
Con gran entusiasmo, el 
alcalde Fernando Remes 
Garza, acompañado de ediles 
y autoridades municipales, 
anunció el programa para 
las festividades decembrinas 

que el Ayuntamiento de 
Poza Rica tiene preparados, 
con el objetivo de unir a la 
ciudadanía durante estas 
fechas.
Las actividades comienzan 

el 7 de diciembre, con 
el Certamen de Rama 
Navideña, la colocación 
de velitas y concurso de 
carritos del “Niño Perdido”, 
así como el encendido 

de luces en punto de las 
19:00 horas, para iluminar 
el Palacio Municipal y el 
Parque Juárez, donde se 
estarán realizando todas las 
actividades. P.3A
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Concluye Congreso y su Sindicato 
la negociación laboral 2022 P.5B

Con estudiantes y docentes, 
compromiso irrenunciable: SEV 

P.7A

San Juan Ulúa simboliza libertad, 
afirma AMLO al inaugurar 

restauración del Fuerte P.6B

Lava de volcán en Hawái se 
aproximan a principal carretera 

de la isla P.4B

Una inversión por el  
orden de 1 millón 294 mil 
940.87 pesos se invierten 
en la obra de rehabilitación 
de la Plaza Cívica 18 
de marzo, en donde se 
contempla también la 
construcción de rampas 
para discapacitados, 

para ofrecer libre acceso 
a toda la población. 
Personal de varias áreas 
del Ayuntamiento como: 
Obras Públicas, Drenaje, 
Alcantarillado, Ornatos y 
Jardines, Protección Civil, 
entre otras, se encuentran 
laborando. P.3A

El alcalde Fernando Luis 
Remes Garza informó que 
este 30 de noviembre fue 
el primer mes en el que el 
Ayuntamiento, se ahorra el 
pago de más de 2 millones 
200 mil pesos qué se le 
pagaban a la empresa NL 
Technologies, quién fuera 
responsable del servicio de 
alumbrado público en esta 
ciudad. 

Destacó que desde hace 
más de cuatro años, cuando 
se firmó el contrato con 
esta empresa regiomontana, 
cada mes las autoridades 
municipales tenían que 
realizar el pago de más 
millonario, por un servicio 
pésimo y con grandes 
deficiencias que eran 
denunciadas por la misma 
población. P.3A

Ayuntamiento de Poza Rica se 
prepara para recibir la navidad

Rehabilitan 
la Plaza 
Cívica 

Por fin PR se 
ahorra pago a 

NL Technologies

P.1
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Año 20,  Número 7921 

El alcalde, Eric Domínguez Vázquez, realizó una visita a las familias de la comunidad de Arroyo de  la Laja 
que resultaron afectadas por las intensas lluvias que dejó a su paso el frente frío número 12. En dicha 
visita el munícipe, recorrió  la zona y constató los daños y entregó apoyos para las familias afectadas por 

el desbordamiento de un arroyo de respuesta rápida.P.8B

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz             

En la comunidad Arroyo de la Laja Papantla 

Poza Rica, Ver.                                                                                        
Precio $8.00

Eric Domínguez 
lleva ayuda 
a familias 

afectadas por 
lluvias 
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100% de descuento en el 
pago del predial se amplía 

hasta el 23 de diciembre

Club Rotario realizará Jornada 
Auditiva en Poza Rica y Coatzintla 

70% de los egresados del COBAEV 37 
logran ingresar a educación superior 

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz  

Au t o r i d a d e s 
m u n i c i p a l e s 
aprobaron una 

prórroga de la condonación 
del 100 por ciento de multa 
en el pago del impuesto 

RGABINO ESCAMILLA  
Poza Rica, Veracruz  

La próxima semana 
el Club Rotario 
Poza Rica iniciará 

la jornada auditiva el 
municipio de Coatzintla 
y Poza Rica, dirigida a 
personas que tengan 
deficiencia auditiva.

Así  lo dio a conocer el 
presidente del Club Rotario 
Poza Rica José Ascensión 
Badillo Martínez,  quien 
dijo que el próximo 5 de 
Diciembre en el vecino 
municipio de Coatzintla 
habrá atención de 8 de la 
mañana a 16:00horas en el 
Centro Social Coatzinteco.

Así mismo indicó que 
este martes 6 de Diciembre 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

De acuerdo con 
Marisa Ferral 
Cruz directora del  

COBAEV 37, de la localidad 
de San Miguel Mecatepec, 
el 70 por ciento de los 
egresados de este centro 
educativo, logran ingresar 
a instituciones de nivel 
superior, posicionando a 
esta institución como una 
de las más importantes en 
la zona norte del estado. 

Entrevistada al 
respecto, aseveró que 
cada año el COBAEV 37 
entrega un promedio de 
210 jóvenes, quienes logran 
incorporarse al sistema 
de educación superior, en 
universidades de prestigio, 
públicas y privadas, 

predial, la fecha culmina 
hasta el próximo 23 de 
diciembre del presente 
año, y tiene como finalidad 
el beneficio para los 
ciudadanos que quieran 
ponerse al corriente. 

Al inició lo realizó 
la regiduría cuarta 

comisionada en Hacienda 
y Patrimonio Municipal, 
quien insistió ante el cabildo 
para que se aprobara este 
importante apoyo social, 
pues ahora los pozarricenses 
tendrán más tiempo para el 
pago de sus impuestos ante 
el Ayuntamiento. 

En sesión de cabildo la 
prórroga de la condonación 
del 100 por ciento de multa 
del impuesto predial, 
correspondiente a los años 

2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
y 2022, fue aprobada por 
unanimidad y entró en 
vigor desde el día primero 
de diciembre hasta el 23 de 
diciembre del año en curso. 

La idea es beneficiar 
a los ciudadanos con un 
descuento especial, para que 
puedan poner al corriente su 
situación catastral ante las 
autoridades, y de la misma 
manera generar una buena 
captación de recursos a las 

arcas municipales, a la vez 
que se brinda el apoyo a los 
pozarricenses. 

Las autoridades hicieron 
un llamado a los ciudadanos 
para que aprovechen esta 
oportunidad y paguen 
su predial a tiempo, ya 
que en la medida en que 
más ciudadanos realicen 
sus aportaciones al 
Ayuntamiento, esto se verá 
reflejado en más y mejores o 
ras en el municipio.

estarán en esta ciudad de 
8 de la mañana a la 4 de la 
tarde en las instalaciones 
del hotel Victoria ubicado 
en bulevar Adolfo Ruiz 
Cortines número 1406 de 
la colonia Cazones.

Afirmando que esta 
jornada auditiva con 
Afirmando que esta 
jornada auditiva con 
audiometría y diagnósticos 
sin costo, auxiliares 
auditivos recargables desde 
3,500 pesos.

José Ascensión Badillo 
Martínez puntualizó que 
los interesados pueden 
acudir  al Club Rotario 
Poza Rica o bien al 
WhatsApp 782182 2205, 
para mayor información de 
esta jornada auditiva.

poniendo en alto el nivel 
educativo de que les brinda. 

"También se escuchan 
buenos comentarios rumbo 
a excelencia educativa, en 
nuestra institución para 
los jóvenes  en el COBAEV 
somos la mejor opción" 
destacó la directora de 
la institución, quien 
reiteró que cada año se 
logra superar la cantidad 
de alumnos egresados e 
inscritos. 

Explicó que la relación 
con padres de familia 
es abierta, por lo que 
siempre se les da a conocer 
actividades a desarrollar, 
" siempre es  un trato 
respetuoso,  por qué si 
existe la comunicación 
podemos seguir avanzando 
en la educación del joven 
bachiller " concluyó. 

El Cobaev se ha 
consolidado como una 
institución educativa de 
prestigio en la entidad; 

afortunadamente sus 
directivos han entendido 
que no basta con la atención 
a la matrícula, sino también 

con la excelencia en la 
calidad de la educación 
y el mejoramiento de sus 
instalaciones.



Tendrá una inversión de 1 millón 294 mil 940.87 pesos 

Construirán rampas con el objetivo de generar mayores espacios de inclusión en la ciudad

Fernando Remes anuncia programa para festividades decembrina

Ayuntamiento de Poza Rica se 
prepara para recibir la navidad

Por fin PR se ahorra pago a NL Technologies

Rehabilitan la 
Plaza Cívica 
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ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

Una inversión por el 
orden de 1 millón 
294 mil 940.87 

pesos se invierten en la 
obra de rehabilitación de la 
Plaza Cívica 18 de marzo, 
en donde se contempla 
también la construcción de 
rampas para discapacitados, 
para ofrecer libre acceso a 
toda la población. 

Personal de varias áreas 
del Ayuntamiento como: 
Obras Públicas, Drenaje, 
Alcantarillado, Ornatos y 
Jardines, Protección Civil, 
entre otras, se encuentran 
laborando en el lugar que 
actualmente está repleto de 
puestos de venta de enceres 
navideños. 

