
Además de recibir clases y 
capacitación para el trabajo 
en unidades escolares en 
deplorables condiciones, 
alumnos que egresan de los 
Centros de Atención Múltiple 

(CAM), solo son contratados 
como empacadores en centros 
comerciales y tiendas, a 
quienes se les paga el salario 
mínimo y carecen de todas las 
prestaciones de ley. 

Teresa de Jesús Cárdenas 
Torres, Supervisora Escolar 
número 10 de Educación 
Especial, expresó que en Poza 
Rica no se ha logrado una 
auténtica inclusión para el 

trabajo, como lo expresa la 
iniciativa privada y el gobierno, 
ya que a las personas con 
discapacidad no se les ofrece 
un trabajo digno, bien pagado y 
con prestaciones. P.2A
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Atiende presidenta del Congreso a 
representantes de la UV P.8A

Promueve Sedema política 
ambiental responsable P.7A

Reportan nueva muerte con 
Covid-19 en Colima P.6B

Explosión de bomba deja 3 
muertos en Tailandia P.4B

El Ayuntamiento de 
Poza Rica, a través de la 
Regiduría Cuarta, y la 
Dirección de Prevención 
del Delito y Seguridad 
Pública Municipal, llevó 
la obra “Policía Amigo y 
Medidas de Seguridad” a las 
escuelas Hellen Keller, Luis 
Spota y Juan Escutia, para 
reforzar conocimientos 
de niñas y niños sobre 

los protocolos que deben 
tomar en situaciones que 
afecten su bienestar. 
También se impartieron 
pláticas en la Secundaria 
Técnica México Vicente 
Guerrero, así como en la 
Secundaria y Bachillerato 
del Colegio San Ángel, 
como parte del programa 
“Alerta y Protección en 
Jóvenes”. P.3A 

La regidora comisionada 
en Salud, Lesli Vanneza 
Ortiz Huerta informó que 
hasta el momento no se 
ha registrado un repunte 
en el índice de casos 
de Coronavirus en este 
municipio, subrayó que las 
únicas afecciones latentes 
en esta temporada son los 
males respiratorios.

Explicó que derivado 
de la temporada invernal, 
los resfriados son las 
únicas enfermedades que 
repuntan, sin embargo, 
no es el caso en Covid-19 
e Influenza, ya que 
afortunadamente la 
mayoría de los ciudadanos 
cuenta con sus esquemas de 
vacunación completos. P.3A

No hay inclusión laboral a 
personas con discapacidad 

Avanzan 
estrategias 

de seguridad 
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Durante una gira de trabajo  en la zona urbana,  el alcalde,  Eric Domínguez Vázquez,   entregó obras en 
planteles educativos de niveles primaria, secundaria y bachillerato. En la primaria Josefa Domínguez 
Viadana, de la colonia Doctores, el presidente municipal inauguró un aula para beneficio de niños y 

maestros, el salón está equipado con pupitres, escritorio, y pintarrón, además de estar climatizado. P.8B

REDACCIÓN NORESTE  
Papantla, Veracruz              

El alcalde Eric Domínguez Vázquez entregó aulas equipadas  
y techados en área de canchas 

Poza Rica, Ver.                                                                                        
Precio $8.00

Más obras 
para 

escuelas 
papantecas 

P.1NR
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En Poza Rica 

En Poza Rica no hay 
inclusión laboral para 

personas con discapacidad 

Por las nubes el precio de las velitas 
para celebrar el día del niño perdido 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

Además de recibir 
clases y capacitación 
para el trabajo en 

unidades escolares en 
deplorables condiciones, 
alumnos que egresan de 
los Centros de Atención 
Múltiple (CAM), solo 
son contratados como 
empacadores en centros 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

Hasta en 150 pesos 
se venderá el 
kilogramo de velitas 

para celebrar el tradicional 
Día del Niño Perdido en 
este municipio, de acuerdo 
con comerciantes de estos 
enceres navideños, por ahora 
el kilo se encuentra en los 110 
pesos, pero este miércoles 7 
el costo se disparará ante la 
demanda del producto. 

Está tradición está 
muy arraigada en los 
hogares pozarricenses, el 
encendido de velas sirve, 
para conmemorar el pasaje 
bíblico cuando el Niño Jesús 
se extravía en Jerusalén,   
y sus padres María y José, 
lo encuentran tres días  
después en el templo 

comerciales y tiendas, 
a quienes se les paga el 
salario mínimo y carecen 
de todas las prestaciones de 
ley. 

Teresa de Jesús Cárdenas 
Torres, Supervisora Escolar 
número 10 de Educación 
Especial, expresó que en 
Poza Rica no se ha logrado 
una auténtica inclusión 
para el trabajo, como lo 
expresa la iniciativa privada 

y el gobierno, ya que a las 
personas con discapacidad 
no se les ofrece un trabajo 
digno, bien pagado y con 
prestaciones. 

La entrevistada destacó 
que los egresados de los 
CAM, cuando intentan 
ingresar a la vida laboral 
solo encuentran trabajo 
como empacadores, 
carecen de  seguro social y 
de vivienda, que les impide 

tener una vida digna ya 
que en esta ciudad no hay 
inclusión para el trabajo. 

"No queremos que 
en esta fecha se hable de 
tratados, de convenios, de 
intenciones, convenciones, 
que sólo quedan en palabra 
muerta, queremos hechos, 
acciones y que realmente 
nos volteen a ver y que 
sean empáticos", dijo la 
Supervisora Escolar. 

Los problema, dijo, 
inician desde su proceso de 
formación, ya que los 320 
alumnos con discapacidad 
que estudian en los CAM, 
lo hacen en instalaciones 
deplorables, no cuentan con 
equipamientos, materiales 

didácticos específicos 
para este segmento de la 
población, sus unidades no 
cuentan con construcción 
de rampas, en sus accesos 
no hay señalamientos, sin 
embargo, estas necesidades 
son subsanada por los 
mismos padres de familia y 
no por las autoridades. 

Cabe mencionar que en 
la zona 18 se encuentran 
cuatro Centros de 
Atención Múltiple (CAM), 
uno de ellos en Gutiérrez 
Zamora número 32, en 
Poza Rica se encuentran 
los CAM número 3, 21 y 
56 que atiende formación 
para el trabajo y educación 
secundaria.

de Salomón, donde 
estaba platicando con los  
sacerdotes.

El encendido de velas es 
para recordar este pasaje e 
iluminar el camino de Jesús, 
con la intención de ayudarle 
a regresar a casa; sin embargo, 
hay quienes aseguran que 
las luces son para que los 
niños que se han extraviado 
encuentren el camino a su 
hogar.

Este año celebrar esta 
tradición le costará un 
poco más a las familias 
pozarricenses, ya que el costo 
del kilogramo de velitas va 
incrementando en tanto 
se acerca el Día del Niño 
Perdido, fecha en la que el 
costo se elevará hasta los 150 
pesos, pero si la demanda es 
mucha, el precio podría ser 
mayor. 

Los comerciantes 
mencionaron que la 
venta de este producto se 
mantiene hasta el día 12 de 

diciembre, ya que algunas 
peregrinaciones llevan 
velas durante su caminar, 
por lo que después del 

día 7 de diciembre sigue 
manteniendo las ventas, 
puesto que también son 
utilizadas en las posadas.



Sin reporte de casos 
de Covid-19 en PR

Avanzan estrategias 
de seguridad 

www.noreste.net Ciudad 3 a
Miércoles 07.12.2022

REDACCIÓN NORESTE   
Poza Rica, Veracruz 

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

la Dirección de Prevención 
del Delito y Seguridad 
Pública Municipal, llevó 
la obra “Policía Amigo y 
Medidas de Seguridad” a las 
escuelas Hellen Keller, Luis 
Spota y Juan Escutia, para 
reforzar conocimientos 
de niñas y niños sobre 
los protocolos que deben 
tomar en situaciones que 
afecten su bienestar. 

También se impartieron 
pláticas en la Secundaria 
Técnica México Vicente 
Guerrero, así como en la 
Secundaria y Bachillerato 
del Colegio San Ángel, 
como parte del programa 
“Alerta y Protección en 
Jóvenes”, abarcando temas 
como los 4 tipos de acoso y 
la Ley Olimpia. 

En cuanto a Comités 
de Prevención del Delito, 
Construcción de la Paz 
y Seguridad Pública 
Municipal, los integrantes 
c o r r e s p o n d i e n t e s 
tomaron protesta en 
el Fraccionamiento 
Los Laureles, Colonia 
Ricardo Flores Magón e 
Insurgentes. 

Además, se dio 
una capacitación a los 
colaboradores de conocido 
hotel de la ciudad sobre 
el uso de las líneas de 
emergencia, línea directa 
de la policía municipal, 
y medidas preventivas de 
seguridad.

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

La regidora comisionada 
en Salud, Lesli Vanneza 
Ortiz Huerta informó 

que hasta el momento no 
se ha registrado un repunte 
en el índice de casos de 
Coronavirus en este 
municipio, subrayó que las 
únicas afecciones latentes en 
esta temporada son los males 
respiratorios.

Explicó que derivado 
de la temporada invernal, 
los resfriados son las únicas 
enfermedades que repuntan, 
sin embargo, no es el caso en 
Covid-19 e Influenza, ya que 
afortunadamente la mayoría 
de los ciudadanos cuenta con 
sus esquemas de vacunación 
completos. 

Aseveró que hasta el 
momento no hay ninguna 
instrucción por parte de 
la Secretaría de Salud en 
cuanto a la suspensión de 

actividades masivas en los 
Ayuntamientos, motivo por 
el cual las actividades alusivas 
al Festival de Navidad, 
que inicia este jueves 7 de 
enero en el parque Benito 
Juárez, se llevarán a cabo con 
normalidad. 

La edil hizo un llamado 
a los ciudadanos para que 
protejan la salud de los 
niños y los adultos mayores, 
ya que son dos segmentos 
de la población que son 
susceptibles a enfermarse 
incluso de neumonías, por 
ello durante el paso de los 
frentes fríos deben extremar 
precauciones. 

De acuerdo con la 
Secretaría de Salud, durante 
la temporada invernal 
aumenta el riesgo de 
contraer enfermedades 
de vías respiratorias altas: 
nariz, laringe y garganta, 
y bajas: tráquea bronquios 
y pulmones; así como 
enfermedades oculares y de 

piel; también aumentan las 
consultas en los servicios de 
salud, por enfermedades de 
vías respiratorias, sobre todo 
en niños y adultos mayores 
de 65 años, así como de 
personas con enfermedades 
crónicas, que son los grupos 
más vulnerables ante estos 
padecimientos.
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Guevara Guembe, 
la «rechazada» en 
evento de Papantla

www.noreste.net 

SEVERO MIRÓN 
Papantla, Veracruz 

La diputada local por 
Papantla, Cecilia 
Guevara Guembe, 

experimenta el frío y el 
rechazo político de los 
morenistas y, apenas el 
domingo, fue «rechazada» 
en el evento de inauguración 
de la pista de hielo, 
encabezado por el secretario 
de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos.

Así lo dieron a conocer 
diversos funcionarios 
estatales que estuvieron 
presentes y quienes aseguran 
que la ex presidenta de la 
mesa directiva del Congreso 
local ni siquiera estaba 
invitada, pero aún así, ella 
llegó y tuvo que soportar la 
indiferencia de los presentes 
y aparentar que no pasa  
nada.

Comentan que incluso 
en las fotografías que los 
funcionarios estatales 
subieron a sus redes sociales, 
no se observa a la diputada, 
porque no es bien aceptada 
y desde que dejó el cargo que 
venía ocupando es un cero a 

la izquierda.
Las fuentes que hablaron 

con este reportero y que 
pidieron reservar su 
identidad, recordaron 
que el rechazo a Cecilia 
Guevara es tal que ni 
siquiera tiene comisiones en 
la legislatura, en principio 
por su ignorancia en temas 
legislativos y en general, así 
como por el rechazo que 
tiene dentro del grupo de la 
4T, pues hay que recordar 
que ella era del PRI, su hijo 
del PT, simpatizan con el 
PAN, pero han pretendido 
infiltrarse en Morena por 
conveniencia, pero son 
rechazados.

«Son tan fifis, que la 
nuera de la diputada Cecilia 
Guevara está dando a luz en 
Mc Allen, Texas, habiendo 
tantos hospitales buenos 
en México, pero son una 
familia tan soberbia que 
hasta se avergüenzan de que 
sus hijos nazcan en nuestro 
país», comentaron los 
funcionarios.

Asimismo indicaron 
que el domingo fue indigno 
ver como la diputada llegó 
sin ser invitada y pese al 

rechazo y las muecas de 
desdén, ella quiso colarse en 
las fotos, pero no lo consiguió 
y quienes figuraron fueron 
el secretario de Gobierno, 
el alcalde Eric Domínguez, 
la nueva presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Lisbeth Aurelia Jiménez 
Aguirre y la directora del DIF 
Estatal, Rebeca Quintanar 
Barceló, entre otros.
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Tribunal Electoral 
de Veracruz 

estrena presidenta

Transferencia de trabajadores 
de SESVER al IMSS los dejaría 

sin prestaciones laborales

SEVERO MIRÓN 
Xalapa, Veracruz     

Al rendir protesta como 
nueva presidenta del 
Tribunal Electoral 

ALEJANDRO ÁVILA 
Veracruz, Veracruz     

La transferencia de 
trabajadores de la 
Secretaría de Salud de 

Veracruz al IMSS - Bienestar, 
muestra mucho opacidad 
en sus términos, pues los 
empleados aparentemente 
se quedarían sin sus 
prestaciones de ley.

Durante la 
comparecencia del 
secretario de Salud de 
Veracruz, Gerardo Díaz 
Morales, ante el Congreso 
Local, la diputada panista, 
Verónica Pulido Herrera, 
le cuestionó sobre las 
condiciones laborales 
en las que quedarían 
los trabajadores tras la 
transferencia.

La veracruzana lamentó 
que se realizaran estos 
cambios sin dar un aviso 
previo de los términos 
y condiciones a los 
trabajadores, sus líderes 
sindicales y al propio 
Congreso de Veracruz, a 
través de la comisión de 
Salud.

Pulido Herrera dijo que 
el decreto por el que se crea 

de Veracruz (TEV), la 
magistrada Tania Celina 
Vásquez Muñoz aseguró 
que en su gestión será 
una prioridad prevenir, 
sancionar y erradicar la 

violencia política contra las 
mujeres en razón de género.

«No nos temblará la 
mano al momento de juzgar 
estos casos como lo hemos 
hecho hasta ahora”, aseguró 

la funcionaria.
Ante representantes 

de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial 
llamó a la unidad de las 
instituciones para cumplir 

con el objetivo de garantizar 
y proteger los derechos de 
todos los ciudadanos.

este acuerdo, es impreciso, y 
no explica las condiciones 
de la contratación del 
personal que labora en 
los Servicios de Salud del 
Estado de Veracruz; incluso 
en el Segundo Párrafo del 
Artículo Sexto Transitorio 
del decreto, señala que el 
IMSS - Bienestar no asumirá 
las obligaciones pendientes. 

Por lo que todo indica 
que no se respetarán las 
condiciones generales de 
trabajo que actualmente 
tienen los trabajadores en 
SESVER, y tampoco las 
obligaciones relativas a 
pensiones o resoluciones 
o juicios emitidas por las 
autoridades. 

En ese sentido, Pulido 
Herrera solicitó a Díaz 
Morales de un informe de 
cómo será la liquidación 
de los Servicios de Salud 
de Veracruz, y cómo se 
dará cumplimiento a 
las obligaciones con los 
trabajadores. 

Ante esta situación, 
Verónica Pulido Herrera 
ofreció a los trabajadores 
del sector salud de Veracruz, 
el respaldo del Grupo 
Legislativo del Partido 

Acción Nacional para darles 
acompañamiento en este 
proceso; incluso vincularlos 
con diputadas y diputados 
federales para que con su 
intervención se les brinde 
certeza jurídica en su 
situación laboral. 
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La insoslayable brevedad  

Parlamento Veracruz

Retomado de El Financiero por su buen humor

Es una comunidad que 
está cerca de Orizaba. 
Se sube por Tlilapan y 

se trepa a la montaña., a 1695 
metros sobre el nivel del 
mar. Cuando les conocimos, 
hace 19 años, vivían como en 
el tiempo de la Conquista. 
Bajaban en unos burros y en 
mulas por una ladera de una 
pedrera, y el tramo lo hacían 
en una hora. Allí comenzó el 
Grupo Guarderías Infantiles 
de Orizaba a llevarles apoyos 
de despensas. La presidenta 
del Patronato, doña Matilde 
Francos de Diez (qepd), 
comenzó esta ayuda, junto a 
su hija, Matilde, y sus nietas 
Marymar y Ximena y un 
grupo solidario de gente del 

El secretario de 
Gobernación, Adán 
Augusto López, 

anunció que la reforma 
electoral propuesta por el 
presidente López Obrador 

El expresidente 
veracruzano Adolfo 
Ruiz Cortines es de 

los pocos exmandatarios de 
México de los que podemos 
hablar bien y de cuyo legado 
nos sentimos orgullosos.

Nos gustaría que fuera 
el caso de muchos –o de 
todos- los expresidentes, pero 

Miércoles 07.12.2022
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Medalla Ruiz 
Cortines

Una historia que 
contar (Tzoncolco)

Van de nuevo por Alito 

JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN 

GILBERTO HAAZ DIEZ 

JAVIER ROLDÁN 

lo cierto es que en nuestra 
historia los buenos titulares 
del Poder Ejecutivo son la 
excepción y no la regla.

En particular, quienes 
estamos en la Cuarta 
Transformación y 
defendemos sus ideas, 
encontramos muchos puntos 
de coincidencia con Ruiz 

Cortines:
Su aportación a México 

incluye la construcción 
de caminos, hospitales, 
escuelas, ferrocarriles; fue 
el encargado de equipar 
Ciudad Universitaria de la 
UNAM (recibió edificios 
nuevos, pero prácticamente 
vacíos), reconoció 
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e 
el Derecho al voto de 
las mujeres, impulsó el 
desarrollo industrial, 

combatió latifundios y apoyó 
a las y los productores del 
campo.

Ejemplo de honestidad y 
austeridad, en alguna ocasión 
devolvió un tesoro de 150 
millones de pesos de oro 
(de los de hace un siglo). ¿Se 
imaginan esa lana en manos 
de un Duarte, Peña, Calderón 
o Fox? La casa, relativamente 
modesta, donde Ruiz 
Cortines vivió sus últimos 
años de vejez actualmente 

es un museo en el puerto de 
Veracruz.

Por eso, Veracruz 
honra a sus mujeres y a sus 
hombres más notables con 
una Medalla dedicada a la 
memoria del expresidente 
nativo de nuestro Estado.

