a 
octavos ante Estados Unidos.

se comió al doble pivote 
Bellingham-Rice, empaló mal 
en el punto de penalti, en el 
primer toque de atención de 
Estados Unidos, y Christian 
Pulisic, en un zambombazo 
desde dentro del área, se topó 
con el larguero. Inglaterra 
se tenía que conformar 
con un disparo desviado de 
Kane y una oportunidad 
perdida por Mount, tras una 
buena combinación entre 
Bellingham y Saka.

Pero todo el poderío 
ofensivo de los ingleses, 
derrochado ante Irán, se diluyó, 
y Estados Unidos, a base de 
imponer físico y de presionar 
la salida de balón, se hizo con 
el partido. Merecieron mucho 
más los estadounidenses, 
incansables y capaces de 
apretar un ritmo y una 
intensidad durante 90 minutos 
que desesperó a la hinchada 
inglesa. Cuando Maguire y 
Stones se cansaban de pasarse 
el balón entre ellos, llegaron los 
primeros abucheos.

Tan solo dos partidos de 
Mundial y los ingleses ya están 
hartos de su selección. Y para 
más inri, ante la incredulidad 
del respetable, Southgate, 
con un soporífero 0-0 y con 

la intención de recuperar el 
medio, quitó a Bellingham, su 
mayor talento en el medio, dejó 
a un Mason Mount olvidable, y 
metió a Jordan Henderson.

El experimento no 
funcionó y demostró una vez 
más que a Southgate lo que le 
salvan son los resultados. Unas 
semifinales de un Mundial  
y una final de la Eurocopa  
san sentido a su puesto, pero  
sus decisiones sobre el  
campo y la forma de juego 
de Inglaterra cuestionan el 
talento de una generación 
sin precedentes en la pérfida 
Albion.

Inglaterra no dio un 

sorpresón como hace 72 años, 
cuando dejó virtualmente 
eliminados a los ingleses 
en Brasil 50, pero si les dio 
una lección y les puso sobre 
la mesa una realidad: el 
fútbol estadounidense ha 
evolucionado y es capaz de 
desactivar el inglés.

Inglaterra mantiene la 
primera posición del grupo 
y una victoria ante Gales en 
el último partido le valdrá 
para pasar a octavos como 
primera; Estados Unidos 
queda tercera, a un punto 
de Irán, que con su triunfo 
ante Gales ocupa la segunda 
plaza.
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Elisa García gimnasta pozarricense viajó a la Copa Internacional de Aruba
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EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Con grandes sueños e 
ilusión en su equipaje, 
la gimnasta rítmica 

Elisa Libertad García 
Méndez acompañada por 
su entrenadora la maestra 
Aldobrandesca Herrera 
viajaron hacia Colombia 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Dentro del torneo libre, 
el conjunto de los 
Amigos de Gabriel no 

pudo concretar sus últimas 
opciones al frente en la 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Juan Manuel Tenorio 
Damián presidente de 
la liga municipal de 

baloncesto de Poza Rica 
dio a conocer que todo se 
encuentra listo para que se 
lleve a cabo la reunión anual 
de basquetbolistas de ayer, 
mismos que han respondido 
a la convocatoria en gran 
número.

Cabe hacer mención 
que esta reunión retomaría 
actividades apenas en su 
edición del 2021, ya que 
debido a la pandemia se 
optó de sus penderla para 
proteger a los participantes 

donde se desplazarán a 
Aruba para encarar la Copa 
Internacional de Gimnasia.

Este evento que 
conjuntará a lo mejor a 
nivel internacional en esta 
disciplina deportiva de la 
gimnasia rítmica, donde 
Elisa García buscará dejar 
un excelente sabor de boca 
y ver reflejado sus meses de 

entrenamiento para poner 
muy en alto el nombre de 
México.

El estado de Veracruz 
enviaría a una buena 
delegación de diferentes 
escuelas de gimnasia 
rítmica para buscar un 
título internacional, siendo 
Elisa García una de las de 
mayor experiencia por 

su entrenamiento con el 
selectivo nacional de la 
especialidad.

