
El Ayuntamiento de 
Poza Rica, a través de 
la Regiduría Sexta y 
la Dirección de Obras 
Públicas, demostrando con 

resultados el compromiso 
de atender las necesidades 
de la ciudadanía, mejorando 
las condiciones de vida en 
la colonia La Ceiba.

La entrega de esta obra fue 
encabezada por ediles de la 
administración que preside 
el alcalde Fernando Remes 
Garza, recibiendo un cálido 

recibimiento por parte de 
los principales beneficiados 
y los representantes de los 
Comités de Contraloría 
Social. P.3A
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El Ayuntamiento de 
Poza Rica, a través de la 
Dirección de Desarrollo 
Social y Humano, en 
coordinación con la 
Congregación Mariana 
Trinitaria, entregó 23 
tinacos subsidiados y un 
filtro de agua a familias 
pozarricenses, como parte 
del programa “Mejorando 

Vidas”.
La entrega se llevó a cabo en 
la Pérgola del Parque Juárez, 
donde ediles agradecieron 
a la congregación de 
origen oaxaqueño por 
colaborar con la actual 
administración en acciones 
que coadyuvan a mejorar la 
calidad de vida de las y los 
pozarricenses. P.3A

Todo se encuentra  listo 
para que el presidente 
municipal, Fernando Luis 
Remes Garza presente, el 
martes 20 de diciembre, su 
primer informe de gobierno, 
ejercicio de transparencia 
en el que rendirá cuentas 
a la ciudadanía sobre 
las acciones realizadas 
en el primer año de su 

administración.
"Será el primer informe 

de trabajo que daré en mi 
vida, estoy muy contento", 
externó el alcalde quien 
aseveró que su cuerpo de 
gobierno trabaja a marchas 
forzadas, para integrar todo 
el informe que se prevé 
pueda ser dado a conocer a 
la población. P.2A

Con obras públicas, Ayuntamiento 
transforma colonia La Ceiba
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De forma por demás arbitraria y realizando acusaciones sin fundamento, Blanca Lilia Soto Lara, 
fue destituida como encargada de la oficina del Registro Público de la Propiedad con sede en este 
municipio, junto a ella fueron despedidos nueve servidores públicos, todo por mandato de Celina 

Quintero Padilla directora general del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Veracruz, quien de 
forma prepotente, indican los afectados, fueron literalmente corridos de las oficinas. P.3A
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Todo listo para el primer 
informe del alcalde 

Fernando Remes 

Floristas aprovechan temporada  

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

Todo se encuentra  listo 
para que el presidente 
municipal, Fernando 

Luis Remes Garza 
presente, el martes 20 
de diciembre, su primer 
informe de gobierno, 
ejercicio de transparencia 
en el que rendirá cuentas 
a la ciudadanía sobre 
las acciones realizadas 
en el primer año de su 
administración.

"Será el primer informe 
de trabajo que daré en mi 
vida, estoy muy contento", 
externó el alcalde quien 
aseveró que su cuerpo de 
gobierno trabaja a marchas 
forzadas, para integrar todo 
el informe que se prevé 
pueda ser dado a conocer a 
la población, en un lapso no 
mayor a una hora.

Son diversos los ejes 
en los que ya se pueden 
ver resultados como es el 
caso de  la atención de las 
vialidades, la adquisición 
de unidades para la Policía 
Municipal, la dotación 
de camiones recolectores 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

Como cada año 
productores de flor 
de nochebuena 

comienzan a llegar a este 
municipio, provenientes de 
diferentes regiones como 
Huachinango y Tenango 
de las Flores, Puebla, los 
floricultores destacaron 
que tienen hasta el 23 de 
diciembre para recuperar 
su inversión, de lo contrario 
será una amarga navidad 
para los vendedores.  

De acuerdo con los 
productores es a afínales del 
mes de noviembre cuando 
inicia su temporada alta, 
por lo que esperan que en 
el mes de diciembre vendan 
más de 5 mil plantas, que 
son las que se vendieron el 
año pasado.

En la exposición de la 
tradicional flor de Navidad, 
que se realiza en la periferia 
de la Plaza Cívica 18 de, se 

de basura, el apoyo a la 
vivienda y la educación a 
través de los programas 
sociales, así como el rescate 
de las finanzas públicas del 
municipio.

También se dará cuenta 
de la gestión de obras de 
infraestructura y la alianza 

entablada con autoridades 
federales y estatales, así 
como iniciativa privada  
y las familias pozarricenses, 
para mejorar sus 
condiciones de vida y 
bienestar, esto a través 
de la dotación de tinacos, 
alimentos, atención médica, 

aparatos funcionales, becas 
y un sin fin de apoyos.

El primer informe 
de actividades tendrá 
verificativo en el Teatro 
Social del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana 
(STPRM) sección 30, en 

punto de las 17:00 horas, 
sitio en donde se reunirán 
tanto ciudadanos como 
integrantes de la comuna, 
así como del sector 
empresarial e invitados 
especiales, que atestiguarán 
el primer informe del 
munícipe.

pueden encontrar plantas 
desde los 25 pesos a los 200 
dependiendo de los tamaños 
y el color de las flores, 
siendo las que presentan un 
pigmento ostentoso las más 
vendidas.

Será hasta el próximo 
23 de diciembre, cuando 
los floristas reúnan las 
ganancias y realicen un 
comparativo con lo vendido 
el año anterior, aunque están 
conscientes que el resultado 
no será el esperado por la 
difícil situación económica 
que impera en gran parte 
del país.

Los productores de 
nochebuena exhortaron  
a la ciudadanía a adquirir 
esta hermosa flor de 
temporada; y para motivar 
la compra anunciaron 
que este fin de semana 
realizarán su venta de 
liquidación con descuentos 
en todas las plantas del 40 
hasta el 50 por ciento de 
descuento.  



Con arbitrariedades 

Celina Quintero Padilla, directora general del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Veracruz, 
presuntamente intenta manchar la trayectoria impecable de la C. Blanca Lilia Soto Lara en Poza Rica

Ahora cuenta con pavimentación, banquetas, guarniciones, luminarias,  
red de agua y drenaje.

El Ayuntamiento de Poza Rica y la Congregación Mariana Trinitaria entregaron 23 contenedores  
de agua dentro del programa “Mejorando Vidas”

Benefician a familias 
con tinacos subsidiados

Con obras públicas, Ayuntamiento 
transforma colonia La Ceiba
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REDACCIÓN NORESTE   
Poza Rica, Veracruz 

De forma por demás 
arbitraria y realizando 
acusaciones sin 

fundamento, Blanca Lilia 
Soto Lara, fue destituida 
como encargada de la oficina 
del Registro Público de 
la Propiedad con sede en 
este municipio, junto a ella 
fueron despedidos nueve 
servidores públicos, todo 
por mandato de Celina 
Quintero Padilla directora 
general del Registro 
Público de la Propiedad 
en el Estado de Veracruz, 
quien de forma prepotente, 
indican los afectados, fueron 
literalmente corridos de las 
oficinas. 

Blanca Lilia Soto Lara 
cuenta con más de 50 años 
de experiencia en el servicio 
público, desde su llegada el 
pasado 19 de enero de 2019, 
logró posicionar a la oficina 
de Poza Rica en los primeros 
lugares en recaudación 
ante el Estado, pues de 
percibir 700 mil pesos paso 
a recaudar más de 2 millones 
de pesos a las arcas de 
Sefiplan , además de recibir 
más de 22 reconocimientos, 
entre ellos el que recibió el 
área de archivos que ganó 
premios de excelencia por 
la reparación de más de 2 
mil actas que estaban rotas o 

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz 

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

Desarrollo Social y Humano, 
en coordinación con la 
Congregación Mariana 
Trinitaria, entregó 23 tinacos 
subsidiados y un filtro de 
agua a familias pozarricenses, 
como parte del programa 
“Mejorando Vidas”.

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz 

El Ayuntamiento de 
Poza Rica, a través de 
la Regiduría Sexta y la 

Dirección de Obras Públicas, 
demostrando con resultados 
el compromiso de atender  
las necesidades de la 
ciudadanía, mejorando las 
condiciones de vida en la 
colonia La Ceiba.

La entrega de esta obra fue 
encabezada por ediles de la 
administración que preside 

maltratadas. 
Sin embargo, pese a que se 

logró sacar a la oficina del foco 
rojo en el que se encontraba 
desde hace años, cuando se 
depuró la red de corrupción 
que afecta a los ciudadanos, 
el pasado 29 de noviembre 
de este año, Celina Quintero 
Padilla, directora general 
del Registro Público de la 
Propiedad en el Estado de 
Veracruz, acudió a las oficinas 
en esta ciudad, para destituir 
de manera supuestamente 
arbitraria y altanera, a 
Soto Lara vulnerando sus 
derechos humanos. 

La afectada explicó que 
la funcionaria estatal le dijo: 
"Ya váyase y lárguese no la 
quiero aquí", y la amenazó 
con no entregarle una 

carta de recomendación 
si realizaba algún tipo de 
movimiento en contra a 
esta instrucción; también 
manifestó que, pasándose 
por alto las Ley de Servidores 
Públicos y la Ley de Entrega-
Recepción, se le separó de su 
cargo y se impuso a Ricardo 
Ochoa Rivera como el nuevo 
titular. 

"No soy corrupta, ni me 
aferro al puesto, yo solo 
quiero que se respeten los 
protocolos y se respeten 
los derechos humanos 
de mis compañeros, 
interrumpieron a los 
usuarios, todos como 
personas merecemos 
respeto, nos vamos porque 
se terminó el puesto, pero 
no porque nos griten y nos 

corran por comentarios a 
puerta cerrada", dijo la ex 
titular del Registro Público 
de la Propiedad en Poza Rica. 

De acuerdo con los 
representantes legales, se 
emitirá una denuncia ante el 
Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa, ya que no 
se le dio a conocer de forma 
clara la causa el motivo 
o razón de su separación, 
también se busca que se 
reconozca la ilegalidad 
en la que se incurrió en la 

separación de Blanca Lilia 
Soto Lara. 

"Vamos a defender 
nuestra dignidad, nuestro 
prestigio y nuestra imagen, 
no el puesto, porque puestos 
hay muchos y donde quiera 
nos pueden recibir por 
nuestra calidad moral, soy 
una persona de trabajo, 
de la tercera edad y con 
muchas ganas de enseñarle 
a las nuevas generaciones 
como servir mejor a los 
ciudadanos", expresó. 

Blanca Lilia Soto Lara fue 
notificada por la Dirección 
General del Registro 
Público de la Propiedad, para 
participar en el proceso de 
entrega-recepción este lunes 
5 de diciembre a las 12:00 
horas, sin embargo, este 
proceso no se llevó a cabo 
debido a que no se presentó el 
Órgano de Control Interno, 
mientras tanto la oficina ya 
cuenta con un titular que no 
ha sido designado de forma 
adecuada.

La entrega se llevó a cabo 
en la Pérgola del Parque Juárez, 
donde ediles agradecieron 
a la congregación de origen 
oaxaqueño por colaborar con 
la actual administración en 
acciones que coadyuvan a 
mejorar la calidad de vida de 
las y los pozarricenses.

En agradecimiento, 
el representante de los 
beneficiarios destacó el interés 
del alcalde Fernando Remes 
Garza por apoyar a quienes 

más lo necesitan y contribuir 
a su economía a través de 
los distintos programas que 
implementa.

Durante esta segunda 
entrega de tinacos subsidiados 
estuvo presente la delegada de 
SEDESOL, Ing. Lidia Galindo 
Hernández, y la enlace con 
la Congregación Mariana 
Trinitaria, Ing. Nohemí 
Morales Santos.

Cabe mencionar 
que, periódicamente, el 
Ayuntamiento de Poza Rica 
publica las convocatorias para 
acceder a estos subsidios que 
van desde el 13% al 73%, a los 
cuales podrán acceder a través 
de la Ventanilla de Gestión 
en la Dirección de Desarrollo 
Social y Humano, presentando 
copia de: INE, CURP y 
Comprobante de domicilio (no 
mayor a 3 meses).

el alcalde Fernando Remes 
Garza, recibiendo un cálido 
recibimiento por parte de los 
principales beneficiados y los 
representantes de los Comités 

de Contraloría Social, quienes 
agradecieron la atención y la 
oportunidad de ser tomados 
en cuenta.

Con una inversión 

de 3,004,381.87 pesos, se 
realizaron trabajos de 
pavimentación, construcción 
de banquetas, guarniciones, 
luminarias, rehabilitación de 

red de agua y drenaje, en las 
calles Xalapa y Nautla.

En total se cubrieron 
1,237.03 metros cuadrados 
de vialidad con concreto 
hidráulico, instalaron 19 
tomas domiciliarias y registros 
sanitarios, así como 12 
luminarias que serán de gran 
ayuda para los habitantes del 

sector.
Cabe mencionar que la 

administración actual, desde 
su inicio se ha destacado por 
realizar obras públicas en 
sectores de atención prioritaria, 
teniendo como prioridad 
contribuir al desarrollo de la 
ciudad y transformar las vidas 
de sus habitantes.
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Boca del Río, el municipio de 
mayor recuperación económica 

en Veracruz tras pandemia

Qué el feminicidio 
de Rosa Isela no 
quede impune

www.noreste.net 

ALEJANDRO ÁVILA 
Boca del Río, Veracruz 

Durante su primer 
informe de gobierno 
realizado en el World 

Trade Center de Boca del 
Río, el alcalde Juan Manuel 
Unanue Abascal destacó que 
el municipio a su cargo fue 
el de mayor recuperación 
económica tras la pandemia.

Dijo que tras los números 
mostrados en el último 
semestre del 2022, 71 nuevas 
empresas han invertido en 
el municipio de Boca del 
Río, dejando una derrama 
económica superior a los 150 
millones de pesos.

La primera parte de la 
recuperación económica 
se preparó con eventos 
culturales, artísticos y 
deportivos, llegando a los 
150 en el transcurso del 
2022, entre los que destacan 
conciertos musicales, 
maratones y exposiciones.

"Gracias al esfuerzo de 
todos, este año tuvimos 
temporadas altas  y fuimos 
escenario de una ocupación 
hotelera que superó por 
mucho los años anteriores, 

ALEJANDRO ÁVILA 
Paso de Ovejas, Veracruz  

El camino a la última 
morada de Rosa Isela 
fue un martirio de 

más de una hora, pues su 
familia sigue sin explicarse 
el porqué de su artero 
crimen.

Pasadas las 4 de la tarde 
los familiares de Rosa Isela 
llevaron su ataúd desde El 
Predio 4 en el municipio 
de Veracruz, hasta el 
panteón de Tierra Colorada 
localidad perteneciente 
al municipio de Paso de 
Ovejas.

Familiares y amigos 
aún no daban crédito a lo 
sucedido con la joven de 
apenas 20 años y que se 
encontraba en el último 
mes de gestación, la cual 
tenía previsto dar a luz el 17 
de diciembre.

La joven desaparecida 
el pasado 30 de noviembre 
cuándo acudió a recibir 
una donación de ropa para 
su criatura, se convirtió 
en un número más de las 
lamentables estadísticas 
que mantienen a Veracruz 
en los primeros lugares 
de feminicidios de la 
República Mexicana.