Los trabajos de 
remodelación consisten 
en la colocación de las 
láminas en el domo, que 
fueron arrancadas el año 
pasado durante el paso del 
huracán Grace, así como la 

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz 

Con gran entusiasmo, 
el alcalde Fernando 
Remes Garza, 

acompañado de ediles y 
autoridades municipales, 
anunció el programa para las 
festividades decembrinas 
que el Ayuntamiento de 
Poza Rica tiene preparados, 
con el objetivo de unir a la 
ciudadanía durante estas 
fechas.

Las actividades 
comienzan el 7 de diciembre, 
con el Certamen de Rama 
Navideña, la colocación 
de velitas y concurso de 
carritos del “Niño Perdido”, 
así como el encendido 
de luces en punto de las 
19:00 horas, para iluminar 
el Palacio Municipal y el 
Parque Juárez, donde se 
estarán realizando todas las 
actividades.

También se realizará 
un programa cultural con 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

El alcalde Fernando 
Luis Remes Garza 
informó que este 30 de 

noviembre fue el primer mes 
en el que el Ayuntamiento, 
se ahorra el pago de más  
de 2 millones 200 mil 
pesos qué se le pagaban a la 
empresa NL Technologies, 
quién fuera responsable 
del servicio de alumbrado 
público en esta ciudad. 

Destacó que desde hace 
más de cuatro años, cuando 
se firmó el contrato con 
esta empresa regiomontana, 
cada mes las autoridades 
municipales tenían que 

rehabilitación de arboledas 
y del piso que se encuentra 
dañado, la aplicación de 
pintura y señalamientos. 

Por el momento se 
iniciaron las labores de 
nivelado, para construir las 
rampas para discapacitados, 

pues uno de los objetivos del 
Ayuntamiento es generar 
espacios de inclusión para 
toda la población, siendo la 
Plaza Cívica 18 de marzo 
uno de estos puntos. 

Reiteraron que los 
trabajos de rehabilitación no 

representan ningún riego 
para la población, tampoco 
para los comerciantes que se 
encuentran establecidos en 
el lugar, las obras se llevan 
a cabo por etapas, siendo las 
rampas las que se edificará 
de manera prioritaria.

la participación de los  
grupos de baile Ballet 
Kgostantlini, Baile 
Urbano y Pro Danza; los 
Conciertos Magic Piano 
y Lesson; grupos teatrales 
con temática navideña; 
así como bastoneras de 
UBBJ Bienestar y una 
presentación de los grupos 
INAPAM.

Cabe mencionar 

que permanece abierta 
la convocatoria para 
participar en el concurso de 
carritos del “Niño Perdido”, 
el cual puede estar hecho 
de cartón o madera, para 
que participen niños de 3 
a 12 años y desarrollen su 
creatividad, contendiendo 
por los 3 primeros lugares 
con premios desde 1,000 
hasta 3,000 pesos.

realizar el pago de más 
millonario, por un servicio 
pésimo y con grandes 
deficiencias que eran 
denunciadas por la misma 
población. 

Ahora que la Secretaria 
de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) ayudó a la 
suspensión de descuentos 
en participaciones federales 
en el pago al contrato bajo 
Asociación Pública Privada 
(APP) que sostienen con la 
empresa NL Technologies, 
se recuperará 214 millones 
de pesos. 

El alcalde celebró que  
por fin Poza Rica se libró 
de este pago mensual y que 
el pasado 30 de noviembre 

no se realizó más a la 
citada empresa, y aseveró 
que el recurso ahorrado 
será invertido en obras 
de beneficio social, que 
podrían ser inauguradas por 
el mismo Gobernador del 
Estado, Cuitláhuac García 
Jiménez. 

El presidente 
municipal reiteró que el 
contrato de renovación 
y mantenimiento del 
alumbrado público, con la 
citada empresa, ha generado 
un impacto negativo a 
las finanzas municipales, 
pero ahora que se liberó a 
Poza Rica de este pago, se 
realizarán más obras para el 
próximo año.
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Reconocen niños trabajo del actual gobierno por priorizar la educación en el municipio

Asistieron estudiantes de la telesecundaria  
José Vasconcelos y el telebachillerato 

Alcalde Leobardo 
Gómez entrega domo 

En comunidades 
promueven la no violencia 

En la comunidad la Unión 

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

Muchísimas gracias 
señor presidente 
porque en su 

administración, en sus 
inicios usted ha venido a 
resolver graves problemas 
que estábamos presentando 
a raíz del huracán que 
vino a destruir nuestro 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

En el Instituto 
Municipal de la mujer 
siguen preocupándose 

por el bienestar de las 
mujeres es por eso que se 
viene trabajando en las 
comunidades como lo 
fue en Quirasco donde se 
llevó una conferencia para 
la población estudiantil, 
maestros y padres de familia 
para hacer conciencia de 
la importancia de la NO 
Violencia en mujer y en la 
familia. 

La regidora segunda 
Mónica Claudio Casados, 
refirió con el apoyo de 
Susana Rodríguez se logró la 
asistencia de los estudiantes 
del Telebachillerato 
Antonio M. Quirasco y 
la telesecundaria José 
Vasconcelos, donde la 
participación fue muy 
importante. 

Mencionó, que la 
administración que 
encabeza Leobardo Gómez 
González tiene como 
prioridad la seguridad de 
la mujer, porque en este 
gobierno deben ser fuertes y 
dignas, de ahí las pláticas y 
conferencias que se realizan 
en las comunidades, 
cabecera y zona conurbada.

Por su parte la  
Subagenta municipal de 

domo y por eso estamos 
muy agradecidos”, expresó 
el director de la escuela 
primaria Vicente Guerrero 
de la comunidad La Unión, 
al recibir la construcción 
del domo. 

A su llegada, Leobardo 
Gómez fue recibido por 
los alumnos con pancartas 
en mano, aludiendo su 
agradecimiento por contar 

ahora con este espacio 
digno, del cual estaban 
privados debido a la 
contingencia. 

De ahí que ante 
alumnos y padres de 
familia, autoridades 
escolares manifestaron 
su agradecimiento por la 
conclusión de esta obra de 
impacto que beneficiará 
a toda la población 

estudiantil, por lo que 
destacaron el interés de 
Leobardo Gómez González 
por priorizar uno de los 
sectores esenciales para la 
formación de los niños.

Oscar Delfino Coallo, 
tras la bienvenida también 
dio las gracias por la 
construcción de este domo 
en el primer año, siendo una 
obra primordial para las 
actividades en este plantel 
y que sufrió los estragos del 
huracán Grace, pero que 
gracias a que desde el inicio 
de este gobierno contempló 
realizar esta obra de 
beneficio para todos.

“A nombre de todos 
los padres de familia, del 
personal docente y los 

alumnos le damos la más 
cordial bienvenida y un 
sincero agradecimiento 
porque en su administración 
usted comenzó esta obra. Le 
damos las gracias porque 
se ha preocupado por la 
educación. Es uno de los 
pilares esenciales para el 
crecimiento de nuestro país, 
para el desarrollo social 
y económico de nuestras 
comunidades.

El agente municipal, Juan 
Ramírez Cruz, coincidió 
con autoridades educativas 
al reconocer el trabajo de 
la actual administración, 
por estar al pendiente de las 
necesidades de la población, 
por lo que manifestó su 
agradecimiento por tomar 

en cuenta a estos niños para 
que continúen realizando 
sus actividades bajo techo.

Tras dar lectura a todas 
las pancartas de los niños, 
el alcalde Leobardo Gómez 
González, acompañado por 
el personal docente, padres 
de familia y alumnos, 
procedió a cortar el listón 
con el que puso en marcha 
esta obra en la escuela 
Vicente Guerrero.

Finalmente, recalcó 
con admiración el 
recibimiento tal efusivo por 
las autoridades escolares 
y auxiliares, así mismo, 
dijo que desde su gobierno 
respaldará al sector 
educativo con acciones 
como la actual.

la comunidad, Catalina 
Eslava Abreo agradeció  
este importante apoyo, 
ya que la violencia en la 
mujer no es un tema que 
no exista, se registra y debe 
combatirse.

Agregó, la conferencia 

que se llevó a cabo con los 
jóvenes y padres de familia, 
sin duda que fomenta la 
unión y convivencia, lo cual 
se ve reflejada en la relación 
sin problemas en cada uno 
de los hogares, aspecto que 
sin duda debe prevalecer.



www.noreste.net 
Sábado 03.12.2022

Estado 5

TEQUILA PERSONALIZADO                                                                                    
100% AGAVE

BOTELLA PERSONALIZADA HECHA POR  
ARTESANOS, GRABADA SOBRE LA  

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

                                                         
HAS  ESA OCASIÓN ESPECIAL Y DA UN REGALO EXCEPCIONAL

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

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

a

En Tihuatlán la población busca los medios para adornar 
sus casas

Casi está listo para el primer informe de su gobierno y el DIF

El alcalde Leobardo Gómez supervisó los trabajos 

Avanza rehabilitación 
del Auditorio Municipal 

Llegan los pinos de navidad 

JESÚS ALAN MENDOZA   
Tihuatlán, Veracruz     

Con la finalidad que esté 
listo para el primer 
informe de gobierno 

JESÚS ALAN MENDOZA   
Tihuatlán, Veracruz     

Como ya es tradición los 
primeros días del mes 
de diciembre arriban a 

Tihuatlán los comerciantes 
de pinos, nochebuenas y 
otros productos alusivos a 
la temporada decembrina, 
donde este año 2022 el 
objetivo principal son las 
altas ventas.