Se tendrán los resultados 
de esta competencia 
internacional en Aruba en 
los próximos días, deseando 
la mejor de las suertes a la 
exponente de Poza Rica en 
todas las pruebas en las que 
tendrá participación.

cancha y termina por dividir 
puntos ante los Venados tras 
empatar 6-6 en el tiempo 
reglamentario en este 
encuentro sostenido en la 
actividad de la liga de futbol 
7 FlagFut.

El encuentro estuvo lleno 

de jugadas de gran nivel, 
buscando siempre la puerta 
rival en cada uno de sus 
ataques, pero anulándose 
en la mayoría de ellos, 
cerrándose en la primera 
parte este encuentro, por 
lo cual, ambos cuadros 

realizarían algunos 
movimientos tácticos.

Ya en el segundo tiempo 
llegarían las anotaciones 
las cuales fueron de 
buena calidad y diferente 
manufactura, logrando el 
empate antes mencionado 

6-6 y anotando por los 
Amigos de Gabriel los 
jugadores Rafael Guzmán 
con tres tantos, dos más 
de Gustavo Rodríguez y 
cerrando con un gol Ángel 
García.

Por su parte el cuadro de 

los Venados anotaría con sus 
elementos Marlon García 
con par de buenos goles, otros 
dos tantos fueron cosechados 
por Víctor Álvarez y con un 
gol aparecerían los jugadores 
Ever Domínguez y Jael 
Gayosso.

de la misma, para esta 
edición del 2022, la sede 
retornada al majestuoso 
gimnasio municipal 
“Miguel Hidalgo” de Poza 
Rica.

Se tendrá para esta 
edición de nueva cuenta con 
basquetbolistas veteranos 
que aún continúan activos, 
así como exbasquetbolistas 
profesionales que brillaron 
colocando a Poza Rica en 
lo más alto, esta reunión se 
llevara a cabo el próximo 
30 de diciembre del año en 
curso en punto de las 11:00 
horas.

Cabe mencionar que 
se tendrá la tradicional 
“cascarita” entre los 

jugadores asistentes y al 
final, el convivio con la 
charla para compartir 

experiencias y anécdotas 
a lo largo de su camino 
dentro del deporte ráfaga.
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Eric del Castillo no reconoce a su hija Kate 
AGENCIAS  
Ciudad de México       

Eric del Castillo, 
famoso actor de 
telenovelas, prendió 

las alarmas en el mundo 
del espectáculo. Esto 
luego de que fuera captado 
en confusión al ver a su 

AGENCIAS  
Estados de México     

A finales de octubre 
trascendió que 
Mariana Logue 

decidió entrar al 
certamen de belleza 

Exacadémica se lleva 
la corona en MU por 
el Estado de México 

'Mexicana Universal' en 
el Estado de México, por 
lo que ya tenía más de 4 
semanas de entrenamiento 
para llegar y llevarse la 
corona.

Finalmente el gran 
día llegó y la exacadémica  

logró ganar el certamen al 
que la acompañó su novio, 
el influencer Gus Quijas, 
así como sus amigos, Carlos 
'Chicken' Muñoz y su esposa 
Jessica Bullman.

En redes sociales, 
Mariana Logue mostró 

los momentos más 
emblemáticos de la 
noche y por supuesto su  
coronación por parte de 
Lupita Jones.

Durante el evento, 
su novio se mostró muy 
emocionado por el triunfo 

de la exacadémica y  
festejó bromeando,  
"¡soy el primer damo!  
cenita con Miss EDOMEX", 
lo que desató las risas de la 
guapa cantante.

La suegra de Mariana 
también acudió a apoyarla, 

así como los padres de 
la ganadora, quienes  
estaban muy emocionados 
en el evento.

