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Cuitláhuac García en Palacio 
Nacional para reunión de 

Seguridad P.8A

Llama Ramírez Zepeta a 
participar en marcha convocada 

por AMLO P.5B

Se desploma helicóptero de 
la Secretaría de Seguridad de 

Aguascalientes P.6B

Incendio en edificio de Franja de 
Gaza deja 21 muertos P.4B

El Rector de la  
Universidad Veracruzana 
(UV), Martín Aguilar 
Sánchez, aseveró que 
confían en que los 
legisladores aprobarán un 
aumento en el presupuesto 
destinado a la máxima casa 
de estudios para el 2023, 
que no puede ser menor 
al 4 por ciento, y mucho 
menos inferior al otorgado 
en el ejercicio inmediato 

anterior.
Durante su visita 

en este municipio, 
donde asistió al primer 
informe de actividades 
de la Vicerrectora Liliana 
Cuervo López, que se 
realizó a puerta cerrada 
y transmitido de forma 
virtual, el Rector aseveró 
que el aumento es apegado 
al Artículo 10 de la 
Constitución. P.3A

El acercamiento con el sector 
vulnerable y las familias 
de escasos recursos se hizo 
palpable durante la visita 
del DIF bajo el programa 
de apoyo con desayunos 
escolares fríos, primeros 
1000 días de vida y despensas 
a personas de escasos 
recursos.

La presidenta del DIF 

Municipal, Patricia Ortiz 
de Gómez escuchó y dio 
solución a problemas 
existentes en la comunidad 
de Palo de Rosa donde en 
compañía de la directora y 
subdirectora entregaron el 
apoyo a 48 personas entre 
niños, mujeres y adultos 
mayores que requerían de 
este apoyo. P.4A

A fin de demostrar su 
respaldo al Gobernador del 
Estado de Veracruz, Ing. 
Cuitláhuac García Jiménez, 
el alcalde Fernando Remes 
Garza asistió al Cuarto 
Informe de Gobierno, en 
agradecimiento a todo el 
apoyo que ha recibido el 
municipio de Poza Rica para 
su desarrollo y progreso.

Previo al informe, desde 
el Parque de Béisbol Gregorio 
Cruz Vega, en Pánuco, donde 
el mandatario estatal rindió 
resultados sólidos y dio a 
conocer los logros históricos 
de su administración, el 
Presidente Municipal de 
Poza Rica rindió honores a 
la bandera en compañía de 
servidores públicos. P.3A

Fernando Remes asiste a 
Cuarto Informe del Ing. 

Cuitláhuac García Jiménez

UV pugna por 
aumento en 2023 

DIF Tihuatlán 
entrega desayunos 

escolares 

P.1
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La expresidenta de la mesa directiva de la LXVI Legislatura, Cecilia Guevara Guembe se encuentra en una 
grave depresión, dado que actualmente no le asignaron comisiones porque dentro del grupo legislativo 
de Morena es odiada. Algunos legisladores que pidieron el anonimato comentaron que la diputada por 

Poza Rica es una neófita en temas legislativos y legales. P.5B

SEVERO MIRÓN   
Xalapa, Veracruz             

Poza Rica, Ver.                                                                                        
Precio $8.00

Cecilia 
Guevara, 

"congelada" 
en el Congreso
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DIF Municipal lanza 
convocatoria para adquirir 

aparatos funcionales 

Coatzintla suspende 
desfile revolucionario 

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz  

El DIF de Poza Rica 
invita a la ciudadanía en 
general a la recepción 

de documentación para el 
programa permanente de 
aparatos funcionales 2023.

Por lo que deberán acudir 
a las oficinas del Sistema DIF 
de lunes a viernes de 8:00 a 
15:00 horas, con la siguiente 
documentación: 

-CURP
-Copia del INE
-Acta de nacimiento 
- Copia del INE del tutor 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

Debido a las cuestiones 
climatológicas, por la 
presencia de frente frío 

número 9, quedó suspendido 
el desfile cívico-deportivo 
alusivo al aniversario de la 
Revolución Mexicana, que 
estaba contemplado para 
llevarse a cabo este domingo 
20 de noviembre, el evento fue 
reagendado para el próximo 
martes 22. 

De acuerdo con un 
comunicado emitido a 
la sociedad, autoridades 
municipales informaron que, 
para no exponer la salud de 
los menores que conforman 
los contingentes, se decidió 
suspender el desfile ya que 
durante el fin de semana se 
pronostican precipitaciones 
y una baja notable en la 
temperatura. 

"El Desfile Cívico-
Deportivo por el CXII 
Aniversario del Inicio de 
la Revolución Mexicana 
programado para el Domingo 
20 de Noviembre queda 
SUSPENDIDO debido a las 
condiciones climatológicas 
que afectarán nuestra zona, 
reprogramándose para el 
Martes 22 de Noviembre a 
las 16:00 horas en el mismo 
punto de inicio", se lee en el 
comunicado. 

Trascendió que en varios 
municipios de la región 
norte también se analiza la 
suspensión de los desfiles ante 
las bajas temperaturas y lluvias 
de la temporada, sin embargo, 
hasta el momento solo las 
autoridades de Coatzintla 

-Comprobante de 
domicilio 

-Constancia o diagnóstico 
Médico 

- Evidencia fotográfica de 
cuerpo completo 

Cabe señalar que la 
convocatoria es para solicitar 
cualquiera de los cuatro 
tipos de bastones destacando 
el bastón 4 puntos, blanco 
adulto, blanco infantil y puño 
alemán. 

Para mayores informes 
asistir a avenida Benito Juárez 
sin número colonia Tajín o 
comunicarse a los teléfonos 
7828238255. 

han confirmado la noticia, 
mientras que el resto continúa 
con sus preparativos. 

En el caso de Poza Rica 
la logística del evento 
sigue su curso, incluso el 
Ayuntamiento qué dirige el 
alcalde Fernando Luis Remes 
Garza, anunció la instalación 
de un palco incluyente para 
personas con discapacidad, 
que estará ubicado sobre la 
avenida 20 de noviembre 
esquina con calle 14.



Agradeció los resultados y el respaldo que le ha dado a Poza Rica.

UV pugna por aumento mayor 
al 4% en su presupuesto 2023 

Fernando Remes asiste a 
Cuarto Informe del Ing. 

Cuitláhuac García Jiménez
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ISAAC CARBALLO    
Poza Rica, Veracruz 

El Rector de la 
U n i v e r s i d a d 
Veracruzana (UV), 

Martín Aguilar Sánchez, 
aseveró que confían 
en que los legisladores 
aprobarán un aumento en 
el presupuesto destinado a 
la máxima casa de estudios 
para el 2023, que no puede 
ser menor al 4 por ciento, 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

A fin de demostrar 
su respaldo al 
Gobernador del Estado 

de Veracruz, Ing. Cuitláhuac 
García Jiménez, el alcalde 
Fernando Remes Garza 
asistió al Cuarto Informe de 
Gobierno, en agradecimiento 
a todo el apoyo que ha 

recibido el municipio de 
Poza Rica para su desarrollo y 
progreso.

Previo al informe, desde 
el Parque de Béisbol Gregorio 
Cruz Vega, en Pánuco, donde 
el mandatario estatal rindió 
resultados sólidos y dio a 
conocer los logros históricos 
de su administración, el 
Presidente Municipal de 
Poza Rica rindió honores 

a la bandera en compañía 
de servidores públicos 
pertenecientes a los tres 
niveles de gobierno, como 
la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de 
Veracruz, Margarita Corro 
Mendoza, y la Secretaria de 
Energía, Rocío Nahle García.

Durante su mensaje, el 
Gobernador del Estado de 
Veracruz, Ing. Cuitláhuac 

García Jiménez, destacó 
grandes avances en 
finanzas, seguridad, salud, 
infraestructura, cultura, 
apoyos a quienes más los 
necesitan, e informó que, con 
apoyo del Presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador, se impulsará 
la zona norte mediante 
la autopista Cardel hasta 
Pueblo Viejo y también el 

circuito Zontecomatlán–
Huayacocotla.

Cabe mencionar que estos 
logros han impulsado en 
gran medida el desarrollo de 
Poza Rica, prueba de ello es 
la rehabilitación de la planta 
potabilizadora, el impulso 
al deporte, el apoyo en la 
primera y segunda etapa del 
boulevard de acceso Poza 
Rica – Cazones, el respaldo 

del Gobierno Estatal en 
materia de Protección Civil, 
la entrega de certeza jurídica 
a diversas instituciones 
educativas, los recursos para 
mejorar la infraestructura 
de escuelas afectadas por el 
huracán “Grace”, así como 
la suspensión del descuento 
de participaciones que el 
Ayuntamiento tenía con NL 
Technologies.

y mucho menos inferior 
al otorgado en el ejercicio 
inmediato anterior.

Durante su visita 
en este municipio, 
donde asistió al primer 
informe de actividades 
de la Vicerrectora Liliana 
Cuervo López, que se 
realizó a puerta cerrada 
y transmitido de forma 
virtual, el Rector aseveró 
que el aumento es apegado 
al Artículo 10 de la 

Constitución, donde se 
establece que el monto 
económico que se asigne 
a la universidad no podrá 
ser menor al 4 por ciento 
del total del presupuesto 
general del Estado. 

Fue el pasado 7 de octubre 
cuando las autoridades 
universitarias entregaron 
a la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) el 
Proyecto de Presupuesto 
de Ingresos y Egresos de la 

Universidad Veracruzana, 
por un importe de 8 mil 569 
millones 392 mil pesos, sin 
embargo, se requiere de un 
mayor monto para lograr 
metas fijadas. 

Subrayó que uno de 
los objetivos que tiene la 
universidad es lograr la 
gratuidad y ampliar su 
matrícula de alumnos, 
además de mejorar la 
infraestructura educativa 
en las facultades de las cinco 

regiones de la entidad, y 
generar mayores espacios 
para los alumnos, con la 
intención de causar mayor 
impacto en los alumnos. 

Afirmó que ahora que los 
legisladores veracruzanos 
analizan el proyecto de 
Presupuesto de Egresos y la 
Ley de Ingreso del Gobierno 
del Estado para el 2023, la 

UV solicita se contemple el 
Decreto Número 350 que 
reformó el Artículo 10 de 
la Constitución, publicado 
en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz del 
13 de noviembre del 2017, 
que estableció llegar al 4 
por ciento del presupuesto 
general del Estado en el 
ejercicio del próximo año.
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DIF mantiene acercamiento con el sector vulnerable 

Patricia Ortiz de Gómez y su equipo de trabajo se trasladó a Palo de Rosa 

Es necesario categorizarlos por ley en los artículos 4° y 19

Apoyo alimenticio en comunidades

Se busca el registro de comunidades indígenas 

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

El acercamiento con 
el sector vulnerable y 
las familias de escasos 

recursos se hizo palpable 
durante la visita del DIF bajo 
el programa de apoyo con 
desayunos escolares fríos, 
primeros 1000 días de vida 
y despensas a personas de 
escasos recursos.

La presidenta del DIF 
Municipal, Patricia Ortiz 
de Gómez escuchó y dio 
solución a problemas 
existentes en la comunidad 
de Palo de Rosa donde en 
compañía de la directora y 
subdirectora entregaron el 
apoyo a 48 personas entre 
niños, mujeres y adultos 
mayores que requerían de 
este apoyo.

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

Mediante un 
r e c o r r i d o 
permanente por 

toda la zona del totonacapan, 
se viene trabajando con 
esfuerzo en la búsqueda 
de comunidades indígenas 
de la región y a la vez 
categorizarlas de acuerdo 
al proyecto del gobierno 
federal a través del Instituto 
Nacional de Pueblos 
Indígenas.

Al respecto la 

Ante la necesidad 
prevaleciente en varias 
familias de esa localidad, la 
presidenta del DIF Patricia 
Ortiz y su equipo llegó hasta 
los hogares de las personas 
para que de tal manera y con 

esa ayuda puedan mejorar su 
calidad de vida. 

Reunidos en el jardín de 
niños de la comunidad fue 
el protocolo que se realizó 
para poder hacer llegar la 
ayuda a todas las personas, 

quienes se dieron cita para 
constatar el trabajo que 
realiza la institución por las 
comunidades de Tihuatlán.

Finalmente, Ortiz 

de Gómez reafirmó el 
compromiso de seguir 
ayudando a las familias 
vulnerables de sectores y 
localidades, esto mediante 

la gestión con el DIF Estatal, 
quienes al momento han 
sido factor importante en 
el desarrollo de diversos 
programas de beneficencia.

representante en el estado 
de los pueblos indígenas, 
Magdalena Hernández 
Hernández durante su 
visita a Tihuatlán, donde 
acompañada del alcalde 
Leobardo Gómez González 
sostuvo una reunión 
con agentes y subagentes 
municipales, resaltó el 
compromiso de hacer valer 
esta ley establecida en los 
artículos 4° y 19, donde se 
garantiza el impulso de las 
costumbres y tradiciones.

Tan solo en el estado 
de Veracruz se atienden a 

14 pueblos indígenas y 2, 
722 comunidades, donde se 
trabaja en la formalización y 
arraigo de su lengua, danzas, 
ideologías y economía, 
misma que las encamine 
hacia la identidad y progreso 
de su gente establecida, 
externo.

La representante en el 
estado del INPI, resaltó 
el trabajo de Luis Luna 
Vicente coordinador de 
la zona con sede en el 
totonacapan, a la vez el 
interés del alcalde Leobardo 
Gómez González en lograr 

incorporar comunidades 
de Tihuatlán como pueblos 
indígenas, de las cuales solo 
el Águila, Mesa Cerrada 
y Progreso de Maravillas 
están establecidas en este 
rubro.