Creo que Adolfo Ruiz 
Cortines habría estado 
completamente de acuerdo 
en que un hombre como el 
doctor Manuel Ángel Gómez 
Cruz recibiera la Medalla y 

Diploma que lleva su nombre.
Ingeniero agrónomo, 

especialista en economía 
agropecuaria, el oriundo de 
Papantla es un científico y un 
humanista que ha dedicado 
su vida de investigación a 
trabajar al lado de la gente 
del campo para mejorar su 
capacidad productiva, pero 
honrando sus conocimientos 
ancestrales. El doctor 
Gómez Cruz, además, es 
un valiente luchador, sin 
pelos en la lengua, contra 
la mafia trasnacional de los 
transgénicos y los herbicidas 
cancerígenos.

Hoy, en una Sesión 
Solemne del Congreso del 
Estado, con la participación 
del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez y de la titular 
del Poder Judicial, Lisbeth 
Aurelia Jiménez Aguirre, 
recibió la Medalla Ruiz 
Cortines. 

*Diputado local. 
Presidente de la Junta de 
Coordinación Política.

patronato, como Maritza 
Reyes y Karina y el estreno 
del nieto Luan. En aquellos 
años no tenían nada. El 
gobernador Fidel Herrera 
Beltrán les comenzó el 
camino de terracería, más 
tarde el gobierno federal les 
puso la luz y el presidente 
Felipe Calderón les 
encementó todo el camino, 
que está impecable, según lo 
vimos ayer. Eran unas 800 
familias, ahora deben ser 
unas dos mil. Viven bajo sus 
usos y costumbres, visten 
con su ropa tradicional: 
Balleta de franela, camisa, 
banda, suéter y los guaraches 

Ruby. Son muy trabajadoras 
y trabajadores, a diario se les 
ve en las calles de Orizaba, 
sobre todo en la Madero, 
vendiendo en cubetas los 
chapulines, cacahuates y 
frutas frescas. Viven de la 
madera y el carbón. Ya suben 
los transportes urbanos. 
Les cobran 15 pesos y si 
traen carga de leña o algo, 
otros 15 pesos. Tienen 
jardín de niños, escuela 
primaria y Telesecundaria. 
Y los niños estudiantes, a 
quienes se les entregaron 
700 aguinaldos, lucen bien 
sus uniformes. Pronto otro 
pueblo, Omiquila, se sumó a 

ese proyecto de ayuda y ahí 
estuvieron ayer. El Grupo de 
Guarderías llegó como todos 
los años, a excepción de tres 
cuando apareció la Pandemia. 
Un grupo musical daba la 
bienvenida. Todo el pueblo 
en la cancha de basquetbol 
y de usos múltiples, que se 
les construyó hace años. 
Al igual que una campana 
que se le regaló a la iglesia, 
el 83% de la población son 
católicos. Una niña indígena 
dio la bienvenida, en 
Náhuatl lo leyó y luego, otra 
alumna tradujo al español. 
Conmovedor mensaje. 
Emocionante. 

VER LA GENTE EN SU 
LUCHA 

Ver a la gente luchar, 
verlos que no se rinden, bajan 
diario a la ciudad a vender 
en Rafael Delgado y a las 
calles de Orizaba, hombres 
y mujeres, algunos otros se 
van a otras ciudades. Las 
despensas que se entregaron, 
comenzaron a llegar. 
Fueron 480 despensas para 
Tzoncolco y 360 despensas 
para Omiquila. Con frijol, 
leche, aceite, atún, harina, 
arroz, azúcar, sopas, galletas, 
pastas, etc. El peso de cada 
una era de 35 kilos. Y para las 
escuelas papelería y artículos 
escolares. Formados en fila 
que respetaban, censadas 
las familias para saber que,  
las que eran numerosas 
con más de cinco hijos, 
les tocaban de a dos. Así 
andaban, los perros felices 
porque Ximena, que es cuida 
y apapacha perros, les llevó 
su alimento y disfrutaban 
la comida. Ya están más o 
menos en la modernidad. 
Sus casas han mejorado. 

Luchando contra el tiempo. 
Lugar muy frio, que en 
estos días de invierno les 
pega durísimo, el maestro 
José Luis, el encargado 
de coordinar todo, es una 
gente que, si alguien quiere 
contactar para darles ayudas, 
los rotarios de Heriberto 
Castelán con zarapes para 
el frio, o el mismo Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, 
delegado de Bienestar, por 
si se anima a ir, que pase 
por mí y yo lo llevo, a que 
dé ayuda a ese pueblo. El 
teléfono del maestro es 272 
105 6865. Caía la tarde, entre 
la neblina que se asomaba 
y el frío que comenzaba a 
llegar, nos despedimos de 
todos ellos, los niños felices, 
hacen deporte y juegan de 
todo allí en esa cancha de 
usos múltiples. Un año que 
lo pasarán un poco mejor. 
Dios les sigue cuidando y 
bendiciendo y ellos siguen 
sin rendirse. Para un futuro 
mejor.   

Esta es opinión personal 
del columnista

sería aprobada, dicha 
afirmación, fue hecha 
a contracorriente de la 
percepción generada por 
la marcha en defensa del 
INE, cuya lectura agrupó a 
la oposición para no apoyar 
la iniciativa de marras. 
Algo se planeaba. 

Después, cuando se 
suponía que pasaría al 
pleno para ser votada, 
MORENA decidió 
postergar la discusión 
hasta el seis de diciembre, 
lo que motivó que más 
de un analista sugiriera  
que, la maquinaria de 

extorsión oficial, entraría 
en acción: se suman o te 
sumimos. 

Todo indica, que esta 
última estrategia comenzó, 
ya que, Ignacio Mier, líder 
morenista en San Lázaro, 
informó que se reactivará 
el proceso de desafuero 

contra Alejandro ‘Alito’ 
Moreno, a más tardar el 
15 de diciembre, para el 
desahogo de pruebas. 

Desde luego, la maniobra 
es evidente, ejercerán 
presión contra el líder 
tricolor para ‘convencerlo’ 
de las bondades del 
proyecto presidencial, bajo 
la premisa de que si no 
entiende por las buenas… 

No tiene sentido, perder 
el tiempo en defender al 
susodicho, es un personaje 
impresentable, además 
presunto culpable de 

enriquecimiento ilícito y 
otras cosas por el estilo. 

Sin embargo, lo que 
tampoco se puede aceptar, 
en la politización de la 
justicia, es decir, Cárdenas 
tiene que pagar por sus 
probables fechorías y 
no quedar impune, por 
coadyuvar a que se cumpla 
la voluntad del Tlatoani. 

Otro sexenio más, en 
el que la aplicación de la 
justicia se convierte en 
moneda de cambio. 

Esta es opinión personal 
del columnista
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Recibe este Congreso, a través de la comisión respectiva, la comparecencia del secretario Juan Carlos Contreras 
Bautista.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz       

Los esfuerzos de la 
Secretaría de Medio 
Ambiente (Sedema) 

están dirigidos a la 
búsqueda de soluciones, a 
la recuperación de la masa 
forestal, prevenir y combatir 
incendios, fomentar el 
bienestar y la protección 
a los animales y aumentar 
los espacios naturales 
protegidos, entre otras 
acciones, dio a conocer su 
titular, Juan Carlos Contreras 
Bautista, al comparecer ante 
esta representación popular, 
como parte de la glosa del 
Cuarto Informe de Gobierno.

La comparecencia, que 
inició a las 10:00 horas, fue 
coordinada y conducida por 
la Comisión Permanente de 
Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio 
Climático, integrada por 
el diputado Paul Martínez 
Marie y por las diputadas 
Nora Jéssica Lagunes 
Jáuregui y Gisela López 
López, presidente, secretaria 
y vocal, respectivamente, 
quienes previamente 
recibieron al funcionario 
estatal y lo acompañaron al 
Recinto Oficial de Sesiones.

En su exposición, el 
funcionario dio a conocer 
que, durante el ejercicio 
2022, el gobierno estatal 
mantuvo, preservó e 
incrementó la superficie 
de las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) y las Áreas 
Privadas de Conservación 
(APC) del estado; logró el 
resguardo de 83 mil 440 
hectáreas de ANPs y 26 mil 
955 hectáreas de APCs, estas 
últimas gracias a la iniciativa 
ciudadana.

De acuerdo con su 
titular, esta dependencia ha 
destinado casi 47 millones de 
pesos (mdp) a la planeación 
e intervención en cuerpos 
de agua. Además, fortaleció 
la restauración de los 
ecosistemas forestales, a 
través de alianzas entre 
instituciones públicas y 
privadas, para la producción 
de un millón 477 mil 202 
plantas, alcanzando mil 435 
hectáreas reforestadas, con 
una inversión de 9.5 mdp.

Así también, rehabilitó 
e impulsó la producción 
de plantas en viveros 
estatales que comprenden 
ecosistemas de bosque 
mesófilo de montaña, bosque 
templado y selva tropical, 
con los que dotó de árboles 
para la reforestación a 157 
municipios de la entidad.

El funcionario destacó 
también la inversión de 
casi 9 mdp en el Programa 
de Fortalecimiento del 
Centro Estatal de Incendios 
Forestales para capacitación, 
detección, extinción de 
incendios, integración de 
brigadas, adquisición de 
herramientas, otorgamiento 
de equipo de protección 
personal para brigadistas, 
impartición de talleres, 
cursos y pláticas de la 
NOM-15 SEMARNAT/
SAGARPA-2007, apertura y 
rehabilitación de brechas, 

Promueve Sedema política 
ambiental responsable

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

A esto sumó la 
recuperación de las áreas 
forestales incendiadas, 
las acciones coordinadas 
entre federación, estado y 
municipios en la prevención 
y atención oportuna de 
incendios forestales y el 
seguimiento al combate de 
la tala clandestina. Añadió 
que la extensión afectada por 
incendios forestales este año 
fue menor en 389 hectáreas 
y que la tasa de deforestación 
se situó por debajo del 
promedio anual en menos 
mil 119 hectáreas de pérdida 
forestal.

Enfatizó también las 
acciones para la adecuada 
gestión de residuos, la 
regulación de empresas que 
emiten contaminantes a la 
atmósfera, el incremento 
de estaciones de monitoreo 
de la calidad del aire, la 
aplicación del Programa 
de Verificación Vehicular 
Obligatoria y la intervención 
de tiraderos a cielo abierto 
por parte de la Procuraduría 
Estatal de Protección al 

Medio Ambiente (PMA).
En cuanto a vinculación 

social y cultura ambiental, 
la Sedema estableció 
convenios entre diversos 
sectores públicos y privados, 
incentivando actividades 
con universidades, 
empresas, organismos 
públicos y ayuntamientos 
en Coatzacoalcos, 
Cosoleacaque, Minatitlán y 
Xalapa, y estableció casi 100 
consejos consultivos.

El Secretario 
pormenorizó las acciones 
de las campañas de acopio, 
con la participación de 61 
municipios y empresas; 
los proyectos de fomento 
ambiental con 25 iniciativas; 
los de educación ambiental 
para niñas, niños, 
adolescentes y población de 
71 municipios; las campañas 
de sensibilización y las 
de esterilización animal, 
así como las medidas y 
políticas públicas ante el 
Cambio Climático con la 
participación de todos los 
sectores de la sociedad y los 
tres órdenes de gobierno.

Dijo también que la 

Secretaría a su cargo y la 
PMA han dado atención y 
seguimiento a 489 denuncias; 
de éstas, 464 corresponden 
a daños al medio ambiente 
y a los recursos naturales en 
105 municipios y 25 referían 
un posible maltrato animal. 
Además, han realizado 102 
auditorías a empresas de 38 
municipios, ejecutaron 377 
órdenes de inspección en 
82 municipios, generando 
la apertura de nuevos 
expedientes.

Juan Carlos Contreras 
Bautista expuso ampliamente 
el trabajo realizado por la 
administración estatal en 
conjunto con Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y la 
Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 
(Profepa) y a través de un 
convenio de vinculación con 
la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur para 
rescatar el Aquarium del 
Puerto de Veracruz.

Indicó que la 
actualización de los equipos 
ha permitido la optimización 
de la calidad de vida de tres 

mil 725 organismos vivos 
marinos y de agua dulce. 
Desde que el Aquarium 
está a cargo del Estado, 
agregó el funcionario, la 
afluencia ha sido de 333 mil 
600 visitantes, de los cuales 
13 mil 367 fueron ingresos 
gratuitos con la promoción 
de los segundos martes de 
cada mes. Esta estrategia ha 
generado un incremento del 
17 por ciento en el número 
de visitas, con respecto al 
mismo periodo del año 
anterior.

Participación de 
diputadas y diputados

En la primera ronda 
participaron las diputadas 
y los diputados Gisela 
López López (Morena), 
Miguel David Hermida 
Copado (PAN),  Marlon 
Eduardo Ramírez Marín 
(PRI), Ramón Díaz Ávila 
(PT), Maribel Ramírez 
Topete (MC), Tania María 
Cruz Mejía y Juan Enrique 
Santos Mendoza (FXM), con 
preguntas relacionadas con 
las acciones de la Sedema 
para la prevención de 
incendios y los resultados del 
convenio con 29 municipios 
en la materia, el número de 
centros de acopio de árboles 
de navidad y la petición 
para el dragado del sistema 
lagunar veracruzano.

También, respecto a las 
atribuciones de la Sedema y 
la PMA, los montos ejercidos 
por obras a cargo de la 
dependencia, qué empresas 
las están haciendo y cómo 
evitan el subejercicio; si 
los contratos multianuales 
tienen la autorización del 
Gobernador, la coordinación 
que hay con los hospitales 
para la disposición final de 
sus residuos, la existencia de 
centros de almacenamiento 
de los mismos, cuántas 
personas laboran en la 
Sedema, qué han hecho 
para no erogar todo el 
presupuesto en nómina y 
cuántas mujeres trabajan 
en la PMA y los cargos que 

ocupan.
Además, los motivos para 

que el Gobierno del Estado 
se hiciera cargo del Acuario 
de Veracruz y qué pasó con el 
personal que laboraba en este 
lugar, así como las políticas 
públicas para difundir la 
información ambiental y 
generar conciencia sobre 
las acciones para reducir la 
emisión de contaminantes.

Con la participación de 
los diputados y las diputadas 
del Grupo Legislativo de 
Morena, Bonifacio Castillo 
Cruz, Lidia Irma Mezhua 
Campos, Janix Liliana 
Castro Muñoz y Fernando 
Arteaga Aponte, así como 
del PAN, Othón Hernández 
Candanedo y del PVEM, 
Citlali Medellín Careaga, 
inició la segunda ronda en la 
que cuestionaron acerca de la 
actualización de datos sobre 
la tala clandestina e incendios 
forestales, clausuras de 
rellenos sanitarios por 
manejo irregular, cómo 
acceder al programa de 
reciclado de llantas y cuántos 
ayuntamientos separan los 
residuos sólidos urbanos.

Asimismo, quién elaboró, 
costo y beneficios del 
manual para una ganadería 
sustentable; qué ha hecho 
la dependencia ante la 
contaminación generada 
por la planta productora de 
quesos Excelsior, ubicada 
en el municipio de Isla; 
lineamientos para la 
recepción de recursos por 
proyectos ambientales y qué 
acciones han emprendido 
como resultado de las 
inspecciones a Grupo MAS 
en el puerto de Veracruz.

Tras el desahogo de 
ambas rondas de preguntas 
y respuestas, el presidente 
de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio 
Climático, diputado Paul 
Martínez Marie, agradeció 
la presencia del Secretario y 
concluyó la comparecencia a 
las 14:25 horas.
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Con acercamiento de la casa de estudios a esta Soberanía, se pondera el diálogo para concertar acuerdos que 
beneficien a la comunidad universitaria, afirma la diputada Margarita Corro.

Atiende presidenta del Congreso 
a representantes de la UV

REDACCIÓN NORESTE                    
Xalapa, Veracruz 

La presidenta de la 
Mesa Directiva de 
la LXVI Legislatura 

del estado, diputada 
Margarita Corro Mendoza, 
atendió, a una comitiva 
que, en representación del 
rector de la Universidad 
Veracruzana (UV)  Martín 
Aguilar Sánchez, acudió 
a esta sede para ampliar 
detalles sobre los proyectos 
y programas de investigación 
implementados por la 
máxima casa de estudios de 
la entidad.

Con la presencia de la 

REDACCIÓN NORESTE                    
Xalapa, Veracruz 

El titular de la 
Coordinación General 
de Comunicación 

Social (CGCS) de Gobierno 
del Estado, Iván Joseph Luna 
Landa, compareció ante la 
Comisión Permanente de 
Gobernación de la LXVI 
Legislatura, integrada por 
los diputados Paul Martínez 
Marie y Genaro Ibáñez 
Martínez, secretario y 

En Veracruz, comunicación 
incluyente y transparente: CGCS

diputada Rosalinda Galindo 
Silva y los diputados José 
Magdaleno Rosales Torres 
y Genaro Ibáñez Martínez, 
presidenta, secretario y 
vocal respectivamente, de 
la Comisión Permanente 
de Hacienda del Estado, 
el grupo de trabajo de la 
UV planteó la necesidad 
de ajustar el presupuesto 
asignado a la universidad, 
a fin que sea respetada la 
disposición constitucional  
de la progresividad del 
mismo. 

La legisladora Margarita 
Corro externó su 
disposición al diálogo para 
la concertación de acuerdos 

y –puntualizó- que habrá de 
tomarse en cuenta lo expuesto 
por los representantes de 
la Rectoría al momento de 
analizar, discutir y, en su caso,  
aprobar el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio 
fiscal 2023. 

En la reunión 
participaron el secretario 
Académico, Juan Ortiz 
Escamilla; la secretaria de 
Administración y Finanzas, 
Lizbeth Viveros Cancino, 
así como los asesores Norma 
Trujillo Báez y Leopoldo 
Alafita Méndez, todos de la 
UV, además de personal que 
labora en el Congreso del 
Estado.

vocal, respectivamente, en 
el ejercicio de rendición de 
cuentas de la Administración 
Pública Estatal (APE) 
correspondiente al ejercicio 
2022.

Primeramente, dijo que, 
para asegurar información 
de calidad para todos los 
sectores de la población, este 
gobierno ha llevado Internet 
y telefonía móvil a  
localidades de 138  
municipios con poca 
cobertura y ha acercado las 

tecnologías de la información 
a las zonas más apartadas 
que no contaban con estos 
servicios.

Señaló como de la más alta 
prioridad trabajar con apego 
a la libertad de expresión, 
igualdad, legalidad, tolerancia 
y pluralidad, ya que son 
valores fundamentales para 
que el pueblo pueda ejercer 
efectivamente su poder, los 
cuales, señaló, promueven 
una participación ciudadana 
cimentada en prácticas de 
gobierno como el diálogo.

