
El personal de la Delegación 
número 3 de Tránsito del 
Estado y Seguridad Vial, 
hacen una invitación a 
propietarios de las unidades 
que aún no han realizado su 

canje de placas para que lo 
realicen lo antes posible y así 
acaten las disposiciones de 
las autoridades para prevenir 
multas.

Así lo expresó el delegado 

Alejandro Rodríguez  
Callejas, quien indicó que 
todo el personal está 
repartiendo folletos 
con la finalidad que los 
automovilistas  realicen 

cambios de propietario de 
sus unidades sin costo, más 
cambio de entidad federativa, 
únicamente cubriendo los 
derechos de control vehicular 
2022 y las placas. P.3A
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en hotel 

www.noreste.net noreste_netnoreste.net

D I A R I O  R E G I O NA L I N D E P E N D I E N T E

Diputada Eusebia fue quien 
quiso actuar indebidamente 

ante Transporte Público, acusa 
Cuitláhuac  P.5B

DIF estatal hace entrega histórica 
de órtesis y prótesis: Cuitláhuac 

P.8A

Asesinan al coordinador de la 
Guardia Nacional en Zacatecas 

P.6B

EU reporta más de 50 millones de 
aves con gripe aviar P.4B

Conjuntamente el 
secretario de Gobierno, 
Ing. Eric Cisneros Burgos, 
el subsecretario de Obras 
de la SIOP Ing. Jesús 
Enrique Trujeque Rivera y 
el alcalde Eric Domínguez 
Vázquez, hicieron entrega  
formal  del camino que une 
a Paso del Correo, Primero 

de Mayo y la Martinica.
La obra que por casi 
medio siglo había sido 
esperada por los habitantes 
de esta y al menos ocho 
comunidades más, 
consiste en una vía con 
concreto hidráulico de 5.5 
kilómetros de extensión y 
7 metros de ancho. P.8B

Más de 300 empleados 
permanecen sin poder 
laboral, luego de la clausura 
que la Procuraduría del 
Medio Ambiente (PMA), 
realizó a la empresa 
Almacenes Poza Rica este 
miércoles por la noche, 
dejando también sin 
productos a por lo menos 

11 tiendas en esta ciudad y 
sus alrededores. 

De acuerdo con 
los empleados, que 
permanecen afuera de las 
instalaciones ubicadas 
sobre la carretera Poza 
Rica-Cazones frente a la 
plaza comercial Gran Patio. 
P.3A

Invitan a automovilistas 
a realizar canje seguro 

Un Gobierno 
que cumple a 

los papantecos

Clausuran 
Almacenes 
Poza Rica 

P.1
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El Ayuntamiento de Poza Rica, a través de la Dirección de Turismo, conmemoró el Primer Aniversario 
del Museo de la Ciudad (MuCi), un recinto que alberga parte de nuestro patrimonio cultural para que 
sea apreciado por actuales y futuras generaciones. Durante el evento autoridades municipales hicieron 

entrega de reconocimientos a personas e instituciones que contribuyeron enormemente a la creación de 
contenido del museo, enriqueciendo su crecimiento. P.3A

REDACCIÓN NORESTE   
Poza Rica, Veracruz             

Autoridades municipales reconocen aportación de quienes 
contribuyeron al enriquecimiento del Museo de la Ciudad.

Poza Rica, Ver.                                                                                        
Precio $8.00

Conmemoran 
primer 

aniversario 
de MuCi
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Por cuarta ocasión 
roban escuela primaria 

en el Sector Popular 

Realiza Pemex 
simulacro en el CPG 

Va por ellos, en apoyo a los boleros

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

Por cuarta ocasión 
amantes de lo 
ajeno robaron las 

instalaciones de la Escuela 
Primaria "Sor Juana Inés 
de la Cruz", en la colonia 
sector Popular, los ladrones 
se llevaron ventiladores, 
una desbrozadora, además 
de artículos didácticos, 
del comedor e incluso 
arrancaron el aluminio de 
las ventanas. 

La citada escuela se 
encuentra a escasas dos 
cuadras de la Comandancia 
de la Policía Municipal, sin 
embargo,  esto no impidió 
que los ladrones se metieran 
a robar los pocos bienes 
que posee la escuela, aún 
cuando se supone que por 
la presencia policíaca, 
tendría que ser un sector 
habitacional seguro. 

De acuerdo con el director 
del centro educativas, el 
profesor Julián Javier Quiroz 
Gallegos está es la cuarta 
ocasión que asaltan la escuela 
primaria, en esta ocasión se 
robaron dos ventiladores, 
una desbrozadora, material 
didáctico, artículos del 
comedor, así como el 
aluminio de las ventanas. 

Los profesores de 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

Dentro de las 
instalaciones del 
Complejo Procesador 

de Gas de la Empresa 
Petróleos Mexicanos 
(PEMEX),  se llevó a cabo un 
simulacro de fuga gas, que 
activó las alarmas entre la 
población, por el desplegado 
de fuerzas de seguridad y de 
emergencia que participaron 
en el evento. 

Se trató de un simulacro 
de fuga de gas en una línea 
de fondo, originada en un 
tanque de almacenamiento 
al interior de las 
instalaciones  del Complejo 
Procesador de Gas, ejercicio 
que se llevó a cabo en punto 
de las 11:00 horas y que se 
realizó a puerta cerrada. 

A decir de los directivos 
de la empresa, el simulacro 
se realiza con la intención 

ANTONIO SOLÍS  
Poza Rica, Veracruz  

La fundación Va Por 
Ellos,  que preside Pepe 
Vergel, se dio a la tarea 

de visitar a los boletos de 
esta ciudad para entregarles 
apoyos, con el fin de tener 
mayor acercamiento, a las 
personas trabajadoras, ya que 
por largo tiempo este sector 
ha sido olvidado.

Pepe Vergel sin duda a 
través de la fundación trata de 
hacer un acercamiento más 
con los sectores vulnerables 
de esta ciudad, en pro del más 
necesitado.

En entrevista para Noreste, 
el presidente manifestó que 
será un año de mucho trabajo 

iniciaron que los rateros 
perforaron las puertas para 
poder ingresar, además de 
aprovechar que la escuela 
carece de barda perimetral, y 
que las ventanas no cuentan 
con vidrios, ya que estos 
fueron dañados desde hace 

más de un año por el huracán 
Grace. 

Tanto profesores como 
padres de familia subrayaron 
que resulta increíble que, 
a escasos metros de la 
Comandancia de la Policía 
Municipal, se perpetren esta 

clase de delitos, peor aún 
que una escuela del nivel 
básico sea asaltada por cuarta 
ocasión, motivo por el cual 

hicieron un llamado a las 
autoridades municipales, 
para ejercer las medidas de 
seguridad necesarias.

de garantizar los tiempos 
de respuesta, tanto de las 
áreas internas y externas de 
Pemex, pero también para 
que en caso de un evento real 
el daño sea mínimo. 

En este ejercicio 
participaron las unidades de 
contraincendios de Pemex, 
unidades de emergencia 
como ambulancias, además 
se contó con la participación 
de la Unidad Municipal de 
Protección Civil, además de 
diversas áreas de protección 
de la empresa, lo que 
generó conmoción entre la 
población. 

Se destacó que el 
resultado del simulacro 
fue exitoso, sin embargo, 
se continuarán realizando 
esta clase de estrategias, 
para mejorar los tiempos de 
respuesta y perfeccionar los 
procedimientos de ataque 
y mitigación de fugas o 
incendios.

para la fundación, pero que 
poco a poco busca tener el 
acercamiento con la gente.

A lo largo de este año ha 

tenido diferentes actividades 
en la ciudad, y ha tenido una 
excelente respuesta de la 
sociedad pozarricense.



Autoridades municipales reconocen aportación de quienes contribuyeron al enriquecimiento  
del Museo de la Ciudad.

Deja en peligro a más de 300 trabajadores 

Ayuntamiento avanza trabajos de rehabilitación en calles y avenidas principales.

Clausuran Almacenes Poza Rica 

Notoria transformación de vialidades 
con programa de bacheo en Poza Rica

Invitan a automovilistas a realizar canje seguro 

Conmemoran primer 
aniversario de MuCi
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REDACCIÓN NORESTE    
Poza Rica, Veracruz 

El Ayuntamiento de 
Poza Rica, a través 
de la Dirección de 

Obras Públicas, trabaja 
continua y exhaustivamente 
en la rehabilitación y 
mejoramiento de las 
principales vialidades de la 
ciudad, para la seguridad de 

GABINO ESCAMILLA    
Poza Rica, Veracruz 

El personal de la Delegación 
número 3 de Tránsito 
del Estado y Seguridad 

Vial, hacen una invitación a 
propietarios de las unidades que 
aún no han realizado su canje 
de placas para que lo realicen 
lo antes posible y así acaten las 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

El Ayuntamiento de 
Poza Rica, a través de la 
Dirección de Turismo, 

conmemoró el Primer 
Aniversario del Museo de la 
Ciudad (MuCi), un recinto 
que alberga parte de nuestro 
patrimonio cultural para que 
sea apreciado por actuales y 
futuras generaciones.

Durante el evento 
autoridades municipales 
hicieron entrega de 
reconocimientos a personas 
e instituciones que 
contribuyeron enormemente 
a la creación de contenido 
del museo, enriqueciendo su 
crecimiento.

Entre las figuras que 
fueron destacadas por su 
contribución estuvieron 
el Ing. José Luis Rodríguez 
Badillo por su aportación en 
el acervo histórico y cultural; 
el Lic Leopoldo Pérez Pérez, 
depositario del lote de piezas 
arqueológicas huastecas 
contenidas en el museo; 
el Instituto Tecnológico 
Superior de Poza Rica por 
su contribución a la Sala 
Oro Negro, y se realizó un 
reconocimiento póstumo 
al cronista de la ciudad, 
Leonardo Zaleta Juárez. 

En su intervención, la 
Regidora comisionada en 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

Más de 300 empleados 
permanecen sin 
poder laboral, 

luego de la clausura que la 
Procuraduría del Medio 
Ambiente (PMA), realizó a 
la empresa Almacenes Poza 
Rica este miércoles por la 
noche, dejando también sin 
productos a por lo menos 11 
tiendas en esta ciudad y sus 
alrededores. 

De acuerdo con los 
empleados, que permanecen 
afuera de las instalaciones 
ubicadas sobre la carretera 
Poza Rica-Cazones frente 
a la plaza comercial Gran 
Patio, la PMA clausuró las 
instalaciones debido a que 

Turismo, Lesli Vanneza 
Ortíz Huerta, refrendó 
el compromiso de esta 
administración que encabeza 
el alcalde Fernando Remes 
Garza, de fomentar la 
vocación turística de esta 
ciudad a través de políticas 
públicas, estrategias y 
programas, entre estos 
el museo, mismo que 
representa un símbolo de 
orgullo y pertenencia para la 
ciudadanía.

Posteriormente, la edil 

recibió en donación para 
el museo unas piezas de la 
exposición “La cerámica 
Totonaca en los márgenes 
de la modernidad”, 
derivado del proyecto e 
investigación “Contribución 
etnoarqueológica a la 
discusión del problema 
HuastecoTotonaco en 
el Tajín”, a cargo del 
investigador del Centro 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) Veracruz, Dr. Daniel 

Namar Molinari.
Durante el evento 

estuvieron presentes el 
Investigador del Centro 
INAH Veracruz y colaborador 
del instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas, 
Lic. Alejandrino García 
Castaño; la representante 
del Director del ITSPR; 
el Director General de la 
Revista Veracruz Informa, 
Lic. Eduardo Cuervo Vélez; 
la fundadora de la primera 
academia de danza Ballet 

Cardel, Mtra, Cristina 
Cardel Breton; la Directora 
Académica del Tajín Centro 
INAH Veracruz, Dra. 

Patricia Castillo Peña, y el 
representante del Secretario 
General de la Sección 30 del 
STPRM.

clausura. 
Como producto de este 

procedimiento realizado 
por la Procuraduría del 
Medio Ambiente, más de 
300 empleados no pueden 
ejercer su trabajo, afuera de 
las instalaciones trabajadores 

la empresa supuestamente 
carece del permiso 
correspondiente para el 
manejo adecuado de cartón y 
emplazado. 

Pero a decir de los 
trabajadores esta clase de 
residuos están debidamente 

almacenados en una zona 
especial de las instalaciones, 
además cada tercer día 
una empresa se encarga de 
su procesamiento, pero al 
parecer debido a que no 
se trata de una empresa 
avalada por la PMA, surgió la 

generales, administrativos, 
operativos, repartidores, 
contadores y todo el 
personal, perece cumpliendo 
su jornada bajo el sol y sin 
generar recursos. 

No sólo los trabajadores 
se ven afectados, ya que el 

almacén central abastece 
de productos de primera 
necesidad y perecederos 
a seis tiendas locales y 
seis foráneas, además los 
proveedores de sus productos, 
tiene que pagar una pensión 
donde guardar las unidades, 
lo que representa pérdidas 
cuantiosas para todos los 
involucrados. 

Representantes de la 
empresa ya se encuentran 
realizando los trámites 
necesarios ante la PMA, de 
tal manera que se logren 
reabrir las instalaciones del 
almacén lo antes posible, 
ya que se podrían poner en 
peligro las fuentes laborales 
de sus empleados y se ve 
entorpecida la economía 
local.

peatones y automovilistas.
Durante el mes de 

noviembre, como parte del 
programa permanente de 
bacheo, se han atendido un 
total de 83 hundimientos, 
cubriendo un total de 
9,426 metros en vialidad 
rehabilitada, cambio que se 
refleja en las calles Álvaro 
Obregón, 6 de Enero, 
Desiderio Pavón, 16 de 

Septiembre, Ferrocarril, 
Libertad, Las Choapas, 
Profesores; Boulevard Adolfo 
Ruíz Cortínez, Poniente, 
Central Poniente, Jesús 
González Ortega, y Avenida 
Palmas.

A fin de proporcionar 
vialidades seguras y mejorar 
la movilidad en la ciudad, el 
Ayuntamiento de Poza Rica, a 
través de la Dirección de Obras 

Públicas, continúa realizando 
los trabajos correspondientes 
al programa permanente de 
bacheo, en las zonas de mayor 
circulación vehicular.

Para los trabajos de bacheo 
con concreto premezclado, 
aplicado principalmente 
en calles más transitadas, 
se realizó la demolición 
con martillo hidráulico 
adicionado al brazo de una 

retroexcavadora, auxiliada 
con un camión de volteo para 
su acarreo el desecho del 
material.

Con estas acciones, el 
Ayuntamiento de Poza 

Rica agiliza la circulación 
vial, proporcionando 
calles seguras para que la 
ciudadanía transite, a la vez 
que mejora la imagen urbana 
de la ciudad.

disposiciones de las autoridades 
para prevenir multas.

Así lo expresó el delegado 
Alejandro Rodríguez Callejas, 
quien indicó que todo el 
personal está repartiendo 
folletos con la finalidad que 
los automovilistas  realicen 
cambios de propietario de 
sus unidades sin costo, más 
cambio de entidad federativa, 

únicamente cubriendo los 
derechos de control vehicular 
2022 y las placas.

Ya que para el próximo 2023 
las unidades que realizaron su 
canje, no podrán circular, por 
lo que es tiempo de acudir a las 
oficinas de Hacienda del Estado 
o visitar la página  ovh.gob.mx 
para una mayor información.

La invitación es para los 

motociclistas, para poner en 
orden su documentación 
y evitar contratiempos y 
sanaciones, haciendo la 
invitación a  conducir con 
precaución y sobre todo 
acatando las disposiciones 
del buen uso del cinturón de 
seguridad y a motociclistas a 
usar el casco y chaleco reflejante 
para prevenir accidentes.
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Ratifican respaldo a Balo Gómez al hacer entrega de una nueva calle 

Crece infraestructura 
en Flores Magón

Se entregarán más de 4 mil becas 

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

Serán más de 4 mil 
alumnos de escuelas 
secundarias del 

municipio, quienes el 
próximo 1° de diciembre a 
las nueve de la mañana en 
la Unidad Deportiva habrán 
de recibir su beca “Fuerte y 
Digna”.

De acuerdo a 
responsables de educación, 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

Es un alcalde sensible que 
ha escuchado a la gente, 
un alcalde cercano, 

porque solo se puede aspirar 
a gobernar un pueblo si se le 
tiene cerca, si le escucha y si 
se empapa del sudor y de las 
manos de la gente trabajadora 
y la respuesta es esa de nuestro 
amigo Leobardo Gómez 
González”, expresó el agente 
municipal de Flores Magón, 
Jaime Alberto Mendoza 
Reyes, al recibir la obra de 
pavimentación de una calle.

Tras un cálido 
recibimiento, Jaime 
Alberto Mendoza Reyes 
y Willebaldo Rosas 
Delabra, agente municipal 
y presidente del comité 
de obra, respectivamente, 
manifestaron su 

reconocimiento al alcalde 
Leobardo Gómez González 
y ediles, agradeciendo por 
la conclusión de esta obra 
que por muchos años venían 
realizando y que no habían 
tenido respuesta.