Agregó, esta acción quedó 
constituida desde el 2018 
con el interés del gobierno 
federal de fortalecerla y 
establecer en menor plazo 
programas de beneficio, 
aspecto económicos, entre 
otros que permitan el 
arraigo e identidad de las 
mismas en el país.



www.noreste.net 
Viernes 18.11.2022

Tihuatlán 5

TEQUILA PERSONALIZADO                                                                                    
100% AGAVE

BOTELLA PERSONALIZADA HECHA POR  
ARTESANOS, GRABADA SOBRE LA  

TÉCNICA PUNTA DIAMANTE, PUEDEN LLEVAR EL LOGOTIPO Y LA FRASE QUE EL 
CLIENTE REQUIERA

                                                         
HAS  ESA OCASIÓN ESPECIAL Y DA UN REGALO EXCEPCIONAL

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

DON RAMÓN PERSONALIZA DON RAMÓN PERSONALIZA TEQUILADONRAMON.PERSONALIZATEQUILA 2294200800 227 109 3494

a

Ya se realizaron los trámites por parte de la actual  
administración 

Se trabaja para lograr la mayor coordinación con los agentes municipales 

En cada uno de los programas federales 

Un objetivo bienestar 
y felicidad del pueblo 

La danza de la vaca 
patrimonio intangible 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

El Delegado Regional 
de Programas de 
Bienestar, Emilio 

Olvera Andrade, resalto que 
este año se han cumplido las 
expectativas en cada una de 
las acciones aplicadas, pero a 
la vez se tiene como objetivo 
el bienestar y felicidad del 
pueblo.

Entrevistado al término 
de sostener una reunión 
con agentes y subagentes 
municipales en el auditorio 
municipal anexo, manifestó 
el compromiso de 
resolver las dudas, quejas y 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Con el compromiso de 
lograr más identidad 
cultural para el 

municipio y el turismo en la 
región, se viene avanzando 
para lograr el registro de 
la danza de la vaca como 
patrimonio intangible de 
Tihuatlán.

El director de cultura 
y lengua, Roberto 
Hernández, indicó que la 
actual administración que 
encabeza Leobardo Gómez 
González ya realizó  los 
trámites correspondientes 
ante las dependencias 
del ramo, como lo fue la 
iniciativa presentada a 
Margarita Hernández  
representante del estado 
del Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas.

“La danza de la vaca 
tiene más de cien años 
de tradición, donde 20 
caporales desde tiempos 
ancestrales la realizan 
tocando melodías con la 
flauta y el tambor para 
venerar a un toro, pero con el 
paso del tiempo la creencia 
se enfocó a la vaca pinta 
por ser un animal humilde 
y dócil, donde hasta hoy 
participan centenares de 
personas en este tradicional 
ritual. 

Todo es en el marco 
de las fiestas patronales 
en honor a San Francisco 
de Asís, misma que no 
se pierde y en donde de 
lograrse la denominación 

necesidades de cada una de 
las autoridades auxiliares, ya 
que son ellos los que facilitan 
los servicios de la gente de su 
localidad.

Recordó que son 25 
programas federales los que 
se han atendido a lo largo 
del presente año, destacando 
el de 65 y más, becas 
para el bienestar, jóvenes 
construyendo el futuro, 
Inapam, Sembrando Vidas, 

entre otros, de los cuales han 
fluido logros importantes.

“Tan solo este año se 
incorporaron a 45 mil adultos 
mayores en los municipios 
de Poza Rica, Coatzintla 
y Tihuatlán, quienes el 
próximo año recibirán 
como apoyo del programa 
4, 800 pesos, además se 
trabaja en la incorporación 
de campesinos, aunado al 

90% de la población que ya 
cuenta con su vacuna contra 
el Covid-19”, dijo.

Agregó, es así como el 
gobierno federal busca el 
bienestar y felicidad de la 
población vulnerable y de 
otros sectores de la población 
que en años anteriores se 
mantenían en el olvido y en 
la actualidad son tomados en 
cuenta.

de patrimonio intangible 
cultural, sin duda que 
fortalecerá la identidad de 
Tihuatlán y el interés de 
futuras generaciones.

Finalmente Margarita 
Hernández Hernández 

reconoció que la danza de la 
vaca es parte de la ideología 
y cultura del municipio, por 
ello se redoblaran esfuerzos 
para lograr que finalmente 
sea un patrimonio de las 
familias tihuatecas.
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Si me permiten hablar

La Feria

La Cuarta Transformación

Retomado de El Financiero por su buen humor

EL ENOJO DEL 
Presidente fue tal que 
ordenó correr a todos los 

funcionarios, a todos: a los que 
llegaron con Tatiana Clouthier 
y a los que venían de gobiernos 
pasados y que la “Tía Tatis” 
ratificó en la Secretaría de 
Economía.

¿La razón ? Porque nadie 
le renuncia a Andrés Manuel 
López Obrador: él decide 
cuándo los corre. El único alto 
funcionario de esa dependencia 
que va a sobrevivir al enojo 
presidencial es el expanista 
Ricardo Sheffield. Lo ve como 
la “carta fuerte” de Morena 
para Guanajuato en 2024.

Hasta hoy suman 
56 cesados por Raquel 
Buenrostro… y contando. 
Funcionarios de carrera que 
venían de los equipos de Jaime 
Serra, Herminio Blanco, 
Fernando Canales, Luis 
Ernesto Derbez, Gerardo Ruiz 
Mateos, Sergio García de Alba, 
Eduardo Sojo, Bruno Ferrari e 
Ildefonso Guajardo.

En corto, Buenrostro no 
tiene empacho en decir: “A 
mi me mandaron a controlar 
la inflación, defender la 
soberanía energética frente 
a Estados Unidos y limpiar 
lo que había hecho Tatiana 
Clouthier”.

Existen en nuestro 
país, dos méxicos, uno 
también conocido 

como "chusma"y el otro el de 
"Los Fifís", el primero vive 
del esfuerzo de su propio 
trabajo y el otro del trabajo 
de todos los demás, son como 
el cielo y la tierra, diría el 
poeta, el cielo y el mar que 
aunque parece que se unen 
nunca sucede. 

Existen dos clases de 
"Fifís", unos los que en 
realidad lo son y los otros 
que aparentan, que quieren 

El 9 de noviembre 
publiqué aquí que “a 
23 meses del fin de su 

mandato, Andrés Manuel 
López Obrador ha llevado a 
donde quiere a aquellos que 
él considera sus adversarios: 
les ha emplazado a medir 
fuerzas en la calle”.

Esa columna, que 
auguraba que AMLO 
respondería a la marcha del 
13 de noviembre con otra 
megamovilización, falló en la 
fecha (dije que eso ocurriría 
el 1 de diciembre; será antes) 
y no perfiló detalladamente 
qué seguiría tras ambos 
mítines.

El tema hoy no es si el 
lopezobradorismo doblará 
o triplicará la convocatoria 
vista el pasado domingo. Eso 
se da –y desde la columna del 
9 de noviembre lo apunté– 
por sentado. Tampoco es 
tema el porqué un gobierno 
insiste en verse como 
movimiento y no como 
representante de todos. Lo 
que es obligado preguntarse 
es si la ciudadanía no 
morenista está lista para una 
movilización permanente, 
que es justo lo que iniciará 
el 27 de noviembre, día en 
que el Presidente y los suyos 
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Estuve con los 
fifís en el gran 

premio de Mexico 

¿Listos para la  
movilización permanente?

El (carisísimo) 
enojo presidencial

JUAN DÁVILA LEDEZMA 

SALVADOR CAMARENA

DARÍO CELIS

Eso implicaba hacer una 
depuración de funcionarios 
de mediano nivel y hasta 
subsecretarios. Parece 
“ajusticiamiento político”, de 
no dejar piedra sobre piedra.

Entre los corridos de la 
Secretaría de Economía están: 
Luz María de la Mora, Héctor 
Guerrero, Alfredo González, 
Angel Villalobos, Arlaé Díaz 
Frausto, Marcos Santiago 
Ávila, Eduardo Montemayor, 
Lourdes Acuña, Orlando 
Pérez, Lydia Antonio de la 
Garza, Alejandro Rosas, César 
Remis, Cindy Rayo, Máximo 
Romero, Mónica León, Jorge 
Luis Silva Meza, Alejandro 
Rosas, Antonio Letayf, Elodina 
Guerra, Benjamín Reyes, Ana 
Mungaray, Marcos Ávalos, 
Jesús Cantú, Rubisel Velázquez 
Lugo, Selene Magdaleno, 
Ismael Ortíz y Efraín Alba, 
entre otros.

Desde el inicio del 
gobierno de la 4T la relación 
entre Clouthier y Buenrostro 
nunca fue buena, pero 
ésta se exacerbó cuando la 
primera, en las pocas veces 
que tenía audiencia en Palacio 
Nacional con López Obrador, 
ponía en la mesa problemas 

fiscales de grandes empresas 
internacionales (y mexicanas 
regias), cuando había sectores 
industriales y comerciales que 
estaban impactadas con el 
terrorismo fiscal del SAT de la 
segunda.

Y las consecuencias de esta 
“limpieza de la 4T”, operada 
por Buenrostro, no va a quedar 
en la creación de un panel en 
el capítulo de Energía en el 
T-MEC, por la discriminación 
de la inversión de empresas de 
Norteamérica para favorecer a 
Pemex y CFE.

Tampoco en la posible 
suspensión de importaciones 
de maíz transgénico de Estados 
Unidos.

El Congreso 
estadounidense y la Casa 
Blanca, particularmente la 
Oficina de Representación 
Comercial a cargo de 
Katherine Tai, y el 
Departamento de Estado, que 
encabeza Antony Blinken, 
van a poner en la mesa de 
negociación con México temas 
relacionados con la industria 
farmacéutica, biotecnología, 
violación de derechos 
laborales y ambientales, por el 
incumplimiento del gobierno 

de López Obrador.
Y ya ni hablemos de 

indocumentados, derechos 
humanos y narcotráfico, 
extremadamente sensibles 
para el gobierno de Joe 
Biden y los nuevos senadores 
y congresistas que están 
tomando posiciones.

En los hechos, Raquel 
Buenrostro y su mandato de 
limpiar todo lo que huela a la 
hija de Manuel J. Clouthier, no 
solo viola derechos humanos, 
laborales y profesionales de 
funcionarios que llevaban 
entre 10 y 20 años en un 
servicio profesional de carrera 
en el gobierno federal, sino 
que coloca al gobierno de 
México en desventaja para 
negociar con sus contrapartes 
comerciales.

El enojo presidencial, por 
encima de todo.

NO ES LA primera vez que 
el coordinador de Relaciones 
Institucionales del secretario 
de Hacienda, Alejandro 
Hellmund, mete en problemas 
a su jefe con la Dirección 
General de Pemex. La primera 
vez fue cuando su impericia 
propició la caída para arriba de 
Antonio López Velarde, quien 

sustituyó solo por unos meses 
de la Dirección de Finanzas 
a Alberto Velázquez, porque 
después llegó a esa posición 
Carlos Cortez. Después fue la 
ruinosa decisión de contratar 
a Citi para colocar bonos de la 
empresa productiva del Estado 
para canjearla por deuda 
comercial de proveedores 
para que éstos se cobraran. Y 
la última fue forzar, de mala 
manera, a que la petrolera 
dirigida por Octavio Romero se 
ponga al corriente en los pagos 
de los Derecho por Utilidad 
Compartida a la dependencia 
de Rogelio Ramírez de la 
O para poder completar 
su presupuesto. Estamos 
hablando de un desembolso 
cercano a los 30 mil millones 
de pesos mensuales.

YA SON MÁS los que 
proponen regular y controlar 
en lugar de prohibir cigarros 
electrónicos. Ayer legisladores 
de diferentes partidos, 
incluyendo Morena, como 
Eva Galaz, Silvana Beltrones, 
Alejandra Lagunes, Éctor 
Jaime Ramírez y Sergio 
Barrera, sostuvieron un foro 
para exponer argumentos y 
evidencias rumbo a la mejor 
solución del problema. Ahí la 
propia Secretaría de la Defensa, 
que comanda Luis Cresencio 
Sandoval, mostró “otros datos” 
que contradicen los mantras 
de Hugo López Gatell. El 
General Brigadier Médico 
Cirujano, Olga Lidia Juárez, 
afirmó que están conscientes 
de la necesidad de regular los 
vapeadores y reconoció su 
ayuda para quienes quieren 
dejar de fumar. Además 
reconoció que el auge del 

mercado negro afecta a la 
comunidad y a la estabilidad 
del Estado, quien pierde más 
12 mil 748 millones de pesos 
anuales en recaudación. Las 
voces reunidas le dieron un 
raspón al rigor científico del 
estudio presentado por la 
Cofepris que asegura presencia 
de sustancias venenosas en los 
cigarros electrónicos.

SIGA A José Luis Moyá 
Moyá, autonombrado “asesor 
de transparencia y combate 
a la corrupción” o “zar de las 
solicitudes de información” 
por supuestamente poseer 
un récord de peticiones 
de información y recursos 
de revisión. Se dedica a 
golpetear por encargo y a 
“buscar” oportunidades para 
colocarse como funcionario 
en la dependencia que se 
pueda. Moyá aseguró en 2014, 
durante una comparecencia 
para aspirar al cargo de 
comisionado en el IFAI, que 
hay funcionarios que “le pagan 
por fuera”, con nombres falsos 
para cuidar que no haya actos 
de corrupción al interior de las 
dependencias. Pero de acuerdo 
con registros de la Secretaría 
de la Contraloría General en 
la CdMx, Moyá también posee 
un largo y oscuro historial, 
pues fue inhabilitado en dos 
ocasiones. Las resoluciones se 
dieron en 2001 y 2007 por la 
Dirección de Normatividad 
y Situación Patrimonial y en 
la Secretaría de Desarrollo 
Social. Recién se coló en el 
Grupo Aeroportuario de la 
CdMx, subcontratado por una 
empresa.

Lea la versión completa en 
Noreste.net

ser pero, no reúnen los 
requisitos, "hay niveles..." 

Estando muy tranquilo 
en el pueblo de Gutiérrez 
Zamora me llega una 
llamada telefónica:" señor 
Dávila, hablo de la agencia 
de viajes "X" obtuvo usted 
el premio de dos boletos 

desbordarán Reforma y el 
Zócalo.