En este sentido, durante 
el ejercicio a informar, 
de acuerdo con su titular, 
la CGCS organizó 118 
conferencias de prensa, 
tres mañaneras con el 
Presidente de la República 
y 102 del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, 
como dinámica cercana a 
la población, diseñada para 
contrastar, detallar y precisar 
la información necesaria y así 
contribuir a la formación de 
una sociedad más informada 
y politizada.

Destacó también el 
Padrón Estatal de Medios 
de Comunicación, que, dijo, 
tiene una relevancia medular 
para la transparencia como 
herramienta de consulta 
de información pública 
de medios tradicionales y 
digitales que pueden ser 
considerados en los planes 
y proyectos del gobierno 
estatal, así como para la 
difusión de las dependencias.

Al momento, han sido 
entregadas 437 constancias 

de empadronamiento, 
de las cuales 53 son para 
medios impresos, 60 
electrónicos, 289 digitales, 
34 complementarios 
y uno público, que es 
Radiotelevisión de Veracruz 
(RTV). 377 tienen cobertura 
estatal y 60, nacional.

El servidor público habló 
también de la coordinación 
i n t e r i n s t i t u c i o n a l 
permanente que prevalece 
gracias a la colaboración de 
los enlaces de comunicación 
de cada secretaría y que 
ha quedado de manifiesto 
en las distintas campañas, 
cuya elaboración incluye 
planear, diseñar, elaborar 
y difundir los productos 
publicitarios e informativos 
que promueven las 
actividades, obras y servicios 
de la APE, en función de 
los programas y proyectos 
implementados, que 
consideren las características 
sociodemográficas y 
culturales priorizando la 
atención de las necesidades 
de la población bajo un 
enfoque incluyente, con 
perspectiva de género y 
derechos humanos.

Dio cuenta de la difusión 
de 99 campañas en diversos 
medios de comunicación 
como radio, televisión, 
periódicos, revistas, 
espectaculares, sitios web y 
redes sociales, entre otros.

En lo concerniente a 
información institucional, 
precisó, en este año, la 
CGCS ha elaborado 786 
comunicados de las distintas 

acciones realizadas por el 
Gobierno del Estado, entre 
las que destacan las acciones 
del Gobernador con 226 
comunicados; Secretaría 
de Salud, 237; Secretaría de 
Educación de Veracruz, 89 
y Secretaría de Turismo y 
Cultura, 54.

Respecto a coberturas 
informativas, agregó que la 
dependencia a su cargo ha 
registrado y difundido las 
distintas acciones realizadas 
por el Gobernador del Estado 
y las dependencias en mil 
944 coberturas informativas 
en 100 municipios 
veracruzanos, así como en 
Tabasco, Ciudad de México y 
Querétaro.

Este 2022, añadió el 
funcionario, la CGCS 
también ha dado 
cobertura con el equipo 
de Comunicación Social a 
197 mesas de Coordinación 
Estatal para la Construcción 
de la Paz que se han 
desarrollado en todas las 
regiones del estado.

La Coordinación 
proporcionó asistencia 
logística a medios de 
comunicación en 654 
actividades del Gobernador 
y las dependencias del 
Ejecutivo en 64 municipios 
de Veracruz, así como en el 
estado de Tabasco y la Ciudad 
de México.

Dentro de la creación 
y difusión de contenidos, 
el equipo de la Unidad 
de Diseño e Imagen de la 
Coordinación ha realizado 
este último año 10 mil 585 

productos informativos y 
publicitarios, de los cuales: 
tres mil 724 son gráficos, 190 
de audio, 336 audiovisuales 
y seis mil 335 para redes 
sociales. En estas últimas, 
se contabiliza 14 mil 556 
publicaciones, logrando 
116 millones 172 mil 583 
impactos.

Participación de 
diputados

En una sola ronda de 
preguntas, los diputados 
José Magdaleno Rosales 
Torres (Morena) y Marlon 
Eduardo Ramírez Marín 
(PRI) cuestionaron acerca 
de las acciones para dar 
seguimiento a la estrategia 
Cero Tolerancia a la 
Violencia Contra las Mujeres 
y las Niñas, el contrato de 
publicidad en redes con la 
agencia GoDesignMX.

Además, solicitaron 
ampliar información 
sobre la aplicación de la 
ampliación presupuestal e 
indicadores de evaluación 
del Programa presupuestario 
351 Planeación Estratégica de 
Comunicación y los medios 
de comunicación con los 
que se tienen convenio de 
colaboración para la difusión 
de actividades del Ejecutivo.

A las 18:01 horas, el 
secretario de la Comisión 
Permanente de Gobernación, 
diputado Paul Martínez 
Marie, agradeció la 
presencia del coordinador 
de Comunicación Social de 
Gobierno del Estado, Iván 
Joseph Luna Landa y dio por 
concluida la comparecencia.
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En temas de prevención de los delitos de secuestro y engaño telefónico

Se tiene una variada cartelera de actividades artísticas y culturales

Todos están 
invitados a la gran 
celebración del Día 

del Niño Perdido

Capacita UECS a 
alumnos de plantel UGM 

Alumna de Música UV ganó concurso de oboe de la UNAM 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

La Unidad Especializada 
en Combate al 
Secuestro capacitó a 

alumnos de bachillerato y 
universidad, pertenecientes 
a la Universidad del Golfo 
de México zona Tuxpan, en 

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz  

Fátima Guadalupe Teresa 
Landa Velázquez, 
estudiante de tercer 

semestre de la Licenciatura 
en Música de la Universidad 
Veracruzana (UV), ganó el 
primer lugar en la categoría 
Juvenil del VIII Concurso 
Universitario de Oboe, 
que se llevó a cabo el 15 de 
noviembre en la Facultad 
de Música de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 

La competencia en que 
la alumna de la UV resultó 
triunfadora ocurrió en el 
marco del VIII Festival 
Universitario de Oboe, que 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

El H. Ayuntamiento 
de Tuxpan y el DIF 
Municipal invitan a 

la ciudadanía a participar 
en la celebración del Día 
del Niño Perdido este 
miércoles 7 de diciembre. 

Las familias tuxpeñas 
podrán disfrutar de 
una serie de actividades 

artísticas y culturales que 
se tienen programadas para 
este festejo. 

El DIF Tuxpan está 
convocando a las 5:00 
P. M., en el bulevar  
Reyes Heroles, entre 
Revolución y Hernández 
y Hernández, para iniciar 
con un desfile hacia el 
Callejón del Niño Perdido, 
para el encendido de la 
primera velita.

A las 7:00 P.M. se tiene 
programado el encendido 
de velitas en el monumento 
al Niño Perdido y en 
forma simultánea en todo 
el centro de la ciudad, 
colonias y comunidades.

Además, en la Plaza 
Cívica se realizará el 
tradicional Concurso 
de Carritos del Día del 
Niño Perdido, en el que 
los ganadores recibirán 

premios en efectivo.
Además, podrán 

disfrutar de la presentación 
de Tiburones Marching 
Band, del CETMAR; la 
puesta en escena de la 
Compañía Municipal de 
Teatro y la presentación del 
ballet Xtreme Angels. 

El propósito es retomar 
nuestras tradiciones, y que 
este miércoles Tuxpan 
ilumine al mundo.

prevención de los delitos de 
secuestro y engaño telefónico.

En la plática impartida por 
personal del Departamento 
de Negociación en Secuestros, 
los participantes fueron 
dotados de conocimientos 
que les permitirán la 
identificación de estas 
conductas y erradicarlas a 

través de la promoción de 
las buenas prácticas y las 
medidas de prevención, 
cultura del auto cuidado y la 
denuncia.

Con estas acciones la 
Fiscalía General del Estado 
reitera su compromiso de 
continuar trabajando a favor 
de la sociedad veracruzana.

fue realizado del 12 al 20 del 
mismo mes.  

Fátima Landa compartió 
que la preparación para 
participar en este certamen 
inició desde agosto y  
durante todo el proceso fue 
apoyada por el catedrático 
José Arias Olmos. El 
concurso constó de tres 
rondas en las que tocó  
piezas de Franz Peter  
S c h u b e r t  
y Georg Philipp Telemann. 

La estudiante declaró 
que el oboe posee un timbre 
único y es un instrumento 
que le da mucho placer 
interpretar, ya que lo 
considera una extensión 
de su personalidad que le 
permite expresar lo que 

desea a través de la música. 
“Pienso continuar con mi 

participación en concursos, 
funciones y conciertos 
individuales, porque estos 
eventos abren puertas 
profesionales”, afirmó. 

José Arias manifestó que, 
con el triunfo de Fátima 
Landa, la UV reafirma su 
presencia en concursos 
nacionales, y destacó que es la 
primera vez que un alumno 
de esta casa de estudios gana 
el lugar de honor en este 
certamen. 

“Esto demuestra el gran 
trabajo que se realiza dentro 
de la Facultad de Música, en la 
que se forma al estudiantado 
con constancia, compromiso 
y disciplina”, aseguró. 
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LA LETRA “C” INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA “T” INDICA TERMINACIONES. /
LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN A LOS 60 DIAS NATURALES.

PARA CONSULTA DE PREMIOS POR VIA TELEFONICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DE PROVINCIA, MARQUE EL
TELEFONO: 55477-00100 OPCION 1 U OPCION 3 DEL MENU O INGRESE A NUESTRA PAGINA: www.lotenal.gob.mx

PARA LOCALIZAR EL NUMERO DE SU SUERTE O INFORMACION GENERAL DE LA LOTERIA NACIONAL, MARQUE
EL TELEFONO: 55514-07000 O ACUDIR A:  PLAZA DE LA REFORMA No. 1, C. P. 06037 CIUDAD DE MEXICO. 

AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES
VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CAUSAN IMPUESTO.

DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. HUMBERTO GONZALEZ SANTOS.

SORTEO MAYOR 3870 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2022, EN LA CIUDAD DE MEXICO.3870

3

0
9

CONSTANDO ESTE SORTEO DE 3 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (3 SERIES), OBTIENE 3 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE  APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.

NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOSNUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS
CEN TE NAS

00033   t 1,200.00
00080   . 3,000.00
00133   t 1,200.00
00233   t 2,000.00
00274   . 3,000.00
00333   t 1,200.00
00433   t 1,200.00
00508   . 3,000.00
00533   t 1,200.00
00582   . 3,000.00
00583   . 3,000.00
00618   . 3,000.00
00633   t 1,200.00
00637   . 3,000.00
00733   t 1,200.00
00804   . 3,000.00
00833   t 1,200.00
00933   t 1,200.00
00956   . 3,000.00

1 MIL
01033   t 1,200.00
01112   . 3,000.00
01133   t 1,200.00
01233   t 2,000.00
01333   t 1,200.00
01433   t 1,200.00
01449   . 3,000.00
01533   t 1,200.00
01633   t 1,200.00
01644   . 3,000.00
01708   . 3,000.00
01733   t 1,200.00
01767   . 3,000.00
01833   t 1,200.00
01933   t 1,200.00

2 MIL
02033   t 1,200.00
02044   . 3,000.00
02112   . 3,000.00
02133   t 1,200.00
02194   . 3,000.00
02216   . 3,000.00
02233   t 2,000.00
02277   . 3,000.00
02333   t 1,200.00
02433   t 1,200.00
02496   . 3,000.00
02533   t 1,200.00
02583   . 3,000.00
02633   t 1,200.00
02649   . 3,000.00
02733   t 1,200.00
02746   . 3,000.00
02833   t 1,200.00
02868   . 3,000.00
02933   t 1,200.00
02972   . 3,000.00

3 MIL
03033   t 1,200.00
03058   . 3,000.00
03075   . 3,000.00
03133   t 1,200.00
03233   t 2,000.00
03333   t 1,200.00
03334   . 3,000.00

03381

$40,000.00
03410   . 3,000.00
03433   t 1,200.00
03533   t 1,200.00
03633   t 1,200.00
03733   t 1,200.00
03830   . 3,000.00
03833   t 1,200.00
03933   t 1,200.00

4 MIL
04033   t 1,200.00
04067   . 3,000.00
04133   t 1,200.00
04233   t 2,000.00
04265   . 3,000.00
04333   t 1,200.00
04351   . 3,000.00
04409   . 3,000.00
04433   t 1,200.00
04533   t 1,200.00
04613   . 3,000.00
04633   t 1,200.00
04651   . 3,000.00

04660
$8,000.00

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

04733   t 1,200.00
04833   t 1,200.00
04855   . 3,000.00
04924   . 3,000.00
04933   t 1,200.00
04952   . 3,000.00
04960   . 3,000.00
04984   . 3,000.00

5 MIL
05033   t 1,200.00
05077   . 3,000.00
05133   t 1,200.00
05167   . 3,000.00
05233   t 2,000.00

05246

$25,000.00
05333   t 1,200.00
05355   . 3,000.00
05433   t 1,200.00
05525   . 3,000.00
05533   t 1,200.00
05633   t 1,200.00
05671   . 3,000.00
05733   t 1,200.00
05833   t 1,200.00
05933   t 1,200.00

6 MIL
06033   t 1,200.00
06133   t 1,200.00
06171   . 3,000.00
06218   . 3,000.00

06233
$12,000.00

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

06330   . 3,000.00
06333   t 1,200.00
06433   t 1,200.00
06472   . 3,000.00
06533   t 1,200.00

06560
80

MIL PESOS
06633   t 1,200.00

06644

$8,000.00
06676   . 3,000.00
06688   . 3,000.00
06733   t 1,200.00
06833   t 1,200.00
06933   t 1,200.00
06943   . 3,000.00
06959   . 3,000.00

7 MIL
07033   t 1,200.00
07057   . 3,000.00
07133   t 1,200.00
07152   . 3,000.00
07205   . 3,000.00
07233   t 2,000.00
07252   . 3,000.00
07333   t 1,200.00
07396   . 3,000.00
07433   t 1,200.00
07453   . 3,000.00
07471   . 3,000.00
07533   t 1,200.00
07601  c 800.00
07602  c 800.00
07603  c 800.00
07604  c 800.00
07605  c 800.00
07606  c 800.00
07607  c 800.00
07608  c 800.00
07609  c 800.00
07610  c 800.00
07611  c 800.00
07612  c 800.00
07613  c 800.00
07614  c 800.00
07615  c 800.00
07616  c 800.00
07617  c 800.00

07618
$5,000.00

07619
300

MIL PESOS
La Serie 1, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.
La Serie 2, fue en-
tregada para su
distribución por
conducto de la
Subgerencia Ex-
pendedora. La
Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

07620
$5,000.00

07621  c 800.00
07622  c 800.00
07623  c 800.00
07624  c 800.00
07625  c 800.00
07626  c 800.00
07627  c 800.00
07628  c 800.00
07629  c 800.00
07630  c 800.00
07631  c 800.00
07632  c 800.00
07633   t 1,200.00
07633  c 800.00
07634  c 800.00
07635  c 800.00
07636  c 800.00
07637  c 800.00
07638  c 800.00
07639  c 800.00
07640  c 800.00
07641  c 800.00
07642  c 800.00
07643  c 800.00
07644  c 800.00
07645  c 800.00
07646  c 800.00
07647  c 800.00
07648  c 800.00
07649  c 800.00
07650  c 800.00
07651  c 800.00
07652  c 800.00
07653  c 800.00
07654  c 800.00
07655  c 800.00
07656  c 800.00
07657  c 800.00
07658  c 800.00
07659  c 800.00
07660  c 800.00
07661  c 800.00
07662  c 800.00
07663  c 800.00
07664  c 800.00
07665  c 800.00
07666  c 800.00
07667  c 800.00
07668  c 800.00
07669  c 800.00
07670  c 800.00
07671  c 800.00
07672  c 800.00
07673  c 800.00
07674  c 800.00
07675  c 800.00
07676  c 800.00
07677  c 800.00
07678  c 800.00
07679  c 800.00
07680  c 800.00
07681  c 800.00
07682  c 800.00
07683  c 800.00
07684  c 800.00
07685  c 800.00
07686  c 800.00
07687  c 800.00

07688  c 800.00
07689  c 800.00
07690  c 800.00
07691  c 800.00
07692  c 800.00
07693  c 800.00
07694  c 800.00
07695  c 800.00
07696  c 800.00
07697  c 800.00
07698  c 800.00
07699  c 800.00
07700  c 800.00
07733   t 1,200.00
07754   . 3,000.00
07833   t 1,200.00
07852   . 3,000.00
07933   t 1,200.00

8 MIL
08033   t 1,200.00
08133   t 1,200.00
08183   . 3,000.00
08233   t 2,000.00
08300   . 3,000.00
08309   . 3,000.00
08333   t 1,200.00
08393   . 3,000.00
08433   t 1,200.00

08480

$25,000.00
08533   t 1,200.00
08633   t 1,200.00
08733   t 1,200.00
08814   . 3,000.00
08833   t 1,200.00
08852   . 3,000.00
08933   t 1,200.00

9 MIL
09033   t 1,200.00
09133   t 1,200.00
09233   t 2,000.00
09237   . 3,000.00
09333   t 1,200.00
09433   t 1,200.00
09461   . 3,000.00
09533   t 1,200.00
09570   . 3,000.00
09633   t 1,200.00
09733   t 1,200.00
09770   . 3,000.00
09833   t 1,200.00
09852   . 3,000.00
09876   . 3,000.00
09933   t 1,200.00

10 MIL
10033   t 1,200.00
10082   . 3,000.00
10098   . 3,000.00
10112   . 3,000.00
10133   t 1,200.00
10233   t 2,000.00
10323   . 3,000.00
10324   . 3,000.00
10333   t 1,200.00
10356   . 3,000.00
10360   . 3,000.00
10385   . 3,000.00
10433   t 1,200.00
10533   t 1,200.00
10633   t 1,200.00
10644   . 3,000.00
10673   . 3,000.00
10698   . 3,000.00
10733   t 1,200.00
10757   . 3,000.00
10787   . 3,000.00
10833   t 1,200.00
10933   t 1,200.00

11 MIL
11033   t 1,200.00
11133   t 1,200.00
11233   t 2,000.00
11333   t 1,200.00
11382   . 3,000.00
11433   t 1,200.00
11533   t 1,200.00
11633   t 1,200.00
11702   . 3,000.00
11733   t 1,200.00
11770   . 3,000.00
11780   . 3,000.00
11833   t 1,200.00
11879   . 3,000.00
11933   t 1,200.00

12 MIL
12015   . 3,000.00
12024   . 3,000.00
12033   t 1,200.00
12133   t 1,200.00
12146   . 3,000.00
12163   . 3,000.00
12233   t 2,000.00
12246   . 3,000.00
12333   t 1,200.00
12424   . 3,000.00
12433   t 1,200.00
12460   . 3,000.00
12533   t 1,200.00
12633   t 1,200.00
12733   t 1,200.00
12833   t 1,200.00
12933   t 1,200.00

