
El pasado sábado, el alcalde 
Fernando Remes Garza, 
acompañado de ediles e 
integrantes de la Unión  
de la 20 de Noviembre, 
inauguró la tercera 

edición del evento “Poza 
Rica Vive Tu Noche”, una 
celebración organizada 
por el Ayuntamiento de 
Poza Rica, para reafirmar 
la vocación turística de la 

ciudad en coordinación con 
el sector empresarial.
El evento arrancó en 
punto de las 18:00 horas, 
con la participación 
de 175 empresarios y 

más de 100 artesanos, 
así como exhibiciones 
gastronómicas, un gran 
programa artístico y 
cultural por parte de grandes 
talentos pozarricenses. P.2A

 

Histórica sentencia 
contra Scotiabank 
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D I A R I O  R E G I O NA L I N D E P E N D I E N T E

Con un gran espectáculo de luz y 
color inician fiestas decembrinas 

en V. Carranza P.5B

Aprueba Congreso dictamen que 
prevé reingeniería administrativa 

del IVAI P.5B

Exigen justicia por caso Rosa 
Isela; piden declarar alerta de 

género P.6B

Derrumbe en carretera de 
Colombia deja 1 muerto y 31 

atrapados P.4B

El auditorio municipal 
Benito Juárez fue el 
escenario donde este 
domingo el presidente 
municipal Leobardo 
Gómez González, acudió a 
rendir su primer informe 
de actividades al frente de 
este gobierno, agentes y 
subagentes municipales, al 
igual que la ciudadanía en 

general, también fueron 
testigos del informe de 
labores de Patricia Ortiz 
Galassi, al frente del 
DIF de este municipio, 
atestiguaron una 
rendición de cuentas clara, 
sensible ,contundente 
y con resultados para el 
desarrollo de Tihuatlán. 
P.4A

Un promedio de 9 mil 
adultos mayores y personas 
con discapacidad de esta 
región, ya podrán cobrar 
sus pensiones por medio de 
una tarjeta del Banco del 
Bienestar, que este fin de 
semana fueron entregada 
a los beneficiarios por el 
delegado del Bienestar en 
Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, quien 

enfatizó que este logro 
es gracias a la austeridad 
republicana que ejerce el 
gobierno federal. 

En su visita a este 
municipio destacó que 
la bancarización de los 
derechohabientes, permitirá 
fortalecer este derecho a 
través de la entrega directa 
y sin intermediarios de las 
pensiones. P.3A

Espectacular tercera edición 
de “Poza Rica Vive Tu Noche”

Se cumple 
con un 

Tihuatlán en 
desarrollo 

Entregan 
tarjetas para 
el bienestar 

Lunes 05 
Diciembre.2022

Año 20,  Número 7922 

En el Pueblo Mágico de Papantla, dio inicio el festival “Orgullo Navideño” en su cuarta edición, del 
04 de diciembre de 2022 al  08 de  enero de 2023,  se van a  desarrollar diversas actividades que darán 
realce a toda la programación durante 40 días. Durante la apertura de este festival “Orgullo Navideño”, 

estuvieron presentes el alcalde, Eric Domínguez Vázquez, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, la 
directora general del DIF Estatal, Rebeca Quintanar Barceló entre otros. P.8B

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz             

En Papantla 

Poza Rica, Ver.                                                                                        
Precio $8.00

Inauguran 
Festival 
“Orgullo 

Navideño” 

P.1NR
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Aplica PC operativo 
por peregrinaciones 

Alerta por cortos circuitos 
e incendios en navidad  

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

Desde el pasado 01 
de diciembre la 
Unidad Municipal 

de Protección Civil 
inició con el operativo de 
seguridad en parroquias, 
avenidas y entradas de la 
ciudad, para verificar que 
las peregrinaciones con 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

Al iniciar la 
instalación de los 
tradicionales Pinos 

de Navidad dentro en 
los hogares, así como de 
adornos luminosos y luces 
navideñas, autoridades 
hicieron un llamado a 
los ciudadanos, ante el 
aumento, que durante esta 
temporada se registra, de 
incendios de viviendas, 
debido a cortos circuitos.

Señalaron que la 
mayoría de los accidentes 
suceden en el hogar a 
causa de descuidos u 
omisiones, y en el caso de 
las decoraciones navideñas, 
los percances relacionados 
con la electricidad o fuego 
son los más frecuentes.

Aunque hasta el 
momento en esta ciudad 
no se han registrado 
emergencias por esta 
situación, las autoridades 
recomendaron a la 
población verificar que 
las luces que se utilizaran 
para la decoración de la 
temporada, cuenten con 
la etiqueta NOM, ya que 
así se asegura que cumpla 
con las normas básicas de 
seguridad vigentes en el 
país.

Al parecer en esta 
temporada es común que 
las familias reutilicen los 
adornos y series navideñas 
de otros años, una situación 
que puede poner en riesgo 
a la población, ya que la 
mayoría del cableado es de 
baja calidad y cuenta con 
una vida útil muy corta, por 
lo que al ser usados de nuevo 
producen cortos circuitos.  

De acuerdo con 
las autoridades es 
recomendable utilizar 
barras multicontacto o 
supresores de picos, para 

motivo de la celebración 
de la Virgen de Guadalupe, 
se realicen en orden 
o salvaguardando la 
integridad física de los 
fieles católicos. 

Hasta el momento 
son más de 30 las 
peregrinaciones que se 
tienen contempladas dentro 
del operativo, sin embargo, 
todos los días diversas 

agrupaciones de creyentes 
católicos solicitan el apoyo 
de Protección Civil, para 
que se les apoye durante 
el recorrido hacia las 
parroquias de la ciudad. 

Los recorridos se 
realizarán en el transcurso 
de esta semana y hasta el 12 
de diciembre, y para ello, las 
autoridades municipales y 
de la religión católica,  han 
organizado en utilizar uno 
de los carriles del bulevar 
Adolfo Ruiz Cortines, para 

permitir el paso de los 
feligreses. 

El regidor comisionado 
en Protección Civil, 
Ricardo Hernández 
Martínez recomendó a 
los organizadores de las 
peregrinaciones a utilizar 
cordones para delimitar el 
carril que utilizará el grupo, 
y así, evitar accidentes con 
las unidades motrices. 

Para el uso de los cohetes, 
Protección Civil destacó 
que estás autorizaciones 

son proporcionadas por el 
personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(Sedena), ya que representan 
altos riesgos de incendio, 
por norma deben habilitar 
un extintor dentro de los 
vehículos, con los que 
transporten los juegos 
pirotécnicos, y además, 
pidieron la presencia de 
las ambulancias de la Cruz 
Roja Mexicana, esto para 
atender a quienes requieran 
alguna atención médica. 

evitar las sobrecargas 
de electricidad en las 
decoraciones navideñas y 
de temporada. Lo anterior 
debido a que la mayoría de 
los adornos están fabricados 
con materiales flamables, 
por lo que una chispa o 
el calor de la sobrecarga 
pueden provocar un 
incendio.

La recomendación de las 
autoridades es también para 
los ciudadanos que salen 
de viaje en esta temporada, 
quienes deben cerciorarse 
de desconectar todos sus 
adornos navideños antes 
de salir de sus hogares, ya 
que el sobrecalentamiento 
de los mismos podría 
ocasionar un incendio.  



El evento generó una gran derrama económica, con la participación de empresarios, comerciantes y artesanos.

Espectacular tercera edición 
de “Poza Rica Vive Tu Noche”

Secretaría del Bienestar 
entrega tarjetas 

bancarias en Poza Rica 
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ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

Un promedio de 
9 mil adultos 
mayores y personas 

con discapacidad de esta 
región, ya podrán cobrar 
sus pensiones por medio de 
una tarjeta del Banco del 
Bienestar, que este fin de 
semana fueron entregada 
a los beneficiarios por el 
delegado del Bienestar en 
Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, quien 
enfatizó que este logro 
es gracias a la austeridad 
republicana que ejerce el 
gobierno federal. 

En su visita a este 
municipio destacó que 
la bancarización de los 
derechohabientes, permitirá 
fortalecer este derecho a 
través de la entrega directa 
y sin intermediarios de las 
pensiones, que en el caso de 
los municipios de Poza Rica, 
Tihuatlán y Coatzintla serán 
distribuidas a las personas 
recién incorporadas como 
los pacientes del Centro 
de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT) Veracruz. 

El funcionario Estatal 
indicó que este tipo de apoyos 
son de los más humanistas 

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz 

El pasado sábado, el 
alcalde Fernando 
Remes Garza, 

acompañado de ediles e 
integrantes de la Unión 
de la 20 de Noviembre, 
inauguró la tercera 
edición del evento “Poza 
Rica Vive Tu Noche”, una 
celebración organizada 
por el Ayuntamiento de 
Poza Rica, para reafirmar 
la vocación turística de la 
ciudad en coordinación 
con el sector empresarial.

El evento arrancó en 
punto de las 18:00 horas, 
con la participación 
de 175 empresarios y 
más de 100 artesanos, 
así como exhibiciones 
gastronómicas, un gran 
programa artístico 
y cultural por parte 
de grandes talentos 
pozarricenses.

Cabe mencionar que 
durante esta edición se 
mantuvo una temática 
navideña, fomentando 
un ambiente familiar 
con las calles adornadas 
e iluminadas con luces 
vintage. Además, el evento 

con los que cuenta el 
gobierno federal, pues se 
ha logrado que personas 
que por mucho tiempo 
fueron olvidados, ahora sean 
tomados en cuenta y puedan 
recibir un apoyo, por lo que se 
sigue trabajando para poder 
lograr seguir incorporando a 
más personas. 

Hasta el momento son 

más de 100 mil personas 
incorporadas a este tipo de 
programas en el Estado, 
será del 5 al 17 de diciembre 
cuando la Secretaría del 
Bienestar le entregará sus 
tarjetas a un promedio de 
9 mil beneficiarios en esta 
región, para que puedan 
cobrar en el Banco del 
Bienestar. 

El funcionario estatal 
también informó que se 
abrirá el registro, para 
que los adultos mayores 
que cumplan más de 65 
años, durante los meses de 
noviembre y diciembre, sean 
incorporados en el programa 
y puedan recibir sus recursos 
el año próximo, incluido el 
último bimestre del 2022.

concluyó con saldo blanco y 
alcohol únicamente estuvo 
permitido en algunos 
negocios, para promover la 
sana convivencia.

Como parte del 
programa artístico 
participaron los grupos de 
baile Angie's Ballet, Centro 
de Expresión Artística 

Pro Danza, Ballet Estrada, 
Ballet Infantil Dulce 
Danza, Corpodanza Studio, 
Actor Dance Studio, Taller 
Artístico Sadrach, Ballet 
Folclórico Metztli de 
Cazones, Ballet Athala, 
Bastoneras de la ESBO, 
Ballet Crow, Compañía 
de Danza Folklórica 

Kgostantlín, Ballet 
Folklórico Quetzal Tlanesi, 
Ballet Folclórico Onáhuac, 
Ballet Dance Fushion, 
Escuela de Villanos y Ballet 
Dance Center; así como el 
Grupo Musical Line Six 
Band, el cantante Javier 
Rodríguez, Juan Manuel 
Salas Sosa y Em Cavanagh.



Primer informe de Leobardo Gómez lleno de realidades y resultados

Tihuatlán4 a
Lunes 05.12.2022

Rindió su informe la presidenta del DIF Patricia Ortiz 

Este año aplican recursos por 317 millones, 753 mil, 485 pesos en Obras y acciones
Se fortalece la infraestructura en Tihuatlán

Se cumple con un 
Tihuatlán en desarrollo 

Leobardo Gómez le cumple a los tihuatecos 

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

El auditorio municipal 
Benito Juárez fue el 
escenario donde este 

domingo el presidente 
municipal Leobardo 
Gómez González, acudió a 
rendir su primer informe 
de actividades al frente de 
este gobierno, agentes y 
subagentes municipales, al 
igual que la ciudadanía en 
general, también fueron 
testigos del informe de 
labores de Patricia Ortiz 
Galassi, al frente del 
DIF de este municipio, 
atestiguaron una 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

Minutos más 
tarde, ante un 
lleno total y con 

el auditorio municipal 
Benito Juárez, declarado 
recinto oficial, la secretaria 
del ayuntamiento, Mirta 
Idalia García García, de 
acuerdo a las disposiciones 
de ley, realizó el pase de 
lista en el que el pleno de 
los ediles estuvo presente 
declarando cuórum legal 
para el inicio del primer 
informe de gobierno.

En su comparecencia, 
el presidente municipal, 
Leobardo Gómez 
González, manifestó su 

rendición de cuentas clara, 
sensible ,contundente y con 
resultados para el desarrollo 
de Tihuatlán.

Alrededor de las 11:00 
horas, la presidenta del DIF, 
Patricia Ortiz, presentó 
ante los presentes y en 
nuestra visión, parte de la 
generosidad social y del 
apoyo comunitario, así como 
de la unificación familiar 
y el amor a la vida, fue así 
como comenzó a relatar las 
acciones efectuadas en la 
cabecera municipal y en las 
84 comunidades.

Dijo que, en apoyos se realizó 
la entrega de ayuda a las 
personas de escasos recursos, 

con discapacidad y en 
situación de vulnerabilidad, 
destacado su preocupación 

por que cada uno de los apoyos 
fuera entregada a las familias 
tihuatecas.

“Es por ello qué desde 
este recinto, mi gratitud 
y reconocimiento a todas 
aquellas personas que han 
dejado; alma vida y corazón 
con sus acciones, mujeres 
y hombres valientes y de 
buena fe, sin duda hay 
camino recorrido, pero aun 
nos espera una larga jornada 
donde nadie se puede quedar 
atrás, porque como dice 
mi esposo; el presidente 
municipal: el ser humano 
es fuerte y digno y como 
tal debemos de tratarlo”, 
manifestó.

Finalmente, Paty Ortiz 
de Gómez, agradeció 
el apoyo del gobierno 
del estado encabezado 
por Cuitláhuac García 
Jiménez, así como a la 
directora general del DIF, 
Rebeca Quintanar Barceló, 
que sin su oportuna 
respuesta no hubiera sido 
posible poder ayudar a la 
ciudadanía, por lo que, 
desde este lugar, a través 
del representante del 
Secretario de Gobierno; 
Eric Cisneros Burgos, 
envió su agradecimiento.

agradecimiento al cabildo, 
por su apoyo y soporte ante la 
ejecución de diversas obras 
efectuadas a lo largo de los 11 
meses de su administración, 
pasando a informar las 

obras en infraestructura que 
favorecerán a la ciudanía 
tihuateca, destacando 
los rubros de calles 
pavimentadas, drenaje 
sanitario, electrificación 

en zona rural y cabecera 
municipal, así como de 
respaldar fuertemente al 
rubro de educación.

Una a una, fue dando 
a conocer las obras de la 

cabecera municipal y las 84 
comunidades, respaldado 
bajo las imágenes que 
soportan las acciones de su 
administración, destacando 
que todas estas fueron 

realizadas con la ejecución 
de 317 millones, 753 mil, 
485 pesos en este año 
de 2022, monto que fue 
claramente destinado para 
la conclusión total de todas 
ellas.

“Soy un hombre de 
palabra y di respuesta, el 
pasado jueves primero de 
diciembre, se hizo la entrega 
de mi beca fuerte y digna 
por 3 millones, 850 mil 
pesos beneficiando a 3,850 
estudiantes de secundaria.  
Palabra cumplida con los 
jóvenes de secundaria de 
Tihuatlán, aquí están los 
testigos de lo que se hizo 
por el municipio en obras 
de mayor impacto social”, 
agregó. 
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Se fortalece el orden de vialidad para el beneficio  
de los usuarios 

Jóvenes conscriptos tienen sábado y domingo en este mes de diciembre 

Clase 2003 del Servicio Militar Nacional 

Entregaran cartillas liberadas 

Ratificados 
sitios de taxis

JESÚS ALAN MENDOZA   
Tihuatlán, Veracruz     

En este mes de diciembre, 
los días 3, 4, 10, 11, 17, 
18 y 25 durante los 

sábados y el domingo son los 
designados para la entrega 
de las cartillas liberadas 
de la clase 2003, de ahí que 
jóvenes deben alistarse para 
solicitarla, mencionó el 
regidor quinto comisionado 
en reclutamiento, Rodrigo 
Chávez Hernández. .

Para esto deben acudir a 
las instalaciones del séptimo 
batallón en Coatzintla en 
horario de ocho de la mañana 
hasta la una de la tarde, de 
lo contrario perderían la 
oportunidad de obtener 
este documento importante 
expedido por la Secretaría de 
la Defensa Nacional, por lo 
que deben estar al pendiente, 
comentó.

Aseguró, que la actual 
administración municipal 
siempre aportó todas las 
facilidades con la Secretaría 

JESÚS ALAN MENDOZA   
Tihuatlán, Veracruz     

Este año finalmente 
quedaron ratificados 
siete sitios de taxis en 

la cabecera municipal, esto 
con el compromiso de evitar 
confrontaciones de rutas e 
inseguridad de la población 
que utiliza este tipo de 
transporte público.

El regidor tercero 
de Tránsito Municipal, 
Bernardo Aldana Vaquier 
destacó, que los choferes 
de cada uno de los lugares 
establecidos para el pasaje 
se encuentran debidamente 

de la Defensa Nacional para 
todos los trámites necesarios 
en el programa del Servicio 
Militar Nacional, donde 
se entregaron más de 500 
cartillas del Servicio Militar 
Nacional.

Chávez Hernández, 
indicó, que de ahí la 
buena respuesta en las 
fechas estipuladas para 
la inscripción de jóvenes 
conscriptos, mismos que 

acuden a tiempo antes del 15 
de octubre y el último mes del 
año para recoger su cartilla.

Finalmente exhortó a 
los jóvenes de la clase 2003 
con el fin de que acudan a 
recoger su cartilla liberada 
de lo contrario perderían 
el beneficio, esto aunado al 
inicio del próximo año 2023, 
donde se reactiva la nueva 
inscripción clase 2005 para 
el Servicio Militar Nacional.

registrados en un padrón 
mediante tarjetón, las 
unidades al igual que sus 
integrantes cuentan con los 
permisos vigentes ante la 
autoridad del ramo. 

“Las personas que 
utilizan este medio de 
transporte tienen la garantía  
en caso de presentarse algún 
percance se encuentran 
protegidos, por ello hacen 
la recomendación para que 
solo usen estas unidades, y 
no las que circulan de otros 
municipios, principalmente 
por la duda en la 
regularización y tarjetón 
“Taxi Seguro”, expresó.

Refirió, con esta acción 
se tiene un control más 
estricto de las unidades 
que circulan en la cabecera 
municipal, pero además se 
puede atender de manera 
oportuna los reportes de la 
población en caso de alguna 
contingencia en materia de 
seguridad o accidente. 

Finalmente comentó, 
que en el 2021 a pesar de 
la pandemia Covid-19, se 
trabajó de manera frecuente 
con los representantes y 
choferes de cada sitio, al igual 
que en la zona conurbada, 
donde el compromiso total 
es el orden en la vialidad.
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Tras la verdad 

Bitácora Política 

Algo más que palabras

Retomado de El Financiero por su buen humor

“Seguramente tendremos que vivir menos para nosotros y 
más para los demás, tomando conciencia sobre la importancia 

de mantener unos ecosistemas sanos, junto a un bienestar 
humano que pueda saciar su sed de interrogantes”.

- Cambio en la agenda de López Obrador para anunciar su 
“remodelación”

- No se ha sabido aprovechar para promover el turismo
- Su importancia histórica desde antes de la colonia hasta hoy

AMLO y su equipo 
de legisladores se 
encuentran extraviados 

al no prosperar las reformas 
constitucionales en material 
electoral. 

Les urgía aprobar el 
dictamen en comisiones 
unidas en favor de las reformas 
promovidas por el Presidente 
de la República, aunque saben 
que perderán la votación 
calificada en el Pleno de la 
Cámara de Diputados. No le 
movieron ni una coma. 62 
votos a favor, 48 en contra. 

De nada les sirve que las 
Comisiones Unidas hayan 
aprobado el dictamen, cuando 
saben que la oposición votará 
en contra. PAN, PRI, PRD y 
MC, reprobaron el dictamen 
aprobatorio. 

A Morena y aliados les 
urgía. De pronto dejan en 
suspenso la sesión del Pleno 
en el que habrán de discutir 
el dictamen que no alcanzará 
la mayoría calificada de las 
2/3 partes de los legisladores 
presentes. 