Por obvias razones la 
familia se negó a dar una 
entrevista en campo santo; 
sin embargo, no dejaban 
de exigir justicia para los 
criminales que privaron 

logrando con ello la mayor 
recuperación turística del 
estado. Esto fue gracias al 
trabajo de todos, empresarios, 
trabajadores y gobierno", 
puntualizó.

Destacó que a través de las 
redes sociales se impulsaron 
a los pequeños comercios del 
municipio de Boca del Río; 
logrando incrementar en un 
35 por ciento los ingresos de 
los cerca de 600 comercios 
que hasta el momento se 
tienen registrados en el 

programa "A Pedir de Boca".
Durante el primer 

informe de gobierno del 
alcalde Juan Manuel Unanue 
Abascal  estuvieron presentes 
el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Juan 
Javier Gómez Cazarín; así 
como el delegado Federal, 
Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara; además la alcaldesa 
de Veracruz, Patricia Lobeira 
Rodríguez; la Senadora, 
Indira Rosales San Román, y 
diputados locales.

de la vida a la joven de 20 
años y quién se encontraba 

sumamente ilusionada de 
ser madre por primera vez.
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FGE descarta tráfico de 
bebés tras caso "Rosa Isela" 

Brilla la Navidad en 
el centro de Xalapa 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz     

La fiscal general del 
estado, Verónica 
Hernández Giadáns 

descartó que en Veracruz 
se registre tráfico de recién 
nacidos tras el caso Rosa 
Isela, a quien mataronpor 
robarle a su recién nacida. 

Entrevistada este 
lunes luego de que se dio a  
conocer la detención de 
los presuntos responsables 
de este crimen, detalló 
que la Fiscalía tiene 
conocimiento sólo de tres 
casos de desaparición de 
mujeres embarazadas que 
se han investigado desde el  
2018. 

"Desde mi punto de 
vista está descartado, sin 
embargo... yo hablo de los 
datos que hay en la Fiscalía, 
de datos oficiales, quien 
afirme eso tendrá que 
probarlo" dijo. 

Destacó que la hija de 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz     

La noche de este lunes 
fue encendido el 
pino navideño en 

el centro de Xalapa. El 
gobernador Cuitláhuac 
García acompañado de 
funcionarios estatales 
apretó el botón con el que el 
árbol de la navidad de este 
2022 colocado en la plaza 
Sebastián Lerdo de Tejada 
quedó iluminado.

Acompañado de 
funcionarios estatales 
como el secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos, Cuauhtémoc 
Zúñiga Bonilla, secretario 
de Seguridad Pública, 
el secretario de Medio 
Ambiente, Juan Carlos 
Contreras Bautista, la 
Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso 
del Estado y la magistrada 
presidenta del Poder 
Judicial, Lizbeth Aurelia 
Jiménez Aguirre, el 
gobernador encabezó este 
acto. 

La plaza Lerdo ahora 
iluminada es disfrutada 
personas de todas las edades 
que aprovecharon para 
tomarse fotografías al pie 
del árbol y del nacimiento. 

Así, el centro de la 
ciudad está iluminado 
desde el Parque Juárez, el 
palacio municipal,. Palacio 
de Gobierno y ahora la Plaza 
Lerdo. 

De igual forma, este 

Rosa Isela está sana y salva 
en un hospital en tanto se 
resuelve su situación legal 
para entregarla a su padre. 

"Es lamentable que 
otra mujer haya sido quien 
planeó toda una estrategia, 
quizá haciéndose pasar como 
que tenía un embarazo. 
Desafortunadamente fue 
Rosa Isela la que fue la 
víctima" agregó. 

La fiscal general del 
estado llamó a la población 
a cuidarse de ser enganchada 
bajo engaños en redes 
sociales o por cualquier otro 
medio. Específicamente 
ppidió a las mujeres que 
nunca acudan solas a una 
oferta de trabajo o una cita 
son antes avisar a la familia, 
llevar su teléfono y dar en 
todo momentos ubicación.

lunes se iluminó la  
entrada de la Secretaría 
de Finanzas en un 

acto encabezado por el 
Subsecretario de Finanzas y 
Administración.
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Bitácora Política 

Alma grande

Retomado de El Financiero por su buen humor

Después de la tempestad 
siempre vuelve la 
calma, dice el clásico. 

Echado en el mullido sillón, 
dijera Gil Gámez de Milenio, 
me apoltroné a disfrutar el 
México-Arabia, el último tren 
para pasar a la inmortalidad 
o regresar a casa. Y recordar, 
lo que un día dijera Seyde 
de los seleccionados o 
gritar lo que un día gritó 
Fernando Marcos: ¿Por qué 
Dios mío, porque a nosotros 
siempre nos pasa eso? Junto 
donde vivo hay una obra 
escandalosa, unos albañiles 
golpeaban tirando un muro 
de cemento, les mandé a decir, 
como Canelo a Messi, que 
por favor callaran un rato su 
mazo porque no se oía a los 
narradores de TV Azteca, 
sitio donde los veo. Como 
Gabino Barrera, entraron en 
razones y callaron su ruido de 
demolición. Y me concentré. 
Me dije a mi mismo, ahora 
o nunca. Crítico, desde que 
vi llegar al Tata Martino, 
pensaba que ese hombre no 
sacaría ese buey de la barranca. 
Como fue. No lo sacó. Perdió 
el juego y lo primero que hizo, 
el muy cínico, es no dar la 

Pues con la novedad, 
de que siempre sí, 
vino a Veracruz este 

viernes el presidente de la 
república Andrés Manuel 
López, tempranito ofreció 
la conferencia de prensa 
mañanera, luego encabeza 48 
Sesión Ordinaria del Consejo 
Nacional de Seguridad 
Pública y 5.a Sesión Ordinaria 
del Consejo Nacional de 
Protección Civil, desde 
Alvarado, – donde estarán 
también los gobernadores- 
para finalmente regresar al 
puerto a la inauguración de la 
restauración del Fuerte de San 
Juan de Ulúa.

Lo más interesante en 
la Bitácora Política fue la 
pregunta que le hizo el 

Los diputados trabajaron 
para el grueso de la 
población y esto debe 

aplaudirse, aunque no antes 
subrayar que la medida 
adoptada se realiza con varias 
décadas de retraso.

La Cámara de Diputados 
realizó cambios a las leyes de 
los institutos Mexicano del 
Seguro Social y de Seguridad 
y Servicios Sociales del Estado, 
para obligar al personal a 
tratar con amabilidad a los 
derechohabientes.

Desde 1943, en el sexenio 
de Manuel Ávila Camacho, 
el trato de enfermeras, 
empleados, doctores, 
vigilancia, eran despóticos 
hacia los derechohabientes. 
En las pláticas coloquiales 
del trabajo o la familia, era 
común escuchar cuando 
alguien se exasperaba, decirle 
“Pareces que trabajas en el 
seguro”, porque los 4 millones 
900 mil derechohabientes 
asistían al Seguro Social a ser 
maltratados en la mayoría de 
los casos.

El ISSSTE fue fundado en 
el sexenio de López Mateos, 
en 1959, contaba con 96,685 
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Amabilidad por ley 
IMSS y el ISSSTE

Así jugó México

De corcholatas y 
destapes en Veracruz

ÁNGEL ÁLVARO PEÑA 

GILBERTO HAAZ DIEZ 

MIGUEL ÁNGEL CRISTIANI 

empleados, hasta el censo de 
2012, y en sus consultorios 
sucedía exactamente lo 
mismo respecto al mal trato a 
quienes acudían a atenderse a 
esos lugares.

Ahora, debido a las 
múltiples quejas por malos 
tratos, la diputada Angélica 
Cisneros Luján, envió una 
iniciativa de ley con este 
objetivo: “El propósito es 
robustecer los procesos de 
capacitación al personal de 
salud de dichas instituciones, 
a fin de que implementen, en 
forma periódica y programada, 
las estrategias de capacitación 
y actualización en materia de 
ética y protocolos”, señaló la 
presidenta de la comisión de 
Seguridad Social, quien envió 
el documento a debate.

Ante esta situación, con 
475 votos, el pleno legislativo 
aprobó reformas a los artículos 
303 de la Ley del Seguro Social 
y 29 de la Ley del ISSSTE.

Quienes promovieron 
esta reforma señalan que se 
trata de reflexionar y mejorar 
en materia de preservación 

de los derechos, la no 
discriminación y la igualdad 
de género, y señaló que se están 
buscando todos los caminos 
posibles para que la atención 
a la salud de las personas 
derechohabientes se brinde 
con calidad y profesionalismo.

Los cambios, que fueron 
remitidos al Senado de la 
República para sus efectos 
constitucionales, indicaron 
que lo anterior se deberá hacer 
con respeto a los derechos 
humanos, no discriminación 
e igualdad de género.

La falta de sensibilidad 
que se mostraba en oficinas, 
consultorios, pasillos, 
farmacias era tema de 
conversación, pero no de 
corrección, ahora, “Los 
servidores públicos del IMSS 
estarán obligados a observar, 
en el cumplimiento de sus 
obligaciones, el principio de 
buen trato en la prestación de 
los servicios y en la atención 
a los derechohabientes”, 
indicaron.

Datos del Sistema Nacional 
de Alerta de Violación a 

los Derechos Humanos, de 
la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, asegura 
que el IMSS encabeza la lista 
de dependencias de gobierno 
con más quejas y de enero a 
septiembre de 2021 tiene mil 
950 y el ISSSTE le sigue con 
712 quejas.

La tarea del legislativo en 
este caso específico, muestra 
que el resultado hubiera sido el 
mismo si no hubiera diputados 
plurinominales. Porque 
cuando se sirve al pueblo no 
hay fracción parlamentaria 
que se niegue a trabajar, salvo 
algunas excepciones que 
acaban de suceder respecto a 
los programas sociales.

Es decir, cuando se trata 
de erradicar el mal trato a 
los derechohabientes del 
IMSS y del ISSSTE, da lo 
mismo que sean 500 que 
300 diputados, el hecho es 
servir a los mexicanos. Si el 
97 por ciento de los diputados 
votaron a favor de una clara 
determinación con objetivos 
precisos, no es necesario tanto 
debate que sólo tergiversa 

los fines y hace que la gente 
se aburra al verlos a través 
de los canales televisivos del 
Congreso.

Así como hace falta que 
el personal del IMSS y del 
ISSSTE sean amables con 
los afiliados, también es 
urgentemente necesario 
que los legisladores sean 
claros, concisos, prácticos y 
no se enreden en insultos 
o descalificaciones que 
distorsionan su vocación y los 
alejan de su tarea principal 
que es la de trabajar para la 
población.

En este caso se muestra 
claramente como los 200 
diputados plurinominales 
salen sobrando. Nadie les debe 
nada en la sociedad y ellos sólo 
obedecen al mandato del líder 
parlamentario, porque están 
tan alejados de los mexicanos 
que ni siquiera les pidieron su 
voto en tiempo de campaña.

En el caso del IMSS y del 
ISSSTE hubo saqueos en el 
pasado que pudieron colocar 
sus finanzas en quiebra. El 
ISSSTE resistió desfalcos 
que pudieron acabar con su 
estructura, sobre todo en el 
periodo de 2006 y hasta años 
recientes. En tan sólo tres años 
las clínicas y hospitales de los 
trabajadores del gobierno se 
desviaron 3 mil millones de 
pesos.

En el Seguro Social, 
también, la dirección general 
de ese instituto era sólo 
un trampolín para llegar 
a puestos más altos dentro 

de la burocracia dorada 
del país. Carlos Gálvez 
Betancourt, Arsenio Farell 
Cubillas, Emilio Gamboa 
Patrón, Ricardo García Sáinz, 
Mikel Arriola, etc. fueron 
abogados que fungieron como 
directores generales del IMSS 
y del ISSSTE hubo todo menos 
doctores como los abogados 
Alejandro Carrillo Castro, el 
profesor de primaria, Carlos 
Jonguitud Barrios, Luis 
Antonio Ramírez Pineda, 
Emilio Lozoya Thalmann, 
entre otros.

Con estos directores 
generales de turbia trayectoria, 
debiéramos darnos por 
afortunados que haya todavía 
estos dos institutos dedicados 
a la salud pública. Y ya que los 
tenemos debemos exigir que 
salgan de la mediocridad y 
dediquen, su esfuerzo, como 
lo hacen otros gobiernos 
progresistas más atención 
a la salud y a la educación, 
que deben ser prioridades 
para cualquier sociedad 
que se digne de vivir en la 
democracia.

Obligar a los trabajadores 
de estos dos institutos a 
atender con cortesía a los 
derechohabientes es una gran 
labor, que debió ser norma 
ética desde hace muchos años, 
porque la urbanidad no es un 
asunto de premios o castigos 
sino un don natural de los 
seres humanos que ofrecen 
servicios.

Lea la versión completa en 
Noreste.net

cara, mandar un mensaje en 
redes sociales de que ya había 
acabado su contrato cuando 
el árbitro pitara el final, y se 
marchó cantando un tango a 
su tierra. Qué bueno, porque 
a México no podría llegar, 
donde se parara le iría como 
en feria, algún Canelo Álvarez 
le saldría por la calle.  

EL JUEGO DEL 
MUNDIAL 

Era ahora o nunca. O se 
ganaba y se anotaban goles 
o se regresaría a casa vía el 
AIFA, para que nadie viera 
a los jugadores. Contra la 
costumbre de dar un mal 
partido, ahora dieron un 
buen partido. Pero un enorme 
fracaso, tenían añisimos 
(1978) de que no pasábamos 
al cuarto partido. Ayer nos 
ocurrió. O sea, este mugre 
entrenador vino a enviarnos 
al pasado. Así hubiéramos 
jugado los tres partidos y 
otro gallo cantaría, pero los 
‘hubiera’ no existen. Señal 
de que hay que jugar con los 
jóvenes, los veteranos, Herrera 
y Guardado y Ochoa y amigos 
que les acompañan, ya deben 
sentarlos y buscar jóvenes. 
Ese muchacho, Luis Chávez, 
ese jugador del Pachuca, que 

ya lo quiere el Leverkusen, 
lo debutaron a los 26 años 
cuando ya debía, a esa edad, 
haber jugado dos mundiales. 
Pero las mafias de los clubes 
no tienen miras futuristas. 
Cuando llegó al Pachuca, dos 
veces lo regresaron, le decían 
que no daba el ancho. Hasta 
que un día en la tercera fue la 
vencida. Por poco se convierte 
en el héroe mexicano 

del Mundial. Anotó uno 
directo y el otro, por poco 
cae. No hay que buscar a los 
culpables. Los culpables ya 
existen: Yon de Luis, Mikel 
Arriola, las televisoras y por 
complacientes alcahuetes, 
los dueños de los clubes. 
El entrenador es el menos 
culpable, el Tata es un burro, 
alguna vez le entregaron al 
Barcelona, que ganaba todo, 

y este lo derrumbó. Hay que 
sacudir el árbol y que caiga 
lo podrido. Ayer el Hashtag 
se inundó de las tendencias 
de la selección, el primer 
lugar lo llevaba Yon de Luis, 
empleado de Azcárraga, todos 
le pedían la renuncia, y el 
cínico dice que no se va. Es un 
conformista de primera, poco 
antes del Mundial dio una 
entrevista al diario El País, 
y aseguró que él solo hecho 
de que México estuviera en 
el Mundial, ya era suficiente. 
Porque les genera la 
selección millones de dólares 
anuales, y a las televisoras, 
Televisa y Tv Azteca, que 
son las propietarias de las 
trasmisiones, a esas les genera 
muchísimos millones más. 