13 MIL
13033   t 1,200.00
13133   . 3,000.00
13133   t 1,200.00
13148   . 3,000.00
13228   . 3,000.00
13233   t 2,000.00
13253   . 3,000.00
13333   t 1,200.00
13433   t 1,200.00
13524   . 3,000.00
13533   . 3,000.00
13533   t 1,200.00
13551   . 3,000.00
13633   t 1,200.00
13733   t 1,200.00
13779   . 3,000.00
13833   t 1,200.00
13898   . 3,000.00
13933   t 1,200.00

14 MIL
14033   t 1,200.00
14057   . 3,000.00
14133   t 1,200.00
14197   . 3,000.00
14233   t 2,000.00
14262   . 3,000.00
14333   t 1,200.00
14375   . 3,000.00
14433   t 1,200.00
14533   t 1,200.00
14601  c 1,200.00
14602  c 1,200.00
14603  c 1,200.00
14604  c 1,200.00
14605  c 1,200.00
14606  c 1,200.00
14607  c 1,200.00
14608  c 1,200.00
14609  c 1,200.00
14610  c 1,200.00
14611  c 1,200.00
14612  c 1,200.00
14613  c 1,200.00
14614  c 1,200.00
14615  c 1,200.00
14616  c 1,200.00
14617  c 1,200.00
14618  c 1,200.00
14619  c 1,200.00
14620  c 1,200.00
14621  c 1,200.00
14622  c 1,200.00
14623  c 1,200.00
14624  c 1,200.00
14625  c 1,200.00
14626  c 1,200.00
14627  c 1,200.00
14628  c 1,200.00
14629  c 1,200.00
14630  c 1,200.00
14631  c 1,200.00
14632  c 1,200.00
14633   t 1,200.00
14633  c 1,200.00
14634  c 1,200.00
14635  c 1,200.00
14636  c 1,200.00
14637  c 1,200.00
14638  c 1,200.00
14639  c 1,200.00
14640  c 1,200.00
14641  c 1,200.00
14642  c 1,200.00
14643  c 1,200.00
14644  c 1,200.00
14645  c 1,200.00

14646  c 1,200.00
14647  c 1,200.00
14648  c 1,200.00
14649  c 1,200.00
14650  c 1,200.00
14651  c 1,200.00
14652  c 1,200.00
14653  c 1,200.00
14654  c 1,200.00
14655  c 1,200.00
14656  c 1,200.00
14657  c 1,200.00
14658  c 1,200.00

14659
$10,000.00
14660
850

MIL PESOS
La Serie 1, fue dis-
puesta para su
venta a través de
MEDIOS ELEC-
TRONICOS. Fue
remitido para su
venta en su Serie
2, a la Agencia Ex-
pendedora en
Poza Rica de Hi-
dalgo, Ver. La
Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

14661
$10,000.00

14662  c 1,200.00
14663  c 1,200.00
14664  c 1,200.00
14665  c 1,200.00
14666  c 1,200.00
14667  c 1,200.00
14668  c 1,200.00
14669  c 1,200.00
14670  c 1,200.00
14671  c 1,200.00
14672  c 1,200.00
14673  c 1,200.00
14674  c 1,200.00
14675  c 1,200.00
14676  c 1,200.00
14677  c 1,200.00
14678  c 1,200.00
14679  c 1,200.00
14680  c 1,200.00
14681  c 1,200.00
14682  c 1,200.00
14683  c 1,200.00
14684  c 1,200.00
14685  c 1,200.00
14686  c 1,200.00
14687  c 1,200.00
14688  c 1,200.00
14689  c 1,200.00
14690  c 1,200.00
14691  c 1,200.00
14692  c 1,200.00
14693  c 1,200.00
14694  c 1,200.00
14695  c 1,200.00
14696  c 1,200.00
14697  c 1,200.00
14698  c 1,200.00
14699  c 1,200.00
14700  c 1,200.00
14733   t 1,200.00
14735   . 3,000.00
14833   t 1,200.00
14859   . 3,000.00
14886   . 3,000.00
14933   t 1,200.00
14966   . 3,000.00

15 MIL
15033   t 1,200.00
15054   . 3,000.00

15078

$8,000.00
15133   t 1,200.00

15157   . 3,000.00
15233   t 2,000.00
15333   t 1,200.00

15372

$8,000.00
15385   . 3,000.00
15430   . 3,000.00
15433   t 1,200.00
15533   t 1,200.00
15567   . 3,000.00
15633   t 1,200.00
15731   . 3,000.00
15733   t 1,200.00
15758   . 3,000.00
15784   . 3,000.00
15833   t 1,200.00
15903   . 3,000.00
15933   t 1,200.00
15979   . 3,000.00

16 MIL
16033   t 1,200.00
16048   . 3,000.00
16086   . 3,000.00
16133   t 1,200.00
16210   . 3,000.00

16233
$12,000.00

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

16261   . 3,000.00
16298   . 3,000.00
16326   . 3,000.00
16333   t 1,200.00
16433   t 1,200.00
16513   . 3,000.00
16533   t 1,200.00
16633   t 1,200.00
16669   . 3,000.00
16711   . 3,000.00
16733   t 1,200.00
16833   t 1,200.00
16851   . 3,000.00
16870   . 3,000.00
16933   t 1,200.00
16978   . 3,000.00

17 MIL
17033   t 1,200.00
17133   t 1,200.00
17141   . 3,000.00
17160   . 3,000.00
17209   . 3,000.00
17233   t 2,000.00
17241   . 3,000.00
17333   t 1,200.00
17391   . 3,000.00
17433   t 1,200.00
17533   t 1,200.00
17633   t 1,200.00
17730   . 3,000.00
17733   t 1,200.00
17833   t 1,200.00
17844   . 3,000.00
17933   t 1,200.00

18 MIL
18021   . 3,000.00
18033   t 1,200.00
18133   t 1,200.00
18233   t 2,000.00
18270   . 3,000.00
18315   . 3,000.00
18333   t 1,200.00
18376   . 3,000.00
18433   t 1,200.00
18533   t 1,200.00
18601   . 3,000.00
18633   t 1,200.00
18638   . 3,000.00
18733   t 1,200.00
18833   t 1,200.00
18933   t 1,200.00
18935   . 3,000.00
18965   . 3,000.00

19 MIL
19033   t 1,200.00
19042   . 3,000.00
19097   . 3,000.00
19133   t 1,200.00
19157   . 3,000.00
19233   t 2,000.00
19330   . 3,000.00
19333   t 1,200.00
19433   t 1,200.00
19524   . 3,000.00
19533   t 1,200.00
19575   . 3,000.00

19603   . 3,000.00
19633   t 1,200.00
19733   t 1,200.00
19833   t 1,200.00
19933   t 1,200.00
19948   . 3,000.00

20 MIL
20024   . 3,000.00
20033   t 1,200.00
20098   . 3,000.00
20133   t 1,200.00
20233   t 2,000.00
20333   t 1,200.00
20334   . 3,000.00
20366   . 3,000.00
20433   t 1,200.00
20533   t 1,200.00
20540   . 3,000.00
20633   t 1,200.00
20733   t 1,200.00
20833   t 1,200.00
20914   . 3,000.00
20933   t 1,200.00

21 MIL
21011   . 3,000.00
21033   t 1,200.00
21112   . 3,000.00
21133   t 1,200.00
21233   t 2,000.00
21333   t 1,200.00

21428

$40,000.00
21433   t 1,200.00
21511   . 3,000.00
21533   t 1,200.00
21560   . 3,000.00
21633   t 1,200.00
21725   . 3,000.00
21733   . 3,000.00
21733   t 1,200.00
21833   t 1,200.00
21933   t 1,200.00

21999

$25,000.00
22 MIL

22033   t 1,200.00
22133   t 1,200.00
22233   t 2,000.00
22333   t 1,200.00
22433   t 1,200.00
22498   . 3,000.00
22533   t 1,200.00
22542   . 3,000.00
22633   t 1,200.00

22729

$25,000.00
22733   t 1,200.00
22777   . 3,000.00
22804   . 3,000.00
22833   t 1,200.00
22933   t 1,200.00

23 MIL
23033   t 1,200.00

23058

$8,000.00
23133   t 1,200.00
23233   t 2,000.00
23333   t 1,200.00
23433   t 1,200.00
23473   . 3,000.00
23533   t 1,200.00
23535   . 3,000.00
23633   t 1,200.00
23733   t 1,200.00
23754   . 3,000.00
23833   t 1,200.00
23844   . 3,000.00
23894   . 3,000.00
23922   . 3,000.00
23933   t 1,200.00
23972   . 3,000.00

24 MIL
24033   t 1,200.00
24115   . 3,000.00
24133   t 1,200.00
24134   . 3,000.00
24233   t 2,000.00
24333   t 1,200.00
24415   . 3,000.00
24433   t 1,200.00
24437   . 3,000.00
24516   . 3,000.00

24533   t 1,200.00
24633   t 1,200.00

24660
$8,000.00

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

24733   t 1,200.00
24812   . 3,000.00
24833   t 1,200.00
24870   . 3,000.00
24881   . 3,000.00
24921   . 3,000.00
24933   t 1,200.00

25 MIL
25033   t 1,200.00
25133   t 1,200.00
25154   . 3,000.00
25218   . 3,000.00
25233   t 2,000.00

25301

$8,000.00
25333   t 1,200.00
25433   t 1,200.00
25442   . 3,000.00
25505   . 3,000.00
25533   t 1,200.00
25549   . 3,000.00
25633   t 1,200.00
25733   . 3,000.00
25733   t 1,200.00
25737   . 3,000.00
25833   t 1,200.00
25933   t 1,200.00

26 MIL

26025
80

MIL PESOS
26033   t 1,200.00
26130   . 3,000.00
26133   t 1,200.00

26233
$12,000.00

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

26299   . 3,000.00
26332   . 3,000.00
26333   t 1,200.00
26355   . 3,000.00
26433   t 1,200.00
26452   . 3,000.00
26533   t 1,200.00
26584   . 3,000.00
26633   t 1,200.00
26733   t 1,200.00
26833   t 1,200.00
26849   . 3,000.00
26933   t 1,200.00
26945   . 3,000.00

27 MIL
27025   . 3,000.00
27033   t 1,200.00
27096   . 3,000.00
27133   t 1,200.00
27197   . 3,000.00
27233   t 2,000.00
27333   t 1,200.00

27395

$8,000.00
27396   . 3,000.00
27433   t 1,200.00
27495   . 3,000.00
27499   . 3,000.00
27508   . 3,000.00
27533   t 1,200.00
27633   t 1,200.00
27709   . 3,000.00
27733   t 1,200.00
27833   t 1,200.00
27834   . 3,000.00
27837   . 3,000.00
27855   . 3,000.00
27933   t 1,200.00
27944   . 3,000.00

28 MIL
28026   . 3,000.00
28033   t 1,200.00
28133   t 1,200.00
28135   . 3,000.00
28233   t 2,000.00
28277   . 3,000.00

28333   t 1,200.00
28393   . 3,000.00
28404   . 3,000.00
28433   t 1,200.00
28533   t 1,200.00
28598   . 3,000.00

28599

$8,000.00
28633   t 1,200.00
28733   t 1,200.00
28740   . 3,000.00
28768   . 3,000.00
28833   t 1,200.00
28933   t 1,200.00

29 MIL
29033   t 1,200.00
29133   t 1,200.00
29135   . 3,000.00
29233   t 2,000.00
29278   . 3,000.00
29299   . 3,000.00
29333   t 1,200.00
29344   . 3,000.00
29433   t 1,200.00
29494   . 3,000.00
29533   t 1,200.00
29633   t 1,200.00
29733   t 1,200.00
29738   . 3,000.00
29833   t 1,200.00
29872   . 3,000.00
29933   t 1,200.00

30 MIL
30033   t 1,200.00
30133   t 1,200.00
30180   . 3,000.00
30203   . 3,000.00
30233   t 2,000.00
30289   . 3,000.00
30323   . 3,000.00
30333   t 1,200.00
30364   . 3,000.00
30433   t 1,200.00
30533   t 1,200.00
30633   t 1,200.00
30649   . 3,000.00
30698   . 3,000.00
30733   t 1,200.00

30814

$8,000.00
30833   t 1,200.00
30850   . 3,000.00
30933   t 1,200.00

31 MIL
31033   t 1,200.00
31105   . 3,000.00
31133   t 1,200.00
31223   . 3,000.00
31233   t 2,000.00
31333   t 1,200.00
31381   . 3,000.00
31433   t 1,200.00
31533   t 1,200.00
31633   t 1,200.00
31733   t 1,200.00
31814   . 3,000.00
31833   t 1,200.00
31933   t 1,200.00

32 MIL
32033   t 1,200.00
32062   . 3,000.00
32133   t 1,200.00
32138   . 3,000.00
32141   . 3,000.00
32233   t 2,000.00
32273   . 3,000.00
32296   . 3,000.00
32333   t 1,200.00
32421   . 3,000.00
32433   t 1,200.00
32533   t 1,200.00
32633   t 1,200.00
32638   . 3,000.00
32733   t 1,200.00
32833   t 1,200.00
32927   . 3,000.00
32933   t 1,200.00
32998   . 3,000.00

33 MIL
33033   t 1,200.00
33133   t 1,200.00

33212

$25,000.00
33233   t 2,000.00

33333   t 1,200.00
33428

$25,000.00
33433   t 1,200.00
33533   t 1,200.00
33633   t 1,200.00
33703   . 3,000.00
33733   t 1,200.00
33808   . 3,000.00
33833   t 1,200.00
33933   t 1,200.00

33947

$25,000.00
34 MIL

34033   t 1,200.00
34064   . 3,000.00
34133   t 1,200.00
34167   . 3,000.00
34233   t 2,000.00
34333   t 1,200.00
34433   t 1,200.00
34533   t 1,200.00
34633   t 1,200.00

34660
$8,000.00

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

34679   . 3,000.00
34733   t 1,200.00
34833   t 1,200.00
34933   t 1,200.00

35 MIL
35033   t 1,200.00
35102   . 3,000.00
35133   t 1,200.00
35175   . 3,000.00
35207   . 3,000.00
35215   . 3,000.00
35233   t 2,000.00
35298   . 3,000.00
35333   t 1,200.00
35433   t 1,200.00
35456   . 3,000.00
35533   t 1,200.00
35633   t 1,200.00
35733   t 1,200.00
35833   t 1,200.00
35933   t 1,200.00

36 MIL
36033   t 1,200.00
36133   t 1,200.00

36233
$12,000.00

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

36333   t 1,200.00
36433   t 1,200.00
36496   . 3,000.00
36533   t 1,200.00
36633   t 1,200.00
36635   . 3,000.00
36662   . 3,000.00
36733   t 1,200.00
36758   . 3,000.00
36833   t 1,200.00
36931   . 3,000.00
36933   t 1,200.00

37 MIL
37033   t 1,200.00
37034   . 3,000.00
37069   . 3,000.00
37076   . 3,000.00
37133   t 1,200.00
37233   t 2,000.00
37333   t 1,200.00
37433   t 1,200.00
37533   t 1,200.00
37633   t 1,200.00
37652   . 3,000.00
37685   . 3,000.00

37705

$25,000.00
37733   t 1,200.00
37833   t 1,200.00
37872   . 3,000.00
37933   t 1,200.00

37935

$40,000.00

38 MIL
38033   t 1,200.00
38123   . 3,000.00
38133   t 1,200.00
38229   . 3,000.00
38233   t 2,000.00
38256   . 3,000.00
38264   . 3,000.00
38303   . 3,000.00
38333   t 1,200.00
38433   t 1,200.00
38474   . 3,000.00
38488   . 3,000.00
38533   t 1,200.00
38633   t 1,200.00
38649   . 3,000.00
38733   t 1,200.00
38760   . 3,000.00
38833   t 1,200.00
38914   . 3,000.00
38933   t 1,200.00

39 MIL
39033   t 1,200.00
39064   . 3,000.00
39093   . 3,000.00
39133   t 1,200.00
39215   . 3,000.00
39233   t 2,000.00
39257   . 3,000.00
39323   . 3,000.00
39333   t 1,200.00
39373   . 3,000.00
39433   t 1,200.00
39533   t 1,200.00
39633   t 1,200.00
39696   . 3,000.00

39698
80

MIL PESOS
39716   . 3,000.00
39733   t 1,200.00
39737   . 3,000.00
39778   . 3,000.00
39833   t 1,200.00
39933   t 1,200.00
39939   . 3,000.00
39946   . 3,000.00
39988   . 3,000.00

40 MIL
40033   t 1,200.00
40133   t 1,200.00
40211   . 3,000.00
40233   t 2,000.00
40333   t 1,200.00
40384   . 3,000.00
40433   t 1,200.00
40494   . 3,000.00
40533   t 1,200.00
40550   . 3,000.00
40593   . 3,000.00
40633   t 1,200.00
40688   . 3,000.00
40733   t 1,200.00
40833   t 1,200.00
40933   t 1,200.00

41 MIL
41033   t 1,200.00

41130

$8,000.00
41133   t 1,200.00
41233   t 2,000.00
41333   t 1,200.00
41366   . 3,000.00
41371   . 3,000.00
41433   t 1,200.00
41472   . 3,000.00
41497   . 3,000.00
41533   t 1,200.00
41633   t 1,200.00
41683   . 3,000.00
41733   t 1,200.00
41833   t 1,200.00
41837   . 3,000.00
41852   . 3,000.00
41933   t 1,200.00

42 MIL
42033   t 1,200.00
42133   t 1,200.00
42143   . 3,000.00
42233   t 2,000.00
42259   . 3,000.00
42333   t 1,200.00
42414   . 3,000.00
42433   t 1,200.00

42466   . 3,000.00
42469

$40,000.00
42533   t 1,200.00
42565   . 3,000.00
42579   . 3,000.00
42610   . 3,000.00
42633   t 1,200.00
42733   t 1,200.00
42833   t 1,200.00
42843   . 3,000.00
42874   . 3,000.00
42933   t 1,200.00
42941   . 3,000.00

43 MIL
43033   t 1,200.00
43050   . 3,000.00
43133   t 1,200.00
43233   t 2,000.00
43333   t 1,200.00
43433   t 1,200.00
43450   . 3,000.00
43484   . 3,000.00
43533   t 1,200.00
43633   t 1,200.00
43733   t 1,200.00

43769

$8,000.00
43833   t 1,200.00
43933   t 1,200.00
43948   . 3,000.00

44 MIL
44033   t 1,200.00
44133   t 1,200.00
44233   t 2,000.00
44299   . 3,000.00
44333   t 1,200.00

44395
80

MIL PESOS
44433   t 1,200.00
44533   t 1,200.00

44571

$8,000.00
44633   t 1,200.00

44660
$8,000.00

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

44717   . 3,000.00
44733   t 1,200.00
44761   . 3,000.00
44833   t 1,200.00
44928   . 3,000.00
44933   t 1,200.00