Ignacio Mier, coordinador 
de la bancada morenista en la 
Cámara de Diputados, aceptó 
que no podrán trastocar los 

El pasado martes 
20 de septiembre 
publicamos un 

texto en la columna 
Bitácora Política sobre 
la importancia histórica 
que tiene la fortaleza de 
San Juan de Ulúa -desde 
tiempos prehispánicos 
hasta nuestros días- sin que 
hasta la fecha haya sido 
valorada y aprovechada para 
atraer al turismo nacional a 
internacional.

Se había dicho que 
finalmente este viernes, 
el mismísimo presidente 
de la república Andrés 
Manuel López Obrador 
habrá de asistir a San 
Juan de Ulúa para dar a 
conocer un programa de 
“remodelación”, en su gira 
estaría en Coatzacoalcos, 
Alvarado y Veracruz, pero 
al parecer hubo un cambio 

Somos muy distintos, 
con muchas diferencias 
entre unos y otros, 

pero tenemos que activar la  
cultura del sueño para 
mantenernos vivos. Lo más 
esperanzador siempre es 
levantarse unido al análogo, 
reconciliados entre sí y con 
la naturaleza, sabiendo que 
la fertilidad de la tierra como 
la de cualquier ser laborioso, 
también proviene de la 
capacidad de suministrar los 
nutrientes esenciales, que 
son los que verdaderamente 
mejoran la salud. De ahí, la 
importancia de un sistema 
educativo que reconozca la 
primacía de todo ser humano, 
como ciudadano abierto 
a las raíces conciliadoras  
de la verdad y el bien. No 
importan los lugares donde se 
habite, todo se ha globalizado, 
lo que interesa es el empeño 
que pongamos en el camino 
de la vida y en sus sustentos, 
con sus recias vivencias 
comunitarias, para continuar 
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Mantenerse 
vivo

Morenistas 
extraviados por la 
Reforma Electoral

Otra vez, San 
Juan de Ulúa

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

HÉCTOR PARRA 

MIGUEL ÁNGEL CRISTIANI 

luchando por hacernos la 
existencia más llevadera para 
todos.

Los datos y las situaciones 
han de hacernos sentir más 
solidarios. En 2023, y según 
el Panorama Humanitario 
Mundial, 45 millones 
de personas de 37 países 
corren el riesgo de no poder 
salvaguardarse dinámicos, a 
causa del hambre, mientras 
otras gentes derrochan los 
recursos. Por eso, es esencial 
alcanzar un camino de 
aproximación, debido a la 

unidad en la diversidad y 
al testimonio natural de 
que nuestro propio linaje 
se mantenga resistente y 
hacendoso en sus vínculos, 
dando continuidad a la 
especie, redescubriéndonos 
y cultivando la auténtica 
sencillez del afecto. Sólo 
así, podremos dar aliento a 
nuestro itinerario viviente, 
con un renovado contexto 
productivo que nos de miradas 
nuevas y pasos efectivos en 
nuestro camino de concordia.

Seguramente tendremos 

que vivir menos para 
nosotros y más para los 
demás, tomando conciencia 
sobre la importancia de 
mantener unos ecosistemas 
sanos, junto a un bienestar 
humano que pueda saciar 
su sed de interrogantes. 
Hay que custodiarse en 
forma como sea, lo subrayo. 
Necesitamos salir de nuestro 
encierro de intereses, postura 
tremendamente egoísta que 
nos impide llegar a ser ese 
poema celeste, que es el que 
nos acrecienta la substancia 

alegre de nuestros corazones. 
No al poder que nos aborrega 
y domina, bajémonos de los 
pedestales y encendamos el 
fuego del querer, que es lo 
que realmente nos hace ser 
fructíferos e inagotables. La 
felicidad en suma, no se trata 
de poseer o de convertirnos 
en alguien, no, la verdadera 
placidez surge de conservarse 
en acción, arriesgando 
juntos y con la alegría del 
auténtico compromiso en las 
manos unidas y el consabido 
descanso en las pupilas. 

Al suelo por el que 
caminamos le pasa lo 
mismo que a nosotros, si 
lo alimentamos también 
nos alimentará, como si 
cultivamos la cultura del 
abrazo, nadie se resistirá 
a abrazarnos. Todo se 
reconstituye, volviéndose más 
abundante, en donación; con 
consecuencias directas sobre 
el ser humano. Hoy más nunca, 
hemos de propiciar impulsos 
que nos hagan renacer, más 
allá de las murallas de la 
rutina, de una vida embobada 
en los vicios y embotada en 
el consumo, más allá del 
miedo a lo desconocido, 
porque en realidad lo 
que nos rejuvenecen son 
los verdaderos deseos 
contemplativos, de levantar 
la mirada y sorprenderse 
hasta de uno mismo. Al fin 

y al cabo, nosotros somos lo 
que deseamos. Por desgracia, 
las fuerzas de la división y el 
odio están encontrando un 
terreno fértil en un paisaje 
lastimado por la injusticia y 
los conflictos.

Es necesario, por 
consiguiente, considerarnos 
enérgicos en todo momento y 
no privarse de pasar un buen 
día. Las tareas no son fáciles 
para permanecer juntos como 
una sola familia humana, 
rica en diversidad, igual en 
dignidad y derechos, unida 
en fidelidad, que es lo que 
realmente nos mueve la alegría 
de vivir, frente a una atmósfera 
que nos anestesia y nos hacer 
perder la calma. Tenemos 
que salir de este mercado 
que todo lo atormenta, hasta 
empedrarnos el corazón con 
el fetichismo del dinero y bajo 
la dictadura dominadora de 
una economía, ciertamente 
deshumanizante. Por otra 
parte, también nos llama la 
atención que el mundo esté 
golpeado por mil absurdas 
contiendas y por riadas de 
violencia, cuando todo vamos 
en la misma barca y hacia el 
mismo puerto, que no es otro 
que entender la ley del amor 
como el gran fertilizante 
viviente y saludable. 
Pongámosla en práctica.

Esta es opinión personal 
del columnista

temas fundamentales en 
las reformas a las diversas 
leyes secundarias, dado el 
impedimento constitucional. 

Reconoció que no podrán 
desaparecer al INE, que 
no pueden modificar la 
estructura de los 300 distritos 
uninominales. Tampoco 
podrán reducir el número de 
legisladores. Lo mismo sucede 
con el TEPJF. 

AMLO no podrá hacer 
su propuesta de aspirantes a 
ocupar los cargos de consejeros 
ni de magistrados como 
alevosamente lo estableció en 
su iniciativa. 

De ahí que Ignacio Mier 
ya piensa en el proceso de 
selección de los 4 consejeros 
que dejarán el cargo el año 
próximo. La oportunidad en 
donde piensan manipular el 
proceso para que sean electos 
los consejeros que a ellos les 
conviene para apoderarse del 
funcionamiento del INE. 

El diputado federal no 

tiene una idea clara de las 
reformas que harán a diversas 
leyes secundarias. Solo atinan 
sus ideas a recortar gastos, 
reducir personal y desaparecer 

unidades administrativas 
para “ahorrar”, sin saber si 
con ello inhabilitarán el buen 
funcionamiento tanto del INE 
como del TEPJF, para ejercer 

sus atribuciones con eficiencia, 
la eficacia la eliminarán los 
legisladores. Están hechos un 
“margallate”. 

Esas razones los han 
llevado a dejar en suspenso 
el rechazo de la iniciativa 
electoral del presidente López. 
Sus enemigos: el tiempo y la 
oposición. 

El planteamiento de los 
legisladores morenistas lo 
basan en agotar los tiempos  
para que, hechas las 
reformas a leyes secundarias, 
aquellas que aún no saben 
cómo serán, impidan a la 
oposición promover la posible 
inconstitucionalidad que 
gestionará la oposición y los 
ministros no tengan el tiempo 
suficiente para resolver el 

fondo del asunto. La trampa, 
iniciar el proceso electoral con 
normas inconstitucionales 
que den ventajas a Morena y al 
mismo López Obrador, quienes 
ahora saben que pueden perder 
las elecciones del 2024. 

Su desfile de “acarreados” 
no resultó conforme a lo 
previsto. Pensaron en llevar 
a 2 millones a la fiesta del 
informe: se quedaron cortos. 
Muchos de los asistentes 
fueron por el dinero que les 
ofrecieron, de ello quedaron 
pruebas de los inconformes, 
quienes se quejaron porque 
no les pagaron lo prometido. 
No eran morenistas, fueron 
“comprados” con promesas. 

Lea la versión completa en 
Noreste.net

en la agenda y solo llegó a 
Coatza. Ojalá y luego venga 
al puerto para visitar San 
Juan de Ulúa.

Por desgracia, no es la 
primera vez que se anuncia 
un programa para dar 
mantenimiento a esa joya 
arquitectónica, pero luego 
no se ve en donde quedan 
los millones de pesos que 
supuestamente se invierten.

En esa ocasión, 

escribimos que la fortaleza 
de San Juan de Ulúa en 
el puerto de Veracruz, es 
una construcción única en 
todo el golfo de México, 
por muchas razones, a lo 
largo de la historia ha sido 
escenario de numerosos 
acontecimientos, por 
lo que debería de ser 
considerado como un 
monumento nacional, 
pero lamentablemente se 

encuentra en el abandono, 
sin ser aprovechado todo 
su potencial para atraer 
al turismo nacional y 
extranjero.

San Juan de Ulúa desde 
tiempo prehispánicos, era 
ya un importante centro 
ceremonial.

La fortaleza ha sido 
desde prisión en la época del 
Porfiriato, hasta sede de los 
poderes presidenciales. Ahí 

estuvieron los presidentes 
Benito Juárez y Venustiano 
Carranza. En el gobierno 
de José López Portillo se 
llevó a cabo la Reunión 
Nacional de la República, 
donde estuvieron todos los 
gobernadores, diputados y 
senadores.

Hay infinidad de 
historias que se relacionan 
con la fortaleza de San 
Juan de Ulúa, desde la 
popular cárcel donde 
estuvo “Chucho El Roto” o 
la historia de la “Mulata de 
Córdoba”, visitar el primer 
faro que hubo en México, 
caminar por el llamado 
puente del “último suspiro”.

Lo cierto es que no se ha 
sabido o no se ha querido 
aprovechar todo lo que 
pudiera explotarse como 
atractivos para el turismo.

a quisieran en otras 
partes del país, tener una 
fortaleza como la de San 
Juan de Ulúa, que por sus 
dimensiones y hechos 
históricos pudieran servir 
como un poderoso atractivo 
para los visitantes de 
entidades vecinas y hasta 
del extranjero.

Hay que recordar 
que San Juan de Ulúa 

originalmente se llamaba 
Chalchicueyecan o 
Chalchichuecan. El 8 de 
abril de 1518 el capitán Juan 
de Grijalva, comandaba 
la segunda expedición de 
adelantamiento enviada 
desde la isla de Cuba, 
por Diego Velázquez, 
gobernador de esta isla y 
que había recibido título de 
adelantado para esta región.

Situada frente al actual 
puerto de Veracruz, su 
origen está ligado a la 
fundación de la Villa Rica 
de la Vera Cruz.

Bajo las órdenes del 
tlatoani Moctezuma 
Xocoyotzin, el gran 
mayordomo huasteco 
Pínotl, el mayordomo de 
Mictlancuauhtla, de nombre 
Yaotzin, el mayordomo de 
Teuciniyocan, de nombre 
homónimo, y los guías 
Cuitlapíltoc y Téntitl se 
acercaron al barco de 
Grijalva con el pretexto de 
comerciar para conocer 
las intenciones de los 
recién llegados. Después de 
intercambios comerciales, 
los españoles prometieron 
volver.

Lea la versión completa en 
Noreste.net
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Participó en la entrega de Cartillas de Identidad Militar Liberadas a conscriptos de la clase 2003, en el Batallón de 
Infantería de El Lencero

REDACCIÓN NORESTE  
Emiliano Zapata, Veracruz      

A través del Servicio 
Militar se inculca 
en la juventud el 

A través del Servicio Militar se 
inculca en la juventud el honor de 

salvaguardar a la patria: Mago Corro

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

La Representante del 
Distrito de Cosamaloapan 
invitó a las y los jóvenes 
a cumplir con su deber y 
participar en el Servicio 
Militar, porque con ello 

refuerzan su sentido de 
patriotismo y servicio a sus 
semejantes.

Tras la entrega de 
Cartillas de Identidad 
Militar Liberadas a 
conscriptos de la clase 
2003, remisos y mujeres 
voluntarias, Mago Corro 
se congratuló porque la 
juventud siga respondiendo 
al servicio militar, con el 
cual -aparte de obtener 
su cartilla de identidad- 
también cumplen con su 
deber cívico.

Felicitó ampliamente 
a las mujeres voluntarias, 
quienes a lo largo y ancho 
del estado asumen con 
honor ser parte de las 
reservas militares de la 
nación, que anteriormente 
sólo estaba reservado para 
los varones.

Cabe destacar que 
el Servicio Militar  
constituye un timbre 
de honor para todos 
los mexicanos aptos, 
quienes están obligados a 
salvaguardar la soberanía 
nacional, las instituciones, 
la Patria y sus intereses.

Este evento fue 
presidido por el general 
de Brigada del Estado 
Mayor José Francisco 
Camarena Hernández, 
comandante de la 26/a 
Zona Militar, participando 
además Sarahí Peña 
Galaviz, subsecretaria 
de Prevención y 
Participación Ciudadana, 
en representación del 
Gobernador,  y Erick Ruiz 
Hernández, presidente 
municipal de Emiliano 
Zapata.
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No hay excusas para que legisladores y legisladoras se libren de atender estos actos de rendición  
de cuentas, señala Luis Antonio Luna Rosales.

¡Es un honor estar con Obrador!

Participa Neto García en 
megamarcha en favor de la 4T

Llama diputado a atender comparecencias 
de titulares de dependencias

REDACCIÓN NORESTE                    
Xalapa, Veracruz 

A través de un 
p r o nu nc i a m ie nt o, 
el diputado Luis 

Antonio Luna Rosales 
hizo un llamado a las 
diputadas y los diputados 
de la LXVI Legislatura 
a estar presentes y  
participar durante 
el desarrollo de las 
comparecencias de los 
titulares de despacho, que 
acuden a este Congreso 
como parte de un  
ejercicio democrático de 
rendición de cuentas de la 
Glosa del IV Informe de 
Gobierno.

Durante los trabajos de 
la Quinta Sesión Ordinaria 
del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, 
el legislador recordó 
que el objetivo de las 
comparecencias es dar 

REDACCIÓN NORESTE         
Venustiano Carranza, Puebla 

El alcalde Ernesto García 
Rodríguez,  acompañó 
al gobernador de 

Puebla Miguel Barbosa 
Huerta, junto a la Secretaria 
de Gobernación Ana Lucía 
Hill Mayoral, a la marcha 
a favor del presidente de la 
República Andrés Manuel 
López Obrador que se llevó 
a cabo en por las principales 
calles del corazón de la 
ciudad se Puebla.

Esta megamarcha en 
la que, una vez más,  se 
mostró la misma convicción 
de apoyar el proyecto 
de nación,  a través de la 
Cuarta Transformación, que 
representa el presidente de la 
República. 

"El día de hoy nos 
sumamos a la mega marcha de 
#LaCuartaTransformación, 
apoyo y respaldo se  
hicieron presentes  para 
festejar los 4 años de 
transformación de #México 
y #Puebla. Junto a nuestro 
Gobernador Miguel 
Barbosa, nuestra secretaria 
de Gobernación Ana Lucía 
Hill y miles de Poblanos, 
realizamos un recorrido 
por las calles de nuestra 
capital donde una vez 

más se demostró, el apoyo 
incondicional a nuestro 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador", afirmó.

García Rodríguez, 
acompañado de su esposa 
Patricia Rodríguez Gonzales, 
argumentó que en el estado 
de Puebla y en Venustiano 
Carranza es "un honor estar 
con López Obrador", y que la 
4T no acaba en el 2024.

cuenta del estado que 
guardan las dependencias 
y entidades de la 
administración pública 
estatal durante una 
anualidad, con lo que 
se amplía el informe 
presentado por el Ejecutivo.

Por otra parte, precisó 
que es deber del Legislativo 
atender el compromiso de 
la rendición de cuentas 
y transparencia de lo 
ejecutado por las instancias 
gubernamentales en el 
lapso que se informa, 
“por lo que este ejercicio 
democrático representa una 
oportunidad de analizar la 
actuación de quienes están 
al frente de las instancias 
encargadas de brindar 
puntual atención a los 
problemas que más aquejan 
a las y los veracruzanos”, 
indicó.

“Como diputadas y 
diputados tenemos una 

agenda que no solamente 
se centra en nuestras 
actividades legislativas, 
también tenemos 
compromisos que atender 
en los respectivos Distrito 
que representamos; pero  
no hay excusas para 
liberarnos de atender 
asuntos como el venir 
y estar presentes en las 
comparecencias, para 
eso y más se nos paga y  
debemos corresponder”, 
subrayó.

Finalmente, hizo un 
llamado a respetar las leyes 
y la reglamentación interna 
del Poder Legislativo y no 
perder la oportunidad de 
cuestionar, solicitar a los 
funcionarios atención a 
los representados en temas 
concernientes a su ramo y/o 
reconocer que se ha hecho 
a su beneficio, “el momento 
es ahora y no hay tiempo 
que perder”, concluyó.
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Precio $8.00
Sección B

Estas pertenecen a la Guardia Nacional 

Realizan encuentro deportivo durante el fin de semana 

Emotiva celebración del 
Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad

Abren puertas a la inclusión 

Necesarias aplicaciones móviles 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

En el marco del Día 
Internacional de 
las Personas con 

Discapacidad, el Gobierno de 
Tuxpan y el DIF Municipal 
realizaron una velada 
en el Salón “Imperial”, 
en la que refrendaron su 
apoyo y acompañamiento 
permanente a este importante 
sector de la sociedad, con la 
finalidad de construir una 
ciudad inclusiva y accesible 
para todos.  

Estuvieron presentes el 
presidente municipal José 
Manuel Pozos Castro; la Lic. 
Pamela Morales Huesca, 
presidenta del DIF Tuxpan; la 
regidora Maryanela Monroy 
Flores; Luis Enrique del Valle, 
presidente de la Asociación 
Veracruzana de Deporte 
Sobre Silla de Ruedas Talla 
Baja y Amputados A.C.; y el 
Psic. Eliseo Reyes Melchor, 
director del DIF Municipal. 

La Psic. Tannia 
Gabriela González Castro, 
coordinadora del Área de 
Psicología del DIF; Judith 
Oralia Rosaldo Pérez, 
coordinadora del Centro 
Regional de Rehabilitación 
Integral (CRRI); y la Lic. 
en Educación Especial 
Tania Piedad Valerio Paz, 
supervisora escolar zona 02 
de Educación Especial. 

Entre los invitados 
estuvieron integrantes de la 
Familia Down, los Centros 
de Atención Múltiple, la 
Asociación Civil Autismo, 
Club Caimanes, la Asociación 
Veracruzana de Deporte 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz    

Durante el fin de 
semana se realizó un 
encuentro deportivo 

organizado por DIF Tuxpan y 
la Asociación Veracruzana de 
Deporte sobre Silla de Ruedas 
Talla Baja y Amputados A.C.

El deporte complementa 
una vida activa en todos los 
aspectos y es un elemento 
positivo que abre las 
puertas a la inclusión y el 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz     

Para evitar 
contratiempos en 
los traslados de las 

personas por las diferentes 
carreteras del territorio 
veracruzano, la Guardia 
Nacional nuevamente 
habilito algunas aplicaciones 
móviles mediante las cuales 
los conductores pueden 
verificar en tiempo real 
accidentes, costos de peaje 

Sobre Silla de Ruedas Talla 
Baja y Amputados; así como 
pacientes del CRII y personas 
que han acudido al DIF para 

solicitar aparatos funcionales. 
En su mensaje, el alcalde 

José Manuel Pozos Castro 
reiteró su compromiso de 

promover el desarrollo, 
inclusión y bienestar de este 
grupo de personas: “Tenemos 
que generar conciencia para 

lograr la verdadera inclusión 
de los discapacitados en todos 
los aspectos de la vida política, 
social, económica y cultural”. 

Así mismo, pidió 
unir voluntades para 
erradicar cualquier tipo de 
discriminación, respetar los 
derechos de las personas con 
discapacidad y mantener 
siempre abiertas las puertas 
de la inclusión.

En ese sentido, refirió: 
“Que esta conmemoración sea 

un llamado de atención para 
avanzar en la eliminación 
de barreras que impiden el 
desarrollo pleno de todos 
ustedes”.

José Manuel Pozos 
señaló que, para su 
gobierno, la atención de 
los discapacitados es y será 
siempre una prioridad. 
“Siempre cumpliremos 
nuestra promesa de no dejar a 
nadie afuera ni a nadie atrás”, 
aseguró.

bienestar de las personas con 
discapacidad.