La marcha ciudadana 
surgió del hartazgo de 
años que clases media y 
alta han incubado frente a 
descalificaciones e insultos 
por parte de Palacio 
Nacional. Una parte menor 
del grupo que se manifestó 
el 13N votó por AMLO 
en 2018 o, sin haberlo 
respaldado en las urnas, 
estuvo dispuesto a darle el 
beneficio de la duda. Pero al 
no ser parte de sus grupos 
orgánicos, muy pronto el 
gobierno les tachó como 
enemigos deleznablemente 
aspiracionistas y así forjó una 
realidad con sólo dos bandos: 
con él o contra él.

Cuando el Presidente 
lanzó su iniciativa 
para reformar reglas e 
instituciones electorales, 
así como parte de la 
representación legislativa, 
esas agraviadas capas 
decidieron que una delicada 
línea estaba a punto de ser 
cruzada, y que les tocaba 
marchar, algo que no suele 
ser parte de sus mecanismos 
de relación con el poder.

Cierto que algunos de 
los colectivos agraviados 

para asistir al gran premio 
de fórmula uno a la ciudad 
de México. En Enero que 
fuimos, mi entrenadora 
o domadora Vicky y yo 
al maratón de Houston 
compramos boletos de avión 
viaje redondo y ahora la 
agencia de viajes me daba 

han salido a la calle en estos 
años (feministas, víctimas 
de la violencia, enfermos 
sin medicamentos, por 
mencionar algunos), pero 
manifestarse de manera 
conjunta con un sólo fin –
defender al INE– suponía 
también decirle al Presidente 
que ya no aceptarían sin más 
lo que hace la clase política, 

esta noticia. 
Vicky no quería creer, 

"me estas cuenteando", pero, 
cuando vio que era verdad 
de inmediato empezó a 
preparar la maleta de viaje 
aunque todavía faltaban 
muchos días. 

El 30 de Octubre la 

porque además de AMLO 
también era destinataria de 
ese mensaje la oposición. 
Pero, ¿la marcha tenía 
conciencia de que ya no hay 
retorno?

Andrés Manuel es feliz 
en el pleito. Subrayo: no sólo 
en la calle, sino en el pleito 
que incluye tomar la calle. 
Los meses que siguen hasta 

unidad Magdalena Mixhuca 
era un manicomio, 
el autódromo hnos.  
Rodríguez lleno hasta 
los topes, no se podía ni 
caminar, lo bueno es que 
nuestros boletos eran para 
la sección VIP, ahí la cosa 
era diferente, como dice 
José Alfredo Jiménez, "un 
mundo raro", es otro México, 
respiras puro perfume 
de marca, gente con ropa  
"fina", calzado hecho a la 
medida, pieles finas, suaves 
como guantes, la gente no 
camina levita o así sienten 
ellos, por la forma en que 
miran aunque todos traen 
lentes "cariñosos", hablan 
como si les costara hacerlo, 
pausado y con pocas palabras, 
ahí fuimos a parar Vicky y 
yo, nos sentíamos como "los 
patitos feos", como peces 
fuera del agua, pero, cuando 
inició la carrera, todo 

el fin del sexenio serán una 
mañanera con esteroides; 
con la novedad de que ésta no 
ocurrirá sólo en el interior 
de Palacio Nacional ni sólo 
durante las primeras horas 
del día. El movimiento ha 
entrado en fase de defensa y 
promoción permanente de 
sus figuras y sus mitos.

Si ciudadanos y 
organizadores de la marcha 
del 13N ven en la del 27N sólo 
una respuesta de acarreados 
desde el gobierno, fracasarán 
en el diagnóstico.

Estamos en el umbral 
de una movilización 
permanente, que cancela lo 
poco que había de diálogo y 
negociaciones; que para el 
gobierno tiene rumbo (2024) 

cambió, sobre todo cuando 
Checo Pérez se colocó en 
tercer lugar, todo mundo 
saltaba y gritaba, porras  
para el Checo y México,  
hasta la ola hacían y el 
popular grito de ¡Viva 
México, cabrones! se 
escuchó, durante la 
premiación el ambiente 
subió todavía más de tono, 
la alegría era gigante, todo 
mundo se saludaba de 
mano y de abrazos, todos 
sin ninguna distinción, 
desaparecieron los Fifís, 
como si estuviéramos 
en el mundial de 1970 o 
1936 cuando ganó Brasil 
y Argentina, una fiesta de 
todos, del pueblo, eso fue 
lo que ha logrado la gran 
actuación de Checo Pérez. 
¡Viva México¡ ¡Viva México! 
¡Viva México!

Esta es opinión personal 
del columnista

y visibles operadores que 
competirán para que AMLO 
les premie con candidaturas 
y puestos.

¿Del otro lado hay 
conciencia, energía, 
creatividad, fondos y 
liderazgos para hacer su 
propia movilización?

La marcha del 13N fue 
un éxito. La del gobierno 
también lo será. Tras 
ello, el lopezobradorismo 
profundizará la parcialidad 
y rigidez de su agenda 
en toda interacción o 
negociación. La presión y el 
choque será la única política 
gubernamental. ¿Están listos 
del otro lado para resistir?

Esta es opinión personal 
del columnista



www.noreste.net Estado 7 a
Viernes 18.11.2022

Toma conocimiento la diputada Margarita Corro Mendoza de las presuntas irregularidades cometidas  
por la síndica y el regidor de ese lugar.

REDACCIÓN NORESTE   
Pánuco, Veracruz       

La presidenta de la 
Mesa Directiva de 
la LXVI Legislatura 

estatal, diputada Margarita 
Corro Mendoza, atendió 
al presidente municipal 
de Tlilapan, Jaime López 
Montalvo, y a funcionarios 
del ayuntamiento, quienes 
acudieron a hacer del 
conocimiento del Poder 
Legislativo presuntas 
irregularidades cometidas 
por la síndica, Jovita Cortés 
Guzmán, y por el regidor 
único, Luis Gustavo Tiburcio 
Aguas.

En la reunión y con el apoyo 
del director de Normatividad, 
Control y Seguimiento de la 

REDACCIÓN NORESTE   
Xalapa, Veracruz       

La recuperación de un 
paciente que libró la 
muerte por COVID-19 

en Xalapa podría ser el 
milagro esperado para lograr 
la beatificación del padre Juan 
Manuel Martín del Campo, 
quien ejerció su sacerdocio y 
fu popular en esta ciudad y la 
región, por su carisma y don 
para tratar a los enfermos, 
además de realizar fuertes 
exorcismos.  

El padre Rafael González 
Hernández, postulador de la 
causa de esta beatificación y 
canonización de la diócesis de 
Xalapa ante el estado vaticano, 
dio a conocer que una persona 
a punto de morir pidió la 
intercesión del padre Martín 
del Campo.  

“Un caso muy interesante 
de COVID en una situación 
extrema de muerte total, 

Atiende Presidenta 
del Congreso a 

munícipe de Tlilapan

Persona que libró la muerte por COVID en  Xalapa podría 
ser el milagro para beatificar al Padre Martín del Campo 
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A LA VENTA DEL VIERNES 18 AL 
MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 

HASTA LAS 21:00 HORAS.
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Secretaría de Fiscalización 
del Congreso local, Edmundo 
Macario Álvarez, se presentó 
el antecedente del caso y 
que tiene relación con la 
suspensión de diversas 
actividades que afectan a 
la administración pública 
municipal y, por ende, a las y 
los ciudadanos, resultado de la 
supuesta inactividad o uso de 
sus atribuciones por parte de 
la Síndica y el Regidor.

La legisladora Margarita 
Corro Mendoza subrayó que 
el Congreso del Estado, como 
institución depositaria de 
la representación popular, 
analizará a detalle este caso 
para buscar alternativas que 
aseguren certeza jurídica y, 
sobre todo, gobernabilidad a 
las y los ciudadanos.

invocando al Padre Martín, 
la persona enferma 
empezó a recuperarse 
inexplicablemente y no 
murió, porque debió haber 
muerto dada su gravedad 
de la patología por el virus 
y ya tengo los datos clínicos, 
médicos y en breve vamos a 
hacer un estudio y si se hace 
un estudio que al evaluarlo 
nos de algunas pautas buenas 
para tomarlo para proceso, lo 
haré público para informar a 
todos” explicó. 

Además de la investigación 
de la Arquidiócesis de Xalapa, 
el vaticano deberá hacer 
un proceso apostólico para 
determinar si se trata de la 
intercesión del padre Martín y 
con ello pueda ser beatificado 
para luego iniciar el proceso 
para que sea santo.  

 “Son dos procesos, uno 
diocesano y otro apostólico, 
pasando los dos procesos es 
como se podría hablar de la 

beatificación”.
En los últimos 12 años se 

han estudiado y desechado  
178 casos de posibles milagros 
sin lograrse comprobar 
alguno. “Se han analizado 
otros, pero han caído por 
su propio peso porque se ha 
explicado científicamente 
la curación presuntamente 
milagrosa, aquí parece no 
haber explicación”.   

Aunque la iglesia espera 
que la recuperación por Covid 
de una persona en Xalapa sea 
el milagro esperado, sigue 
llamando a la población que 
tenga algún testimonio de una 
intercesión del padre Martín, 
a informarlo ante el museo 
Rafael Guízar y Valencia 
ubicado en la esquina de las 
calles Juárez y revolución, en 
el centro de esta capital.
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Cuitláhuac García en 
Palacio Nacional para 
reunión de Seguridad

SEVERO MIRÓN   
Ciudad de México   

La mañana de este 
jueves, el gobernador 
Cuitláhuac García 

Jiménez y el secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos acudieron a Palacio 
Nacional para participar en 
una reunión de seguridad 
con autoridades federales y 
sus similares de estados del 
Centro, Sur y Sureste del 
país.

"Seguimos coordinados 
con los gobiernos del sur-
sureste y el federal que 
encabeza el Presidente de la 
República dándole impulso 
a muchos de los proyectos 
que se han aterrizado en esta 
región", dijo García Jiménez 
a través de sus redes sociales.

Por su parte, el encargado 
de la política interna en el 
estado, Cisneros Burgos 
informó que refrendaron su 

REDACCIÓN NORESTE    
Ciudad de Méxicoz  

En las instalaciones de 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 

la Fiscal General del Estado, 
Verónica Hernández 

Encuentro de Fiscal veracruzana 
con Ministros de la SCJN

compromiso para mantener 
la coordinación en materia 
de seguridad, procuración de 
justicia, derechos humanos y 
políticas migratorias.

Durante el encuentro 
-abundó- coincidimos en 
estrechar lazos y fortalecer el 
intercambio cultural desde 

Veracruz.
No se dieron detalles 

pormenorizados de la 
reunión pero al salir 
de Palacio Nacional, al 
gobernador y a su secretario 
de Gobierno se les vio 
sonrientes, síntoma de 
acuerdos exitosos.

Giadáns, en su calidad de 
Consejera Representante 
de la Zona Sureste de la 
Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, 
que comprende los estados 
de Guerrero, Chiapas, 
Yucatán, Campeche, Oaxaca, 

Tabasco y Veracruz, sostuvo 
reuniones por separado, 
virtuales y presenciales, con 
Ministras y Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con el objetivo 
de plantear la postura de las 
y los Fiscales integrantes de 

la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia sobre 
el debate acerca de la Prisión 
Preventiva.

Durante las mismas, 
Hernández Giadáns, la 
Fiscal General del estado 
de Guerrero, Sandra Luz 
Valdovinos Salmerón, el 
Fiscal Especializado de 
Control Regional de la FGR, 
Germán Castillo Banuet, 
así como funcionarios 
de la Fiscalía General de 
la República expresaron 
diversos puntos de vista sobre 
el tema en un ambiente de 
apertura y cordialidad entre 
las diversas instituciones y la 
SCJN.

La Fiscal General 
agradece la disposición al 
diálogo, atención y respeto 
que recibieron de las y los 
Ministros, Ana Margarita 
Ríos Farjat, Javier Laynez 
Poticek, Alberto Pérez 
Dayán, Loretta Ortiz 
Ahlf, Norma Lucía Piña 
Hernández y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, quienes 
en todo momento se 
mostraron receptivos y 
con un compromiso social 
indeclinable.
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Precio $8.00
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“Pasión por 
el Turismo”

Hoy se realizará la 1ª 
entrega de lentes a 

personas beneficiadas 
con el programa de 

Salud Visual 

Jubilados del ISSSTE reclaman 
pagos a Cuitláhuac García 

REDACCIÓN NORESTE  
Boca del río, Veracruz 

Tuxpan está presente 
en la Expo Turismo 
Veracruz 2022, “Pasión 

por el Turismo”, que se realiza 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz      

Este viernes 18 de 
noviembre se realizará 
la primera entrega de 

lentes a personas que han 
sido beneficiadas dentro de 
la Jornada de Salud Visual 
que llevan a cabo el H. 
Ayuntamiento de Tuxpan, 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz      

Integrantes de la 
Agrupación de Jubilados 
y Pensionados del ISSSTE 

(AJUPIV) bloquearon la 
vialidad en la calle Enríquez 
para exigir el pago de seguros 
institucionales y seguro de 
vida 

"Queremos que se pague 
a quienes han sufrido 
accidentes o enfermedades 
de trabajo que impliquen 
incapacidad permanente 
o parcial" reclamaron este 
jueves al Gobierno del Estado.

Hasta ahora hay 
familiares de trabajadores 

en el World Trade Center de 
Boca del Río, donde participan 
cerca de mil expositores. 

En este foro, que es uno 
de los más importantes en 
materia de negocios del 
ámbito turístico, participaron 

expositores de todo  Veracruz: 
estados como Puebla y 
Nayarit; destacando la 
participación de Cuba, Belice 
y El Salvador.

El alcalde José Manuel 
Pozos Castro envió al 

frente de la representación 
de Tuxpan al director de 
Turismo, Lic. Francisco 
Villanueva Méndez, quien es 
el encargado de mostrar las 
grandes riquezas del puerto 
tuxpeño. 

la síndica Mtra. Beatriz Piña 
Vergara, el DIF Tuxpan y el 
Grupo Óptico Arreola.

En la planta baja de la 
Presidencia Municipal,  
de las 10:00 de la mañana 
a las 3:00 de la tarde los  
ciudadanos que se practicaron 
el examen de la vista de 
manera gratuita recibirán los 
antejos que pudieron adquirir 

a muy bajo costo. 
Quienes acudan a recoger 

sus lentes deben presentar su 
identificación expedida por 
el INE y el comprobante de 
pago.