45 MIL
45033   t 1,200.00
45133   t 1,200.00
45151   . 3,000.00
45227   . 3,000.00
45232   . 3,000.00
45233   t 2,000.00
45333   t 1,200.00
45409   . 3,000.00
45433   t 1,200.00
45533   t 1,200.00
45539   . 3,000.00
45558   . 3,000.00
45633   t 1,200.00
45661   . 3,000.00
45733   t 1,200.00
45737   . 3,000.00
45754   . 3,000.00
45833   t 1,200.00
45878   . 3,000.00
45933   t 1,200.00
45954   . 3,000.00

46 MIL
46001   . 3,000.00
46033   t 1,200.00
46119   . 3,000.00
46133   t 1,200.00
46201  c 1,600.00
46202  c 1,600.00
46203  c 1,600.00
46204  c 1,600.00
46205  c 1,600.00
46206  c 1,600.00
46207  c 1,600.00
46208  c 1,600.00

46209  c 1,600.00
46210  c 1,600.00
46211  c 1,600.00
46212  c 1,600.00
46213  c 1,600.00
46214  c 1,600.00
46215  c 1,600.00
46216  c 1,600.00
46217  c 1,600.00
46218  c 1,600.00
46219  c 1,600.00
46220  c 1,600.00
46221  c 1,600.00
46222  c 1,600.00
46223  c 1,600.00
46224  c 1,600.00
46225  c 1,600.00
46226  c 1,600.00
46227  c 1,600.00
46228  c 1,600.00
46229  c 1,600.00
46230  c 1,600.00
46231  c 1,600.00

46232
$20,000.00
46233
7

MILLONES DE
PESOS

Fue remitido para
su venta a las
Agencias Expen-
dedoras como
sigue: La Serie 1,
a Guamuchil, Sin.
La Serie 2, a Cuer-
navaca, Mor. La
Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

46234
$20,000.00

46235  c 1,600.00
46236  c 1,600.00
46237  c 1,600.00
46238  c 1,600.00
46239  c 1,600.00
46240  c 1,600.00
46241  c 1,600.00
46242  c 1,600.00
46243  c 1,600.00
46244  c 1,600.00
46245  c 1,600.00
46246  c 1,600.00
46247  c 1,600.00
46248  c 1,600.00
46249  c 1,600.00
46250  c 1,600.00
46251  c 1,600.00
46252  c 1,600.00
46253  c 1,600.00
46254  c 1,600.00
46255  c 1,600.00
46256  c 1,600.00
46257  c 1,600.00
46258  c 1,600.00
46259  c 1,600.00
46260  c 1,600.00
46261  c 1,600.00
46262  c 1,600.00
46263  c 1,600.00
46264  c 1,600.00
46265  c 1,600.00
46266  c 1,600.00
46267  c 1,600.00
46268  c 1,600.00
46269  c 1,600.00
46270  c 1,600.00
46271  c 1,600.00
46272  c 1,600.00
46273  c 1,600.00
46274  c 1,600.00
46275  c 1,600.00
46276  c 1,600.00
46277  c 1,600.00

46278  c 1,600.00
46279  c 1,600.00
46280  c 1,600.00
46281  c 1,600.00
46282  c 1,600.00
46283  c 1,600.00
46284  c 1,600.00
46285  c 1,600.00
46286  c 1,600.00
46287  c 1,600.00
46288  c 1,600.00
46289  c 1,600.00
46290  c 1,600.00
46291  c 1,600.00
46292  c 1,600.00
46293  c 1,600.00
46294  c 1,600.00
46295  c 1,600.00
46296  c 1,600.00
46297  c 1,600.00
46298  c 1,600.00
46299  c 1,600.00
46300  c 1,600.00
46325   . 3,000.00
46333   t 1,200.00
46433   t 1,200.00
46474   . 3,000.00
46533   t 1,200.00
46633   t 1,200.00
46733   t 1,200.00
46788   . 3,000.00
46833   t 1,200.00
46933   t 1,200.00
46946   . 3,000.00

47 MIL
47033   t 1,200.00
47133   t 1,200.00
47173   . 3,000.00
47233   t 2,000.00
47333   t 1,200.00
47433   t 1,200.00
47533   t 1,200.00
47548   . 3,000.00
47633   t 1,200.00
47678   . 3,000.00
47733   t 1,200.00
47793   . 3,000.00
47833   t 1,200.00
47876   . 3,000.00
47933   t 1,200.00

48 MIL
48033   t 1,200.00
48133   t 1,200.00
48233   t 2,000.00
48298   . 3,000.00
48331   . 3,000.00
48333   t 1,200.00
48353   . 3,000.00
48380   . 3,000.00
48410   . 3,000.00
48433   t 1,200.00
48533   t 1,200.00
48626   . 3,000.00
48633   t 1,200.00
48684   . 3,000.00
48733   t 1,200.00
48745   . 3,000.00
48752   . 3,000.00
48804   . 3,000.00
48833   t 1,200.00
48915   . 3,000.00
48933   t 1,200.00
48939   . 3,000.00

49 MIL
49029   . 3,000.00
49033   t 1,200.00
49115   . 3,000.00
49133   t 1,200.00
49233   t 2,000.00
49248   . 3,000.00
49333   t 1,200.00
49373   . 3,000.00
49405   . 3,000.00
49433   t 1,200.00
49466   . 3,000.00
49533   t 1,200.00
49559   . 3,000.00
49617   . 3,000.00
49633   t 1,200.00
49695   . 3,000.00

49728

$25,000.00
49733   t 1,200.00

49772   . 3,000.00
49833   t 1,200.00
49933   t 1,200.00

50 MIL
50033   t 1,200.00
50081   . 3,000.00
50133   t 1,200.00
50233   t 2,000.00
50333   t 1,200.00
50433   t 1,200.00
50533   t 1,200.00
50633   t 1,200.00
50733   t 1,200.00
50828   . 3,000.00
50833   t 1,200.00
50933   t 1,200.00

50999

$25,000.00
51 MIL

51030   . 3,000.00
51033   t 1,200.00
51133   t 1,200.00
51215   . 3,000.00
51233   t 2,000.00
51278   . 3,000.00
51333   t 1,200.00
51433   t 1,200.00
51474   . 3,000.00
51533   t 1,200.00
51633   t 1,200.00
51733   t 1,200.00
51833   t 1,200.00
51841   . 3,000.00
51933   t 1,200.00
51975   . 3,000.00

52 MIL
52033   t 1,200.00
52133   t 1,200.00
52222   . 3,000.00
52233   t 2,000.00
52333   t 1,200.00
52386   . 3,000.00
52433   t 1,200.00
52533   t 1,200.00
52633   t 1,200.00
52733   t 1,200.00
52833   t 1,200.00
52912   . 3,000.00
52933   t 1,200.00

53 MIL
53015   . 3,000.00
53033   t 1,200.00
53133   t 1,200.00
53233   t 2,000.00
53236   . 3,000.00
53333   t 1,200.00
53345   . 3,000.00
53349   . 3,000.00
53433   t 1,200.00
53533   t 1,200.00
53615   . 3,000.00
53633   t 1,200.00
53636   . 3,000.00
53704   . 3,000.00
53733   t 1,200.00

53782

$8,000.00
53833   t 1,200.00
53893   . 3,000.00
53933   t 1,200.00
53941   . 3,000.00

54 MIL
54033   t 1,200.00
54085   . 3,000.00
54089   . 3,000.00
54133   t 1,200.00
54191   . 3,000.00
54233   t 2,000.00
54333   t 1,200.00
54433   t 1,200.00
54533   t 1,200.00
54562   . 3,000.00
54633   t 1,200.00

54660
$8,000.00

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

54721   . 3,000.00
54733   t 1,200.00
54833   t 1,200.00
54860   . 3,000.00
54933   t 1,200.00

55 MIL
55033   t 1,200.00
55103   . 3,000.00
55133   t 1,200.00
55233   t 2,000.00
55333   t 1,200.00
55433   t 1,200.00
55459   . 3,000.00
55518   . 3,000.00
55533   t 1,200.00
55553   . 3,000.00
55633   t 1,200.00
55706   . 3,000.00
55733   t 1,200.00
55833   t 1,200.00

55902

$40,000.00
55933   t 1,200.00
55939   . 3,000.00

56 MIL
56013   . 3,000.00
56033   t 1,200.00
56123   . 3,000.00
56133   t 1,200.00

56233
$12,000.00

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

56333   t 1,200.00
56433   t 1,200.00
56533   t 1,200.00
56575   . 3,000.00
56633   t 1,200.00
56733   t 1,200.00
56833   t 1,200.00

56878

$8,000.00
56933   t 1,200.00

57 MIL
57005   . 3,000.00
57033   t 1,200.00
57133   t 1,200.00
57233   t 2,000.00
57260   . 3,000.00
57333   t 1,200.00
57396   . 3,000.00
57433   t 1,200.00
57497   . 3,000.00
57529   . 3,000.00
57533   t 1,200.00
57633   t 1,200.00
57675   . 3,000.00
57729   . 3,000.00
57733   t 1,200.00
57833   t 1,200.00
57854   . 3,000.00
57933   t 1,200.00
57974   . 3,000.00

58 MIL
58033   t 1,200.00
58133   t 1,200.00
58233   t 2,000.00

58280

$8,000.00
58333   t 1,200.00
58382   . 3,000.00
58433   t 1,200.00
58533   t 1,200.00
58633   t 1,200.00
58636   . 3,000.00
58726   . 3,000.00
58733   t 1,200.00
58812   . 3,000.00
58833   t 1,200.00
58869   . 3,000.00
58933   t 1,200.00
58988   . 3,000.00

59 MIL
59033   t 1,200.00
59133   t 1,200.00
59233   t 2,000.00
59333   t 1,200.00
59433   t 1,200.00
59445   . 3,000.00
59533   t 1,200.00
59633   t 1,200.00
59702   . 3,000.00
59733   t 1,200.00
59813   . 3,000.00
59833   t 1,200.00
59933   t 1,200.00

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL PREMIO PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 6233,
233 Y 33 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL SEGUNDO PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 4660
ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,999 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL TERCER PREMIO.

Felicidades
Guamuchil, Sin. y
Cuernavaca, Mor.
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La CAEV tiene en 
el olvido a Cazones 

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

Que incongruencia 
qué la cabecera 
municipal tenga 

a escasos metros el río 
Cazones y no cuente al 
100% con el agua potable, 
por lo que la población está 
en descontentó al cobrarles 
el agua mes con mes y sin 
tenerla. 

La CAEV viene 
ofreciendo un mal servicio 
le llega el agua una vez por 
semana y cuando quieren, 
por lo que los vecinos 
han tenido qué elaborar 
sus pozos artesianos o 
simplemente comprarla a 
los repartidores del agua en 
pipas.

Así lo expresan a diario 
las amas de casa, que 
son ellas las que tienen 
que enfrentar este grave 
problema, indicando que 
es muy urgente que la 
Dirección General de la 
CAEV, volteé la mirada 

a este municipio, que lo 
tienen en el olvido.

Al grado que en estos 
momentos la operadora 

de  CAEV, no cuenta con 
oficinas propias en este 
municipio cazoneño. 

No obstante, en su 

momento la CONAGUA 
inició la construcción de 
un pozo profundo cerca del 
río Cazones para solucionar 

este grave problema, el cual 
suspendió dichos trabajos 
y el problema continúa; se 
espera que el próximo año 

pongan manos a la obra y 
el vital líquido fluya mejor 
que este año para todos los 
hogares del municipio. 
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Explosión de bomba deja 
3 muertos en Tailandia 

Otorgan inmunidad funcional al rey 
emérito Juan Carlos I en caso por acoso

Siete muertos al norte de 
Afganistán por ataque explosivo 

Lo daban por muerto 
AGENCIAS  
Brasil

Un hombre de 62 años 
estuvo 5 horas vivo al 
interior de una bolsa de 

plástico mientras sus familiares 
preparaban su funeral tras la 
notificación de un médico en 
Uruaçu, Brasil, luego de ser 
internado por un cáncer de 
lengua en un hospital.

Según el sitio brasileño G1, 
el hombre, identificado como 

AGENCIAS  
España 

El Tribunal de 
Apelaciones de 
Inglaterra y Gales, en 

su división civil, concedió 
al rey emérito de España, 
Juan Carlos I, la inmunidad 
por sus actos hasta el 

AGENCIAS  
Mazar-i-Sharif, Afganistán s 

Un ataque explosivo 
en una carretera 
mató el martes a 

siete trabajadores de una 
empresa petrolera que iban 
en un autobús en el norte 
de Afganistán, informó un 

AGENCIAS  
Tailandia 

La explosión de una 
bomba provocó que tres 
trabajadores ferroviarios 

murieran en Tailandia, 
donde además otros cuatro 
resultaron heridos el martes 
tras el estallido cuando 
despejaban los restos de un 
ataque anterior ocurrido el 
fin de semana en el sur del 
país, según la policía.

Los trabajadores estaban 
reparando las vías cerca de 
la estación de Khlong Ngae, 
cerca de la frontera con 
Malasia, cuando la bomba 
estalló en torno a las 06:30 
horas locales, según las 
autoridades.

Otra bomba estalló el 
sábado y dañó un tren de 
mercancías en el mismo 
lugar. La detonación no dejó 
heridos, pero obligó a cerrar 
la ruta.

La investigación todavía 
estaba en sus inicios y aún no 
se había identificado a ningún 
sospechoso, según la policía.

Los atentados con bombas 
no son inusuales en el sur 
de Tailandia, donde los 
separatistas contrarios al 
gobierno han chocado con 
fuerzas del gobierno en el 
pasado, aunque la violencia ha 
remitido en los últimos años.

acoso y espionaje dirigidas 
por el entonces jefe del 
Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI), Félix 
Sanz Roldán.

Como recoge el 
documento publicado, 
Sanz Roldán “de abril a 
junio de 2012, actuando 
bajo la dirección o el 
consentimiento del 
acusado, coordinó una 
operación secreta para 
entrar y registrar la oficina 
y el apartamento de la 
demandante en Mónaco”, 
para lo que contó con la 
cobertura de una compañía 
de seguridad monegasca y 
agentes del CNI.

De igual forma, 
quedarían fuera del 
juicio las amenazas que 
supuestamente profirió el 
general contra la mujer en 

un hotel de Londres el 5 de 
mayo de 2012.

Al interpretar que 
esas acciones fueron 
ejecutadas por Sanz 
Roldán “bajo la dirección 
o con el consentimiento” 
del emérito, el tribunal 
considera que “fuese cual 
fuese su supuesta motivación 
privada o inapropiada”, 
lo que “debería haber 
llevado inevitablemente a 
la conclusión” de que esos 
hechos quedaban sujetos a la 
inmunidad del soberano.

La decisión se apoya 
de forma decisiva en la 
sentencia sobre el exdictador 
chileno Augusto Pinochet, 
cuando quedó estipulado 
que “la inmunidad es la 
del Estado, y por tanto solo 
puede ser suprimida por el 
propio Estado”.

momento de su abdicación 
en 2014, en el proceso que 
se sigue contra él en Reino 
Unido por el presunto 
acoso al que sometió a su 
examante Corinna Zu Sayn-
Wittgenstein-Sayn.

La corte reconoció el 
recurso presentado por el 
emérito para justificar que 

sus acciones entre abril 
de 2012 y el 18 de junio de  
2014 no pertenecieron a 
su ámbito privado, por lo 
que procede concederle la 
inmunidad en ese periodo 
y el juicio contra él podría 
llevarse adelante por 
sus actos después de su 
abdicación.

“La apelación estableció 
su petición de inmunidad 
funcional (…) y el juez se 
equivocó al concluir lo 
contrario. La excepción 
en la sección 5 SIA no se 
aplica. Por consiguiente, la 
conducta preabdicación es 
inmune a la jurisdicción de 
los tribunales de este país”, 
señala en su decisión la 
autora del dictamen, Ingrid 
Simler.

Los otros dos jueces de ese 
tribunal de apelaciones de 

la Queen’s Bench Division, 
Eleanor King y Andrew 
Popplewell, concurrieron 
con la decisión.

La decisión enmienda 
el dictamen del Tribunal 
Superior de Londres, que 
el pasado marzo dictaminó 
que Juan Carlos I no tenía 
inmunidad entre los años 
2012 y 2020, el periodo que 
Corinna lo acusa de haberla 
acosado personalmente o 
a través de personas de su 
entorno.

Pese a que el juicio 
se llevará a cabo, 
presumiblemente a 
mediados del año que viene, 
el dictamen dejará fuera 
del proceso algunas de las 
acciones más perjudiciales 
para la causa del emérito, 
sobre todo referidas a las 
supuestas maniobras de 

portavoz policial.
"La bomba fue colocada 

en una carretilla a la orilla 
de la carretera. Fue detonada 
cuando llegó el bus", declaró 
Asif Waziri, de la policía de 
Mazar-i-Sharif.

Aunque los talibanes 
afirman haber mejorado la 
seguridad en el país tras su 

vuelta al poder en agosto 
del año pasado, ha habido 
numerosos atentados 
explosivos y ataques, 
muchos reivindicados por la 
rama local del grupo Estado 
Islámico.

Al menos 19 personas 
murieron y otras 24 
resultaron heridas la semana 

pasada en una explosión 
en una madrasa de Aybak, 
sureste de Mazar-i-Sharif.

Waziri dijo a AFP que el 
ataque del martes ocurrió 
a las 07H00 (tiempo de 
Afganistán) cerca de la plaza 
Sayed Abad de la ciudad.

Indicó que seis personas 
resultaron heridas en la 

explosión.
No hubo más detalles 

disponibles y ningún grupo 
reivindicó el atentado.

José Ribeiro da Silva, quien es 
auxiliar de servicios generales, 
fue enviado al Hospital de 
Centro Norte Goiano, lugar en 
el que fue dado por fallecido 
en noviembre, pero su familia 
se percató que estaba vivo 
luego de que empleados de una 
funeraria pudieron percatarse 
de su condición.

“Es increíble lo que pasó, mi 
hermano estuvo cinco horas 
en una bolsa de plástico, frío. 
Fue horrible, una situación así 

es inaceptable”, dijo Aparecida 
Ribeiro da Silva, hermana del 
paciente.

El mismo centro asistencial 
reveló que fue un médico el que 
notificó a los familiares, siendo 
una situación que ha provocado 
un análisis interno sobre el 
incidente.

La misma publicación 
sostiene que la hermana del 
paciente recibió el informe 
médico, realizando los trámites 
funerarios mientras el hombre 

fue trasladado en una bolsa de 
plástico y enviado a Rialma, 
la ciudad donde están sus 
familiares.

“El empleado de la funeraria 
me llamó desesperado para 
pedirme que fuera para allá, que 
mi hermano estaba vivo”, dijo la 
hermana al medio brasileño.