Con este triunfo, 
Mariana Logue clasificó 
para estar dentro de la 
competencia nacional.

hija Kate del Castillo, a 
quien presuntamente 
no reconocía. Ante este 
incidente, su otra hija, 
Verónica del Castillo 
reaccionó y respondió. ¿Está 
mal?

Fue en entrevista con 
Chisme No Like, en donde 
Verónica del Castillo contó 

cómo se encuentra su padre 
y reveló qué fue lo que pasó 
con su confusión.

Y es que hace unos  
días se volvió viral un  
video en el que Eric del 
Castillo se vio desorientado 
al ver a su hija Kate 
del Castillo, pues no la 
reconocía. Por ello, de 

inmediato los fans de 
la familia de inmediato 
reaccionaron con 
preocupación.

¿A caso el actor está 
mal de salud? Al respecto, 
su hija Verónica Castillo 
reaccionó. Indicó que el 
primer actor se encuentra 
bien.

"Mi papá está perfecto de 
salud. Si no, no podría estar 
grabando su novela", reveló.

Asimismo, aseguró que 
no logró identificar a su hija 
Kate, pues no esperaban la 
llegada de Kate.

"Acabo de aterrizar en 
México, ayúdame, porque 
el viernes quiero pasar todo 

el día con ellos y, cuando 
llegaron, mi hermana se 
ocultó detrás de un mesero 
y salió. Ni mi mamá, ni 
mi papá la reconocieron 
porque no se lo esperaban”, 
añadió.

Finalmente, dejó 
claro que su papá es algo 
despistado.
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A los 83 años 

Muere el primer 
actor Héctor Bonilla 

¿Qué pasó con el rostro de Yuri?

Christina Aguilera y Karol G se presentarán 
en el Festival Viña del Mar 2023

AGENCIAS  
Ciudad de México  

El rostro de Yuri está 
dividiendo opiniones 
en Insatgram, donde 

la cantante de 58 años 
publicó un video en el que 
al parecer, un filtro no la 
favoreció, pues su rostro se 
ve extraño, así lo calificaron 
varios cibernautas que 
cuestionaron: «¿qué 
pasó con el rostro de 
Yuri?».

«¿Lo de la cara es filtro 
o que?». «Pensé que era una 
imitadora jajajaja … está 
rara». «Qué rara su cara, 
qué le pasó?». «No parece 
ser la Yuri». «Que ya no se 
ponga nada en la cara, se ve 
muy distinta». «Dios… ya 
que se hizo en la cara se ve 
distinta», se lee entre las 
reacciones.

La cantante asistió 
a varios programas de 
Monterrey, donde habló 
de su Euforia Tour, y 
en el comentado video 

AGENCIAS  
Ciudad de México   

La nueva edición de 
uno de los eventos 
más importantes y 

reconocidos de América 
Latina, el Festival Viña del 
Mar, ya tiene fecha. Será 
desde el próximo 19 al 24 de 
febrero cuando regrese luego 
de dos años de ausencia por 
la pandemia.

La alcaldesa de Viña 
del Mar reveló que Karol 
G y Christina Aguilera se 
presentarán en el Festival 
en su edición 2023 para 
demostrar su gran nivel de 
calidad artística.

AGENCIAS  
Ciudad de México 

El actor Héctor Bonilla 
falleció a los 83 años de 
edad, debido al cáncer 

que padecía, así lo informó la 
periodista Adela Micha y la 
Secretaría de Cultura.

 “La Secretaría de Cultura 
lamenta profundamente 
el fallecimiento del actor 
Héctor Bonilla, egresado de 
la Escuela de Arte Teatral 
del INBAL y considerado 
uno de los mejores actores 
de México. Se desarrolló 
en teatro, televisión y cine, 
donde participó en filmes 
como Rojo amanecer”, indicó 
la dependencia, a través de 
Twitter.

“Murió el actor Héctor 
Bonilla a los 83 años de edad. 
Estaba enfermo de cáncer”, 
informó también una 
publicación de Micha en su 
cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que el 
intérprete fue diagnosticado 
con cáncer de riñón 
hace tres años, en 2019, 
y desde entonces había 
estado batallando con la 
enfermedad.