Debido a lo anterior, 
mañana no se aplicarán 
exámenes de la vista, ni 
se realizará la Jornada de 
Salud Integral, mismas que 

se reanudarán el próximo 
viernes 25 de noviembre.

De la misma manera los 
servicios de salud y la entrega 
de medicamentos por parte 
del DIF Tuxpan. 

Con estas Jornadas de 
Salud, el gobierno de Tuxpan 
busca mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de la 
población más vulnerable.

que perdieron la vida que no 
han podido acceder al seguro 
ni a la jubilación que les 

corresponde.
"Señor Gobernador 

haga honor a su palabra, 

de pagar todos los adeudos 
laborales, todos los seguros 
institucionales", reclamaron.
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NOS SUSTENTAMOS EN EL AMOR DE DIOS
 

(Florecemos como hijos del amor, y por amor divino vivimos en concurrencia con el Creador; que está 
ahí, en comunión con todos nosotros, para ayudarnos a seguir un camino de luz, donde nadie es más que 
nadie en su latido, a la espera de alcanzar el horizonte de lo auténtico y trascender acrisolado junto a los 

demás, antes de que la pena del mundo nos devore el interminable poema que somos). 

CRISTO, EL SOL 
EXISTENCIAL 
ENCARNADO

En la señal del Redentor vive la palabra, 
que se irradia como aliento y esperanza,
una verdad que se concreta en la pasión,
y que nos reconduce en un desvivirnos, 
reencontrados y encontrados con Jesús.

El Dios encarnado nos cautiva para sí, 
y en el humilde lo descubrimos siempre.
Esta fue la gran enseñanza del Maestro:
hacer próximo al prójimo que me llama, 
que nos interroga para donarle audacia.

En Jesús todo es despojarse y hallarse, 
conocerse uno así mismo y reconocerse,
recogerse el yo y ofrecerse a los demás;
pues la mística de su generosa entrega, 
está en loar el leal pulso de verbo amar.

LA MANSEDUMBRE 
DE CRISTO 

TAMPOCO SE AGOTA
La providencia divina jamás se termina, 
el Creador camina siempre con nosotros, 

tras crearnos a su imagen y semejanza; 
esta contigüidad es un signo de su amor, 

hacia todo lucero que marcha por la vida. 

El camino, algunas veces, se vuelve duro; 
lo que requiere gran entereza y humildad, 
para no bajar de la cruz y subir al corazón; 
luego, por muy tenebrosa que sea la noche; 
cuando el alba se acerca, el gozo es grande.

No hay mayor satisfacción que permanecer 
en mansedumbre, a los pies del Altísimo, 

del que nos enseña a querer y a querernos, 
calmándonos el yo y colmándonos de dicha, 
hasta volvernos más celestes que mundanos.

COMPARTIENDO DIÁLOGOS CONMIGO MISMO
VÍCTOR CORCOBA HERRERO

NOS IMPULSA LA 
QUERENCIA DE 

CRISTO
Necesitamos el amor de nuestro Señor,
para entrar en comunión con el Padre, 
restaurar los lazos que nos hermanan, 
descubrir nuestras miserias humanas,
y conocer el significado del tormento.

Precisamos como el pan, ¡oh Salvador!, 
librarnos de esta angustia de cada día, 
y tener la certeza de que nos aguardas, 
como dominador de la hora suprema,
hasta el encuentro final del itinerario. 

Requerimos la fuerza del Crucificado,  
ser reconducidos por su recia mirada, 
escucharnos y escucharle en silencio; 
será un buen modo de purgar el alma, 
y de ahuyentar los males del mundo. 
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El gobierno municipal en alerta 
por las bajas temperaturas 

Miguel Ángel Uribe Toral presente en informe 
del gobernador Cuitláhuac García Jiménez

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz   

El gobierno municipal 
de Miguel Ángel Uribe 
Toral expresó que a 

través la dirección municipal 
Protección Civil ha girado 
instrucciones a que todo el 
personal de esta dependencia 
se mantenga en alerta, por 
la presencia del frente frío, 
acompañado de llovizna en 
este municipio.

Así mismo indicó que 
el alto oleaje en la costa ha 
impedido que los pescadores 
salgan a realizar sus 
actividades y siguiendo las 
indicaciones de la capitanía 
de Puerto, él es en torno a no 
exponerse y esperar a que las 

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz   

Con la finalidad expresar 
el agradecimiento por 
el beneficio otorgado 

al este municipio, el alcalde 
Miguel Ángel Uribe Toral 
acompañado de su equipo 
de trabajo acudió al cuarto 
informe del gobernador 
ingeniero Cuitláhuac 
García Jiménez, celebrado 
en el municipio de Pánuco, 
Veracruz. 

Miguel Ángel Uribe Toral, 
expresó el agradecimiento  
por el beneficio de 
los Cazoneños, con la 
rehabilitación del Centro 
de Salud de la comunidad 

condiciones climatológicas 
sean favorables para los 
pescadores.

Mientras tanto el 
alcalde Miguel Ángel Uribe 
Toral,  hacen un llamado 
a la ciudadanía a tomar 
precauciones ante los cambios 
bruscos de temperatura, 
por lo que se recomienda 
abrigar a niños y sobretodo 
a los adultos mayores, para 
evitar problemas en las vías 
respiratorias.

Así  mismo el alcalde 
afirmó  estar muy pendiente 
a los llamados de la 
población y de ser necesario 
poder auxiliarlos, en estos 
momentos en que está 
presente el frente frío en este 
municipio.

de Cabellal, dónde se está 
brindando la mejor atención 
a las familias de diferentes 
comunidades de este 
municipio.

Reafirmando el 
compromiso de continuar  
trabajando a lado del gobierno 
federal del licenciado Andrés 
Manuel López Obrador y 

del gobierno del ingeniero 
Cuitláhuac García Jiménez, 
quien ha demostrado con 
su trabajo, ser uno de los 
mejores y trabajando para los 
veracruzanos.

Así mismo indicó que 
seguirá tocando puertas para 
mejora del tramo carretero 
Poza Rica-Cazones y Cazones 
a la Barra y de esta manera 
atraer al turismo a este 
municipio, de igual forma 
tuvo el acercamiento con 
el secretario de educación 
Zenyazen Escobar García y 
el secretario de Finanzas del 
gobierno estatal  José Luis  
Lima Franco, donde hubo el 
compromiso de trabajar en 
beneficio de los cazoneños.
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Incendio en edificio 
de Franja de Gaza 

deja 21 muertos

OPS alerta por ‘triple amenaza’ 
por infecciones respiratorias en 

América Latina y el Caribe

Reino Unido ha entrado ya en recesión, 
según el ministro de Economía

AGENCIAS  
Gaza, Estado de Palestina  

Al menos 21 personas 
murieron el jueves a 
causa de un incendio 

en el norte de la Franja de 
Gaza, informó el grupo 
Hamas que gobierna el 
territorio, en uno de los 
incidentes con mayor 
número de víctimas fatales 
en años recientes ajeno al 
conflicto entre israelíes y 
palestinos.

El incendio estalló en el 
tercer piso de un edificio de 
tres niveles en el atestado 
campamento de refugiados 
Jabaliya, indicó Hamas.

La Defensa Civil de  
Gaza, la cual es operada  
por el Hamas, atribuyó el 
incendio a los contenedores 
de gasolina que se 
encontraban almacenados 
en el edificio. 

De momento se desconoce 
cómo se prendió fuego. Las 
autoridades anunciaron el 
inicio de una investigación.

Se podían ver llamas 

AGENCIAS  
Estados Unidos 

La Organización 
Panamericana de la 
Salud (OPS) advirtió 

que América Latina y el 
Caribe atraviesa una ‘triple 
amenaza‘ por infecciones 
respiratorias.

Se trata del incremento 
de casos de COVID-19, 
influenza estacional y del 
Virus Respiratorio Sincitial 
(VRS).

La enfermedad 

AGENCIAS  
Reino Unido

La Oficina de 
R e s p o n s a b i l i d a d 
Presupuestaria (OBR, 

en inglés), que supervisa las 
cuentas públicas del Reino 
Unido, estima que el país ha 
entrado en recesión y que la 
inflación británica se situará 
este año en el 9.1 por ciento, 
anunció este jueves el ministro 
británico de Economía, Jeremy 
Hunt.

En una declaración en la 
Cámara de los Comunes (Baja) 
del Parlamento para presentar 
el plan fiscal del Gobierno 
conservador, Hunt señaló que 
la OBR prevé que la inflación 
se sitúe en 2023 en el 7.4 por 
ciento.

El ministro señaló que el 
producto interno bruto (PIB) 
del país crecerá el 4.2 por ciento 

saliendo de las ventanas 
del edificio, frente al que 
se aglomeraron cientos de 
personas a la espera de la 
llegada de los bomberos y 
ambulancias.

Gaza, que se encuentra 
sometida a un fuerte 
bloqueo por Israel y Egipto, 
enfrenta una grave crisis 
de energía. Las personas a 
menudo almacenan gas para 
cocinar, diésel y gasolina en 
viviendas en preparación 
para el invierno. En el pasado 
se habían reportado algunos 
incendios en viviendas a 
causa de velas o fugas de gas.

El presidente de la 
Autoridad Nacional 
Palestina Mahmoud Abbas 
ofreció sus condolencias a 
las familias de los fallecidos 
y declaró el viernes como un 
día de duelo.

Hussein Al-Sheikh, 
un alto funcionario de 
la Autoridad Nacional 
Palestina, llamo a Israel a 
abrir su cruce fronterizo 
con Gaza para permitir la 
evacuación de los heridos que 

necesitan cuidados urgentes 
a hospitales palestinos en 

provocada por el virus 
SARS-CoV-2 ha aumentado 
17 por ciento en la región 
durante la última semana 
y la influenza estacional 
registra incremento de casos 
en el Cono Sur.

Por su parte, el 
VRS ha aumentado 
considerablemente con un 
impacto especial en niños 
y bebés menores de un año, 
lo que pone presión en los 
sistemas de salud de México, 
Canadá, Brasil, Uruguay y 
Estados Unidos.

La directora de la  
OPS, Carissa Etienne, 
indicó que el cubrebocas  
y el distanciamiento social 
pueden prevenir múltiples 
enfermedades respiratorias, 
por lo que llamó a su  
uso.

Agregó que el Fondo 
Rotatorio de la OPS ha 
adquirido para los Estados 
miembros 39.5 millones 
de dosis de vacunas contra 
COVID-19 y 31 millones 
contra la gripe, “suficientes 
para mantenernos a salvo”.

en 2022, para luego caer un 1.4 
% en 2023 y subir en 2024 el 1.3 
%, el 2.6 % en 2025 y el 2.7 % el 
año siguiente.

La OBR, que ha vinculado 
el fuerte incremento de la 
inflación al alza de los precios 
energéticos a nivel global, 
calcula que la tasa de desempleo 
en el Reino Unido pasará del 
actual 3.6 al 4.9 por ciento en 
2024 antes de bajar al 4.1 % el 
año siguiente.

El Reino Unido se 
endeudará este año fiscal 
(de abril a abril) en 177 mil 
millones de libras (201 mil 
780 millones de euros), lo que 
equivale a un 7 por ciento del 
PIB británico, mientras que en 
2024 espera hacerlo en 140 mil 
millones de libras (159 mil 600 
millones de euros) -el 5.5 por 
ciento del PIB-.

La deuda acumulada del 
Reino Unido empezará a bajar 

del 97.6 por ciento en el año 
fiscal 2025-26 al 97.3 por ciento 
en 2027-2028.

En su muy esperada 
declaración parlamentaria, 
Hunt dijo que el Ejecutivo tiene 
tres pilares fundamentales 
para atajar la crisis económica: 
estabilidad financiera, 
crecimiento y la defensa de los 
servicios públicos, mientras que 
está determinado a proteger 
a los grupos más vulnerables, 
entre ellos los pensionistas.

La inflación, agregó, es la 
“enemiga” de la estabilidad e 
insistió en que perjudica a los 
grupos con menores ingresos 
y puede provocar estallidos 
sociales.

Hunt resaltó que el Reino 
Unido no es el único país que 
afronta problemas por el fuerte 
incremento de la inflación, ya 
que Alemania o Italia también 
atraviesan problemas similares.

Cisjordania y Jerusalén.
COGAT, el organismo 

israelí que controla el cruce 
de Erez con la Franja de Gaza, 

no respondió de inmediato a 
solicitudes de comentarios.



Cecilia Guevara, 
"congelada" en el Congreso

Llama Ramírez Zepeta a participar 
en marcha convocada por AMLO

Invitan a jóvenes a expo 
sobre sexualidad en Xalapa 

SEVERO MIRÓN  
Xalapa, Veracruz   

La expresidenta de la 
mesa directiva de la 
LXVI Legislatura, 

Cecilia Guevara Guembe 
se encuentra en una 
grave depresión, dado que 
actualmente no le asignaron 
comisiones porque dentro 
del grupo legislativo de 
Morena es odiada.

Algunos legisladores 
que pidieron el anonimato 
comentaron que la diputada 
por Poza Rica es una neófita 
en temas legislativos y 
legales. 

"Es una mujer 
completamente ignorante", 
afirmaron otros empleados 
del Congreso quienes 
además comentaron 
que por su ignorancia 
Guevara Guembe no 

SEVERO MIRÓN  
Xalapa, Veracruz   

El líder del movimiento 
de Regeneración 
Nacional (Morena) en 

Veracruz, Esteban Ramírez 
Zepeta comentó que con 
motivo de su 4º informe 
de Gobierno, el presidente, 
Andrés Manuel López 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz   

Hablar de sexualidad 
a los hijos es un 
tabú para algunos 

padres de familia, por lo 
que organizaciones civiles  
y el Ayuntamiento de  
Xalapa a través de la 
Dirección de Salud buscan 
acercar información que 
disipe distintas dudas y 
oriente a los jóvenes, a 
través de la primera Sexpo  
Xalapa 'El placer de ser 
responsable'.