Tras esa situación, llamaron 
a servicios asistenciales, los 
que afirmaron que el paciente 
está vivo. Actualmente está en 
el Hopsital Rialma, mientras 
sus familiares iniciaron los 
trámites con las autoridades 
locales para esclarecer el 
informe médico.



Destaca SEDEMA el combate 
a la gala clandestina 

Reducirán ambulantaje en el 
Dique y calles del centro por 

temporada guadalupana 

Ahued promete informe 
breve y conciso de obra el 
próximo 27 de diciembre 

HÉCTOR JUANZ  
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 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

El director de Desarrollo 
Económico del 
Ayuntamiento de 

Xalapa, Alberto Romero 
Gutiérrez dio a conocer que 
este año se reducirá en un 
30 por ciento la cantidad 
de vendedores  afuera del 
santuario de la virgen de 
Guadalupe, en el barrio de El 
Dique. 

Tras una reunión con 
el párroco de dicha iglesia  
y los representantes de 
las áreas municipales 
de Protección Civil y 
Seguridad, además de 
Tránsito del Estado, quienes 
coordinarán un operativo 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

El presidente municipal 
de Xalapa, Ricardo 
Ahued Bardahuil 

pedirá al Cabildo que le 
autorice el martes 27 de 
diciembre a las 11 de la 
mañana para presentar su 
primer informe de labores 
en el patio central del 
palacio municipal. 

Este martes, adelantó que 
el acceso será libre y a todo 
público y que el formato 
de su informe es práctico y 
objetivo con el fin de dar a 
conocer los alcances y retos 
de la actual administración 
municipal.  

“Es público, tenemos 
un acceso más o menos 
medido por el espacio. Va 
a ser práctico, de alguna 
manera, muy objetivo, 
dando cuenta de los avances 
y el documento que se 
habrá de trasladar a las 
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autoridades ya está a punto 
de ser terminado” dijo en 
entrevista. 

 Entre lo más relevante 
que informará es al avance 
de la obra pública que para 
entonces se estima con un 
avance del 95 por ciento: 

“Por ser un año de inicio 
nos lo permite, pudiéramos 
de terminar entre enero 

y febrero la mayor parte. 
Habremos de tener casi el 95 
o 97 por ciento terminado 
y dejar nada más las tres 
obras grandes importantes”, 
dijo al referirse a las 
pavimentaciones de Lázaro 
Cárdenas y la avenida 
Arco Sur, además de la 
construcción de colectores 
pluviales.

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 nos lo enseña 
usted, doctor Manuel Ángel 
Gómez”.

conjunto durante la llegada 
de peregrinos, se acordó 
restringir algunas áreas 
para la instalación de los 
juegos mecánicos, además 
de reducir la cantidad de 
comerciantes.   

“Vamos a hacer un 
reordenamiento en base a 
los permisos que ya existen 
tradicionalmente de años, 
que son unas boletas que son 
por grupos, no individuales... 
ya platicamos con ellos y 
les hicimos ver que vamos a 
hacer un reordenamiento, 
ya no van a ser el total 
de los vendedores que se 
instalaban anteriormente. 
Era totalmente un desorden, 
independientemente de los 
que tenían permiso, había 

más comerciantes que se 
instalaban” dijo este martes 
en entrevista. 

De igual forma será más 
estricta la regulación a los 
vendedores ambulantes que 
en la zona centro ofertan 
ropa o trajes para los niños 
que son presentados a la 
virgen caracterizados de 
Juan Diego, aseguró.  

“En la zona de El árbol, en 
las calles no se va a permitir. 
En Plaza Clavijero, en los 
frentes de la plaza, son diez 
lugares en los que la gente 
viene a vender sus trajecitos 
típicos. Todo esto es base 
a la política que trae don 
Ricardo Ahued, que es de 
consensos, de diálogo, no des 
de imposición, pero también 

queremos que los mismos 
líderes y comerciantes, para 
que los podamos apoyar, que 
nos apoyen”.    

Debido a que el santuario 
dedicado a la virgen del 
Tepeyac atrae durante la 
celebración guadalupana a 

miles de personas, se espera 
una alta derrama económica 
en la zona a partir del 
próximo fin de semana.
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Reportan nueva muerte 
por Covid-19 en Colima

Mujer embarazada y su niña resultan 
heridas tras ataque armado en Sonora

Consumo de opioides en 
México ha incrementado 

500%: Benjamin Smith

AGENCIAS 
Colima

La Secretaría de Salud 
de Colima informó 
que del martes 29 de 

noviembre al lunes 5 de 
diciembre, se reportaron 
56 nuevos casos y una 
muerte por covid-19, tras 
semanas sin registros, con 
lo que suman 64 mil 109 
casos positivos y 2 mil 447 
defunciones acumuladas 
en el estado desde el inicio 
de la pandemia.

En un comunicado de 
prensa, la dependencia 
estatal informó que el 
paciente que falleció era 
un hombre de entre 70 
y 75 años, habitante de 
Villa de Álvarez, quien fue 
hospitalizado y estaba en 
estado de gravedad.

Colima acumula cuatro 
casos de viruela del mono

AGENCIAS 
Sonora 

Una mujer embarazada 
y su hija resultaron 
lesionadas tras 

AGENCIAS 
Ciudad de México 

El consumo de drogas 
en México se ha 
incrementado en las 

recientes dos décadas, por 
lo cual el problema debería 
ser una preocupación para 
el gobierno de Estados 
Unidos, pero también 
para el de México, pues los 
consumos de sustancias 
están incrementándose entre 
los mexicanos, plantea el 
historiador Benjamin Smith.

México debe tomar en 
serio el problema de la adicción 
porque hoy tristemente en 
México hay mucha adicción 
a metanfetamina y mucha 
adicción a fentanilo en algunos 
lugares, dice el especialista de 
la Universidad de Warwick, 
Reino Unido y autor del libro 
“La droga”.

Señala que en México el 
consumo de opioides sintéticos 
–como el cristal y fentanilo– se 
ha incrementado en un 500% 
en los últimos años.

Resalta que eso sucede 
porque, hasta hace algunos 
años, el negocio para algunas 
organizaciones criminales 
atravesaba por productos 
como marihuana y heroína; 
sin embargo, ahora las grandes 
ganancias las están generando 
los opioides sintéticos como 
el fentanilo y es que se trata 
de una sustancia sumamente 
rentable.

“Nunca se va a incautar 
suficiente fentanilo para parar 
la ola de sobredosis en Estados 

Destacó que de los 
nuevos casos, 34 son 
mujeres de entre uno y 70 
años, de la cuales 25 residen 
en Colima, seis en Villa de 
Álvarez, una en Comala, 
una en Minatitlán y una 
más en Tecomán. 

De las nuevas 
contagiadas, 33 reciben 
atención ambulatoria y 1 se 
encuentra hospitalizada en 
condición estable.

Además, 22 hombres 
fueron diagnosticados 
positivos de entre 1 y 75 
años. De ellos, 18 reciben 
atención ambulatoria,  
uno se encuentra 
hospitalizado estable, dos 
hospitalizados graves y un 
intubado. 

Por residencia, 12 son de 
Colima, cinco de Villa de 
Álvarez, tres de Manzanillo, 
una de Coquimatlán y una 
de Minatitlán.

recibir varios impactos 
de bala durante un ataque 
armado en el sector Colinas, 
en Guaymas, Sonora; se 
reportan tres detenidos.

Alondra Guadalupe de 

27 años y la menor de 3 años 
de edad fueron trasladadas 
al hospital del puerto. De 
acuerdo a información 
emitida por la Fiscalía 
General de Justicia del 
Estado, son reportadas fuera 
de peligro. 

Minutos después 
policías municipales y 
agentes ministeriales de 
Investigación Criminal 
lograron ubicar a tres de 
los presuntos responsables, 
quienes se refugiaron en el 
interior de una tienda de 
conveniencia.

Al lugar ubicado también 
en el sector Colinas donde 
en los últimos días se han 
registrado al menos cuatro 

balaceras, llegaron en apoyo 
elementos de la Guardia 
Nacional y de la Policía 
Estatal.

Finalmente el operativo 
logró la detención en 
flagrancia delictiva de tres 
sujetos identificados como 
José Manuel 'N', de 18 
años, originario de Ciudad 

Obregón, Kevin Bryan 'N', 
de 24 años, de Nogales, y 
José María 'N', de 47 años de 
edad, originario de Navojoa.

Los presuntos 
delincuentes portaban dos 
armas cortas tipo escuadra 
calibre 9 milímetros con 
sus cargadores abastecidos, 
un fusil de asalto AK-47 

calibre 7.62x39, y un chaleco 
táctico. Además cargaban 
una mochila que contenía 
porciones de marihuana y 
“cristal”.

La Fiscalía informó que se 
mantienen las indagatorias 
en coordinación con 
integrantes de la Mesa 
Estatal de Seguridad.

Unidos. El fentanilo es 50 veces 
más fuerte que la heroína, nada 
más se tiene que importar 
como dos, tres toneladas de 
fentanilo y puedes generar 
suficiente opio para todos los 
adictos en Estados Unidos”, 
advierte.

Detalla que los números no 
mienten y en su más reciente 
visita a México, Antony 
Blinken, secretario de Estado 
de Estados Unidos, informó 
que tan solo en 2021, alrededor 
de 108 mil personas murieron 
a causa del consumo de esa 
sustancia.

Smith terminó 
especializándose en 
documentar el problema de 
las drogas y sus redes de poder 
entre México y Estados Unidos.

Con amplio conocimiento 
del tema subraya que la 
situación actual es que las 
organizaciones del crimen 
organizado se han movido a 
la fabricación de fentanilo, 
con precursores procedentes 
de Asia y que ingresan a 
través de puertos, como el 
de Manzanillo, en Colima 
y el de Lázaro Cárdenas, 
en Michoacán; y desde ahí 
se producen los opioides 
en grandes laboratorios, 
principalmente en 
Michoacán, Jalisco, Durango, 
Baja California y Sinaloa, 
drogas que son posteriormente 
enviadas a Estados Unidos.

En México, el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) y el 
Cártel de Sinaloa comenzaron 
a importar desde el 2017 los 
precursores químicos para 

elaborar fentanilo, el cual 
después es enviado a Estados 
Unidos, pero también se 
consume en México.

Esta sustancia es altamente 
rentable. Para elaboración de 
fentanilo se requieren solo dos 
horas y el costo de producción 
de un cargamento es de apenas 
5 mil dólares, pero su precio 
en el mercado es de 500 mil, lo 
que representa una ganancia 
de 495 mil dólares.

En contraste, sustancias 
como la marihuana tienen 
un tiempo de elaboración de 
cinco a seis meses, su costo en 
dólares es de 50 dólares y su 
precio en el mercado de 160, 
por lo que la ganancia es de 
110 dólares. Mientras que la 
cocaína requiere de un tiempo 
de elaboración de 8 a 12 meses, 
su costo de producción es 22 
mil dólares y el precio en el 
mercado de 33,000, por lo 
que la ganancia es de 11 mil 
500. Ganancias que explican 
el por qué las organizaciones 
del crimen organizado han 
transitado a la producción de 
fentanilo.
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Más obras para escuelas

Autoridades municipales presentes 
en el encendido del árbol de navidad 

Policía Municipal recupera 
espacio en Agua Dulce 

Celebran el Día del 
Payaso en Papantla 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Elementos de Seguridad 
Pública Municipal con 
apoyo de los pobladores 

de la comunidad de Agua 
Dulce, lograron recuperar 
un espacio público, con el 
objetivo que sea utilizado 
para hacer prácticas de sano 
esparcimiento para niños, 
jóvenes y adultos.

Se  informó que el espacio 
público que se recuperó 
es una cancha de fútbol  

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Payasos de Papantla y 
municipios aledaños 
celebraron en 

grande su día, iniciando 
con una misa de acción 
de gracias que se realizó 
en  la parroquia de Cristo 
Rey para agradecer los 
favores recibidos,  después 
recorrieron las principales 
calles para  llevar alegría y 
diversión a los papantecos 
que salieron a disfrutar y 
aplaudir el espectáculo que 
ofrecieron.

Señalando que el 
festejo oficial es el 10 de 
diciembre, Día Nacional 
del payaso,  pero como van 
a acudir a otros lugares, 
decidieron adelantar la 
celebración en Papantla, 
acudiendo artistas de la 
comedia de Tulancingo, 
Poza Rica, Huachinango, 
Acapulco, Uruapan  y la 
Ciudad de México.

El payaso Greñitas 
comentó que tras el desfile 

DELHY GALICIA 
Filomeno Mata, Veracruz  

Filomatenses  están 
viviendo con suma 
alegría la época 

decembrina, las  autoridades 
municipales promueven 
el espíritu navideño 
principalmente entre los 
niños y jóvenes.

El alcalde, Miguel 
Jerónimo Vega,  junto con su 
cabildo y demás funcionarios 
municipales, realizaron 
el  encendido del  árbol de 
navidad y el arco con luces, 
donde los niños y jóvenes 
se dieron cita y disfrutaron 
de un espectáculo lleno de 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Durante una gira de 
trabajo  en la zona 
urbana,  el alcalde,  Eric 

Domínguez Vázquez,   entregó 
obras en planteles educativos 
de niveles primaria, 
secundaria y bachillerato.

En la primaria Josefa 
Domínguez Viadana, de la 
colonia Doctores, el presidente 
municipal inauguró un 
aula para beneficio de 
niños y maestros, el salón 
está equipado con pupitres, 
escritorio, y pintarrón, además 
de estar climatizado.

La obra era esperada desde 
por lo menos hace 15 años, 
de acuerdo con los padres de 
familia.

Más tarde en la primaria 
Salvador Díaz Mirón de 
la demarcación Margarita 
Maza de Juárez, Domínguez 
Vázquez, entregó el techado 
en área de impartición de 
educación física, espacio en 
donde los estudiantes podrán 
practicar fútbol, básquetbol y 
voleibol, una escuela con 52 
años de existencia y que desde 
hace casi 20 años tocaban 
puertas para obtener este 
beneficio.

En la ampliación 
Emiliano Zapata, alumnos 
de la Telesecundaria Rafael 

Ramírez, recibieron un 
aula que desde hace tiempo 
esperaban los alumnos 
y padres de familia, este 
espacio cuenta con pupitres, 
escritorio, pintarrón, 
aire acondicionado y con 
protecciones de herrería.

Otra institución 

beneficiada fue el CECyTEV2, 
en donde se puso en operación 
un salón con sus respectivos 
pupitres, escritorio, pintarrón 
y estará climatizada, ahí el 
alcalde Eric Domínguez,  fue 
objeto de un espontáneo 
reconocimiento por parte 
de la comunidad estudiantil, 

quién le agradeció su respaldo 
para con ellos, tanto en su 
desempeño como presidente 
municipal como cuando 
fungió como diputado local.

Finalmente en la 
primaria Bicentenario 
de la Independencia, del 
sector Luis Salas, el alcalde, 

Eric  Domínguez, puso en 
servicio para la comunidad 
estudiantil  el techado en área 
de impartición de educación 

física, con esta obra quedan 
atrás los días en que los niños 
realizaban actividades a la 
intemperie.

alegría y color. 
En su mensaje, el alcalde, 

Miguel Jerónimo, dijo 
que  Filomeno Mata  es un 
municipio alegre por lo 
que dispuso realizar esta  
actividad y  dar inicio con 
la temporada navideña, 
asegurando que en próximos 
días  habrá sorpresas y mucha 
diversión para los reyes del 
hogar.

Durante el encendido 
del árbol navideño y el arco 
con luces que quedaron 
instalados en la explanada 
del Ayuntamiento, los 
pobladores asistieron a 
presenciar un espectáculo 
lleno de colores.

rápido al igual que juegos 
múltiples y los pobladores 
quedaron agradecidos por  
la puesta en marcha de un 
lugar que quedó en óptimas 
condiciones y será utilizado 
por los niños y jóvenes de 
Agua Dulce.

Sobre estos trabajos 
el comisario de la Policía 
Municipal, José Miguel 
Santoyo Hernández,  señaló 
que pide a la población que 
mantenga limpios estos 
espacios, ya que son lugares 
de sano esparcimiento.

Así mismo comentó  
que en lo que va de este primer 
año de administración 
municipal del alcalde,  Eric 
Domínguez Vázquez, se 
ha logrado rescatar siete  
espacios públicos que  se 
encontraban en el abandono 
total.

Destacó que con las 
acciones de proximidad 
social se han tenido buenos 
resultados y el año entrante 
seguirán redoblando 
esfuerzos para que sean más 
los lugares recuperados.

se realizó un show de magia y   
los  asistentes disfrutaron de 
un gran día, lleno de magia y 
diversión.

Indicó que tras la  
pandemia por Coronavirus,  
se volvieron a retomar 
este tipo de espectáculos, 
generando la reactivación 

económica que tanta falta 
hace.

Fue un gran festejo que 
se vivió en la celebración del 
Día del Payaso y los payasos 
mencionaron que no hay 
mejor pago que la sonrisa de 
un niño, finalizó el payaso 
Greñitas.
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Los vence 6 goles a uno 

AGENCIAS 
Qatar                 

En serie de 
penales Marruecos 

sorprende y 
elimina a España

CR niega acuerdo 
para fichar con el 

Al-Nassr

AGENCIAS                                          
Qatar

Marruecos sorprendió 
al mundo al 
eliminar a España 

en tanda de penales para 
obtener su boleto a la ronda 
de cuartos de final de Qatar 
2022.

Tanto el tiempo 
reglamentario, como 
la prórroga del partido 
acabaron sin goles, por lo que 
el pase a cuartos se decidió 
en los lanzamientos desde el 
punto de penalti. Marcaron 
Sabiri, Ziyech y Achraf, y 
Marruecos se enfrentará en 
cuartos a la vencedora del 
partido que medirá, más 
tarde, este martes, a Portugal 
con Suiza.

Los riesgos que suele 
tomar Unai Simón para 
poner el corazón en un 
puño a todo un país, los 
asumió en esta ocasión Bono. 
Marruecos era el ejemplo de 
orgullo de todo un pueblo  
por su entrega. España 
se armaba de paciencia 
esperando el desgaste del 
rival. En plena tensión 
aparecía la pelea contra 
todos de Gavi, una acción 
de calidad aislada de Pedri. 
Una falta de Hakimi como 
primer acercamiento y el 

AGENCIAS                                          
Qatar

Cristiano Ronaldo 
negó haberse 
c o m p r o m e t i d o 

con el Al Nassr Saudí al 
término del encuentro 
que su selección, Portugal, 
disputó contra Suiza y que 
clasificó al conjunto luso 
para los cuartos de final del 
Mundial (6-1).

Cristiano fue suplente 
y saltó al campo en la 
segunda parte. Apenas se 
detuvo en la zona mixta 
del estadio de Lusail. Al ser 
preguntado por su fichaje 
por el Al Nassr dijo: "No, no 
es cierto".