“El cáncer es complejo 

entonces tiene subidas y 
bajadas, afortunadamente 
está estable”, compartió su 
hijo Sergio Bonilla durante la 
alfombra roja de los premios 
Metro 2022.

Hasta el momento, su 
familia no ha emitido ningún 
comunicado sobre cómo fue 
el fallecimiento del actor, por 
lo que sólo queda esperar más 
información al respecto.

¿Quién fue el actor Héctor 
Bonilla?

Fue un reconocido actor de 
la escena nacional, que contó 
con una extensa trayectoria 
en cine, televisión y teatro. 
Estudió en la Escuela Nacional 
de Teatro del Instituto 
Nacional de Bellas Artes de 
México (INBA). Obtuvo fama 
internacional gracias a su 
participación en el filme Rojo 
amanecer, donde interpreta a 
un padre de familia en medio 
del conflicto de la Matanza de 
Tlatelolco.

A lo largo de su carrera, 
hizo más de 20 películas y 
telenovelas, siendo la serie ‘El 
señor de los cielos’, la última 
en la que trabajó, en 2018. 
Mientras que ‘Un padre no tan 
padre’ fue uno de sus últimos 
proyectos.

«copiarle» el show a Gloria 
Trevi y el vestiario a Lady 
Gaga, recibió ataques por 
parte de la comunidad hace 
unos meses, cuando lanzó 
el video «Euforia» , pues 
en el material, la cantante, 
que ha externado en varias 
ocasiones su desacuerdo con 
la adopción entre parejas 
del mismo sexo, utiliza la 
bandera con los colores del 
arcoiris, elemento que ha 
sido adoptado por dicha 
comunidad.

«Hasta donde llega la 
hipocresia de la gente. No 
Yuri, no somos banderitas 
de colores que te hacen 
quedar bien y lucir linda, 
somos gente real, que 
no olvida tus palabras». 
«Como homosexual te digo 
que me parece una completa 
falta de respeto que 
utilices nuestra bandera, 
siendo la persona que eres, 
con los pensamientos 
y creencias que tienes, 
definitivamente eres la 
menos y ojalá sepas tratar 

aparece con un look de 
transparencias color 
rojo que complementa 
con un blazer del mismo 
tono.

La jarocha no ha 

dejado de recibir críticas 
por sus comentarios en 
contra de la comunidad 
LGBT+, quienes la han 
tachado de homofóbica, y 
como consecuecia, no se 

llenaron sus recientes 
shows en la Arena Ciudad 
de México y Arena 
Monterrey.

Yuri, quien también 
ha sido criticada por 

de darle reflote a tu carrera 
lejos de nuestros símbolos, 
programas y demás cosas 
que nos representan como 
comunidad, comunidad 
de la que no eres parte». 
«Irónicamente no apoya 
a la comunidad LGBTIQ+ 
pero en este video reúne 
todo el cliché de una 
artista que sí lo hace. # 
Yurilamenos».       

En entrevista reciente,  
la intérprete de «La maldita 
primavera» dijo no tener 
miedo las críticas. La 
veracruzana ha decidido 
ignorar los comentarios  
que recibió de la  
comunidad LGBT+, 
que quiso hacerle ver 
que ha tenido actitudes 
homofóbicas.

“Mi forma de pensar no 
es lo mismo que mi forma 
de actuar, y creo que la gente 
no ha sabido diferenciar eso. 
Yo respeto a todos, incluso 
hasta a los ateos, me he 
sentado a la mesa con ellos”, 
mencionó.

“En la Quinta Vergara 
pocas veces se ha visto que 
una artista latinoamericana 
con el nivel de ventas que 
tiene y que es inspiradora 
para muchas niñas, 
adolescentes, mujeres, por 
su historia, por su carrera 
y además con un talento 
impresionante, haya venido 
en el peak de su carrera”, dijo 
refiriéndose a Karol G.