Es el cuento de nunca acabar. 
En un mes se nos olvida y 
regresamos a lo mismo, ahora 
un poco ‘más pior’, como 
dicen en la Cuenca, porque 
el próximo Mundial es en 
México-Estados Unidos y 
Canadá, y ni siquiera vamos 
a tener que eliminarnos. 
Alguien tiene que meter 
mano, también, para que los 
equipos no puedan alinear 
a 8 extranjeros, como lo 
tienen asegurado. Para dar 
oportunidad a que lleguen los 
jóvenes mexicanos. Porque 
vemos que los que llegan de 
las Sub 17 o 20 o la que sea, se 
pierden y jamás se les vuelve a 
ver.

Esta es opinión personal 
del columnista

reportero Pablo Yair: “en 
algún momento usted, señor 
presidente, mencionó a la 
secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, como una, bueno, 
le llaman corcholatas, 
¿no?, popularmente, a la 
Presidencia de la República, 
pero aquí en Veracruz pues se 
perfila como prácticamente ya 
la candidata, incluso hay hasta 
casi gobernadora de Veracruz 
para el 2024.”

Luego de hacer todo un 
recuento histórico de los 
“desatapes” presidenciales, 
López Obrador respondió: 
no es de ‘corcholata’, nada, es: 
no hay ‘destapes’, es todo el 
que quiera, tiene derecho de 
acuerdo a la Constitución.

Porque una de las cosas que 
creó el porfiriato pues fue el 
modelo simulador, porque ese 
era el mago de la simulación; 
entonces la Constitución 
decía una cosa y se hacía otra.

Cuando nosotros llegamos 
al gobierno y nos toca atender 
esto, ¿qué es lo que yo planteo?, 
pues todos los que deseen 
participar lo pueden hacer, 
tienen derecho, porque yo 
no voy a nombrar, no voy a 
designar, no va a haber ‘dedazo’.

¿Cuál va a ser el método 
para elegir al candidato de 
nuestro movimiento?

Está en el estatuto, está 
acordado: va a ser una encuesta.

Entonces, por eso 
también, sin abandonar sus 

funciones, los que sienten 
que tienen posibilidades pues 
ya empezaron a sonreír más, 
porque va a llegar la encuesta 
y entonces el que gane la 
encuesta pues ese va a ser.

Yo no me voy a meter, pero 
sí voy a apoyar al que gane la 
encuesta, es decir, al que el 
pueblo elija con este método, 
a ese voy a apoyar, mujer u 
hombre. Y estoy seguro que 
todos los que participen o los 
que están participando están 
conformes con ese método, 
porque no hay favoritismo.

Los que están para ser 
candidatos de nuestro 
movimiento son de primera. 
Me siento yo muy contento, 
muy satisfecho. No son 

iguales, porque pues cada 
quien tiene su personalidad, 
su criterio, su formación, 
pero son gentes con mucha 
experiencia. Sería lamentable 
que después de iniciar un 
proceso de transformación 
no tuviésemos relevo, pero 
a nosotros ahora sí que nos 
sobra capacidad.

En el caso de Veracruz pues 
es lo mismo, es el método, se 
tiene que hacer una encuesta y 
van a ser los veracruzanos los 
que van a decidir.

Pero así va a ser 
básicamente. Y los otros 
partidos tienen sus métodos 
y tienen también muchos 
prospectos, mujeres y 
hombres, y va a ser interesante, 
no nos vamos a aburrir.

Muy bien, ya nos vamos, 
ya vamos al Lechero, vamos al 
Lechero. Y nos vamos a estar 
viendo.

¿Van a estar compañeros 
de medios en la reunión de 
gobernadores? Sí, ahí nos 
vemos.

PREGUNTA: ¿Adán no 
estará?

PRESIDENTE ANDRÉS 

MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR: No, no está 
Adán. Es que anda malo de la 
tos. Hay mucha enfermedad 
respiratoria, hay que cuidarse: 
influenza, lo que queda ahí de 
COVID y otros, sí, bastantes, sí. 
Hay que cuidarse. De por sí la 
temporada esta es muy difícil 
y se adelantó el invierno, hay 
que cuidarse bastante.

Ojalá y esté ya Adán.
ROSA ICELA 

RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: 
No va a poder estar.

PRESIDENTE ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR: No va a poder.

Muy bien, pero sí van…
¿Marcelo sí va a estar?
PRESIDENTE ANDRÉS 

MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR: Nada más 
Claudia.

Son mis dos hermanos, 
Marcelo y Adán, y mi hermana 
Claudia.

Dice Pancho López el 
filósofo ateniense xalapeño: “el 
que lo entendió, lo entendió y 
el que no, no.

Esta es opinión personal 
del columnista
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- Ante más de tres mil ciudadanos dio cuenta de las gestiones sociales que impactaron a miles de hogares y de las 
bases que permitirán a las próximas generaciones vivir en un estado próspero

REDACCIÓN NORESTE  
Emiliano Zapata, Veracruz      

Porque el mejor juez es 
el pueblo, el diputado 
local Maleno Rosales 

rindió su primer informe 
como representante del 
Distrito XVII ante su gente 
de Medellín, dando cuenta 
de su amplia gestión social a 
través de la cual contribuye 
en transformar los entornos 
de las comunidades y elevar 
la calidad de vida de miles 
de familias, en especial del 
campo veracruzano.

Como legislador 
itinerante, Maleno Rosales 
conoce y entiende las 
necesidades de la gente; 
por ello, en este primer 
año, como integrante de la 
LXVI Legislatura local, ha 
sumado sinergias y sentado 
las bases para que las 
próximas generaciones sean 
quienes tengan una buena 
cosecha de prosperidad en 
Veracruz.

No hay mejor juez que 
ustedes para evaluarme, 
precisó; hemos alcanzado 
metas que se veían lejanas 
o imposibles de lograr, pero 
se ha demostrado capacidad 
y, sobre todo, atender las 
demandas de la población 
que con orgullo represento. 

“Les invito a ser 
partícipes de esta 
transformación que avanza, 
que nada ni nadie la podrá 
detener; los tiempos actuales 
exigen gente comprometida 
con Veracruz, con la Cuarta 
Transformación de México. 
Hoy más que nunca hemos 
eliminado,  por mucho, 
la mala imagen que ante 
la sociedad se formaron 
-a pulso- muchos ex 
representantes populares”, 
indicó.

El Legislador de Morena 
se dijo contento y satisfecho 
con lo logrado, siempre con 
y para el pueblo, sumando, 
multiplicando y creando 
sinergias, y refrendó 
su compromiso con la 
ciudadanía que lo llevó 
al Congreso de Veracruz 
por segunda ocasión 
consecutiva.

Orgulloso heredero 
de una gran tradición 
campesina, Maleno 
Rosales señaló que, con 
organización, con la 
participación del pueblo, 
se puede avanzar en la 
solución de las necesidades 
apremiantes, y un ejemplo es 
la pavimentación artesanal 

Legislar del lado del pueblo le da 
sentido y fortaleza a la transformación 

de Veracruz: Maleno Rosales
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de la calle “Carrillo Puerto”, 
en este municipio, donde la 
gente cooperó con la mano 
de obra, diésel, comida 
para los operadores, y el 
Representante popular 
aportó la maquinaria y el 
cemento necesario. ¡Esa 
calle la hizo la comunidad, 
es una calle bien hecha!

“Aquí están mis raíces, 
mi identidad y me siento 
orgulloso de haber venido a 
compartirles los resultados 
que juntas y juntos hemos 
consolidado en este primer 
año de ejercicio de la 
LXVI Legislatura que, 
acumulados a los obtenidos 
en la anterior, ya llevamos 
cuatro años de transformar 
a nuestro Distrito”, dijo.

Para mí, destacó, es un 
honor que me inviten a las 
faenas en sus comunidades, 
en sus colonias; es el 
pretexto para estar cerca, 
compartir y, sobre todo, 
tener siempre los pies en la 
tierra, pues ustedes hacen 
que no olvide mi tierra, mis 
raíces.

Las actividades 
desarrolladas, apuntó, están 
inspiradas en el ejemplo 
de dos grandes servidores 
públicos, que, con sus 
liderazgos y visión de 
futuro, están logrando que 
el pueblo tenga un nivel de 
vida que va de la mano del 
bienestar y el progreso: el 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López 
Obrador, y al gobernador 
del estado, Cuitláhuac 
García Jiménez.

Estar aquí, agregó, frente 
a ustedes, es muy importante 
para mí;  decirles que no se 
equivocaron al entregarme 
su confianza en las urnas, 
en 2021, de la misma 
manera en que lo hicieron 

en 2018. Es cierto, falta 
mucho por hacer, pero 
tengan la certeza que en 
los dos años que restan a 
esta encomienda, vamos a 
alcanzar mayores metas. Mi 
único compromiso es con el 
pueblo. ¡Con nadie más!

“Su voz se hace valer y 
sentir en la más alta tribuna 
de Veracruz. No me cansaré 
de promover una agenda 
legislativa apegada a sus 
legítimas causas, como son 
tener servicios de salud, 
educación de calidad, 
mayor seguridad, mejores 
carreteras; el campo 
permanecerá en el centro 
de todos mis esfuerzos, 
no solamente porque soy 
hombre que proviene de 
una tradición familiar 
campesina, sino porque 
deseo, como ustedes, lograr 
la grandeza que le fue 
negada en años”, aseveró.

El agro, preciso, es una 
actividad que demasiado 
ha aportado al crecimiento 
económico, pero, en 
cambio, poco había recibido 
ante tanto abandono 
institucional del cual fue 
objeto por décadas.

Por ello, Maleno Rosales 
ha legislado con visión y 
altura de miras para que los 
ayuntamientos le entren 
de lleno a la solución 
inmediata de las demandas 
de este sector, presentando 
propuestas concretas y 
contundentes, contando 
con el respaldo de las y los 
legisladores, así como del 
valioso apoyo del titular 
de la SEDARPA, Evaristo 
Ovando Ramírez, de quien 
se agradece su voluntad y 
disposición para atender las 
demandas de los sectores 
productivos veracruzanos.

“No me cansaré de 
tocar puertas porque, 

afortunadamente, cada 
que lo hago se abren, eso 
sí, algunas más rápido que 
otras. En estos 12 meses, 
con mucho gusto, impulsé 
las gestiones que ustedes me 
presentaron al recorrer sus 
localidades, bajo aguaceros 
o rayos del sol, en las Casas 
de Enlace y en el propio 
Palacio Legislativo; su 
presencia hoy me motiva 
para seguir dando lo mejor 

de mí”, externó.
En la rendición de su 

primer informe, Maleno 
Rosales fue acompañado 
por el diputado local Juan 
Javier Gómez Cazarín, 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política; 
los legisladores locales 
Perla Romero, Fernando 
Arteaga, Marco Antonio 
Martínez, Paul Martínez 
Marie y Rafael Fararoni, así 

como por el secretario de 
Desarrollo Agropecuario 
(SEDARPA) Evaristo 
Ovando Ramírez; Manuel 
Huerta, delegado federal 
de Programas Sociales, y  
autoridades municipales, 
pero -principalmente- por 
más de tres mil habitantes 
que le reconocieron 
su ardua labor social y 
legislativa, siempre del 
lado del pueblo.
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Presenta el secretario y director de Sesver, Gerardo Díaz Morales, los resultados de la labor conjunta  
entre los gobiernos federal y estatal.

Veracruz, con un sistema de 
salud humano y eficiente: SS
REDACCIÓN NORESTE                    
Xalapa, Veracruz 

En 839 unidades 
de primer nivel, 
58 unidades 

hospitalarias de segundo 
y tercer niveles, con 28 
mil 775 trabajadoras y 
trabajadores, la Secretaría 
de Salud (SS) y los Servicios 
de Salud de Veracruz 
(Sesver) otorgan atención 
de calidad, con alto sentido 
humano, a una población 
susceptible de cinco 
millones de personas sin 
seguridad social.

Con esta información, 
el titular de ambas 
dependencias estatales, 
Gerardo Díaz Morales, 
inició su comparecencia 
ante las diputadas Adriana 
Esther Martínez Sánchez 
y Anilú Ingram Vallines, 
presidenta y secretaria, 
respectivamente, de la 
Comisión de Salud y 
Asistencia de la LXVI 
Legislatura, con motivo de 
la glosa del Cuarto Informe 
de Gobierno.

El funcionario dio a 
conocer que, mediante 
esta estructura, en un día 
promedio, son otorgadas 
nueve mil 372 consultas, 
mil 007 atenciones de 
urgencia, nacen 113 niños, 
356 ingresos hospitalarios, 
196 procedimientos 
quirúrgicos y 22 mil 801 
estudios de laboratorio y 
radio-diagnóstico; en el 
caso de las enfermedades 
c r ó n i c o - d e g e n e r a t i v a s 
como diabetes mellitus, 
hipertensión arterial y 
obesidad, reportó 700 mil 
215 detecciones oportunas.

Destacó acciones 
preventivas y de promoción 
a la salud, reducción en la 
tasa de mortalidad infantil, 
detección temprana 
de enfermedades y la 
vacunación de más de dos 
millones 600 mil menores y 
adultos en las jurisdicciones 
sanitarias y centros de salud 
dando protección contra 14 
enfermedades.

Gerardo Díaz Morales 
enfatizó que, en atención 
a las mujeres, este año, 
aumentó la cobertura de 
exploraciones clínicas 
y mastografías, con más 
de 22 mil servicios en 
poblaciones indígenas y 
zonas de alta marginalidad 
y más de ocho mil 500 
consultas diarias.

Al indicar un promedio 
de mil 350 consultas diarias 
a grupos vulnerables y de 
zonas indígenas, dijo que la 
población de alta y muy alta 
marginación han llegado 

cuatro millones 745 mil 
acciones de promoción 
a la salud, y de consulta 
general, de especialidad, 
odontológica, fisioterapia, 
nutrición, psicológica y 
trabajo social, mediante el 
programa Médico Amigo.

A esto sumó las casi 
cuatro mil 200 atenciones 
gratuitas en los hospitales de 
alta especialidad y las Ferias 
de la Salud realizadas en las 
regiones Altas Montañas, 
Totonacapan, Olmeca y 
Huasteca Baja, con una 
inversión estatal superior 
a dos millones de pesos 
(mdp) y la colaboración 
de las secretarías de 
Gobierno, Seguridad 
Pública y Educación, la 
Delegación del Bienestar 
y el Instituto Veracruzano 
de Asuntos Indígenas y los 
ayuntamientos.

Como parte de las 
políticas de inclusión 
y correlación entre 
los sistemas médicos 
tradicional e institucional, 
informó el Secretario, la 
actual administración ha 
invertido seis millones 
252 mil 400 pesos en la 
construcción de la primera 
Unidad de Estudios e 
Investigación de Medicina 
Tradicional. 

Además, el gobierno 
estatal ha invertido 
más de 233 mdp en la 
compra de medicamento 
oncológico para las más de 

430 personas con cáncer a 
través de recursos estatales 
y federales.

Asimismo, desarrolló 
la estrategia 115 de 
vinculación con los 
municipios, cuyo objetivo es 
realizar un diagnóstico de 
las condiciones sanitarias 
de los servicios municipales. 
86 municipios contribuyen 
en esta estrategia, alineada a 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 
2030.