Además, el ya ex 
jugador del Manchester 
United deseó una pronta 
recuperación a Pelé: 
"Mejoría para Pelé. Nuestro 
rey tiene que mejorar, es lo 
que queremos".

Al ser preguntado si su 
sueño es ser campeón del 

Con tres goles de Gonçalo Ramos a los que se 
sumaron los de Pepe, Rafael Guerreiro y Rafael 
Leao, Portugal goleó a Suiza (6-1) y se citó en los 

Cuartos de Final de Qatar 2022 con Marruecos, que 
previamente eliminó a España en los penaltis.

El conjunto luso ya dejó encarrilado el encuentro con 
los dos tantos de ventaja conseguidos antes del descanso. 
Gonçalo Ramos abrió el marcador en el 17 y Pepe, en el 
33, amplió la ventaja.

En la segunda parte, repitió Gonçalo Ramos. El 
atacante del Benfica volvió a marcar en el 51 y el 67. Entre 
ambos, el lateral Rafael Guerreiro hizo el cuarto. Manuel 
Akanji, en el 58, anotó el tanto de la honra de Suiza, que 
quedó eliminada. En el añadido, Rafael Leao hizo el 
sexto.

Portugal jugará los cuartos de final con Marruecos, 
que eliminó a España al imponerse en el lanzamiento de 
penaltis después de que el choque acabara sin goles.

6-1. Gonçalo Ramos ejerce de Cristiano y Portugal 
eleva la apuesta

Portugal completó una actuación coral convincente, 
por momentos brillante, ante Suiza para meterse en los 
cuartos de final de Qatar 2022, en los que se encontrará 
con la sorprendente Marruecos, y presentarse como una 
candidata a todo tras un choque que encumbró a Gonçalo 
Ramos, autor de un triplete el día que ocupó el puesto en 
el once de Cristiano Ronaldo.

No necesitó la presencia de su gran capitán, gran 
estrella y referente. Cuando saltó al campo el marcador 
ya reflejaba el 5-1 producto del baño que había dado 
Portugal a Suiza. Aunque lo intentó el tiempo que pudo 
tendrá que seguir esperando a marcar en un partido de 
eliminatoria mundialista.

Fernando Santos sorprendió de forma rotunda. 
Cristiano Ronaldo, toda una pesadilla para Suiza, se 
quedó en el banquillo, al igual que otros dos indiscutibles, 
el lateral Joao Cancelo y el mediocentro Rúben Neves, 
aunque volvieron los demás titulares que rotaron ante 
Corea del Sur.

El técnico luso aseguró que no era un castigo por 
el gesto del ‘7’ en el partido ante Corea del Sur, sino 
una cuestión táctica. El caso es que la última vez que 
sucedió una suplencia del delantero de Madeira en una 
gran competición se remonta al tercer encuentro de la 
Eurocopa 2008. Curiosamente el rival también fue Suiza, 
que además se impuso por 2-0.

En esta oportunidad ocurrió lo contrario: el equipo  
de las ‘quinas’ se desembarazó con suficiencia del 
conjunto helvético, con el que este año había perdido 
en la Liga de Naciones, y puso fin a la mala racha de los 
últimos tiempos en los octavos de final para estar en los 
cuartos por tercera vez, después de 1966 y 2006.

La afición lusa que se acercó al estadio de Lusail 
celebró en los prolegómenos la eliminación de España 
en los penaltis ante Marruecos. Luego conoció que 
Cristiano no era de la partida. Acabó reclámandolo y 

Portugal zarandea 
a Suiza y está en 
cuartos de final 

desequilibrio generado por 
Boufal.

Salvada España por Unai 
Simón con una parada con 
los pies decisiva a los 104 
minutos cuando Cheddira 
superó a Rodri y chutó 
raso. Luis Enrique buscó 
la frescura de la juventud 
con Balde y Ansu, un riesgo 
si llegaban los penaltis. 
Marruecos los firmaba 
y España era incapaz de 
generar peligro. Jugando 
con un 9 y sin centros que 
rematar. Sin responder con 
autoridad al favoritismo. 
Acabando el partido con las 
manos en la cabeza por el 
derechazo al poste de Sarabia 
tras aparecer en el segundo 
palo al centro de Rodri.

La moneda al aire y salió 
cruz. El disparo al poste de 
Sarabia que había entrado 
para tener un experto. El 
golpeo blando del más 
fiable, Carlos Soler. El error 
del capitán Busquets, el día 
que igualaba el récord de 
partidos de leyendas como 
Casillas y Ramos. En el 
cierre más doloroso con el 
golpeo blando a lo Panenka 
de Hakimi. El más que 
posible adiós de Luis Enrique 
mascando la impotencia de 
una eliminación difícil de 
digerir.

mundo, el goleador luso dijo 
que "claro que sí".

El pasado lunes, había 
transcurrido que el astro 
luso ya tendría definido 
su futuro tras su salida 
del Manchester United 
y es así como, según 
información del Diario 
Marca de España, el Al-
Nassr de Arabia, fue quien 
había logrado convencer 
a Cristiano Ronaldo para 
que se una a sus filas a 
partir del 1 de enero con 
un sueldo estratosférico 
que ascendería a los casi 
200 millones de euros por 
temporada en un contrato 
de dos años y medio.

Es así como a sus 37 años, 
Cristiano Ronaldo se podría 
convertir, de la noche a la 
mañana, en el futbolista 
mejor pagado del mundo, 
superando por mucho a 
Kylian Mbappé del PSG, 
quien según Forbes, percibe 
104,1 millones de euros por 
temporada.

festejó cuando salió, como lo hizo Portugal durante todo 
el choque en una actuación memorable.

Con Joao Felix más que inspirado, a un nivel 
superlativo, Bernardo Silva en plan maestro, Bruno 
Fernandes desequilibrante y asistente, William Carvalho 
sobrio y seguro, Otavio muy activo, Portugal impartió una 
lección a una Suiza que solo incomodó en determinados 
momentos, muy pocos, pero que fue presa fácil de un rival 
muy superior.

Todo le salió bien a Fernando Santos. Criticado en 
numerosas ocasiones por considerarse que no aprovecha 
todos los estupendos futbolistas ofensivos de los que 
dispone por precauciones tácticas, dio con la tecla en esta 
ocasión. Su equipo cuajó un delicioso partido, de altos 
vuelos.

El sustituto de Cristiano Ronaldo, el benfiquista 
Gonçalo Ramos, correspondió a la confianza. Y de qué 
manera. Puso el partido a favor casi de entrada con un 
tremendo disparo casi sin ángulo que sorprendió a Yann 
Sommer (m.17), dio la puntilla al inicio del segundo 
tiempo (m.51) y cerró el triplete con un sutil toque por 
encima del guardameta rival (m.67).

Incluso Pepe, al que esperó el técnico para incluirlo en 
la lista después de la lesión que tuvo antes del Mundial, 
puso una distancia ya importante a la salida de un córner 
(m.33) y se convirtió en el más veterano en marcar en un 
partido del K.O. en la historia del torneo.

El marcador al descanso pudo ser incluso más 
abultado. El medio campo suizo y la defensa se mostraban 
impotentes ante las combinaciones de alta escuela de 
Bernardo Silva, Otavio, Bruno y Joao Felix.

Pero no tuvo que esperar mucho Portugal.  
Justo después de que el público del estadio de Lusail 
aplaudiera a rabiar cuando Cristiano Ronaldo salió 
a calentar, Gonçalo Ramos amplió la cuenta con un  
remate de ‘9’ puro tras una internada de Dalot, y casi de 
inmediato, en pleno festival, Raphael Guerreiro ratificó 
sus dotes de magnífico lateral zurdo ofensivo con el  
cuarto.

A Murat Yakin y a sus hombres tan solo les quedaba 
despedirse el partido con dignidad y frenar la sangría. 
Objetivo cumplido a medias gracias a un tanto del central 
Manuel Akanji tras un saque de esquina.

Aun así Gonçalo Ramos cerró su noche gloriosa de 
Lusail y dio paso a un tramo final intrascendente que tan 
solo valió para que el público celebrara ver a Cristiano 
Ronaldo evolucionar en el césped que albergará la lucha 
por el título, en el que Rafa Leao escribió el último 
capítulo con un magnífico tanto.

Portugal asoma a los cuartos como alternativa a los 
grandes favoritos. Dispone de un equipo de auténticos 
quilates cuando sus hombres desequilibranates 
encuentran la inspiración, y da la sensación de que van 
a más. Disfrutó el equipo de Fernando Santos e hizo 
disfrutar. Trituró a una Suiza mucho más permeable de 
lo que suele ser.
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Doña Paz empata 
ante Necaxa

Fili Sport le pega a los Sarabia Bulls

Totoplan empata como local ante Abogados
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EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Jugando como local  
en el campo deportivo 
“Sebastián Rojas” 

de Plan de Ayala en el 
municipio de Tihuatlán, 
el plantel campeón de la 
categoría master de la liga 
municipal de futbol de 
veteranos de Poza Rica, 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Los jugadores de Fili 
Sport se aplicaron muy 
bien sobre la duela 

del gimnasio municipal 
“Miguel Hidalgo” de esta 
ciudad, logrando vencer a 
sus rivales en turno en esta 
jornada, la escuadra de los 
Sarabia Bulls con marcador 
de 40-31 en la tercera  
fuerza “B” en la liga 
Municipal de Baloncesto de 
Poza Rica.

Sarabia Bulls se adelantó 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Deportivo Doña Paz 
se metió al campo 
deportivo el Chote 

de la colonia Manuel Ávila 
Camacho para enfrentar 
en duelo de preparación en 
la Liga de Futbol Femenil 
Universitaria Superación 
Poza Rica a la escuadra del 
Necaxa MAC, terminando 
este partido con un empate 
1-1 en el marcador.

Las acciones se dieron 
con gran intensidad desde 
los primeros minutos, 
probando ambos conjuntos 
sus nuevas incorporaciones 
de cara al siguiente torneo 
que se encuentra a la vuelta 
de la esquina, por lo cual, 
desde el saque inicial las 
jugadas de gol no se harían 
esperar.

Este partido terminaría 
con el empate 1-1 en el 
marcador en el primer 
tiempo, anotando por el 
cuadro local del Necaxa 
MAC la jugadora Martha 
Martínez, teniendo algunas 
más en el cierre de este 
primer tiempo, empatando 
Itzel Rivera por Doña Paz.

Para el segundo tiempo 
y a pesar de la lluvia que 
se hizo presente el pasado 
fin de semana en nuestra 

zona, ambos equipos no 
bajarían el ritmo de juego, 
manteniéndose al frente 
pero sin poder anotar 

más goles a pesar de las 
buenas jugadas de gol que 
generaron sobre el terreno 
de juego.

en los números con los 
puntos de Bruno Omar, 
Cristo Ponce y Jorge 
Vázquez, respondiendo  
por Fili Sport Roberto 
Madrid, Marco Hernández 
y Miguel Castro para el 9-7 
a favor del plantel de los 
Sarabia Bulls en este inicio 
del partido.

Para el segundo lapso, 
Fili Sport logro meterse al 
encuentro, logrando darle 
la vuelta al marcador por 
una pequeña ventaja de 15-
14, Marco Hernández, Luis 
Mancha y Pedro Jiménez 

anotarían por Fili, mientras 
que por Sarabia hicieron 
lo propio Edson Andrade y 
Elliot Ríos.

El tercer cuarto se 
mantuvo muy cerrado sobre 
la duela, ambos equipos 
terminarían por anotar 10 
puntos para su respectiva 
causa, colocando las cosas 
al término de este periodo 
25-24, pero el cuarto lapso 
fue el mejor para Fili Sport, 
ya que con buen juego 
colectivo terminarían por 
poner el marcador final de 
40-31 en esta jornada.

Totoplan, se quedaría con 
un empate 2-2 ante los 
Abogados.

Cerrado encuentro 
fue el que protagonizaron  
estos conjuntos, ya que 
ambos contarían ya con 
plantilla completa para 
encarar estos partidos, 
logrando sacar su mejor 
juego colectivo, brindando 
un gran partido desde los 

primeros minutos del 
tiempo reglamentario.

Totoplan logró tener  
en su alineación al  
goleador Ezequiel “Cheque” 
Marín quien salió de una 
lesión para continuar 
su búsqueda del goleo 
individual, anotando en 
este encuentro un gol, 
mientras que el segundo 
tanto de Totoplan lo 

cosecharía Jorge Vicencio. 
Los Abogados también 
tendrían varias de gol, 
anotando los dos tantos 
con sus jugadores Gustavo 
Juárez y Emigdio Cruz 
empatando las cosas 2-2 en 
este compromiso, cerrando 
con grandes jugadas los 
locales Totoplan pero sin 
poder llevarse la victoria en 
esta jornada.
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Ángela Aguilar  
presume nuevo look

AGENCIAS  
Ciudad de México        

Ángela Aguilar, 
cantante mexicana, 
compartió en sus 

redes sociales que decidió 
hacer un radical cambio 
de look en su cabello 
ganando la simpatía de 
sus seguidores. En las 
fotografías que la hija de 
Pepe Aguilar compartió se 
puede ver a la joven con una 
larga cabellera.

Ángela Aguilar se ha 
caracterizado por usar la 
mayor parte del tiempo 
el cabello corto, pero en 
esta ocasión, quizá para las 
fiestas decembrinas, eligió 
un refrescante cambio de 
imagen.

Ángela Aguilar genera 
críticas en redes sociales 
tras presumir bolsa de 
casi 100 mil pesos: “muy 
superficial”

La intérprete de ‘En 
Realidad’ sorprendió a 
sus seguidores al decidir 
ponerse unas extensiones 
en el cabello y no dudó en 
mostrarlo en sus historias 
de Instagram. La cantante 
lució su nueva apariencia 
ataviada de un traje sastre 
rosa y una larga cabellera 
que le llegaba a la altura del 
pecho.

Asimismo, la cantante 
compartió otra historia 
en sus redes en las que 
agradeció a Glam House 
Hair Salon por haber 
participado en su nuevo 
look y posó con las 
empleadas del salón de 
belleza.

“Muy emocionada de 

Jenna Ortega 'Merlina' 
tenía covid durante 

escena de baile viral
AGENCIAS  
Ciudad de México 

Merlina se ha 
convertido en un 
auténtico éxito 

dentro de la plataforma de 
streaming Netflix. Y es que 
la nueva versión de Los Locos 
Addams creada por Tim 
Burton no sólo ha dado nueva 
vida a los personajes, sino que 
Jenna Ortega como la hija 
de la familia es uno de los 
grandes aciertos.

Y es que la famosa  
escena del baile de Merlina 
se volvió tan viral en redes 
sociales que incluso ya hay 
un reto de TikTok para imitar 
la peculiar coreografía; pero 
tiene un secreto detrás: y 
es que Jenna Ortega tenía 
covid-19 durante el rodaje de 
dicha escena.

En entrevista para NME, 
se sinceró sobre el momento 
en que rodaron la que se 
volvería la escena emblema 
del programa, admitiendo 
que ella misma se encargó de 
crear la coreografía.

"¡Yo misma coreografié 
eso!" le dijo Ortega al 
portal. "No soy bailarina 

nunca me enfermo y 
cuando lo hago no es muy 
malo, tenía dolores en el 
cuerpo. Sentí que me había 
atropellado un coche y 
que se me había soltado un 
duendecito en la garganta 
y me arañaba las paredes 
del esófago. Me estaban 
dando medicina entre toma 
y toma porque estábamos 
esperando el resultado 
positivo", agregó la actriz.

En una solicitud de 
comentarios por medio 
de correo, la productora 
MGM, que llevó a cabo el 
rodaje de Merlina, aseguró 
a NME que siguieron los 
protocolos establecidos con 
casos de covid-19 una vez 
que Ortega fue confirmada 
como positiva a  covid, 
comenzando por retirarla 
del set de grabación.

Y pese al gran resultado 
que tuvo la escena, Ortega 
quiso volver a hacerla, lo 
cual no le permitieron 
por cuestiones de tiempo: 
"Pedí rehacerlo pero no 
tuvimos tiempo (...). Creo 
que probablemente podría 
haberlo hecho un poco 
mejor", aseguró.

y estoy seguro de que eso es 
obvio. Me dieron la canción 

aproximadamente una semana 
antes y saqué de todo lo que 

pude... es una locura porque era 
mi primer día con covid, así que 

fue horrible filmarlo".
"Sí, me desperté y, es raro, 

conocer a una joven tan 
hermosa y talentosa. 50 
centímetros de extensiones 
y queratina para dar un 
aspecto natural”, escribió la 
cuenta del salón de belleza 
al que acudió Ángela 
Aguilar.

El cabello de Ángela 
como sello de su 
personalidad

Desde muy corta edad, 
Ángela Aguilar ha usado el 
mismo corte de cabello, por 
lo que se considera que es un 
sello de su personalidad. Es 
muy raro ver a la cantante 
con un corte en el que 
luzca una larga cabellera. 
Casi siempre aparece con 
el cabello arriba de los 
hombros.

Se desconoce si este 
radical cambio de imagen 
lo llevará para varios meses 
o fue únicamente para 
grabar algún videoclip o 
alguna sesión fotográfica.



www.noreste.net Espectáculos2
Maiércoles 07.12.2022

Hospitalizan al padre 
de Jenni Rivera

Natalia Jiménez demanda 
al padre de su hija

AGENCIAS  
Ciudad De México 

La cantante española 
Natalia Jiménez 
demandó Daniel 

AGENCIAS  
Ciudad De México 

Don Pedro Rivera, 
productor musical 
y padre de la 

fallecida cantante Jenni 
Rivera, fue hospitalizado 
por emergencia y 
sometido a cirugía, dio a 
conocer su hijo, Pedro Jr., 
por medio de sus redes 
sociales.

Por medio de 
Instagram, Pedro Rivera 
Jr. dio a conocer un 
video en que su padre es 
trasladado en una cama 
de hospital acompañado 
por personal de salud, 
todo esto dentro de un 
complejo médico.

"Mi padre en una 
operación muy seria. 
Manténganlo en sus 
oraciones. Dios les 
bendiga", explicó a pie del 
video.

Luego, por medio de 
su canal de YouTube, dio 
a conocer imágenes en 
vivo en que su padre, de 
79 años, está comiendo en 
el hospital en compañía 
de algunos de sus seres 
queridos. Además, platica 
sin ningún problema con 
los demás.

Por medio de sus redes 
sociales, dio a conocer 
que se encontraba mejor 
y que todo salió bien; 
pero también reveló la 
razón por la que tuvo 
que ser hospitalizado: 
"todo, se empezó a 
coagular la sangre y se le 
bajó mucho la presión, 
por eso lo pusieron en 
la observación crítica", 

agrega.
"Gracias a Dios va a salir 

pronto de ahí, del hospital", 
dijo esperando que se 
pudiera dar el próximo 
miércoles.