Es por ello que el DIF 
municipal felicitó todos los 
deportistas con discapacidad 
por participar en estas 
actividades, porque deporte 
es capaz de crear esperanza, 
allí donde antes solo había 
incertidumbre y tristeza. 

Exhortándolos a que sigan 
compitiendo con mucho 
entusiasmo y alegría, porque 
personas como ellos son 
ejemplos de vida.

así como el pago de multas.
Las opciones electrónicas 

se encuentran disponibles 
para cualquier plataforma 
digital, ya que es compatible 
con IOS así como Androide,  
GN Móvil, Ponte en 
Guardia en Carreteras, 
ambas cuentan con distintas 
acciones, las cuales les 
permiten a las personas 
tener rutas más viables.

Responsables del 
programa de la estación 
Poza Rica destacan, que los 

usuarios pueden levantar 
cualquier tipo de quejas, 
denuncias en cuanto a 
casos de corrupción en las 
carreteras efectuadas por los 
mismos oficiales, problema 
que se resolverá en menor 
plazo, sobre todo durante las 
vacaciones decembrinas. 

Aseguran, que también 
pueden utilizar mapas de 
manera gratuita y sin el uso 
de datos móviles, incluso 
podrán pagar multas sin 
tener la necesidad de 

acudir algún destacamento 
o realizar filas en los 
bancos, por lo que podrán 
llevarla a cabo a través de 
transferencias. 

Estas herramientas 
son muy importantes, ya 
que además de ahorrarles 
tiempos y dinero, les 
permite viajar con mayor 
seguridad en las personas 
que las utilizan, e incluso 
ellos mismos de manera 
diaria van obteniendo la 
información.
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CANCER

ARIES

0038  t 2,200.00
0070  . 2,200.00
0138  t 2,200.00
0238  t 2,200.00
0338  t 2,200.00
0406  . 2,200.00
0438  t 2,200.00
0538  t 2,200.00
0609  . 2,200.00
0634  . 2,200.00
0638  t 2,200.00
0738  t 2,200.00
0838  t 2,200.00
0863  . 2,200.00
0938  t 4,400.00
1038  t 2,200.00
1138  t 2,200.00
1152  . 2,200.00
1238  t 2,200.00
1295  . 2,200.00
1306  . 2,200.00
1338  t 2,200.00
1381  . 2,200.00
1438  t 2,200.00
1496  . 2,200.00
1538  t 2,200.00
1638  t 2,200.00
1684  . 2,200.00
1738  t 2,200.00
1838  t 2,200.00
1882  . 2,200.00
1938  t 4,400.00
2038  t 2,200.00
2138  t 2,200.00
2222  . 2,200.00
2238  t 2,200.00
2338  t 2,200.00
2438  t 2,200.00
2481  . 2,200.00
2538  t 2,200.00
2638  t 2,200.00
2738  t 2,200.00
2742  . 2,200.00
2838  t 2,200.00
2938  t 4,400.00
3038  t 2,200.00
3101  . 2,200.00
3138  t 2,200.00
3238  t 2,200.00
3283  . 2,200.00
3289  . 2,200.00
3338  t 2,200.00
3436  . 2,200.00
3438  t 2,200.00
3522  . 2,200.00
3538  t 2,200.00
3638  . 2,200.00
3638  t 2,200.00
3642  . 2,200.00
3652  . 4,400.00
3738  t 2,200.00
3788  . 2,200.00
3838  t 2,200.00
3938  t 4,400.00
3973  . 4,400.00
4038  t 2,200.00
4138  t 2,200.00
4238  t 2,200.00
4322  . 4,400.00
4338  t 2,200.00
4438  t 2,200.00
4484  . 2,200.00
4491  . 2,200.00
4538  t 2,200.00
4556  . 2,200.00
4570  . 2,200.00
4638  t 2,200.00
4683  . 2,200.00
4738  t 2,200.00
4838  t 2,200.00
4938  t 4,400.00
5038  t 2,200.00
5134  . 2,200.00
5138  t 2,200.00
5238  t 2,200.00
5333  . 2,200.00
5338  t 2,200.00
5430  . 2,200.00
5438  t 2,200.00
5538  t 2,200.00
5638  t 2,200.00
5738  t 2,200.00
5838  t 2,200.00
5938  t 4,400.00
6038  t 2,200.00
6138  t 2,200.00
6238  t 2,200.00
6338  t 2,200.00
6438  t 2,200.00
6538  t 2,200.00
6638  t 2,200.00
6738  t 2,200.00
6838  t 2,200.00

6937

$22,000.00
6938

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

6939

$22,000.00
7002  . 2,200.00
7038  t 2,200.00
7095  . 2,200.00
7138  t 2,200.00
7238  t 2,200.00
7338  t 2,200.00
7438  t 2,200.00
7501  . 2,200.00
7519  . 2,200.00
7538  t 2,200.00
7638  t 2,200.00

CONTINUA
ARIES

7738  t 2,200.00
7838  t 2,200.00
7938  t 4,400.00
7989  . 2,200.00
8038  t 2,200.00
8138  t 2,200.00
8238  t 2,200.00
8247  . 2,200.00
8338  t 2,200.00
8438  t 2,200.00
8538  t 2,200.00
8622  . 2,200.00
8638  t 2,200.00
8666  . 2,200.00
8709  . 2,200.00
8738  t 2,200.00
8838  t 2,200.00
8870  . 2,200.00

8875

$35,200.00
8938  t 4,400.00
9038  t 2,200.00
9054  . 2,200.00

9122
1

MILLON CIEN MIL
PESOS

La Serie Unica,
fue dispuesta para
su venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

9138  t 2,200.00
9199  . 2,200.00
9238  t 2,200.00
9338  t 2,200.00

9405

$35,200.00
9438  t 2,200.00
9538  t 2,200.00
9638  t 2,200.00
9738  t 2,200.00
9775  . 2,200.00
9838  t 2,200.00
9938  t 4,400.00

TAURO

0038  t 2,200.00
0099  . 2,200.00
0138  t 2,200.00
0163  . 2,200.00
0177  . 2,200.00
0238  t 2,200.00
0338  t 2,200.00
0437  . 4,400.00
0438  t 2,200.00
0538  t 2,200.00
0638  t 2,200.00
0738  t 2,200.00
0838  t 2,200.00
0938  t 4,400.00
1038  t 2,200.00
1138  t 2,200.00
1238  t 2,200.00
1249  . 2,200.00
1310  . 2,200.00
1338  t 2,200.00
1438  t 2,200.00
1538  t 2,200.00
1598  . 2,200.00
1638  t 2,200.00
1710  . 4,400.00
1738  t 2,200.00
1773  . 2,200.00
1838  t 2,200.00
1938  t 4,400.00
2019  . 2,200.00
2038  t 2,200.00
2138  t 2,200.00
2205  . 2,200.00
2238  t 2,200.00
2338  t 2,200.00
2397  . 2,200.00
2438  t 2,200.00
2525  . 2,200.00

2536
$8,800.00

2538  t 2,200.00
2574  . 2,200.00
2638  t 2,200.00
2738  t 2,200.00
2740  . 2,200.00
2838  t 2,200.00
2857  . 2,200.00
2938  t 4,400.00
3038  t 2,200.00
3138  t 2,200.00
3151  . 2,200.00
3238  t 2,200.00
3338  t 2,200.00
3341  . 2,200.00
3438  t 2,200.00
3461  . 2,200.00
3538  t 2,200.00
3638  t 2,200.00
3660  . 2,200.00
3704  . 2,200.00
3738  t 2,200.00
3838  t 2,200.00
3938  t 4,400.00
4003  . 2,200.00

CONTINUA
TAURO

4038  t 2,200.00
4138  t 2,200.00
4193  . 2,200.00
4238  t 2,200.00
4338  t 2,200.00
4438  t 2,200.00
4462  . 2,200.00
4538  t 2,200.00
4598  . 2,200.00
4638  t 2,200.00
4640  . 2,200.00
4738  t 2,200.00
4838  t 2,200.00
4938  t 4,400.00
4996  . 2,200.00
5038  t 2,200.00
5138  t 2,200.00
5238  t 2,200.00
5338  t 2,200.00
5438  t 2,200.00
5538  t 2,200.00
5540  . 4,400.00
5638  t 2,200.00
5738  t 2,200.00
5838  t 2,200.00
5938  t 4,400.00
6012  . 2,200.00
6038  t 2,200.00
6138  t 2,200.00
6238  t 2,200.00
6338  t 2,200.00
6438  t 2,200.00
6538  t 2,200.00
6638  t 2,200.00
6738  t 2,200.00
6838  t 2,200.00
6882  . 2,200.00

6937

$22,000.00
6938

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

6939

$22,000.00
7038  t 2,200.00
7138  t 2,200.00
7238  t 2,200.00
7338  t 2,200.00
7375  . 2,200.00
7438  t 2,200.00
7538  t 2,200.00
7638  t 2,200.00
7675  . 2,200.00
7738  t 2,200.00
7838  t 2,200.00
7875  . 2,200.00
7938  t 4,400.00
7944  . 2,200.00
8038  t 2,200.00
8138  t 2,200.00
8198  . 4,400.00
8204  . 2,200.00
8226  . 4,400.00
8232  . 2,200.00
8238  t 2,200.00
8338  t 2,200.00
8392  . 2,200.00
8438  t 2,200.00
8538  t 2,200.00
8638  t 2,200.00
8738  t 2,200.00
8838  t 2,200.00
8868  . 2,200.00
8872  . 2,200.00
8927  . 2,200.00

8934

$44,000.00
8938  t 4,400.00
8990  . 2,200.00
9016  . 2,200.00
9038  t 2,200.00
9138  t 2,200.00
9238  t 2,200.00
9298  . 2,200.00
9338  t 2,200.00
9438  . 2,200.00
9438  t 2,200.00
9538  t 2,200.00
9615  . 2,200.00
9638  t 2,200.00
9738  t 2,200.00
9838  t 2,200.00
9938  t 4,400.00
9951  . 2,200.00

GEMINIS

0038  t 2,200.00
0138  t 2,200.00
0218  . 2,200.00
0238  t 2,200.00
0338  t 2,200.00
0339  . 2,200.00
0438  t 2,200.00
0538  t 2,200.00
0638  t 2,200.00
0662  . 2,200.00
0738  t 2,200.00
0838  t 2,200.00
0938  t 4,400.00
1038  t 2,200.00
1138  t 2,200.00
1238  t 2,200.00
1300  . 2,200.00
1304  . 2,200.00
1338  t 2,200.00
1438  t 2,200.00
1441  . 2,200.00

CONTINUA
GEMINIS

1466  . 4,400.00
1538  t 2,200.00
1638  t 2,200.00
1718  . 2,200.00
1738  t 2,200.00
1771  . 2,200.00
1838  t 2,200.00
1872  . 2,200.00
1938  t 4,400.00
2004  . 2,200.00
2038  t 2,200.00
2070  . 2,200.00
2138  t 2,200.00
2220  . 2,200.00
2238  t 2,200.00
2301  . 2,200.00
2338  t 2,200.00
2438  t 2,200.00
2538  t 2,200.00
2612  . 2,200.00
2638  t 2,200.00
2723  . 2,200.00
2738  t 2,200.00
2838  t 2,200.00
2938  t 4,400.00
3032  . 2,200.00
3038  t 2,200.00
3138  t 2,200.00
3219  . 2,200.00
3238  t 2,200.00
3259  . 4,400.00
3338  t 2,200.00
3438  t 2,200.00
3538  t 2,200.00
3638  t 2,200.00
3738  t 2,200.00
3770  . 2,200.00
3838  t 2,200.00
3902  . 2,200.00
3938  t 4,400.00
4038  t 2,200.00
4138  t 2,200.00
4155  . 2,200.00
4238  t 2,200.00
4337  . 2,200.00
4338  t 2,200.00
4343  . 4,400.00
4438  t 2,200.00
4481  . 2,200.00
4538  t 2,200.00
4583  . 2,200.00
4607  . 2,200.00
4638  t 2,200.00
4738  t 2,200.00
4838  t 2,200.00
4938  t 4,400.00
5038  t 2,200.00
5071  . 2,200.00
5138  t 2,200.00
5238  t 2,200.00
5338  t 2,200.00
5436  . 2,200.00
5438  t 2,200.00
5514  . 2,200.00
5538  t 2,200.00
5638  t 2,200.00
5738  t 2,200.00
5838  t 2,200.00
5938  t 4,400.00
5961  . 2,200.00
6038  t 2,200.00
6138  t 2,200.00
6238  t 2,200.00
6338  t 2,200.00
6393  . 4,400.00
6438  t 2,200.00
6538  t 2,200.00
6638  t 2,200.00
6652  . 2,200.00
6697  . 2,200.00
6738  t 2,200.00
6838  t 2,200.00

6937

$22,000.00
6938

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

6939

$22,000.00
7038  t 2,200.00
7138  t 2,200.00
7238  t 2,200.00
7338  t 2,200.00
7345  . 2,200.00
7424  . 2,200.00
7438  . 2,200.00
7438  t 2,200.00
7455  . 2,200.00
7538  t 2,200.00
7638  t 2,200.00
7736  . 2,200.00
7738  t 2,200.00
7838  t 2,200.00
7856  . 2,200.00
7938  t 4,400.00
7954  . 2,200.00
7997  . 4,400.00
8038  t 2,200.00
8138  t 2,200.00
8238  t 2,200.00
8338  t 2,200.00
8438  t 2,200.00
8519  . 2,200.00
8528  . 2,200.00
8538  t 2,200.00
8638  t 2,200.00
8733  . 2,200.00
8738  t 2,200.00
8838  t 2,200.00
8938  t 4,400.00

CONTINUA
GEMINIS

9038  t 2,200.00
9138  t 2,200.00
9238  t 2,200.00
9338  t 2,200.00
9435  . 4,400.00
9438  t 2,200.00
9538  t 2,200.00
9581  . 2,200.00
9638  t 2,200.00
9732  . 2,200.00
9738  t 2,200.00
9838  t 2,200.00
9924  . 2,200.00
9938  t 4,400.00
9953  . 2,200.00

CANCER

0038  t 2,200.00
0138  t 2,200.00
0201  . 2,200.00
0238  t 2,200.00
0338  t 2,200.00
0438  t 2,200.00
0454  . 2,200.00
0538  t 2,200.00
0560  . 2,200.00
0638  t 2,200.00
0738  t 2,200.00
0838  t 2,200.00
0872  . 2,200.00
0888  . 2,200.00
0938  t 4,400.00
0995  . 2,200.00
1038  t 2,200.00
1078  . 2,200.00
1138  t 2,200.00

1155

$26,400.00
1232  . 2,200.00
1238  t 2,200.00
1338  t 2,200.00
1438  t 2,200.00
1478  . 2,200.00
1538  t 2,200.00
1553  . 4,400.00
1564  . 2,200.00
1638  t 2,200.00
1738  t 2,200.00
1838  t 2,200.00
1938  t 4,400.00
2038  t 2,200.00
2096  . 2,200.00
2138  t 2,200.00
2238  t 2,200.00
2287  . 2,200.00
2338  t 2,200.00
2438  t 2,200.00
2538  t 2,200.00
2556  . 2,200.00
2580  . 2,200.00
2638  t 2,200.00
2738  t 2,200.00
2766  . 4,400.00
2838  t 2,200.00
2938  t 4,400.00
3038  t 2,200.00
3138  t 2,200.00
3238  t 2,200.00
3311  . 2,200.00
3338  t 2,200.00
3438  t 2,200.00
3439  . 2,200.00
3450  . 2,200.00
3538  t 2,200.00
3638  t 2,200.00
3738  t 2,200.00
3813  . 4,400.00
3838  t 2,200.00
3887  . 2,200.00
3938  t 4,400.00
3980  . 2,200.00
4038  t 2,200.00
4106  . 2,200.00
4138  t 2,200.00
4238  t 2,200.00
4338  t 2,200.00
4438  t 2,200.00
4522  . 2,200.00
4538  t 2,200.00
4638  t 2,200.00
4738  t 2,200.00
4838  t 2,200.00
4938  t 4,400.00
5038  t 2,200.00
5138  t 2,200.00
5231  . 2,200.00
5238  t 2,200.00
5338  t 2,200.00
5438  t 2,200.00
5538  t 2,200.00
5553  . 2,200.00
5638  t 2,200.00
5687  . 2,200.00
5738  t 2,200.00
5838  t 2,200.00
5938  t 4,400.00
5982  . 4,400.00
6038  t 2,200.00
6138  t 2,200.00
6238  t 2,200.00
6338  t 2,200.00
6417  . 2,200.00
6438  t 2,200.00
6538  t 2,200.00
6540  . 2,200.00
6638  t 2,200.00
6738  t 2,200.00
6838  t 2,200.00

CONTINUA
CANCER

6844  . 4,400.00

6937
$44,000.00

CANCER

6938
7
MILLONES DE

PESOS
Fue entregado
para su venta en
su Serie Unica,
por conducto de
la Subgerencia
Expendedora al C.
Arturo Sánchez
González.

6939
$44,000.00

7038  t 2,200.00
7138  t 2,200.00
7238  t 2,200.00
7338  t 2,200.00
7365  . 2,200.00
7438  t 2,200.00
7538  t 2,200.00
7638  t 2,200.00
7643  . 2,200.00

7711
88

MIL PESOS
7738  t 2,200.00
7838  t 2,200.00
7938  t 4,400.00
7956  . 2,200.00
7961  . 2,200.00
8038  t 2,200.00

8116

$17,600.00
8138  t 2,200.00
8143  . 2,200.00
8238  t 2,200.00

8274

$52,800.00
8277

$13,200.00
8338  t 2,200.00
8438  t 2,200.00
8538  t 2,200.00
8638  t 2,200.00
8738  t 2,200.00
8838  t 2,200.00
8900  . 2,200.00
8938  t 4,400.00
9038  t 2,200.00
9123  . 2,200.00
9138  t 2,200.00

9207

$35,200.00
9238  t 2,200.00
9338  t 2,200.00
9353  . 2,200.00
9433  . 4,400.00
9438  t 2,200.00
9538  t 2,200.00
9638  t 2,200.00
9642  . 2,200.00
9738  t 2,200.00
9795  . 2,200.00
9838  t 2,200.00
9840  . 2,200.00
9938  t 4,400.00

LEO

0038  t 2,200.00
0138  t 2,200.00
0238  t 2,200.00
0338  t 2,200.00
0438  t 2,200.00
0538  t 2,200.00
0581  . 2,200.00
0638  t 2,200.00
0738  t 2,200.00

CONTINUA
LEO

0838  t 2,200.00
0938  t 4,400.00
0943  . 2,200.00
1038  t 2,200.00
1138  t 2,200.00
1238  t 2,200.00
1338  t 2,200.00
1438  t 2,200.00
1493  . 4,400.00
1537  . 2,200.00
1538  t 2,200.00
1552  . 2,200.00
1633  . 2,200.00
1638  t 2,200.00
1738  t 2,200.00
1838  t 2,200.00
1901  . 2,200.00
1930  . 2,200.00
1938  t 4,400.00
2038  t 2,200.00
2138  t 2,200.00
2238  t 2,200.00
2338  t 2,200.00
2363  . 2,200.00
2438  t 2,200.00
2538  t 2,200.00
2638  t 2,200.00
2705  . 2,200.00
2738  t 2,200.00
2838  t 2,200.00
2938  t 4,400.00
3038  t 2,200.00

3071
176
MIL PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie Unica, a la
Agencia Expende-
dora en Ciudad
Valles, S.L.P.