A fin de coordinar 
e integrar la respuesta 
hospitalaria para la 
atención de pacientes graves 
por Covid-19, se procedió 
a aplicar el programa de 
Reconversión Hospitalaria 
y el Triage Respiratorio 
en las unidades de primer 
y segundo nivel, para 
identificar a pacientes 
con signos y síntomas de 
enfermedad respiratoria 
y disminuir el riesgo de 

contagio y tiempo de espera 
en su atención e iniciar su 
manejo, estabilización y 
referencia a las unidades 
reconvertidas.

Para ampliar la 
capacidad hospitalaria y 
otorgar mejor atención a 
pacientes con Covid-19, 
se conformaron cuatro 
Centros de Atención Médica 
Expandida, (CAMES) 
en Xalapa, Veracruz, 
Orizaba y Coatzacoalcos, 
incrementando el 
número de camas y 
atendido por personal 
altamente capacitado, 
a fin de continuar su 
tratamiento bajo estricta 
vigilancia médica hasta 
su egreso, siendo de gran 
apoyo a las unidades 
médicas hospitalarias; 
con una inversión estatal 
de 44.7 mdp en obra y 
equipamiento.

El servidor público 
destacó también la 
implementación del Plan 
Nacional de Vacunación en 
el que Sesver ha invertido 
49 millones 284 mil pesos 
para que la vacuna llegue 
a todos los municipios 
veracruzanos, alcanzando 
en la actualidad 13 millones 
115 mil 430 dosis aplicadas 

contra Covid-19 en menores 
y adultos. Como resultado 
de estas acciones -señaló-, 
Veracruz fue el único 
estado dentro de los más 
poblados que nunca estuvo 
en alerta máxima, o color 
rojo, durante 2021 y 2022.

En el Proyecto de Rescate 
a las Unidades Médicas, 
al concluir este ejercicio, 
el estado contará con 433 
unidades intervenidas, 
entre éstas, 31 hospitales, 
383 centros de salud y 19 
unidades de apoyo, con una 
inversión de mil 352 mdp. 
Dentro de las acciones de 
mantenimientos mayores, 
agregó el titular del ramo, 
con una inversión de 497 
mdp, este gobierno atendió 
207 unidades entre centros 
de salud y hospitales.

Para concluir, Gerardo 
Díaz Morales mencionó la 
reciente firma del Acuerdo 
Marco para la Ampliación de 
la Operación del Programa 
IMSS-Bienestar en la 
entidad, que atenderá temas 
de infraestructura, recursos 
humanos, medicamentos y 
equipamiento; con lo que 
se consolida el derecho a 
la protección de la salud a 
la población sin seguridad 
social.

Participación de 
diputadas y diputados

En el uso de la palabra, 
las diputadas y los diputados 
Magaly Armenta Oliveros 
(Morena), Verónica Pulido 
Herrera (PAN), Marlon 
Eduardo Ramírez Marín 
(PRI), José Luis Tehuintle 
Xocua (PT) y Citlali 
Medellín Careaga (PVEM) 
solicitaron al Secretario 
información referente 
a los medicamentos 
presuntamente caducos 
hallados en almacenes y 
le cuestionaron también 
acerca del respeto de los 
derechos laborales del 
personal de Sesver ante la 
entrada en vigor de IMSS-
Bienestar.

Así como por la 
aplicación del gasto 
destinado a Sesver, 
resultados esperados por 
el Coneval para 2022 en 
materia de salud, políticas 
públicas desarrollas para 
atención de pacientes con 
VIH, contratos otorgados a 
empresas de nueva creación, 
plazas conferidas a personal 
de salud de procedencia 
extranjera, aplicación de 
la medicina tradicional, 
la posibilidad de creación 
de una Jurisdicción 
Sanitaria en Zongolica y 
por la inversión realizada 
en infraestructura para 
esta zona y la mejora de 
la Unidad Médica de 
Tamiahua.

La presidenta de la 
Comisión de Salud y 
Asistencia, diputada 
Adriana Esther Martínez 
Sánchez, agradeció la 
presencia del titular de 
SS y, siendo las 18:52 
horas, dio por concluida la 
comparecencia.
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Se realizó el encendido 
del Árbol Navideño

Familias vulnerables recibieron 
apoyos del Programa Desarrollo 

a la Vivienda y la Comunidad

Todavía pueden inscribirse al Concurso de Carritos del Día del Niño Perdido

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

En un ambiente 
familiar y lleno de 
alegría, autoridades 

municipales llevaron a cabo 
el encendido del Árbol de 
Navidad instalado en la 
explanada de la Presidencia 
Municipal, en el marco 
de las celebraciones por la 
temporada navideña. 

El conteo regresivo  
para encender la iluminación 
del árbol y del nacimiento 
estuvo encabezado por el 
alcalde José Manuel Pozos 
Castro; su esposa la Lic. 
Pamela Morales Huesca, 
presidenta del DIF Tuxpan; 
el vicealmirante CG DEM 
Juan Carlos Vera Salinas, 
comandante de la Quinta 
Zona Naval; y la síndica Mtra. 
Beatriz Piña Vergara.

Asimismo, las regidoras 
y regidores María del 
Pilar Martínez Matesanz, 
Maryanela Monroy Flores, 
Anahí Aguilar López, Juan 
Gómez García, Lucero 
Reséndis Ambrocio, Luis 
Demetrio López Marín y 
Axel Bernal Herrera. 

El alcalde agradeció la 
presencia de las familias 
asistentes: “Esta noche, la 
presencia de todos ustedes 
nos confirma el simbolismo 
del árbol. Estamos aquí 
reunidos como una gran 
familia, en unidad y con 
mucha alegría”.

Señaló que el árbol 
representa ilusión, luz y 
esperanza; y “El nacimiento 
nos recordará que son 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz    

El alcalde José Manuel 
Pozos Castro y la 
Lic. Pamela Morales 

Huesca, presidenta del DIF 
Tuxpan, encabezaron este 
día la entrega de apoyos del 
Programa Desarrollo a la 
Vivienda y la Comunidad, 
con el objetivo de mejorar 
las condiciones de vida de las 
familias más vulnerables de 
las comunidades. 

En esta entrega 
estuvieron acompañados 
por la síndica única Mtra. 
Beatriz Piña Vergara; la Lic. 
Celeste Esmeralda Olarte 
San Juan, en representación 
de la regidora Maryanela 
Monroy Flores, comisionada 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz    

El Gobierno de 
Tuxpan hace un 
atento recordatorio 

a la ciudadanía para que 
inscriban a sus niñas y niños 
en el “Concurso de Carritos 
del Día del Niño Perdido”, 
próximo a realizarse el 
miércoles 7 de diciembre.

El concurso iniciará a las 
7:00 de la tarde en la Plaza 
Cívica, y podrán participar 
niñas y niños de 2 a 12 años 
de edad. 

momentos de caminar por 
la senda de la fe y en unión 
familiar”.

José Manuel Pozos 
indicó que, si bien la 
Navidad también representa 
celebraciones y regalos,  
lo que más nos hace felices 
son los reencuentros y 
convivir con las personas que 

amamos.
Para finalizar, invitó a la 

población a que se sumen y 
disfruten de las actividades 
que el Gobierno Municipal 
tiene programadas para la 
celebración del Día del Niño 
Perdido:

“Creo que todos 
coincidimos, tenemos 

trabajar y luchar para que 
Tuxpan recupere nuestras 

costumbres y nuestras 
tradiciones, y el Día del Niño 

Perdido Tuxpan habrá de 
iluminar al mundo”.

en Promoción y Defensa de 
los Derechos Humanos de la 
Niñez y la Infancia.

Además, el Psic. Eliseo 
Reyes Melchor, director 
del DIF Municipal y la Ing. 
María del Carmen Ramos 
Alejandre, coordinadora de 
Asistencia Alimentaria del 
Sistema Comunitario.

El alcalde José Manuel 
Pozos Castro agradeció al 
DIF Estatal por el respaldo 
que brinda para que más 
familias tuxpeñas puedan 
acceder a diversos beneficios 
que otorgan estos programas 
asistenciales.

“Trabajando en forma 
coordinada, entre los 
tres niveles de gobierno, 
podremos seguir mejorando 
las condiciones de bienestar 

de las familias que viven 
en situación de pobreza y 
vulnerabilidad”, señaló.

Bajo ese tenor agradeció 
también al presidente Andrés 
Manuel López Obrador; 
al gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez; y al equipo 
del DIF Tuxpan. 

“Hoy vivimos una etapa 
diferente; apoyamos donde 
más se necesita, donde 

más rezago social se tiene, 
para beneficiar a quienes 
estuvieron olvidados por 
muchos años”. 

Para concluir, 
José Manuel Pozos se 
comprometió a seguir 
trabajando cotidianamente 
para que más familias 
accedan a una vivienda digna 
y puedan transformar sus  
condiciones.

Las inscripciones son 
totalmente gratuitas; pueden 
registrarse hoy lunes 5 
de diciembre y mañana 
martes 6 de diciembre en 
la Dirección de Turismo 
Municipal ubicada en el 
Parque Reforma, de 9:00 de la 
mañana a 4:00 de la tarde.

El concurso se dividirá en 
dos categorías: Tradicional 
y Libre, y los tres primeros 
lugares de cada una de ellas 
recibirán premios en efectivo; 
el primer lugar ganará 5 mil 
pesos, el segundo lugar 3 mil 
pesos y tercer lugar mil pesos.



Especial www.noreste.net 2 b
Martes 06.12.2022

¿Cuánto?

¿Con todo 
respeto? 

Vanessa Reyes Valdivia

Nydia Azucena Bastián Atzin

Cuántas veces no hemos escuchado 
un “con todo respeto” o “sin 
ofender” antes de una lista de 

frases que sí ofenden y significan una 
falta de respeto. 

No hay indicios de cuándo inició 
la costumbre de “proteger” lo que se 
dice con esas frases, pero el efecto que 
producen sigue siendo el mismo, desde 
siempre. 

Mucho se habla sobre las críticas 
constructivas, pero ¿realmente 
existen? Una crítica es eso y, aunque 
técnicamente tiene dos significados 
(uno positivo y otro negativo), cada 
persona lo asimila de manera diferente. 

Existen quienes no se ofenden con 
nada porque tienen una seguridad y 
autoestima que llega al cielo -a veces 
sin razón, pero ahí está-; sin embargo, 
también hay personas inseguras que 
por más que les quieran hacer pensar 
que la crítica no es con mala intención 
sí se ofenden, pero no lo manifiestan. 

Decir “con todo respeto” o “sin 
ofender” no da derecho a despotricar 
a diestra y siniestra pensando que lo 
dicho ya no se tomará a mal por esa 
simple y mentirosa frase inicial. 

También existen quienes dicen 
“respeto tu opinión” pero “tatatata…” 
y tejen una maraña de oraciones con 
la intención de tratar de cambiar las 
ideas de la otra persona o demostrarles 
el “error” en el que están, entonces, ¿se 
está respetando su punto de vista? Sería 
diferente simplemente exponer el 
modo de pensar sin tratar de cambiar 
al otro. 

Aunque parezca increíble una 
mala convivencia inicia con pequeños 
dichos, pequeñas frases que van 
hiriendo u ofendiendo y poco a 
poco generan distanciamiento, 
incomodidad y, en el peor de los casos, 
rencor. 

No es fácil, pero tratar de entender 
la forma de ser de nuestros semejantes 
y tratarlos como a ellos les gustaría 
puede mejorar muchas cosas, porque 
tampoco es válido tratarlos mal y 
decir “es que así soy yo”, esa es otra 
frase engañosa con la que se pretende 
proteger las faltas de respeto; no se 
trata de cambiar nuestra esencia, sino 
de moderarse ante personas que piden 
y dan respeto.  

¿Cuánto es un instante? ¿Es 
lo mismo para una persona 
agonizando a aquella que 

espera ansiosa a su amado?
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Miguel Ángel Uribe Toral 
atiende peticiones de vecinos 

El Cáncer de Próstata 
es curable “Cuando 
se detecta a tiempo”

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

Por instrucciones 
del alcalde Miguel 
Ángel Uribe Toral 

la regiduría tercera y la 
dirección de Drenajes y 

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

El Ayuntamiento 
Constitucional en 
coordinación con el 

DIF Municipal que encabeza 
la C. Norma Araceli Uribe 
Castillo y la Secretaría 
de Salud, la Jurisdicción 
Sanitaria No. III de Poza 
Rica y Servicios de Salud de 
Veracruz iniciaron este lunes 
la jornada de Prevención del 
Cáncer de Próstata donde 
se realizarán pruebas de 
antígeno prostático a los 
hombres a partir de 45 años 
de edad en adelante.

Correspondiendo a 
Norma Aracely Uribe 
Castillo presidenta del 
Sistema Municipal de 
Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), inaugurar 
está jornada de detección del 
cáncer de próstata y de prueba 
del Antígeno prostático 
consiste en un análisis de 
sangre rápida,  para detectar 
el cáncer de próstata en las 
instalaciones del auditorio 
municipal “Agustín Lara”.

El Cáncer de Próstata 
es una de las principales 
causas de muerte en los 
hombres, por esa razón 
debes acudir con su médico 
en esta jornada, es necesario 
mencionar que habrá 

Alcantarillado, se realizan 
trabajos de desazolve de 
drenajes en la cabecera 
municipal y en la localidad 
de La Unión kilómetro 31.

Expresando que lo más 
importante de su gobierno 
es atender y buscar 

solución a los problemas 
que enfrentan en las 
comunidades y sobretodo 
en la cabecera de este 
municipio.

Con ello se previenen 
algunos problemas por el 
taponamiento de algunos 

drenajes, y de esta manera 
se tiene la seriedad que 
la ciudadanía tengan una 
mejor forma de vida.

Por lo que dijo el  
alcalde  “se está trabajando 
con los pocos recursos 
con que se cuenta, pero 
se continuará buscando y  
bajar más apoyos para 
beneficiar a la población 
cazoneña”.

seguimiento médico gratuito 
de 1°, 2° y 3° nivel para los 
pacientes que se detecten con 
este padecimiento, porque el 
cáncer de próstata es curable 
si se detecta a tiempo.

Al inicio de esta jornada 
los médicos indicaron 
que las causas del cáncer 
de próstata no son claras,  
los médicos saben que el  
cáncer de próstata comienza 
cuando las células en la 
próstata presentan cambios 
en el ADN, afirmando que  
el ADN de la célula contiene 
las instrucciones que le dicen 
a la célula qué debe hacer. 

Los cambios  
instruyen a las células 
que crezcan y se dividan 
más rápidamente que 
las células normales, 
las células anormales 
continúan viviendo 
cuando otras células 
morirían, la acumulación 
de células anormales 
forma un tumor que puede 
crecer e invadir el tejido 
cercano con el tiempo, 
algunas células anormales 
pueden desprenderse 
y esparcirse (hacer 
metástasis) hacia otras 
partes del cuerpo.
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Después de décadas 

Es la misión espacial habitable más lejana tras superar al Apollo13
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Grandes daños tras 
erupción del volcán 

Semeru en Indonesia

Orion vuelve a la Tierra 

En NY, asesino serial admite 5 homicidios 

AGENCIAS  
Washington, Estados Unidos  

Después de casi un 
mes en órbita, la 
capsula espacial 

Orion comenzó su camino 
de regreso a la Tierra. El 
próximo domingo 11 de 
diciembre alrededor de las 
17:00 horas, la capsula sin 

AGENCIAS  
Estados Unidos

Richard Cottingham, 
también conocido 
como el Asesino del 

Torso discute una pena 
de entre 25 años y cadena 
perpetua tras admitir el 
asesinato de cinco personas 
en la década de los 60.