Willebaldo Rosas Delabra, 
dijo que fueron muchos años 
de lucha por este anhelado 
sueño, viéndose el progreso y 
que no solo se refleja en esta, 
sino en todo el municipio; 
“estamos muy agradecidos 
señor presidente, hay quienes 
trascienden por sus palabras 
pero hay quienes lo hacen 
por la obra en la comunidad, 
téngalo usted presente que 
siempre lo vamos a recordar 
en nuestra comunidad, la 
mejor forma en que la calle 24 
de febrero del ejido Ricardo 
Flores Magón lo pueda 
recordar es; decir con orgullo, 
esta calle fue realizada 

durante la administración 
2022-2025”, expuso.

Por su parte, el agente 
municipal, Jaime Alberto 
Mendoza Reyes, expresó su 
más grande reconocimiento 
al alcalde Leobardo Gómez 
y a todo el cabildo, por 
el trabajo y priorizar las 
necesidades de la población, 
recalcando que tras varios 
años de pedir y trabajar es en 
esta administración que por 
fin materializó su petición 
con la conclusión de una obra 
de gran beneficio para los 
habitantes de Ricardo Flores 
Magón.

“Mi reconocimiento 
porque han hecho un 
excelente trabajo en toda 
la infraestructura que han 
venido aterrizando en nuestro 
municipio… obras son 
amores y no tan solo buenas 
razones, hoy gracias por 

haber escuchado, seis largos 
años transcurrieron para que 
esta calle se lograra. Gracias 
por seguir transformando a 
todo Tihuatlán”, concluyó.

Tras este acto, el 

alcalde Leobardo Gómez 
González, los ediles y 
autoridades auxiliares, 
fueron copartícipes en el 
corte inaugural de esta obra 
cuenta con 1 mil, 123 metros 

cuadrados de pavimento 
hidráulico, guarniciones 
y banquetas de la calle 24 
de febrero, entre las calles 
Emiliano Zapata y calle Sin 
Nombre, de esta localidad.

autoridades municipales 
encabezadas por el alcalde 
Leobardo Gómez González 
hacen un gran esfuerzo para 
distribuir fuertes recursos 
que serán distribuidos a 
cada uno de los estudiantes 
beneficiados, esto de 
acuerdo al padrón entregado 
por maestros y directores 
durante el periodo del 7 al 
17 de noviembre.

Ante ello se ha 
confirmado la fecha 

mencionada para que los 
jóvenes acompañados de 
su papas o tutor acudan 
a la unidad deportiva a 
fin de recibir un recurso, 
el cual les servirá para la 
compra de útiles escolares 
o implementos que les 
permita continuar con sus 
estudios.

“Todos quedaron 
registrados con tiempo, ya 
que de esta forma se obtuvo 
la cifra formal de apoyos de 

las becas, a la vez se evitaron 
atrasos de aquellos que no 
entregaron los requisitos, ya 
que la actual administración 
municipal mantiene como 
prioridad el impulso de la 
educación”, aseguran.

Concluyen, la beca fue 
difundida desde el mes de 
octubre para que ningún 
alumno de este nivel 
quedará fuera para recibir el 
recurso que será asignado en 
la fecha programada.
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Coordinan acciones con la Jurisdicción Sanitaria N°3  

Logra objetivos comité 
municipal de salud 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Con el principal 
compromiso de 
coordinar acciones en 

la lucha contra el dengue y 
otras acciones preventivas, 
este año el comité municipal 
de salud ha cumplido con 
los objetivos trazados, el 
cual es coordinado por la 
Jurisdicción Sanitaria N°3 y el 
Ayuntamiento de Tihuatlán.

El promotor de salud, 
Aldo Gabriel Vázquez 

Flores, resaltó, que sin duda 
ha sido importante, ya que 
se trabaja para reforzar la 
cultura sobre el cuidado del 
agua almacenada o la que 
se localiza en cacharros, la 
cual origina el nacimiento 
de larvas del mosquito 
transmisor del Dengue, Zika 
o Chikungunya.

Indica, que el personal 
de vectores también dio los 
pormenores de las actividades 
que inclusive avanzan en cada 
uno de los municipios que les 
corresponde atender, como el 

caso de Tihuatlán, donde la 
incidencia de enfermedades 

por larvas afortunadamente 
no es elevada.

“Ya estamos cerca del 
clima, donde la presencia del 
dengue es presente, más en la 
temporada de lluvias, de ahí la 
atención que se aplica con la 
instalación de los comités en 
20 municipios, de los cuales 
se formaron la mayoría, cuya 
meta es fortalecer la cultura 

preventiva”, expresó.
Agregó que la principal 

recomendación es lava, tapa 
y tira, además la limpieza 
permanente evitando los 
tiraderos de basura a cielo 
abierto, lo que generara un 
clima de tranquilidad entre 
las familias.     
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Alma grande

Por si acaso…

La insoslayable brevedad  

Retomado de El Financiero por su buen humor

-Se fue el PRI, pero las reinis siguen copando dependencias
-Alerta directora de juventud en Coatza por los sugar daddy

En ocasiones, para defender al futbol, hay que  
tener muchas pelotas  

Por lo que hemos 
visto, la Federación 
Internacional de Futbol 

Asociación (FIFA), no parece 
comprender los cambios 
sociales que se viven a nivel 
global. 

Más allá, de los actos de 
corrupción que se dieron para 
otorgar la sede del Mundial 
a Catar, la oligarquía del 
balompié internacional, se 

La justicia se refleja en 
todas las relaciones 
humanas. No es 

necesario colocar frente a un 
juez la lealtad o la honestidad, 
ni la verdad o la mentira, o la 
memoria y el olvido. Porque 
en la política la amistad del 
pasado se convierte en la 
enemistad del presente y, 
como siempre sucede, gana 
el más fuerte, pero no el que 
tiene la razón.

Los amigos son para toda 
la vida o no los son y hay 
muchas maneras del cultivar 
esa relación, aunque haya 
quienes no la respetan. Y 
esto viene a propósito de la 
aparente derrama de buena 
voluntad y bondad que 
expresó el Presidente de la 
República en la conferencia 
matutina del martes 22 de 
noviembre, donde habló de la 

PARTIENDO DE un  
estudio realizado por 
el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e 
Informática denominado: 
“Cuantificando la clase media 
en México”, la mayoría de los 
morenistas que apenas hace 
unos años no tenían nada, 
ni autos, vivienda, cuentas 
bancarias y, por supuesto, 
tampoco acceso a prendas de 
vestir de marca o restaurante de 
lujo, no porque se les prohibiera 
el acceso sino por falta de 
recursos, de buenas primeras 
ahora son parte de la clase más 
detestada por AMLO: la alta. 
Y es que de acuerdo al Inegi, 
en el País, 53.6 por ciento de 
los hogares pertenecen a la 
clase media; 45.2 por ciento a 
la baja y apenas 1.2 por ciento a 
la clase alta, y para las personas 
que viven en zonas urbanas, el 
estudio marcó lo siguiente: 1.-
En la clasificada clase baja, el 
ingreso promedio mensual es 
de 12 mil 977 pesos –hablamos 
solo de la zona urbana-. 2.-La 
clase media, por su parte, recibe 
un ingreso promedio mensual 
de 23 mil 451 pesos, mientras 
que la clase alta, la que a diario 
descalifican los gobiernos 
emanados de la Cuarta 
Transformación tienen, en 
promedio, ingresos mensuales 
por 77 mil 775 pesos, mientras 
que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador que 
diario despotrica contra 
los ricos gana casi 120 mil 
mensuales, y el Gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez 
que actúa como patiño del 
mandatario nacional recibe 80 
mil pesos mensuales, lo que les 
coloca en la odiada clase alta 
que tanto menosprecian, pero 
de la que ya forman parte, y 
seguramente querrán seguir 
en sus filas, porque una vez 
que probaron las mieles de 
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AMLO olvidó al 
amigo Rogelio

La nueva “clase alta 
del País” rebasa los 

77 mil mensuales

Los oligarcas 
de la FIFA 

ÁNGEL ÁLVARO PEÑA 

CARLOS JESÚS R. 

JAVIER ROLDÁN 

lo bueno, invariablemente se 
tornan adictos. 

SEGÚN LOS datos 
recabados por el Inegi, 1 millón 
23 mil 4 personas en 429 mil 
710 hogares pertenecen a la 
clase alta, y 47 millones 201 
mil 616 habitantes son de 
clase media. Con base en las 
mismas estadísticas, estos 
son los datos del promedio 
mensual de ingreso para las 
3 clases sociales en el grupo 
total, tanto de zona urbana 
como rural: la clase alta gana 
77 mil 975 pesos de ingreso 
mensual, la clase media: 22 mil 
927 pesos y la clase baja: 11 mil 
343 pesos de ingreso mensual, 
aunque a decir verdad, muchos 
campesinos ya quisieron 
ingresar esta última suma en 
un País conde no se apoya al 
campo. Pero no solo eso. El 
estudio arroja otros datos como 
en qué gastan mensualmente, 
en promedio, las diferentes 
clases sociales en México y en 
este sentido se detalló que la 
clase alta en las zonas urbanas 
gasta hasta 3 mil 941 pesos 
en consumo de alimentos, 
bebidas y tabaco fuera del 
hogar, además de 2 mil 347 
pesos en gasolina.

Finalmente, si de pagos de 
tarjeta se trata, el INEGI reveló 
que la clase alta consume 
hasta 8 mil 11 pesos en pagos 
mensuales, mientras que la 
clase media 426 pesos y la clase 
baja 16 pesos. En el rubro de 
vestido y calzado, la clase alta 
llega a gastar 1 mil 330 pesos al 

mes, seguido de la clase media 
410 pesos y la clase baja 192 
pesos.

EL INEGI realizó el estudio 
nombrado “Cuantificando 
la clase media en México” 
dividiendo 3 grupos: urbano, 
rural y total, para que a partir 
de estos se determinen 3 clases 
sociales: la baja, la media y la 
alta, y como se ha demostrado, 
cada sexenio nuevos ricos se 
suman a las clases altas, algunos, 
como en el caso de MoReNa, 
sin un origen o ancla pudiente, 
sino que de pronto las suerte les 
sonrió, y de andar en urbanos 
y a pie, ahora se desplazan 
en lujosas camionetas 

blindadas resguardados por 
guardaespaldas ante el miedo 
de que les arrebaten lo que 
tanto “sudor y lágrimas” les 
ha costado, todo, por supuesto, 
con cargo a los impuestos de 
quienes si pagamos. Otros, 
incluso, estrenan amores 
perros con cargo a las 
distintas nóminas, porque ser 
“exitosos” y no tener aventuras 
subrepticias que solo permite 
el dinero, simple y llanamente 
no les haría triunfadores. Y es 
que el dinero posee un poder 
mágico que vuelve “guapos” 
y simpáticos a quienes lo 
detentan.

Y ESTO se da en todos los 

ámbitos. En Coatzacoalcos, por 
ejemplo, la nueva tendencia 
son los llamados sugar daddy 
quienes, a través de las redes 
sociales son contactados 
por jovencitas menores de 
edad, de entre 15 a 18 años 
que los conectan a través del 
facebook para sucumbirlos 
con sus encantos y que les 
cumplan sus “caprichos”. Tan 
solo en Coatzacoalcos se han 
contabilizado más de tres 
casos donde las estudiantes 
con el afán de conseguir 
dinero fácil, han tratado de 
escapar con personas que 
apenas conocieron en las 
redes sociales, en tanto sus 
padres piensan que han sido 
secuestradas. 

DE ACUERDO con 
Jocelyn López Rivera, 
Directora Municipal de la 
Juventud, las adolescentes 
buscan dinero fácil, “luego ya 
no quieren esforzarse por sacar 
sus estudios y salir adelante 
por ellas solas. Se ha agudizado 
demasiado, hoy en día ya 
no piensan en una relación 
seria, sino en una estabilidad 
económica», asegura la 
funcionaria que, por otra parte 
sostiene que se trata de un 
tema complejo, ya que muchas 
de las jóvenes se escudan en 
tener la mayoría de edad, sin 
embargo, es un foco rojo en 
los casos de feminicidios que 

se han registrado durante 
los últimos meses a nivel 
nacional. Y es que el buscar 
una estabilidad económica ha 
generado que las estudiantes de 
preparatoria y universidades 
abandonen sus estudios por 
escapar con hombres que 
apenas si conocen, los cuales 
les prometen darles todo lo 
que les pidan. «Se quieren ir 
las jovencitas con personas 
que conocen en internet, es 
un tema que abordaremos 
próximamente en las escuelas”, 
dice.

LA EXPERTA indica que 
se requiere trabajar con salud 
mental, empoderamiento 
femenino y motivarlas a que 
ellas pueden lograr todo lo 
que se propongan», por lo que 
López Rivera asume que será 
uno de los temas que tratarán 
en las escuelas a través de las 
pláticas que realizan, donde 
expondrán el riesgo que 
corren al intentar escapar 
con personas desconocidas. 
Los sugar daddy son hombres 
que ofrecen dinero o regalos 
a otra persona a cambio de 
compañía y afecto en el que se 
pueden dar relaciones sexuales 
o no, no siendo un intercambio 
explícito a cambio de favores 
sexuales. Incluso en internet se 
anuncia 

Lea la versión completa en 
Noreste.net

enconcha en sus atrabiliarias 
decisiones y condena toda 
posición contraria a los 

intereses del gran capital. 
Por ejemplo, Gianni 

Infantino, mandamás del 

organismo, llamó ‘hipócritas’ 
a todos los artistas que 
rechazaron participar en la 

inauguración de la justa, en 
virtud de que, en el mentado 
emirato, no se respetan 
los derechos humanos de 
trabajadores migratorios, 
mujeres y la comunidad 
LGBTI+. 

Otro ejemplo, de 
conservadurismo ramplón, 
es la amenaza de sanciones 
a las selecciones, cuyos 
jugadores, porten un 
brazalete con la leyenda 
“ONE LOVE”, precisamente, 
promoviendo la diversidad y 
la inclusión. 

Así como, en los Estados 
Unidos, se realizó un 
proceso judicial que llevó 
a la destitución de Joseph 
Blatter por cargos de 
corrupción comprobados, 
es indispensable que otros 

Estados nacionales, pongan 
un freno a los abusos de 
este faccioso grupúsculo, 
mismo que, sabedor de la 
popularidad del deporte de 
las patadas, amenaza con 
suspender federaciones, para 
imponer sus puntos de vista. 

La FIFA no es dueña 
del futbol, el juego se ha 
extendido por todos los 
confines, por lo tanto, 
es indispensable que no 
sea sujeto de controles 
monopólicos para 
enriquecer, aún más, a una 
elite rapaz que sólo piensa en 
su beneficio. Es hora de poner 
en su lugar a estos personajes, 
que buscan monetizar toda 
actividad humana. 

Esta es opinión personal 
del columnista

libertad para quienes fueron 
torturados, los que no tienen 
delitos graves que afrontar, 
o los que no han cometido 
ningún delito.

Así lo anunció la 
secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, 
Rosa Icela Rodríguez, por 
instrucciones de Andrés 
Manuel López Obrador, 
quien en ese momento se 
había olvidado de su amigo 
Rogelio Franco Castán, un 
militante perredista que 
acompañó al ahora presidente 
durante su permanencia en 
ese partido. Pasó noches a la 
intemperie con él, fortaleció 
la vigilancia en el cierre de 
Avenida Reforma, caminó 

kilómetros codo con codo. 
Ahora está preso desde hace 
más de año y medio, por un 
delito hecho a la medida de su 
personalidad y su trayectoria.

Quien fuera secretario 
de gobierno del estado 
de Veracruz, líder estatal 
del PRD, diputado local, y 
candidato a la diputación 
federal plurinominal en 
2021, fue acusado de ultrajes a 
la autoridad, delito diseñado 
para él, y una vez que cayó en 
prisión, se derogó el artículo 
del Código Penal de la 
entidad. A esta ilegalidad se le 
llamó Ley Franco. Una vez en 
prisión se le sumaron delitos, 
que uno a uno ha superado 
desde el 13 de marzo del año 

pasado. Es decir, es inocente 
quien fuera compañero de 
López Obrador y ahora, por 
el simple hecho de no querer 
incorporarse a Morena, lo 
abandona a su suerte, o, lo que 
es peor, lo hunde en la cárcel 
sin juicio ni sentencia. Con el 
agravante de aplazamientos 
permanentes de sus 
audiencias y prórrogas en la 
presentación de pruebas.

El resultado de esta 
traición es que Rogelio 
Franco se encuentra en el 
Penal de Amatlán, La Toma, 
en Veracruz, víctima de este 
imperdonable olvido y de 
una distracción que acusa 
complicidad en su injusto 
encierro.

En esa conferencia se 
habló de agilizar los trámites 
de los reos, de tomar en 
cuenta pruebas. En un alarde 
de procuración de justicia 
que revela un doble discurso 
de éste y otros muchos casos 
porque un importante 
porcentaje de los prisioneros 
en los diferentes penales 
del país es que no tienen 
sentencia por negligencia de 
ministerios públicos, jueces, 
abogados, etc. Eso quiere 
decir que, para la visión 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, no existen.