Asimismo, también 
dedicó algunas palabras 
para Christina Aguilera, 
quien cuenta con una 
amplia trayectoria y viene 
de conseguir un Grammy 
Latino luego de su álbum en 
español.

“Está consolidada 
como una de las voces más 
impresionantes y viene 
muy galardonada con los 
Grammy, entonces creo que 
va a ser muy interesante 
contar con ella y, además, es 
una mujer muy poderosa que 
tiene harto que decir”.

Durante el segundo día 
del festival, se destaca la 
participación de la banda 
mexicana Maná y será 
el 21 de febrero cuando 
Alejandro Fernández ‘El 
Potrillo’ haga lo suyo sobre 
el escenario.

Finalmente, para el 
último día de actividades 
del festival Viña del Mar se 

presentará el colombiano 
Camilo quien cantará sus 
numerosos éxitos que lo 

han colocado cono uno 
de los artistas latinos más 
escuchados y Nicki Nicole, 

la argentina que se ha colado 
dentro del mundo del rap y 
hip hop.



 

Evadió la justicia 

Movimiento policiaco 
aterra a vecinos 

Activaron código rojo hasta tener controlada la situación en las  
instalaciones de la Agencia de Ventas de Pemex
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en Pemex! 

Pánico en Poza Rica por…

BENJAMÍN PORTILLA 
Poza Rica, Veracruz                            

Pánico vivieron 
vecinos de la colonia 
Yanga, después de que 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz                              

Ap a r e n t e m e n t e 
una pipa de doble 
remolque generó 

un flamazo dentro de las 
instalaciones de la Agencia 
de Ventas de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), 
en pleno centro de la 
ciudad, autoridades de 
seguridad de la empresa y 
de bomberos controlaron 
la emergencia, el paso de 
vehículos sobre el bulevar 
González Ortega fue 
cerrado a la circulación y 

se activó código rojo para el 
traslado de los heridos. 

Información preliminar 
indica que la pipa de doble 
remolque se encontraba 
cargando combustible 
dentro de la Agencia 
de Ventas, sin embargo, 
aunque se desconocen las 
causas, se presume que una 
mala maniobra generó un 
flamazo, causando un fuerte 
estruendo y la presencia de 
llamas. 

La Secretaría de  
Protección Civil informó 
que fue a las 21:30 horas 
que se registró un flamazo 

en una pipa, que ocasionó 
el incendio de la misma en 
un andén de la Terminal de 
Distribución de Pemex. 

Destacaron que el 
incendio fue controlado, la 
pipa fue retirada del andén 
y se realizaron labores de 
enfriamiento. En el lugar 
del incidente se presentaron 
elementos de SEDENA, 
PEMEX Contra Incendios y 
Ambulancias, la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
así como de la Secretaría de 
Protección Civil Estatal y 
municipal.

Hasta el momento se 

desconoce el estado en el que 
se encuentran los lesionados, 
pero se informó que fue por 
quemaduras y por crisis 
nerviosas, las ambulancias  
de Pemex salieron en código 
rojo, para trasladar a los  
heridos a hospitales de la 
ciudad.

Vecinos de los sectores La 
Barita y División de Oriente, 
así como ciudadanos que se 
encontraban en el Parador 
Urbano y centro de la ciudad, 
entraron en psicosis ante 
el fuerte estruendo y la 
iluminación que generó el 
flamazo.

la zona fuera acordonada 
por elementos de la policía 
estatal e impidieran el flujo 
de automóviles.

Este hecho se dio la 
noche del viernes en la calle 

ampliación pozo 13 del 
sector antes mencionado 
en los límites con la colonia 
Insurgentes.

En la ubicación antes 
mencionada estuvieron las 

unidades de la Secretaria 
de Seguridad Pública (SSP) 
por varios minutos para 
después ingresar a un 
domicilio.

Los vecinos de dicha 

vivienda salían temerosos 
para ver qué acciones 
estaban realizando los 
uniformados, pues tenían 
que su vida estuviera en 
riesgo.