Comerciantes que se 
instalan en la calle 5 de 
mayo muy cerca al mercado 
Revolución, refieren que los 

de la actual administración 
que encabeza Leobardo 
Gómez González, además 
de la presidenta del DIF 
Patricia Ortiz de Gómez, 
evento a realizarse este 4 

de diciembre, avanzan los 
trabajos de rehabilitación 
del auditorio municipal.

Para esto el alcalde de 
manera frecuente supervisa 
los trabajos tanto al interior 

como en el exterior, donde 
a la vez también avanza la 
rehabilitación del parque 
Benito Juárez en la cabecera 
municipal, obras que sin 
duda son de impacto social.

Gómez González ha 
manifestado que su 
compromiso de desarrollo y 
mejorar en la transformación 
de Tihuatlán es una de las 

prioridades de la actual 
administración, cuya meta 
son 125  obras y acciones 
para este año.

Indicó, cada uno de estos 
logros se dará a conocer 
durante su primer informe 
de actividades, el cual está 
previsto desde las 11 de la 
mañana este domingo en 
un auditorio municipal más 

cómodo y mejorado.
Finalmente extendió 

la invitación para los 
habitantes de la cabecera, 
zona conurbada y las 84 
comunidades para que 
asistan al evento, el cual se 
realiza cada fin de año y en 
esta ocasión con las metas 
cumplidas para lograr un 
municipio fuerte y digno. 

precios de los pinos varían, 
ya que van desde los cien 
hasta los mil pesos, los cuales 
se vienen colocando poco a 
poco.

En el caso de las 
nochebuenas, la población 
puede adquirir las macetas 
desde los 30 hasta 80 pesos, 
precios módicos previstos 
para la economía familiar 
y al mismo tiempo con la 
alternativa de recuperar la 
inversión.

Los entrevistados 
refieren, en cuanto los 
permisos para colocarse 

durante un mes, estos se 
cumplieron en tiempo y 
forma ante las autoridades 
municipales a través del área 
de Industria y Comercio, ya 
que el objetivo es trabajar 
en orden, además bajo los 
lineamientos establecidos.

Finalmente comentan, 
esperan que este fin de año 
sea más benévolo que en el 
periodo 2020-2021, cuyas 
ventas resultaron muy bajas 
debido a la pandemia por 
Covid-19, fechas donde se 
paralizaron las actividades 
masivas.
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Perfilando

La insoslayable brevedad  

Retomado de El Financiero por su buen humor

 Cambios en el PJEV

Furia mundialista. Ni 
están todos los que  
son ni estarán los  

que no podrán. Comienza el 
desfile de las eliminatorias. 
Algunos comienzan a 
regresar a casa. Hoy juega 
México y se juega la vida. 
Y también los argentinos 
con los polacos. Los 
comentaristas, sabedores 
de esas cosas, aseguran el 
fracaso rotundo de México 
y que, regresarán por el 

Si algo queda muy claro 
es que ante los medios 
de comunicación el 

presidente Andrés Manuel 
López Obrador es muy hábil 
para sus declaraciones y esta 
vez en Veracruz, no fue la 
excepción.

Le explico.
A pregunta del periodista 

Pablo Jair Ortega durante 
la tradicional “mañanera”, 
sobre las aspiraciones de 
la secretaria de Energía 

El exitoso boxeador, 
Saúl Álvarez o ‘el señor 
Canelo’, amenazó al 

argentino, Lionel Messi, 
porque a su parecer 
‘mancilló’ una casaca de la 
Selección Nacional’, en sus 
redes sociales posteó: “Que 
le pida a Dios que no me lo 
encuentre!!”. 

Desde luego, la 
advertencia desató un 
debate en el cual el tapatío 
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El ‘Canelo’ 
se equivoca

Hoy vuelve México

AMLO cuidó 
de Rocío Nahle

JAVIER ROLDÁN 

GILBERTO HAAZ DIEZ 

IVÁN CALDERÓN

no salió bien librado, lo 
que le motivó a excusarse 
días después, señaló ‘que se 
dejó llevar por la pasión’, 
por lo que pedía disculpas 
a “Messi y al pueblo de 

Argentina”. 
Sin embargo, habría 

que sugerirle al púgil, que 
reoriente su justificado 
malestar y frustración 
por el papelón del Tri, por 

lo que, le haremos unas 
respetuosas sugerencias. 

En primer lugar, el 
pelirrojo debería ajustar 
cuentas con Yon de Luisa y/o 
sus patrones, entiéndase los 

dueños de las televisoras, 
ellos si han ultrajado al 
panbol mexicano, en virtud 
de que, su único interés es 
aumentar las ganancias, 
no les importa en lo más 
mínimo, promover el 
deporte, se han enriquecido 
a costillas de la afición y su 
eterna resignación. 

En segundo término, 
debería canalizar su ira, en 
contra de la mediocridad 
y falta de compromiso de 
muchos de los jugadores 
del seleccionado, la 
sordidez con la que se 
conducen, ofende más a la 
camiseta que el hecho de 
que un extranjero la use de 
trapeador. 

Por último, don Canelo, 
podría echarle en cara 
a los políticos, que sólo 

se cuelgan del balompié 
para promocionarse 
o candidateando a ex 
futbolistas a cargos de 
elección, sin embargo, 
jamás han presentado 
un plan integral para 
el desarrollo de dicha 
disciplina.  

Sabemos que le ponemos 
la vara alta, porque en 
realidad, él mismo es 
producto de las televisoras 
y más de uno, lo acusa de 
escenificar peleas a modo, 
pero bueno, le damos el 
beneficio de la duda, con 
tal que aplique uno que 
otro uppercut a los que 
corresponda.  

Y no es violencia, es 
justicia retributiva. 

Esta es opinión personal 
del columnista

AIFA, según los memes, para 
que no haya gente que los 
abuchee. El país se enfrascó 
en una batalla del Canelo 
Álvarez contra el gran Messi, 
una pecata minuta que ya 
aclaró Andrés Guardado, 
de quien era la camiseta, 
un pisotón que no merecía 
gran cosa, lo gacho fue que el 
mismo equipo de Messi, los 
argentinos, hicieron circular 
el video pues fue filmado 
internamente. Suerte a 
México y que todo marche 
sobre ruedas. Los dos, 

Canelo y Messi, son picudos 
multimillonarios, la fortuna 
del Canelo se calcula en 180 
millones de dólares, y la de 
Messi en 600 millones de 
dólares. Podrían dilucidar ese 
affaire, echando un volado a 
ver quién de los dos invita la 
cena, se dan un abacho becho 
y asunto concluido.  

LA NEGATIVA AL CINE 
Cuando la 4t arribo al país, 

el presidente AMLO llegó a 
echar una limpia, como brujo 
de Catemaco. Los premios 
Ariel, que son nuestros 

premios aldeanos, como 
los Oscar de la Academia, 
fueron suspendidos por 
primera vez, porque el 
gobierno federal ha negado 
apoyos al cine. Y Roma se 
incendió, el gran productor y 
director, Guillermo del Toro 
(9 de octubre de 1964 (edad 58 
años), Guadalajara), dijo así, 
con inspirado acento, como 
en el Brindis del bohemio: 
“La sistemática destrucción 
del cine mexicano y sus 
instituciones – lo que llevo 
décadas construir— ha 

sido brutal. Sobrevivimos 
el sexenio de López 
Portillo, pero esto no tiene 
precedentes”, escribió el 
cineasta en Twitter. Del Toro, 
Alfonso Cuarón y Guillermo 
González Iñárritu, son como 
los tres mosqueteros, a ellos 
no se les hubiera inundado 
el Titánic y el iceberg lo 
hubieran evadido. La 4t se ha 
ido sobre el cine y el mismo 
Del Toro mandó decir que 
él, de su dinero, paga la 
ceremonia del Ariel. 

UNA DE LA ALDEA 
Un grupo jalapeño de 

señoras de la sociedad civil, 
que se hacen llamar “Divas 
Divinas”, llegaron a esta 
tierra (Orizaba) donde Dios 
pasó y lo convirtió en Pueblo 
Mágico, se pasaron un día de 
primera, cerca de 40 mujeres 
disfrutaron el Teleférico 

y las alturas del Cerro del 
Borrego, luego fueron al 
Palacio Municipal donde 
posaron con el alcalde JM10, 
que les sirvió de guía un rato 
y les explicaba del Palacio 
porfirista, se subieron al 
trenecito santanderino, 
llamado Chipi-Chipi y 
comieron en el Polifórum, 
en Mar y tierra, luego al Biori 
y lo que pudieron ver. Es un 
grupo muy participativo, 
cada mes, me dice Horty 
Herrera, su presidenta o 
coordinadora, escogen un 
lugar del país y se van a dar 
su vuelta, alquilan un bus 
para ellas y llegan a disfrutar 
la vida, porque la vida, según 
el Nobel García Márquez, la 
vida es la mejor cosa que se 
ha inventado. 