Del 22 al 24 de 
noviembre, en este evento 
que se realizará en las 
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presenta iniciativas de ley 
y sus compañeros prefieren 
mantenerla al margen pues 
como ex priísta no le tienen 
confianza.

Asimismo comentan 
legisladores que a pesar de 
que es una "inútil, buena para 
nada" la de Poza Rica sueña 
con ser senadora, pero si el 
puesto de diputada le viene 
muy grande, cuanto más una 
curul en el senado.

Específicamente un 
diputado de Morena, 
confió a este medio que 
las relaciones de Cecilia 
Guevara con el coordinador 
de la bancada de Morena, 
Juan Javier Gómez Cazarín 
es muy mala y distante,  
por eso la tienen  
"congelada, sin comisiones 
como neófita" y sin 
posibilidades de aspirar a 
otro encargo.

Obrador, anunció que 
encabezará una marcha 
en la CDMX el próximo 
domingo 27 de noviembre.

Por ello convocó a  
toda la militancia y 
simpatizantes de Morena 
a sumarse "para demostrar 
que a 4 años de la 
Transformación seguimos 
respaldando a nuestro líder 

moral".
De hecho, ya varios 

alcaldes, regidores, 
diputados locales, federales 
y funcionarios estatales 
han manifestado su 
participación.

Una de las que en sus 
redes sociales también 
hacer labor es la diputada 
local y secretaria general 
de Morena, Elizabeth 
Cervantes.

“Todas y todos al Zócalo 
de la Ciudad de México.

Con motivo del IV 
Informe de Gobierno, 
marcharemos para festejar 
4 años de intenso trabajo en 
favor de nuestro país.

¡Este 27 de noviembre 
llenaremos nuevamente 
las calles de la Ciudad de 
México en apoyo al Proyecto 
de Nación emprendido 
por nuestro presidente, el 
Lic. Andrés Manuel López 
Obrador!

Punto de reunión: Ángel 
de la Independencia, 9 de la 
mañana.

Ahí nos vemos para 
ratificar que es un honor 
estar con Obrador” ha 
publicado la legisladora.

Se sabe que no habrá 
acarrareos, los morenistas 
y empleados del gobierno 
estatal o municipales que 
quieran acudir a CDMX 
tendrán que hacerlo con 
sus propios recursos para 
pagar transporte, alimentos 
y hospedaje si así lo 
consideran.

canchas de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
Veracruzana, psicólogos, 
médicos e integrantes de 
organizaciones civiles 
darán información sobre 
prevención del embarazo 
y de enfermedades de 
transmisión sexual, derechos 
sexuales y reproductivos, 
entre otros temas 
relacionados. 

La directora de Salud 
Municipal del Ayuntamiento 
de Xalapa, Olga Isabel 
Alarcón Ricardez dio a 
conocer que este proyecto 
está dirigido a estudiantes 
de secundaria, preparatoria 
y universidad y que no se 

incluyó a las primarias 
porque la sexualidad y los 
derechos de los jóvenes en 
dicha edad aún son tabú. 

"Es muy difícil 
adentrarnos. Comprendemos 
y respetamos a los padres 
de familia, todo inicia en el 
núcleo familiar". 

En esta primera Sexpo se 
instalarán 10 carpas con 100 
expositores, entre psicólogos, 
abogados y terapeutas.

Entre los expositores 
que participarán destacan 
la organización Marie 
Stops México, la Dirección 
de Desarrollo Social, el 
Instituto Veracruzano de las 
Mujeres y en DIF municipal.
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La caída del helicóptero apunta a ser un accidente, según los primeros indicios, afirmó la gobernadora de 
Aguascalientes, Tere Jiménez.

Se desploma helicóptero de 
la Secretaría de Seguridad 

de Aguascalientes

Instalan sesión para dictaminar la Reforma Electoral

Presidente encabeza entrega del Premio 
Nacional de Artes y Literatura 2020-2021

De entre las cenizas, resurge Baby’O en Acapulco

REDACCIÓN NORESTE 
Aguascalientes

Cinco personas 
fallecieron este 
jueves, entre ellos 

el secretario de Seguridad 
de Aguascalientes, al 
desplomarse un helicóptero 
oficial en el que viajaban 
en esa entidad, informaron 
autoridades.

Tere Jiménez, 
gobernadora del estado, 
informó que los primeros 
indicios apuntan a que se 
trató de un accidente y aclaró 
que se siguen investigando 
las causas del siniestro.

Imágenes compartidas 
por usuarios de redes  
sociales mostraron el 
momento del desplome del 
helicóptero sobre un solar 
junto a una carretera, donde 
se incendió.

Los fallecidos son el 
secretario de Seguridad 
Ciudadana, Profirio Sánchez, 

AGENCIAS 
Ciudad de México

La Comisión de Puntos 
Constitucionales de la 
Cámara de Diputados 

instaló una sesión para 
dictaminar la Reforma 
Electoral promovida por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El diputado Juan Ramiro 
Robledo, presidente de 
la Comisión de Puntos 
Constitucionales, detalló que 
la reunión se llevará a cabo en 
unidad con las comisiones de 
Reforma Política-Electoral, y 
de Gobernación y Población.

AGENCIAS 
Ciudad de México

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
encabezó la ceremonia 

del Premio Nacional de Artes 
y Literatura 2020-2021 durante 
la conferencia de prensa 
matutina, donde destacó que 
la labor creativa beneficia al 
pueblo e impulsa el desarrollo 
de la nación.

“De nuevo y siempre, 
felicidades, recordando a los 
que se nos adelantaron y que 
han aportado tanto en bien de 
México”, expresó.

En representación de las 
personas distinguidas con este 
galardón, el poeta Óscar Mario 
Oliva Ruiz mencionó que el 
arte y la cultura en constante 
movimiento contribuyen al 
progreso humano.

AGENCIAS 
Acapulco, Gro

Después de dos años de 
estar cerrado por la 
pandemia y el incendio 

que se registró en su interior, la 
emblemática discoteca Baby’O 
está lista para abrir sus puertas 
y ofrecer momentos agradables 
para aliviar el estrés para este 
puente vacacional por el Día de 
la Revolución Mexicana.

El empresario y dueño 

el piloto, un capitán y 
dos artilleros, detalló la 
gobernadora.

En julio, 14 marinos 
murieron en el estado de 

Sinaloa al caer el helicóptero 
que los transportaba  
en el marco de un operativo 
que permitió la captura 
del capo de las drogas 

Rafael Caro Quintero. Las 
autoridades dijeron que 
el siniestro se debió a que 
la aeronave se quedó sin 
gasolina.

La Reforma Electoral 
cuenta con más de 100 
iniciativas, por lo que el 
coordinador de Morena, 
Ignacio Mier, adelantó que 
si no se llega a un consenso 
antes del 23 de noviembre, se 
dictaminará en sus términos.

La polémica iniciativa 
que presentó el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador en abril pasado 
crearía el Instituto Nacional 
de Elecciones y Consultas 
(INEC) para sustituir al 
INE, órgano autónomo que 
surgió en los 90 para quitar 
el control de las elecciones al 
Gobierno, entonces en poder 

del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

También eliminaría 200 
diputados y 32 senadores, 
reduciría el financiamiento 
de los partidos políticos 
y redefiniría el concepto 
de “propaganda” para que 
el Gobierno se pronuncie 
durante las elecciones, 
disposiciones criticadas 
porque favorecerían al actual 
partido en el poder.

Además, los consejeros 
y magistrados electorales 
serían elegidos por el 
voto popular, uno de los 
puntos más criticados del 
documento.

“Como seres humanos 
necesitamos renovarnos una 
y otra vez en nuestros trabajos 
diarios, totalmente integrados 
al proceso de transmisión de 
la cultura y el arte con todo 
lo que representa este salto 
formidable de la ciencia y 
los medios electrónicos que 
estamos viviendo”, señaló.

La secretaria de 
Cultura, Alejandra Frausto 
Guerrero, acompañó al jefe 
del Ejecutivo en la entrega 
de los reconocimientos 
correspondientes a 2020 y 
2021.

Los galardonados en 2020 
son:

I. Lingüística y Literatura
Jesús Adolfo Castañón 

Morán
II. Bellas Artes
Manuel de Jesús 

Hernández

III. Historia, Ciencias 
Sociales y Filosofía

Alfredo López Austin 
(Finado). Recibió su esposa 
Martha Rosario Luján Pedruza

IV. Artes y Tradiciones 
Populares

Mario Agustín Gaspar 
Rodríguez

Reconocimiento especial 
por Cinematografía

Bertha Cecilia Navarro y 
Solares

Los premiados 2021 son:
I. Lingüística y Literatura
Óscar Mario Oliva Ruiz
II. Bellas Artes
Sergio Ismael Cárdenas 

Tamez
III. Historia, Ciencias 

Sociales y Filosofía
Fernando Alberto Lázaro 

Serrano Migallón
IV. Artes y Tradiciones 

Populares

El colectivo Taller 
Leñateros de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, 
conformado por las maestras 
María Méndez Pérez Maruch, 
Alicia Hernández Gómez, 
María López Hernández, 
Antonia Moshan Culej, 
Petrona Hernández Jiménez, 
Sebastiana Jiménez López, 
así como los maestros Miguel 
Gómez Pale y Javier Silverio 
Balderas Castillo.

En un segundo momento, 
se llevó a cabo la entrega 
de reconocimientos a las 
organizaciones fundadoras 
de la Unión Mexicana de 
Asociaciones de Ingenieros 
(UMAI).

El ingeniero José Alfonso 
Domínguez Gil agradeció al 
presidente López Obrador por 
escuchar y apoyar al gremio de 
ingenieros.

“Somos realizadores, 
transformamos las ideas en 
acción y las acciones en obras, 
productos, equipos y demás 
implementos que benefician 
a la sociedad. (…) Es nuestra 
convicción y obligación 
trabajar en conjunto con todas 
las autoridades, apoyarlos con 
la experiencia, conocimiento 
y compromiso de la ingeniería 
organizada para lograr un 
mejor México para todos”, 
abundó.

Las asociaciones y 
representantes acreedores al 
premio son:

Sociedad Geológica 
Mexicana, AC

Ricardo Barragán Manzo
Asociación Mexicana 

de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas

Lilia Coronel Zamora
Colegio de Ingenieros 

Militares “Teniente de 
Ingenieros Juan de la Barrera”

José Luis Galarza Portugués
Colegio de Ingenieros 

Mecánicos y Electricistas 
Ricardo Jesús Morales Salazar

Colegio de Ingenieros 
Civiles de México

Jorge Serra Moreno

del establecimiento Eduardo 
Césarman en Octubre en una 
entrevista de radio declaró que 
la discoteca podría abrir en 
Noviembre durante el puente 
del 20 de Noviembre o antes de 
fin de año.

Pero la espera terminó y 
la discoteca abrirá sus puertas 
del 17 al 21 de Noviembre 
por lo que los clientes o socios 
distinguidos podrán divertirse.

La discoteca Baby´O sólo 
abrirá en puentes o temporadas 

vacacionales y en redes sociales 
se estuvo anunciando que 
!ya casi, ya casi! Abrían e 
incluso se publicó una foto 
donde están los trabajadores 
de este emblemático lugar 
y se mencionó que “lo más 
importante es la familia”.

Durante estos meses a raíz 
de que sus dueños acordaron 
abrir sus puertas, algunos 
trabajadores estuvieron 
realizando labores de limpieza 
en el interior, luego de que 

sufrió daños por el incendio.
El empresario Eduardo 

Césarman mencionó en la 
entrevista de radio que el 
concepto de la discoteca será 
igual y dentro de la renovación 
se tendría que adquirir 
equipo nuevo de sonido, aires 
acondicionados y luz.

El Baby´O ha permanecido 
cerrado por dos años, primero 
por la pandemia y después 
por el incendio que se registró 
el 29 de septiembre del 2021, 

luego de que sujetos armados 
ingresaron por la noche al 
establecimiento y rociaron 
bidones con gasolina.

Por el incendio ocurrido 
y a un año de que se registró 
este incidente, la Fiscalía 
General del Estado no ha dado 
avances o algún dato nuevo 
de las investigaciones, ni 
habido detenidos de quienes 
cometieron el delito a pesar 
de los video que se entregaron 
como prueba.
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Precio $8.00

Dan a conocer el ciclo de acopio y precios de garantía

DELHY GALICIA  
Zozocolco de Hidalgo, Veracruz  

Con la presencia del 
delegado estatal de 
Programas para el 

Desarrollo en el Estado 
de Veracruz, licenciado 
Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara,  se llevan a cabo los 
Operativos de pago asistido 
de los programas de Adultos 
Mayores y Personas con 
Discapacidad en la región 11 
Papantla, en el municipio de  
Zozocolco, en las localidades 
y Zozocolco de Guerrero, 
esta pensión corresponde 
al último bimestre del año 
2022 noviembre-diciembre.
En las  sedes también 
se llevarán a cabo 
incorporaciones al 

Cambios en la Delegación Regional 
para los Programas de Bienestar 

Realizan reunión informativa 
con productores de maíz

Reliquias de San Rafael Guízar 
y Valencia estarán en Papantla 

Realizan pago de pensión 
a adultos mayores y 

personas con discapacidad 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Au t o r i d a d e s 
e c l e s i á s t i c a s 
anunciaron  que las 

Reliquias de San Rafael 
Guízar y Valencia, estarán en 
este municipio el  próximo 
sábado 19 de noviembre,  
para ello se han  
programado una serie de 
actividades, donde se pide 
la  participación  de la 
ciudadanía en la solemne 
llegada del corazón del 
Santo Obispo que fundó la 
Diócesis de Papantla en el 
inicio del Año Jubilar.

Con base a la 
programación que se 
tiene lista, el sábado 19 de 
noviembre, a las 17:00 horas, 
se va a realizar una solemne 
procesión trasladando las 
Reliquias de San Rafael 
Guízar y Valencia hacia la 
parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción, el punto 
de reunión es enfrente del 
CONALEP, Manuel Maples 
Arce.