El valor de la amistad 
mide el valor de la calidad 
humana y si el Presidente 
desconoce la circunstancia 
de quien fuera su compañero 
de lucha es que no está 
informado, lo cual es muy 
grave, pero más grave es 
que conociendo el caso no 
centre su atención en este 
proceso, que no por suceder 
en el estado que gobierna su 
consentido gobernador, deja 
de ser importante.

Las características del 
encierro de Rogelio Franco 
son de un preso político, su 
calidad de militante leal a 
su partido, su candidatura 

robada por quien fuera su 
propio abogado defensor y 
posteriormente ocupara su 
curul, porque causalmente 
era el mismo sujeto; su 
impedimento a tomar 
posesión de su diputación, el 
silencio que rodea el caso, las 
irregularidades del proceso, 
la falta de sentencia, etc. 
son razones suficientes para 
designarlo así, pero también 
una víctima de una injustica 
y del criminal olvido del 
amigo.

PEGA Y CORRE
El presidente del Club de 

Periodistas en el municipio 
de Isla, estado de Veracruz, 
coordinador de la Radio 
Azúcar F.M., desapareció 
desde el 20 de noviembre, 
sus familiares y amigos 
solicitan el apoyo del gremio 
periodístico y la sociedad 
para dar con su paradero. Fue 
visto por última vez cuando 
salió de su lugar de origen con 
destino a Nopaltepec, donde 
radicaba por cuestiones 
de trabajo. Esperemos sea 
localizado sano y salvo 
nuestro compañero y 
amigo…

Esta es opinión personal 
del columnista
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Reconoce logros de José Luis Lima Franco, titular de SEFIPLAN, por combatir la corrupción y generar ahorros que 
se canalizan donde más se requiere

Propone Itzel López López actualizar el perfil de los mediadores, conciliadores y facilitadores.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz       

La recuperación 
financiera pasa por 
un gobierno honesto, 

transparente y dispuesto a 
combatir la corrupción del 
pasado, que sólo saqueó las 
finanzas públicas; Veracruz 
progresa porque se acabó 
la robadera, hay orden y 
transparencia en el manejo 
de los recursos públicos”, 
aseguró el diputado Javier 
Gómez Cazarín, presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO).

El Legislador morenista 
reconoció que José Luis 
Lima Franco, titular de la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN), 
ha cumplido cabalmente 
la política de austeridad y 
con el rescate financiero 

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz       

Con la actualización 
y especialización 
de los mediadores, 

conciliadores y facilitadores, 
la solución de conflictos 
en Veracruz tendría 
perspectiva interdisciplinar 
y se aplicaría con respeto a 
la interculturalidad, según 
la Iniciativa de Decreto que 
reforma y adiciona diversos 
preceptos de la Ley de Medios 
Alternativos para la Solución 
de Conflictos del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 
presentada por la diputada 
Itzel López López en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del segundo 
año de labores de esta LXVI 
Legislatura.

En su iniciativa, la 
proponente define la 
interculturalidad como “una 
forma de acercamiento a la vida 
democrática de las diversas 
manifestaciones culturales 
existentes en un territorio” 
y ahí mismo afirma que una 
política pública desarrollada 
desde la interculturalidad 
disminuye las diferencias 
sociales y la discriminación.

La legisladora considera 
que el aspecto intercultural 
también se comprende 
como una contribución 
al establecimiento de 
relaciones pacíficas, al mutuo 
entendimiento, al derecho 
a vivir la propia cultura y 
fomentar la tolerancia y a la 
autodeterminación cultural, 
por lo que el perfil de los 
mediadores debe ampliarse 
y ajustarse a la realidad. Se 
entiende aquí por mediador 
la tercera persona imparcial 
que asiste, permite y facilita 
la comunicación, con apego a 

Veracruz progresa porque se acabó 
el saqueo; lo que se robaban, hoy 

se destina a obras: Gómez Cazarín

Plantea Diputada enfoque intercultural 
para solución de conflictos

Desde $1 gana hasta $50,000

1

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

------
43
923

9,208
51,597

CATAR

MEXICO

ARGENTINA

FRANCIA

E.U.A.

BELGICA

SUIZA

ECUADOR

POLONIA

A. SAUDITA

AUSTRALIA

GALES

CANADA

CAMERUN

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

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

CATAR

INGLATERRA

SENEGAL

E.U.A.

DINAMARCA

MEXICO

MARRUECOS

ALEMANIA

ESPANA

BELGICA

SUIZA

URUGUAY

PORTUGAL

BRASIL

ECUADOR

IRAN

HOLANDA

GALES

TUNEZ

POLONIA

CROACIA

JAPON

COSTA RICA

CANADA

CAMERUN

COREA SUR

GHANA

SERBIA

------
$43,267.73
$1,763.75
$176.79
$36.04

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

68 $50,741.82

61,771 $6’975,891.84

$3’450,443.76

Resultados del concurso
No. 2152

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO
CONCURSO

LOCAL EMPATE VISITA

LOCAL EMPATE VISITA

14.5 MILLONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14- - - - - - - - - - - - -

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

$15
PESOS

$5
PESOS

596 MIL

9,065 $486,005.98

8,155 $764,958.45

6,305 $374,312.97

10,867 $1’040,962.98

14,084 $763,074.25

7 2 3

5 1 4

2 4 5

2 5

6 8

2 5 4 7 5

9 7 6 4 9

8 0 7 2 0

9 4 2 0 4

-----
116

3,130
22,116

------
$2,403.73

$47.56
$10.00

1 7 9 21

SORTEO NO. 9471

26

41,279 $1’141,003.21

------
227

4,777
36,275

------
$2,235.02

$56.71
$10.00

1 10 13

SORTEO NO. 9472

15 16

3

1

0

3

1

0

0

1

0

0

3

1

1

3

1

1

3

3

ECUADOR

GALES

IRAN

A. SAUDITA

CROACIA

CANADA

GHANA

COREA SUR

SERBIA

Próximo concurso
No. 613

A LA VENTA DEL VIERNES 25 AL 
LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

HASTA LAS 21:00 HORAS.
JUEGOS DEL MARTES 29 DE   

NOVIEMBRE AL VIERNES 2 DE 
DICIEMBRE DE 2022.

Puntos acumulados
al 24 de noviembre de

2022

SENEGAL

INGLATERRA

E.U.A.

MEXICO

BELGICA

MARRUECOS

URUGUAY

PORTUGAL

SUIZA

------

7

9

27

270

1,551

13,615

------

$9,012.64

$2,866.89

$2,039.98

$276.19

$56.41

$10.00

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

gob.mx/pronosticos

Sorteos y Concursos celebrados el jueves 24 de noviembre de 2022

15,479 $442,183.16

25,362 $648,855.48

1,234,567

SORTEO NO. 29684

SORTEO NO. 29683

SORTEO NO. 29685

SORTEO NO. 29686

SORTEO NO. 29687

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

Bolsa garantizada
próximo sorteo

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

LOCAL EMPATE VISITA

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8 líneas

6 líneas

5 líneas

4 líneas

3 líneas

2 líneas

1 línea
Precio por quiniela sencilla

$10
PESOS

$10
PESOS

$15
PESOS

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

Sorteo No. 2466

1
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4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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13

14

Próximo concurso
No. 2154

A LA VENTA DEL VIERNES 25 AL LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 HASTA LAS 21:00 

HORAS. 

JUEGOS DEL MARTES 29 DE NOVIEMBRE AL VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2022.
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0

1

0

0

0

3

1

1

3

0

1

3

1

3

1

3

3

3

ECUADOR

GALES

IRAN

AUSTRALIA

TUNEZ

POLONIA

A. SAUDITA

CROACIA

CANADA

JAPON

GHANA

COREA SUR

SERBIA

CAMERUN

SENEGAL

INGLATERRA

E.U.A.

DINAMARCA

FRANCIA

ARGENTINA

MEXICO

BELGICA

MARRUECOS

ESPANA

URUGUAY

PORTUGAL

SUIZA

BRASIL

ECUADOR

HOLANDA

A. SAUDITA

CROACIA

CANADA

COSTA RICA

SERBIA

SENEGAL

CATAR

MEXICO

BELGICA

MARRUECOS

ALEMANIA

SUIZA

PRECIO POR QUINIELA SENCILLA $15

PRECIO POR QUINIELA SENCILLA $5

PUNTOS ACUMULADOS AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOCAL EMPATE VISITA

LOCAL EMPATE VISITA
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del estado, instruida por 
el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, dándole 
certeza y rumbo 
presupuestal a Veracruz en 
tan sólo cuatro años.

“En definitivo, José Luis 
Lima Franco está dejando 
una vara muy alta; desterró 
las prácticas del pasado en 
la Secretaría de Finanzas 
y está demostrando que, 
con austeridad y honradez, 
los recursos de Veracruz 
sí pueden emplearse en 
el bienestar de las y los 
veracruzanos, en llevar 
obra pública a los lugares 
más apartados, así como 
fortalecer los sistemas de 
salud y educativo, además 
de reducir la deuda pública 
e incrementar los ingresos 
propios”, dijo.

Y no es menor lo 
alcanzado, expresó; la 

disciplina impulsada ha 
permitido que en cuatro 
años se tenga una inversión 
pública superior a los 24 
mil 730 millones de pesos, 
permeando con acciones 
de infraestructura básica, 
carretera, educativa, de 
salud y social, en todas las 
regiones del estado.

Gómez Cazarín 
retó a la oposición a 
caminar el estado, a ir 
a las comunidades más 
apartadas y olvidadas por 
los gobiernos pasados para 

dar fe de la infraestructura 
básica emprendida en la 
Cuarta Transformación; no 
hay promesas, sino acciones 
concretas que apuntalan 
el bienestar y el progreso 
desde los sectores más 
vulnerables.

El Líder de la JUCOPO 
celebró que desde el 2019 la 
inversión pública registre 
un crecimiento constante, 
pasando de dos mil 528 
millones de pesos a los 
ocho mil 470 millones de 
pesos, alcanzados al corte 

previo del Cuarto Informe 
de Gobierno de Cuitláhuac 
García, la cual -no duda- se 
habrá de incrementar más 
al cierre del ejercicio; acción 
sin precedente, calificó, 
que se traduce en mayores 
beneficios para la población.

Pésele a quien le pese, 
enfatizó, el Veracruz de la 
Cuarta Transformación 
está borrando la huella 
de la corrupción y de 
los gobernantes que se 
beneficiaron del saqueo a 
las arcas estatales; se están 

sentando las bases para 
garantizar que nunca más se 
le meta  “mano al cajón” de 
los recursos públicos de las 
y los veracruzanos.

El titular de la 
SEFIPLAN, José Luis Lima 
Franco, compareció ante 
la Comisión Permanente 
de Hacienda del Estado, 
presidida por la diputada 
Rosalinda Galindo Silva  
y los diputados Maleno 
Rosales y Genaro Ibáñez, 
secretario y vocal, 
respectivamente.

los derechos lingüísticos y de 
igualdad de género entre las 
partes en conflicto.

En este sentido, para ser 
mediador, conciliador o 
facilitador, además de contar 
con título de Licenciado 
en Derecho, como ya lo 
contempla la referida ley, 
se añade la licenciatura 
en Derecho con Enfoque 
de Pluralismo Jurídico, 
Gestión Intercultural para 
el Desarrollo, Antropología, 
Sociología, Psicología, Trabajo 
Social, Pedagogía u otras 
afines, con título profesional 

legalmente expedido por la 
autoridad facultada para ello 
y cédula profesional, además 
de contar con una antigüedad 
mínima de tres años.

Los mediadores, 
conciliadores y facilitadores 
estarían obligados a 
realizar su función bajo los 
principios de voluntariedad, 
rapidez, profesionalismo, 
neutralidad, imparcialidad, 
confidencialidad, equidad, 
interdisciplinariedad e 
interculturalidad.

Deberán, además, 
cerciorarse del correcto 

entendimiento y 
comprensión que las partes 
tengan del desarrollo de los 
procedimientos de mediación, 
de conciliación o de justicia 
restaurativa, desde su inicio 
hasta su conclusión, así como 
de sus alcances, tomando 
en cuenta la composición 
pluricultural y plurilingüe del 
estado.

Serán responsables 
también de vigilar que, en el 
trámite de los procedimientos 
en que intervengan, no se 
afecte derechos de terceros, 
de niñez o de personas con 

discapacidad, ni cuestiones de 
orden público.

Con la adhesión del Grupo 
Legislativo de Morena y de 
las diputadas Tania María 
Cruz Mejía, Citlali Medellín 
Careaga, Ruth Callejas 

Roldán y Maribel Ramírez 
Topete, esta iniciativa fue 
turnada a la Comisión 
Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales 
para su estudio y, en su caso, 
dictaminación.
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Continúa la apertura de ventanilla hasta el 28 de diciembre

Llegan módulos avícolas a comunidades 

DIF estatal hace entrega histórica 
de órtesis y prótesis: Cuitláhuac

SEVERO MIRÓN           
 Xalapa, Veracruz 

A través del DIF Estatal 
realizamos una entrega 
histórica de 97 prótesis 

y 82 órtesis, a 147 beneficiarios 
de los municipios de todas las 
regiones del estado, con el fin 
de brindar la oportunidad 
de recuperar su movilidad y 
autonomía a infantes y adultos, 
así como a adultos mayores», 
afirmó el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez.

Por su parte, la directora 
del DIF estatal, Rebeca 
Quintanar Barceló precisó 
que a través de la dirección 
de Asistencia e Integración 
Social se realizó dicha entrega 
a los beneficiarios de todas las 
edades y de diferentes regiones 
de la entidad que hoy tienen la 
oportunidad de recuperar su 
movilidad y autonomía.

«Sus rostros y palabras  

REDACCIÓN NORESTE         
Venustiano Carranza, Puebla 

La Secretaría de Bienestar 
en coordinación con 
el Ayuntamiento de 

Venustiano Carranza, realizó 
la capacitación y entrega de 
materiales a los beneficiarios 
del sub-programa de Módulos 
Avícolas, que serán destinados 
para las comunidades, con un 
valor de 20 mil pesos a fondo 
perdido, dentro del Programa 
Integral Alimentario de la 
Secretaria de Bienestar del 
Estado de Puebla.

Esta entrega estuvo 
a cargo de la regidora 
de gobernación, Lizeth 
Vázquez Gutiérrez, quien, en 

REDACCIÓN NORESTE         
Venustiano Carranza, Puebla 

El Gobierno del Estado de 
Puebla, en coordinación 
con la Secretaria 

de Desarrollo Rural y el 
Ayuntamiento, invita a los 
productores de cítricos, 
plantas ornamentales, granos 
y cereales, a inscribirse al 
programa Fortalecimiento 
al Campo Poblano, que ha 
aperturado ventanilla en 
la oficina de la regiduría de 

Gracias a la Secretaría de 
Bienestar y Gobierno del Estado

SDR fortalece al campo en Venustiano Carranza

me convencen de que el 
trabajo que realiza el DIF 
Estatal Veracruz tiene como 
base el amor de la familia», 
precisó.

La funcionaria reconoció 
las grandes acciones de la 
Dirección de Asistencia e 
Integración Social de este 
Sistema, que por instrucciones 
del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, promueve de 
manera integral un Veracruz 
Incluyente.

Los beneficiados 
pertenecen a los siguientes 
municipios:

Acayucan, Actopan, 
Amatlán De Los Reyes, Ángel 
R Cabada, Apazapan, Atzalan, 
Ayahualulco, Boca Del 
Río, Camerino Z Mendoza, 
Castillo De Teayo, Catemaco, 
Chicontepec, Chocamán, 
Coatepec, Comapa, 
Cosamaloapan, Cosautlán 
De Carvajal, Cotaxtla, 

Cuitláhuac, Emiliano Zapata, 
Fortín, Gutiérrez Zamora, 
Huatusco, Huayacocotla, 
Xalapa, Jalcomulco, Jilotepec, 
José Azueta, La Antigua, 
Las Choapas, Las Vigas 

De Ramírez, Martínez 
De La Torre, Miahuatlán, 
Minatitlán, Misantla, 
Nogales, Nautla, Pánuco, Paso 
Del Macho, Perote, Platón 
Sánchez, Playa Vicente, Poza 

Rica, Puente Nacional, Rafael 
Lucio, Río Blanco, San Andrés 
Tuxtla, San Rafael, Santiago 
Tuxtla, Tatatila, Tecolula, 
Teocelo, Tepetlán, Texistepec, 
Tezonapa, Tierra Blanca, 

Tihuatlán, Tlacojalpan, 
Tlacolulan, Tlacotalpan, 
Tlalnelhuayocan, Tuxpan, 
Uxpanapa, Vega De Alatorre, 
Veracruz, Villa Aldama, Xico, 
Yecuatla y Zentla

representación del alcalde 
Ernesto García Rodríguez, 
agradeció la confianza de 
la gente que cumplió con 
todos los requerimientos 
de la Secretaría para ser 
beneficiarios.