Esta es opinión personal 
del columnista

Rocío Nahle para el 2024, 
el ejecutivo federal fue 
muy claro en señalar que 
a la funcionaria le toca la 
terminación de la refinería 
de dos bocas, y paréenle de 
contar.

Rocío Nahle García 

no tan solo es considerada  
como la carta fuerte para 
suceder a Cuitláhuac 
García en el 2024. El 
mismo López Obrador en 
su momento la puso en la 
terna de las “corcholatas” 
en la sucesión presidencial, 

y por su cercanía con la 
jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum es vista (allá en el 
altiplano) como una futura 
coordinadora de campaña y 
hasta próxima secretaria de 
Gobernación.

Con lo anterior, y 

luego del intenso golpeteo 
mediático que ha recibido 
la titular de SENER por 
el “fuego amigo”, el jefe de 
las instituciones del país 
prefirió no abordar aún 
más en el tema y cuidar 
de su amiga, evitando así 
comentarios innecesarios 
cuando aún no son los 
tiempos.

Diría aquel dicho, “no se 
calienten garnachas, que el 
aceite está muy frío”

Del futuro de Rocío 
Nahle, ya se hablará después.

POR CIERTO, el Pleno 
del Tribunal Superior 
de Justicia eligió a la 
Magistrada Lisbeth Aurelia 
Jiménez Aguirre como 
la nueva presidenta del 
Poder Judicial del Estado 
en sustitución de Isabel 
Romero Cruz, siendo esta 

la decisión más sensata ante 
el intento de la magistrada 
Ailette García Cayetano de 
lograr tal nominación

La nueva titular del PJEV 
adelantó que su prioridad 
será la modernización y el 
combate a la corrupción, 
además de la austeridad, la 
cual al parecer no ha llegado 
a algunos magistrados 
que se niegan a renunciar 
de sus beneficios que son 
traducidos en nóminas y 
gastos de millones de pesos.

Por lo pronto la hermana 
de la secretaria del Trabajo 
en el Gobierno de Veracruz 
Dorheny García y esposa del 
secretario de la SIOP Elio 
Hernández se quedó con el 
“bat al hombro”.

¡Ya era muchoooo exceso!
Esta es opinión personal 

del columnista
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Comparece ante el Congreso del Estado, el secretario Zenyazen Escobar García; destaca acciones e inversión para 
todos los niveles.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz       

El titular de la Secretaría de 
Educación de Veracruz 
(SEV), Zenyazen Roberto 

Escobar García, acudió ante esta 
Soberanía para dar a conocer 
las acciones y resultados del 
cuarto año de trabajo a favor 
de estudiantes y docentes, así 
como los avances logrados en 
formación e infraestructura, 
con transparencia en la 
inversión de los recursos 
asignados y para beneficio de 
todos los niveles académicos en 
el estado.

A las 11:00 horas, en el 
Recinto Oficial de Sesiones 
del Palacio Legislativo, inició 
la comparecencia, cuyo 
desarrollo fue coordinado 
por las diputadas Lourdes 
Juárez Lara y Adriana Esther 
Martínez Sánchez, presidenta 
y vocal, respectivamente, de 
la Comisión Permanente de 
Educación y Cultura de la 
LXVI Legislatura local.

En primer lugar, el 
funcionario informó que en 
este año se logró la basificación 
de casi ocho mil docentes; con 
la Promoción Horizontal, 940 
ascendieron a un puesto de 
dirección o supervisión y dos 
mil 409 fueron beneficiados 
con mayor salario cumpliendo 
la misma función; además, se 
otorgaron dos mil 333 plazas 
definitivas y 619 temporales.

A esto agregó incrementos 
salariales de 3.5 por ciento en 
sueldos y salarios y 1.8 por ciento 
en prestaciones, retroactivos 
para educación básica a enero 
y en media-superior a febrero e 
informó que el 14 de diciembre 
la quincena de pago ya tendrá 
el incremento extraordinario 
correspondiente y el 15 de 
diciembre será aplicado el 
retroactivo de este incremento 
salarial.

En un segundo rubro, 
abundó el Secretario, para 
fortalecer la formación 
continua del personal docente, 
de apoyo técnico-pedagógico 
y directivo, fueron ofertados 
171 procesos generales y 
específicos en temáticas 
como planeación, evaluación, 
matemáticas, español, lengua 
indígena, función tutora y otros 
temas, con un acumulado de 
248 mil 174 figuras educativas 
participantes.

Zenyazen Escobar destacó 
la realización del tercer foro 
estatal Propuestas desde 
Veracruz para la Formación 
de Estudiantes Normalistas, 
con 90 docentes y tres mil 
716 estudiantes más siete 
asambleas de análisis de los 
planes y programas de estudio 
2022 para educación básica, 
con casi tres mil figuras 
educativas.

Dentro del Proyecto 
Estatal para la Mejora de los 
Aprendizajes (PEMA), se realizó 
una estrategia de evaluación 
con 346 mil 410 estudiantes 
de primaria y secundaria, 
provenientes de casi cuatro 
mil escuelas. En educación 
media-superior y superior, 
con el Programa Estatal de 
Oferta Educativa, mediante 10 
expoferias educativas dirigidas 
a estudiantes, 11 mil 789 
jóvenes evitarán la deserción 
y continuarán su trayecto 

Con estudiantes y docentes, 
compromiso irrenunciable: SEV
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Sorteos y Concursos celebrados el viernes 2 de diciembre de 2022

SORTEO NO. 9487

27,887 $702,074.93

SORTEO NO. 9488

44,918 $1’241,903.93

$1’712,857.08

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: Pronósti-
cos 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 prevalecerán. 
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 
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formativo.
De acuerdo con el titular 

de la SEV, niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes 
recibieron 772 mil 569 becas, 
de las cuales, el sistema estatal 
otorgó 61 millones 147 mil 
pesos a 30 mil 056 estudiantes; 
el Instituto Superior de Música 
del Estado de Veracruz dio 96 
becas por 3 millones 772 mil 
pesos y se vigiló la entrega de 
35 mil 888 becas por parte 
de las escuelas particulares, 
consistentes en la exención 
total o parcial del pago por 
inscripción y colegiaturas.

Al respecto, el Instituto 
Veracruzano de Educación 
para los Adultos (IVEA) 
atendió a 64 mil 042 personas, 
de las que siete mil 103 
lograron concluir los niveles 
de alfabetización, primaria o 
secundaria y entregó cuatro 
mil 238 certificados.

También, agregó el 
funcionario, escuelas y 
centros de educación básica 
para adultos, el Sistema de 
Educación a Distancia, las 
Misiones Culturales y las 
Salas Populares de Lectura 
atendieron a tres mil 490 
personas y entregaron mil 736 
certificados.

En tercer término, informó 
que el regreso presencial a 
clases se realizó bajo estrictos 
controles de salud y, a partir 
de enero, un millón 246 mil 
593 estudiantes y 144 mil 090 
trabajadores de la educación 
retomaron sus actividades 
en 17 mil 343 escuelas y 
se desarrollaron diversas 
actividades como olimpiadas 
y concursos de conocimientos 
para educación básica, media-
superior y superior en los 
niveles estatal, nacional e 
internacional.

Mencionó también las 
actividades en materia de 
prevención y eliminación 
de todo tipo de violencia, 
especialmente de género, y de 
promoción del deporte escolar 
en los niveles básico y de alto 
rendimiento con la obtención 
de más de 180 medallas en 
encuentros nacionales y 
paranacionales y la asignación 
de becas del Instituto 
Veracruzano del Deporte 
(IVD) a 270 deportistas y 
entrenadores.

A su vez, el Consejo 
Veracruzano de Investigación 

Científica y Desarrollo 
Tecnológico (Coveicydet) 
impulsó 30 proyectos de 
investigación y desarrollo con 
15 millones de pesos y en la 
Semana Estatal de Ciencia 
y Tecnología Veracruz 2022 
favoreció a nueve mil 360 
estudiantes de básica, media-
superior y superior con un 
millón 800 mil pesos.

El titular de la SEV 
ponderó también los logros 
alcanzados por los institutos 
tecnológicos superiores y las 
universidades tecnológicas y 
los incentivos en materia de 
ciencia otorgados. A esto sumó 
las acciones emprendidas para 
que la educación en Veracruz 
sea igualitaria, inclusiva y de 
excelencia para todos, con el 
fin de preservar, revitalizar, 
promover y difundir la 
diversidad lingüística del 
estado.

Por otro lado, destacó la 
creación del Órgano Interno 
de Control para los Institutos 
Tecnológicos Superiores  
(OIC-ITUC), la Universidad 
Popular Autónoma de 
Veracruz (UPAV) y el 
Colegio de Veracruz (Colver), 

con la finalidad de vigilar 
adecuadamente el uso de 
los recursos destinados a la 
educación superior.

En cuarto lugar, relativo 
a infraestructura escolar, el 
Secretario informó que de mil 
114 planteles con daños fueron 
reconstruidos 176 de educación 
básica, con una inversión de 
35 millones 200 mil pesos, 
provenientes del Programa de 
Apoyo a la Comunidad desde 
el Sector Educativo (Pacse).