3106  . 2,200.00
3138  t 2,200.00

3233

$17,600.00
3238  t 2,200.00

3261

$13,200.00
3336  . 4,400.00
3338  t 2,200.00
3438  t 2,200.00
3538  t 2,200.00
3554  . 2,200.00
3638  t 2,200.00
3671  . 4,400.00
3738  t 2,200.00
3838  t 2,200.00
3938  t 4,400.00
4038  t 2,200.00
4138  t 2,200.00
4206  . 2,200.00
4238  t 2,200.00
4338  t 2,200.00
4438  t 2,200.00
4538  t 2,200.00
4638  t 2,200.00
4738  t 2,200.00
4787  . 2,200.00
4838  t 2,200.00
4938  t 4,400.00
5038  t 2,200.00
5128  . 2,200.00
5138  t 2,200.00
5238  t 2,200.00

5246

$13,200.00
5300  . 2,200.00
5338  t 2,200.00
5438  t 2,200.00
5538  t 2,200.00
5635  . 2,200.00
5638  t 2,200.00
5738  t 2,200.00
5838  t 2,200.00
5938  t 4,400.00
5956  . 2,200.00
5962  . 2,200.00
6038  t 2,200.00
6135  . 2,200.00
6138  t 2,200.00
6171  . 2,200.00
6238  t 2,200.00
6298  . 2,200.00
6338  t 2,200.00
6438  t 2,200.00
6492  . 2,200.00
6538  t 2,200.00
6595  . 2,200.00
6638  t 2,200.00
6688  . 2,200.00
6738  t 2,200.00
6838  t 2,200.00

6937

$22,000.00
6938

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

6939

$22,000.00

CONTINUA
LEO

7016  . 2,200.00
7038  t 2,200.00
7105  . 4,400.00
7115  . 2,200.00
7138  t 2,200.00
7179  . 2,200.00
7238  t 2,200.00
7338  t 2,200.00
7438  t 2,200.00
7499  . 2,200.00
7538  t 2,200.00
7638  t 2,200.00
7670  . 2,200.00
7738  t 2,200.00
7754  . 2,200.00
7810  . 2,200.00
7838  t 2,200.00
7915  . 2,200.00
7938  t 4,400.00
8038  t 2,200.00
8117  . 2,200.00
8138  t 2,200.00
8238  t 2,200.00
8338  t 2,200.00
8422  . 4,400.00
8438  t 2,200.00
8538  t 2,200.00
8638  t 2,200.00

8723
$8,800.00

8738  t 2,200.00
8838  t 2,200.00
8938  t 4,400.00
8992  . 2,200.00
9011  . 2,200.00
9038  t 2,200.00
9087  . 2,200.00
9138  t 2,200.00
9163  . 2,200.00
9209  . 2,200.00
9238  t 2,200.00
9312  . 2,200.00
9338  t 2,200.00
9438  t 2,200.00
9538  t 2,200.00
9638  t 2,200.00
9738  t 2,200.00
9777  . 2,200.00
9838  t 2,200.00
9938  t 4,400.00

VIRGO

0038  t 2,200.00
0138  t 2,200.00
0238  t 2,200.00
0338  t 2,200.00
0365  . 2,200.00
0383  . 2,200.00
0400  . 2,200.00
0438  t 2,200.00
0538  t 2,200.00
0638  t 2,200.00
0738  t 2,200.00
0838  t 2,200.00
0840  . 2,200.00
0931  . 2,200.00
0938  t 4,400.00
1038  t 2,200.00
1138  t 2,200.00
1238  t 2,200.00
1338  t 2,200.00
1438  t 2,200.00
1538  t 2,200.00
1614  . 2,200.00
1638  t 2,200.00
1681  . 2,200.00
1738  t 2,200.00
1838  t 2,200.00
1852  . 2,200.00
1938  t 4,400.00
2005  . 2,200.00
2038  t 2,200.00
2106  . 2,200.00
2126  . 2,200.00
2138  t 2,200.00
2238  t 2,200.00
2338  t 2,200.00
2438  t 2,200.00
2538  t 2,200.00
2569  . 2,200.00
2638  t 2,200.00
2738  t 2,200.00
2767  . 2,200.00
2838  t 2,200.00
2938  t 4,400.00
3038  t 2,200.00
3049  . 2,200.00
3138  t 2,200.00

3153

$13,200.00
3238  t 2,200.00
3338  t 2,200.00
3438  t 2,200.00
3538  t 2,200.00
3638  t 2,200.00
3738  t 2,200.00
3792  . 2,200.00
3838  t 2,200.00
3938  t 4,400.00
3960  . 2,200.00
4038  t 2,200.00
4138  t 2,200.00
4238  t 2,200.00
4305  . 2,200.00
4317  . 2,200.00
4335  . 2,200.00
4338  t 2,200.00
4438  t 2,200.00
4538  t 2,200.00
4638  t 2,200.00
4662  . 2,200.00
4738  t 2,200.00
4813  . 2,200.00
4838  t 2,200.00

CONTINUA
VIRGO

4874  . 2,200.00
4938  t 4,400.00
4945  . 2,200.00
5038  t 2,200.00
5060  . 2,200.00
5132  . 4,400.00
5138  t 2,200.00
5159  . 2,200.00
5238  t 2,200.00
5338  t 2,200.00
5438  t 2,200.00
5538  t 2,200.00
5569  . 2,200.00
5638  t 2,200.00

5671
176
MIL PESOS

Fue entregado
para su venta en
su Serie Unica, al
Expendio Local
No. 108, a cargo
del C. Roberto
Treviño Avila, es-
tablecido en Ro-
mero de Terreros
No. 1501, Local
“B”, Col. Narvarte.

5738  t 2,200.00
5838  t 2,200.00
5897  . 2,200.00
5938  t 4,400.00
6038  t 2,200.00
6138  t 2,200.00
6238  t 2,200.00
6338  t 2,200.00
6438  t 2,200.00
6538  t 2,200.00
6570  . 2,200.00
6578  . 2,200.00
6616  . 2,200.00
6638  t 2,200.00
6679  . 2,200.00
6738  t 2,200.00
6838  t 2,200.00
6899  . 2,200.00

6937

$22,000.00
6938

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

6939

$22,000.00
7038  t 2,200.00
7138  t 2,200.00
7164  . 2,200.00
7191  . 2,200.00
7238  t 2,200.00
7338  t 2,200.00
7374  . 2,200.00
7438  t 2,200.00
7538  t 2,200.00
7635  . 2,200.00
7638  t 2,200.00
7705  . 2,200.00
7738  t 2,200.00
7838  t 2,200.00
7858  . 2,200.00
7938  t 4,400.00
8038  t 2,200.00
8137  . 2,200.00
8138  t 2,200.00
8238  t 2,200.00
8241  . 2,200.00
8338  t 2,200.00
8345  . 4,400.00
8438  t 2,200.00
8538  t 2,200.00
8638  t 2,200.00
8738  t 2,200.00
8838  t 2,200.00
8938  t 4,400.00
8981  . 4,400.00
9027  . 2,200.00
9038  t 2,200.00
9138  t 2,200.00
9238  t 2,200.00
9277  . 2,200.00
9338  t 2,200.00
9340  . 2,200.00
9438  t 2,200.00
9538  t 2,200.00
9638  t 2,200.00
9738  t 2,200.00
9830  . 2,200.00
9833  . 2,200.00
9838  t 2,200.00
9938  t 4,400.00

LIBRA

0032  . 2,200.00
0038  t 2,200.00
0138  t 2,200.00
0215  . 2,200.00
0238  t 2,200.00
0338  t 2,200.00
0438  t 2,200.00
0538  t 2,200.00
0551  . 2,200.00
0638  t 2,200.00
0706  . 2,200.00
0738  t 2,200.00

CONTINUA
LIBRA

0838  t 2,200.00
0938  t 4,400.00
1038  t 2,200.00
1136  . 2,200.00
1138  t 2,200.00
1226  . 2,200.00
1238  t 2,200.00
1338  t 2,200.00
1348  . 4,400.00
1438  t 2,200.00
1538  t 2,200.00
1638  t 2,200.00
1738  t 2,200.00
1838  t 2,200.00
1938  t 4,400.00
2021  . 2,200.00
2038  t 2,200.00
2093  . 2,200.00
2104  . 2,200.00
2138  t 2,200.00
2238  t 2,200.00
2338  t 2,200.00
2438  t 2,200.00
2457  . 2,200.00
2538  t 2,200.00
2579  . 4,400.00
2638  t 2,200.00
2693  . 2,200.00
2738  t 2,200.00
2832  . 2,200.00
2838  t 2,200.00
2869  . 2,200.00
2938  t 4,400.00
3038  t 2,200.00
3138  t 2,200.00
3238  t 2,200.00
3265  . 2,200.00
3338  t 2,200.00
3393  . 2,200.00
3438  t 2,200.00
3538  t 2,200.00
3572  . 2,200.00
3638  t 2,200.00
3738  t 2,200.00
3838  t 2,200.00
3938  t 4,400.00
3997  . 2,200.00
4038  t 2,200.00
4070  . 2,200.00
4138  t 2,200.00
4238  t 2,200.00

4294

$17,600.00
4338  t 2,200.00
4340  . 2,200.00

4424

$61,600.00
4438  t 2,200.00
4538  t 2,200.00
4546  . 2,200.00
4638  t 2,200.00
4700  . 2,200.00
4738  t 2,200.00
4771  . 2,200.00
4788  . 4,400.00
4816  . 2,200.00
4838  t 2,200.00

4882

$44,000.00
4938  t 4,400.00
5038  t 2,200.00
5138  t 2,200.00
5238  t 2,200.00
5338  t 2,200.00
5438  t 2,200.00
5538  t 2,200.00
5624  . 2,200.00
5638  t 2,200.00
5738  t 2,200.00
5802  . 2,200.00
5838  t 2,200.00
5885  . 2,200.00
5938  t 4,400.00
6038  t 2,200.00
6138  t 2,200.00
6238  t 2,200.00
6338  t 2,200.00
6438  t 2,200.00
6538  t 2,200.00
6607  . 2,200.00
6638  t 2,200.00
6738  t 2,200.00
6838  t 2,200.00
6872  . 2,200.00

6937

$22,000.00
6938

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

6939

$22,000.00

7013
1

MILLON CIEN MIL
PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie Unica, a la
Agencia Expende-
dora en Cd. Obre-
gón, Son.

CONTINUA
LIBRA

7038  t 2,200.00
7138  t 2,200.00
7151  . 2,200.00
7175  . 2,200.00
7238  t 2,200.00
7338  t 2,200.00
7438  t 2,200.00
7538  t 2,200.00
7613  . 2,200.00
7638  t 2,200.00
7738  t 2,200.00
7821  . 2,200.00
7838  t 2,200.00
7938  t 4,400.00
7959  . 2,200.00
8038  t 2,200.00
8105  . 2,200.00
8138  t 2,200.00
8212  . 2,200.00
8238  t 2,200.00
8338  t 2,200.00
8356  . 2,200.00
8438  t 2,200.00
8538  t 2,200.00
8638  t 2,200.00
8738  t 2,200.00
8784  . 2,200.00
8838  t 2,200.00
8938  t 4,400.00
9038  t 2,200.00
9049  . 2,200.00
9138  t 2,200.00
9147  . 2,200.00
9223  . 2,200.00
9238  t 2,200.00
9334  . 2,200.00
9338  t 2,200.00
9438  t 2,200.00
9440  . 2,200.00
9538  t 2,200.00
9599  . 2,200.00
9638  t 2,200.00
9738  t 2,200.00
9838  t 2,200.00
9938  t 4,400.00

ESCORPION

0038  t 2,200.00
0138  t 2,200.00
0238  t 2,200.00
0281  . 2,200.00
0338  t 2,200.00
0438  t 2,200.00
0538  t 2,200.00
0620  . 2,200.00
0638  t 2,200.00
0670  . 2,200.00
0682  . 2,200.00
0730  . 2,200.00
0738  t 2,200.00
0773  . 2,200.00
0838  t 2,200.00
0938  t 4,400.00
1038  t 2,200.00
1116   . 2,200.00
1138  t 2,200.00
1162  . 2,200.00
1238  t 2,200.00
1338  t 2,200.00
1438  t 2,200.00
1538  t 2,200.00
1638  t 2,200.00
1738  t 2,200.00
1838  t 2,200.00
1878  . 2,200.00
1938  t 4,400.00
2037  . 2,200.00
2038  t 2,200.00
2138  t 2,200.00
2153  . 2,200.00
2236  . 2,200.00
2238  t 2,200.00
2240  . 2,200.00
2338  t 2,200.00
2438  t 2,200.00
2538  t 2,200.00
2573  . 2,200.00
2638  t 2,200.00
2738  t 2,200.00
2753  . 2,200.00
2838  t 2,200.00
2938  t 4,400.00
3010  . 2,200.00
3038  t 2,200.00
3138  t 2,200.00
3238  t 2,200.00
3338  t 2,200.00
3438  t 2,200.00
3514  . 2,200.00
3525  . 2,200.00
3538  t 2,200.00
3638  t 2,200.00
3738  t 2,200.00
3739  . 2,200.00
3838  t 2,200.00
3938  t 4,400.00
4038  t 2,200.00
4138  t 2,200.00
4238  t 2,200.00
4338  t 2,200.00
4438  t 2,200.00
4538  t 2,200.00
4638  t 2,200.00
4737  . 2,200.00
4738  t 2,200.00

4752

$44,000.00
4801  . 4,400.00
4838  t 2,200.00
4938  t 4,400.00
5020  . 2,200.00
5038  t 2,200.00
5117  . 4,400.00
5138  t 2,200.00
5238  t 2,200.00

CONTINUA
ESCORPION

5338  t 2,200.00
5438  t 2,200.00
5522  . 2,200.00
5538  t 2,200.00
5560  . 2,200.00
5638  t 2,200.00
5738  t 2,200.00
5838  t 2,200.00
5938  t 4,400.00
6038  t 2,200.00
6051  . 2,200.00

6115

$26,400.00
6138  t 2,200.00
6238  t 2,200.00
6338  t 2,200.00
6438  t 2,200.00
6538  t 2,200.00
6571  . 2,200.00
6638  t 2,200.00
6738  t 2,200.00
6742  . 4,400.00
6838  t 2,200.00
6852  . 2,200.00

6937

$22,000.00
6938

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

6939

$22,000.00
7008  . 2,200.00
7038  t 2,200.00
7082  . 2,200.00
7127  . 2,200.00
7138  t 2,200.00
7238  t 2,200.00
7338  t 2,200.00
7438  t 2,200.00
7453  . 2,200.00
7538  t 2,200.00
7638  t 2,200.00
7714  . 2,200.00
7738  t 2,200.00
7838  t 2,200.00
7917  . 2,200.00
7938  t 4,400.00
7973  . 4,400.00
7993  . 2,200.00
8038  t 2,200.00
8086  . 2,200.00
8138  t 2,200.00
8139  . 2,200.00
8238  t 2,200.00
8333  . 2,200.00
8338  t 2,200.00
8438  t 2,200.00
8538  t 2,200.00
8638  t 2,200.00
8738  t 2,200.00
8823  . 2,200.00
8838  t 2,200.00
8857  . 2,200.00
8938  t 4,400.00
9038  t 2,200.00
9138  t 2,200.00
9238  t 2,200.00
9285  . 2,200.00
9302  . 2,200.00
9338  t 2,200.00
9376  . 2,200.00
9438  t 2,200.00
9479  . 2,200.00
9538  t 2,200.00
9638  t 2,200.00
9738  t 2,200.00
9838  t 2,200.00
9851  . 2,200.00
9860  . 2,200.00
9938  t 4,400.00

SAGITARIO

0038  t 2,200.00
0136  . 2,200.00
0138  t 2,200.00
0144  . 2,200.00
0175  . 2,200.00
0238  t 2,200.00
0239  . 2,200.00
0338  t 2,200.00
0438  t 2,200.00
0538  t 2,200.00
0638  t 2,200.00
0738  t 2,200.00
0806  . 2,200.00
0808  . 2,200.00
0838  t 2,200.00
0877  . 2,200.00
0938  t 4,400.00
0954  . 2,200.00
1038  t 2,200.00
1115   . 2,200.00
1138  t 2,200.00
1238  t 2,200.00
1291  . 2,200.00
1338  t 2,200.00
1414  . 2,200.00
1438  t 2,200.00
1489  . 2,200.00
1538  t 2,200.00
1581  . 2,200.00
1638  t 2,200.00
1715  . 2,200.00
1738  t 2,200.00
1838  t 2,200.00
1862  . 2,200.00
1927  . 2,200.00

CONTINUA
SAGITARIO

1938  t 4,400.00
1955  . 2,200.00
2038  t 2,200.00
2138  t 2,200.00
2238  t 2,200.00
2338  t 2,200.00
2355  . 4,400.00
2438  t 2,200.00
2441  . 2,200.00
2538  t 2,200.00
2638  t 2,200.00
2738  t 2,200.00
2838  t 2,200.00
2938  t 4,400.00
3038  t 2,200.00
3138  t 2,200.00
3234  . 2,200.00
3238  t 2,200.00
3297  . 2,200.00
3338  t 2,200.00
3430  . 2,200.00
3438  t 2,200.00
3538  t 2,200.00
3638  t 2,200.00
3674  . 2,200.00
3738  t 2,200.00
3776  . 2,200.00
3838  t 2,200.00
3938  t 4,400.00
3939  . 2,200.00
4022  . 2,200.00
4038  t 2,200.00
4062  . 4,400.00
4138  t 2,200.00
4238  t 2,200.00
4245  . 2,200.00
4302  . 2,200.00
4338  t 2,200.00
4438  t 2,200.00
4538  t 2,200.00

4566
88

MIL PESOS
4638  t 2,200.00
4738  t 2,200.00
4838  t 2,200.00
4938  t 4,400.00
5038  t 2,200.00
5125  . 2,200.00
5138  t 2,200.00
5238  t 2,200.00
5338  t 2,200.00
5409  . 2,200.00
5438  t 2,200.00
5538  t 2,200.00
5638  t 2,200.00
5738  t 2,200.00
5838  t 2,200.00
5938  t 4,400.00
6008  . 2,200.00
6011  . 2,200.00
6038  t 2,200.00
6138  t 2,200.00
6192  . 2,200.00
6238  t 2,200.00
6338  t 2,200.00
6425  . 2,200.00
6436  . 2,200.00
6438  t 2,200.00
6538  t 2,200.00
6543  . 2,200.00
6638  t 2,200.00
6738  t 2,200.00
6754  . 2,200.00
6838  t 2,200.00

6937

$22,000.00
6938

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

6939

$22,000.00
6969  . 2,200.00
7038  t 2,200.00
7138  t 2,200.00
7238  t 2,200.00
7338  t 2,200.00
7438  t 2,200.00
7535  . 2,200.00
7538  t 2,200.00
7638  t 2,200.00
7738  t 2,200.00
7838  t 2,200.00
7887  . 2,200.00
7938  t 4,400.00
8038  t 2,200.00
8138  t 2,200.00
8216  . 2,200.00
8238  t 2,200.00
8338  t 2,200.00
8350  . 4,400.00
8438  t 2,200.00
8538  t 2,200.00
8638  t 2,200.00
8738  t 2,200.00
8838  t 2,200.00
8878  . 2,200.00
8896  . 2,200.00
8938  t 4,400.00
9038  t 2,200.00
9138  t 2,200.00
9238  t 2,200.00
9338  t 2,200.00
9438  t 2,200.00
9538  t 2,200.00
9638  t 2,200.00
9679  . 4,400.00
9738  t 2,200.00
9754  . 2,200.00
9834  . 2,200.00
9838  t 2,200.00
9917  . 2,200.00
9938  t 4,400.00

CAPRICORNIO

0038  t 2,200.00
0086  . 2,200.00
0138  t 2,200.00
0238  t 2,200.00
0338  t 2,200.00
0438  t 2,200.00
0538  t 2,200.00
0583  . 2,200.00
0638  t 2,200.00
0738  t 2,200.00
0838  t 2,200.00
0938  t 4,400.00
1038  t 2,200.00
1075  . 2,200.00
1089  . 2,200.00
1138  t 2,200.00
1238  t 2,200.00
1290  . 2,200.00
1338  t 2,200.00
1438  t 2,200.00
1538  t 2,200.00
1638  t 2,200.00
1738  t 2,200.00
1838  t 2,200.00
1938  t 4,400.00
2038  t 2,200.00
2061  . 2,200.00
2138  t 2,200.00
2156  . 2,200.00
2180  . 2,200.00
2238  t 2,200.00
2276  . 2,200.00
2338  t 2,200.00

2389
$8,800.00

2438  t 2,200.00
2538  t 2,200.00
2544  . 2,200.00
2547  . 2,200.00
2638  t 2,200.00
2738  t 2,200.00
2830  . 2,200.00
2838  t 2,200.00
2938  t 4,400.00
3038  t 2,200.00
3138  t 2,200.00
3238  t 2,200.00
3302  . 2,200.00
3323  . 2,200.00
3338  t 2,200.00
3358  . 2,200.00
3423  . 2,200.00
3438  t 2,200.00
3538  t 2,200.00
3638  t 2,200.00
3738  t 2,200.00
3777  . 2,200.00
3838  t 2,200.00
3938  t 4,400.00
4008  . 2,200.00
4038  t 2,200.00
4138  t 2,200.00
4238  t 2,200.00
4338  t 2,200.00
4360  . 2,200.00
4438  t 2,200.00
4538  t 2,200.00
4638  t 2,200.00
4738  t 2,200.00
4838  t 2,200.00
4878  . 2,200.00
4938  t 4,400.00
5038  t 2,200.00
5138  t 2,200.00
5238  t 2,200.00
5260  . 2,200.00
5338  t 2,200.00
5438  t 2,200.00
5457  . 2,200.00
5464  . 2,200.00
5509  . 2,200.00
5538  t 2,200.00
5572  . 2,200.00
5592  . 2,200.00
5638  t 2,200.00
5738  t 2,200.00