Mencionó que cada 
módulo tendrá 50 gallinas 
ponedoras, que permitirá 
la producción de huevo,  
dando la oportunidad a las 
familias de comercializarlos 
y para consumo propio; 
además, les fueron entregadas 
10 láminas, un bulto de 
cemento, un rollo de tela 
para cercado, dos comederos 
y tres bebederos, para la 
construcción de los gallineros.

Dejó en claro que, 

posterior a esta entrega y 
capacitación, los beneficiarios 
tendrán cinco días para 
construir el gallinero, de 
acuerdo a las características 
dadas por la ingeniero 
Zuat Irais Hernández 
Balderas, propietaria de la 
comercializadora avícola 
“Victoria Linares”, ubicada 
en Tehuacán Puebla de ahí,  
será agendada una fecha para 
la entrega de las aves que 
vienen vacunadas, con peso 
medio, y listas para empezar 
a poner.

Las comunidades 
beneficiadas son El Tepeyac, 
San Bartolo del Escobal, San 
Diego y Agua Fría. Cabe 
mencionar que el Gobierno 

del Estado de Puebla que 
encabeza el licenciado Miguel 
Barbosa Huerta y la Secretaria 
de Bienestar, tienen previsto 
la integración de más módulos 
de este programa, como es el 
Integra de Autosuficiencia 
Alimentaria que incluye aves, 
hortalizas, peces, y conejos. 

Para esta entrega estuvo 
presente la síndica única, 
María Antonia Lazcano 
Pérez, el secretario del 
Ayuntamiento, Tomas 
Maldonado Cabrera, la 
regidora de salud Elaine 
Rodríguez Cruz, el regidor 
comisionado en hacienda 
Juan Velázquez Paredes, y 
el tesorero municipal Jesús 
Lazcano Secundino.

Desarrollo Rural y Ganadería, 
a cargo de Carlos Augusto 
Guzmán García.
Entrevistado al respecto, 
Carlos Augusto Guzmán, 
informó que es muy 
importante para los tres 
niveles de gobierno, beneficiar 
al sector agropecuario, ya 
 que de él depende la  
economía del país. Por lo que 
estos apoyos, son totalmente 
gratuitos, y no hay un límite  
en el número de los 
beneficiarios.

Indicó que los interesados 
tienen hasta el 28 de diciembre 
para llevar los requisitos a su 
oficina en el Ayuntamiento, 
tales como el INE, CURP 
actualizada, comprobante 
de domicilio, certificado 
parcelario o constancia de 
posesión, así como tres anexos 
que se les proporcionaran, en 
horario de 9 de la mañana a 3 
de la tarde.

Reconoció que este 
programa es una estrategia para 
impulsar y dar certidumbre 

al desarrollo del campo, 
mejorando la infraestructura 
productiva, el equipamiento 
de insumos agropecuarios que 
permitan la recuperación del 
campo poblano.

Los apoyos que se otorgarán, 
contribuirán a la capitalización 
del campo, a la generación de 
empleo, a la mecanización del 
campo, a la disminución de la 
descapitalización por pérdida 
de cosecha y en las acciones 
para el fortalecimiento de la 
agricultura.
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Precio $8.00
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En la planta baja de Presidencia Municipal de Tuxpan 

De la Industria Petrolera y Afines

Salvan bandera «enredada» 
por fuertes vientos

Hoy habrá “Jornada 
de Salud Visual”

En la Plaza Cívica de Tuxpan 

Dueños de animales responden 
a la campaña de esterilización

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

El Ayuntamiento de 
Tuxpan, la síndica 
Mtra. Beatriz Piña 

Vergara, el DIF Municipal, 
y el Grupo Óptico Arreola 
invitan a la ciudadanía a 
que asistan a la Jornada de 
Salud Visual que se llevará 
a cabo este viernes 25 de 
noviembre en la planta  
baja de la Presidencia 
Municipal.

A partir de las 10:00 de 
la mañana y hasta las 3:00 
de la tarde, especialistas 
en oftalmología aplicarán 
exámenes de la vista 
totalmente gratis, y se 
ofrecerán lentes a muy bajo 
costo.

Asimismo, con el apoyo 
de personal de Salud del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), también se estará 
realizando una Jornada 
de Salud Integral en la 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Perros y gatos fueron 
esterilizados en un 
módulo que se instaló 

en el parque Benito Juárez 
de cabecera municipal, lo 
que registró el interés de la 
población con el fin de reducir 
más nacimientos de este tipo 
de animales.

El director de fomento 
agropecuario, Alfredo 
Monsreal Quezada, destacó 
que esta importante campaña 
ya se ha realizado en la zona 
conurbada, lugar donde el 
registro de sobrepoblación es 
elevado y en esta ocasión fue 
en cabecera, donde también 
respondieron. Indicó, en esta 
ocasión el compromiso fue a 
bajo costo para el beneficio de 
la economía, sobre todo de las 
familias de escasos recursos 
de sectores y comunidades 
aledañas, contribuyendo así a 
la reducción de perros y gatos, 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

Debido a fuertes vientos 
que imperó en el puerto 
de Tuxpan, nuestro 

Lábaro Patrio se enredó en la 
asta y se desgarró. Se hicieron 
esfuerzos extraordinarios a 
gran altura y durante varias 
horas para poder arriar la 
bandera con total solemnidad 
y respeto.

Para el pueblo y gobierno de 
Tuxpan la Bandera, el Escudo 
y el Himno representan los 
valores y la historia de nuestro 
México, nos dan un sentido de 
pertenencia y contribuyen a 
consolidar nuestra identidad.

que brindarán servicios 
como toma de antígeno 
prostático, toma de presión 
arterial, toma de glucosa y 
aplicarán la vacuna contra 

la influenza.
Estas jornadas 

continuarán todos los 
viernes hasta terminar 
este año, con el objetivo 

de beneficiar a personas 
de todas las edades, 
principalmente a la 
población de escasos 
recursos.

principalmente los que se 
localizan en las calles.

Monsreal Quezada, precisó 
que el apoyo de la actual 
administración municipal 
a través del regidor 1° José 
Norberto Aguirre Orellan 
ha sido de suma importancia 
para el traslado de la jornada de 

esterilización en Tihuatlán.
Agregó, la campaña seguirá 

en fechas posteriores, sobre 
todo para quienes no han 
tenido la oportunidad de 
esterilizar a sus mascotas y con 
ello evitar su reproducción, 
orillando a muchos factores 
como el abandono.
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El león y la zorra

La piel del cocodrilo
Cuenta la leyenda 

africana que, antes 
de que el hombre 

habitara la Tierra, el 
cocodrilo tenía una piel 
suave, lisa y dorada que 
resplandecía con los 
rayos del sol y a la luz de 
la luna.

Un viejo león tenía 
los dientes y  
garras tan gastados 

que ya no le resultaba 
fácil conseguir alimentos. 
Sin más que hacer,  
fingió estar enfermo. 

Luego, se encargó de  
avisar a todos los animales 
vecinos acerca de su pobre 
estado de salud y se acostó 
en su cueva a esperar sus 
visitas. Cuando los animales 
se presentaban a ofrecerle su 

simpatía, él los devoraba de 
un solo bocado.

La zorra también acudió 
a visitarlo, pero ella era 
muy astuta. Estando a una 
distancia segura de la cueva, 
le preguntó cortésmente al 

león cómo se encontraba 
de salud. El león respondió 
que estaba muy enfermo y 
le pidió que entrara por un 
momento. Pero la zorra se 
quedó afuera, agradeciendo 
al león por la amable 

invitación:
—Me encantaría poder 

hacer lo que me pides — dijo 
la zorra—, pero veo que hay 
muchas huellas de los que 
entran a tu cueva y ninguna 
de los que salen. Por favor, 

dime, ¿cómo encuentran 
tus visitantes la salida?

El león no dijo nada, 
pero la astuta zorra 
tampoco se quedó a esperar 
la respuesta y así evitó ser 
devorada.

El cocodrilo se pasaba 
todo el día sumergido en las 
aguas fangosas protegiendo 
su piel del sol y solo salía de 
noche. Los otros animales 
del pantano comenzaron a 
notar la belleza de la piel 
del cocodrilo y llegaban en 
manada para admirarlo.

El cocodrilo se sintió 
muy orgulloso de su piel 
y comenzó a salir durante 
el día para deleitarse con 
la admiración de los otros 
animales. Cada día, pasaba 
más y más tiempo fuera 
de las aguas fangosas, 
exponiendo su piel a los 

abrasadores rayos del sol 
africano.

—Soy muy hermoso, ¿no 
les parece? —les preguntaba 
a sus admiradores.

—¡Claro que sí! 
—respondían todos 
deslumbrados.

Pronto, los animales 

se cansaron de la actitud 
presumida del cocodrilo y 
dejaron de visitarlo.

El cocodrilo, con la 
esperanza de recuperar 
la atención perdida, pasó 
todo el día, todos los días, 
bajo el sol. Su piel se tornó 
gris, abultada y escamosa.

El cocodrilo nunca se 
recuperó de la vergüenza 
e incluso hoy desaparecerá 
de la vista ante la presencia 
de otros, dejando solo sus 
ojos y sus fosas nasales 
sobre la superficie del agua.
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No más violencia 
contra la mujer y niñas 

REDACCIÓN NORESTE  
Tecolutla, Veracruz     

La alcaldesa de 
Tecolutla, Gabriela 
Valdez Santes, junto 

con el tesorera; Juana 
Fuentes Santiago; el 
síndico, Alfredo Salazar 
Nolasco y cuatro ediles 
de su comuna, fueron 
sancionados por el 
Tribunal Electoral de 
Veracruz, por incumplir 
la sentencia TEV-
JDC-655/2020 en la que 
dicho órgano, ordena 
al Cabildo, hacer lo 
correspondiente para 
modificar el presupuesto 
de egresos 2022 a fin de 
pagar las remuneraciones 
de los ex agentes y sub 
agentes municipales 
que solicitaron, les sea 
reconocido oficialmente 
su función con un pago. 

La sanción que se 
impuso por no acatar la 
disposición del Tribunal, 
consiste en una multa de 4 
mil 344 pesos que deberán 
pagar individualmente y 
de su patrimonio, medida 
de la que es exenta la 
regidora cuarta, Leslie 
Osmara Cruz Medina, 
pues fue la única que 
intentó que se llevará a 
cabo la sesión de cabildo 
correspondiente.

“Desde que tuve 
conocimiento que los 
exagentes Municipales 
habían demandado a 
nuestro ayuntamiento, 
exigiendo su derecho 
a una remuneración 
justa por el ejercicio 
de su cargo, de manera 
inmediata me manifesté 
en favor de ellos”, comentó 
la Regidora al detallar 
que en varias ocasiones 
solicitó a la Presidencia e 
integrantes del Cabildo, 
se llevará a cabo la sesión 
donde se tratara el tema de 

REDACCIÓN NORESTE  
Cazones, Veracruz     

Como cada 25 de cada 
mes se conmemora 
el Día Naranja, un 

día para actuar, generar 
conciencia y prevenir la 
violencia contra mujeres 
y niñas, por lo que este 
viernes han programado 
una marcha, por las 
diferentes calles de esta 
cabecera municipal.

Por ese motivo 
el H. Ayuntamiento 
Constitucional que dirige 

Multan al Ayuntamiento 
de Tecolutla 

la resolución del Tribunal 
Electoral.

Cabe mencionar que 
como fecha límite para 
llevar a cabo dicha sesión 
por el Ayuntamiento de 
Tecolutla, era el 31 de mayo 
de este año, sin embargo, 
la Presidencia Municipal 
envió un documento al 
TEV para justificar la no 
realización de la misma, 
debido al atentado que 
sufrió el Síndico ese 
mismo día, no obstante, 
la autoridad electoral 
desestimó esta razón, pues 
no solo esperaron hasta el 
último día para convocar 
a la sesión de Cabildo, sino 
que además, la Ley estipula 
que en el caso de la ausencia 
del Síndico menor a 60 
días, se puede llamar a su 
suplente, al Síndico o algún 
regidor designado por el 
mismo Cabildo para que 
realice sus funciones.

Ante la consideración 
de la Autoridad Electoral 
de que el Ayuntamiento 

de Tecolutla incurrió en 
una conducta omisiva 
que representa actos 
dilatorios para dar cabal 
cumplimiento a lo 
ordenado, Cruz Medina dijo: 
“manifiesto públicamente 
mi desacuerdo y rechazó con 
la decisión de no pagarles 
lo que por derecho les 
corresponde, aún y cuando 
existe ya una sentencia de 
una autoridad competente 
que así lo determina”.

“Desde mi trinchera les 
digo a mis amigos exagentes 
y Agentes Municipales, 
que en la Regiduría Cuarta 
tienen una amiga y una 
aliada que velará por que 
sus derechos y los de todos 
los ciudadanos de nuestro 
municipio sean respetados 
y, en el caso concreto, 
continuaré exigiendo que 
se les pague a la brevedad 
posible, como regidora he 
instado a mis compañeros 
ediles para cumplir con 
el mandato del Tribunal 
Electoral del Estado de 

Veracruz, y por esa razón, 
soy la única que no fue 

sancionada, además, de 
haber sido liberada de 

toda responsabilidad”, 
puntualizó.

Miguel Ángel Uribe 
Toral, en coordinación 

con  el DIF Municipal  
que encabeza Norma 
Aracely Uribe Castillo 
y el Instituto Municipal 
de la Mujer,  que dirige  
la licenciada Abigail 
Martínez Domínguez 
realizará una marcha  
en conmemoración del 
"Día internacional de la 
eliminación de la violencia 
contra la mujer".

Ante tal situación las 
autoridades municipales,  
están haciendo la invitación 
a la población de este  
municipio y a participar 
portando una playera 
naranja y un cartel alusivo a 
la marcha.
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EU reporta más de 
50 millones de aves 

con gripe aviar

Aprueban crear una misión 
independiente de investigación en Irán

Canadá presentó su primera estrategia 
nacional de adaptación al cambio climático

AGENCIAS  
Montreal, Canadá 

Canadá presentó el jueves 
su primera estrategia 
nacional de adaptación 

al cambio climático, que 
combina inversiones y nuevas 
normas de construcción 
con el fin de "proteger a las 
comunidades y construir una 
economía fuerte".

En total, se invertirán 
mil 600 millones de dólares 
canadienses, en cinco años, 
para ayudar a los municipios 
a financiar infraestructura 
pública resistente a 
inundaciones o para informar 

AGENCIAS  
Irán 

El Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU 
aprobó este jueves crear 

una misión independiente de 
investigación de las posibles 
violaciones a las libertades 
fundamentales cometidas 

AGENCIAS  
Estados Unidos

La gripe aviar ha acabado 
con 50.54 millones  
de aves en Estados  

Unidos este año, 
convirtiéndose en el brote 
más mortífero de la historia 
del país, según mostraron 
el jueves los datos del 
Departamento de Agricultura 
estadunidense.

La muerte de pollos, pavos 
y otras aves representa el peor 
desastre para la salud animal 
en Estados Unidos hasta 
la fecha, y supera el récord 
anterior de 50,5 millones de 
aves sacrificadas o fallecidas 
en un brote del 2015.

Las aves a menudo 
mueren después de infectarse. 
También se sacrifican 
bandadas enteras, que pueden 
superar el millón de aves en las 
granjas de gallinas ponedoras, 

para controlar la propagación 
de la enfermedad luego que 
un ave da positivo.

Las pérdidas de aves de 
corral enviaron los precios de 
los huevos y la carne de pavo a 
niveles récord, lo que empeoró 
el dolor económico para los 
consumidores que enfrentan 
una inflación al rojo vivo y 
encareció las celebraciones 
del Día de Acción de Gracias 
en Estados Unidos.

Europa y Gran Bretaña 
también están sufriendo sus 
peores crisis de gripe aviar 
y algunos supermercados 
británicos racionaron las 
compras de huevos de los 
clientes después de que 
el brote interrumpiera el 
suministro.

El brote de Estados 
Unidos, que comenzó en 
febrero, infectó bandadas de 
aves de corral y otras especies 
en 46 estados, según muestran 

los datos del USDA. Las aves 
silvestres como los patos 
transmiten el virus, conocido 
como influenza aviar 
altamente patógena (IAAP), a 
través de sus heces, plumas o 
contacto directo con aves de 
corral.

"Las aves silvestres 
continúan propagando la 
IAAP por todo el país a 
medida que migran, por lo 
que evitar el contacto entre 
las parvadas domésticas y las 
aves silvestres es fundamental 
para proteger las aves de 
corral estadounidenses", dijo 
Rosemary Sifford, directora 
veterinaria del USDA.

Los productores han 
tenido problemas para 
mantener la enfermedad y 
las aves silvestres fuera de 
sus granjas tras aumentar 
las medidas de seguridad y 
limpieza luego del brote de 
2015. Este año, alrededor 

del 30% de los casos se 
remontaron directamente 

a los orígenes de las aves 
silvestres, en comparación 

con el 85% de este año, dijo el 
USDA a Reuters.

por el régimen de Irán en 
las protestas tras la muerte 
en septiembre de la joven 
Mahsa Amini.

La resolución que incluye 
este nuevo mecanismo de 
investigación se aprobó 
con 25 votos a favor, 16 
abstenciones y seis en 
contra, entre estos últimos 

el de China, que intentó 
previamente sin éxito que 
se retirara de la resolución el 
texto que aludía a la creación 
de la misión investigadora.