Hasta el momento 
sigue cerrado el paso de 
automóviles en dicha 
vialidad y el hermetismo 
de los estatales sigue 
asustando a la ciudadanía.
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Editorial

ARTURO ESPINOZA 
Misantla, Veracruz                                 

Dos cuerpos fueron 
encontrados flotando 
en el río Misantla, 

a la altura de la localidad 
El Raudal, municipio de 
Misantla; los cadáveres eran 
de dos hombres.

El hallazgo se registró este 

ARTURO ESPINOZA 
Atzalan, Veracruz                                 

Un adulto y un menor 
fueron detenidos 
tras oponerse a 

balazos tras secuestrar a 
un hombre en la localidad 
Tierra Nueva, municipio de 
Atzalan.

El hecho se registró este 

ARTURO ESPINOZA 
Martínez de la Torre, Veracruz                                  

Un zapatero falleció 
en el interior de 
su local, en la 

colonia Emiliano Zapata,  
municipio de Martínez 
de la Torre donde al  
parecer un paro cardiaco le 
quitó la vida.

El hecho se registró  
este viernes, cuando 
vecinos de la calle 

Hallan flotando 
dos cuerpos en 
el río Misantla

Secuestradores detenidos 
tras balacera en Atzalan

Zapatero muere dentro de su local en Martínez de la Torre

viernes, cuando lugareños 
de la citada localidad se 
percataron que había dos 
personas flotando sobre el 
mencionado río.

Los testigos pidieron 
auxilio al número de 
emergencias 911, donde se 
canalizó el apoyo a elementos 
de Protección Civil del 
municipio de Nautla y Policía 

Estatal.
Tras la llegada de 

los uniformados, éstos 
confirmaron el deceso de dos 
hombres, uno de los cuales 

vestía una camisa verde tipo 
deportiva, pantalón azul de 
mezclilla y zapatos tenis color 
negro.

La zona fue acordonada 

y requerida la presencia del 
Ministerio Público quien 
más tarde acudió a tomar 
conocimiento del hallazgo.

Posteriormente la 

autoridad ordenó el 
levantamiento y traslado de los 
cadáveres al Servicio Médico 
Forense donde se espera que 
puedan ser identificados.

privada de su lbertad,  
siendo aseguradas dos 
armas de fuego y cuatro 
motocicletas.

P o s t e r i o r m e n t e 
los detenidos, armas y 
vehículos quedaron a 
disposición del Ministerio 
Público, mientras que 
el agraviado quedó bajo 
resguardo policiaco.

viernes, cuando una llamada 
al número de emergencias 
911 alertó que había unas 
personas armadas en la 
citada congregación.

El apoyo fue canalizado 
a elementos de la Policía 
Municipal, quienes al 
implementar un operativo 
se percataron de la  
presencia de un sujeto 

armado el cual comenzó  
a dispararles.

Tras una persecución 
que terminó en una 
vivienda donde arribaron 
además elementos de la 
Policía Estatal, se detuvo 
a dos sujetos, uno de estos 
menor de edad.

En el inmueble fue 
rescatada a una persona 

prolongación Miguel 
Hidalgo, se percataron que 
Filemón Juárez Herrera, 
de ocupación zapatero se 
encontraba tirado y no 
respondía.

Los testigos pidieron 
auxilio al número de 
emergencias 911, donde 
se canalizó el apoyo a 
elementos de la Policía 
Municipal y personal 
paramédicos de la Cruz 
Roja.

Tras la llegada de 
los socorristas, éstos 
confirmaron que el 
zapatero ya no tenía vida, 
siendo acordonada la zona 
y requerida la presencia del 
Ministerio Público.

Minutos después 
la autoridad ordenó el 
levantamiento y traslado del 
cadáver al Servicio Médico 
Forense; al parecer un paro 
cardiaco fue la causa del 
deceso de la víctima.
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ARTURO ESPINOZA 
Álamo, Veracruz   

Después de varias horas 
de ser encontrado 
el cuerpo de un 

hombre embolsado en la 
localidad Estero del Ídolo, 
municipio del Álamo, ya fue 
identificado el ahora occiso.