A través del Instituto de 
Espacios Educativos del Estado 
de Veracruz (IEEV) y con el 
Inifed, se destinó 97 millones 
957 mil 256 a la atención de 116 
planteles, y con el Programa de 
Aseguramiento Patrimonial 
de la SEP, se ha gestionado el 
beneficio para 394 escuelas 
afectadas. Adicionalmente, 
a través del Programa 
Taller Castor Móvil, fueron 
reparados 12 mil 009 muebles 
de 183 escuelas y se mejoró la 
infraestructura hidráulica y 
sanitaria de 200 planteles.

A su vez, el IEEV dotó de 
mobiliario y equipo a 211 
planteles de educación básica, 
media superior y superior, 

con una inversión total de 33 
millones 042 mil 045 pesos.

Con el programa Escuela 
Garantizada, Escritura 
Garante, este año, 383 planteles 
recibieron documentos 
de propiedad, con lo que 
obtuvo certeza jurídica una 
gran cantidad de inmuebles 
escolares que se ubican en 
ejidos y comunidades.

Por último, el Secretario 
de Educación de Veracruz 
dijo que, a través del IEEV, el 
gobierno estatal invirtió mil 
140 millones 309 mil 676 pesos 
para una población de 146 mil 
647 estudiantes que concurren 
a 440 escuelas ubicadas en 127 
municipios de las zonas norte, 
centro y sur del estado, y en 
61 obras en 26 municipios de 
población indígena.

Participación de diputadas 
y diputados

En la primera ronda de 
preguntas, participaron las 
diputadas y los diputados 
Adriana Esther Martínez 
Sánchez (Morena), Miguel 
David Hermida Copado 
(PAN), Arianna Guadalupe 
Ángeles Aguirre (PRI), José 
Luis Tehuintle Xocua (PT), 
Tania María Cruz Mejía 
(PVEM), Ruth Callejas Roldán, 
Maribel Ramírez Topete 
(MC) y Juan Enrique Santos 
Mendoza (FXM), quienes 
cuestionaron sobre la inversión 
en infraestructura en escuelas 
afectadas por fenómenos 
naturales y resultados del 
programa Escuela Garantizada, 
Escritura Garante.

Además, acerca de las 
estrategias para favorecer 
la educación indígena y 
promover la apreciación 
cultural de pueblos originarios, 
beneficiados del incremento 
salarial, basificaciones 
entregadas, inversión a través 
del IEEV, seguimiento del 
caso de alumnos intoxicados 
en Álamo-Temapache, 
acciones para compensar la 
desaparición del programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 
así como programas de 
formación y aportación de 

docentes veracruzanos en el 
diseño del marco curricular.

También, sobre beneficios 
de las expoferias educativas, 
trabajo de los Centros de 
Atención Inicial, criterios para 
evaluar a alumnos, postura 
de la SEV en cuanto al uso de 
uniforme neutro, situación 
actual de las tiendas escolares, 
estrategias para erradicar 
casos de violencia, acoso y 
discriminación por razones de 
género, regularización de los 
Asesores Técnicos Pedagógicos 
(ATP), incorporación de 
educación financiera en planes 
de estudio, actividades para 
recuperar aprendizajes sin 
consolidar tras la pandemia 
y contribución para la 
conformación de los libros de 
texto gratuitos y estrategias 
para su distribución.

En la segunda ronda, el 
titular de la SEV respondió a 
los cuestionamientos de las 
y los diputados Illya Dolores 
Escobar Martínez, Paul 
Martínez Marie y Janix Liliana 
Castro Muñoz (Morena) 
y de Nora Jéssica Lagunes 
Jáuregui (PAN) en relación 
con la atención a la población 
vulnerable en el marco de la 
inclusión social y educativa, 
así como la implementación 
de los protocolos para la 
identificación, prevención e 
intervención en casos de acoso 
escolar, acciones ante hechos 
de maltrato infantil y actos 
con connotación sexual en 
planteles educativos.

El Secretario respondió 
también cuestionamientos 
referentes a la supervisión a 
bibliotecas municipales, pago 
puntual de seguros a jubilados 
y de los pasivos laborales y las 
acciones para buscar convenios 
para homologar costos de 
titulación en instituciones 
públicas y privadas.

La presidenta de la 
Comisión de Educación y 
Cultura, diputada Lourdes 
Juárez Lara, agradeció la 
presencia del titular de la SEV 
y siendo las 15:38 horas dio por 
concluida la comparecencia.
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Rocío Nahle tiene la misión de concluir la refinería de Dos Bocas, pero también el derecho de aspirar a ser 
gobernadora, dejó en claro

Vacaciones seguras para todos

En Veracruz, no habrá 
dedazo ni tapados; el pueblo 

elegirá candidato: AMLO

Neto García da banderazo de inicio 
al operativo Guadalupe-Reyes

REDACCIÓN NORESTE         
Veracruz, Veracruz 

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
atajó las “calenturas 

políticas” que ya empezaron 
a sudar dentro y fuera de 
Morena, al dejar en claro 
que Rocío Nahle, actual 
secretaria de Energía, tiene 
como misión primordial 
concluir la refinería Olmeca 
de Dos Bocas, pero también 
el derecho, como muchos, de 
aspirar a la gubernatura de 
Veracruz.

En su mañanera de este 
viernes, dada en el puerto 
jarocho, al Presidente le 
cuestionaron si Rocío 
Nahle sería la candidata a la 

REDACCIÓN NORESTE         
Venustiano Carranza, Puebla 

Con la participación 
de elementos de 
la Secretaría de 

Marina Armada de México, 
Secretaría de la Defensa 
Nacional, Secretaría de 
Seguridad Pública del  estado 
de Puebla,  Seguridad Física 
de Pemex, Guardia Nacional, 
dirección municipal de 
Protección Civil, Grúas Art  
y la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, el alcalde 
Ernesto García Rodríguez 
dio el banderazo de inicio 
del operativo "Guadalupe 

gubernatura veracruzana; 
sin embargo, no lograron 
“empinarlo” y con gran oficio 
político mandó un mensaje 
fuerte y claro:

“En Morena, la elección de 
candidatos a la gubernatura 
será mediante encuesta, no 
fruto de una imposición como 
se acostumbra en los partidos 
tradicionales; no hay tapados 
ni fichas cargadas; aquí todos 
tienen posibilidades, y por ser 
éste el método de selección, 
nadie debe renunciar a la 
encomienda que tengan 
actualmente”.

No obstante, algunos 
detractores de la Secretaria 
de Energía se dieron a la 
tarea de distorsionar la 
respuesta del Ejecutivo 

federal circulando un video 
de apenas 40 segundos en el 
que se pretende afirmar que 
el Presidente descartaba a 
Rocío Nahle para suceder 
al gobernador Cuitláhuac 
García.

El cuestionamiento 
fue preciso y la edición 
del video tiene el sello de 
los desesperados, tanto del 
interior como del exterior de 
Morena; el Presidente protege 
a sus mejores elementos, a 
quienes le dan resultados en 
las tareas que les encomendó, 
como sucede con Rocío 
Nahle. “No suden calenturas, 
no son los tiempos”, tal 
pareciera decir Andrés 
Manuel López Obrador a las 
aceleradas hordas políticas.

Reyes Seguro 2022", en la 
junta auxiliar de Coronel 
Tito Hernández. 

Un operativo que 
garantiza la seguridad 
de toda la ciudadanía de 
manera coordinada, en este 
periodo vacacional de fin 
de año, y hasta el 9 de enero  
del 2023. Esperando tener 
como resultado un saldo 
blanco.

En este sentido, el alcalde 
Ernesto García,  indicó que 
su mayor interés es que la 
ciudadanía tenga la confianza 
de que sus vacaciones serán 
seguras en Venustiano 
Carranza,  que pasen un 

tiempo en armonía, de sana 
convivencia rodeados de sus 
seres queridos y amigos. 

Hoy, Venustiano 
Carranza está dentro de 
los cinco municipios más 
seguros de Puebla, antes, 
éramos el primer lugar más  
inseguro, con la ayuda del 
gobernador Miguel Barbosa 
Huerta, las cosas han 
cambiado para bien.

Acompañaron al alcalde 
Ernesto García, el presidente 
de la junta auxiliar de 
Coronel Tito Hernández, 
Alberto Riveros Montiel, 
la presidenta de la junta 
auxiliar de Lázaro Cárdenas, 

Herlinda Vargas Rosales, 
la síndica única María 
Antonia Lazcano Pérez, la 
Regidora de Gobernación 
Lizeth Vásquez Gutiérrez, el 
secretario del Ayuntamiento 
Tomas Maldonado Cabrera, 
suplente del presidente 
municipal el señor Rodolfo  
Valderrabano, la regidora 
de educación Yeimi Cabrera 
Rosas, el regidor de hacienda 
Juan Velázquez Paredes, 
representantes de las 
corporaciones y el licenciado 
Francisco Castro Romero 
Secretario de Seguridad 
Ciudadana quien encabeza 
el operativo.
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La síndica Mtra. Beatriz Piña Vergara encabezó el evento

Quedó inaugurada la iluminación 
navideña de La Mata

Vistoso desfile conmemorativo del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad

Entregan lentes a personas beneficiadas con la Jornada de Salud Visual

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

El gobierno de Tuxpan 
realizó la entrega de 
carritos y velas a niñas y 

niños de La Mata.
En esta entrega, el alcalde 

José Manuel Pozos Castro 
estuvo acompañado por las 
regidoras y regidores Anahí 
Aguilar López, Juan Gómez 
García, Lucero Reséndis 
Ambrocio y Axel Bernal 
Herrera; así como el director 
de Cultura, Lic. Israel Luna 
Osorio y la agente municipal 
de La Mata, Martha Zarate. 