Adquirió el apodo del 
Torso Killer o Asesino del 
Torso por supuestamente 
cortar la cabeza y 
extremidades a algunas de 
sus víctimas.

Cottingham está 
relacionado con alrededor 
de 100 homicidios y ha 
permanecido bajo arresto 
desde 1980.

El caso de Diane Cusick
Diane Cusick de 23 años 

de edad, había terminado 

AGENCIAS  
Indonesias 

La noche del domingo, 
el volcán Semeru, el 
más alto de Indonesia, 

expulsó columnas de cenizas 
de alrededor de mil 500 
metros de alto que causaron 
daños a lo largo de la isla.

Autoridades y rescatistas 
se desplegaron a lo largo de 
Sumberwuluh y Supiturang, 
que fueron las localidades 
más afectadas.

Casas y mezquitas 
quedaron sepultadas por 
material volcánico y por las 
lluvias y deslaves causados 
por el clima monzónico 

posterior a la erupción.
Asimismo, un puente 

que se encontraba en 
reconstrucción por los daños 
causados por la erupción de 
hace un año, terminó por 
caerse.

Cabe destacar que, a 
pesar de los daños, no se han 
reportado víctimas o heridos 

tras la erupción volcánica.
El gobierno confirma el 

trasladó a 2 mil 970 personas 
a hogares fuera de la zona de 
peligro.

Volcanes en Indonesia
Indonesia es un 

archipiélago que se 
encuentra en el “Círculo de 
Fuego”, una zona geográfica 

de alta actividad sísmica y 
volcánica.

Se sabe de por lo menos 
129 volcanes activos en 
Indonesia entre los que 
destaca el volcán Semeru 
que en diciembre del año 
pasado mató a 51 personas.

De igual manera, cientos 
de personas sufrieron 

quemaduras graves y la 
erupción obligó a evacuar a 
más de 10 mil personas.

A pesar de eso, Indonesia 
está habitada por más de 
270 millones de personas y 
muchos miles de ellos viven 
en las faldas de los volcanes 
debido a la fertilidad de sus 
tierras.

tripulación descenderá en el 
Océano Pacífico. 

La Marina estadunidense 
tendrá preparados barcos 
en la costa de San Diego, 
donde aterrizará Orion, para 
recuperar la capsula de la 
NASA.

Última gran maniobra
Tras seis días en la órbita 

de la luna y romper las 

marcas de distancia de la 
misión Apollo 13, la capsula 
aprovechó el movimiento 
para dispararse hacia nuestro 
planeta. 

Con poco más de 432 mil 
kilómetros fuera de nuestro 
planeta, Orion es la capsula 
habitable que más lejos ha 
llegado.

El objetivo principal es 
probar la resistencia del 
escudo térmico de la capsula, 
para posteriormente viajar 
con tripulación.

Camino hacia Marte
Después de 50 años 

sin presencia terrestre, la 
NASA pretende el próximo 
alunizaje entre 2024 y 2025.

Orion pertenece al 
programa Artemis cuyo 
objetivo es llevar a las 
primeras personas hacia 
marte. 

Se espera que esta misión 
finalice durante la década de 
2033.

de dar clases en la escuela 
de danza para niños 
donde trabajaba cuando 
Cottingham acabó con su 
vida.

Diane asistió a un centro 
comercial en el condado de 
Nassau en Nueva York para 
comprar un par de zapatos 
nuevos.

Autoridades asumen que 
Cottingham se hizo pasar 
por un guardia de seguridad 
o un policía y se acercó a ella 
cuando se dirigía a su auto 
para atacarla.

Las autoridades 
encontraron el cuerpo de 
Diane sin vida con golpes  
en el rostro y muestras de 
asfixia un 16 de febrero de 
1968.

A pesar de la escena del 
crimen, no pudieron detener 
a Cottingham debido a que 

no había muestras de ADN 
en ese entonces.

Buscan justicia por las 
víctimas

El caso de Diane ha 
mantenido a su familia 
esperando por casi 55 años 
por un responsable hasta este 
lunes.

El recluso de ahora 76 
años de edad estuvo en una 
audiencia vía videollamada 
desde una cárcel de Nueva 
Jersey.

Después de esta audiencia, 
la condena de Cottingham 
continúa aumentando.

“Ha causado un daño 
irreparable a tantas personas 
y a tantas familias que 
no hay mucho que pueda 
decirles para que encuentren 
consuelo”, dijo la fiscal Anne 
Donnelly, responsable de la 
audiencia.



Entrega Congreso al Dr. 
Manuel Gómez la medalla 
Adolfo Ruiz Cortines 2022
REDACCIÓN NORESTE 
Xalapa, Veracruz 

En sesión solemne y 
con la presencia del 
gobernador, ingeniero 

Cuitláhuac García Jiménez, 
y de la presidenta del Poder 
Judicial estatal, magistrada 
Lisbeth Aurelia Jiménez 
Aguirre, la LXVI Legislatura 
hizo entrega de la medalla y 
diploma Adolfo Ruiz Cortines 
2022 al doctor Manuel Ángel 
Gómez Cruz, por su labor, 
investigación y aportaciones 
a favor de la agricultura 
orgánica y de los productores 
del estado.

Este Premio es resultado 
del trabajo hecho por la 
Comisión Especial, presidida 
por la diputada Adriana 
Esther Martínez Sánchez, y 
que al ponerse a consideración 
del Pleno registró 39 votos 
a favor del doctor Manuel 
Ángel Gómez, quien 
destaca por ser académico 
y divulgador científico, 
promotor y fundador de 
diversos programas y centros 
de investigación, así como 
del doctorado en problemas 
económicos agroindustriales 
de México y de la Red de 
Investigación en hortalizas, 
flores y frutas.

Tras la lectura del Acuerdo, 
la presidenta de la Mesa 
Directiva, diputada Margarita 
Corro Mendoza y la presidenta 
de Poder Judicial, magistrada 
Lisbeth Aurelia Jiménez, 
acompañaron al gobernador, 
ingeniero Cuitláhuac 
García Jiménez, a la entrega 
de la medalla y diploma al 
galardonado.

En el uso de la voz, 
la diputada Margarita 
Corro reconoció la amplia 
trayectoria en la investigación 
del doctor Gómez Cruz y 
destacó que sus aportaciones 
le han permitido publicar  
más de 100 artículos científicos  
en revistas especializadas y 
más de 50 libros como autor, 
coautor y coordinador en las 
temáticas del sistema producto 
en materia agrícola.

Añadió que la LXVI 
Legislatura se congratula con 
la labor y compromiso que 
realiza y que pone en alto el 
nombre de Veracruz, “nos 
causa admiración, inspiración 
y orgullo. Queda claro que no 
hay límites cuando se trata 
de cumplir sueños y metas 
de vida, así nos lo enseño don 
Adolfo Ruiz Cortines y así 
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Los tres poderes del estado le reconocen su labor en investigación y aportaciones  
a favor de la agricultura orgánica.

nos lo enseña usted, doctor 
Manuel Ángel Gómez”.

Tras un extenso relato 
de las obras, investigaciones, 
trayectoria y méritos del doctor 
Gómez Cruz, la legisladora 
Margarita Corro recordó que 
el premio que hoy se concede 
lleva el nombre de Don Adolfo 
Ruiz Cortines, un hombre que 
no importando el tamaño de 
su encomienda jamás se apartó 
de los principios y valores que 
le caracterizaron toda su vida, 
como lo fue la austeridad y el 
combate a la corrupción.

Posteriormente, el 
gobernador del estado, 
ingeniero Cuitláhuac García 
Jiménez manifestó que la 
medalla y diploma lleva 
el nombre de Don Adolfo 
Ruiz Cortines, en honor a 
quien supo distinguir en que 
momento debe servirse a la 
nación libre y democrática, 
sin importar los intereses 
mezquinos de unos cuantos.

Abundó que el premio 
otorgado al ingeniero 
agrónomo, doctor Manuel 
Ángel Gómez, por sus 
aportaciones en una de las 
actividades más importantes, 
como lo es el campo y que 
permite a todos comer 
sanamente, es más que 
merecido, toda vez que es un 
hombre preocupado por la 
producción agrícola libre de 
sustancias nocivas, aun cuando 
va en contra de intereses de 
empresas trasnacionales.

“Hasta el Senado tiene  
que llegar nuestro mensaje,  
que aquí en Veracruz 

reconocemos a quienes 
defienden y cuidan de nuestra 
salud, en contra de esos 
intereses trasnacionales. Me 
uno al reconocimiento que ha 
hecho este Congreso, porque 
es un momento crucial para el 
país”.

Previamente, el 
Mandatario estatal explicó 

que el Premio Adolfo Ruiz 
Cortines es entregado 
anualmente por el Congreso 
del Estado a hombres y mujeres 
que con el interés superior de 
servir a los demás, ponen su 
conocimiento y han dedicado 
su vida al bienestar común.

En tanto, el galardonado, 
doctor Manuel Ángel Gómez 

habló sobre el programa piloto 
con mil 587 productores del 
norte del estado para que 
dejen de utilizar productos 
que dañan la salud, como el 
glifosato u otros herbicidas, 
“hay un interés de más del 35 
por ciento de los productores 
por eliminar los productos 
tóxicos y para cambiar 
a orgánicos y prácticas 
aceptadas”.

Asimismo, informó que 
actualmente en el Senado 
se discute una reforma para 
prohibir gradualmente los 
herbicidas y que hay presión 
por parte de los Estados Unidos 
hacia el gobierno mexicano 
para que no se hagan estas 
modificaciones, “empiezan a 
moverse los grandes capitales, 
a cabildear con Senadores para 
cambiar eso; hay tres grandes 
empresas que controlan el 
mercado de agrotóxicos en 
el mundo y tienen un poder 
tremendo”.

Ante diputadas, diputados 
e invitados especiales, el 
Doctor aseveró que hay 180 
ingredientes activos en los 
productos que son altamente 
peligrosos para la salud, 
además que están prohibidos 
en algunos países, pero en 
México aún no. “Nosotros 
comenzamos a trabajar 
para encontrar productos 
sanos para la tierra, para la 
naturaleza, el medio ambiente, 
el trabajador y también para 
nosotros los consumidores”.

Previamente, agradeció 
al Congreso del Estado por 
elegirlo al Premio y declaró 
que el mérito no solo es de él, 
ya que siempre ha trabajado 
en equipos para cualquier 
proyecto.

Posteriormente platicó 
la anécdota con su padre, 
al que sugirió quitar cien 
árboles de naranja porque 
ya no producían, a lo que la 
respuesta fue ¿a eso te mandé 
a la universidad? ¿A quitar lo 
que ya está viejo, en lugar de 
curarlo?, e inmediatamente 
le instruyó que realizara 
lo necesario para curar los 
árboles y a respetar la sabiduría 
de los que ya tienen años en 
esta vida.

Breve semblanza.
DR. MANUEL ÁNGEL 

GÓMEZ CRUZ
Originario de la localidad 

San Pablo, municipio de 
Papantla, Veracruz.

Ingeniero Agrónomo 
Especialista en Economía 
Agrícola Egresado de la Escuela 

Nacional de Agricultura 1968, 
hoy Universidad Autónoma 
Chapingo, diplomado y 
Doctorado, Humboldt 
Universität zu Berlin, 
Germany 1990.

Desde el 2008 es 
coordinador del Centro 
de Investigaciones 
Interdisciplinarias para el 
Desarrollo Rural Integral 
(CIIDRI-UACh). Desde el año 
1990 es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores-
CONACYT, actualmente 
nivel II.

Promotor y fundador de 
diversos programas y centros 
de investigación, incluyendo 
el Programa de Integración 
Agricultura-Industria (PIAI), 
Centros Regionales, Centro de 
Investigaciones Económicas, 
Sociales y Tecnológicas de la 
Agroindustria y la Agricultura 
Mundial (CIESTAAM), 
Programa Humboldt-UACh, 
Programa de Investigación 
y Servicio en Cítricos y 
Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias para el 
Desarrollo Rural Integral 
(CIIDRI).

Miembro fundador del 
Doctorado en Problemas 
Económicos-Agroindustriales 
de México, de la revista 
Reporte de Investigación 
del CIESTAAM, primer 
presidente y fundador de 
la Red de Investigación 
Socioeconómica en Hortalizas, 
Frutas y Flores (RISHORT).

Promotor, fundador y 
coordinador del Tianguis 
Orgánico Chapingo (TOCh), 
hasta el 2018 y miembro 
fundador de  la Red Mexicana 
de Tianguis y Mercados 
Orgánicos (REDAC) y 
coordinador del Programa 
Integración Agricultura 
Industria durante tres 
periodos.

Ha recibido varios 
premios por la investigación 
realizada; entre ellos, el 
premio del Seminario de 
Economía de la UNAM, 
por varias tesis dirigidas de 
licenciatura y doctorado. Ha 
impartido infinidad de cursos 
en preparatoria agrícola, 
economía, industrias agrícolas, 
irrigación, suelos, agroecología, 
fitotecnia, sociología rural 
y centros regionales, con los 
temas de metodología de la 
investigación, análisis regional 
de la agricultura, economía, 
agricultura orgánica, 
agroecología y política 
agrícola, entre otros.
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Mala maniobra provocó el colapso 
del puente El Quelite en Sinaloa, 

aclara la Secretaría de Obras

Dos ataques de sicarios 
dejan 8 muertos en Acapulco

Detectan cuatro casos 
de la subvariante 

‘Pesadilla del Infierno’ 
en México

AGENCIAS 
Ciudad de México 

En México el Instituto 
Nacional de Medicina 
Genómica (Inmegen) 

notificó la detección de casos 
de la subvariante XBB del 
COVID-19, conocida como 
‘Pesadilla del Infierno‘.

De acuerdo con la 

AGENCIAS 
Acapulco, Gro

Ocho personas fueron 
asesinadas en 
Acapulco derivado 

de dos ataques armados.
El primero de los 

hechos se registró la 
mañana de este lunes en la 
zona diamante del puerto.

Cuando llegaron al 
inmueble hallaron a 
tres hombres muertos al 
interior y a uno más afuera 
del establecimiento.

La quinta víctima 
murió al ser trasladada a 
un hospital.

Una persona fue 
detenida en posesión de un 
arma de uso exclusivo del 
Ejército.

Posteriormente se 
reportó un ataque armado 
en una granja de pollos 
ubicada en el barrio de La 
Fábrica.

Tres empleados fueron 
asesinados en uno de los 
pasillos del inmueble, sin 
que se conozca el motivo.

A u t o r i d a d e s 
procedieron con el 
levantamiento de los 
cuerpos para el inicio de la 
investigación pertinente.

AGENCIAS 
Sinaloa

El puente El Quelite 
sobre la carretera 
internacional 15 en 

Sinaloa colapsó a un mes 
de la fecha en que debía 
ser entregado para su 
inauguración.

De acuerdo con José Luis 
Zavala Cabanillas, secretario 
de Obras Públicas del 
Gobierno del estado, informó 
que el desplome se debió a 
una mala maniobra en la 
construcción.

El funcionario estatal 
detalló que operadores 
realizaban la colocación de 
las vigas cuando una golpeó a 
otra, lo que provocó un efecto 
dominó.