A las 19:00 horas, se 
va a realizar una solemne 
eucaristía de recepción de 
las Reliquias de San Rafael 
Guízar y Valencia en la 
parroquia de Nuestra Señora 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

El delegado de Programas 
para el Desarrollo, 
Manuel Huerta Ladrón 

de Guevara, anunció el cambio 
de la delegada regional para 
los Programas de Bienestar 
en esta región, quedando al 
frente Rosalinda López Pérez.

La nueva titular de dicha 
oficina, Rosalinda López, se 
desempeñaba como directora 
de los programas del Bienestar 
en el municipio de Tuxpan, 
pero a partir de esta fecha, 
estará al frente de esta región 
del Totonacapan.

El delegado de Programas 
para el Desarrollo, comentó 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Se puso en marcha una 
reunión informativa 
con productores de 

maíz, para dar conocer el 
ciclo de acopio y precios de 
garantía, primavera-verano 
2022, dicha actividad estuvo 
dirigida por el representante  
de SEGALMEX y jefe de la 
unidad operativa 018 zona 
Veracruz Norte,  Francisco 
Javier Inda  Romero.

Durante la reunión 
de trabajo, acudieron las 
autoridades rurales,  dando 
a conocer sobre el programa 
de precios de garantía y 
estímulos, el cual beneficiará 
a los pequeños y medianos 
productores de maíz.

La regidora comisionada 
en Fomento Agropecuario, 
Mónica Pelcastre García, 
explicó que  es importante 
dar a conocer el programa de 
precios de garantía y estímulos, 
generando las condiciones y la 
información necesaria para 
beneficio del sector agrícola.

Agregando que se tiene que 
trabajar de manera conjunta 
para impulsar al campo, 

Instituto Nacional de las 
Personas Adultos Mayores 
(INAPAM), acercando 
los programas de manera 
directa a los abuelitos.
Los requisitos que se deben 

de presentar para solicitar 
la credencial del INAPAM 
son: identificación oficial 
vigente, CURP, acta de 
nacimiento, comprobante 
de domicilio, una  fotografía 

que la  ahora ex delegada 
regional, Alejandra Rivera 
Arroyo ocupara la Dirección 
para los Programas Federales 
en la ciudad de Veracruz, 
la cual está seguro que 
desempeñará el mismo papel 
o mejor aún, brindando 
atención de calidad a los 

habitantes de aquella zona.
Ladrón de Guevara dijo 

que estos cambios son de 
rutina y se hacen con el fin de 
que los encargados conozcan 
todas las regiones y tengan 
un acercamiento directo 
por los beneficiarios de estos 
programas de Bienestar.

que es un tema de los mas 
importantes y prioritarios 
dado que las plagas han 
afectado a los productores,   
de ahí la imperiosa necesidad 
de buscar los canales 
que impulsen el sector 
agropecuario en la siembra y 
compra del maíz.

Por su parte el  
representante de SEGALMEX, 
Francisco Javier Inda Romero, 
comentó que los programas  
federales van encaminados 
para beneficiar al campo,  

siguiendo las instrucciones  
del director, Luis Salinas 
Falcon,  de trabajar en campo, 
dejar los escritorios,  estar  
más de cerca con los 
productores el campo,  es 
por eso que se   difunde el 
programa precios de garantía 
de este ciclo venidero.

Añadiendo que hay un 
centro de acopio ubicado 
en la localidad el Tajín, Juan 
Simbron, el cual va dirigido a 
los pequeños productores de 
la zona totonaca.

de la Asunción, celebrando el  
precepto dominical, a las 20:0O 
horas se va a realizar la hora 
santa  de sanación por Papantla, 
junto a las Reliquias.

Así mismo a las 21:00 horas, 
procesión nocturna con el 
Santísimo Sacramento y las 
Reliquias alrededor del primer 
cuadro de la ciudad y a las 22:00 
horas, la adoración nocturna 
mexicana custodiando toda la 
noche las Reliquias.

Para el domingo 20 de 
noviembre, a las 06:00 horas, 
solemne eucaristía de reserva 
del Santísimo Sacramento, 
07:00 horas, santo rosario junto 
a las reliquias de San Rafael 
Guízar y Valencia y a las 08:00 
horas, solemne eucaristía de 
despedida de las Reliquias.

Se hace la invitación a la 
feligresía católica a que acudan 
a recibir las Reliquias  de San 
Rafael Guízar y Valencia.

tamaño infantil y un 
número de teléfono.
Cabe  mencionar que 
durante la entrega de apoyos 

de Bienestar, Diconsa 
también está presente 
en las sedes a través de 
tiendas móviles donde 

no cuentan con tiendas 
establecidas, para llevar 
los productos de la canasta 
básica.
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AGENCIAS 
Qatar                

Confianza y 
disciplina, clave 

para histórico 
oro en el 

Mundial de TKD: 
Entrenador

Wimbledon permitirá 
a tenistas usar ropa 

de color oscuro 
debajo de la falda

AGENCIAS                                          
Ciudad de México           

El excompetidor y 
ahora entrenador Abel 
Mendoza, compartió 

a la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 
(CONADE), que el título 
conseguido este miércoles 
en el Campeonato Mundial 
de Taekwondo Guadalajara 
2022, por Daniela Souza, 
es un logro histórico por 
la manera de entregarse 
y además, porque “se la 
creyó para cumplir con su 
objetivo”.

“Se trabajó día a día para 
esto. Daniela es disciplinada, 
responsable y no ha sido 
fácil. Daniela creyó y se dio 
un resultado extraordinario. 
Estamos haciendo historia 
con medallas con Leslie 
(Soltero), Bryan (Salazar) 
y ahora Daniela (Souza)”, 
comentó a la Comisión 
Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE).

Sostuvo que es 
complicado ser atleta de alto 
rendimiento, pero cuando 
se tiene el temperamento y 
las ganas de sobresalir, “no 

AGENCIAS                                          
Londres          

El torneo de Wimbledon 
permitirá que las 
mujeres compitan 

con una prenda de color 
oscuro debajo de las faldas o 
pantalones de competición, 
para evitar que sufran 
estrés o miedo al competir 
con el periodo menstrual.

Dentro de su política 
de vestimenta que prohíbe 
competir con prendas 
que no sean blancas en 
su mayoría, Wimbledon 
prohibió a las jugadoras 
vestir ropa interior de 
color a partir de 2014,  
regla que ha suprimido 
ahora ante la queja de 
tenistas y extenistas como 

La Selección Mexicana llegó a Qatar para la disputa 
del Mundial 2022 después de aterrizar en Doha y, de 
esta forma, estar ya en tierras mundialistas en un día 

especialmente álgido en el país árabe.
El conjunto mexicano llega procedente de Girona, 

España, donde disputó sus partidos de preparación de cara a 
la justa mundialista.

Aficionados mexicanos en Doha se dieron cita en la pista 
cercana al Aeropuerto Internacional Hamad a donde llegó 
el Tri con la intención de acompañar a los jugadores a su 
hotel de concentración.

A las 00:15 del viernes (hora de Qatar), 15:15 del centro 

de México, el conjunto mexicano salió ya con rumbo a su 
autobús y al hotel de concentración, al norte de Doha.

Gerardo Martino, director técnico de la Selección 
Mexicana, fue el primero en salir de la pista, seguido de 
integrantes del cuerpo técnico y los 26 jugadores convocados 
para la Copa del Mundo.

Casi una hora después, el Tri llegó a su hotel de 
concentración, alrededor de 40 kilómetros al norte de Doha, 
donde les esperaban decenas de aficionados mexicanos.

La Selección Mexicana debutará en Qatar 2022 el 
próximo martes 22 de noviembre ante Polonia, equipo que 
también llegó a tierras mundialistas este jueves.

Con pocas 
expectativas 

Tri llega a 
Qatar

hay obstáculos y Daniela 
es una aguerrida. Como 
entrenador exigimos 
mucho, el día a día es 
complicado”.

Destacó que al estar en 
la silla de entrenador y en 
una final de campeonato 
mundial, se debe 
“transmitir confianza”. 
“Cuando era competidor, las 
emociones eran otras, ahora 
se debe tener tranquilidad 
y contagiarla a los atletas. 
Estamos felices de que 
Daniela lo haya asimilado, 
de que se la haya creído”.

Mendoza, quien en 
la WT President’s Cup 
Pan American 2022, fue 
nombrado como el mejor 
entrenador del equipo 
femenil mexicano, comentó 
que la labor de entrenador es 
complicada, pero cuando se 
tiene atletas como Daniela 
Souza las cosas se vuelven 
sencillas. “Cuando fui 
competidor siempre di todo 
por mi país, ahora como 
entrenador debe ser de la 
misma manera, y seguiré 
haciéndolo para poner el 
nombre de México en alto”, 
añadió.

Billie Jean King.
Sally Bolton, primera 

presidenta ejecutiva del 
All England Club, aseguró 
que están comprometidos a 
apoyar a todas las jugadores 
y a escuchar sus opiniones 
para que puedan “competir 
al más alto nivel”.

“Desde el año que viene, 
tanto las jugadoras como 
las júnior que compitan 
en Wimbledon tendrán la 
opción de usar ropa de color 
debajo de sus pantalones 
o faldas si así lo desean. 
Es nuestro deseo que este 
ajuste en esta norma ayude a 
las jugadoras a concentrarse 
únicamente en su actuación 
en la cancha, quitándoles 
una potencial angustia de 
encima”, añadió Bolton.
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Motociclistas de diferentes partes de la república celebrarán el 12 aniversario del “Orgullo Totonaco”

Fin de semana “Biker” en Poza Rica

Lobos Paris golea en 
la master especial

El Árbol es el 
campeón de copa
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EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

La escuadra del Árbol 
Jardín de Eventos logró 
el campeonato de copa 

dentro de la liga de futbol 
rápido Maracaná de Poza 
Rica al venir de atrás en el 
marcador e imponerse ante 
los Amigos de Messi con 
marcador final de 3-2 en 
excelente compromiso.

Los primeros dos cuartos 
estarían llenos de buenas 
jugadas de peligro, las cuales 
hicieron lucir a ambos 
porteros dentro del césped 
sintético, quinees estuvieron 
muy atentos en todo momento 
a los balones que fueron 
con dirección a su meta, 
manteniendo el empate sin 
goles en esta gran final de copa.

Los Amigos de Messi 
pegarían primero en el 
encuentro con buen remate 
del jugador número 9 
para el 1-0 en el marcador, 
posteriormente en este tercer 
cuarto, el Árbol terminaría 

LIGA DE FUTBOL FEMENIL UNIVERSITARIA “SUPERACION POZA RICA” 
TEMPORADA 2022 
SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 
TORNEO CONSOLACIÓN  
 
FRACC KEHOE 
14:00 CASA BLANCA AGUSTIN LARA FC VS CHICAS REBEL  
 
ALEMÁN DE COATZINTLA 
14:00 ATL COATZINTLA VS TUZAS FC 
 
PEPE SOTO 
14:00 DELFINES DE CORAZÓN VS ALISSON FC  
GANAN: DEPVO CONTRERAS Y DEPVO REYES  
 
AMISTOSOS 
ALEMÁN DE 52 
14:00 CHIKS INDEPENDENCIA VS DEPVO CALDERON STA EMILIA  
 
V MANUEL BENAVIDES  
14:00 BRAVAS INDEPENDECIA VS DEPVO CONTRERAS  
 
IGNACIO DE LA LLAVE  
14:00 DEPVO REYES POLLERIA ROSSY VS DÍAZ ZACATE COLORADO  
OTP 
14:00 GUERRERAS LUNA ZACAHUILT DOÑA PAZ VS ABARROTES ROSSY MORELOS  
 
GAVIOTAS  
14:00 VILLA DE LAS FLORES VS MORELOS  
 
LOS SAUCES 
14:00 CHICAS SAUCES VS  
 
LORENZO AZUA 
14:00 JURIDICAS LT VS 
 

por empatar las cosas con 
un tiro de shoot out bien 
cobrado el elemento 37 de esta 
escuadra.

El Árbol motivado por el 

empate lograría irse adelante 
en el marcador con tanto 
del número 37 para el 2-1, 
empatando el jugador 11 de 
los Amigos de Messi para 

terminar llevándose el trofeo 
de campeón de copa el Árbol 
con gol del elemento número 
7 de este equipo para el 3-2 
final.

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Todo se encuentra 
listo para que el 
próximo viernes 25 

de noviembre se encuentren 
diferentes grupos de “bikers” 
en nuestra ciudad, todo esto 
de cara a la celebración del 
12 aniversario del “Orgullo 
Totonaco”, misma que 
comenzará el día antes 
mencionado y concluirá el 
domingo 27 de noviembre.

El Moto Club Bikers de 
Poza Rica junto a todos los 
grupos invitados se reunirán 
en primera instancia el 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Los Lobos Paris se 
metieron al campo 
deportivo de la colonia 

los Sauces de Poza Rica 
para enfrentar al equipo 
de Bondojo la Carterita y 
conseguir un buen resultado 
de 4-0 a su favor dentro de la 
actividad programada en la 
categoría master especial de 
la liga municipal de futbol de 
veteranos de Poza Rica.

Ambos conjuntos salieron 
a la cancha a buscar el 
resultado a su favor, pero los 
actuales monarcas de esta 
categoría terminarían poco 
a poco inclinando la balanza 
a su favor al lograr imponer 
su ritmo de juego y generar 
una gran cantidad de jugadas 
de peligro ante la meta de 
Bondojo.

Lobos Farmacia Paris 
conseguiría anotar en la 
primera parte un par de 
buenos goles con sus jugadores 
Raúl Cadena y Miguel 
Llovera, los cuales hicieron 
gala de sus habilidades en este 
buen encuentro para el 2-0 al 
descanso del medio tiempo 

viernes 25 en punto de las 
16:00 a 18:00 horas en la 
Plaza Cívica de Poza Rica, 
para posteriormente realizar 
un recorrido hacia la 20 
de noviembre, llegando a 
conocida discoteque, donde 
se llevará a cabo el ritual de 
los voladores de Papantla.

Posteriormente se 
tomarán la foto grupal 
en el monumento de los 
Petroleros y continuarán con 
una rodada por diferentes 
calles de nuestro municipio, 
donde cerraran con varias 
actividades y concursos, para 
el sábado 26 de noviembre 
saldrán desde Poza Rica 

hacia el parque temático 
Takilhsukut en el Tajín de 
Papantla, donde también 
tendrán algunas actividades 
más en esta celebración.