Fueron 250 carritos, los 
cuales elaboraron y donaron 
jóvenes de diferentes escuelas 
del municipio, así como 100 
paquetes de velas, para que 
los menores de la localidad 
participen en el Día del Niño 
Perdido y, desde La Mata, 
Tuxpan ilumine al mundo. 

El alcalde José Manuel 
Pozos Castro destacó 
que, con estas acciones, se 
busca recuperar nuestras 
costumbres, tradiciones y 
cultura.

I N A U G U R A N 
I L U M I N A C I Ó N 
NAVIDEÑA

Luego de la entrega de 
carritos, las autoridades 
municipales cortaron 
el listón inaugural de la 
iluminación de la calle 
Ribera del Pescador y del 
pino navideño de la localidad. 

El alcalde felicitó a la 
gente de La Mata y a sus 
autoridades, ya que este año 
se han realizado eventos 
artísticos y culturales que le 
han dado proyección estatal 
y nacional al lugar.

“Da gusto ver a una 
comunidad como La Mata, 
en actividad permanente, 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz    

En conmemoración por 
el Día Internacional 
de las Personas con 

Discapacidad, las escuelas de 
Educación Especial Federal, 
en coordinación con el  
gobierno de Tuxpan y el DIF 
Municipal, realizaron esta 
mañana un desfile en el que 
participaron más de 600 
personas. 

El propósito de este desfile 
es que las personas con 
discapacidad sean vistas y 
reconocidas, y con ello lograr 
la igualdad de circunstancias 
para este sector de la población 
en el ámbito laboral, educativo, 
social y económico.  

El recorrido inició con las 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz    

Ayer viernes se realizó 
la segunda entrega de 
lentes a personas que 

se han beneficiado con la 
Jornada de Salud Visual que 
llevan a cabo el Gobierno 
de Tuxpan, la síndica Mtra. 
Beatriz Piña Vergara, el DIF 
Municipal y el Grupo Óptico 
Arreola.

Más de 40 personas 
recibieron de manos de la 
síndica Mtra. Beatriz Piña 
Vergara los pares de lentes 
que adquirieron a bajo costo 
luego de que los oftalmólogos 

trabajando de manera 
organizada y participativa 
para mejorar en todos los 
aspectos”, señaló. 

José Manuel Pozos 
indicó que “una auténtica 
gobernanza solo la podemos 
conseguir si participamos 
todos, por eso celebro que 
en La Mata mantengan 
la unidad y el entusiasmo  
para emprender nuevos 
proyectos que beneficien a 
todos”.

Bajo ese tenor, reiteró su 
compromiso de seguir siendo 
un gran aliado para continuar 
impulsando el desarrollo 
del Corredor Turístico y 
Gastronómico que es -dijo- 
orgullo de Tuxpan.

“Amigas y amigos, gracias 
a sus autoridades y a todos 
ustedes por el ejemplo que 
ponen, el cual motiva a todas 
las comunidades a trabajar 

como se trabaja aquí en La 
Mata… Estoy seguro de que 
vamos a terminar un año con 
éxito y resultados positivos, 
y que cosecharemos lo que 
se ha venido sembrando”, 
concluyó el alcalde. 

Además de la hermosa 
iluminación navideña, los 
asistentes pudieron disfrutar 

de una muestra gastronómica 
que ofrecieron los integrantes 
del Corredor Gastronómico 
de La Mata. 

En este evento estuvieron 
presentes vecinos de la 
comunidad, así como 
directores y coordinadores 
de las diversas áreas del 
ayuntamiento.

autoridades municipales y 
educativas, encabezadas por la 
Lic. Pamela Morales Huesca, 
presidenta del DIF Tuxpan; 
el Prof. Luis Demetrio Marín 
López, regidor comisionado 
en Educación; la regidora 
Maryanela Monroy Flores, 
comisionada en DIF; Jorge 
Arturo García Robles, director 
de Educación; Ing. Karla 
Ivette Martínez Hernández, 
directora de Juventud y 
Recreación; Psic. Eliseo 
Reyes Melchor, presidente 
del DIF Municipal; Tannia 
Gabriela González Castro, 
coordinadora de Psicología del 
DIF.

Regina Díaz Hernández, 
enlace de Vinculación 
Institucional de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal; 

Claudia Susana Muñoz 
González, jefa del Sector 22 
Preescolar Federal; Leticia 
Prior Escobar, supervisora 
de la Zona 046 Preescolar 
Federal; Juana Miriam Beltrán 
González, supervisora de 
Educación Física 7A Tuxpan; 

Uriel Cruz Hernández, ATP 
Zona de Tuxpan Primaria 
Estatal.

Así como representantes 
de los diferentes niveles de 
Educación Especial y Básica, 
jefes de Sector, supervisores y 
directores.

Niñas y niños de 
preescolar, primaria y 
secundaria; educadores, 
docentes y estudiantes 
del Centro Regional de 
Educación Normal “Gonzalo 
Aguirre Beltrán” (CREN), 
recorrieron la Av. Juárez desde 
la Av. Revolución hasta la calle 
Morelos de la zona centro de 
esta ciudad. 

Los contingentes 
estuvieron conformados por 
44 instituciones educativas 

que son atendidas por los 
Centro de Atención Múltiple 
Núm. 10 y 57; las Unidades 
de Servicios de Apoyo a la 
Educación Regular (USAER) 
Núm. 7, 37, 38, 72 y 76; la 
Unidad de Orientación al 
Público Tuxpan.

Además, se contó con la 
participación de la Asociación 
de Autismo, la Asociación de 
Síndrome de Down y el Centro 
de Rehabilitación e Inclusión 
Infantil Teletón (CRIT).

del Grupo Óptico Arreola les 
realizaran el examen de la 
vista de manera gratuita.

Además, en esta ocasión 
se benefició a 5 personas de 
escasos recursos, quienes 
recibieron como donación sus 
anteojos, lo que sin duda les 
ayudará a realizar mejor sus 
labores cotidianas. 

La síndica única reiteró la 
invitación a la ciudadanía para 
que asistan a estas jornadas, las 
cuales seguirán realizándose 
cada viernes hasta finalizar 
el año en la planta baja de la 
Presidencia Municipal.

Cabe mencionar que 
también se llevan a cabo 

estudios de antígeno 
prostático, toma de glucosa y 
presión arterial y la aplicación 

de vacunas contra la influenza, 
mediante una Jornada de 
Salud Integral.
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CONSTANDO ESTE SORTEO DE 2 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (2 SERIES), OBTIENE 2 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

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO
PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 7406, 406Y 06 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL SEGUNDO
PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 9746 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

CEN TE NAS

00006  t 1,800.00
00023  . 3,600.00
00063  . 5,040.00
00106  t 1,800.00
00145  . 3,600.00
00206  t 1,800.00
00306  t 1,800.00
00315  . 3,600.00
00406  t 3,000.00
00506  t 1,800.00
00592  . 3,600.00

00600
72

MIL PESOS
00606  t 1,800.00
00706  t 1,800.00
00729  . 3,600.00
00780  . 3,600.00
00806  t 1,800.00
00906  t 1,800.00

1 MIL
01006  t 1,800.00
01057  . 3,600.00
01106  t 1,800.00
01112  . 3,600.00
01124  . 3,600.00
01140  . 3,600.00
01170  . 3,600.00
01206  t 1,800.00

01286

$21,600.00
01306  t 1,800.00
01307  . 3,600.00
01359  . 3,600.00
01405  . 3,600.00
01406  t 3,000.00
01424  . 3,600.00
01506  t 1,800.00
01606  t 1,800.00
01706  t 1,800.00
01806  t 1,800.00
01848  . 3,600.00
01874  . 3,600.00
01906  t 1,800.00

2 MIL
02006  t 1,800.00
02106  t 1,800.00
02206  t 1,800.00
02306  t 1,800.00
02315  . 3,600.00
02371  . 3,600.00
02384  . 5,040.00
02406  t 3,000.00

02498

$14,400.00
02506  t 1,800.00
02532  . 3,600.00
02576  . 3,600.00
02601  . 3,600.00
02606  t 1,800.00
02624  . 5,040.00
02706  t 1,800.00
02778  . 3,600.00

02792

$14,400.00
02802  . 3,600.00
02806  t 1,800.00
02866  . 3,600.00
02891  . 3,600.00
02906  t 1,800.00