Zavala Cabanillas aseguró 
que la empresa Gropso S.A.de 
C.V. deberá encargarse de 
reponer los trabajos.

El secretario de Obras 
dejó en claro que no se están 
utilizando materiales de mala 
calidad en la construcción 
y recordó que el Gobierno 
federal invirtió 200 millones 
de pesos en el proyecto.

El puente originalmente 
colapsó en septiembre de 2021 
por el paso del huracán ‘Nora’, 
por lo que fue reconstruido.

dependencia, se detectaron 
cuatro casos, entre ellos un 
hombre de 32 años y tres 
mujeres cuyas edades van 
desde los 12 a los 65 años de 
edad.

Los contagios se 
detectaron en el Estado de 
México y en la Ciudad de 
México y se encuentran 
bajo investigación de las 

autoridades sanitarias.
La subvariante XBB, de 

ómicron, está asociada con 
un repunte de la pandemia 
de COVID-19 en países como 
España, Estados Unidos y 
Singapur.

Se prevé que esta 
subvariante domine en la 
época invernal junto con la 
BA.5.
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De mucha coordinación y 
trabajo la administración de 

Eric Domínguez: Eric Cisneros  

Inauguran arco de bienvenida 
y plazoleta en Filomeno Mata 

Realizan ceremonia de 
corte arrastre y siembra 

de palo volador 

Dio inicio la campaña “Dona 
un juguete, dona amor”

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

La Delegación Regional 
de la Secretaría 
de Educación de 

Veracruz,  (SEV), informó 
que ha dado inicio la 
campaña Colecta de 
Juguetes, bajo el lema 
“Dona un Juguete, dona 
Amor”, con la finalidad de 
llevar sonrisas a los niños 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Pequeños voladores de 
la  Casa de Cultura, la 
escuela de enseñanza 

infantil de Zapotal y el consejo 
de voladores del Centro de 
las Artes Indígenas, (CAI), 
participaron en la ceremonia 
ritual de los voladores, que 
va desde el corte, arrastre y 
siembra del palo volador.

Dicha ceremonia se llevó 
a cabo en la comunidad el 
Volador,  con el fin de que los 
niños voladores conozcan las 
tradiciones, costumbres de 
este pueblo milenario,  con 
un sentido de pertenencia a la 
cultura totonaca.

Los integrantes del CAI 
gustosos compartieron 
sus enseñanzas a los niños 
participantes, dejando en 
claro que en las  comunidades 
se siguen conservando y 
transmitiendo.

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

En la reciente visita que 
realizó el secretario 
de Gobierno, Eric 

Cisneros Burgos al municipio 
de Papantla, para inaugurar 
el festival Orgullo Navideño, 
en entrevista mencionó que 
el alcalde, Eric Domínguez 
Vázquez, durante su primer 
año de administración 
municipal ha realizado muy 
buen trabajo, beneficiando 
a los papantecos con obras 
palpables y que saltan a la 
vista.

Señalando que califica la 
administración del alcalde, 
Eric Domínguez Vázquez, 
como muy buena, de mucha 
coordinación y trabajo, esto 
se ve reflejado en las acciones 
que emprende.

“Nuestros detractores no 
entienden venimos de un 

DELHY GALICIA 
Filomeno Mata, Veracruz  

El alcalde, Miguel 
Jerónimo Vega,  
junto con su equipo 

de trabajo, realizó la 
inauguración del arco de 
bienvenida y plazoleta de  la 
entrada principal, todo esto 
dentro del marco de los   90 
años  del nombramiento 
como Filomeno Mata a este 
municipio.

Durante la inauguración 
de esta obra, el presidente 
municipal, Miguel 
Jerónimo, dijo que en  mes 
de noviembre de 1932 este 
municipio fue nombrado 
como Filomeno Mata, antes 
fue una aldea de Mecatlán 
y se llamó Mextitlán (lugar 

movimiento social, piensan 
que la gente se acarrea 
o por obligación, pero 

este gobierno de la cuarta 
transformación trabaja 
diferente” dijo el secretario 

de Gobierno.
Comentó que para el 

informe del presidente 

municipal, Eric Domínguez,  
no está seguro si va asistir por 
cuestiones de agenda, “pero 

el alcalde Eric, sabe que de 
corazón estamos presentes,  
hemos compartido juntos un 
arduo trabajo a lo largo de su 
primer año de gestión, pero 
también en el tiempo que 
fue diputado local, ya que se 
coordinaron acciones para 
generar bienestar”.

Indicó que  dentro de las 
acciones que han destacado 
están las jornadas itinerantes 
del Registro Civil, las cuales 
llevaron a todos los rincones 
de Veracruz.

Por último, Eric Cisneros, 
en su mensaje navideño  
que brindó a los papantecos 
es que hayan cumplido 
sus expectativas este año 
que está por concluir, se 
viene días de reflexión y  
esperanza, por lo que desea 
que se construyan  los  
sueños para el año venidero 
y que sea más de desarrollo 
justicia y paz

de la buena luna). 
Señalando que a partir 

de ahora la imagen del 
municipio será otra, 
por lo que  se construyó 
un arco de bienvenida 
que fue entregado a los 
filomatenses y que  muestra 
un antes y un después, ya 
que a partir de este año el 
municipio tiene un nuevo 
rostro y va avanzando hacia 
el progreso.

Así mismo dijo que 
Filomeno Mata es un 
municipio grande, donde 
habitan cerca de 25 mil 
habitantes, muy prometedor 
y que es necesario mejorar 
la imagen para que los 
turistas acudan y generen 
movimiento económico.

Explicó que a partir 

de que tomó las riendas 
del municipio se han 
realizado obras y gestiones 
que cambian el rumbo y 
desarrollo del Filomeno 
Mata.

“Le estamos cambiando 
el rostro al municipio con 
esta obra y la del centro, 
Filomeno Mata será un 
municipio más desarrollado 
porque estamos haciendo 
obras de impacto y de gran 
necesidad”, expresó Miguel 
Jerónimo.

Por último hizo el 
llamado a la ciudadanía y a 
los taxistas  para que  cuiden 
y mantengan limpia el área 
de la entrada principal, ya 
que es la primera imagen  
que se da a  las personas que 
acuden a Filomeno Mata.

que menos tienen.
Dicha actividad  se va 

a llevar a cabo el día de los 
Reyes Magos, por lo que a 
partir de hoy, hasta el  04 de 
enero de 2023, se van a estar 
recolectando juguetes.

La  delegada regional de 
la SEV, Melisa Hernández 
Pérez,  manifestó que la gente 
que se sume a esta campaña, se 
les pide que los juguetes sean 
nuevos o en buen estado así 

como evitar que requieran 
pilas o que promuevan la 
violencia.

Hernández Pérez dijo que  
los centros de acopio están 
instalados en  el CRAM de 
Papantla, oficinas de USAER 
de Gutiérrez Zamora y en la 
Delegación Regional SEV 
Poza Rica, ubicada en la 
calle David Alfaro Siqueiros 
colonia Magisterio de la 
ciudad de Poza Rica.
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En el mundial de Qatar 2022 

AGENCIAS 
Qatar                 

Croacia la 
sorpresa 

del mundial 
eliminó a Japón 

Ana Guevara da 
mensaje al Tri: 

"Aquí hay atletas 
que ganan"

AGENCIAS                                          
Qatar

El portero de Croacia 
Dominik Livakovic 
paró el lunes los 

penales de Takumi 
Minamino, Kaoru Mitoma 
y Maya Yoshida antes de que 
Mario Pasalic anotara el tiro 
ganador para que su equipo 
superara 3-1 a Japón en la 
tanda desde los 12 pasos y 
llegue a los cuartos de final 
del Mundial.

Con el marcador 
empatado 1-1 tras los 90 
minutos, el japonés Kaoru 

AGENCIAS                                          
Qatar

La directora de la 
Conade, Ana Guevara, 
entregó premios 

económicos a los deportistas 
que lograron medalla 
mundial en este año, y la 
ex velocista aprovechó el 
momento para mencionar 
que en el deporte amateur 
sin menos presupuesto 
consigue preseas.

El futbol mexicano no 
logró la clasificación a la 
ronda de octavos de final 
en la Copa del Mundo de 
Qatar luego de quedarse en 
el tercer lugar con cuatro 
puntos, lo cual fue un 
fracaso para ese deporte 
que tiene más apoyos que 
otros deportes, por lo cual 
Ana Guevara en su discurso 
les mandó un mensaje a los 
futbolistas.

“Se habla en estos días 
de futbol, lo que cuesta e 
implica el resultado de la 
selección en este Mundial. 
Debemos ser empáticos 
porque somos México, pero 
hay una gran diferencia 
porque aquí hay atletas que 
ganan”, dijo Guevara.

La ex velocista mencionó 
que se le debe dar mayor 
reconocimiento al deporte 
amateur que logra tener 
un buena representación 
a nivel internacional, y 
no como el futbol que su 
principal meta es llegar a 
un quinto partido.

"Prácticamente el 
futbol está nulo en este 

La selección de Brasil, una de las grandes favoritas para 
ganar el Mundial, ofreció el lunes una actuación que 
hizo las delicias de los hinchas y aterrorizó a posibles 

rivales, al arrollar a Corea del Sur con cuatro goles en la 
primera parte y asegurarse una impresionante victoria 
4-1 en su duelo de octavos de final.

En cuartos de final, el equipo del DT Tité jugará con 
Croacia, que en el otro partido del día superó 3-1 a Japón 
en la tanda de penales tras el empate 1-1 después de una 
prórroga.

Brasil fue una máquina en el primer tiempo y se fue al 
descanso 4-0 con goles de Vinícius Jr, Neymar de penal, 
Richarlison y Lucas Paquetá.

Los gigantes sudamericanos se adelantaron a los siete 
minutos cuando Vinícius definió con gran categoría a 
pase de Raphinha por encima del guardameta rival y de 
tres defensores.

Poco después, el árbitro francés Clement Turpin 
señaló el punto del penal tras una torpe patada de Jung 
Woo-young que derribó a Richarlison, y Neymar puso el 
2-0 a los 13.

Richarlison amplió la ventaja a los 29 tras una 
genialidad individual y una gran jugada colectiva, y 

Brasil elimina a 
Corea y se perfila 

como favorito 

Mitoma fue el que más se 
acercó a marcar en el tiempo 
extra, obligando al meta 
croata a una gran atajada 
para mantener a su equipo 
en partido.

Daizen Maeda había 
abierto el marcador para 
Japón a los 43 minutos, pero 
el delantero croata Ivan 
Perisic igualó a los 55 con un 
potente cabezazo a pase de 
Dejan Lovren.

En cuartos de final, 
Croacia enfrentará al 
ganador del partido que más 
tarde el lunes disputan Brasil 
y Corea del Sur.

momento, se quedaron 
sin Panamericanos y 
proceso olímpico, todos los 
subs femenil y aro lo son 
mundiales. Se ha vuelto muy 
controversial, se hablaba de 
una cantidad de dinero y 
ese fue nuestro presupuesto 
de lo que implicó llevar a 
nuestro equipo a Olímpicos. 
Más o menos 150 millones 
que es lo que se presume 
que el futbol pudo haber 
gastado", dijo

Ana agregó: 
"Históricamente hay un 
sueño dorado de llegar a 
un quinto partido, pero ese 
quinto partido no significa 
absolutamente nada. Aquí 
tenemos atletas que están 
dentro del top 10 del mundo, 
tenemos hasta ranking uno, 
medallistas mundiales y 
olímpicos", sentenció.

Guevara mencionó que 
el resultado de este año con 
las medallas mundiales 
obtenidas en distintos 
deportes es una muestra que 
se puede hacer mucho con 
el presupuesto que otorga 
el Gobierno Federal. En 
el 2023, la Conade tendrá 
de presupuesto 2 mil 524 
millones de pesos.

En el certamen de 
entrega de estímulos 
estuvieron presentes los 
medallistas de taekwondo, 
cómo Daniela Souza, Leslie 
Soltero y Carlos Sansores, 
además de las de canotaje 
cómo Beatriz Briones. 
Los que obtuvieron oro 
recibieron la cantidad de 90 
mil pesos.

Paquetá marcó el cuarto a los 36 al rematar de volea un 
centro de Vinícius en el área.

En la segunda parte, el elenco asiático tuvo un poco 
más el balón y exigió al arquero brasileño Alisson. A los 74 
descontó por intermedio de Seung-Ho Paik.

Neymar, que se había perdido dos partidos de la fase de 
grupos por una lesión de tobillo, fue reemplazado a los 80 
minutos.
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Lobos Farmacia 
Paris con ventaja

DC dobla a las Warriors Wasps

Van por el pase a la gran final

SA DE CVEditorial
Oficinas generales, talleres y distribución
Calle Cuba núm 307, Col. 27 de Septiembre,  
Poza Rica, Veracruz C.P. 93320
Conmutador y fax
(782) 8249400, 8249401 y 8249444
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EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Con marcador final de 
68-18 el plantel de DC 
se apuntó un triunfo 

más en su andar en el torneo 
femenil libre de la Liga 
Municipal de Baloncesto de 
Poza Rica en la temporada 
“Ing. Eduardo Escalante 
Vázquez” venciendo a sus 
similares de las Warriors 
Wasps en la duela del 
gimnasio municipal de 
Poza Rica.

DC comenzaría a ejercer 
su dominio y buen juego bajo 
la tabla desde los primeros 
minutos de este partido, 
obteniendo el marcador de 
12-2 en este lapso del duelo, 
anotando con las jugadoras 
Luz Selene Pérez Bandala, 
Deborah Rodríguez y 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Esta noche se estarán 
llevando a cabo las 
semifinales de “vuelta” 

dentro del torneo de futbol 
“Noches Mágicas” de esta 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Los campeones de 
la categoría master 
especial de La Liga 

Municipal de Futbol de 
Veteranos de Poza Rica, 
los Lobos Farmacia Paris 
se mantienen con paso 
firme en busca de refrendar 
una vez más su título de 
campeón dando cuenta en 

LIGA INTERSEMANAL DE FUTBOL VETERANOS 40 Y MÁS 
“COPA METROPOLITANA”

SEMIFINALES DE VUELTA

MARTES 6 DE DICIEMBRE 
PROFESOR JUAN LÓPEZ GASCA

16:00 GALAXY ROMA VS AMIGOS DEL GASCA 

JUEVES 8 DE DICIEMBRE 
PLAN DE AYALA

18:00 DOBERMANS DUPONT AMIGOS DE RANA JUÁREZ 
VS EXPETROLEROS DE POZA RICA

el comienzo de la liguilla 
con una victoria de 3-1 ante 
los Tecos Laz Car.

Este partido se llevó a 
cabo en el campo deportivo 
de la Florida, donde los 
Lobos Farmacia Paris 
saltaron a la cancha con 
todo su arsenal ofensivo 
para evitar sorpresas ante 
unos Tecos Lázaro Cárdenas 
que buscarían hacer valer su 
condición de local en este 

campo deportivo.
Pero los actuales 

campeones encontrarían 
rápidamente el gol de la 
ventaja apenas al minuto 8 de 
la primera parte con buena 
definición de Alejandro 
“Niño” Ledezma, quien no 
dudo en enviar al fondo de 
la red el esférico para el 1-0 
de los farmacéuticos.