Esta misión tendrá por 
objetivo “recoger y analizar 
evidencias” de violaciones 
de los derechos humanos en 
el marco de una represión 

que ha causado ya más de 
300 muertos -entre ellos 
40 niños- y cerca de 15.000 
detenidos.

Los expertos que la 
compongan (suelen ser tres 
juristas u otros especialistas 
en derecho internacional) 
presentarán sus primeros 
resultados de las pesquisas 
en la 53ª sesión del Consejo, 
a mediados de 2023.

La resolución aprobada 
pide además a Irán 
que permita un acceso 
sin obstáculos a estos 
expertos para que lleven 
a cabo libremente sus 
investigaciones, así como al 
relator especial de la ONU 
para ese país, Javaid Rehman.

El texto, que además de 
China votaron en contra 
Cuba, Eritrea, Armenia, 
Pakistán y Venezuela, pide 
al Gobierno de Irán “acabar 
con todas las formas de 
discriminación y violencia 
contra mujeres y niñas en la 
vida pública y privada”.

También exige a 
Teherán poner fin a las 
ejecuciones extrajudiciales, 
las desapariciones forzadas, la 
violencia sexual y de género, 
los arrestos arbitrarios, la 

tortura y otros abusos contra 
los manifestantes pacíficos 
que han protagonizado más 
de dos meses de protestas.

China intentó neutralizar 
la resolución en el último 
minuto pidiendo la 
retirada del párrafo que 
solicitaba crear una misión 
investigadora, lo que obligó a 
una primera votación sobre 
esta posible enmienda que 
solo consiguió seis votos de 
los 47 miembros del consejo.

Esta estrategia causó 
las protestas de países 
como Alemania, uno de los 
principales promotores de 
que la represión en Irán fuera 
llevada a debate al Consejo 
y que denunció que China 
presentara a última hora una 
enmienda con la intención de 
desactivar el texto.

Por parte de Irán, la 
directora internacional de 
la Vicepresidencia para la 
Mujer y la Familia, Khadijeh 
Karimi, intervino para 
advertir que su Gobierno “no 
reconocerá este mecanismo 
(la misión de investigación) ni 
un mandato de las Naciones 
Unidas condenado al fracaso”.

También cargó contra 
Alemania por su liderazgo en 

la sesión de hoy y aseguró que 
ese país, “desde la Segunda 
Guerra Mundial, no está 
cualificado para hablar de los 
derechos de las mujeres”.

Horas antes de la votación, 
la misión internacional había 
sido apoyada por el relator 
especial Rehman, quien 
subrayó su importancia para 
atender las reclamaciones de 
las víctimas en un país donde 
“la impunidad estructural 
ha alimentado un patrón de 
asesinatos, desapariciones 
forzadas, tortura y abusos”.

Rehman subrayó que, 
en línea con estas viejas 
prácticas, el Estado iraní ha 
ordenado desde el inicio de 
las protestas “la represión 
violenta a cualquier coste”, 
con órdenes presidenciales de 
actuar “sin piedad” contra los 
manifestantes.

El alto comisionado de 
la ONU para los derechos 
humanos, Volker Türk, 
agregó en la sesión del 
Consejo que “debe ponerse 
fin al uso innecesario y 
desproporcionado de la 
fuerza en Irán”, país que se 
encuentra sumido en “una 
abierta crisis de derechos 
humanos”.

mejor sobre el uso de nuevos 
mapas de inundaciones o datos 
climáticos más precisos.

"El cambio climático 
está afectando a todas las 
comunidades de Canadá", 
dijo el Ministro de Seguridad 
Pública y Preparación para 
Emergencias, Bill Blair.

Fiona, la tormenta que a 
finales de septiembre dejó  
660 millones de dólares en 
daños, es solo una muestra de 
los costos que se vienen, dice 
el gobierno, que espera que los 
daños por desastres naturales 
alcancen los 15 mil 400 
millones de dólares anuales 
para 2030.

"En los últimos años hemos 
visto, y no solo en Canadá sino 
en todo el mundo, un aumento 
en la frecuencia y severidad de 
los eventos climáticos", agregó 
Blair.

Con las cerca de 70 
medidas, el gobierno federal 
espera reducir los costos por 
desastres naturales al definir 
"objetivos y metas claros para la 
adaptación".

Las nuevas medidas sobre 
inundaciones e incendios 
en edificios podrían ahorrar  
hasta 4 mil 700 millones 
al año, dice el gobierno, 
gracias a mejoras en el aire 
acondicionado, la calidad del 

aire y un recorte en la presión 
sobre la infraestructura que 
gestiona aguas pluviales, según 
datos federales.

La nueva estrategia estará 
abierta durante tres meses a 
comentarios de las provincias, 
territorios y organizaciones 
aborígenes del país.

La adaptación de las 
sociedades al cambio climático 
fue un tema muy discutido 
en la COP27, que finalizó la 
semana pasada en Egipto. 
Sudáfrica, particularmente, 
subrayó su decepción 
por el fracaso a la hora de 
"implementar un objetivo 
global sobre adaptación".



Exhorta diputada a unirse 
para tener una sociedad libre 

de violencia para la mujer

Diputada Eusebia fue quien quiso 
actuar indebidamente ante Transporte 

Público, acusa Cuitláhuac  

Ayuntamiento 
multa a empresa 

por derribar 
árboles: Ahued
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Illya Dolores Escobar señala que el Día Naranja es una fecha para reflexión y también para honrar a las víctimas.

REDACCIÓN NORESTE   
Xalapa, Veracruz   

La diputada Illya Dolores 
Escobar Martínez 
expresó que el Día 

Naranja, a conmemorarse 
este 25 de noviembre, es 
una fecha para la reflexión, 
la evaluación y para honrar 
la memoria de todas las 
víctimas y, a su vez, para 
unirse las y los ciudadanos 
y realizar acciones para 
encaminar a la sociedad 
hacia la empatía y una 
cultura de la no violencia.

Al presentar su 
pronunciamiento, la 
también secretaria de la 
Comisión Permanente 
para la Igualdad de Género 
subrayó que la Organización 
de las Naciones Unidas 
(ONU), invita a implementar 
acciones como: asegurar a las 
sobrevivientes de violencias 
que se les escucha, cree y 
estar con ellas; fomentar 
una cultura de aceptación, 
del respeto a los derechos 
humanos, diálogos sobre 
roles de género y las 
diversidades en las nuevas 
generaciones.

También, participar en 
la campaña de 16 días de 
activismo para poner fin a 
todas las formas de violencia 

contra las mujeres y las 
niñas; evitar frases como 
“se lo estaba buscando”, o 
“los hombres así son”, que 
intentan desdibujar los 
límites del consentimiento 
sexual; socializar los indicios 
del maltrato y ayudar a una 
amiga si sufre violencia o se 
siente insegura con alguien. 

Demostrar solidaridad 
con las sobrevivientes y 
adoptar la postura en la 
lucha por los derechos de 
las mujeres; demostrar 
oposición a la cultura de 
la violación que se da en 
entornos sociales y, entre 
otras, hacer donaciones a 
organizaciones y colectivos 
que ayudan a mujeres.

La legisladora Escobar 
Martínez dijo que el grupo 
legislativo de Morena 
ha propuesto en el Pleno 
iniciativas y Puntos de 
Acuerdo para que todos los 
involucrados en la materia 
pongan su mayor esfuerzo y 
dedicación para disminuir 
las violencias en contra de 
las mujeres y las niñas.

Por consiguiente, 
manifestó que al ser los 
municipios las instancias 
encargadas de tener el 
primer contacto con las 
mujeres dar cumplimiento 
a la Ley Orgánica del 
Municipio Libre y crear 
sus respectivos Institutos 
Municipales de las Mujeres, 

con capacidad técnica, 
operativa y financiera. 
Además, que las titulares 
de esos organismos tengan 
habilidades y conocimientos 
para atender a las víctimas, 
“garantizarles que les 
creemos, sin juzgar”.

Previamente, la 

Diputada indicó que la fecha 
a conmemorar remonta a 
1960, con el crimen de las 
hermanas Maribal a cargo 
del dictador dominicano 
Rafael Trujillo, “19 años 
posteriores se aprueba 
la Convención sobre la 
eliminación de todas las 

formas de discriminación 
contra la mujer y en 1993 se 
instaura este día”.

Por último y a petición de 
la legisladora Illya Dolores 
Escobar se guardó un minuto 
de silencio en memora de 
todas las mujeres fallecidas, 
víctimas de violencia.

HÉCTOR JUANZ   
Xalapa, Veracruz   

El gobernador 
Cuitláhuac García 
Jiménez llamó a la 

diputada Eusebia Cortes 
Pérez a que denuncia y 
presente pruebas ante la 
Fiscalía General del Estado 
de la supuesta corrupción  
en la Dirección de 
Transporte del Estado 
que señaló durante la 
comparecencia del titular  
de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), 
Cuauhtémoc Zúñiga 
Bonilla. 

"Si tiene pruebas que la 
asesoren, porque si tiene 
pruebas puede recurrir ante 

SEVERO MIRÓN  
Xalapa, Veracruz z   

El ayuntamiento 
de Xalapa no ha 
sido permisivo con 

nadie que viole la ley y la 
empresa encargada de la 
construcción del Centro de 
Ecotecnias fue sancionada.

Así lo aseguró el alcalde 
de la capital, Ricardo 
Ahued Bardahuil ante los 
señalamientos por parte de 

la Fiscalía, yo espero que 
la diputada sepa o que le 
informen, si no sabe dónde 
se ponen las denuncias" le 
dijo este lunes en rueda de 
prensa. 

Aclaró que en su 
gobierno no se solapan 
dichos actos a nadie y la 
tachó de “protagonista” por 
hacer dichos señalamientos 
el martes pasado. 

“Ojalá le informen dónde 
se ponen las denuncias 
y nos comprometemos a 
actuar, pero con pruebas, 
no porque resulta que 
porque eres representante 
de unos taxistas y no has 
tenido tus gestiones en la 
dirección de Transporte 
quieras chantajear, eso no 

es el movimiento de la 4T, 
esos chantajes los hacían los 
expriistas". 

García Jiménez reviró 
que habría que cuestionar a 
la legisladora en qué tiempo 
obtuvo concesiones de taxi, 
pues es concesionaria del 
transporte público en la 
modalidad de taxis.

El Gobernador denunció 
que la legisladora se ha 
acercado a la dirección 
de Transporte Público 
a solicitar gestiones 
"indebidas" y se le han 
rechazado, por lo que 
insistió en que la sociedad 
debe saber por qué se 
expresa así la diputada de 
los servidores públicos de su 
administración.

directivos de la Asociación 
Civil Proambiental, 
derivado de la construcción 
del Centro de Ecotecnias.

Mencionó que 
la Dirección de 
Medio Ambiente del 
Ayuntamiento aplicó una 
multa por el derribo de 
árboles, con todo y que se 
trata de un proyecto federal.

Recordó que el proyecto 
fue aprobado y consensuado 
con todos los vecinos y 

ambientalistas, pero si 
hay una modificación 
tendrá que responder el 
contratista.

Asimismo, Ricardo 
Ahued dijo que la Asociación 
Civil Proambiental logró 
un amparo para lograr 
la suspensión de los 
trabajos de construcción 
de este centro por lo que 
ahora corresponderá a 
las autoridades federales 
revisar este tema.
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Asesinan al  
coordinador de la Guardia 

Nacional en Zacatecas

Capturan las FA al capo Silvano “N” 
jefe regional en Jalisco y Zacatecas

Se registra  
sismo de 4.7 

grados en Oaxaca

AGENCIAS 
Zacatecas

En eficaz operativo, 
sin violencia, el 13 de 
noviembre del presente 

año, personal del Ejército 
Mexicano en coordinación 
con CENFI/CNI, y Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, lograron la 
detención de Silvano “N”, 
presunto jefe regional de un 
grupo delictivo que opera en 
Jalisco y Zacatecas.

El peligroso delincuente, 
según informes oficiales 
de la SEDENA es probable 
responsable de los homicidios 
de policías ministeriales, 
estatales, municipales y de 
seguridad vial del Estado 
de Zacatecas; así como la 
presunción de estar vinculado 
con la quema de vehículos 
y bloqueos carreteros el 27 
de agosto de 2022, en los 
municipios de Fresnillo, 
Enrique Estrada, Calera, 
Zacatecas, Villanueva y Jerez.

Se sabe que su captura 
es el resultado de las tareas 

REDACCIÓN NORESTE 
Ciudad de México

Este jueves se dio a 
conocer la muerte del 
general José Silvestre 

Urzúa Padilla, coordinador 
de la Guardia Nacional en el 
estado de Zacatecas.

La noticia fue confirmada 
por el gobernador David 
Monreal, quien aseguró 
que su administración 
continuará con las labores 
para pacificar el estado y 

AGENCIAS 
Ciudad de México 

La noche de este jueves 
se registró un sismo 
de magnitud 4.7 al 

oeste de Pinotepa Nacional, 
Oaxaca.

La primera píldora 
digital que avisa a tu médico 
que no la has tomado

Por medio de un 
comunicado, el Servicio 
Sismológico Nacional 
(SSN) detalló que el 
movimiento se registró 
a una profundidad de 17 
kilómetros.

Por este hecho, no se 
activó la Alerta Sísmica.

hacer frente a la delincuencia.
De acuerdo con los 

primeros reportes, el 
mando de la Guardia 
Nacional fue asesinado en 
un enfrentamiento con 
presuntos criminales en el 
municipio de Pinos, cercano 
a San Luis Potosí.

Urzúa Padilla resultó 
herido, de acuerdo con el 
informe, y fue trasladado 
en helicóptero para  
recibir atención médica, 
pero murió.

de inteligencia militar 
efectuada por varias semanas, 
pudiéndose confirmar que el 
capo Silvano habitaba en una 
casa de seguridad en Tequila, 
Jal, por lo que integró una 
fuerza conjunta conformada 
por militares y agentes de 
la Guardia Nacional y de la 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana para 
realizar un operativo que los 
llevó a localizar el vehículo 
que utilizaba el delincuente 
marcándole el alto lo cual 
atendió sin oponer resistencia y 
al revisarlo a él y al vehículo se le 
aseguraron aproximadamente 
2,000 pastillas de probable 
Fentanilo,1 arma larga, 1 arma 
corta, 5 cargadores y dinero en 
efectivo.

Tanto el detenido en 
flagrancia como la droga y 
armas aseguradas incluido 
el vehículo, fueron puestos a 
disposición de las autoridades 
competentes con el objeto de 
que se ejerzan las acciones 
legales correspondientes. 

Aunado a lo anterior, 
personal de la Coordinación 

Nacional Antisecuestro de 
la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana le 
cumplimentó una orden 
de aprehensión al presunto 
delincuente por el delito de 
privación ilegal de la libertad 
en contra de particulares, la 
cual giró un Juez de Control de 
Zacatecas.

Estas actividades se 
llevaron a cabo con estricto 
apego al Estado de Derecho, 
con pleno respeto a los 
derechos humanos; de igual 
forma, dicha acción se realizó 
sin necesidad de efectuar un 
solo disparo.

La detención de 
Silvano “N” representa un 
golpe contundente a las 
organizaciones delictivas 
del país, acción que refrenda 
el compromiso leal e 
institucional por parte del 
Ejército Mexicano de velar 
y salvaguardar el bienestar 
y la tranquilidad de los  
ciudadanos, contribuyendo 
con el gobierno de México para 
garantizar la paz y seguridad de 
la población.

Hasta el momento, las 
autoridades de Protección 

Civil no se han pronunciado 
sobre este hecho.
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DIF Municipal atiende a grupos vulnerables

SEDESOL continúa impulsando 
los huertos infantiles 

Imparten curso en el taller 
uso y manejo del fuego

Un Gobierno que 
cumple a los papantecos

DELHY GALICIA   
Espinal, Veracruz  

Personas que presentan 
alguna discapacidad 
recibieron por parte 

del DIF Municipal, aparatos 
funcionales, que los ayudará 
a mejorar su calidad de vida.

La titular del DIF 
Municipal, Viridiana Pérez 
Patiño, entregó las sillas de 
ruedas a personas que en su 
momento las solicitaron, 
por lo que antes de que 
finalice este año se cumplió 
con la cuarta entrega de 
aparatos funcionales a las 
personas en situación de 

DELHY GALICIA   
Papantla, Veracruz  

El H. Cuerpo 
de Bomberos 
Municipales A.C. 

de Papantla  se continúa 
capacitando en temas 
actuales, con el fin de 
fortalecer las fuerzas 
de tarea con otros 
municipios ante una 
situación de emergencia.

En el municipio de 
Tlapacoyan, Bomberos 
Voluntarios, Rescate 

DELHY GALICIA   
Papantla, Veracruz  

La Secretaría de Desarrollo 
Social continúa 
beneficiando a los sujetos 

de derecho que forman parte 
de esta región 06 de Papantla, 
con el objetivo de beneficiarlos 
y mejorar las condiciones de 
vida.