3 MIL
03006  t 1,800.00
03069  . 3,600.00
03095  . 3,600.00
03106  t 1,800.00
03206  t 1,800.00
03218  . 3,600.00
03231  . 3,600.00
03259  . 3,600.00
03306  t 1,800.00
03401  . 3,600.00
03406  t 3,000.00
03413  . 5,760.00
03461  . 3,600.00
03506  t 1,800.00
03602  . 3,600.00
03606  t 1,800.00

03630

$14,400.00
03704  . 5,760.00
03706  t 1,800.00
03806  t 1,800.00
03852  . 5,040.00
03886  . 3,600.00
03895  . 3,600.00
03906  t 1,800.00
03943  . 7,200.00
03944  . 3,600.00
03949  . 3,600.00

03978

$14,400.00
4 MIL

04006  t 1,800.00
04056  . 3,600.00

04106  t 1,800.00
04112

$14,400.00
04165  . 3,600.00
04168  . 3,600.00
04206  t 1,800.00
04306  t 1,800.00
04406  t 3,000.00
04428  . 3,600.00
04468  . 7,200.00
04479  . 5,760.00
04506  t 1,800.00
04590  . 3,600.00
04606  t 1,800.00
04633  . 3,600.00
04706  t 1,800.00
04806  t 1,800.00
04898  . 3,600.00
04906  t 1,800.00
04968  . 3,600.00
04973  . 3,600.00

5 MIL
05006  t 1,800.00
05106  t 1,800.00
05134  . 3,600.00
05206  t 1,800.00
05306  t 1,800.00
05406  t 3,000.00
05506  t 1,800.00
05602  . 3,600.00
05606  t 1,800.00
05655  . 3,600.00
05706  t 1,800.00
05756  . 3,600.00
05806  t 1,800.00

05906

$14,400.00
05906  t 1,800.00

05910

$36,000.00
05916  . 3,600.00

6 MIL
06003  . 3,600.00
06006  t 1,800.00
06027  . 3,600.00
06106  t 1,800.00
06142  . 3,600.00
06160  . 3,600.00
06206  t 1,800.00

06212

$21,600.00
06272  . 3,600.00
06306  t 1,800.00
06344  . 5,040.00
06406  . 3,600.00
06406  t 3,000.00
06448  . 3,600.00
06463  . 3,600.00
06506  t 1,800.00

06548

$14,400.00
06559  . 5,760.00
06593  . 3,600.00
06606  t 1,800.00

06620

$14,400.00
06643  . 3,600.00
06706  t 1,800.00
06714  . 3,600.00
06743  . 3,600.00

06782

$14,400.00
06788  . 3,600.00
06806  t 1,800.00
06906  t 1,800.00
06971  . 3,600.00

7 MIL
07006  t 1,800.00
07042  . 3,600.00
07043  . 5,760.00
07106  t 1,800.00
07159  . 3,600.00
07206  t 1,800.00
07240  . 5,760.00
07306  t 1,800.00

07406
$60,000.00

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

07506  t 1,800.00
07606  t 1,800.00
07706  t 1,800.00
07767  . 5,760.00
07806  t 1,800.00
07832  . 3,600.00
07906  t 1,800.00
07935  . 3,600.00
07961  . 3,600.00

8 MIL
08006  t 1,800.00
08106  t 1,800.00

08206  t 1,800.00
08228  . 3,600.00
08306  t 1,800.00
08390  . 3,600.00
08406  t 3,000.00
08506  t 1,800.00
08540  . 3,600.00
08606  t 1,800.00
08684  . 5,760.00
08706  t 1,800.00
08707  . 3,600.00
08806  t 1,800.00
08906  t 1,800.00

9 MIL
09006  t 1,800.00
09067  . 3,600.00
09070  . 3,600.00
09106  t 1,800.00
09147  . 3,600.00
09206  t 1,800.00

09229

$14,400.00
09306  t 1,800.00
09406  t 3,000.00
09474  . 3,600.00
09505  . 3,600.00
09506  t 1,800.00

09517

$36,000.00
09606  t 1,800.00
09649  . 3,600.00
09706  t 1,800.00
09713  . 3,600.00

09746
$30,000.00

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

09806  t 1,800.00
09906  t 1,800.00
09911  . 3,600.00

10 MIL
10006  t 1,800.00
10007  . 3,600.00
10106  t 1,800.00
10206  t 1,800.00
10216  . 3,600.00
10255  . 3,600.00
10306  t 1,800.00
10406  t 3,000.00
10433  . 3,600.00
10506  t 1,800.00
10606  t 1,800.00
10624  . 5,040.00
10629  . 3,600.00
10706  . 5,760.00
10706  t 1,800.00
10739  . 3,600.00
10806  t 1,800.00
10848  . 5,040.00
10906  t 1,800.00
10925  . 3,600.00

11 MIL
11006  t 1,800.00
11089  . 7,200.00
11106  t 1,800.00
11188  . 3,600.00
11206  t 1,800.00

11222

$21,600.00
11263  . 7,200.00
11306  t 1,800.00
11351  . 3,600.00
11406  t 3,000.00
11506  t 1,800.00
11592  . 3,600.00
11606  t 1,800.00
11672  . 3,600.00
11688  . 3,600.00
11706  t 1,800.00
11722  . 3,600.00
11745  . 3,600.00
11796  . 3,600.00
11806  t 1,800.00
11863  . 3,600.00
11906  t 1,800.00
11912  . 3,600.00

12 MIL
12006  t 1,800.00
12075  . 3,600.00
12106  t 1,800.00
12206  t 1,800.00
12293  . 3,600.00
12301  . 5,040.00
12306  t 1,800.00
12309  . 3,600.00
12310  . 5,040.00

12317

$14,400.00
12341  . 3,600.00
12406  t 3,000.00
12428  . 3,600.00

12477

$14,400.00
12488  . 3,600.00
12506  t 1,800.00

12606  t 1,800.00
12706  t 1,800.00
12806  t 1,800.00
12875  . 3,600.00
12906  t 1,800.00

13 MIL
13006  t 1,800.00
13106  t 1,800.00

13117

$21,600.00
13138  . 3,600.00
13206  t 1,800.00
13242  . 3,600.00
13246  . 3,600.00
13306  t 1,800.00
13406  t 3,000.00

13460

$36,000.00
13506  t 1,800.00
13606  t 1,800.00
13663  . 3,600.00

13666

$14,400.00
13667

$14,400.00
13673  . 3,600.00
13681  . 7,200.00
13698  . 3,600.00
13706  t 1,800.00
13784  . 3,600.00
13806  t 1,800.00
13810  . 3,600.00
13901  . 7,200.00
13906  t 1,800.00
13963  . 5,040.00

14 MIL
14006  t 1,800.00
14024  . 3,600.00
14106  t 1,800.00
14139  . 3,600.00
14206  t 1,800.00
14211  . 3,600.00
14306  t 1,800.00
14383  . 3,600.00
14406  t 3,000.00
14506  t 1,800.00
14564  . 3,600.00
14581  . 3,600.00
14606  t 1,800.00
14670  . 3,600.00
14706  t 1,800.00
14806  t 1,800.00

14841

$21,600.00
14906  t 1,800.00

14945

$14,400.00
15 MIL

15006  t 1,800.00
15010  . 3,600.00
15073  . 3,600.00
15089  . 7,200.00
15106  t 1,800.00
15168  . 5,040.00
15206  t 1,800.00
15249  . 5,040.00
15253  . 3,600.00
15258  . 3,600.00
15306  t 1,800.00
15311  . 3,600.00
15406  t 3,000.00
15506  t 1,800.00
15552  . 5,760.00
15606  t 1,800.00
15706  t 1,800.00
15734  . 3,600.00
15751  . 3,600.00
15800  . 3,600.00
15806  t 1,800.00
15814  . 3,600.00
15822  . 5,760.00
15841  . 3,600.00
15906  t 1,800.00
15924  . 3,600.00

15940

$14,400.00
15964  . 3,600.00

16 MIL
16006  t 1,800.00
16069  . 3,600.00
16106  t 1,800.00

16203

$21,600.00
16206  t 1,800.00
16215  . 5,040.00
16237  . 3,600.00
16262  . 3,600.00
16306  . 3,600.00
16306  t 1,800.00
16357  . 3,600.00
16406  t 3,000.00
16433  . 3,600.00

16457  . 3,600.00
16506  t 1,800.00
16558  . 7,200.00
16606  t 1,800.00
16657  . 7,200.00
16706  t 1,800.00
16728  . 3,600.00
16806  t 1,800.00
16906  t 1,800.00
16988  . 3,600.00

17 MIL
17006  t 1,800.00
17106  t 1,800.00
17179  . 3,600.00
17206  t 1,800.00
17281  . 5,760.00
17306  t 1,800.00
17401 c 2,400.00
17402 c 2,400.00
17403 c 2,400.00
17404 c 2,400.00

17405
$60,000.00
17406
8

MILLONES
QUINIENTOS MIL

PESOS
Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agen-
cia Expendedora
en Veracruz, Ver.
La Serie 2, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