5760
$8,800.00

5838  t 2,200.00
5938  t 4,400.00
6038  t 2,200.00
6138  t 2,200.00
6238  t 2,200.00
6322  . 2,200.00
6338  t 2,200.00
6374  . 2,200.00
6438  t 2,200.00
6538  t 2,200.00
6638  t 2,200.00
6641  . 2,200.00
6657  . 4,400.00
6738  t 2,200.00
6755  . 2,200.00
6800  . 2,200.00
6816  . 2,200.00
6838  t 2,200.00

6937

$22,000.00
6938

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

6939

$22,000.00
7038  t 2,200.00
7071  . 2,200.00
7138  t 2,200.00
7212  . 2,200.00

CONTINUA
CAPRICORNIO

7238  t 2,200.00
7338  t 2,200.00
7438  t 2,200.00
7538  t 2,200.00
7638  t 2,200.00
7738  t 2,200.00
7838  t 2,200.00
7907  . 2,200.00
7938  t 4,400.00
8038  t 2,200.00
8130  . 2,200.00
8138  t 2,200.00
8218  . 2,200.00
8238  t 2,200.00
8338  t 2,200.00
8438  t 2,200.00
8538  t 2,200.00
8555  . 2,200.00
8586  . 2,200.00
8635  . 2,200.00
8638  t 2,200.00
8703  . 2,200.00
8738  t 2,200.00
8752  . 2,200.00
8838  t 2,200.00
8921  . 2,200.00
8938  t 4,400.00
9038  t 2,200.00
9138  t 2,200.00
9161  . 2,200.00
9238  t 2,200.00
9338  t 2,200.00
9359  . 2,200.00
9438  t 2,200.00
9484  . 2,200.00
9538  t 2,200.00

9631

$17,600.00
9638  t 2,200.00
9738  t 2,200.00
9838  t 2,200.00
9938  t 4,400.00

ACUARIO

0038  t 2,200.00
0039  . 2,200.00
0045  . 2,200.00
0080  . 2,200.00
0138  t 2,200.00
0169  . 4,400.00
0220  . 2,200.00
0238  t 2,200.00
0338  t 2,200.00
0438  t 2,200.00
0538  t 2,200.00
0621  . 2,200.00
0638  t 2,200.00
0731  . 2,200.00
0738  t 2,200.00
0803  . 2,200.00
0838  t 2,200.00
0938  t 4,400.00
1022  . 2,200.00
1038  t 2,200.00
1114   . 2,200.00
1138  t 2,200.00
1238  t 2,200.00
1252  . 4,400.00
1338  t 2,200.00

1400

$61,600.00
1438  t 2,200.00
1538  t 2,200.00
1638  t 2,200.00
1721  . 2,200.00
1738  t 2,200.00
1838  t 2,200.00
1842  . 2,200.00
1938  t 4,400.00
2038  t 2,200.00
2138  t 2,200.00
2238  t 2,200.00
2338  t 2,200.00
2438  t 2,200.00
2538  t 2,200.00
2638  t 2,200.00
2738  t 2,200.00
2838  t 2,200.00
2923  . 4,400.00
2938  t 4,400.00
2941  . 2,200.00
3038  t 2,200.00
3138  t 2,200.00
3238  t 2,200.00
3242  . 2,200.00
3338  t 2,200.00
3438  t 2,200.00
3538  t 2,200.00
3611  . 2,200.00
3638  t 2,200.00
3647  . 2,200.00
3655  . 2,200.00
3738  t 2,200.00
3838  t 2,200.00
3938  t 4,400.00
3974  . 2,200.00
3982  . 4,400.00
4038  t 2,200.00
4040  . 2,200.00
4138  t 2,200.00
4238  t 2,200.00
4338  t 2,200.00
4438  t 2,200.00
4538  t 2,200.00
4549  . 2,200.00
4586  . 2,200.00
4638  t 2,200.00
4656  . 2,200.00
4738  t 2,200.00
4838  t 2,200.00
4938  t 4,400.00
5038  t 2,200.00

CONTINUA
ACUARIO

5051  . 2,200.00
5075  . 2,200.00
5107  . 2,200.00
5138  t 2,200.00
5238  t 2,200.00
5338  t 2,200.00
5438  t 2,200.00
5538  t 2,200.00
5638  t 2,200.00
5738  t 2,200.00
5766  . 2,200.00
5785  . 2,200.00
5819  . 2,200.00
5838  t 2,200.00
5884  . 2,200.00
5938  t 4,400.00
6038  t 2,200.00
6057  . 2,200.00

6121

$26,400.00
6138  t 2,200.00
6238  t 2,200.00
6336  . 2,200.00
6338  t 2,200.00
6438  t 2,200.00
6538  t 2,200.00
6638  t 2,200.00
6738  t 2,200.00
6838  t 2,200.00

6937

$22,000.00
6938

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

6939

$22,000.00
7038  t 2,200.00
7138  t 2,200.00
7238  t 2,200.00
7242  . 2,200.00
7249  . 2,200.00
7338  t 2,200.00
7372  . 4,400.00
7438  t 2,200.00
7482  . 2,200.00
7538  t 2,200.00
7638  t 2,200.00
7738  t 2,200.00
7838  t 2,200.00
7938  t 4,400.00
8038  t 2,200.00
8062  . 4,400.00
8131  . 2,200.00
8138  t 2,200.00
8238  t 2,200.00
8338  t 2,200.00
8438  t 2,200.00
8495  . 2,200.00
8538  t 2,200.00
8557  . 2,200.00
8638  t 2,200.00
8738  t 2,200.00
8781  . 2,200.00

8834

$52,800.00
8838  t 2,200.00
8859  . 2,200.00
8938  t 4,400.00
9038  t 2,200.00
9138  t 2,200.00
9238  t 2,200.00
9338  t 2,200.00
9438  t 2,200.00
9442  . 2,200.00
9461  . 2,200.00
9538  t 2,200.00
9638  t 2,200.00
9738  t 2,200.00
9838  t 2,200.00
9938  t 4,400.00
9943  . 2,200.00

PISCIS

0038  t 2,200.00
0138  t 2,200.00
0162  . 2,200.00
0238  t 2,200.00
0338  t 2,200.00
0354  . 4,400.00
0363  . 2,200.00
0384  . 2,200.00
0438  t 2,200.00
0538  t 2,200.00
0638  t 2,200.00
0727  . 2,200.00
0738  t 2,200.00
0832  . 2,200.00
0838  t 2,200.00
0902  . 2,200.00
0938  t 4,400.00
1038  t 2,200.00
1138  t 2,200.00
1160  . 2,200.00
1227  . 2,200.00
1238  t 2,200.00
1288  . 2,200.00
1338  t 2,200.00
1438  t 2,200.00
1511  . 4,400.00
1538  t 2,200.00
1540  . 2,200.00
1638  t 2,200.00
1738  t 2,200.00
1838  t 2,200.00

CONTINUA
PISCIS

1847  . 2,200.00
1886  . 2,200.00
1931  . 2,200.00
1938  t 4,400.00
2038  t 2,200.00
2116  . 2,200.00
2138  t 2,200.00
2238  t 2,200.00
2338  t 2,200.00
2438  t 2,200.00
2538  t 2,200.00
2638  t 2,200.00
2738  t 2,200.00
2838  t 2,200.00
2938  t 4,400.00
3038  t 2,200.00
3138  t 2,200.00
3205  . 2,200.00
3238  t 2,200.00
3338  t 2,200.00
3438  t 2,200.00
3538  t 2,200.00
3638  t 2,200.00
3738  t 2,200.00
3838  t 2,200.00
3938  t 4,400.00
3958  . 2,200.00
4038  t 2,200.00
4061  . 2,200.00
4081  . 2,200.00
4138  t 2,200.00

4153

$26,400.00
4175  . 4,400.00
4238  t 2,200.00
4304  . 2,200.00
4315  . 2,200.00
4333  . 2,200.00
4338  t 2,200.00
4438  t 2,200.00
4538  t 2,200.00
4638  t 2,200.00
4738  t 2,200.00
4838  t 2,200.00
4938  t 4,400.00
4944  . 2,200.00
5038  t 2,200.00
5056  . 2,200.00
5138  t 2,200.00
5222  . 2,200.00
5238  t 2,200.00
5317  . 2,200.00
5338  t 2,200.00
5438  t 2,200.00
5511  . 2,200.00
5538  t 2,200.00
5629  . 2,200.00
5638  t 2,200.00
5711  . 2,200.00
5730  . 2,200.00
5738  t 2,200.00
5796  . 2,200.00
5838  t 2,200.00
5938  t 4,400.00
6038  t 2,200.00
6138  t 2,200.00
6146  . 2,200.00
6238  t 2,200.00
6338  t 2,200.00
6438  t 2,200.00
6442  . 2,200.00
6533  . 2,200.00
6538  t 2,200.00
6638  t 2,200.00
6738  t 2,200.00
6838  t 2,200.00

6937

$22,000.00
6938

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

6939

$22,000.00
7036  . 2,200.00
7038  t 2,200.00
7138  t 2,200.00
7203  . 2,200.00
7207  . 2,200.00
7238  t 2,200.00
7338  t 2,200.00
7367  . 2,200.00
7416  . 2,200.00
7438  t 2,200.00
7538  t 2,200.00
7617  . 2,200.00
7638  t 2,200.00
7738  t 2,200.00
7838  t 2,200.00
7938  t 4,400.00
7994  . 2,200.00
8000  . 2,200.00
8038  t 2,200.00
8138  t 2,200.00
8238  t 2,200.00
8338  t 2,200.00
8438  t 2,200.00
8538  t 2,200.00
8604  . 2,200.00
8638  t 2,200.00
8715  . 2,200.00
8738  t 2,200.00
8788  . 2,200.00
8838  t 2,200.00
8938  t 4,400.00
8968  . 4,400.00
9038  t 2,200.00
9138  t 2,200.00
9238  t 2,200.00
9338  t 2,200.00
9414  . 2,200.00
9438  t 2,200.00
9538  t 2,200.00
9638  t 2,200.00
9738  t 2,200.00
9838  t 2,200.00
9938  t 4,400.00

10,800 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
NO IMPORTANDO A QUE SIGNO DEL ZODIACO CORRESPONDAN, CON MONTO DE
$400.00 PARA 20 VIGESIMOS, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 6938, 938 Y 38
DADO QUE YA TIENEN PREMIO QUE ESTA ANOTADO EN EL CUERPO DE LA LISTA.

9,999 REINTEGROS A LOS BILLETES DEL SIGNO
CON MONTO DE $400.00 PARA 20 VIGESIMOS, EXCLUYENDO EL PREMIO PRINCIPAL.

1596

Felicidades
Ciudad de México
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Alcalde de Cazones 
inaugura importantes obras 

Todo listo para el informe de 
Miguel Ángel Uribe Toral

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

El gobierno municipal 
que dirige Miguel 
Ángel Uribe toral 

realizó dos importantes 
inauguraciones de obras 
de la primera etapa de  
construcción con concreto 
hidráulico de guarniciones 
y banquetas en la avenida 
principal de la comunidad 

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

El alcalde Miguel 
Ángel Uribe Toral 
está girando la 

invitación a la ciudadanía 
para que lo acompañe 
en su primer informe de 
labores, indicando que  
será el próximo 21 de 
diciembre en punto de 
las nueve de mañana, en 
el auditorio Agustín Lara 
Aguirre, de esta cabecera 
municipal.

Así mismo indicó 
Miguel Ángel Uribe 

de La Reforma de Herrera 
km. 19 de este municipio 
cazoneño.

Donde vecinos de esta 
localidad expresaron 
su agradecimiento a las 
autoridades municipales 
por este gran apoyo que 
vendrá a beneficiar a los 
habitantes de este sector del 
municipio. 

Más tarde el alcalde 
acompañado de su equipo de 

trabajo se trasladó hasta la 
comunidad de Cerro Verde, 
dónde inauguró más de 530 
metros lineales de concreto 
hidráulico, del tramo de la 
carretera a esta localidad, 
con una inversión superior 
a los tres millones de pesos.

En su mensaje el 
presidente municipal 
Miguel Ángel Uribe 
toral afirmó que este 
próximo año continuarán 

los beneficios para las 
comunidades y Barrios de 
este municipio, así mismo 
dijo que falta mucho 
por hacer, pero con los 
apoyos del gobernador del 
estado Cuitláhuac García 
Jiménez, y el presidente 
de la república licenciado 
Andrés Manuel López 
Obrador estos beneficios 
será todo una realidad para 
los ciudadanos de Cazones.

Toral que espera saber 
quién lo acompañará 
en representación del 
gobernador del estado 
ingeniero Cuitláhuac 
García Jiménez, mientras 
tanto afirmó que será 
un informe lleno de  
sorpresas.

Por lo que está 
realizando la invitación a 
la población en general a 
que lo acompañen, donde 
dará cumplimiento a lo 
dispuesto establecido en 
el Art.36 Frac 21 de la Ley 
Orgánica del Municipio 
Libre  presentará a la 

población cazoneña 
su primer Informe de 
Gobierno.

Indicando que durante 
su informe detallará 
todo lo que guarda la 
Administración Pública 
Municipal y rendirán 
cuentas a la ciudadanía  
de las acciones, así como 
obras realizadas en éste 
primer año de gobierno.

Sin embargo, ese mismo 
día rendirá su primer 
Informe de la presidenta 
del Sistema Municipal  
del DIF Norma Aracely 
Uribe Castillo.
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Derrumbe en carretera 
de Colombia deja 1 

muerto y 31 atrapados 

Indonesia aumenta la alerta tras la 
erupción del volcán Monte Semeru

Terremoto de 
magnitud 6.9 se siente 

en costas de Samoa

AGENCIAS  
Bogotá, Colombia i 

Brigadistas intentan 
rescatar a 31 personas 
que quedaron 

sepultadas este domingo 
bajo un alud de tierra 
mientras viajaban en un 
autobús y una moto por el 
noroeste de Colombia, en un 
accidente que también deja 
cinco heridos y una menor 
fallecida, informaron las 
autoridades.

El deslizamiento de 
tierra ocurrió en la mañana 
en una zona apartada y 
montañosa del municipio 
de Pueblo Rico, donde 
se desplazaban la moto y 
el autobús de servicio de 
público que partió de Cali, 
según la Defensa Civil.

Los rescatistas hallaron 
a cinco personas con 
vida y lamentaron "el 
fallecimiento de una niña 
menor de edad que luego 
de ser rescatada fue llevada 
al hospital de Pueblo Rico 
(y) antes de llegar falleció", 

AGENCIAS  
Indonesias 

Indonesia aumentó su 
alerta al máximo nivel 
este domingo después 

de que el Monte Semeru, 
un volcán en su provincia 
de Java Oriental, entrara 
en erupción, provocando la 
evacuación de los residentes 
cercanos.

La Agencia Meteorológica 
de Japón dijo que la pluma del 
volcán alcanzó 15 kilómetros 
(aproximadamente 50.000 
pies) en el aire.

La agencia dijo en un 
comunicado este domingo 
que vigila la posibilidad de 
un tsunami, pero que no 
se han observado cambios 
significativos en el nivel de 

AGENCIAS  
Upolu 

Un sismo de magnitud 
6.9 se produjo el 
domingo a unos 

220 km al noreste de Apia, 
Samoa, informó el Servicio 

Arauca y de una moto (...)", 
según indicó en un tuit la 
estatal Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD). 
"Al parecer han habido 
dos movimientos en masa 
suplementarios y sigue 
lloviendo, lo que dificulta las 
labores de rescate", agregó la 
entidad.

Las autoridades no 
han dado detalles sobre la 
condiciones de las personas 
que se encuentran bajo el 
derrumbe.

"Por el riesgo que acarrea 
la situación no podemos 
extendernos mas allá de las 
17:00 horas" en la búsqueda, 
explicó Víctor Tamayo, 
gobernador de Risaralda, 
donde está Pueblo Rico.

Desde comienzos de 
agosto el país se encuentra en 
estado de "desastre nacional" 
por la peor temporada de 
lluvias de los últimos 40 
años, según el gobierno.

Las lluvias dejan 271 
muertos y 700 mil afectados 
en último año.

según relató a Noticias 
Caracol Alexander Méndez, 

vocero de la entidad.
Unos 70 bomberos y una 

retroexcavadora trabajan 
para remover la tierra que 

sepultó "a 31 pasajeros de 
un autobús de la empresa 

las mareas en los puntos de 
observación en Japón y en el 
extranjero.

La agencia de gestión 
de desastres de Indonesia 
(BNPB) aconsejó a la gente 
no realizar actividades en 
un radio de 5 kilómetros 
(aproximadamente 3 millas) 
desde la cima del Monte 
Semeru y dijo que casi 
100 residentes han sido 
evacuados.

Hasta el momento no se 
han registrado heridos ni 
muertos.

El Centro de Vulcanología 
y Mitigación de Peligros 
Geológicos de Indonesia 
(PVMBG) dijo en un 
comunicado que el nivel de 
alerta de actividad volcánica 
se había elevado del nivel III 

al más alto, el IV.
El Monte Semeru, que 

se encuentra a unos 800 
kilómetros al sureste de la 
capital, Yakarta, comenzó a 
entrar en erupción a las 2:46 
am hora local del domingo 
(2:46 pm ET del sábado), 
según la BNPB. Los videos 
compartidos por la BNPB 
mostraban los pueblos 
cercanos cubiertos de ceniza 
gris.

La evacuación de las 
personas, entre las que se 
encuentran niños y ancianos, 
que viven cerca del volcán 
en la provincia de Java 
Oriental está en marcha, 
con 93 residentes evacuados 
hasta ahora a refugios, dijo 
la agencia de mitigación 

de desastres de Indonesia, 
BNPB, en un comunicado 
visto por la agencia de 
noticias Reuters.

Con el nivel de alerta 
elevado, las autoridades 
advirtieron a los residentes 
que no realizaran ninguna 
actividad a menos de 8 km (5 
millas) del centro de erupción 
del Semeru, y añadieron que 
las nubes de ceniza caliente 
habían llegado hasta 11,8 
millas (19 km) del centro de 
la erupción.

El jefe del PVMBG, 
Hendra Gunawan, dijo que 
la agencia vio el potencial de 
un mayor flujo de magma 

este año en comparación con 
las erupciones anteriores en 
2021 y 2020.

"Por lo tanto, las nubes 
calientes de Semeru podrían 
llegar más lejos (este año) y 
a esa distancia hay muchas 
residencias", afirmó.

Java es el mayor centro 
de población del enorme 
archipiélago indonesio y 
alberga la capital, Yakarta. 
El Monte Semeru, de más de 
3.600 metros de altura, es la 
montaña más alta de Java.

La erupción en la parte 
oriental de Java se produce 
después de una serie de 
terremotos en el oeste de 

la isla, incluido uno el mes 
pasado que mató a más de 
300 personas.

Dramático video muestra 
el momento en el que una 
mujer y una niña escapan 
durante el terremoto en 
Indonesia

El terremoto mortal de 
finales de noviembre que 
sacudió Cianjur, en el oeste 
de Java, fue un temblor poco 
profundo de 5,6 de magnitud. 
Un temblor mucho más 
profundo, de 6,1 grados, que 
se produjo el sábado en Gurat, 
hizo que la gente saliera 
corriendo de los edificios, 
pero no causó grandes daños.

Geológico de Estados Unidos 
(USGS).

El terremoto se produjo a 
una profundidad de unos 33 
kilómetros, añadió el USGS.

El Centro de Alerta 
de Tsunami del Pacífico 
emitió una advertencia de 

tsunami después de que 
el movimiento telúrico 
impactara la región. 

Samoa es un país insular 
de Oceanía integrado dentro 
de la Polinesia. Su capital y 
ciudad más poblada es Apia, 
en la isla de Upolu.



Aprueba Congreso dictamen 
que prevé reingeniería 

administrativa del IVAI

Reconoce SEP que hay déficit de 
maestros de educación especial 

Con un gran espectáculo de 
luz y color inician fiestas 

decembrinas en V. Carranza

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

Hacen falta maestros 
especialistas en 
educación especial 

en las escuelas de distintos 
niveles, reconoció la 
Secretaria de Educación 
Pública en el país, Leticia 
Ramírez Amaya. 

Durante su visita 
a Xalapa al evento del 
Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad 
llamó a los docentes a ser 

REDACCIÓN NORESTE  
Venustiano Carranza, Puebla  

Al realizar el encendido 
del árbol navideño 
en la Plaza Cívica 

Venustiano Carranza, 
el presidente municipal 
Ernesto García Rodríguez, 
dio inicio a las fiestas de la 
época más esperada del año, 
que se disfruta en familia, en 
armonía y paz.