El cadáver fue 
identificado como Eric 
Daniel, de 32 años de edad, 
de ocupación tatuador con 
domicilio en la localidad La 
Camelia.

La fuente indicó que el 
cadáver ya fue entregado 
a sus familiares; mientras 
que las autoridades siguen 
investigando las causas del 
homicidio.

Cabe recordar que el 
cadáver del ahora occiso 
fue encontrado en varias 
bolsas negras cerca de la 
cepilladora Rinh Citrus, 
atrás del módulo de la 
Fuerza Civil.

REDACCIÓN NORESTE  
Martínez de la Torre, Veracruz   

En el marco de la 
estrategia Cero 
Impunidad, personal 

de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), a través de 
Policía Estatal detuvo a dos 
personas, una por presuntos 
delitos contra la salud y otra 

ARTURO ESPINOZA 
Cuitláhuac, Veracruz       

Dos hombres fueron 
e n c o n t r a d o s 
asesinados dentro 

de la cajuela de un taxi 
de Córdoba, en una calle 
ubicada a un lado del 
corralón de camiones, 
en el municipio de 
Cuitláhuac.

El hallazgo se registró 
la tarde-noche de este 
viernes, cuando una 
llamada al número 
de emergencias 911 
alertó que había un taxi 
abandonado en una calle 
de terracería, a un lado 
del citado corralón. 

El apoyo fue 
canalizado a elementos de 
la Policía Estatal, quienes 
a su arribo encontraron 
el taxi Nissan, tipo Tsuru, 
número económico 
C01929, el cual tenía las 
luces encendidas.

Identifican el cuerpo  
de embolsado en Álamo

Detiene SSP a 
dos sujetos en 
Martínez de la 
Torre y Perote

Asesinan y 
encajuelan 

a dos  
hombres en 
Cuitláhuac

Sábado 26.11.2022

por conducir un vehículo 
con reporte de robo en 
Martínez de la Torre y 
Perote.

Los hechos ocurrieron 
cuando los elementos 
de Policía Estatal 
circulaban sobre la colonia 
Chapultepec de Martínez 
de la Torre, ahí detectaron a 
José Alberto “N” en actitud 

sospechosa. Acto seguido, le 
realizaron una inspección y 
le encontraron 23 dosis de 
cristal.

Asimismo, en la 
colonia Centro, del mismo 
municipio fue recuperado 
un vehículo Nissan, sin 
placas y con reporte de  
robo.

Finalmente, en la colonia 

Vivero en Perote, personal 
de Fuerza Civil, detuvieron 
a Christopher “N”, cuando 
viajaba a bordo de un 
vehículo Chevrolet Pick 
Up, placas XY7443A, con 
reporte de robo.

Los detenidos quedaron 
a disposición de la autoridad 
correspondiente, para los 
trámites de ley.

Tras revisar la 
unidad, los uniformados 
encontraron dentro de la 
cajuela al conductor de 
la unidad identificado 
como Alejandro de Jesús 
Velásquez, de 47 años de 
edad.

Junto con el taxista 
asesinado fue encontrado 
también otro hombre de 
aproximadamente 40 años 
de edad quien no tenía 
identificación alguna.

La zona fue acordonada 
y requerida la presencia 
del Ministerio Público, 
quien más tarde acudió a 
tomar conocimiento de este 
hallazgo.