Asimismo, reveló cuál es 
el padecimiento de su padre: 
"lo operaron de prostatitis 

crónica, y ya sale para el 
miércoles o el jueves, pero 
gracias una vez más por 
unirse en oración".

Don Pedro Rivera, 
absuelto por cargos de 
acoso sexual hace unos 
meses

El pasado mes de junio, 

se dio a conocer que Don 
Pedro Rivera enfrentaba 
hasta once cargos por acoso  
sexual y despido 
injustificado por parte de una 
ex empleada del productor, 
llamada Fabiola Ávalos, que 
trabajó por 20 años para el 
productor.

Cintas Acuario es la 
empresa propiedad de 
Rivera fundada en 1986 
que se especializa en 
llevar artistas del género  
regional, comenzando por 
los mismos hijos de Pedro, 
entre los que se encuentran 
la misma Jenni y el mismo 

Lupillo Rivera.
Sin embargo, tras 

cuatro días de juicio, 
medios estadunidenses 
reportaron que Don 
Pedro Rivera fue 
declarado inocente y 
quedó absuelto por todos 
los cargos.

de una publicación en 
Instagram: "Para evitar 
y reducir cualquier tipo 
de especulación, he 
decidido hacerle frente a 
los rumores y confirmar 
mi proceso de separación 
matrimonial del señor 
Daniel Trueba".

" N o r m a l m e n t e 
llevaríamos todo este 
proceso en privado, pero 
dado a que soy una persona 
pública, es mejor exponer 
este tema directamente 
a ustedes que siempre 
me han apoyado a través 
de los años y han estado 
pendientes de todas mis 
alegrías y tristezas.

Natalia señaló  que 
"desde hace ya varios 
meses había tomado 
esta determinación, 
pero creí conveniente 
anunciarlo cuando todo 
se acomodara de forma 
óptima para nuestra hija 
Alessandra".

¿Quién es Daniel 
Trueba?

Daniel Trueba es un 
empresario nacido en  
Cuba que se dedica al 
mundo de la música y fue 
el mánager de Natalia 
Jiménez. Hicieron pública 
su relación en 2009 y 
se casaron en 2016 - ese 
año también anunciaron 
que se convertirían en 
padres -, pero a principios 
de 2021 ocurrió su 
separación.

Trueba, su ex esposo, para 
que la hija que ambos 
procrearon, Alessandra, 
pueda viajar a México 
con ella, así lo informó 
a través de un video que 

compartió en su cuenta de 
Instagram.

“Como saben, llevo  
ya un tiempo queriendo  
que mi ex marido deje 
viajar a mi hija conmigo 

a México y me lo ha  
negado todo este tiempo, 
entonces no me ha dejado 
otra opción que tener  
Çque presentar una 
demanda civil para que 

esto suceda”, comunicó en 
la red social.

Además, la cantante 
pidió a sus seguidores 
“que me tengan en sus 
oraciones, que pidan 
mucho para que esto 
suceda porque para mí no 
hay nada más importante 
en este momento que  
poder viajar con mi hija, 
el hecho de que no pueda 
venir conmigo significa 
muchos días al año que no 
puedo pasar con ella y que 
él se la queda”.

En el video, Jiménez 
también dio a conocer  
que acudirá a una audiencia 
este mes: “Para mí es 
importante, estoy muy 
emocionada, obviamente 
también expectante de 
lo que vaya a pasar, pero 
quiero que sepan que  
estoy haciendo todo lo 
posible por tener a mi hija 
conmigo en México”.

"Estoy muy emocionada 
de poder compartir esto, 
estoy luchando por ella y 
estén al pendiente de las 
noticias. (...) No hay nada  
en el mundo que me  
importe más que esto 
ahora mismo", concluyó 
la cantante en su 
mensaje.

Así anunció Natalia 
Jiménez su separación de 
Daniel Trueba

El 8 de enero de 2021, 
la cantante anunció 
su separación a través 



 

Evadió la justicia 

ARTURO ESPINOZA 
Pajapan, Veracruz                             

Un joven y un 
s e p t u a g e n a r i o 
fallecieron tras 

chocar entre ellos en el 
camino estatal Jicacal-
San Juan Volador, 
municipio de Pajapan.

El hecho se registró 
la tarde de este martes, 
cuando Miguel 
Fernández Cruz, de 72 
años de edad conducía 
una motocicleta sobre 
la citada carretera y 
donde el adulto mayor se 
dirigía hacia la cabecera 
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Atropellado y 
muerto en Tuxpan

Fuerte despliegue  policiaco por 
supuestos cuerpos embolsados 

Dos muertos 
en choque 
de motos 

En Pajapan 

ARTURO ESPINOZA  
Álamo, Veracruz                             

Un hombre que 
a p a r e n t e m e n t e 
cruzaba la autopista 

México-Tuxpan atropellado 
por un automóvil de 
características desconocidas; 
elementos de la fiscalía 
levantaron el cuerpo y lo 
trasladaron al SEMEFO.

Fuentes de la Policía 
Municipal dan a conocer que 
este accidente se registró en la 
autopista México- Tuxpan a 
la altura de la colonia Manlio 
Fabio Altamirano, de esta 
localidad.

El ahora extinto se 
encuentra en calidad 

municipal de Pajapan, 
presuntamente a exceso de 
velocidad.

Sin embargo al llegar a 
la altura de la congregación 
Jicacal, se impactó de frente 
contra otra motocicleta, 
conducida por Alán Yahir 
Antonio Patraca, de 20 años 
de edad.

Tras el choque, ambos 
motociclistas fueron 
proyectados hacia el 
pavimento, por lo que 
testigos pidieron auxilio al 
número de emergencias 911.

El apoyo fue canalizado 
a diversas corporaciones 
de socorro, quienes tras 

su arribo confirmaron el 
deceso del septuagenario.

En cuanto al joven, fue 

ingresado a un hospital en 
Tonalapa, donde minutos 
después falleció.

El Ministerio Público 
tomó conocimiento de 
ambos decesos, siendo 

trasladados los cadáveres 
al Servicio Médico 
Forense. 

REDACCIÓN NORESTE  
Papantla, Veracruz                           

En las inmediaciones 
de  la zona el Tajín, 
se registró una fuerte 

movilización policiaca 
debido a que reportaron 
supuesto cuerpos 
embolsados, situación que 
generó temor entre los 
habitantes.

Hasta el lugar llegaron 
los elementos policiacos de 
las diversas corporaciones 
de seguridad, desplegando 
un fuerte operativo 
sobre el bulevar Tajín,   
carretera Chote -Tajín, 
para dar con los presuntos  
descuartizados.  

Tras el fuerte 
operativo policiaco, los 
elementos llegaron a  las 
inmediaciones de un pozo 
de Petróleos Mexicanos, 
donde fueron ubicadas 
unas bolsas pero con 
restos de animales y otros 
desechos sólidos, siendo 
detectado como basurero 
clandestino.

Una vez que la propias 
autoridades policiacas 
continuarán con sus 
recorridos e informaran 
a sus superiores que no 
había nada de cuerpos 
descuartizados, se retiraron 
de la zona para concluir 
que se trato  de  una falsa 
alarma.

desconocido pero se cree 
que vivía por la zona donde 
lamentablemente fue 
atropellado cuando cruzaba 
por la parte baja del puente 
peatonal.

Fueron elementos de la 
Policía Municipal, Marina 
y de la Fuerza Civil, quienes 
tomaron conocimiento y 
solicitaron la intervención 
del personal de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Peritos criminalistas 
levantaron el cadáver y lo 
trasladaron a las instalaciones 
del SEMEFO para la 
necropsia de ley, además se 
destacó que se integraría una 
carpeta de investigación.
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Editorial

ARTURO ESPINOZA 
Córdoba, Veracruz                    

Un muerto y cinco 
empleados heridos 
fueron el saldo del 

atropellamiento por un 
camión en la autopista 
Córdoba-Veracruz, a 
la altura del Trébol de 
Amatlán de los Reyes.

El accidente se registró 
la mañana de este martes, 
cuando un camión tipo 
Torton se desplazaba sobre 
la citada autopista.

Sin embargo al llegar 
a la altura del Trébol de 
Amatlán, atropelló a seis 
empleados de Caminos y 
Puentes que se encontraban 
laborando.

En el lugar uno de 
los atropellados falleció, 
mientras que los demás 
quedaron heridos.

El camión terminó 
impactado por alcance 
contra la parte trasera de 

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz                   

Un hombre fue 
ejecutado a balazos a 
un lado de la carretera 

Amatlán-Cuichapa, cerca de 
las vías del ferrocarril, en el 
municipio de Amatlán.

El hecho se registró la 
tarde de este martes, cuando 
una llamada al número de 
emergencias 911 alertó que 

ARTURO ESPINOZA 
Veracruz, Veracruz                   

Un herido y daños 
materiales cuantiosos 
fueron el saldo de 

la volcadura de un tráiler 
en la carretera federal 140 
Veracruz-Xalapa, a la altura 
del complejo industrial 
Tamsa, municipio de 
Veracruz.

El accidente se registró la 
tarde de este martes, cuando 
un tractocamión Kenworth, 
color blanco jalaba una caja 
tipo redilas sobre la citada 
carretera.

El pesado vehículo se 
trasladaba con dirección 
hacia la localidad Vargas, 
pero al llegar a la altura del 
complejo industrial Tamsa, 
se orilló demasiado.

Lo anterior provocó que 
las llantas de su costado 
derecho cayeran hacia la 
cuneta, provocando que 
se volcara sobre su lado 
derecho.

Un muerto y cinco heridos 
dejan atropellamiento  

por camión en Córdoba

Ejecutan a balazos a 
un hombre en Amatlán

Un herido en volcadura 
de tráiler en Veracruz

una camioneta, quedando 
prensado el conductor del 
torton.

La zona fue acordonada 
y requerida la presencia  
del Ministerio Público, 

que más tarde tomó 
conocimiento de los  
deceso.

Diversas corporaciones 
de socorro atendieron 
a los lesionados siendo 

trasladados a un hospital, 
mientras que la Guardia 
Nacional División 
Carretera se haría cargo 
de definir la situación del 
responsable. 

había una persona tirada en 
la citada carretera.

El apoyo fue canalizado 
a elementos de la Policía 
Municipal, quienes a su 
arribo encontraron el 
cuerpo de un hombre, quien 
tenía una cartulina con 
un mensaje de un grupo 
delictivo.

El hombre presentaba 
varios impactos de bala, 
vestía pantalón de mezclilla, 

camisa azul y era de 
complexión robusta.

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

Hasta el momento el 
ahora occiso se encuentra en 
calidad de desconocido.

Testigos pidieron apoyo al 
número de emergencias 911, 
donde se canalizó el auxilio 
elementos de la Guardia 
Nacional y paramédicos de 
la Cruz Roja.

Los socorristas 
atendieron al chofer, quien 
sufrió algunas lesiones siendo 
trasladado a un hospital, 
mientras que bomberos de 
Tamsa apoyaron las tareas 

de limpieza del aceite regado 
del pesado vehículo.

Guardia Nacional 
División Carretera se 

haría cargo de la unidad 
accidentada.
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ARTURO ESPINOZA   
Xalapa, Veracruz  

Daños materiales 
cuantiosos fueron el 
saldo de la volcadura de 

una camioneta en la lateral de 
la avenida Lázaro Cárdenas, 
a la altura del puente Miguel 
Alemán, municipio de Xalapa.

El accidente se registró la 
madrugada de este martes, 
cuando una llamada al 
número de emergencias 911 
alertó que un vehículo se 
había volcado.

El apoyo fue canalizado 
a paramédicos del grupo 
BAP, quienes tras su arribo 
confirmaron que no había 
personas lesionadas.

Presuntamente los 
tripulantes de la camioneta 
viajaban en estado de ebriedad, 
por lo que tras organizarse 
lograron devolver la unidad 
a su posición normal para 
después marcharse de lugar.

ALEJANDRO ÁVILA  
Veracruz, Veracruz  

Un docente 
de la escuela 
" T a b l a j e r o s 

número 1" ubicada 
en la calle Juan de 
la luz Enríquez del 
fraccionamiento Los 
Pinos en el municipio de 
Veracruz, fue denunciado 
por el presunto abuso 
sexual en contra de 5 
niñas del primer año de 
primaria.

La madre de una de 
las agraviadas mencionó 
en entrevista que envió 
una carta al director 
del plantel educativo,  
dónde le informó del 
suceso, y este separó del 
cargo al maestro; sin 
embargo, la señora Paola 
teme que el infractor huya 
de la ciudad, por lo que 

ARTURO ESPINOZA   
Martínez de la Torre, Veracruz  

Un hombre fue 
encontrado asesinado 
en un callejón de la 

colonia Primero de Mayo, 
municipio de Martínez de la 
Torre.

El hecho se registró de 
madrugada de este martes, 
cuando vecinos del callejón 
Emiliano Zapata, alertaron 
al número de emergencias 
911 que había una persona al 
parecer herida.

El apoyo se canalizó 
a elementos de la Policía 

BENJAMÍN PORTILLA   
Poza Rica, Veracruz  

En el pavimento 
terminó un moto 
repartidor luego de 

que manejara su moto  con 
imprudencia y rebasará por 
la derecha y se estampara 
en la llanta de un camión.

Este choque se dio la 
tarde del martes en la 
avenida 20 de Noviembre a 
la altura de la calle Ignacio 
Zaragoza de la colonia 
Tepeyac.

El moto repartidor se 
dio un fuerte golpe en el 
suelo al perder el control 
de su motocicleta por 
el impacto con la llanta 
derecha de la unidad 
pesada que circulaba por 
la avenida 20 de noviembre 
sobre su carril.

Al sitio llegaron 
paramédicos de Cruz 
Ámbar para  atender 
al motociclista el cual 
se quejaba de dolor en 
diferentes partes de su 
cuerpo, pero no presentó 
lesiones de gravedad.

La motocicleta de 
la marca Italika quedó 
destrozada en el pavimento 
por el golpe que se llevó en 
el pavimento.

Motociclista 
rabasa y choca

Vuelcan camioneta en 
avenida de Xalapa

Denuncian a 
docente por 

presunto abuso 
sexual en contra 

de 5 menores  
de edad

Aseasina a un hombre 
en Martínez de la Torre

Topó con la llanta de un camión.

Miércole 07.12.2022

Municipal y paramédicos 
de la Cruz Roja quien 
tras su arribo confirmó el 
deceso de un hombre de 
aproximadamente 30 años de 
edad.

La fuente indicó que el 
ahora occiso presentaba una 
lesión desconociendo si fue 
asesinado en ese lugar o en 
otro y tirado ahí. 

La zona fue acordonada 
y requerida la presencia del 
Ministerio Público, quien 
mInutos después ordenó el 
levantamiento y traslado del 
cadáver al Servicio Médico 
Forense.

espera que las autoridades 
actúen de forma inmediata 
para aprehenderlo.

La señora Paola dijo  
que tomó la decisión de 
hacer una denuncia penal 
tras escuchar el relato de su 
hija; y después de hacerlo 
público en la escuela, se 
percataron de que al menos 
otras cuatro compañeras 
también han sufrido del 
presunto abuso sexual del 
mismo docente.

La denuncia de la señora 
Paola podría ser el inicio 
de una demanda colectiva, 
puesto que aparentemente, 
son varias las pequeñas qué 
fueron violentadas.

“La psicóloga recomienda 
seguir en terapia para en un 
futuro no presentar traumas 
(...) justicia, pedimos justicia 
porque un niño no se toca, 
un niño o niña, nadie tiene 
derecho a tocarlo”, afirmó.
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Encontronazo 
deja sólo daños 

Se queda en 
el penal por 

secuestro

Capturan 
a supuesto 

secuestrador 
Detenido como presunto responsable de los delitos 

de privación ilegal de la libertad en su modalidad de 
plagio, secuestro y delincuencia organizada

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Un aparatoso 
accidente registrado 
entre un taxi y una 

camioneta deja como saldo 
únicamente cuantiosos 
daños materiales; elementos 
de Tránsito Municipal 
acudieron y realizaron el 
peritaje correspondiente.

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

La Unidad 
Especializada en 
Combate al Secuestro 

obtuvo vinculación a 
proceso en contra de 
Raúl Eduardo “N” como 
presunto responsable 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

La Unidad 
E s p e c i a l i z a d a 
en Combate 

al Secuestro, en 
colaboración con UECS 
Chiapas, cumplimentó 
orden de aprehensión 
en contra de Álvaro 
“N” alias “Comandante 
Pulga”, presunto 
integrante de una 
célula delictiva, como 
presunto responsable de 
los delitos de privación 
ilegal de la libertad en 
su modalidad de plagio, 
secuestro y delincuencia 
organizada.

Los hechos de los 
cuales es señalado 
ocurrieron en el año 
2010 en el municipio 
Villa Flores del estado 
de Chiapas, donde 
presuntamente privó de 
la libertad a la víctima 
identificada con las 
iniciales A.N.H., y 
posteriormente exigió 

Fuentes de la Policía 
Municipal dan a conocer  
este accidente se registró en 
la avenida Aquiles Serdán 
esquina con la avenida 5 de 
mayo, de la colonia Rosa 
María.

En el lugar chocaron un 
automóvil marca Chevrolet 
tipo Spark, colores  
oficiales, con número 
económico 555, sin 

placas de circulación y 
una camioneta marca 
Volkswagen tipo Tiguan, 
color azul, con placas de 
circulación YBP991A 
del estado de Veracruz. 
Es de mencionar que los 
participantes no aportaron 
sus generales.

Según los informes el 
taxista se desplazaba por la 
calle Aquiles Serdán cuándo 

de forma repentina se cruzó 
sin precaución e impacto a 
la camioneta provocándole 
elevados daños materiales.

Las unidades que 
participaron en este 
percance fueron enviadas 
al corralón y quedaron 
a disposición de la 
dirección de tránsito y 
vialidad para los trámites 
correspondientes.

del delito de secuestro 
agravado en agravio de la 
víctima identificada con 
las iniciales A.M.B.

Los hechos 
acontecieron el 8 de julio 
del año 2020 cuando 
presuntamente privó de 
la libertad a la víctima 
en el fraccionamiento 

un pago a cambio de su 
liberación y se ocultó en 
Pueblo Viejo, Veracruz.

En respeto a sus 
derechos humanos y en 
estricto apego al debido 
proceso fue detenido y 

Infonavit Campo Real, 
perteneciente a esta ciudad 
y posteriormente solicitó 
dinero a cambio de su 
liberación.

El juez estableció cuatro 
meses para la investigación 
complementaria, dentro 
del proceso penal 
245/2022.

puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente 
y posteriormente será 
trasladado al estado de 
Chiapas ante el juez que 
lo requiere, dentro del 
expediente 76/2010