Para el domingo 27 de 
noviembre, las actividades 
comienzan en el parque 
temático Takilhsukut en 
el Tajín, donde partirán 
hacia la zona arqueológica 
el Tajín donde ingresarán 
para conocer la misma, 
mientras que al término 
de esta se llevará a cabo el 
agradecimiento y despedida 
por parte del Moto Club 
Bikers de Poza Rica a todos los 
clubes asistentes.

ante un aguerrido equipo 
de Bondojo que no bajo los 
brazos en el duelo.

Para el complemento, 
Bondojo también tendría 
algunas jugadas de peligro 
en la cancha, pero sin poder 
concretar al momento de 

estar frente a la portería, 
Daniel Bonilla colocaría 
el 3-0 a favor de los Lobos, 
mientras que Alejandro 
“Niño” Ledezma aportaría el 
4-0 para definir este resultado 
a favor de los campeones en 
este encuentro.
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AGENCIAS  
Las Vegas, Nevada     

Este jueves, 17 de 
noviembre, Las Vegas, 
Nevada, se vistió de 

gala para la 23ª edición de 
los Latin Grammy Music 
Awards. La ceremonia se 
llevó a cabo en el Michelob 
Ultra Arena y premió a los 
mejores lanzamientos del 
último año, por su puesto, 
dentro de la música latina.

La gala estuvo llena de 
increíbles presentaciones 
musicales, entre las que 
destacaron los números de 
Ángela Aguilar, Camilo, 
Carlos Vives Christian 
Nodal y Christina Aguilera, 
Jesse & Joy, John Legend y 
Sebastián Yatra, Karol G, 
Marc Anthony, Nicky Jam, 
Rauw Alejandro, Romeo 
Santos y Rosalía.

Entre los artistas más 
nominados se encontraba 
Bad Bunny al estar presente 
en 10 categorías, seguido 
por Rauw Alejandro con 
ocho nominaciones y 
Christina Aguilera, Jorge 
Drexler y Rosalía con siete 
cada uno. Sin embargo, 
no todos se llevaron a casa 
el gramófono dorado. A 
continuación, la lista de 
ganadores.

Te compartimos la 
lista completa de artistas 
y grupos ganadores a la 
23ª edición de los Latin 
Grammy Music Awards:

Grabación del Año
Tocarte - Jorge Drexler 

& C. Tangana 
Álbum del Año
Motomami - Rosalía 
Canción del Año
Tocarte - Jorge Drexler 

& C. Tangana 
Mejor Nuevo Artista
Angela Álvarez 
Silvana Estrada 
Mejor Álbum Vocal Pop
Dharma - Sebastian 

Yatra 
Mejor Álbum Vocal Pop 

Tradicional
Aguilera - Christina 

Aguilera 
Mejor Canción Pop
La Guerrilla de la 

Concordia - Jorge Drexler 
Tacones Rojos - 

Sebastian Yatra -
Mejor Fusión/

Interpretación Urbana
Titi me preguntó - Bad 

Bunny 
Mejor Interpretación 

Reggaetón
Lo siento BB:/ - Tainy, 

Bad Bunny & Julieta 
Venegas 

Latin Grammy 
Music Awards 2022

Mejor Álbum de Música 
Urbana

Un verano sin ti - Bad 
Bunny 

Mejor Canción Urbana
Titi Me Preguntó - Bad 

Bunny 
Mejor Álbum de Rock
Unas vacaciones raras 

- Él Mató A Un Policía 
Motorizado

Mejor Canción de Rock
Lo Mejor de Nuestras 

Vidas - Fito Paez 
Mejor Álbum de Pop/

Rock
Los años Salvajes - Fito 

Paez 
Mejor Canción Pop/Rock
Babel - Fito Páez & Carlos 

Vives 
Mejor Álbum de Música 

Alternativa
Motomani - Rosalía 
Mejor Canción 

Alternativa
El Día que estrenaste el 

mundo - Jorge Drexler 
Mejor Álbum de Salsa
Pa’ allá voy - Marc 

Anthony 
Mejor Álbum de Cumbia/

Vallenato
Feliz Aniversario - Jean 

Carlos Centeno y Ronal 
Urbina 

Mejor Álbum de 

Merengue y/o Bachata
Entre Mar y Palmeras - 

Juan Luis Guerra 
Mejor Canción Tropical
Mala - Marc Anthony & 

Álvaro Lenier Mesa 
Mejor Álbum Cantautor
Tinta y Tiempo - Jorge 

Drexler 
Mejor Álbum de Música 

Ranchera/Mariachi

EP #1 Forajido - Christian 
Nodal 

Mejor Álbum de Música 
Banda

Abeja Reina - Chiquis 
Mejor Álbum de Música 

Tejana
Para que baile mi pueblo 

- Bobby Pulido - GANADOR
Mejor Álbum de Música 

Norteña
La reunión (Deluxe) - Los 

Tigres Del Norte 
Mejor Canción Regional 

Mexicana
Como lo hice yo - Matisse 

& Carin León 
Mejor Video Musical 

Versión Corta
This is not America - 

Residente 
Mejor Video Musical 

Versión Larga
Hasta la Raíz: El 

Documental - Natalia 
Lafourcade 
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El cantante aseguró que los señalamientos son carentes de verdad y tienen la intención  
de dañar su carrera artística.

Luis R. Conríquez niega 
vínculo con CJNG

Paulina Mercado confiesa haber vivido 
una apasionada noche con Luis Miguel

Canelo Álvarez 
revela que se quiere 

hacer billonario 
con sus negocios

A esto se dedica William 
Valdés tras su salida de VLA

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Luis R. Conríquez 
aseguró no guardar 
relación con el 

Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), esto 
luego de que MILENIO 
publicara el día de ayer 
una investigación donde 
se detalla la localización 
de un rancho propiedad 
de Ricardo Ruiz Velasco, 
el Doble R, a través de 
un video de un evento 
privado del cantante para 
integrantes del grupo 
organizado.

El cantante aseguró 
que los señalamientos 
del grupo Guacamaya 
son carentes de verdad 
y tienen la intención de 
dañar su carrera artística.

Por medio de un 
informe al cual MILENIO 
tuvo acceso gracias a la 
filtraciones del grupo 
Guacamaya y videos 
del evento privado de 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Durante  la sección 
‘Trapitos al sol’, del 
matutino de Imagen 

Televisión, ‘Sale el sol’, la 
conductora Paulina Mercado 
y el resto del elenco hicieron 
fuertes confesiones sobre 
sus vidas privadas, desde 
los lugares en donde han 
intimado hasta consejos que 
les han dado.

Sin embargo una de las 
confesiones que más llamó 
la tensión fue la de Paulina 
Mercado, quien dio más 
detalles de la noche que 
pasó con Luis Miguel, pues 
anteriormente había contado 
en el mismo programa que 
manos habían pasado una  
noche juntos, aunque no quiso 
dar más detalles al respecto. 

“Si pasamos  juntos toda 
la noche, platicando. Está 
super curricular Luis Miguel, 
lo diría orgullosísima, pero 
nada, estuvimos  platicando, se 
portó como todo un caballero. 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Hace unas semanas los 
XV años de la hija 
del ‘Canelo’ Álvarez, 

dieron de qué hablar por 
diferentes motivos, uno de 
los más comentados fue la 
llegada de su ex y su esposa a la 
celebración.

Recordemos que la ex 
Karen Beltrán y su actual 
esposa Fernanda Gómez 
llegaron a la reunión por lo que 
ahora en una conferencia de 
prensa que hubo el boxeador 
reaccionó al viral momento.

 “Fueron los XV años de 
mi hija, tenía que estar su 
mamá. Mi esposa me tenía 
que acompañar a donde esté. 
Están de por medio nuestros 
hijos y lo más importante es 
que nuestros hijos nos vean 
bien”, reveló. 

Cabe señalar que el 
pugilista se reunió con la 
prensa para la presentación 
oficial en la Ciudad de México 
de su bebida VMC y ahí 
comentó cuál es la fórmula 
para lograr un negocio exitoso: 
“Disciplina y que te enamores 
del proyecto”.

Además, confesó cuál 
es su sueño para el futuro: 
“Espero hacerme billonario 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

En redes sociales 
comenzaron a llover 
comentarios de 

internautas sobre su 'alegría' 
de que el conductor ya no 
formara parte del matutino, 
así como de otros comentarios 
que surgieron debido a 
declaraciones de William 

Conríquez, servicios de 
inteligencia de la Secretaria 
de la Defensa Nacional 
(Sedena) identificaron un 
rancho propiedad de Ruiz 
Velasco, “Doble R”, en los 
límites de la sierra de Jalisco 
y Zacatecas, a 16 kilómetros 
de Ixtlahuacán del Río, 
una región controlada 
Daniel Curiel Romero, 
El Locochón, quien es el 
encargado de dirigir el robo 
de combustible en la zona.

“En días recientes se han 
pronunciado señalamientos 
falsos de forma 
irresponsable, en donde a 
nuestro artista se le asocia 
en su desempeño musical 
con personas vinculadas a 
diversos grupos criminales, 
afirmaciones que han 
categorizado su exclusividad 
musical y denostado la 
fama que con esfuerzo y 
dedicación ha obtenido 
al día de hoy”, señaló el 
cantante por medio de su 
sello discográfico Kartel 
Music.

sobre el programa y la 
televisora, por lo que optó por 
descansar de redes sociales 
hace unos días.

Ahora reapareció 
y dejó ver su nuevo 
proyecto.

No han sido días fáciles 
para William Valdés pues 
luego de ser despedido de 
'Venga la Alegría', el joven 
conductor dio polémicas 

declaraciones sobre que 
considera a Sandra Smester, 
la ex Directora de Contenidos 
de TV Azteca como su "mamá 
de la televisión", en medio de 
los rumores de que era uno de 
los supuestos protegidos por 
ella.

Además, William declaró 
que nunca había visto 'VLA' 
hasta que entró a trabajar al 
programa y que Azteca Uno 
era un canal que "solo estaba 
ahí" pero que su "mamá de la 
televisión" lo levantó e "hizo 
magia" con él.

Estos comentarios no 
fueron bien recibidos por 
los internautas quienes se 
volcaron en comentarios 
contra él, por lo que aunado a 
su despido, William optó por 
dejar sus redes sociales unos 
días y alejarse de comentarios 
y todo lo que le pudiera 
afectar.

Sin embargo, al parecer 

volvió y sus seguidores se 
dieron una idea de lo que  
sería su nuevo trabajo pues 
derivado de una sesión de 
preguntas y respuestas, 
William respondió que 
regresó a una de sus 
pasiones

"¿Te gustaría volver a la 
actuación?" preguntaron 
en una de sus historias 
de Instagram, a lo que 
William Valdés respondió 
junto a una cámara, "ya 
volví".

El exconductor de 'VLA' no 
dio más detalles sobre su nuevo 
proyecto pero emocionó a 
sus fans, quienes extrañan 
verlo todas las mañanas en la 
televisión.

Recordemos que William 
ha actuado en series como 
'Grachi' de Nickelodeon, sin 
embargo dejó la actuación y 
la música para convertirse en 
conductor.

Era una cena  de muy poquitas 
personas y estuvimos juntos 
toda la noche, la pasé increíble. 
(Platicamos de) La vida, el 
amor, la familia, fue una 
plática muy profunda”, dijo 
previo a bromear sobre que 
hubo pasión entre ellos debajo 
de la mesa.

Sumado a ello, la 
conductora Mónica  Noguera 
también confesó que  vivió 
un especial momento con 
sus mascotas, dos gatos, 
quienes le salvaron la vida 
al despertarla arrañandole 
la cabeza y jugando con su 
cabello, esto para evitar que 
todos perdieran la vida a causa 
de una fuga de gas. 

“Si, que fuerte. Es que 
era en la madrugada y mis  
gatos nunca me hacen cosas en 
el cabello y que cosa más rara 
porque ahora estaban los dos, 
eran las 4:00 de la mañana y 
empiezo a oler gas; qué pasó, 
estaba apagado el piloto. Yo lo 
que digo es que son seres de 
luz, de verdad los animales. No 
sé si hubiera estado dormida 

dos horas más, yo no sé qué 
hubiera  pasado. Pero una cosa 
impresionante”, dijo Mónica.

 Aunque eso no fue todo, 
pues Jean Duverger también 
se sinceró en la sección, en 
la que fue cuestionado sobre 
si cuando tenía intimidad 
con alguien pensaba, en el 
boxeador mexicano Julio 
César Cávez, esto con la 
finalidad de durar más tiempo 
en el ‘sin respeto’.

Ante ello, el conductor 
explicó que eso era mentira 
y recordó cómo surgió dicha 
idea, pues asegura que a lo 
mejor un taxista fue quien le 

dio dicha recomendación para 
durar más en la intimidad, 
aunque desconoce la 
efectividad de dicho remedio.

“Alguien me dijo: ‘cuando 
estés en el acá y si estás  
muy guapa y ya no puedes  
más, piensa en Julio César, 
piensa en Julio César’. Pues 
no sé  si por feo, no sé, es un 
campeón, lo amo y lo adoro, 
pero no sé. Nunca he pensado 
en Julio César, por Dios, no 
tienen que seguir todos los 
consejos que se dan. Eso fue 
un taxista quien me lo dijo, si 
no mal recuerdo”, mencionó 
el conductor.

en los negocios, y este es mi 
camino, son caminos que 
tenemos que dar con pasos 
fuertes firmes y no tomarlo 
a la ligera, rodearte de gente 
buena y capaz”.

Saúl aseguró que quiere 
dejarles un ejemplo a los 
deportistas que vienen atrás 
de él: “Yo creo que para todos 
hay tiempo, hay momento 
y ahora llegó mi etapa de 
empresario, lo que quiero 
hacer es dejarles un ejemplo 
a los deportistas que viene 
que hay que visualizar 
más adelante porque se 
va acabar tu carrera y uno 
sigue gastando igual”.