En la escuela primaria 
Rafael Ramírez de la 
comunidad la Fábrica 
perteneciente al municipio 
de Coxquihui, se llevó a cabo 
la instalación y plática de los 

REDACCIÓN NORESTE   
Papantla, Veracruz  

Co n j u n t a m e n t e 
el secretario de 
Gobierno, Ing. 

Eric Cisneros Burgos, el 
subsecretario de Obras de 
la SIOP Ing. Jesús Enrique 
Trujeque Rivera y el alcalde 
Eric Domínguez Vázquez, 
hicieron entrega  formal  
del camino que une a Paso 
del Correo, Primero de 
Mayo y la Martinica.

La obra que por casi 
medio siglo había sido 
esperada por los habitantes 
de esta y al menos ocho 
comunidades más, 
consiste en una vía con 
concreto hidráulico de 5.5 
kilómetros de extensión y 7 
metros de ancho.

Reunidos en la 
localidad Martinica los 
beneficiados se mostraron 
emocionados al comprobar 
que tras muchos años 
de tocar puertas y no ser 
considerados, hoy al fin 
cuentan con una ruta digna 

y segura.
Atestiguaron este 

acto de justicia social, la 
fiscal general de Justicia, 
Lic. Verónica Hernández 
Giadáns y el secretario 
de Seguridad Pública 
en Veracruz, capitán 
Cuauhtémoc Zúñiga 

Bonilla y la Presidenta 
de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, 
diputada Margarita Corro 
Mendoza. 

La obra se concreta 
a través de gestiones 
realizadas por el alcalde 
Eric Domínguez Vázquez, 

durante su gestión como 
legislador local y con el 
respaldo del gobernador  
Ing. Cuitláhuac García 
Jiménez y el secretario 
de Gobierno, Ing. Eric 
Cisneros Burgos, hecho 
que agradecieron los 
beneficiados.

vulnerabilidad.
La entrega de los 

aparatos funcionales fue 
en las instalaciones del 
DIF Municipal, donde 
se concentraron los 
beneficiarios y familiares 
quienes recibieron las sillas 
de ruedas, en manos de la 
presidenta de esta noble 
institución. 

Viridiana Pérez Patiño 
comentó que con el 
apoyo del alcalde, Paulino 
Salinas Salgado,  se ha 
podido beneficiar al mayor 
número de familias, por lo 
que a lo  largo de estos casi 
11 meses se ha apoyado a 

más de 300 familias con 
aparatos auditivos, sillas de 
rueda, muletas, andaderas, 
bastones, lentes con 
aumento, operaciones de 
hernias y la vista, todos de 
manera gratuita donde a los 
pacientes lo único que se les 
ha pedido es disponibilidad 
de tiempo.

Agradeciendo  la 
disponibilidad del alcalde 
Paulino Salinas por no 
dejarla sola y ayudarla a 
atender el tema de salud de 
todo el municipio y también 
a la ciudadanía que se a 
acercado al DIF a solicitar 
algún servicio.

huertos infantiles, con el fin de 
que los alumnos se enseñen a 
trabajar la tierra.

Así mismo se  busca 
fortalecer las capacidades 
básicas de las y los niños, 
mediante el establecimiento 
de huertos con perspectiva 
de género y arte como 
herramienta de enseñanza con 
enfoque de sustentabilidad 
social. 

La puesta en marcha de 
estos huertos infantiles, está 
siendo supervisada por el  
coordinador del territorio 06 
Serafín Olarte,  Daniel Vázquez 

Domínguez, para que los 
beneficios lleguen de manera 
directa a los beneficiarios.

Acuático y Salvamento 
A. C., se llevó a cabo una 
capacitación en un curso 
en el taller Uso y manejo 
del fuego y Platica de la 
NOM-015 SEMARNAT/
SAGARPA-2007 para 
controlar incendios 
forestales.

Dicha capacitación fue  
impartida por personal 
de la secretaría del Medio 
Ambiente (SEDEMA) y 
la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) de la 
ciudad de Xalapa.

El objetivo es fortalecer 
las fuerzas de tarea con 
otros municipios ante una 
situación de emergencia 
en donde participaron 
Bomberos Voluntarios, 
Rescate Acuático y 
Salvamento A.C. de 
Tlapacoyan, Cuerpo de 
Bomberos Municipales 
A.C. de Papantla, Comisión 
Nacional de Emergencias 
de Martínez de la Torre, 
Bomberos de Vega de la 
Torre y PC de Hueytamalco  
vecino del estado de Puebla.
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AGENCIAS 
Qatar                  

Portugal derrota 
3-2 a Ghana 

Suiza sin 
complicaciones 
ante Camerún 

Uruguay empata a cero 
frente a Corea del Sur 

AGENCIAS                                          
Qatar

Cristiano Ronaldo hizo 
historia ante Ghana 
tras abrir el marcador 

desde el punto de penalti, y 
es que CR7 se convirtió en 
el primer jugador en marcar 
en 5 Mundiales distintos. Se 
las prometía felices mientras 
que celebraba, pero Ghana 
no se dio por vencida, y 
consiguió empatar por 
medio de Ayew poco después 
gracias a la astucia de Kudus 
para aprovechar un error de 
cálculo Danilo Pereira.

Portugal sacó músculo 
con su ataque y Joao Félix y 
Rafael Leao transformaron 
dos geniales asistencias de 
Bruno Fernandes en goles. 

AGENCIAS                                          
Qatar

Un gol de Breel Embolo 
al inicio de la segunda 
parte dio la primera 

victoria en el Mundial de 
Qatar 2022 a Suiza frente a 
Camerún, en el Grupo G del 
torneo que completan Brasil 
y Serbia.

Embolo, delantero centro 
del Mónaco y de origen 
camerunés, batió a Andre 
Onana tras recibir un pase 
desde la derecha de Xherdan 
Shaqiri.

Breel Embolo, con un 
gol al inicio de la segunda 
parte, desequilibró el 
encuentro de apertura del 
Grupo G del Mundial que 
completan Brasil y Serbia y 
que dio la primera victoria 
de Qatar 2022 a Suiza, para 
desesperación de Camerún, 
que dispuso de ocasiones 
más claras que los europeos y 
mereció más premio.

El destino quiso que 
fuera Embolo, un jugador 
nacido en Yaundé (Camerún) 
en febrero de 1997, el 
que ejerciera de verdugo 
en la puesta en marcha 
mundialista de su país de 
origen.

Embolo, un reputado 
atacante del fútbol francés, 
hace tiempo que no tiene 
vinculación directa con 
Camerún, de donde emigró 
pronto para labrarse una 
carrera como deportista 
en el extranjero. Primero 
en Basilea, donde se asentó 
y después, sobre todo, en 
Alemania, en las filas 
del Schalke y el Borussia 
Monchengladbach antes 
de partir el pasado junio, a 

AGENCIAS                                          
Qatar  

Aplacada 80 minutos 
por Corea del Sur, 
atrevida, constante y 

sin complejos, la selección de 
Uruguay entró en juego en 
Qatar 2022 con un empate 
decepcionante, ajeno a la 
condición de alternativa que 
ella misma siente frente a los 
favoritos, sin méritos para 
ganar hasta el tramo final, 
sin una proposición acorde a 
su nivel, sin ambición hasta 
que comprobó que el 0-0 era 
un destino inminente y con 
Fede Valverde reducido casi 
a la intrascendencia hasta 
un trallazo a última hora al 
larguero.

No hay duda por futbolistas. 
Ni por el proyecto de Diego 
Alonso, el entrenador que 
recompuso al equipo el pasado 
enero, cuando el fracaso 
acechaba al conjunto celeste, 
mucho más fuera que dentro de 
Qatar 2022, donde se presenta 
entre unas expectativas hoy 

Brasil llegó a Qatar con un objetivo claro: convertirse 
en hexacampeón del mundo. No obstante, debe ir 
paso a paso y primero superar el Grupo G que integra 

con Suiza, Camerún y Serbia.
Los aficionados que estuvieron en el estadio Lusail 

fueron testigo de un gran espectáculo entre sudamericanos 
y europeos. La primera mitad fue extremadamente 
pareja, los serbios llevaron a cabo su plan de partido a la 
perfección, con una defensa férrea no dejaron progresar a 
los brasileños. En el epílogo todo cambió.

La Canarinha se lo llevó por delante, iba acumulando 

aproximaciones y hasta un remate en el palo. Se percibía 
que el gol estaba al caer. Y llegó a los 62′ gracias a un 
arranque individual de Neymar que terminó en remate 
de Vinicius, rebote del arquero y Richarlison cazando el 
rebote.

El encuentro se abrió por completo, Brasil comenzó 
a encontrar espacios y campo para correr. El mismo 
Richarlison estiró la diferencia a los 73′, ahora con una 
pirueta aérea digna de un futbolista brasileño.

Este golazo es calificado como el mejor anotado hasta 
hoy en lo que va del mundial.

Con dos goles de Richarlison, uno de ellos fue de ensueño, la verdeamarela 
salió exitosa de un complejo debut ante su par serbio y lidera el Grupo G.

Brasil debuta en 
Qatar con triunfo 

ante Serbia 

Bukari le puso pimienta al 
final con un gol que sucedió 
al triple cambio de Fernando 
Santos retirando a Cristiano 
y a Joao Félix.

De no ser por el colegiado 
estadounidense Ismail 
Elfath, quizá Portugal no 
hubiera sufrido tanto, y es 
que anuló un gol a Cristiano 
por falta previa en un 
forcejeo leve y no revisó en 
el VAR un penalti sobre Joao 
Félix, que llegó antes que el 
defensa a un balón y se llevó 
una fuerte patada. Pareció 
compensarlo con el penalti 
que supuso el gol histórico 
de Ronaldo, que tampoco 
revisó a pesar de que fue un 
levísimo contacto, por lo 
que su actuación fue de todo 
menos buena.

Mónaco.
No podía ser otro el que 

desnivelara un duelo abierto, 
sin apenas pausa en el centro 
del campo. De ida y vuelta 
en el que sólo él encontró el 
acierto.

Fue al inicio de la segunda 
parte cuando el delantero 
de la selección helvética 
que disfruta en Qatar de 
su sexto mundial seguido y 
que pretende alcanzar por 
tercera edición consecutiva 
los octavos de final, recibió 
sin oposición alguna un 
centro desde la derecha de 
Xherdan Shaqiri y batió a 
Andre Onana.

No lo celebró Embolo, 
que no olvida su origen. 
Aceptó la felicitación pero 
evitó la alegría excesiva que 
sus compañeros expresaron 
aliviados después de ver 
peligrar el encuentro ante la 
amenaza real de Camerún.

El conjunto de Rigobert 
Song fue más amenazante. A 
los diez minutos ya tuvo dos 
el combinado africano. En 
las botas de Bryan Mbeumo 
y de Karl Toko Ekambi. Solo 
en el juego aéreo Suiza se 
mostraba superior pero sin 
complicar a Onana.

Tras el tanto de Embolo 
pudo empatar Eric Choupo 
Moting que ejecutó una gran 
acción individual, llegó hasta 
el fondo y se topó con Yann 
Sommer que evitó otra vez el 
gol.

Apareció Suiza al final 
para sentenciar y tampoco 
pudo hacerlo. Ruben Vargas, 
en un contraataque, pudo 
evitar la incertidumbre final 
pero Onana salió al paso de 
la ocasión cuando Camerún 
ya estaba a tumba abierta.

por hoy desbordadas, a juzgar 
por cómo encaró y desarrolló 
su primer duelo contra Corea 
del Sur, sin fútbol y con un par 
de ocasiones: un cabezazo al 
poste de Godín o de un tiro a 
última hora de Fede Valverde 
a la escuadra. Lo único. 
Demasiado poco.

Porque Corea del Sur puso 
en evidencia un buen rato 
a Uruguay, desnortada, sin 
solución ni recursos al partido 
que le sobrevino de repente, a 
un adversario sin complejos, 
que entiende que todo lo que 
sea ir más allá de la fase de 
grupos será superar cualquier 
límite imaginable para él, que 
dispuso de Son Heung Min, 
enmascarado y un fenomenal 
futbolista, y de un grupo 
entusiasmado y dinámico de 
jugadores en torno a una idea 
clara.

Determinado a no ser una 
comparsa en este Mundial, le 
gritó directamente a la cara a 
Uruguay que estaba preparado 
para contrarrestarlo, llevarlo 
al límite y comprometerlo en 

su propio territorio, del que 
tardó un mundo en salir el 
equipo celeste, agobiado por 
el plan diseñado por Paulo 
Bento, presionante sin el balón, 
y reducido a poca cosa cuando 
el partido ya había consumido 
sus primeros 20 minutos. Ni 
siquiera presionó, tan esencial.

Cierto es que, por sorpresa, 
irrumpió en la primera 
ocasión realmente visible de 
su conjunto, allá por el minuto 
20 ya, con un control y un tiro 
demasiado alto, tanto como que 
fue una aparición puntual, más 
circunstancial que expresiva, 
en la sombra por la que transitó 
Uruguay casi todo el duelo. 
También tuvo un centro al que 
no llegó Darwin. Incluso un 

cabezazo de Diego Godín 
al poste, en un córner. Nada 
fruto de una superioridad.

Rebasada la hora del 
partido, apenas había 
reaparecido en un 
contragolpe de Darwin 
Núñez. Lo hizo todo él. 
Una individualidad entre 
el ocaso colectivo. Fue un 
impulso para ir más allá. 
También el primer cambio 
de Diego Alonso (Cavani 
por Luis Suárez, goleador 
por goleador). Aún quedaba 
la ofensiva final, cuando de 
verdad sí se reconoció a sí 
mismo, muy tarde, con la 
presión del crono, y con un 
tiro al larguero. El final de 
un 0-0 decepcionante.
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Brillan 
hermanos 
surfistas 

veracruzanos 
en Campeonato 

Nacional 
Todo listo para el 12vo aniversario 
de Moto Club Biker´s de Poza Rica 

Acercan al Águila 
con la afición 

Deportivo Moreno 
va a las semifinales

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

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Jugadores que integran 
la plantilla del conjunto 

del Águila de Veracruz que 
se encuentra disputa sus 
encuentros en esta sede 
de Poza Rica dentro del  
torneo de la Liga Invernal 
de Beisbol Mexicana, se 
presentaron en conocida 
plaza comercial de esta 
ciudad para una firma de 
autógrafos con la afición.

Con una gran respuesta, 
los amantes del rey de 
los deportes se hicieron 
presentes ante el llamado 
de este plantel, buscando 
la foto y el autógrafo de los 
peloteros que se hicieron 
presentes en los cuales 
destacaron Carlos Arellano, 
Mikell Granberry, Jesús 
Sánchez y Jesús Pulido.

Así también como el 
manager de esta novena, 
conectando con la afición 
de cara a llevarse a cabo 
los últimos partidos de 
este plantel en tierra 
pozarricense y prepararse 
para la próxima temporada 
dentro del Beisbol de la Liga 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz          

Esta tarde a partir de las 
16:00 horas comenzará 
a reunirse el Moto Club 

Biker ś de Poza Rica en la Plaza 
Cívica 18 de marzo, donde será 
el punto de partida a la primera 
rodada por las principales 
calles de la ciudad la cual dará 
inicio a las 18:00 horas. 

Posteriormente el 
contingente que estará 
conformado por motociclistas 
del club y de antaño, saldrá 
hasta llegar a una conocida 

REDACCIÓN NORESTE 
Boca del Río, Veracruz           

Los hermanos Regina 
Minerva, Andrea 
Guadalupe y Elisur 

Pérez Hernández, tuvieron 
una actuación destacada 
en el pasado Campeonato 
Nacional de Surf al ganar  
seis medallas de oro en 
el evento que se efectuó 
en Ixtapa Zihuatanejo, 
Guerrero. 

El campeonato que fue 
organizado por la Federación 
Mexicana de Surf, sirvió de 
preparación para Regina 
Minerva Pérez Hernández, 
quien participará del 24 
al 27 de Noviembre, en 
el Panamericano de la 
especialidad a efectuarse en 
Mérida, Yucatán. 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

El Deportivo Moreno 
logró obtener la victoria 
en el encuentro de 

Mexicana 2023.
El Águila de Veracruz 

tendrá uno de sus últimos 
partidos la noche de este 
viernes en punto de las 19:00 
horas cuando reciba la visita 
en el estadio Heriberto 
Jara Corona de la novena 
de los Diablos Rojos de 
México, esperando una muy 
buena entrada para este 
compromiso.

“vuelta” dentro del torneo 
de futbol femenil libre de las 
“Noches Mágicas” de Poza 
Rica, mismo que tiene como 
sede el campo del andador 
Ignacio de la Llave, venciendo 

1-0 al Deportivo Dego.
Deportivo Moreno logró 

imponer condiciones en el 
primer encuentro de esta 
eliminatoria correspondiente 
a los cuartos de final de esta 

liga deportiva, cosechando un 
buen marcador de 2-1 a favor 
ante un Deportivo Dego que 
dejo escapar varias opciones 
de gol sobre la cancha.