Una buena mancuerna 
han conseguido sobre 

la cancha en la ofensiva 
César Ulises Rivera Garza 
y Miguel Ángel “Bona” 
Cerecedo, este último 
anotando dos goles más para 
la Paris en el tiempo restante 
del encuentro, mientras que 
los Tecos descontarían con 
buena anotación sobre la 
cancha para el 3-1 definitivo 
en este partido, llevándose 
la victoria el cuadro dirigido 
por Jesús “Negro” Melo.

Cristy Castellanos.
Mientras que, en 

el segundo cuarto, la 
diferencia de juego 
colectivo y desplantes a 
velocidad que mostro DC 
en el encuentro, sería el que 
prácticamente definió este 
encuentro desde este lapso, 
dejando al descanso del 
medio tiempo el marcador 
de 30-4, anotando Cristy 

Castellanos, Deborah 
Rodríguez y Selene Bandala.

Ya con los números de 
46-10 al término del tercer 
cuarto, el encuentro se 
mostró ya inclinado a favor 
de DC en todos los aspectos, 
terminando por obtener la 
victoria en este duelo con el 
marcador de 68-18 en este 
compromiso del baloncesto 
femenil de Poza Rica.

saldrán al terreno de juego 
con sus mejores jugadoras, 
esperando anotar en este 

segundo duelo, ya que ambos 
se fueron con un empate sin 
goles en la “ida” y buscarán el 

boleto a la gran final en este 
duelo de “vuelta” a partir de 
las 20:00 horas.

ciudad, el cual se realiza en 
el campo del andador de la 
colonia Ignacio de la Llave, 
donde se estarán llevando a 
cabo tremendos partidos.

Tras buenos partidos de 
“ida” en las dos semifinales 
llevadas a cabo la semana 

pasada en este campo 
deportivo en el torneo 
femenil libre, para esta 
noche los cuatro equipos 
involucrados buscaran sacar 
su mejor juego colectivo 
para asegurar el boleto a la 
gran final.

Los primeros en salir a la 
cancha en estos encuentros 
semifinales, son los equipos 
de las Amigas de Matzui, 
quienes se encuentran en 
desventaja con las líderes 
Apodaka Tours, las cuales 
cuentan con el marcador 
de 2-1, siendo estos equipos 
quienes abrirán la actividad 
a partir de las 19:00 horas.

Mientras que en la 
segunda semifinal en la que 
se enfrentarán los equipos 
de Pollería Vera y Deportivo 
Moreno, ambos cuadros 
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Así comenzó su romance 
Humberto Zurita y Stephanie Salas

Hija de Valentín Elizalde 
responde a su tío, Tano

AGENCIAS  
Ciudad de México        

Tano Elizalde, primo 
del cantante Valentín 
Elizalde, ha sido 

señalado en innumerables 
ocasiones como uno de los 
actores intelectuales del 
asesinato que le arrebató al 
vida al Gallo de Oro hace 
16 años. Recientemente 
salió a desmentir dichas 
acusaciones a través de un 
comunicado.

El integrante de la Banda 
Guasaveña dejó en claro que 
no se quedaría callado ante 
la ola de acusaciones en su 
contra que ha vivido desde 
hace varios años; dichas 
declaraciones despertaron 
una ola de comentarios, 
algunos a favor y otros en 
contra.

Una de las reacciones que 
se suman a este comunicado 

AGENCIAS  
Ciudad de México       

Ac t u a l m e n t e , 
Stephanie Salas y 
Humberto Zurita no 

tienen miedo en mostrar su 
amorío de manera pública. 
Sin embargo, esto no fue 
siempre así, pues la pareja 
de actores tuvo que esperar 
para que el mundo supiera 
lo suyo.

Luego de años sin 
saber sobre su situación 
sentimental, el rumor de 
romance entre Stephanie 
Salas y Humnerto Zurita 
dspertó al mundo del 
espectáculo. Y es que no se 
sabía de un novio de la actriz 
desde hace años, mientras 
que Zurita quedó viudo 
en 2019 tras la muerte de 
Christian Bach, con quien 
estuvo casado por más de 30 
años.

Según contó Humberto 
Zurita, se conocen desde 
hace muchos años, incluso 

Belinda en problemas 
legales, debe dinero 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Belinda, reconocida 
cantante, una vez 
más está envuelta 

en polémica. Y es que la  
famosa podría estar en 
peligro de ser demandada 
por parte de una ex 
trabajadora. Además de 
que supuestamente una  
empresa la habría 
demandado por no haber 
cumplido un contrato.

De acuerdo con el 
también integrante esta 
marca de calzado y ella 
no había cumplido, por 
lo que la demandaron 
por incumplimiento de 
contrato, porque se le 
había pagado antes de la 
pandemia", detalló.

"Quien había hecho todo, 
y no de la mejor manera, 

había sido la mamá de la 
cantante, pero bueno, creo 
que ya pasaron esas fricciones, 
ya se llevó a cabo este evento, 
eso habla de que a lo mejor y 
fue el último, para finiquitar 
el contrato pendiente", contó.

Sin embargo, la polémica 
sigue en su contra, pues 
presuntamente la famosa 
también fue acusada 
por una ex corista, pues 
presuntamente no le pagó:

“Thalía Cota fue corista de 
Belinda, ella nunca le pagó ni a 
ella ni a varias y estas mujeres 
han puesto desde hace mucho 
tiempo una denuncia por 
incumplimiento de contrato, 
y hasta el día de hoy no les 
ha pagado", expresó Gabriel 
Cuevas.

Ante la revelación de 
la noticia, por el momento, 
Belinda no se ha posicionado 
sobre el tema.

Simplemente platicamos. 
Ella me habló y me dijo: 
'somos familia, Humberto, 
quiero verte, saludarte, 
platicar contigo', nos 
saludamos, simplemente 
cenamos, la llevé a su casa, se 
quedó en su casa, ese proceso 
es muy bonito", relató  
Zurita.

Asimismo, admitió que 
él no intentó conquistarla 
en ningún momento, sino 
que tuvieron química juntos 
y asegura que supo que era 
una gran mujer luego de 
conocer a sus hijas, Michelle 
y Camila: "Hay cosas que 
te gustan de la persona, yo 
cuando conocí a sus hijas 
supe la gran mujer que era".

El pasado mes de 
septiembre, Stephanie 
Salas y Humberto Zurita 
comenzaron a ser vistos 
juntos en algunas ocasiones, 
por lo que comenzaron 
las especulaciones y se les 
relacionó, pero sin saber si 
tenían o no un romance.

La primera en hablar 
sobre el tema fue la madre 
de Stephanie, Sylvia Pasquel, 
quien dijo: "Qué bueno que 
mi hija tenga a su lado a una 
persona como él. Yo creo 
que ninguna mamá estaría 
a disgusto por tener ese 
yerno", asimismo, destacó las 
cualidades de Zurita como 
"cabaallero, guapo y buen 
actor".

Pero las cosas todavía 
no estaban listas para salir 
a la luz, y en encuentro 
con medios, el mismo 
Humberto Zurita se negó 
rotundamente a hablar 
al respecto: "No contesto 
rumores", exclamó. 

En una segunda 
entrevista, fue acotado 
por los medios y se negó 
nuevamente a responder, 
pero en esta ocasión dirigió 
unas palabras a Stephanie: 
"Es una súper chava, la 
conozco desde hace miles de 
años, bueno no tiene tantos", 
externó.

fue la de Valentina Elizalde, 
hija del legendario cantante 
de regional mexicano, 
quien acusó de hipócrita a 
su tío Tano Elizalde.

“Es algo muy hipócrita 
de su parte que salga a 
decir cosas así, cuando 
esa persona fue la que 
provocó esas cosas. No es 
que nosotros lo ataquemos 
de la nada, no sé por qué 
se hace el ofendido cuando 
es lo que se merece”, dijo la 
Valentina en entrevista en 
Por las Barbas del Barra-
Bas.

Aunque no revela las 
razones, Valentina deja en 
claro que Tano fue quien se 
buscó todas las acusaciones 
y comentarios en su contra. 
Además, considera que 
se trata de una estrategia 
para llamar la atención y 
promocionarse.

“Él busca atención y lo 

quiere para promocionarse 
a él mismo. Yo no lo subo a 
mis redes porque sé que le 

vamos a dar la atención que 
él quiere, no pienso darle 
esa atención, no pienso 

decir su nombre porque no 
se lo merece. Ha hecho cosas 
muy malas que no merece 

ni que lo mencionen ni que 
salga en ninguna parte”, 
añadió.

desde que ella era una niña, 
pues él siempre ha estado 
cerca de la familia Pinal. Sin 

embargo, un día quedaron 
de verse y ahí fue donde todo 
comenzó sin que si quiera lo 

pensaran.
"Nos hablamos en algún 

momento y cenamos. 
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Muere Kirstie Alley, actriz 
de 'Mira quién habla'

Laura Bozzo habla sobre intento 
de asalto en carretera a Acapulco

AGENCIAS  
Ciudad De México 

Laura Bozzo, una de 
las presentadoras 
de televisión más 

importantes de los últimos 
años, denunció a través 
de sus redes sociales un 
intento de asalto en la 
carretera hacia Acapulco, 
Guerrero la noche del 
viernes 2 de diciembre. 
Tras recuperarse del susto, 
la comunicadora habló con 
Ciro Gómez Leyva en su 
programa de radio y ofreció 
detalles del incidente del 
que fue víctima.

Laura Bozzo explicó 
que se dirigía a su casa de 
Acapulco cuando tuvo un 
percance con unas llantas 
que dejaron en medio 
de la carretera con la 
intención, según cree ella, 
de asaltarla.

“El propósito de mi 
denuncia es decir que 
esto es un verdadero 
caos, la autopista. No hay 
un policía, no hay nada. 
Ha sido una experiencia 

AGENCIAS  
Estados Unidos 

Kirstie Alley, actriz 
recordada por la 
película 'Mira quién 

habla' y sus secuelas, murió 
a los 71 años, dio a conocer 
su familia mediante un 
comunicado en redes 
sociales, luego de una lucha 
contra el cáncer.

"Nos entristece 
informarles que nuestra 
increíble, feroz y amorosa 
madre ha fallecido tras 
una batalla contra el 
cáncer, recién descubierta", 
informaron en redes 
sociales.

Según detallan, la actriz 
murió rodeada de sus seres 
queridos en una lucha "con 
gran fuerza, dejándonos 
con la certeza de su alegría 
interminable de vivir y de 
cualquier aventura que le 

espere", como lo describen en 
la carta.

La familia de la actriz 
dio las gracias al personal de 
salud que la atendió durante 
su lucha contra el cáncer 
y destacaron la alegría con 
que vivió "al máximo" ante la 
situación.

"El entusiasmo y pasión 
por la vida de nuestra madre, 
sus hijos, nietos y sus muchos 
animales, sin mencionar su 
alegría eterna de crear, no 
tenían igual y nos dejaron 
inspirados para vivir la vida al 
máximo tal como ella lo hizo". 

True y Lillie, hijos 
que tuvo con Parker 
Stevenson, firmaron la carta 
agradeciendo a las personas 
por sus oraciones y pidiendo 
respetar la privacidad de la 
familia.

Alley se hizo de un 
nombre en Hollywood luego 
de interpretar a Rebecca 

Howe en la serie de televisión 
Cheers, con la que ganó un 
Emmy y un Globo de Oro.

Entre otros de sus trabajos, 
se encuentra la película Doble 
de amor (1995), Star Trek II: La 
ira de Khan (1982), Muérete, 
bonita (1999) o El pueblo de los 
malditos (1995).

John Travolta se despide se 
Kirstie Alley

Por medio de Instagram, el 
famoso actor y cantante John 
Travolta dedicó unas palabras 
a quien fuera su compañera 
de set en 'Mira quién habla', 
en un amorío que no se dio en 
su momento, debido a que ella 
estaba casada. Luego, el actor 
terminaría casándose con 
Kelly Preston.

"Kirstie fue una de las 
relaciones más especiales que 
he tenido. Te quiero Kirstie. 
Sé que nos volveremos a 
ver", externó Travolta en 
Instagram.

terrible, parece que estás 
en tierra de nadie”, declaró 
la conductora.

Bozzo explicó que 
durante su trayecto 
se topó dos veces con 
llantas en la autopista, 
siendo en la segunda que 
sufrió el percance con su 
automóvil.

“Prácticamente antes 
de llegar a Chilpancingo, 
10 minutos antes más o 
menos, habían puesto 
como llantas en toda la 
pista que de noche no se 
ven. A la hora de cruzar 
toda la parte de abajo del 
coche quedó destrozada.”, 
explicó la conductora de 
origen peruano.

La comunicadora 
explicó que tras el 
incidente se percató de 
que había varios hombres 
en el camino, lo cual se 
le hizo sospechoso por lo 
que le indicó a su chofer 
que siguiera avanzando 
sin importar que su 
vehículo sufriera de más 
daños.

“Yo sólo lo que hice fue 

decirle a mi chofer ‘sigue, 
aunque se destroce el  
carro tú no paras’. Pero no 
fui solamente yo, un carro 
atrás le pasó lo mismo y 
a la hora que llegamos 
arrastrando creo que el 
carro, fue a 15 minutos 
había una persona en 
estado de shock”, explicó 
Laura Bozzo.

Laura Bozzo contó que 
más adelante encontró una 
gasolinera en la Autopista 
del Sol, en la que se topó con 
mujer mayor en estado de 
shock porque a su vehículo 
le habían aventado piedras 
desde un puente.

La comunicadora 
finalizó explicando que, 
debido a lo afectado que 
quedó su auto, lo tuvo que 
dejar en la gasolinera y una 
pareja, que se encontró 
ahí en el lugar se ofreció 
a llevarla a Chilpancingo. 
Laura Bozzo explicó que 
la pareja le comentó que 
el intento de robo del que 
fue víctima era muy común 
en el lugar pero muy poca 
gente denuncia.



 

Evadió la justicia 

Dos personas fallecieron en el accidente entre ellos el exalcalde  
de Tamalín, Veracruz  

BENJAMÍN PORTILLA 
Poza Rica, Veracruz                            

Exalcalde de 
Tamalín y su 
madre  fallecieron 

y su hermana resultó 
gravemente lesionada en 
un mortal carreterazo 
en la autopista federal 

¡NR!
¡N o t a  R o j a!
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Ejecutan a balazos a 
dos jóvenes en Álamo

Empleado de Oxxo 
asesinado por  

oponerse a robo 

¡Mortal  
carreterazo! 

ARTURO ESPINOZA  
Álamo, Veracruz                             

Dos jóvenes 
fallecieron tras ser 
atacados a balazos 

en la colonia Unidad 
Socialista, municipio de 
Álamo, donde los agresores 
lograron escapar.

El hecho se registró este 
lunes, cuando Miguel alias 
La Pepa, se encontraba con 
otro joven sobre la calle 20 
de Noviembre, de la citada 
colonia.

En esos momentos 
llegaron sujetos con armas 
de fuego y comenzaron a 
dispararles a los agraviados, 
quienes intentaron 
refugiarse en un domicilio, 
sin lograrlo. 

Testigos pidieron auxilio 
al número de emergencias 
911, donde se canalizó 
el apoyo a elementos de 
la Policía Municipal y 
personal paramédico de la 

ARTURO ESPINOZA  
Álamo, Veracruz                             

El empleado de 
una tienda Oxxo 
fue asesinado tras 

oponerse a un robo en la 
localidad Tejeda, municipio 
de Álamo.