 

Evadió la justicia 

Movilización policiaca por 
riña familiar en Xalapa

Dieciséis lesionados en choque 
de camión urbano en Córdoba

ARTURO ESPINOZA  
Xalapa, Veracruz                             

Un muerto, dos 
heridos y daños 
m a t e r i a l e s 

cuantiosos fueron el saldo 
del choque y volcadura 
de un taxi en la carretera 
Xalapa-Perote, a la altura de 
las curvas de Toxtlacuaya.

El accidente se registró 
la mañana de este jueves, 
cuando automovilistas que 
circulaban sobre la citada 
carretera se percataron 
que dos vehículos habían 
chocado y había personas 
heridas.

Los testigos pidieron 
auxilio al número de 
emergencias 911, donde se 
canalizó el apoyo a personal 
de diversas corporaciones 
policiacas y de socorro.

Tras la llegada de 
los socorristas, éstos 
confirmaron el deceso 
del conductor de un taxi 
Hyundai, color verde y 
blanco, número económico 
111, con Región en Xalapa.

El mencionado vehículo 
quedó completamente  
destrozado y volcado 
quedando el cuerpo del 
conductor dentro de la 
unidad.

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz                           

Una riña familiar 
provocó la 
m o v i l i z a c i ó n 

policiaca en la colonia 
Arroyo Blanco, municipio 
de Xalapa, luego que 
uno de los participantes 
presuntamente hubiera 
agredido a un elemento 
policiaco.

El hecho se registró al 
mediodía de este jueves, 
cuando una llamada al 
número de emergencias 
911, alertó que había 

REDACCIÓN NORESTE 
Córdoba, Veracruz                          

Dieciséis heridos y daños 
materiales cuantiosos 
fueron el saldo del 

choque entre una camioneta 
repartidora y un autobús 
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muere en 
volcadura 

En la carretera Xalapa-Perote 

De igual forma la fuente 
indicó que el accidente se 
había registrado de frente, por 
lo que además dos personas 

más quedaron lesionadas.
Personal del Ministerio 

Público acudiría a tomar 
conocimiento del deceso, 

para después ordenar el 
levantamiento y traslado del 
cadáver al Servicio Médico 
Forense.

de pasaje en la avenida 11, 
municipio de Córdoba.

El accidente se registró 
la mañana de este jueves, 
cuando una camioneta intentó 
incorporarse al carril de subida 
de la mencionada avenida, a la 
altura de la calle 10.

Debido a lo anterior 
impactó y al no tomar las 
precauciones debidas, fue 
impactada por el autobús de 
pasaje marcado con el número 
económico 12 placas de 
circulación A23633X.

Tras el choque, la caja de 
la camioneta se desprendió, 
resultando lesionados 
aproximadamente 16 
pasajeros, por lo que se 
pidió auxilio al número 
de emergencias, donde se 
canalizó el apoyo a elementos 
de la Policía Municipal y 
paramédicos de la Cruz Roja.

La fuente indicó que de 
los lesionados sólo cuatro 
tuvieron que ser trasladados a 
un hospital.

De igual forma personal 
de Tránsito del Estado se haría 
cargo de definir la situación 
legal de los conductores 
involucrados.

detonaciones de arma  
de fuego, en la calle 
Querétaro.

El apoyo fue canalizado 
a elementos de la Policía 
Estatal, Fuerza Civil y 
Policía Municipal.

Presuntamente a la 
llegada de los uniformados, 
uno de ellos fue agredido 
por uno de los rijosos, 
arribando más elementos 
policiacos.

La calle Querétaro fue 
cerrada y presuntamente 
minutos más tarde se había 
registrado la detención del 
presunto agresor.
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Editorial

AGENCIAS   
Veracruz                            

Por una presunta falla 
mecánica, la noche 
de este jueves 17 de 

noviembre, una pipa terminó 
volcada sobre la carretera 
Coatzacoalcos-Minatitlán, 
conocida como Las Matas en 
el sur de Veracruz; generando 
el cierre de la vialidad durante 
más de dos horas.

Información recabada 
indica que la pipa que 
transporta combustible 
iba vacía; antes de las 18:00 
horas, el chofer conducía de 
Minatitlán a Coatzacoalcos, 
pero a la altura del kilómetro 
14+300, perdió el control de 
forma inesperada y se volcó 
hacia un costado de la carpeta 
asfáltica. Logró salir por su 
cuenta y pidió apoyo de las 
autoridades.

La coordinación regional 
de Protección Civil indicó que 
el accidente ya estaba siendo 
atendido y que debido a que la 
pipa iba vacía no había algún 
riesgo de derrame o explosión.

Como era de esperarse, 
este hecho generó una enorme 
fila de automóviles, camiones 
y unidades de carga durante 
más de una hora; algunos 
optaron por regresar y accesar 
a Coatzacoalcos por el tramos 
conocido como Cánticas.

Con el apoyo de dos grúas 
la pesada unidad fue retirada 
logrando liberar la vialidad al 
filo de las 21:00 horas.

AGENCIAS   
Estado de México                             

José Ángel “N” “El 
Cacho” fue detenido 
por su presunta 

responsabilidad en el 
asesinato de su pareja a 
golpes en un arranque de 
celos.

El acusado, en sus 
primeras declaraciones 
aseguró que la mujer 
habría fallecido por una 
intoxicación con gas LP.

Los hechos ocurrieron 
el pasado trece de  
noviembre, cuando el 
imputado, de 40 años, se 
encontraba con Juquila 

AGENCIAS   
Estado de México                             

Este jueves se 
registraron balaceras 
y enfrentamientos 

que provocaron terror 
entre estudiantes y padres 
de familia de una escuela 
secundaria de Guaymas y la 
Universidad de Sonora en 

En Veracruz, vuelca 
pipa sobre la carretera 

Coatzacoalcos-Minatitlán

Cae sujeto por asesinar a su 
pareja en un arranque de celos

Al menos un muerto 
y dos policías heridos 

dejan balaceras  
en Sonora 

“N”, de 26, en un domicilio  
en la colonia El Sol, 
Estado de México, donde 
discutieron.

El presunto feminicida 
la insultó y golpeó en 
repetidas ocasiones hasta 
causarle la muerte, debido 
a una fuerte lesión en la 
columna vertebral.

Sin embargo, José Ángel 
“N” aseguró a los policías 
que lo detuvieron que su 
pareja falleció por una fuga 
de gas LP en el inmueble.

José Ángel "N" fue 
capturado por personal de 
la Fiscalía Especializada 
de Feminicidios del Sector 
Neza–Oriente.

Caborca.
Tras las dos balaceras una 

casa resultó con impactos de 
bala en Guaymas, mientras 
que un hombre fue abatido 
y dos policías heridos en 
Caborca.

Alrededor de las 10:00 
horas de este mismo día se 
escucharon detonaciones de 
armas de fuego cerca de la 

Escuela Secundaria Técnica 
Industrial (ETI) Número 71, 
las cuales provocaron crisis 
nerviosa entre los alumnos y 
los docentes.

La Secretaria de Seguridad 
Pública (SSP) del Estado 
informó que se atendió alerta 
por detonaciones contra una 
vivienda desocupada en el 
sector de Guaymas Norte.
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ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz   

Como parte de 
la estrategia en 
el combate al 

delito, elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), a través de 
Policía Estatal lograron la 
detención de Guillermo 
“N”, por delitos contra la 
salud en esta ciudad.

Los hechos ocurrieron 
cuando oficiales 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

Una mujer de 
83 años que 
presentaba sangrado 

transvaginal fue examinada 
por paramédicos de Cruz 
Roja Mexicana sin embargo 
a pesar de esto no quiso 
ser canalizada a algún 
nosocomio argumentando 
que eran complicaciones de 
sus enfermedades.

BENJAMÍN PORTILLA 
Poza Rica, Veracruz   

Dos mujeres 
r e s u l t a r o n 
lesionadas en un 

aparatoso choque entre 
una unidad de alquiler y 
un vehículo particular en 
un crucero peligroso de la 
colonia 27 de Septiembre.

Fue en el cruce de 
la calle Costa Rica con 
Cuba del sector antes 
mencionado, dónde se 
encontraron los dos carros 
la tarde del jueves.

Las mujeres lesionadas 
viajaban en el automóvil 

Dos lesionados 
en fuerte choque 

Se desangraba 
en su casa

Cae presunto  
acosador de  

mujeres en Xalapa 

El taxi de Coyutla pasó sin precaución

Viernes 18.11.2022

tipo Beat, de color rojo con 
blanco, dedicado al servicio 
de transporte público con 
el número económico 95 
del municipio de Coyutla, 
el cual transitaba por la 
calle Cuba.

El vehículo particular 
es de la marca mazda, de 
color azul, el que circulaba 
por la Costa Rica,   cuándo 
le salió al paso el taxi.

Al sitio llegaron 
paramédicos del 
ayuntamiento de Poza Rica, 
para atender a las mujeres 
lesionadas, mientras que 
del accidente se hizo cargo 
el perito de tránsito estatal.

Fuentes de la SSP 
Municipal dan a conocer 
que este incidente se 
registró en una casa de la 
comunidad Ojite Rancho 
Nuevo, de esta localidad 
sitio a dónde se trasladaron 
paramédicos de Cruz Roja 
Mexicana y de los elementos 
policíacos.

La mujer cuenta con 
83 años, es de identidad 
reservada y de acuerdo con 
los reportes tiene varios 

padecimientos crónicos 
degenerativos y el sangrado 
que presentaba era una 
complicación en su estado 
de salud.

Elementos policíacos 
al tener un reporte de 
una mujer lesionada 
acudieron al lugar pero 
tras comprobarse que se 
trataba de una patología 
continuaron con sus 
recorridos de seguridad y 
vigilancia.

realizaban recorridos 
preventivos en la colonia 
Juan de la Luz Enríquez, 
cuando detectaron al ahora 
detenido realizando actos 
obscenos en la vía pública, 
por lo que los elementos 
de policía procedieron 
a la detención de dicha 
persona y al realizarle una 
inspección, encontrando en 
sus pertenencias una bolsa 
con marihuana y dos dosis 
de marihuana.

Asimismo, al verificar los 

datos de Guillermo “N”, los 
oficiales averiguaron que ha 
sido señalado por presuntos 
delitos como robo a negocio, 
robo a casa habitación y 
delitos contra la salud, 
además de ser considerado 
un presunto acosador de 
mujeres en reiteradas 
ocasiones y en distintos 
lugares de la capital. 

El detenido fue puesto a 
disposición de la autoridad 
correspondiente, para los 
trámites de ley.
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Choca y abandona 
auto en el bulevar

Distraído taxista provoca 
un aparatoso choque

Riña en Sabanillas deja un herido y un detenido 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Un automóvil que era 
conducido exceso 
de velocidad fue 

estrellado en el barandal y 
una luminaria del bulevar 
Jesús Reyes Heroles, de esta 
localidad y abandonado tras 
el percance autoridades 
desconocen si hubo 
lesionados.

Este percance se registró 
en el bulevar mencionado 
entre las calles Revolución 
y Galeana, de la colonia 
Centro, de esta localidad 
informaron fuentes de 
Tránsito Municipal.

Los informes dan a 
conocer que el coche 
accidentado es un 
automóvil marca Nissan 
tipo Sentra, color gris, 
con placas de circulación 
V47AK1 de la Ciudad de 
México, el cual quedó con 
elevados daños materiales.

Según los informes el 
vehículo era manejado a 
exceso de velocidad y por 
esa razón su conductor 
habría escapado de la zona 
del incidente por lo que 
ahora deberá presentarse 
ante la Dirección de 
Tránsito Municipal a 
reclamar la unidad.

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz   

Distraído taxista 
ocasionó un aparatoso 
choque dejando 

como saldo cuantiosos daños 
materiales; elementos de 
Tránsito Municipal tomaron 
conocimiento enviaron los 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz   

Alcoholizado sujeto 
que habría golpeado 
a un menor fue 

detenido por elementos de 

El vehículo fue 
asegurado por elementos 
de vialidad y canalizado al 

corralón para los trámites 
correspondientes, es de 
mencionar que operadores 

de la grúa destacaron que 
el coche estuvo a punto de 
caer al cauce del río.

vehículos al corralón.
Fuentes de Tránsito 

Municipal dan a conocer 
que este percance se registró 
en la avenida Cuauhtémoc 
esquina con la calle 15 de 
septiembre, de la colonia La 
Rivera, de esta localidad.

Fue en este sitio donde 
el taxi número económico 

288, marca Nissan tipo Tsuru, 
colores oficiales, con placas 
de circulación A531XDE 
del estado de Veracruz, 
conducido por Julio César 
M.L., de 47 años, se estrelló 
con una camioneta marca 
Dodge tipo Ram, color 
blanco, propiedad de la CFE, 
con placas de circulación 
NTD6973 del estado de 
México, conducida por Ángel 
Antonio S.P., de 51 años 

Según los informes 
el trabajador del volante 
no hizo alto total en el 
cruce a pesar de tener un 
señalamiento octagonal de 
alto por lo que resultó como 
presunto responsable de un 
percance por suerte no hubo 
lesionados.

Los conductores y las 
unidades fueron enviados al 
corralón de la dirección de 
Tránsito Municipal para los 
trámites correspondientes 
en cuanto a la reparación de 
daños materiales se refiere.

la Policía Municipal pero no 
fue consignado ante alguna 
autoridad ministerial.

Este incidente se 
registró en el campo de 
fútbol, de la comunidad  
de Sabanillas, perteneciente 

a este municipio 
informaron fuentes de 
la Policía Municipal que 
acudieron al auxilio.

El lesionado responde 
al nombre de Héctor 
Francisco M.L., de 17 

años, con domicilio en la 
comunidad de Sabanillas, 
quién a consecuencia de 
la agresión fue canalizado 
al Hospital Civil Emilio 
Alcázar para su atención 
médica.

Es de mencionar 
que este jovencito fue 
presuntamente golpeado 
por un sujeto alcoholizado 
quién fue detenido por 
elementos policíacos 
y no proporcionaron 

sus generales pero 
fue canalizado a la  
comandancia de la 
Policía Municipal 
donde únicamente fue 
internado por alterar el  
orden.