Además, coronó a María 
Jaquelin Reyes Ramírez, 
como reina de la feria 
Venustiano Carranza 2022.

El alcalde Ernesto 
García afirmó que este 
Gobierno Municipal está 
trabajando para que pueda 
haber el espacio y personas 
aptas para enseñar, a las 
nuevas generaciones, la 
diversidad cultural que 
hay en el municipio y la 
región; para que  resalten 
actividades tradicionales en 
las celebraciones de navidad y 
la feria Venustiano Carranza, 

REDACCIÓN NORESTE 
Xalapa, Veracruz 

Con 45 votos a favor, sin 
abstenciones o votos 
en contra, el Pleno de 

la LXVI Legislatura aprobó 
el dictamen que reforma, 
deroga y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de 
Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de Veracruz, con el que 
se actualiza la legislación en 
concordancia con los avances 
jurídicos que se presentan a 
nivel federal.

Estas modificaciones, son 
el resultado de la iniciativa 
presentada el pasado 23 de 
junio por los comisionados 
Naldy Patricia Rodríguez 
Lagunes, David Agustín 
Jiménez Rojas y José Alfredo 
Corona Lizárraga, integrantes 
del Pleno del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (IVAI).

Con estas reformas se 
establecen plazos legales en 
la etapa de cumplimiento 
en concordancia con la Ley 
General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
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Con 45 votos, avalan diputadas y diputados la iniciativa presentada el pasado 23 de junio por la  
y los comisionados del organismo autónomo.

Pública, además se 
replantean diversas figuras 
jurídicas que fortalecen los 
procedimientos, dotándolos 
de certeza y seguridad jurídica, 
evitando la acumulación 
cuantiosa de procesos que, 
por cuestiones imprecisas, 

pueden llegar a dificultar el 
acceso a la información.

Se concede representación 
legal y la facultad de 
delegarla a la comisionada o 
comisionado presidente, con 
lo cual se dota al Instituto 
de representación jurídica 

fundada en la celebración de 
convenios y contratos; como 
parte de procedimientos 
administrativos y judiciales, 
ante instancias locales y 
federales; o cualquier otro 
asunto jurídico en los que se 
requiera acreditar su carácter 

de persona moral oficial.
También, el Pleno del 

IVAI tendrá la atribución de 
decidir la creación, fusión 
y supresión de las áreas 
administrativas. Asimismo, 
se le atribuye la posibilidad 
de habilitar o contar con 
coordinaciones regionales, 
de existir suficiencia 
presupuestal.

A partir de las 
modificaciones, el IVAI 
puede realizar sesiones vía 
remota, con las facilidades 
que otorgan las tecnologías 
informáticas y se establece 
una reestructura interna 
del Instituto, al establecerse 
secretarías auxiliares como 
parte de la Secretaría de 
Acuerdos; la Coordinación 
de Ponencia, así como los 
Secretarios de Estudio y 
Cuenta, auxiliares de los 
Comisionados; la Dirección 
de Tecnologías de la 
Información y la Unidad de 
Género.

La Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Instituto estará 
facultada para efectuar y 
emitir recomendaciones, 
generando los informes 
correspondientes, y la 

Dirección Jurídica contará 
con atribuciones que le 
permitirán atender los 
distintos asuntos propios 
de su competencia, al 
desaparecer la obligación 
de los vistos buenos del 
Secretario Ejecutivo para 
actuar.

En materia de 
resoluciones se establece, en 
la parte de cumplimiento, 
la posibilidad de ampliar el 
plazo de 10 días, siempre y 
cuando el asunto lo amerite, 
previa fundamentación 
y motivación, como lo 
contempla en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.

La Comisión Permanente 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Parlamento 
abierto expone en el  
dictamen que estas 
modificaciones son 
prioritarias para mantener 
en la sociedad veracruzana, la 
garantía plena de conocer el 
actuar de los entes públicos, 
como el cumplimiento de sus 
atribuciones, el ejercicio del 
recurso, el desempeño de su 
actuación y la consolidación 
de resultados, entre otros.

a través de la creación de 
la dirección municipal de 
Cultura.

En el evento, realizado 
la noche del viernes, al cual 
asistió acompañado de su 
esposa Patricia Rodríguez 
Gonzales, presidenta del 
DIF Municipal, así como 
de ediles y funcionarios del 
Ayuntamiento, el alcalde 
agradeció la participación 
del grupo de porristas de la 
preparatoria BUAP, porristas 
y bastoneras del CECYTE, 
grupo musical y ballet del 
CECADE DIF, así como 
del ballet del Centro de 
Desarrollo Comunitario de 
Tihuatlán, Veracruz.

Los niños y adultos, 
también disfrutaron de 
bailar con Santa Claus, con su 
duendecita, y con las botargas 
de personajes de Toy Story, 
de la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana. Ahí pudieron 
entregar su cartita con sus 
mejores deseos, recibieron 
dulces y pelotas.

inclusivos y a prepararse 
para aceptar y atender en 
las aulas las necesidades de 
dicho sector:

"Lo que hace falta 
primero, es inclusión,  
que las personas con 
discapacidad puedan estar 
dentro de las escuelas y 
luego mucha información, 
formación de los propios 
docentes que no están 
especializados en educación 
especial porque se  
requiere".

Al reconocer dicho 

déficit, aseguró que desde 
la SEP se fomenta la 
formación educativa para 
que se cubran las estrategias 
para niños con discapacidad 
auditiva, física, visual e 
intelectual.

"Sí falta, estamos 
trabajando para eso, pero 
es una de las líneas de 
trabajo que estaremos 
desarrollando. Necesitamos 
que los maestros tengan  
elementos de formación. 
Estamos generando una 
campaña de formación 

docente que incluya la 
educación especial". 

Este sábado la titular de 
la SEP asistió al gimnasio 
Omega a dicho evento en el 
que acompañó al secretario 
de Educación en Veracruz, 
Zenyazen Escobar García.

 diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín exhortó  
a sus compañeros 
legisladores a que asistan 
a las comparecencias  
que los secretarios de 
despacho presentan ante 
el Congreso del Estado,  
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En Veracruz 

Exigen justicia por 
caso Rosa Isela; piden 

declarar alerta de género 

Enfrentamiento en límites de Sonora 
y Baja California deja 8 muertos

Muere el juez Roberto Elías un día 
después de ser atacado en Zacatecas

AGENCIAS 
Zacatecas

El juez de Control, 
Roberto Elías 
Martínez, murió 

un día después de ser 
atacado en el municipio de 
Guadalupe, Zacatecas.

La noticia fue dada 
a conocer por Arturo 
Nahle García, magistrado 
presidente del Tribunal de 
Zacatecas.

El juez Roberto Elías 
fue atacado la mañana del 
sábado cuando salía en su 
automóvil de su domicilio 
ubicado en la colonia Real 
del Sol.

Sujetos armados le 

AGENCIAS 
Veracruz 

Colectivos y 
o r g a n i z a c i o n e s 
integrantes de la 

Red de Defensoras de 
Derechos Humanos y 

Periodistas demandaron 
justicia para Rosa Isela, joven  
embarazada que fue privada de 
la libertad el 30 de noviembre 
por una pareja y que fue 
hallada muerta ayer sábado 
sin su bebé, que se encuentra 
en el hospital infantil de 

Veracruz.
Las feministas y 

defensoras de los derechos 
humanos exigieron frenar las 
desapariciones de mujeres, 
que ya son más de 500 en lo 
que va del año, acabar con 
los feminicidios y decretar la 

tercera alerta de género por 
desaparición en Veracruz, que 
está parada en la Comisión 
Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres.

Ya en Veracruz se había 
determinado la tercera alerta 

de género por desaparición, 
pero el gobierno estatal la 
rechazó argumentando que la 
misma se cubría con la primera 
alerta por feminicidio.

En Veracruz se tienen ya 
dos alertas de género, una 
por feminicidio y la otra 

por agravio comparado; 
la tercera solicitada es por 
desapariciones.

La entidad se ubica en 
el tercer lugar nacional en 
Feminicidios con más de 80 
casos en lo que va del año y 88 
asesinatos de mujeres.

AGENCIAS 
Sonora 

Autoridades de Sonora y 
San Luis Río Colorado 
confirmaron un fuerte 

enfrentamiento en el poblado 
de Luis B. Sánchez, ubicado en 
la zona rural del municipio y 
limítrofe con el valle de Baja 
California, dejando un saldo 
de 8 muertos y 12 heridos. 

Los hechos se registraron 
la mañana de este sábado, 
causando pánico en el 
poblado, siendo movilizados 
en respuesta elementos de 
seguridad de los tres niveles 
de gobierno, incluyendo a la 
Sedena y la Guardia Nacional.

La Policía Municipal 
informó que en el lugar 

aseguraron una cantidad 
importante de vehículos, 
armamento, equipo táctico, 
municiones y a tres personas, 
quienes han quedado a 
disposición de la FGR.

También se confirmó 
que dos casas habitación, al 
parecer centro de la refriega, 
resultaron con múltiples 
disparos de arma de fuego, así 
como también 11 vehículos 
asegurados con daños por 
proyectiles, dos de ellos con 
blindaje.

En la Comisaría Luis B. 
Sánchez y otras comunidades 
cercanas se encuentran 
elementos de la Sedena, 
Guardia Nacional, Policía 
Estatal de Seguridad Pública 
y Policía Municipal.

dispararon en repetidas 
ocasiones, hiriéndolo en la 
cabeza.

Fue trasladado de 
emergencia a un hospital 
donde se reportó como 
grave. Este domingo murió.

Apenas el pasado 24 de 
noviembre, fue asesinado 
José Silvestre Urzúa Padilla, 
coordinador de la Guardia 
Nacional en Zacatecas, tras 
un enfrentamiento con 
sujetos armados.

La entidad vive una 
ola de violencia macabra 
e inseguridad desde hace 
unos meses, ante la cual se 
implementó un operativo 
liderada por las Fuerzas 
Armadas.
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En Papantla

A 100 madres o padres de familia

DIF Municipal impulsa el programa 
Primeros Mil Días de Vida 

PC exhorta a evitar el uso de pirotecnia 
en esta temporada decembrina 

Inauguran Festival 
“Orgullo Navideño” 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

En las instalaciones 
del DIF Municipal, 
se realizó la entrega 

del programa Primeros Mil 
Días de Vida a 100 madres o 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

El director de Protección 
Civil Municipal, Othon 
Gutiérrez del Ángel, 

hace un exhorto a la población 
para evitar el uso de cuetes 
y pirotecnia en general, que 
ponen en riesgo la integridad 
física y el patrimonio de las 
personas, especialmente en 
esta temporada decembrina, 
que es cuando se incrementa 
considerablemente el uso de 
estos artefactos.

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

En este Pueblo Mágico 
de Papantla, dio 
inicio el festival 

“Orgullo Navideño” en 
su cuarta edición, del 04 
de diciembre de 2022 
al  08 de  enero de 2023,  
se van a  desarrollar 
diversas actividades que 
darán realce a toda la 
programación durante 40 
días.

Presentes en la puesta 
en marcha de este festival 
“Orgullo Navideño”, 
acompañando al alcalde, 
Eric Domínguez Vázquez, 
estuvo presente el 
secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros Burgos,  
directora general del DIF 
Estatal, Rebeca Quintanar 
Barceló, fiscal general 
de estado de Veracruz, 
Verónica Hernández 
Giadans,  presidenta del 
DIF Municipal, Miriam 
García Guzmán, alcaldes 
de esta región, entre 
otras personalidades más 
que fueron testigos del 
arranque de esta actividad 
decembrina esperada por 
los papantecos.

Durante la ceremonia 
inauguración, destacó 
el encendido del árbol 
navideño, recorrido por la 
villa iluminada, corte del 
listón de la pista de hielo, 

espectáculo de patinaje 
artístico sobre hielo, entre 
otros espectáculos más.

Durante los 40 días que 
conforman el Festival, se 
van a estar desarrollando 
diversas actividades propias 
de esta época decembrina,  
cuya finalidad es atraer 
al turismo y reactivar la 
economía de esta región del 
Totonacapan.

En su mensaje el alcalde, 
Eric Domínguez Vázquez, 
dijo que el gobierno 
municipal gestiono para  
que la pista de hielo se 
quedará a Papantla y no 
en el parque temático 

Takilhsukut, como se llegó 
a comentar, ya que no 
favorecía a los papantecos, 
pues lo que se busca es 
reactivar la economía y 
en la cabecera municipal 
y favorecer al comercio y 
prestadores de servicios, 
los cuales quedaron muy 
agradecidos por qué 
finalmente la pista de hielo 
se quedó en la zona centro 
de Papantla.

Por su parte el secretario 
de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos, resaltó que 
Veracruz no solo es su 
malecón, también existe la 
cuenca del Papaloapan,  la 

Huasteca, el  Totonacapan, 
entre otras más, que 
realzan la historia de estado 
veracruzano, logrando que 
la economía crezca a través 
de diversas actividades que 
se desarrollan.

Así mismo felicitó al 
presidente municipal, Eric 
Domínguez Vázquez, por 
el excelente trabajo que ha 
realizado pues ha logrado 
posicionar a Papantla como 
un municipio próspero y 
lleno de magia.

Por último mencionó 
que los funcionarios de 
la cuarta transformación 
cumplen con su trabajo 

y compromisos y no 
son de paseo  como en 

administraciones estatales 
anteriores.

padres de familia.
Dicho programa es para 

todas las embarazadas, en 
periodo de lactancia, así 
como niñas y niños de seis 
meses a dos años de edad, 
tanto  de las  comunidades y 
de las colonias de la cabecera 

municipal.
Este programa abarca 

los  primeros días de los 
bebés y que  son vitales y 
en ocasiones para algunas 
familias la economía no 
alcanza para brindar la dieta 
y nutrientes óptimos, tanto 
para la mamá y a su bebé. 

Con este programa que se 
otorga de manera mensual, 
se logra apoyarles y brindar 
calidad y una maternidad 
responsable y digna.

El programa es 
respaldado por la  directora 
estatal del DIF Estatal,  
Rebeca Quintanar Barceló  y  
el alcalde,  Eric Domínguez 
Vázquez,  transformando 
la vida de las familias 
papantecas.

Señalando que es 
importante la  participación 
y el apoyo de la ciudadanía a 
quienes se pide evitar el uso 
de pirotecnia, especialmente 
los llamados cohetones que 
representan un alto riesgo 
para la población, ya que 
lamentablemente son muchos 
los casos en diversos puntos del 
país, donde por el mal manejo 
de estos explosivos se han 
provocado graves accidentes.

Gutiérrez del 
Ángel comentó que 
lamentablemente debido a 

la falta de precaución, en la 
comunidad de El Chote a una 
persona le explotó un cuete de 
arranque en la mano  y perdió 
la extremidad izquierda.

Informó que se está 
trabajando en la  previsión 
de  los riesgos, por ello la 
importancia de tomar 
en cuenta este exhorto, 
principalmente durante las  
fiestas decembrinas en general, 
donde es común el uso de estos 
artefactos potencialmente 
peligrosos especialmente para 
los niños y jóvenes.
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Dentro del marco de su 30 aniversario

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz                  

'Tata' Martino 
llega a México 
entre insultos 

Países Bajos, 
primeros clasificados 

a cuartos de final 

Inglaterra derrota a Senegal, y 
se encaminan a cuartos de final

AGENCIAS                                          
Qatar

La selección mexicana 
terminó su participación 
en Qatar 2022 muy 

pronto, que desde 1978 en 
el Mundial de Argentina el 
equipo tricolor  no quedaba 
fuera en una fase de grupos. 
Esta situación es frustrante 
para la afición y esto se notó en 
la llegada de estratega argentino 
Gerardo Tata Martino a la 
Ciudad de México.

El equipo mexicano 
regresó a la Ciudad de México 
luego de ser eliminados en la 
Fase de Grupos de la Copa del 
Mundo Qatar 2022 al quedar 
en el tercer lugar del Grupo 
C con cuatro puntos solo por 
debajo de Argentina y Polonia.

A lo lejos de puso observar 
al auxiliar de Gerardo Martino, 
Jorge Theiler, quien caminó 
despacio hasta la salida.

Ya cerca de la puerta se 
pudo observar al Tata, quien 
salió escoltado por elementos 
de seguridad de la Federación 
Mexicana de Futbol y del 
aeropuerto.

Con la mirada clavada al 
piso caminó algunos pasos 
evitando los cuestionamientos 
de la prensa, pues "las afición 
quiere respuestas", estoico no 
emitió ni una sola palabra ni 
levantaba la mirada.

El lenguaje corporal de 
Martino cambió cuando un 
par de aficionados se acercaron 
para increparlo gritándole: "da 

AGENCIAS                                          
Qatar

Denzel Dumfries, con 
dos asistencias y un gol, 
se convirtió en el gran 

protagonista de la selección de 
Países Bajos que eliminó a la 
de Estados Unidos, tras batirla 
por 3-1 en partido de octavos 
de final del Mundial de fútbol 
de Qatar 2022 disputado este 
sábado en el Estadio Khalifa 
de la localidad de Al Rayyan.

Fue Christian Pulisic, el 
'10' norteamericano -el que 
con su gol dejó fuera del torneo 
a la valiente Irán del portugués 
Carlos Queiroz-, el que nada 
más arrancar el partido puso 
a prueba a Noppert. Gregg 
Berhalter quiere un equipo 
con mentalidad ganadora, 
desea que sus jugadores se 
diviertan; y que aprendan con 
la experiencia. Sin temor a 
nadie. Tomando la iniciativa.

Y en la primera jugada 
seriamente trenzada, con 
brillantez, pasando por el 
catalizador De Jong, el balón 
acabó llegando a Dumfries, 
compañero de Sergiño en el 
Inter, que con un sensacional 
servicio por la derecha 
habilitó a Depay para que éste 
batiese de un martillazo seco 
a Turner. Antes de festejar el 
tanto con la estrella emergente 

AGENCIAS                                          
Qatar

Con Harry Kane de vuelta 
al casillero de goleadores, 
con un Jude Bellingham 

mágico en el centro del campo 
y con un bloque engrasado y 

En el marco de su 30 aniversario, se llevó a cabo el 
cambio de cinta a estudiantes de las academias 
Evolution Combat Systems, mismo que se realizó en 

el interior del gimnasio municipal “Miguel Hidalgo” de 
esta ciudad petrolera contando con la presencia de más de 
200 alumnos de Papantla, Tuxpan y Poza Rica. P.2M

Evolution
realiza 

cambio de 
cintas

la cara Tata, robar es lo único 
que viniste a hacer, eres el 
ratero más grande de todos".

Palabras con las que  
abrió los ojos en busca de 
quién había realizado dicho 
señalamiento.

Al igual que el Tata la gente 
que lo rodeaba cambió su trato, 
pues comenzaron a empujar 
a todos causando un caos, al 
grado de hacer caer al suelo a 
una persona que se encontraba 
en el camino.

Nuevamente los gritos de 
los aficionados retumbaron 
el aeropuerto: "esas son las 
consecuencias de no llamar al 
Chícharo, pero te aferraste a tu 
Funes Mori".

Por otro lado, Norberto 
Scoponi, quien también se llevó 
algunos insultos, se enganchó 
y respondió los improperios 
e incluso le propinó dos 
palmadas al rostro de uno de 
los fanáticos al Tricolor que le 
gritaba "¡argentino de mier...!" 
Para fortuna las cosas no 
pasaron a mayores.

Después de Martino 
salieron Alfredo Talavera, 
quien de igual forma evitó 
hablar con la prensa indicando: 
"es algo que aún seguí la 
asimilando".

Equipaje al por mayor 
salió, y no se podía observar 
a ningún otro jugador, pues 
Henry Martin, Alexis Vega, 
Luis Chávez y Kevin Álvarez 
evadieron a los medios de 
comunicación mientras 
perseguían a Martino.

del equipo, Cody Gapko (PSV 
Eindhoven) -que marcó en 
los tres partidos de la fase de 
grupos- repitiendo ambos el 
gesto de girar los dedos en sus 
pabellones auditivos.

En otra jugada, menos 
elaborada, pero muy similar a 
la del primer tanto, Dumfries 
centró de nuevo desde la 
derecha para que esta vez fuese 
Daley Blind -hijo de otro mito, 
Danny Blind, ex seleccionador 
de su país- el que, justo antes de 
que se cerrara el primer acto, 
colocase el 2-0. Generando una 
auténtica piña que unió, en su 
área técnica, a la totalidad de 
los jugadores naranjas.