Para este segundo partido, 
Deportivo Dego buscaría 
empatar el marcador global 
pero una vez más su línea 
ofensiva no estuvo fina en 
el ataque, mientras que en 
la defensa detendrían la 
mayoría de los avances de sus 
rivales, quienes mandaron a 
la cancha a una ofensiva muy 
dinámica.

Paola Redondo fue la 
jugadora que encontró un 
espacio para poder hacerse 
presente en el marcador y 
poner arriba a su equipo 
en los números, mientras 
que los minutos restantes el 
conjunto de Dego buscó los 
goles que le dieran algo más 
en esta eliminatoria pero se 
quedaría corto cayendo con el 
marcador antes mencionado 
y el 3-1 global en esta llave 
eliminatoria, clasificándose 
Moreno a las semifinales del 
torneo.

discoteque en la avenida 20 de 
noviembre, donde se realizará 
el concurso de chico y chica 
Biker.

La fiesta continuará el día 
sábado pero ya ubicados en el 
municipio de Papantla, tras 
salir desde el parque Benito 
Juárez de Poza Rica y terminar 
su trayecto en el parque 
temático Takilhsukut del 
municipio de Papantla, donde 
tendrán un gran número de 
actividades, culminando este 
festejo hasta el día domingo 
con una gran verbena para así 
finalmente retornar a casa. 

Regina Minerva es 
medallista de bronce 
en los Nacionales 
CONADE 2021 y 2022 
respectivamente, por lo 
que buscará hacer un buen 
papel en la modalidad de 
Stand Up Paddle que es su 
especialidad. 

En el Campeonato 
Nacional, los tres 
hermanos se agenciaron 
medallas de oro en las 
pruebas de Sprint 200 
metros y también en Race 
en cuanto a técnica, por lo 
que el balance es positivo 
tomando en cuenta que 
el Instituto Veracruzano 
del Deporte, les ha dado 
facilidades para entrenar 
en una de las albercas de 
la Ciudad Deportiva Leyes 
de Reforma. 
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Critican a Mariah Carey por su actuación 
durante el Desfile del Día de Acción de Gracias

Aficionados  
mexicanos se pelean con 

argentinos en Qatar 
AGENCIAS  
Qatar      

Previo al partido del 
sábado entre México y 
Argentina, aficionados 

de ambas selecciones 
protagonizaron una pelea en 
las calles de Qatar.

A dos días de que se lleve a 
cabo el juego entre Argentina 
y México correspondiente a 
la segunda fecha del Grupo 

AGENCIAS  
Estados uidos     

El sueño de la infancia de 
Mariah Carey se volvió 
realidad, ya que abrió 

el ya tradicional Desfile del 
Día de Acción de Gracias de 
Macy's. Sin embargo, y pese 
a lo bien qué lucia, en redes 
se le fueron a la yugular, pues 
su actuación no fue la que se 
esperaba.

Este jueves 24 de 
noviembre, tras haber 
interpretado su ya tan 
aclamado éxito 'All I Want 
for Christmas', las redes 
sociales comenzaron a arder, 
pues si bien era de las artistas 
más esperadas, cibernautas 
argumentaron que hizo uso 
del playback.

AGENCIAS  
Qatar     

Desde hace unas 
horas las redes 
sociales no hacen 

más que hablar de una cosa, 
el hecho de que Sandra de 
la Vega, esposa de Andrés 
Guardado y el futbolista 
se hayan llevado a Qatar 
a su empleada doméstica 
para que desempeñara 
su trabajo cuidando a sus 
hijos.

Esta acción provocó 
que los internautas 
tacharan de clasistas a la 
pareja, mientras que otros 
admiraron lo que hicieron 
y recordaron que no es el 
primer mundial al que 
llevan a 'Ushi', como es 
llamada la mujer que los 
acompaña.

Luego de la ola de 
comentarios que se 
desataron en redes sociales, 
Sandra de la Vega utilizó 
su Instagram para dejar 
ver que lo está tomando 
con humor, "Ushi, estás 
bien triste ¿no?", dijo con 
sarcasmo, a lo que la mujer 
contestó con una sornisa, 
"sí claro, estoy bien triste... si 
mi prima ya me lo mandó 
(las publicaciones de la 
polémica), 'eres famosa'", 
por lo que Sandra finalizó 
diciendo, "bueno, por lo 
menos ya se hizo famosa la 
Ushi".

En otro video, Sandra 
mencionó, "oigan de verdad 
les agradezco muchísimo 

Esposa de Guardado 
responde a críticas

todos sus mensajes tan  
bonitos que nos están 
mandando, estoy tratando 
de contestarlos, casi todos los 
que puedo, no se preocupen, 
estoy superbién, Ushi está 
superbién... como hay gente 
que lo escribió como algo 
bueno y hay gente que lo 
escribió como algo malo, 
pues bueno, como todo en la 
vida ¿no? sabemos realmente 
lo que hacemos y lo que 
no hacemos y no tenemos 
nada de lo que nos podamos 
arrepentir gracias a Dios, 
entonces pues nada, estamos 
bastante tranquilas, a Ushi 
la queremos un montón, es 
parte de nuestra familia, yo 
siempre digo que es el ángel 
de mi casa y no hay nada más 

qué decir".
Sandra también hizo una 

publicación junto a su familia 
y Ushi, así como una foto 
similar pero sin la niñera, por 
lo que escribió, "con nuestra 
Ushi y sin nuestra Ushi (pa los 
que no están de acuerdo en 
que haya venido)".

Sin temor a que las 
críticas aumenten, la esposa 
de Guardado continúa 
compartiendo contenido 
junto a Ushi y su familia, 
por lo que han continuado 
bromeando acerca de los 
malos comentarios y se 
aprecia a la mujer junto al 
futbolista en la zona de la 
alberca del hotel y hasta corre 
a abrazarlo cuando Sandra 
comenta, "te toca echarte a 

correr Ushi, para que luego 
no digan" y esta corre con 
el futbolista diciendo, "¿qué 
pasó?", por lo que debido a su 
atuendo, Guardado comenta, 
"oye, qué árabe estás Ushi" y 
la mujer indica, "pues claro, 
tengo que estar a su altura".

En otros videos, la esposa 
de Guardado ha mostrado 
lo divertidos que están sus 

pequeños jugando con Ushi 
en esta experiencia en Qatar 
y lo que ella aporta a sus hijos 
pues presumió que incluso 
su hija ya sabe el himno en 
náhuatl, una lengua indígena 
que pudo enseñarle.

Tras las críticas, hay 
quienes han recordado que 
no es la primera vez que la 
empleada doméstica viaja con 

ellos a un mundial.
En este tenor, han 

publicado fotografías de la 
familia junto a Ushi en el 
mundial de Rusia en 2018.

 Incluso el futbolista 
conserva fotografías 
familiares en sus redes 
sociales donde posan 
junto a Ushi en momentos 
especiales.

La artista, que hasta hace 
poco era considerada la 'Reina 
de la Navidad' pero quedó 
desbancada por Elizabeth 
Chan, salió al escenario 
con un gran vestido rosa y 
un paraguas, mientras los 
bailarines bailaban al rededor 
suyo, pero ella todo el tiempo 
permaneció en el mismo sitio.

Fue esto lo que desató 
una ola de comentarios en 
tono de burla y sarcasmo, 
incluso un comentarista 
deportivo aseguró que por 
hacer lo que hacía, su bolsillo 
seguía sumando dinero: 
“Mariah Carey está ganando 
millones en este momento 
solo para estar allí con su 
paraguas y, sinceramente, no 
estoy enojado. Tengo un loco 
respeto”.

 Otros comentarios 
en Twitter fueron: "Me 
encanta la falta de energía 
que da Mariah Carey en sus 
actuaciones. Es lo único con 
lo que todos podemos contar”, 
“A Mariah Carey le pagan por 
quedarse allí en el desfile de 
acción de gracias y ni siquiera 
pretender estar cantando la 
pista de fondo lmfao queen 
behavior”,"Playback?", "En 
algún momento se va a 
mover?", "Casi no se ve que 
está cantando con pista", por 
mencionar algunos.

Aunque hubo quienes 
solo dieron muestras de 
amor, afirmando que "sin 
ella la navidad no existe" y 
una vez cantante 'All I Want 
for Christmas', comienza la 
temporada navideña; hubo 

quienes la defendieron con 
un tuit de John Legend de 
2018 cuando salió en defensa 
de la cantante Rita Ora por 
hacer uso del playback en este 
mismo desfile.

 Con un vestido de tul rojo, 
la cantante Mariah Carey fue 
la encargada de dar inicio a 
la Navidad en el desfile del 
Día de Acción de Gracias en 
Nueva York. 

"Todos tenemos que 
sincronizar los labios en este 
desfile porque los flotadores 
no tienen la capacidad de 
manejar los requisitos de 
sonido para una actuación 
en vivo. Espero que lo hayan 
disfrutado de todos modos. 
¡Sepan que, si asisten a mis 
shows, las voces son 100% en 
vivo!”, sentenció.

C, las aficiones del Tri y de 
la albiceleste ya comenzaron 
a calentarse y desataron un 
desafortunado evento de 
violencia en Doha.

A través de redes sociales 
comenzó a circular un video 
en el que se muestra a ambas 
aficiones intercambiar golpes 
e insultos en una de las 
principales avenidas de la sede 
mundialista; en ninguno de los 
videos que circulan en Twitter 

se observa la intervención de 
las autoridades qataríes.

Durante el conato de 
bronca, los mexicanos hicieron 
varias menciones a Lionel 
Messi para provocar a los 
sudamericanos, “puto Messi” se 
escucha en repetidas ocasiones. 
El pleito acabó después de unos 
minutos, gracias a que otros 
aficionados intervinieron en la 
discusión.

Los dos combinados 

comparten rivalidad desde 
Uruguay 1930, cuando México 
perdió en fase de grupos y años 
más tarde, por la eliminación 
a manos de los argentinos en 
octavos de final en 2006 y 2010.

En Qatar 2022, mexicanos y 
argentinos se juegan su pase a la 
siguiente ronda en la Copa del 
Mundo cuando se enfrenten el 
sábado 26 de noviembre en el 
estadio Lusail en punto de las 
13:00 horas.
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Andrés García responde  
a su hijo Leonardo:  

"Ya no eres de mi familia"

Jlo elimina todo su contenido de 
Instagram y cambia su fotografía de perfil

Toñita protagoniza romántico beso con Tony Garza 

AGENCIAS  
Ciudad de México  

Jennifer Lopez sorprendió 
a sus seguidores por redes 
sociales al desaparecer 

todo su contenido de su 
cuenta de Instagram y 
cambiar su fotografía de 
perfil por una imagen en 
negro sin mensaje, ni motivo 
aparente.

La cuenta de la cantante 
de 53 años quedó vacía y 
en redes sociales alternas 
como Twitter y Tik Tok, 
la cantante también usó la 
fotografía en negro, siendo 
Facebook la única distinta 
al haber compartido una 
imagen oscura con su firma 
escrita a mano: “Jennifer 
Lopez”.

“Nuevo proyecto, gran 
estrategia de marketing“, 
escribió Miguel Angel en la 
publicación, un internauta 
seguidor de la cantante 

AGENCIAS  
Ciudad de México   

Desde hace algún 
tiempo, la cantante 
Toñita se ha 

convertido en blanco 
constante de diferentes 
polémicas. La ex 
participante de la primera 
generación del reality La 
Academia ha hablado en 
repetidas ocasiones de su 
vida amorosa.

En una entrevista 
reciente, Toñita mencionó 
que a pesar de que ha sido 
cortejada por algunos 
hombres y también por 
mujeres, aseguró que se 
tomará un tiempo para 
sanar.

Pero fue durante el 
programa matutino Hoy, 
que la cantante protagonizó 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Desde su cama y 
conectado a un 
tanque de oxígeno, 

Andrés García respondió 
a las acusaciones de su hijo 
Leonardo en contra de su 
pareja Margarita Portillo 
en el que asegura que no le 
permite verlo y niega darle 
noticias sobre su estado de 
salud.

"Lo único que ha venido 
es a estar de gorrón, no 
ha pagado la comida ante 
nadie. Leonardo ya callate 
al pu** boca y deja de hablar 
pendeja*** y mentiras", 
comenzó diciendo el 
reconocido actor en un video 
compartido en su canal de 
YouTube.

Notoriamente agotado, 
Andrés García llamó 
"gorrón" a su hijo Leonardo 
y le recriminó que hasta el 
momento no se ha hecho 
cargo de ninguno de los 
gastos hospitalarios, de igual 
manera aseguró que ya no 
forma parte de su familia.

"Un consejo: Deja de 
ching**. No te metas con 
mi familia, tú no eres ya ni 
de mi familia, Leonardo, 

así que ya deja de ching** y de 
hablar. Buscate otra familia 
por otro lado, tú ya no eres mi 
familia, dices puras pendejad**. 
Vergüenza me das, ahí nos 
vemos, chinga tu mad**", 
finalizó Andrés a la llamada 
que se encontraba haciendo 
con su hijo.

Leonardo García no 
hizo más que aceptar los 
insultos que su padre Andrés 
hizo a través de la llamada 
compartida en YouTube y 
pocas únicamente se escuchó 
aceptar los comentarios en su 
contra.

¿Qué dijo Leonardo García?
Tras darse a conocer los 

problemas de salud de Andrés 
García, su hijo, Leonardo, dio 
a conocer un comunicado, 
en que externaba que, pese al 
poco contacto que tiene con 
su padre, le tiene afecto, es su 
inspiración y su orgullo.

Sin embargo, denunció 
que Margarita Portillo, 
pareja del emblemático actor 
mexicano, no vive con él y no 
le atiende todo el tiempo. Pero 
también la acusó de no darles 
la información completa sobre 
la salud real de su padre, y que 
tampoco los deja verlo. En ese 
sentido, asegura, sólo se entera 
por lo que reportan medios de 

comunicación sobre el actor. 
Asimismo, la acusó de no darle 
todos los cuidados necesarios, 
y que ésa es la razón de su 

deteriorado estado de salud.
Por otro lado, denuncia 

que ella expone a su padre, en 
referencia de lo que se puede 

ver en el canal de YouTube 
y las redes sociales oficiales 
de Andrés García. “No sé 
qué intereses personales 

o económicos traiga 
Margarita”, se queja, “pero 
no lo vamos a permitir”, 
sentenció.

que entre muchos otros, 
mostraron su sorpresa y 
deseo de noticias nuevas en 
torno al trabajo artístico de 
Lopez.

Dos semanas atrás, la 
cantante de ‘Love Don’t 
Cost a Thing’ comenzó 
las celebraciones de los 20 
años de su álbum: 0This Is 
Me Th9A, lanzado el 25 de 
noviembre del 2002, por lo 
que muchos asumen que 
su ausencia en redes tiene 
algo que ver con dicho 
festejo.

El álbum fue muy 
significativo para la también 
pues algunos de los temas 
habían surgido de la 
inspiración que le supuso 
su incipiente romance con 
el actor Ben Affleck, con 
quien se comprometería el 
mismo año de la salida del 
disco.

Entre dichas canciones 
se encuentran ‘Dear Ben’ 

o ‘Jenny From The Block’, 
esta última contó con 
un polémico video que 
contaba la persecución de 
los paparazzi a su romance 
y en el que aparecía el actor 
de ‘Good Will Hunting’ 
(1997).

No obstante, dos años más 
tarde Lopez anunciaría por 
medio de un comunicado 
que la relación había llegado 
a su fin y no fue hasta 17 
años más tarde que la pareja 
nombrada por sus fans 
como “Bennifer” retomó 
su relación sentimental, 
concretando su amor con 
un íntimo casamiento 
en Las Vegas, en julio del 
2022.

Lopez actualmente 
cuenta con 15 millones de 
seguidores en Tik Tok, 226 
millones en Instagram, 
más de 45 millones en 
Twitter y 60 millones en 
Facebook.

un polémico pero romántico 
momento cuando se 
encontraba haciendo su 
participación en la sección 
La estrellas bailan junto 
a Tony Garza, quien es su 
pareja de baile.

El momento se dio al 
terminar la canción. Toñita 
fue cargada por Tony y 
al bajarla, sus rostros se 
encontraron demasiado 
cerca lo que provocó que no 
dudaran en darse un beso 
apasionado, lo que provocó 
las expresiones sorprendidas 
de los participantes a su 
alrededor.

Esto llega a confirmar 
algunos rumores que 
comenzaban a sonar, que 
apuntaban a un posible 
romance entre los dos 
concursantes. Fue hace 
unos días que fueron vistos 

en la alfombra roja de 
Aladdín.

A propósito, Toñita 
rompió en llanto el pasado 
nueve de noviembre luego de 
obtener bajas calificaciones 
en el reality show de Televisa. 
En aquella ocasión, la 
polémica participante acusó 
que quizá el racismo sea el 
punto clave para que obtenga 
bajas calificaciones.

Fue en entrevista con 
TVyNovelas en donde 
Toñita arremetió en contra 
de Ema Pulido. Retomó su 
encontronazo con la jueza 
de Las Estrellas bailan en 
Hoy, en donde lloró por las 
bajas calificaciones de sus 
números escénicos junto a 
Tony Garza.