El hecho se registró este 
lunes, cuando una llamada 
al número de emergencias 
911 alertó que un empleado 

Tihuatlán- Totomoxtle entre 
un tráiler y un automóvil 
particular.

Este accidente se dio 
en la vía de comunicación 
antes mencionada, a la 
altura de la comunicación 
antes mencionada a la 
altura de la comunidad de la 
Concepción, la mañana del 

lunes.
Testigos mencionan que 

el percance se suscitó luego 
de que el conductor de la 
unidad pesada invadiera 
carril y golpeara un costado 
del automóvil en dónde 
viajaba el munícipe.

El occiso respondía al 
nombre de Atilano Careaga 

Olivares y su progenitora 
Lolita Olivares, mientras 
que la lesionada responde 
al nombre de Rosa Careaga 
Olivares, quien fue atendida 
por paramédicos de Cruz 
ámbar quiénes la llevaron a 
un hospital en la ciudad de 
Poza Rica.

Al sitio llegaron 

elementos de la guardia 
nacional quiénes 
acordonaron el área y dieron 
parte a la fiscalía general 
del estado para que fuera 
esta dependencia la que 
realizará las diligencias 
correspondientes para el 

levantamiento de los 
cuerpos.

El conductor de la 
unidad pesada responsable 
se dio a la fuga para evadir 
su responsabilidad, por lo 
que se encuentra prófugo 
de la justicia.

Cruz Roja.
Tras la llegada de 

los socorristas, éstos 
confirmaron el deceso de 
Miguel, mientras que su 
acompañante fue trasladado 
al hospital general ubicado 
en el Estero del Ídolo.

La calle de la agresión, 
fue acordonada por los 
uniformados donde más 
tarde el Ministerio Público 
tomó conocimiento del 

ataque y del primer deceso.
Minutos después 

se informó que el 
sobreviviente, había 
fallecido tras no superar la 
gravedad de sus lesiones.

Momentos más tarde 
la autoridad ordenó el 
levantamiento y traslado 
del cadáver al Servicio 
Médico Forense, tomando 
conocimiento de ambos 
decesos.

de la citada tienda, ubicada 
en la carretera federal 
Álamo-Potrero del Llano, 
se encontraba lesionado de 
un balazo.

El apoyo fue canalizado 
a elementos de la Policía 
Estatal y personal 
paramédico, quien tras su 
arribo confirmó el deceso 
de Francisco Luciano, de 33 
años de edad.

La fuente indicó que el 

ahora occiso se opuso a un 
robo, por lo que los ladrones 
armados le dispararon  
para luego escapar del  
lugar.

La zona fue acordonada 
y requerida la presencia 
del Ministerio Público, 
quien más tarde tomó 
conocimiento del deceso 
ordenando el levantamiento 
y traslado del cadáver al 
Servicio Médico Forense.
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Editorial

ALEJANDRO ÁVILA 
Veracruz, Veracruz                   

La mañana de este lunes 
fueron presentados 
ante un Juez de Control 

en la Fiscalía Regional de 
Veracruz, Verónica "N" 
y Gonzalo "N", quiénes 
fueron identificados como 
presuntos feminicidas de la 
joven Rosa Isela.

Es de recordar que el 
pasado 30 de noviembre la 
joven de apenas 20 años y 
quién se encontraba en etapa 
de gestación, fue secuestrada 
tras haber acudido a una cita 

ARTURO ESPINOZA 
Tlapacoyan, Veracruz                   

Un elemento de la 
Policía Auxiliar 
mató a balazos 

a su joven vecino, en la 
terminal de autobuses en el 
municipio de Tlapacoyan.

El hecho se registró este 
lunes, cuando Gerardo, de 
40 años de edad empleado 
de la citada corporación 
policiaca y vecino de 
la localidad La Coyota, 
municipio de Atzalan 
llegó hasta la terminal de 
autobuses.

El policía ubicó a su 
vecino Edgar Uriel, de 
24 años de edad, con 
el cual presuntamente 
tenía problemas por unos 
terrenos.

La fuente indicó que el 
policía subió a un camión ya 
dentro de la citada terminal, 
donde le disparó al joven, el 

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz                   

El supuesto incendio 
en una escuela 
primaria, en la colonia 

Del Maestro, municipio 
de Xalapa movilizó  
corporaciones de socorro, 
donde sólo se trató de la 
quema de basura.

El hecho fue registrado  
la tarde de este lunes, cuando 
una llamada al número  
de emergencias 911 
alertó que salía humo 
presuntamente de la escuela 
Simón Bolívar, ubicada en la 
calle Agustín F. Blancas, en la 
citada colonia.

El apoyo fue canalizado 
a elementos de Bomberos y 
Protección Civil Municipal, 
quienes a su arribo 
confirmaron que se trataba 
la de la quema de basura, en 
un inmueble cercano. 

De igual forma se indicó 
que los alumnos fueron 
desalojados para evitar 
alguna contingencia.

Minutos después los 
cuerpos de socorro se 
marcharon del inmueble, sin 
que se reportaran heridos, ni 
intoxicados.

ARTURO ESPINOZA 
Coatzacoalcos, Veracruz                   

Un hombre fue 
asesinado a 
balazos dentro 

del mercado Juan Osorio 
López, frente a la central 
camionera, colonia 
Héroes de Nacozari, 
en el municipio de 
Coatzacoalcos.

El asesinato se 
perpetró la noche de 
este lunes, cuando una 
llamada al número de 
emergencias 911 alertó 
que una persona había 
sido atacada a balazos en el 
citado mercado también 
conocido como mercado 
Terraplén.

El apoyo fue 

Policía del Ipax asesina a 
su vecino en Tlapacoyan

Presuntos feminicidas de Rosa Isela 
son presentados ante Juez de Control

Supuesto incendio en 
primaria moviliza a 

bomberos en Xalapa

Asesinan a hombre en 
mercado en Coatzacoalcos

cual era el conductor del 
autobús de pasaje, el cual 
cubría la ruta Tlapacoyan-
Plan de Arroyos.

Testigos pidieron apoyo 
a elementos policiacos que 
se encontraban cerca del 
lugar, quienes detuvieron al 
presunto responsable.

De igual forma personal 

paramédico confirmó el 
deceso del chofer, siendo 
acordonada la zona y 
requerida la presencia del 
Ministerio Público.

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

En los próximos días 
será definida la situación 

legal del uniformado, el 
cual habría utilizado su 

arma a cargo para perpetrar 
el crimen.

para que le regalaron ropa 
de bebé.

Los imputados fueron 
trasladados por elementos 
de la Policía Ministerial a 
la sala de juicios orales en 
la Fiscalía ubicada en el 
fraccionamiento Vista Mar 
en el municipio de Veracruz.

En el lugar se 
encontraban familiares de 
la víctima.

Por la tarde la joven será 
llevada a su última morada 
en Plan de Manantial en la 
localidad de Tierra Colorada 
del municipio de Paso de 
Ovejas.

canalizado a elementos de 
la Policía Estatal, quienes 
tras su arribo confirmaron 
el deceso de un hombre, de 
aproximadamente 30 años 
de edad.

Testigos escucharon 
cuatro detonaciones de arma 
de fuego y se percataron 
cuando los responsables 
escapaban con dirección 
al patio de maniobras de 
Ferrosur.

El mercado fue 
acordonado y requerida la 
presencia del Ministerio 
Público, quien tomó 
conocimiento de la 
ejecución.

Minutos después 
la autoridad ordenó el 
levantamiento y traslado del 
cadáver al Servicio Médico 
Forense; nada se supo de los 
responsables.
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BENJAMÍN PORTILLA   
Poza Rica, Veracruz  

Con 24 bolsas de 
nylon con hierba 
p r e s u n t a m e n t e 

marihuana, fueron 
detenidos dos hombres 
por elementos de 
la policía estatal 
quienes fueron 
puestos a disposición 
de la autoridad 
correspondiente.

Los uniformados 
realizaron la detención en 
el sector conocido como 
complejo petroquímico 

BENJAMÍN PORTILLA   
Poza Rica, Veracruz  

Lesionado terminó 
un moto repartidor, 
luego de ser derribado 

por una camioneta que se 
estacionó sin precaución y le 
cortó el paso al motociclista.

Este hecho se dio la tarde 
del lunes en la avenida 
10 entre calle 5 y 7 de la 
colonia Cazones, hasta 
donde llegaron elementos 
de la policía vial para tomar 
conocimiento del accidente.

Los elementos policiacos 
vieron el estado del 
motociclista por lo que 
solicitaron una unidad 
de emergencias médicas 
llegando paramédicos del 
ayuntamiento, para atender 
a este lesionado.

Los uniformados ya 
no intervinieron pues el 
conductor de la camioneta 
RAV4 de la Toyota, de 
color Oxford, llamaron 

BENJAMÍN PORTILLA   
Coatzintla Veracruz  

Al fondo de un 
barranco terminó un 
automóvil luego de 

que cayera a un barranco, 
presuntamente por una 
falla mecánica.

Este accidente se 
registró la tarde del 
lunes en el libramiento 
Bicentenario a la altura de 
la colonia de la Mujer.

Fue un vehículo de 
la marca Chevrolet, 
tipo Corsa, de color 
blanco, mismo que quedó 
destrozado entre la 
platanera.

Al sitio llegaron 
elementos de la policía 
estatal para auxiliar al 
conductor que resultó con 
raspones leves sin lesiones 
de gravedad.

BENJAMÍN PORTILLA   
Poza Rica, Veracruz  

Tras las rejas se 
encuentra la tercera 
implicada en el  

atroz asesinato de 
Javier Octavio Chávez 
Hernández, ultimado en el 

Agarran a 
otra asesina 

Moto repartidor termina en el suelo 

Los agarran 
con hierba

Se sale del camino 

Se le vincula en el asesinato de Javier Octavio  Chávez Hernández

Fue derribado por una camioneta

Traían 24 bolsas presuntamente de 
marihuana.

Martes 06.12.2022

2021 en el motel vainilla 
en la colonia Palma  
Sola.

La detenida de nombre 
Graciela "N" de 48 años 
de edad, fue aprehendida 
por agentes de la policía 
ministerial de esta ciudad, 
quiénes siguen con las 

indagatorias sobre este 
crimen.

La aprehensión de 
Graciela "N" se suma a las 
de Carmen "N" y Ericka "N" 
quiénes fueron aseguradas 
el mes de noviembre.

La detenida fue 
presentada ante el juez 

de control que legalizó  
su detención y 
posteriormente fue llevada 
al reclusorio de la ciudad 
de Papantla, en dónde 
esperara a su siguiente 
audiencia para que se 
esclarezca si situación 
jurídica.

a su aseguradora para 
hacerse cargo de los daños 
ocasionados a la motocicleta 
y de los gastos médicos del 

lastimado, a quien le dieron 
un pase médico para ser 
atendido en el hospital San 
José.

La unidad automotriz 
tuvo que ser retirada 

con una grúa al quedar 
severamente dañada y 

no poder circular por sí 
mismo.

Escolín y los llevaron a 
las celdas preventivas 
de la corporación antes 
mencionada.

Los detenidos responden 
al nombre de Jesús Yair 
"N" y José Luis "N" quienes 
viajaban a bordo de un 
automóvil de la marca 
Volkswagen, con placas de 
circulación 926VPF.

Los detenidos fueron 
puestos a disposición  de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) quienes lo llevaran 
ante un juez de control 
que decidirá su situación 
jurídica.
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Choca con un 
taxi en el bulevar

Derrapa y termina 
en el Hospital 

Sufre caída 
en el baño 
de su casa

Una mujer y su hija, resultaron lastimadas 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Joven estudiante que 
viajaba en una motocicleta 
quedó lesionado al 

derraparse de forma violenta; 
es de mencionar que según 
se informó un auto se le  
atravesó y ocasionó el 
percance y el responsable se 
dio a la fuga.

Fuentes de la Fuerza Civil 
dan a conocer que el accidente 
se registró en la calle Salvador 
Díaz Mirón casi esquina con 
el libramiento López Mateos, 
de la colonia Fecapomex, de 
esta localidad.

El lesionado responde al 
nombre de Javier G C., de 20 
años, de ocupación estudiante, 
dijo que al momento del 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Una mujer 
considerada como 
adulta mayor que 

supuestamente sufrió una 
caída en el baño de su casa 
resultó lastimada y a pesar 
de que paramédicos de la 
Cruz ámbar la atendieron 
no quiso ser trasladada 
a algún hospital para su 
atención médica.

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Un aparatoso 
accidente registrado 
en el bulevar de esta 

localidad deja como saldo 
cuantiosos daños materiales 
y una mujer y su hija 
lastimadas, por fortuna no 
fue necesario canalizarlas a 
algún hospital.

Fuentes de Tránsito 
Municipal dan a conocer 
que estos hechos se 
registraron en el bulevar 
Jesús Reyes Heroles esquina 
con la calle Zozimo Pérez, 
de la colonia Centro, de esta 
localidad.

En el lugar chocaron una 

camioneta marca Honda 
tipo CRV, color blanco, 
con placas de circulación 
YJH785A del Estado de 
Veracruz, conducida por 
Laura Elena G.S., de 40 
años con domicilio el 
fraccionamiento Jardines 
de Tuxpan, y un coche de 
alquiler, marca Nissan tipo 
Tsuru, colores oficiales,  
con número económico 
1513, sin placas de 
circulación, conducido por 
Raúl R.S., de 52 años.

Como resultado del 
percance una mujer de 
nombre Maricela H.J., 
de 33 años, con su hija 
de 3 años, con domicilio  
en la colonia Federico  

García Blanco, de esta 
localidad, quiénes 
fueron examinadas por 
paramédicos de cruz roja 

mexicana pero no fue 
necesario trasladarlas a 
algún nosocomio.

El perito el turno de 

la Dirección de Tránsito 
Municipal da a conocer 
que se trató de un choque 
por la falta de precaución 

para conducir por parte 
de la mujer que manejaba 
la primera unidad 
mencionada.

percance viajaba a bordo 
de una motocicleta marca 
Italika, color azul con negro, 
sin placas de circulación.

Testimonios aseguran 
que un automóvil se le 
atravesó y ocasionó que se 
derrapara provocándose 
diversas lesiones en el cuerpo 
principalmente en la cabeza, 
por lo que tuvo que ser 
auxiliado por paramédicos de 
la Cruz Roja y canalizado al 
Hospital Civil Emilio Alcázar 
para su atención médica.

Es de mencionar que al 
sitio arribaron familiares 
del lesionado y retiraron la 
motocicleta no permitiendo 
la intervención tanto de 
elementos de la Fuerza Civil, 
como de personal de Tránsito 
Municipal.

Fuentes de la Policía 
Municipal dan a conocer 
que los hechos se 
registraron en la calle 
Balderas, de la colonia 
Rafael Hernández Ochoa, 
de esta localidad sitio a 
donde los paramédicos 
acudieron para atender a la 
lesionada.

La víctima dijo llamarse 
Clementina C.M., de 73 
años, quien dijo que al 
dirigirse hacia el baño 

resbaló y se lastimó sin 
embargo a pesar no quiso 
ser trasladada a algún 
nosocomio para su atención 
médica argumentando que 
se sentía bien.

Este suceso movilizó 
a elementos de la Fuerza 
Civil pero no intervinieron 
debido a que no se trataba 
de un hecho delictivo por 
lo que continuaron con sus 
recorridos de seguridad en 
esa zona de la ciudad.