Berhalter imprimió ritmo 
a su equipo al meter en el 
campo a Giovanni Reyna y a 
Wright, que acortó distancias, 
tras una gran acción de Pulisic, 
por la derecha, en el minuto 
76.

El partido se animó, 
porque los estadunidenses 
se vinieron arriba. Buscaban 
hacer realidad su sueño. Pero 
ese sueño se desvaneció sólo 
cinco minutos después. Un 
sensacional Blind centró largo 
desde la izquierda para que, 
sobre la marcha y en el minuto 
81, empalmase con la zurda 
Dumfries, cerrando el partido 
y sellando una sensacional 
actuación personal.

competitivo, Inglaterra, tras 
vencer a Senegal (3-0) con 
goles del propio Kane, Jordan 
Henderson y Bukayo Saka, 
vuelve al grupo de favoritas 
y avista un enfrentamiento 
precioso contra Francia en 
cuartos de final.

Inglaterra, único equipo 
del torneo que permanece 
invicto junto a Marruecos, 
se ve candidata, porque tiene 
enchufado a Kane, ya alejado 
de los problemas en el tobillo 
y la fatiga, porque Bellingham 
oposita a mejor joven y mejor 
jugador del torneo y porque su 
despliegue en este torneo está 
muy por encima de su historia. 
Los doce goles hasta la fecha 
superan los hechos en 1966 
(campeona) igualan los de 2018 
(semifinalista). Y aún quedan 
partidos por delante.

Pasada la media hora, el '9' 
más '10' de Inglaterra recibió 
un taconazo de Foden desde 
la banda. Controló el cuero 
y casi sin levantar la cabeza 
supo ver la jugada. Balón en 
profundidad para Bellingham 
y gol made in Holanda. Pase 

atrás y remate a placer de 
Henderson.

El gol derribó la 
resistencia de Senegal, que 
demostró su inocencia 
cuando, de una jugada de 
ataque a favor, permitió 
el 2-0 en un contraataque 
con el tiempo cumplido. 
Otra vez Bellingham como 
conductor, viendo en la 
distancia a Foden y el del 
City con el regalo a Kane. 
Este se metió dentro del área 
y descargó la furia de no 
haber marcado en la fase de 
grupos con la red africana.

El del City, tras irse de 
dos en carrera, sirvió con 
un pase raso el 3-0 a Saka. 
Inglaterra es favorita, pero su 
verdadera prueba de fuego 
será el próximo sábado, 
cuando se mida a Francia. 
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EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Con marcador final 
de 68-25 el conjunto 
de Betos Club logró 

sumar un campeonato más 
a su vitrina en la categoría 
pasarela al doblar en la gran 
final al conjunto de los Kids 
Tihuatlán, duelo que se llevó 
a cabo en la cancha interna 
del gimnasio municipal 
“Miguel Hidalgo”.

Este encuentro 
correspondiente a la 
actividad menor de la liga 
municipal de baloncesto 
de Poza Rica, brindaría un 
excelente espectáculo a 
todos los padres asistentes, 
los cuales no dejaron de 
apoyar a su respectivo 
equipo durante todo este 
encuentro.

Betos se apuntó la ventaja 
desde el primer lapso del 
encuentro, obteniendo 
los números de 20-6 a su 
favor ante un conjunto 
de Kids Tihuatlán que no 
lograron contar con buena 
puntería en este partido, 
Betos mantuvo la ventaja 
al término del segundo 
lapso aumentándola 38-14 
colocando una losa muy 
pesada para sus rivales en 
turno.

Gracias a su buen juego 
colectivo, Betos Club 
no tuvo problemas para 
llevarse el campeonato 
al colocarse 49-21 al 
término del tercer cuarto y 
obteniendo el campeonato 
68-25 al finalizar este 
encuentro, Juan Manuel 
Tenorio presidente de 
esta liga deportiva fue 
el encargado de hacer la 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

En el marco de su 30 
aniversario, se llevó 
a cabo el cambio 

de cinta a estudiantes de 
las academias Evolution 
Combat Systems, mismo 
que se realizó en el interior 
del gimnasio municipal 
“Miguel Hidalgo” de esta 
ciudad petrolera contando 
con la presencia de más de 
200 alumnos de Papantla, 
Tuxpan y Poza Rica.

Desde muy temprano 
los estudiantes que 
buscaron el tan ansiado 
cambio de grado en 
este sistema marcial, 
comenzarían sus 
preparativos para salir 
a la duela y llevar a cabo 
los ejercicios que sus 
profesores solicitarían 
para poder ser observados 
por los sinodales  
invitados para este cambio 
de cinta.

Teniendo a la cabeza 
de este entrenamiento 
a los profesores Agustín 
Guzmán Arellano y Liliana 
Guzmán Arellano, todos 
los estudiantes presentes 
lograrían concluir 
satisfactoriamente los 
ejercicios solicitados a 
lo largo de este examen, 
logrando el tan ansiado 
cambio de cinta.

Tras formarse para 
poder presentarse ante 
el profesor que llevaría a 

                                      LIGA MUNICIPAL  DE BALONCESTO POZA RICA     
                                      CAMPEONATO EDUARDO ESCALANTE VAZQUEZ 
                                                                  ROLL  10 
 

LUNES  5  DE   DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
7 PM  FILI SPORT   VS   SARABIA BULLS  3ª. “B”                                                                                                                                                                           
8 PM   EXILES   VS   BROTHERS   3ª. “A”                                                                                                                                                               
9 PM  DPVO. COVARRUBIAS   VS  BETOS CLUB  2ª. FZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
10 PM  CABALLEROS SERAP   VS   HALCONES IMSS    3ª. “B”                                                                                                                                    
MARTES   6  DE   DICIEMBRE                                                                                                                                                                              
7 PM    PHOENIX   VS   VULCANIZADORA CHEROKEES  3ª. “A”                                                                                                                                           
8 PM   MEDICO LOCAL     VS   DPVO. TAZ  3ª. “B”                                                            .                                                                                                                                                               
9 PM  DPVO. SEBAS      VS   INCOGNITOS     1a . FZA.                                                                                                                                             
10 PM  FUNDACION ALANIS   VS   MMDAS. 1ª. FZA.                                                                                                                                                     
MIERCOLES   7  DE  DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 PM  DPVO. ROLON   VS   WARRIORS WASPS   FEM. ESP.                                                                                                                                                             
7 PM  TIHUATLAN   VS   HALCONES  2a. FZA.                                                                                                                                                                 
8 PM   BRUJOS BAD BOYS   VS   DRAGONES  3a. “B”                                                                                                                                                                                                                
9 PM  AGENCIA DE VENTAS   VS   QUETZALES   3a. “B”                                                                                                                                                         
10 PM BIRDS LAREDO   VS   MONDONGOS      3ª. “A”                                                                                                                                                 
JUEVES  8  DE  DICIEMBRE                                                                                                                                                                                         
7 PM   PATOS   VS   BIKERS    3ª. “A”                                                                                                                                                                                                                        
8 PM  MAPACHES PETROMEX   VS   BETOS CLUB 1ª. FZA.                                                                                                                                                                     
9 PM   HUMILDEZ   VS   MECANICOS    1a. FZA.                                                                                                                                                                   
10 PM  HIDALGO BULLS   VS  EXPLORER  3a. “A”                                                                                                                                                    
VIERNES  9  DE  DICIEMBRE                                                                                                                                                                                          
7 PM   THE BOYS   VS  PANTERAS  2ª. FZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
8 PM   SISNIEGA OIL SERV.  VS   WANANAS    3ª.”B”                                                                                                                                
9 PM  DPVO. TAZ   VS   GRIZZLIES    2ª. FZA                                                                                                                                               
10 PM  NOVATOS   VS   CHUPER NEGRO     2ª. FZA. .                                                                                                                                                                                 

DESCANSAN.  PRIMERA FZA.  SARABIA BULLS   .   
TERCERA FZA. “A”   ZAKWS, LA OPINION Y HUMILDEZ. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

cabo el cambio de cinta, cada 
uno de los estudiantes desde 
las categorías infantiles, 
juveniles y libres, pasarían 

al frente para poder ser 
condecorados con su nueva 
cinta en este gimnasio 
deportivo.

Agustín Guzmán titular 
de Evolution, comentó 
que el cambio de grado es 
emblemático en todas las 

academias como se había 
llevado a cabo en el año 2019, 
apuntando que continúan el 
camino de las artes marciales 

y el estilo de vida marcial 
para ser saludable y la mayor 
satisfacción es formar 
mejores ciudadanos.

entrega de las medallas a los 
equipos de Kids Tihuatlán 

como subcampeón y Betos 
como nuevo campeón.
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Alex Lora cumple 70 años 
y lo celebra rocanroleando

Eduardo Trelles presume viaje con 
su esposa y lo tachan de sugar daddy

AGENCIAS  
Monterrey, NL

Por fin han llegado 
las fechas que miles 
de afortunados 

mexicanos esperaron por 
muchos meses; Bad Bunny 
se encuentra en México y 
ya ha ofrecido su primer 
concierto en Monterrey y 
por supuesto, las reacciones 
no han faltado.

A través de todas las 
redes sociales se han podido 
ver algunos instantes de 
este primer concierto del 
conejo malo, generando en 
su mayoría grandes críticas, 
aunque las malas también 
se han encontrado. Tal es 
el caso de Angie, una mujer 
que asistió al concierto y 
narró su experiencia no 
tan grata en su cuenta de 
Twitter.

La joven mujer platicó 
en un hilo de Twitter que 
contrario a lo que todos 
dicen, este concierto “no 
valió los 10 mil pesos que 
pagó”.

“Todos los que vayan 
a venir, no vengan con 
la expectativa muy alta 
porque la verdad, nada 
novedoso, no se veía casi 
nada, el show pues medio 
mosqueado, Benito viene a 
tu lugar (yo estaba al frente) 
como 3 segundos y se va 
y vuelves a no ver nada”, 
relató.

AGENCIAS  
Europa       

El ex analista deportivo 
de Televisa Deportes, 
Eduardo Trelles, 

quien fue despedido previo 
a la fusión de Televisa 
y Univisión Deportes, 
conocida como TUDN, 
compartió su viaje a Europa 
junto a su esposa.

Fue en Twitter, donde el 
excolaborador de Televisa 
Deportes, subió unas 
fotografías de su viaje a 
algunas ciudades de Europa 
como París, Milán, entre 
otras.

“En tanto las autoridades 
del fútbol mexicano ya no 

AGENCIAS  
Ciudad de México       

Alex Lora cumplió 
70 años de edad y, 
como piedra rodante, 

sigue rocanroleando en 
los escenarios en los que  
El Tri se presenta. Del inicio 
de su carrera musical en 
1968 a la actualidad, hay más 
de 20 álbumes de estudio, 
más de 10 discos en vivo y 5 
álbumes recopilatorios.

El rockero tiene 
la fortuna de haberse 
presentado en el magno 
‘Festival de rock y ruedas 
Avándaro’, un evento 
histórico y único en su 
especie que se celebró en 
1971 en México.

Cuentan los 

Fan se decepciona de 
concierto de Bad Bunny

Angie continuó 
calificando al show como una 
“estafa” ya que, a su criterio, 
algunos componentes del 
show no estuvieron a la altura 
de lo que se cobró por el boleto.

“Genuinamente me gusta 
mucho BB pero este show es 
una estafa, le duela a quien le 
duela. Ni el show de luces, ni 
la decoración ni el sonido ni 
NADA de lo que estuvo en el 
show hacen un boleto de 10 
mil pesos DIGNO de pagarse. 
Este show estaba para pagar 4 
mil pesos a lo mucho”.

Siguiendo con las 
quejas, la mujer señaló el 

comportamiento de muchos 
seguidores por tratar de estar 
hasta el frente del escenario. 
Asimismo, señaló la casi 
inexistente logística dentro 
del evento.

“Sin contarles las gatadas 
que hace toda la gente  
por estar más cerca y la 
asquerosa logística y el trato 
más cul**ro que te puedas 
imaginar de parte de los del 
estadio; BB muy guapo y todo, 
pero por alguna razón repitió 
todas las líneas en orden q 
le dice al público en otros 
conciertos”.

Finalmente, la internauta 

no olvidó a Bad Bunny a quien 
acusó de casi no interactuar 
con el público y señaló que lo 
que decía era casi lo mismo 
que ha dicho en todos los 
lugares a los que ha llevado su 
gira.

“Y no es que pida trato 
especial, pero wey se 
notaba que solo decía líneas 
aprendidas, ni siquiera 
intentaba platicar o algo 
idk Anyways, disfruten su 
concierto, les recomiendo 
a los que vienen a VIP no 
estar donde están todos 
amontonados enfrente, no 
vale NADA la pena”.

organizadores que nadie  
se esperaba la afluencia  
que se dio cita en ese 
festival que duró 2 días y 
ha sido objeto de historias  
y leyendas.

El Tri junto con Alex 
Lora han sido testigos del 
ascenso, transformación 
y evolución del rock 
mexicano. De tocar en los 
llamados “hoyos funkies”, 
pasando por el penal 
de Santa Martha, hasta 
numerosas giras por el 
interior del país, Estados 
Unidos y Sudamérica. 

Cuando el rock era un 
género musical prohibido, 
los grupos se las tenían  
que ingeniar para hacer 
llegar su música a un 
público hambriento de 

empaparse de nuevas 
propuestas musicales.

A El Tri le tocó 
presentarse en “hoyos 
funkies”, que no era 
otra cosa que sitios 
clandestinos en donde los 
grupos tocaban para un 
público “underground” o 
subterráneo.

Alex Lora celebró su 
cumpleaños 70 de la mejor 
manera: rocanroleando en 
Las Vegas, EUA.

 A través de sus redes 
sociales, El Tri publicó  
una foto de Alex Lora frente 
a su pastel de cumpleaños 
y sus respectivas velas en 
forma de número “70”.

“Hoy es un día especial 
y lo tenemos que celebrar… 
Hoy cumple 70 años 

Alex Lora, ¡dejen sus 
felicitaciones banda!”, 
dice el mensaje de su 
publicación.

 Sus seguidores  
pasaron a dejarle sus 
mejores deseos al creador 
de canciones urbanas 
emblemáticas como ‘Triste 
canción’, ‘Metro Balderas’, 
‘ADO’, ‘El niño sin amor’, 
entre muchas otras. 

Este año, lanzaron 
su nuevo material 
discográfico ‘Qué chin***’, 
en el cual, abordan temas 
como la pandemia y demás  
historias de actualidad 
como ya es costumbre en  
El Tri y Alex Lora, 
fungir como cronistas 
del acontecer urbano en 
México.

hayan cómo justificar el 
histórico fracaso de Qatar, 
seguimos disfrutando de 
París. Hermoso paseo por el 
río Sena. Saludos y seguimos 
en contacto”, escribió Lalo 
Trelles en su Twitter, donde 
recibió varias críticas.

¿Andas de sugar 
daddy?,"Orgulloso sugar 
daddy" “¡Qué padre que 
conviva con su nieta!”, 
“Consígase a una de su 
edad”, escribieron algunos 
usuarios burlándose de 
la diferencia de edad que 
existe con su esposa Lorena 
Cid.

Sin embargo, pese a las 
críticas y burlas respecto, 
no faltó quienes salieron 

en defensa del ex analista 
deportivo.

“Cómo da envidia a los 
hombres que alguien tenga 
mujer hermosa e inteligente, 
no hay un buen comentario, 
qué morbo y que mentes 
tan pobres, entrenen algo 
para conquistar una bella 
dama, así ya no se sentirán 
impotentes, incapaces y 
guajoloteados”, escribió una 
internauta que salió en su 
defensa.

El ex comentarista 
de Televisa Deportes 
presumió en redes su viaje 
a Europa con su esposa y 
recibió varias críticas por la 
diferencia de edad.

Lalo Trelles trabajó 

para Televisa desde 1980 en 
múltiples programas como 
‘Acción’, ‘La Jugada’ y ‘Futbol 
En Serio’, presumiendo en 

su currículum coberturas 
de Mundiales, Eurocopas y 
Copa América, entre otros. 

Actualmente comparte 

sus comentarios deportivos 
en el canal de YouTube ‘La 
neta del fútbol’ junto a su 
esposa Lorena Cid.
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Se queda a dos pasos de la final 

Mauricio Mancera no 
llega a la semifinal de 
MasterChef Celebrity

Rubén Cerda despide a su amada 
esposa cantándole el Ave María

AGENCIAS  
Ciudad De México 

El viernes pasado, Rubén 
Cerda, acompañado de 
sus tres hijos despidió 

con una misa en la Iglesia 
de Santa Mónica, a su amada 
esposa Tere Herrero, quien 
falleció a los 60 años debido 
a una cirrosis hepática.

La mayoría de los 
asistentes, como lo habría 
pedido Tere, llegaron 
vestidos de blanco.

El actor comentó que la 
misa se realizó en esta iglesia 
porque ahí descansan los 
restos mortales de los padres 
y uno de los hermanos de su 
esposa quienes la guiarán en 
su camino a la luz. 

Por el momento, Cerda se 
llevó las cenizas que después 
reposarán en este lugar, 
para realizar una fiesta en 
enero, ya que a ella siempre 
le gustaba reunir a todos los 
amigos.

 Otra parte de las cenizas 
serán repartidas en Puerto 
Vallarta (donde vivieron 
los últimos años) y si la vida 
se lo permite en Hawai 
y Rumania (en el pueblo 
donde nació Santa Claus) dos 
lugares que su mujer quería 
conocer.

A la misa asistieron 
muchos amigos de la 
productora y manager, entre 
ellos: Rosita Pelayo, Carlos 

AGENCIAS  
Ciudad de México

La adrenalina, 
los sabores y las 
emociones se 

intensificaron en la 
emisión de este domingo 
4 de diciembre en 
‘MasterChef Celebrity’ 
luego de que Marcello 
Lara, fuera el eliminado 
del domingo pasado.

Tras un emocionante 
capítulo, Mauricio 
Mancera se convirtió en 
el eliminado de la noche 
con el desafío de petit four, 
a causa de un panque de 
mango,que tuvo muy buen 
sabor ante los jueces, pero, 
no logró sobresalir ante 
los postres de Alejandra 
Ávalos y Ricardo Peralta.

Ricardo Peralta lloró 
de la presión que sufrió en 
el reto, pero logró salvarse 
con su postre de espuma de 
vainilla, si bien no cumplió 
con el requisito de que 
fuera un postre pequeño, 
triunfó gracias a su sabor.

Alejandra Ávalos, 
quien también puso todo 
su esfuerzo en su postre, 
deleitó a los chefs, e incluso 
Joserra le dio un abrazo de 
felicitación asegurando 
que "Me emociona tu 
postre y eso es increíble". 
Sin duda recibió los 
mejores comentarios de 
los jueces, la chef Betty y el 
chef Pablo Albuerne, no se 

quedaron atrás y llenaron de 
elogios su petit four.

En el primer desafío, las 
celebridades tuvieron que 
cocinar pizza una con relleno 
dulce y otra con relleno 
salado; los participantes 
tuvieron que cocinar el 
tradicional platillo italiano 
con ingredientes creativos 
que finalmente tenían que 
deleitar a los standuperos, 
Alex Fernández, El 'Cojo' 
Feliz, Karla Camacho, Fran 

Hevia, Alex Quiroz, quienes 
serían los jueces de la noche.

Los standuperos tuvieron 
que elegir las 3 mejores pizzas 
que serían probadas por los 
chefs para definir al primer 
semifinalista.

Además de deleitar a 
sus invitados, tuvieron 
que presentar su pizza 
ante los standuperos de 
una forma creativa y con 
sentido del humor. Pese a 
la reñida competencia, los 

comediantes eligieron la 
pizza de Gavito, Ricardo 
Peralta y la de Alejandra 
Avalos, las cuales debían ser 
probadas por los chefs.

Sin embargo, la pizza que 
deleitó a los chefs fue la de 
camarones empanizados 
de Arturo López Gavito; 
quien fue celebrado por sus 
compañeros, agradeció a los 
chefs y subió al balcón.

La pizza de camarones 
empanizados de Gavito 
triunfó en el primer desafío 
y lo llevó a convertirse en el 
primer semifinalista de la 
competencia.

Para el reto de salvación, 
Carlos Eduardo Rico fue 
invitado al reality para elegir 

las parejas de la dinámica 
del duelo humorístico; que 
determinó quien tendría 
la opción de elegir su 
ingrediente.

Alejandra Ávalos cocinó 
langosta, Lorena Herrera, 
osobuco; Ricardo Peralta, 
risotto; Karla Gascón, 
caracoles y Mauricio 
Mancera, ravioles.