“A nadie se le ha 
permitido que vuelva a hacer 
la cargada que les salió mal, 

solamente a Ferka y a Jorge, 
entonces eso habla de un 
favoritismo, hasta le brilla 

la cara cuando ve a Jorge, 
¿cuál es la diferencia?, ¿qué 
nosotros somos morenos?, 

¿es racismo? No sé, pero sí lo 
hace evidente y creo que está 
mal”, sentenció.
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Se fractura una pierna 
en accidente de moto

Asesinan a cinco personas en el Estado de México
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muere 
en hotel 

En Sayula de Alemán

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz                             

Una joven que derrapó 
a p a r a t o s a m e n t e 
sufrió diversas 

contusiones y una probable 
fractura en una pierna 
tuvo que ser auxiliada por 
paramédicos de Cruz Roja 
Mexicana y canalizada 
al Hospital Naval para su 
atención médica.

Reportes indican que 
los hechos se registraron 
en la calle Cedros, del 
Infonavit Campo Real, de 
esta localidad informaron 
socorristas que atendieron 
la emergencia.

Uniformados no 
aportaron sus generales 
de la joven lesionada, 
pero destacaron que 

AGENCIAS  
Estado de México                             

Cinco personas han sido 
asesinadas de manera 
violenta en las últimas 

24 horas en municipios de 
la zona oriente del Valle de 
México. En el municipio de 
Ixtapaluca, una persona fue 
hallada sin vida envuelto 
en cobijas dentro de un 
terreno baldío en la calle 
Aguascalientes de la colonia 
Melchor Ocampo.

La víctima estaba envuelta 
en cobijas y sábanas por lo 
que hasta el momento se 
desconoce el sexo, la edad 
y la identidad de la persona 
localizada.

“Permanece en calidad 
de desconocido ya que se 

ARTURO ESPINOZA 
Sayula de Alemán, Veracruz                             

Un taxista falleció en el 
interior de un hotel a 
un lado de la carretera 

Sayula de Alemán-Ciudad 
Alemán, en el municipio de 
Sayula de Alemán. 

El hecho se registró  
este jueves, cuando una 
llamada al número de 
emergencias 911, alertó que 
había una persona sin vida, en 
un motel a un lado de la citada 
carretera. 

El apoyo fue canalizado 
a elementos de la Policía 
Estatal, quienes a su arribo 
confirmaron el deceso del 
trabajador del volante del taxi 

Nissan, tipo Tsuru, número 
económico 30. 

La fuente indicó que 
el taxista entró minutos 
antes con una mujer, pero 
al parecer sufrió un paro 
cardiorrespiratorio. 

Debido a lo anterior, 
la dama abandonó la 
habitación dejando al 
taxista ya sin vida, por lo que 
los empleados al percatarse 
del deceso, pidieron auxilio 
al número de emergencias. 

Posteriormente llegó 
el personal del Ministerio 
Público quien tras tomar 
conocimiento del deceso, 
ordenó el levantamiento 
y traslado del cadáver al 
Servicio Médico Forense. 

presentaba diversas heridas 
en el cuerpo, la de mayor 
consideración una fractura 
en la pierna derecha.

Por la información 
obtenida se pudo conocer 
que la joven viajaba en 

una motocicleta y perdió 
el control derrapándose 
de forma aparatosa sin 
embargo autoridades no 
pudieron intervenir debido 
a que la unidad fue retirada 
de la zona del incidente.

encuentra envuelto en su 
totalidad con una cobija 
de color gris y una sábana 
blanca, amarrado con un lazo 
de plástico de color blanco”, 
informaron autoridades.

En el municipio de Los 
Reyes La Paz, dos hombres 
también fueron hallados sin 
vida, el primero fue localizado 
esta mañana, la víctima 
presentaba diversos golpes en 
el cuerpo y cerca de él hallaron 
piedras llenas de sangre.

La noche del miércoles, 
otro hombre fue asesinado 
a tiros en un callejón a 
unas cuadras de la sede del 
Ayuntamiento, en la colonia 
Los Reyes Acaquilpan.

Mientras que en 
Chimalhuacán desconocidos 
mataron a un mototaxista 

en la avenida de las Torres, 
esquina con Las Peras. La 
víctima vestía chamarra color 
rosa y pese a que cuerpos 
de emergencia intentaron 
brindarle los primeros 
auxilios perdió la vida.

Además automovilistas 
que circulaba por calles de la 
Villa de San Agustín también 
fue ultimado a balazos 
horas antes, sin que hasta 
el momento haya personas 
detenidas por estos hechos.

En la última semana al 
menos 12 personas han sido 
ultimadas de manera violenta, 
pues a estos homicidios se 
suman otros seis ocurridos el 
fin de semana, luego de que 
en Chimalhuacán cuatro 
personas fueron calcinadas y 
otras tres línchalas en Chalco.
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Editorial

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz                                

El cadáver que fue 
encontrado flotando en 
un lago, en la colonia La 

Isleta municipio de Xalapa, 
pertenece a una persona del 

REDACCIÓN NORESTE 
Xalapa, Veracruz                                

La Fiscalía General del 
Estado, que encabeza 
Verónica Hernández 

Giadáns, informa que la 
Fiscalía Regional Zona 
Centro Córdoba realizó 
imputación en Orizaba, 

Cuerpo flotando 
en lago de Xalapa 
es de un hombre

Policías ministeriales 
acusados por incumplimiento 
de un deber legal en Orizaba

Camión urbano se incendia en Xalapa

sexo masculino.
Lo anterior habría sido 

confirmado tras el hallazgo 
de un cadáver flotando en el 
último lago del paseo con el 
mismo nombre en la citada 
colonia.

El cadáver pertenecería 

a un hombre de 
aproximadamente 50 años 
de edad, mismo que ya se 
encuentra en las instalaciones 
del Servicio Médico Forense, a 
la espera que sea identificado 
oficialmente y reclamado por 
sus familiares.

En un principio tras el 
hallazgo, se informó que el 
cuerpo pertenecía a una mujer, 
lo cual ya fue descartado.

El hecho se registró la 
tarde de este jueves, cuando 
transeúntes del último lago, 
ubicado a la altura de la colonia 
La Isleta, pidieron auxilio al 
número de emergencias 911.

Los testigos mencionaron 
que una persona se estaba 

ahogando dentro del 
mencionado lago, siendo 
canalizado el apoyo a 
elementos de la Policía 
Estatal, Municipal y personal 
paramédico.

Tras la llegada de los 
policías, éstos habían 
confirmado el deceso de una 
persona, siendo acordonada la 
zona y requerida la presencia 
del Ministerio Público.

La fuente indicó que 
el cuerpo se encontraba 
flotando, desconociéndose 
hasta el momento si cayó al 
agua o habría sido arrojado.

Minutos después 
la autoridad arribaría 
para después ordenar el 
levantamiento y traslado del 
cadáver al Servicio Médico 
Forense, donde se confirmó 
que se trataba de un hombre. 

en contra de Rosalino 
“N”, Juan Emmanuel “N” 
y Juan Francisco “N”, 
Policías Ministeriales en 
activo, como presuntos 
responsables del delito 
de incumplimiento de 
un deber legal, cuando 
presuntamente dejaron 
de cumplir el deber de 

vigilar al detenido Carlos 
“N”, quien era trasladado al 
finalizar una certificación 
médica.

La Jueza de Control y 
Procedimiento Penal Oral 
impuso la medida cautelar 
de firma periódica por el 
tiempo que dure el proceso 
penal 392/2022.

De esta manera se 
transforma la procuración 
de justicia, aplicando 
la ley sin distingos, con 
cero tolerancia a las y los 
servidores públicos de 
esta Fiscalía General que 
no se apeguen a la ley 
en el desempeño de sus 
responsabilidades.

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz                                

El incendio de un camión 
urbano movilizó a 
personal de diversas 

corporaciones de socorro, en la 
avenida Arco Sur municipio de 
Xalapa, donde solo hubo daños 
materiales.

El siniestro se registró la 
tarde de este jueves, cuando 
automovilistas que circulaban 
sobre la citada avenida se 
percataron que un autobús se 
estaba quemando, frente al 
centro comercial denominado 
Plaza Patio.

El apoyo fue canalizado a 
elementos de Protección Civil 

Municipal, Bomberos y Policía 
Vial.

Tras la llegada de los 
socorristas, éstos procedieron 
a revisar la unidad de motor, 
ya que el fuego habría sido 
controlado por personal de 
la plaza mediante el uso de 
extinguidores.

Al parecer la unidad habría 

presentado un desperfecto 
mecánico en el motor para 
luego incendiarse.

No se reportaron lesionados, 
ni intoxicados, por lo que 
posteriormente la unidad la 
cual quedó detenida en el 
crucero, habría sido removida 
más tarde por una grúa para 
luego ser trasladado al corralón.
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AGENCIAS  
Ciudad de México 

La Fiscalía de la Ciudad 
de México informó 
que detuvo a Flor 'N' 

y Rogelio 'N', dos familiares 
del niño de 8 años que  
fue asesinado a golpes 
y hallado en calles de 
la colonia Del Carmen, 
alcaldía Gustavo A. Madero 
por su presunta implicación 
en el homicidio.

El vocero de la 
dependencia, Ulises Lara, 
señaló que el Ministerio 
Público solicitó dos órdenes 
de aprehensión, las cuales 
fueron otorgadas por un juez 
y cumplimentadas. Además, 
señaló que los indicios 
y testimonios recabados 
apuntan que el menor sufría 
violencia infantil.

"Se estableció la probale 
participación de Flor 'N' 
y Rogelio 'N' en el delito 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

Tras varias horas de 
angustia finalmente 
los jóvenes papantecos 

que habían desaparecido,  
fueron localizados sanos 
y salvos, por lo que ya 
se encuentran con sus 
familiares.

El   menor José Julián 
Gómez Hernández, de 14 
años, ya fue localizado y 
se encuentra en su hogar, 
sus familiares agradecen 
el apoyo recibido por la 
ciudadanía que aporto datos 
para dar con su paradero.

De la misma manera 
los familiares de la joven 
Perla Jacqueline Sánchez 
Ramírez, de 15 años de 
edad, que la buscaban  
desesperadamente desde 
la noche del miércoles, la 
hallaron sana y salva, esto 
fue anunciado a través de las 
redes sociales.

 En ambos casos los 
familiares de los jovencitos  
agradecieron el apoyo de la 
ciudadanía que recibieron 
tras varias horas de angustia.

BENJAMÍN PORTILLA 
Poza Rica, Veracruz      

Asegurado por 
elementos de la 
policía municipal 

quedó un automóvil 
particular luego de que lo 
revisaran y encontraran 
con reporte de robo.

Fue la tarde del jueves 
en el bulevar Adolfo 
Ruiz Cortines, a la altura 
de la colonia México, 
dónde estaba el vehículo 
estacionado.

El automóvil asegurado 
es un Attitude de la marca 
Dodge de color blanco, 
con placas de circulación 
YKU- 534-A del Estado 
de Veracruz, mismo que 
presentaba reporte de robo.

Fueron elementos el 
agrupamiento motorizado 
los que realizaban su 
recorrido preventivo por la 
vialidad antes mencionada 
cuando vieron la unidad 

Localizan sanos y salvos 
a jóvenes papantecos 

Detienen a dos familiares de niño 
asesinado a golpes en la GAM

Aseguran automóvil
La unidad contaba con reporte de robo

Viernes 25.11.2022

respectivamente", dijo Lara 
López.

"El Ministerio Público 
reunió suficientes datos de 
prueba que revelaron que 
el pequeño fue víctima de 
maltrato infantil, lo cual se 
estableció luego de recabar 
distintos testimonios, la 
inspección de cámaras de 
videovigilancia privadas, así 
como diligencias préciales 
practicadas, que dieron 
positivo a una prueba 
de luminol", añadió el 
funcionario.

Caso de niño asesinado a 
golpes

Las primeras 
indagatorias de la Fiscalía 
capitalina indican que el 
martes 22 de noviembre por 
la tarde, el menor salió de 
su domicilio ubicado en la 
calle de Tenochtitlán, en la 
colonia del Carmen. 

Algunos testigos 
dijeron que el menor junto 

a uno de sus primos se  
dirigieron a la calle Benito 
Juárez, entrando primero 
al callejón del Carmen; 
sin embargo, el pequeño 
se adelantó y fue minutos 
después que su familiar 
encontró su cuerpo tirado 
e inconsciente frente a 
un altar a la Virgen de 
Guadalupe. 

Debido a que los papás 
de la víctima trabajaban 
al momento de los hechos, 
él estaba al cuidado de 
su tía, quien lo llevó de 
emergencias al hospital 
Materno Infantil de 
Cuautepec, donde falleció 
horas más tarde. 

Según médicos que 
atendieron al menor de 
edad, este falleció poli 
contundido y con daño 
craneoencefálico por golpes 
e indicaron que su cuerpo 
presentaba quemaduras de 
cigarrillo.

de homicidio calificado, 
en agravio del pequeño, de 
quien ambos son familiares 

indirectos; fueron 
trasladados al Centro 
Femenil de Reinserción 

Social Santa Martha 
Acatitla y al Reclusorio 
Preventivo Varonil Oriente, 

con las características antes 
descritas.

Al verificar si 
estás características 
corresponden a las 
mismas proporcionadas 
en el reporte de robo 
es que los uniformados 
decidieron solicitar una 
grúa particular para llevar 
el vehículo un corralón 
y ponerlo a disposición 
de la fiscalía general del 
estado para las indagatorias 
correspondientes.
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Auxilian a una mujer 
tirada en la carretera 

Motociclista choca con un automóvil 

Da reverzaso y choca con un automóvil

Al parecer estaba ebria y drogada

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Un sujeto que 
echaba de reversa 
su camioneta para 

intentar estacionarse 
chocó con un automóvil 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Una joven mujer 
fue hospitalizada 
luego de que fuera 

encontrada tirada a orillas de 
la carretera a la Barra Norte, 
de esta localidad, y debido 
a que supuestamente se 
encontraba bajo los efectos 
del alcohol y droga, además 
de golpes en el cuerpo fue 
canalizada al Hospital Civil 
Emilio Alcázar para su 
atención médica.

Fuentes de la Policía 
Municipal dan a conocer que 
estos hechos se registraron 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Un aparatoso choque 
en una avenida de la 
zona centro de esta 

localidad deja como saldo 

en la carretera mencionada 
justo a la altura del puente 
de tampamachoco, de esta 
localidad sitio a dónde 
paramédicos de Cruz ámbar 
acudieron para atender a la 
víctima.

La joven en mención 
no pudo dar sus generales 
y además de los signos que 
presentaba de encontrarse 
bajo los efectos se tornaba 
agresiva con los socorristas, 
es de mencionar que 
debido a esto tuvo que ser 
internada en el nosocomio 
mencionado.

Policías municipales 
y de la Marina acudieron 

al auxilio y señalaron que 
no había indicios de que lo 

pudiera haber ocurrido a la 
joven mujer por lo que en 

el caso podría intervenir 
y abrir una investigación 

para determinar si fue o no 
víctima de algún delito.

cuantiosos daños materiales 
y una persona lesionada.

Este accidente ocurrió 
en la avenida Cuitláhuac 
esquina con la calle Segunda 
de Emiliano Zapata, de 
esta localidad informaron 

fuentes de la Dirección de 
Tránsito Municipal.

En el lugar quién se 
identificó como, Yasman 
M.S., de 31 años, con 
domicilio en la colonia 
Anáhuac, de esta localidad 

al manejar una motocicleta 
marca Bajaj, color gris, sin 
placas de circulación se 
impactó de frente con un 
automóvil.

El coche afectado es un 
Chevrolet tipo spark, color 

gris, con placas de circulación 
HAH809F del estado de 
Guerrero, conducido por 
Othoniel C.C., de 36 años, 
con domicilio en la colonia 
Las Lomas, de esta localidad.

Según los informes el 

motociclista trataba de 
rebasar cuando de forma 
repentina se encontró de 
frente con el auto y no lo 
pudo evitar, como resultado 
quedó lesionado y tuvo que 
ser hospitalizado.

y le provocó cuantiosos 
daños materiales al final 
los conductores con la 
intervención de elementos 
de tránsito municipal 
llegaron a un acuerdo.

Fuentes de Tránsito 
Municipal dan a conocer 

que este accidente se registró 
en la avenida Cuauhtémoc 
esquina con la calle 15 de 
septiembre, de la colonia 
Centro, de esta ciudad.

Fue en este sitio donde 
una camioneta Nissan NP 
300, color blanco, con placas 
de circulación XF7282A 
del estado de Veracruz, 
conducido por Honorio N., 
chocó de reversa con un 
automóvil marca Nissan 
tipo Tsuru, color blanco, 
con placas de circulación 
YJN6718 del estado de 
Veracruz, conducido por 
Cindy N., de 34 años, quien 
destacó que no pudo evitar 
el impacto.

El peritaje da a conocer 
que se trató de un choque 
en reversa y luego de que el 
conductor de la camioneta 
intentará estacionarse pero 
al no extremar precauciones 
se impactó contra el coche 
compacto.

Es de mencionar que los 
conductores llegaron a un 
acuerdo con la intervención 
del personal de Tránsito y 
Vialidad.