Minutos después 
la autoridad ordenó el 
levantamiento y traslado 
de ambos cadáveres al 
Servicio Médico Forense 
en la ciudad de Córdoba, 
donde se espera que sean 
identificados y reclamados 
oficialmente.
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Cae de cabeza en las 
escaleras de su casa 

Desvanece en la carretera 
a la Barra Norte de Tuxpan

Envían autos al 
corralón

Atienden a obrero con 
síntomas de un infarto 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Un sujeto en situación 
de calle que no 
había probado 

alimento por varios días fue 
encontrado tirado sobre la 
carretera a la Barra Norte, 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Elementos de Tránsito 
Municipal enviaron 
al corralón de la 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Paramédicos atendieron 
a una mujer que 
p r e s u m i b l e m e n t e 

sufrió un accidente 
doméstico al bajar por las 
escaleras de su domicilio; 
debido a esto perdió el 
conocimiento por varios 
minutos por lo que tuvo 
que ser canalizada a la 
clínica del ISSSTE para su  
atención médica y dónde  
es reportada como  
estable.

El 911 reportó que 
el incidente se registró 
en un domicilio de la 
colonia Burocrática, de 
esta localidad sitio donde 
paramédicos atendieron a 
quien dijo llamarse Lucia 
C.V., de 82 años.

Por los informes se pudo 
conocer que la mujer se 
encontraba en el segundo 
piso de su casa y al bajar por 
las escaleras tropezó.

A consecuencia de 
esto golpeó su cabeza y 
quedó inconsciente por 
varios minutos por lo que 
familiares solicitaron su 
traslado al nosocomio 
mencionado para su 
atención médica.

Trascendió que la 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Un obrero que 
argumentaba haber 
sufrido un fuerte 

dolor en el pecho tuvo que 
ser canalizado a la clínica 
del Seguro Social  para su 
debida atención médica.

Fuentes policíacas 
dan a conocer que estos 
hechos se registraron en el 
kilómetro 10 de la carretera 
a la Barra Norte, justo a la 
altura de la congregación 
de Tampamachoco, 
perteneciente a este 
municipio, sitio donde 
la emergencia causó 
expectación.

El hombre auxiliado 

de esta localidad al quedarse 
sin fuerza sin embargo 
no quiso ser canalizado 
hacia algún hospital y para 
su fortuna un hombre se 
compadeció y le brindó 
comida.

Estos hechos se 
registraron en el kilómetro 9 

de la carretera mencionada 
justo a la altura de la colonia 
La Calzada, de esta localidad 
sitio a dónde paramédicos 
encontraron a quién dijo 
llamarse Hugo S.H., de 70 
años, tirado en la vía.

Trascendió una persona 
no había probado algún 

saludo de buenos días y al 
caminar por la carretera 
mencionada se queda sin 
fuerzas y al ser observado 
por varios automovilistas y 
peatones fue reportado a las 
autoridades.

Paramédicos de Cruz 
Roja mexicana acudieron en 

su auxilio pero destacaron 
que no tenía lesión alguna 
y que lo que necesitaba 
para recuperarse era  
probar alimento para su 
fortuna un hombre que 
pasaba por el lugar le 
ofreció comida y se quedó 
en la zona.

dijo responder al nombre 
de Clemente G.B., de 55 
años, de ocupación obrero 
quien fue examinada por 
paramédicos de Cruz Roja 
y canalizado al nosocomio 
mencionado.

El hombre detalló que 
al encontrarse trabajando 
con normalidad de 
forma repentina sin ti un 
fuerte dolor en el pecho 
y se tiró al suelo y fueron 
automovilistas y peatones 
que pasaban por el lugar 
quienes reportaron el 
incidente a la central de 
emergencias 911 y fue 
entonces que paramédicos 
acudieron en su auxilio por 
fortuna estado de salud es 
reportado como estable.

mujer deberá permanecer 
hospitalizada por varios 

días puesto que sufrió una 
fuerte contusión en la 

cabeza y será sometida a 
una serie de estudios para 

descartar algún tipo lesión 
en el cráneo, sin embargo el 

reporte preliminar es que su 
estado de salud es estable.

dependencia dos vehículos 
que con anterioridad 
les fue colocada una 
notificación para que sus 
propietarios acudieran a 
retirarlos pero como esto 

no sucedió, las unidades 
terminen a disposición de 
la dependencia de vialidad. 
Estos hechos se registraron 
en la Colonia 6 de enero, de 
esta localidad.