Pero el excelente platillo 
de caracoles conquistó 
a los chefs por su sabor, 
convirtiéndola en la segunda 
semifinalista. Fue tanta 
su emoción que derramó 
algunas lágrimas, pero 
aseguró que no se le había 
quitado el enojo que traía con 
Gavito por haber elegido su 

ingrediente para cocinar.
Sorpresivamente, los 

chefs sorprendieron a los 
participantes al revelar 
que habría un tercer 
semifinalista, la elegida 
fue Lorena Herrera, lo 
cual molestó a Avalos 
pues consideró que, al 
haber cometido algunos 
errores al presentar su 
osobuco, no merecía subir 
al balcón.

Con ello, Gavito,  
Karla Gascón, Alejandra 
Ávalos, Lorena Herrera 
y Ricardo Peralta 
se conviernte en los 
semifinalistas que se 
enfrentarán por el primer 
lugar de esta temporada.

Bonavides y su hijo Tadeo, 
Memo Ríos, Magda Karina, 
Yuliana Peniche, Sergio 
Defassio.

Uno de los momentos 
más emotivos de la misa, fue 
cuando Rubén, guiado por el 
deseo de su mujer, cantó el 
Ave María.

Sobre este conmovedor 
momento, Rubén 
dijo:“Cuando estábamos 
a punto de cremarla una 
sobrina me dijo que, si le iba 
yo a cantar, no podía, estaba 
yo muy quebrado y le dije que 
no, y clarito escuché la voz de 
Tere que me dijo: cántame 
mi amor".

Agregó:"Canté como 
pude, pero le canté la canción 
de nosotros que era la de 
‘Como fue’, y ahorita que 
estaba aquí en la misa tuve 
la gran fortuna de conocer 

al grupo que estaba tocando 
la música y le pedí que 
tocara canciones de ‘Pídele 
al tiempo que vuelva’ y de 
La novicia rebelde que eran 
dos películas que mi mujer 
adoraba y me pidió otra 
vez que le cantara el ‘Ave 
María’”.

Cabe señalar que, a 
petición de su esposa, no 
hubo un velorio luego de su 
fallecimiento. 

Triste, pero a la vez feliz 
por ver las muestras de 
cariño a su mujer, Rubén 
agradeció a todos quienes 
lo acompañaron. Para él 
su esencia y su energía 
prevalecen en él, sus hijos y 
yernos.

Ahora Rubén vivirá en 
la CDMX al lado de su hijo, 
ya que sus dos hijas Karla y 
Karina están casadas.



 

Evadió la justicia 

Los hechos al interior de su casa

El banco deberá pagar al doble, si no cumple en cinco días con la devolución del dinero retirado de 
las cuentas sin consentimiento del cliente.

¡NR!
¡N o t a  R o j a!

www. noreste.net 
Lunes 05.12.2022

Histórica sentencia 
contra Scotiabank

Podría ser embargado

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz                            

Esta condena fue 
emitida por el 
Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de 
Poza Rica, la sentencia 
en contra de este banco 
de acuerdo al expediente 
195/2021, donde el 
Despacho “ABOGADOS 
GARCIA URBINA” a 
nombre de su cliente la 
Sra. Laura N.  “demandó 
la cancelación y nulidad 
absoluta de los cargos”, 
transferencias y retiros de 
sus cuentas bancarias de 
esta entidad financiera, 
donde violando el 
Protocolo Bancario le 
fueron “vaciados” más de 
medio millón de pesos, 
obligando a promover 
Juicio Oral Mercantil y 
lograr la devolución de su 
dinero, más los intereses 
generados desde el 
momento en que le 
hicieron todos los retiros  
a la cuentahabiente, sin 
su consentimiento el 
pasado mes de abril del 
año 2020

La historia fue,  que 
sin su consentimiento  
le fueron retirados 
todo lo que tenía en 

dos cuentas bancaria y  al 
presentarse ante la Gerente 
del Banco, esta persona le 
dijo que tenía que presentar 
su reclamación ante la 
CONDUSEF para hacer 
el trámite y que en un 
término de 20 días le sería 
reintegrado el dinero a sus 
cuentas; procedimiento que 
hizo y después de más de 6 
meses de espera al llegar 
la fecha prometida no se 
cumplió en la devolución 
de $466 mil 700 pesos, más 
los intereses generados 
desde abril del año 2020, 
los  que fueron retirados de 
las cuentas de la sucursal  
Scotiabank Inverlat en 
esta ciudad; donde le 
informaron que los retiros 
de las cuentas eran culpa 
de la cuentahabiente, que 
no eran responsabilidad 
del banco todos los 
retiros y la reclamación 
era improcedente para 
que pudiera recuperar su 
dinero. 

Esta historia llegó a su 
fin el pasado viernes 25 
de Noviembre del año en 
curso, ya que personal del 
Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia de esta ciudad, 
llevó a cabo la Diligencia de 
Requerimiento del pago de 
las cantidades establecidas 

en la sentencia dictada 
en donde “Se condena a 
la Institución Bancaria 
Scotiabank Inverlat S.A. 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat, a 
devolver a la actora Laura N. 
la cantidad de $466, 700.00 
por los cargos efectuados y 
descontados de sus cuentas; 
más el pago de todos los 
intereses generados desde 
el día en el entendido que 
a la primer cuenta deberá 
devolverse un total de 
$167,000.00  y a la segunda 
299 mil 700 pesos, y al pago 
de los intereses, los cuales se 
computarán a partir del día 
13 de abril de dos mil veinte, 
fecha en que se dispuso de 
dicho monto, más lo que 
se sigan generando hasta 
su total liquidación; todo 
lo cual se deberá efectuar 
dentro del término de los 
cinco días, en caso de hacer 
la devolución tendrán que 
pagar el doble de todas las 
cantidades, destacó la orden 
emitida el viernes 25 de 
noviembre pasado, en el 
expediente 195/2021 del 
Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia de Poza Rica. 

El Despacho de 
ABOGADOS “GARCIA 
URBINA”  desde el año de 

1990 ha venido logrando 
sentencias a favor de sus 
clientes en los Juicios 
seguidos en contra de 
todos las Instituciones 
del sistema Bancario 
Nacional, demandando 
sean reconocidos todos los 
derechos establecidos en 
los contratos y exigiendo 
se reconozcan plenamente 
las defensas que tienen 
los clientes de los bancos. 
Tiene gran relevancia en 
esta ciudad de Poza Rica, 
que todas las Instituciones 
de Crédito han tenido 
que cumplir con las 
sentencias dictadas en su 

contra, algunas han sido 
embargadas por no cumplir 
dentro del término fijado 
en las condenas a su cargo, 
ya sean Juicios Hipotecarios 
o Mercantiles, siempre 
han obtenido sentencias 
favorables para los deudores 
o cuentahabientes que han 
sido afectados en sus cuentas 
bancarias como en este caso, 
donde específicamente 
se estableció   “Proceda 
a devolver a la actora 
Laura N., la cantidad de 
cuatrocientos sesenta y siete 
mil pesos 00/100 moneda 
nacional, más los intereses 
generados por los cargos 

efectuados y descontados 
de sus cuentas, con 
apercibimiento de 
que, en caso de no 
hacer la devolución 
de lo requerido, se 
procederá al embargo 
de bienes, propiedad 
de dicha institución 
bancaria demandada, 
bastantes y suficientes 
para garantizar la 
cantidad requerida y 
con su producto pago 
a la actuante (parte 
afectada)”, destacó el Juez 
del Juzgado Cuarto de 
Primera Instancia de esta 
ciudad.
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Editorial

AGENCIAS  
Veracruz, Veracruz                   

Una joven mujer 
con nueve meses 
de embarazo, fue 

raptada bajo engaños, 
posteriormente asesinada 
y su bebé extraída de 
su vientre, lo que causó 
indignación entre la 
sociedad del estado de 
Veracruz, donde ocurrieron 
los hechos.

A u t o r i d a d e s 
ministeriales reportaron 
que lograron la detención de 
dos presuntos responsables 
del delito de feminicidio, 
un hombre y una mujer, y la 
recuperación sana y salva de 
la recién nacida que había 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz                                

Elementos de Seguridad 
Pública Municipal  
localizaron un 

vehículo que había sido 
reportado como robado 
en el Sector Pozo 4 de esta 
ciudad. 

Datos proporcionados 
indican que el vehículo 
que había sido robado es un 
coche tipo Sentra blanco, 
mismo que es propiedad del 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz                               

Una persona del 
sexo masculino 
que manipulaba 

pirotecnia, resultó con 
graves heridas debido a 
que un cuete de arranque 
le explotó en la mano, 
provocando que   perdiera  
su extremidad.

Los hechos fueron 
cerca del lugar conocido 
como el Crucero en la 
comunidad el Chote, lugar 

Caen presuntas ‘hienas’ que 
mataron a embarazada para 
robarle al bebé en Veracruz

Policía municipal 
recupera vehículo robado 

Le explotó 
cuete en la 

mano

sido robada.
Los hechos ocurrieron 

en el puerto de Veracruz, 
donde el pasado 30 de 
noviembre Rosa Isela Castro 
Vázquez, una joven de 20 
años, fue reportada como 
desaparecida.

Sus familiares relataron 
que la víctima, con nueve 
meses de gestación, 
desapareció luego de que 
una mujer la contactase por 
redes sociales y le ofreciese 
ropa regalada; fue vista 
por última vez en la zona 
conocida como Las Bajadas, 
donde quedó en verse con la 
supuesta altruista.

La Fiscalía General del 
Estado informó este sábado 
de que el cuerpo sin vida de 

Rosa Isela fue localizado en 
el rancho Los Arrieros del 
municipio de Medellín de 
Bravo, una zona conurbada 
al puerto de carga y turístico 
de Veracruz.

Como parte de 
las investigaciones, la 
Fiscalía Especializada en 
Investigación de Delitos de 
Violencia Contra la Familia, 
Mujeres, Niñas y Niños, y 
Trata de Personas lograron 
ubicar a dos personas, 
identificadas como Gonzalo 

“N” y Verónica “N”, que 
tenían consigo a una 
menor recién nacida, quien 
presuntamente es la hija de 
la víctima.

Ambos son señalados 
como presuntos 
responsables del delito 
de desaparición cometida 
por particulares y por la 
probable comisión del 
delito de feminicidio.

En las próximas horas 
serán presentados en 
audiencia inicial ante el juez 

de proceso y procedimiento 
penal oral del distrito 
judicial de Veracruz para 
que vea su situación jurídica.

En tanto, el caso ha 
causado gran indignación 
entre la sociedad de un 
estado que ocupa la séptima 
posición en el nivel nacional 
en incidencia delictiva; tan 
sólo en el mes de octubre 
fueron denunciados seis mil 
979 delitos.

El informe de Incidencia 
Delictiva del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, ubicó a Veracruz 
en el puesto séptimo a nivel 
nacional con mayor número 
de delitos denunciados.

En el mismo mes de 
octubre, Veracruz ocupó el 
segundo lugar en el delito 
de secuestro y conserva 
el primer puesto a nivel 
nacional en incidencia 
acumulada, según datos de 
la organización Causa en 
Común.

señor Octavio H. C., quien 
no revela como ocurrió el 
hurto.

Una vez que los 
elementos policiacos 
municipales, recibieron el 
reporte, se dieron a la tarea 
de montar un operativo de 
búsqueda, y sobre el acceso 
al pozo 9, en el Barrio del 
Naranjo, el vehículo fue 
hallado con una ventanilla 
abierta y al parecer nada 
faltaba en el interior.

El director de la Policía 

Municipal, Comisario 
José Miguel Santoyo 
Hernández,  ha mencionado 
que desde que inició esta 
administración se cambió la 
estrategia para obtener una 
respuesta más rápida en la 
atención de los auxilios, sin 

embargo, con veinte nuevas 
patrullas, ahora el tiempo 
de reacción se ha reducido 
notablemente, y junto con 
sus elementos, existe la 
capacidad para dar mejores 
resultados a la sociedad en 
general.

hasta donde llegaron los 
elementos de Protección 
Civil para atender al 
lesionado, que al parecer 
estaba bajo  los influjos de 
algún estupefaciente  quien 
intentó  lanzar un cuete, 
cuando este le explotó en la 
mano.

Algunos personas que 
estaban en el lugar al 
percatarse de los hechos y 
de la gravedad de la herida, 
solicitaron la presencia de 
los elementos de Protección 
Civil,  quienes se percataron 

que el hombre habría 
perdido prácticamente toda 
la mano debido a la fuerte 
explosión.

Una vez que le brindaron 
los primeros auxilios fue 
trasladado a un nosocomio 
de esta  ciudad, para 
que fuera atendido de 
inmediato, debido al estado 
inconveniente en que se 
encontraba dicho sujeto 
no se quejaba del dolor, 
lamentablemente se le 
tuvo que amputar la mano 
izquierda.
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BENJAMÍN PORTILLA   
Poza Rica, Veracruz  

De manera impune 
atracan una sucursal 
de la cadena Oxxo, el 

delincuente logró huir sin 
dejar rastro alguno, por lo 
que evadió a las autoridades.

Este hecho se dio la 
noche del domingo en 
la ampliación pozo 13 
a la altura de la colonia 
Insurgentes, hasta donde 
llegaron patrullas de la 
policía estatal y municipal.

El delincuente se hizo 
pasar como  cliente y 

BENJAMÍN PORTILLA   
Poza Rica, Veracruz  

Lesionado terminó 
un ciclista al ser 
brutalmente arrollado 

por un vochito, por lo que 
tuvo que ser llevado a un 
hospital para su valoración.

Este accidente se 
registró en el circuito 
Nezahualcóyotl de la colonia 
Anáhuac, dónde tuvieron 
que llegar a elementos de 
la policía municipal para 
acordonar el área y así evitar 
otro accidente.

Fueron vecinos de 
dicho lugar quiénes 
vieron el estado en el que 
se encontraba el ciclista, 
qué llamaron al 911 para 
solicitar una unidad de 
emergencias médicas siendo 
los paramédicos de Cruz 
ámbar los que acudieron a 
este accidente para atender 
al lesionado y llevarlo a 
un nosocomio para su 
valoración.

El conductor del vochito 
fue asegurado por elementos 
de la policía municipal hasta 
saber el estado de salud de el 
lesionado.

AGENCIAS 
Lomas de Sotelo, Cd. México 

La Secretaría de la 
Defensa Nacional hace 
del conocimiento que 

en el marco de la Estrategia 
Nacional de Seguridad 
Pública y la política de Cero 
Impunidad del gobierno 
federal, el 30 de noviembre 
del presente año, en el 
municipio de Guaymas, 
Son., personal del Ejército 
Mexicano después de  
repeler una agresión con 
disparos de armas de fuego 
por un grupo de individuos 
que se trasladaban en  
diversos vehículos, detuvo 
a 6 personas y aseguró 
armamento, equipo táctico y 
vehículos.

Derivado de trabajos de 
inteligencia, el personal del 
Ejército Mexicano, conoció 
que una vía de tercer orden 
ubicada a inmediaciones 
del poblado “Guácimas” del 
mencionado municipio, era 
empleada por un grupo de 
individuos armados que 
se trasladaban en diversos 
automotores para realizar 
actividades ilícitas, motivo 

Arrollan a un ciclista

Ejército Mexicano repele agresión en Sonora Ejército Mexicano repele agresión en Sonora 

Asaltan Oxxo en la Insurgentes

El lesionado fue atendido por paramédicos de Cruz Ámbar

Detiene a 6 presuntos agresores y asegura 15 armas de fuego, cargadores, cartuchos y vehículos 

El asaltante se hizo ojo de hormiga

Lunes 05.12.2022

por el cual; orientó sus 
reconocimientos hacia citado 
lugar.

En el momento que 
el personal militar se 
aproximaba a dicho poblado, 
fue agredido  con disparos  
de armas de fuego por 
presuntos integrantes de la 
delincuencia organizada; 
por lo anterior, y ante una 
amenaza actual, real e 
inminente, los integrantes del 
Ejército Mexicano adoptaron 
un dispositivo de seguridad 
que les permitió ajustar su 
actuación a la Ley Nacional 
Sobre el Uso de la Fuerza, 
repeliendo la agresión de 
la que resultó un agresor 
sin vida y la detención de 6 
presuntos agresores, de los 
cuales uno de ellos herido, 
asegurándoles lo siguiente:

•         15 armas.
•         77 cargadores.
•         Cartuchos diversos.
•         Equipo táctico diverso.
•         5 vehículos.
•         2 motocicletas. 
Cabe mencionar que 

al individuo que resultó 
lesionado se le brindaron 
los primeros auxilios y fue 
evacuado en calidad de 

detenido al Hospital General 
de Guaymas, Son., para su 
atención médica; mientras 
que el resto de los detenidos 
y lo asegurado fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades competentes, con 
el objeto de que se realicen 
las investigaciones y acciones 
periciales que permitan 
confirmar las características 
del armamento, cargadores y 
cartuchos asegurados.

Estas actividades se 
llevaron a cabo con estricto 
apego al Estado de derecho, 
con pleno respeto a los 

derechos humanos y a la Ley 
Nacional sobre el uso de la 
Fuerza.

Con estas acciones, 

el Ejército Mexicano 
refrenda su compromiso 
de velar y salvaguardar el 
bienestar de los ciudadanos, 

contribuyendo con el 
gobierno de México para 
garantizar la paz y seguridad 
de la población.

se puso en ventaja a las 
cajeras de esta sucursal y les 
amago con un arma blanca 
llevándose el dinero en 
efectivo.

Los trabajadores no 
pudieron ver  a dónde 
escapó el delincuente pues  
salió rápidamente, pero 
fueron testigos vieron que 
salió hacia el interior de la 
colonia insurgentes.

Los elementos policiacos 
recorrieron las calles de 
la periferia para dar con 
el asaltante, pero este les 
llevaba ventaja pues logró 
volverse ojo de hormiga.
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Muere ahogado en 
la playa de Tuxpan

Taxista derriba 
a motociclista

Rescatistas nada pudieron hacer por salvarle la vida

No permitieron la intervención de elementos de vialidad 
REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Cuantiosos daños 
materiales y una 
persona lesionada 

fue el saldo que arrojó el 
choque de un taxi con una 
motocicleta, es de mencionar 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Una persona del sexo 
masculino murió 
ahogado en la playa 

Barra Norte, de esta localidad 
sin que rescatistas pudieron 
hacer algo para salvar la vida, 
autoridades ministeriales 
realizaron las diligencias 
correspondientes para el 
levantamiento del cuerpo.

Fuentes de la Policía 
Municipal y Marina 
dieron a conocer que estos 
hechos se registraron en la 
playa Barra Norte, de esta 
localidad justamente a la 
altura de la zona del faro en 
esta localidad.

El ahora extinto fue 
identificado como quien 
en vida respondiera al 
nombre de Raymundo Pérez 
Barragán, quién tenía 36 
años, era empleado y tenía 
su domicilio en el estado de 
México.

Informe van a conocer 
que este sujeto se introdujo 
a la playa muy cerca de 

la zona de escolleras en 
compañía de sus dos hijos 
pero fue arrastrado por 
la marea al igual que sus 
vástagos, sin embargo estos 
se afianzaron a las piedras y 
lograron salir del agua no así 
el infortunado sujeto que se 
sumergió y ya no pudo salir 
con vida.

Policías Municipales, de 
la Marina así como la Fuerza 
Civil acudieron para tomar 
conocimiento y abanderar 
la zona del incidente 
solicitando además la 
intervención de personal 
de la Fiscalía General del 
Estado.

Finalmente fueron 
Policías Ministeriales 
y peritos criminalistas 
quiénes levantaron el 
cuerpo y lo trasladaron a las 
instalaciones del SEMEFO 
para la necropsia de ley. 
Ahora se espera que se 
realicen las pesquisas de 
rigor para poder devolver 
el cuerpo a su familia y así 
poder trasladarla a su lugar 
de origen y sepultarlo.

que los participantes llegaron 
a un acuerdo sin la intención 
de tránsito municipal.

Este accidente ocurrió 
en la avenida Insurgentes 
esquina con la calle 
Ayuntamiento, de la colonia 
Rafael Murillo Vidal de esta 
localidad informaron fuentes 

de la Dirección de Tránsito 
Municipal.

En el lugar chocaron 
un automóvil de alquiler 
marca Pontiac Matiz, colores 
oficiales, con número 
económico 1169, sin placas 
de circulación y un sujeto que 
manejaba una motocicleta 

marca Italika tipo FT150, 
color negro, sin placas.

Es de mencionar que a 
pesar de que el motociclista 
resultó con diversas 
lesiones en el cuerpo no 
quiso ser canalizado a 
algún nosocomio. Cabe 
mencionar que tampoco los 
participantes permitieron 
que las autoridades de vialidad 
tomaran conocimiento.