17407
$60,000.00

17408 c 2,400.00
17409 c 2,400.00
17410 c 2,400.00
17411  c 2,400.00
17412 c 2,400.00
17413 c 2,400.00
17414 c 2,400.00
17415 c 2,400.00
17416 c 2,400.00
17417 c 2,400.00
17418 c 2,400.00
17419 c 2,400.00
17420  . 3,600.00
17420 c 2,400.00
17421 c 2,400.00
17422 c 2,400.00
17423 c 2,400.00
17424 c 2,400.00
17425 c 2,400.00
17426 c 2,400.00
17427 c 2,400.00
17428 c 2,400.00
17429 c 2,400.00
17430 c 2,400.00
17431 c 2,400.00
17432  . 3,600.00
17432 c 2,400.00
17433 c 2,400.00
17434 c 2,400.00
17435 c 2,400.00
17436 c 2,400.00
17437 c 2,400.00
17438 c 2,400.00
17439 c 2,400.00
17440 c 2,400.00
17441 c 2,400.00
17442 c 2,400.00
17443 c 2,400.00
17444 c 2,400.00
17445 c 2,400.00
17446 c 2,400.00
17447 c 2,400.00
17448 c 2,400.00
17449 c 2,400.00
17450 c 2,400.00
17451 c 2,400.00
17452 c 2,400.00
17453 c 2,400.00
17454 c 2,400.00
17455 c 2,400.00
17456 c 2,400.00
17457 c 2,400.00
17458 c 2,400.00
17459 c 2,400.00
17460 c 2,400.00
17461 c 2,400.00
17462 c 2,400.00
17463 c 2,400.00
17464 c 2,400.00
17465 c 2,400.00
17466 c 2,400.00
17467 c 2,400.00
17468 c 2,400.00
17469 c 2,400.00
17470 c 2,400.00

17471 c 2,400.00
17472 c 2,400.00
17473 c 2,400.00
17474 c 2,400.00
17475 c 2,400.00
17476 c 2,400.00
17477 c 2,400.00
17478 c 2,400.00
17479 c 2,400.00
17480 c 2,400.00
17481 c 2,400.00
17482 c 2,400.00
17483 c 2,400.00
17484 c 2,400.00
17485 c 2,400.00
17486 c 2,400.00
17487 c 2,400.00
17488 c 2,400.00
17489 c 2,400.00
17490 c 2,400.00
17491 c 2,400.00
17492 c 2,400.00
17493 c 2,400.00
17494 c 2,400.00
17495 c 2,400.00
17496 c 2,400.00
17497 c 2,400.00
17498 c 2,400.00
17499 c 2,400.00
17500 c 2,400.00
17506  t 1,800.00

17508

$14,400.00
17584  . 3,600.00
17606  t 1,800.00
17628  . 3,600.00
17656  . 3,600.00
17706  t 1,800.00

17789

$45,000.00
17806  t 1,800.00
17846  . 3,600.00
17865  . 3,600.00
17906  t 1,800.00

18 MIL
18006  t 1,800.00
18095  . 3,600.00
18106  t 1,800.00
18206  t 1,800.00
18255  . 3,600.00
18306  t 1,800.00
18348  . 3,600.00
18368  . 3,600.00
18406  t 3,000.00
18407  . 3,600.00
18490  . 3,600.00
18506  t 1,800.00
18606  t 1,800.00
18662  . 3,600.00
18706  t 1,800.00
18719  . 3,600.00
18739  . 3,600.00
18806  t 1,800.00
18906  t 1,800.00
18907  . 7,200.00
18948  . 3,600.00
18970  . 3,600.00

19 MIL
19006  t 1,800.00
19008  . 3,600.00
19029  . 3,600.00
19106  t 1,800.00
19206  t 1,800.00
19277  . 3,600.00
19306  t 1,800.00
19308  . 3,600.00
19324  . 3,600.00
19406  t 3,000.00
19506  t 1,800.00
19579  . 3,600.00
19606  t 1,800.00
19651  . 3,600.00
19678  . 3,600.00
19680  . 3,600.00

19696

$45,000.00
19706  t 1,800.00

19721

$14,400.00
19746

$30,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

19796  . 3,600.00
19806  t 1,800.00
19825  . 3,600.00

19833
72

MIL PESOS
19906  t 1,800.00

20 MIL
20004  . 5,040.00
20006  t 1,800.00
20030  . 5,040.00
20106  t 1,800.00
20167  . 7,200.00

20206  t 1,800.00
20284

$14,400.00
20306  t 1,800.00
20406  t 3,000.00
20492  . 7,200.00
20506  t 1,800.00

20598

$36,000.00
20606  t 1,800.00
20635  . 5,760.00
20706  t 1,800.00
20725  . 3,600.00
20806  t 1,800.00
20906  t 1,800.00

21 MIL
21006  t 1,800.00
21023  . 3,600.00

21069

$14,400.00
21100  . 7,200.00
21106  t 1,800.00
21197  . 3,600.00
21206  t 1,800.00
21243  . 3,600.00
21271  . 5,760.00
21306  t 1,800.00

21340

$36,000.00
21406  t 3,000.00
21506  t 1,800.00
21581  . 3,600.00
21606  t 1,800.00
21656  . 3,600.00
21700  . 3,600.00
21706  t 1,800.00
21720  . 3,600.00
21806  t 1,800.00
21843  . 3,600.00
21901  . 3,600.00
21906  t 1,800.00

21917

$14,400.00
21945  . 3,600.00
21963  . 7,200.00

22 MIL
22006  t 1,800.00

22046

$21,600.00
22090
72

MIL PESOS
22106  t 1,800.00
22152  . 3,600.00

22199

$21,600.00
22206  t 1,800.00
22271  . 3,600.00
22306  t 1,800.00
22406  t 3,000.00
22413  . 3,600.00
22506  t 1,800.00
22545  . 3,600.00
22606  t 1,800.00
22637  . 7,200.00
22705  . 3,600.00
22706  t 1,800.00

22711

$14,400.00
22776  . 3,600.00
22806  t 1,800.00
22841  . 3,600.00
22906  t 1,800.00
22953  . 3,600.00

23 MIL
23006  t 1,800.00
23106  t 1,800.00
23179  . 3,600.00
23200  . 3,600.00
23201  . 3,600.00
23206  t 1,800.00
23306  t 1,800.00
23312  . 3,600.00
23406  t 3,000.00
23441  . 3,600.00
23506  t 1,800.00
23519  . 3,600.00
23606  t 1,800.00
23647  . 5,040.00
23706  t 1,800.00
23728  . 5,760.00
23757  . 3,600.00
23801  . 3,600.00
23806  t 1,800.00
23860  . 3,600.00
23906  t 1,800.00

24 MIL
24006  t 1,800.00
24056  . 3,600.00
24106  t 1,800.00

24206  t 1,800.00
24215  . 5,760.00
24306  t 1,800.00
24348  . 3,600.00

24357
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
24367  . 3,600.00
24406  t 3,000.00
24417  . 7,200.00
24497  . 3,600.00
24506  t 1,800.00
24512  . 3,600.00
24540  . 3,600.00
24563  . 7,200.00
24606  t 1,800.00
24684  . 3,600.00
24706  t 1,800.00
24798  . 3,600.00
24806  t 1,800.00
24825  . 5,760.00
24906  t 1,800.00

25 MIL
25006  t 1,800.00
25033  . 3,600.00
25071  . 5,040.00
25106  t 1,800.00

25135

$36,000.00
25160

$36,000.00
25173  . 3,600.00
25206  t 1,800.00
25306  t 1,800.00
25406  t 3,000.00
25433  . 3,600.00
25506  t 1,800.00
25598  . 3,600.00
25606  t 1,800.00
25672  . 3,600.00
25706  t 1,800.00
25806  t 1,800.00

25846

$14,400.00
25902

$14,400.00
25906  t 1,800.00

26 MIL
26006  t 1,800.00
26022  . 3,600.00
26106  t 1,800.00
26206  t 1,800.00
26232  . 3,600.00
26306  t 1,800.00
26396  . 7,200.00
26406  t 3,000.00

26407

$14,400.00
26504  . 3,600.00
26506  t 1,800.00
26606  t 1,800.00
26706  t 1,800.00

26723

$45,000.00
26724  . 3,600.00
26752  . 3,600.00
26806  t 1,800.00
26832  . 3,600.00
26833  . 3,600.00
26878  . 3,600.00
26906  t 1,800.00
26922  . 3,600.00
26997  . 5,040.00

27 MIL
27006  t 1,800.00
27021  . 5,760.00
27030  . 3,600.00
27081  . 3,600.00
27099  . 3,600.00
27106  t 1,800.00
27117  . 7,200.00
27206  t 1,800.00
27238  . 3,600.00
27306  t 1,800.00
27328  . 3,600.00
27363  . 3,600.00
27380  . 3,600.00

27406
$60,000.00

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

27457  . 3,600.00
27484  . 3,600.00
27506  t 1,800.00

27592

$45,000.00
27606  t 1,800.00
27706  t 1,800.00

27806  t 1,800.00
27836  . 3,600.00
27906  t 1,800.00

28 MIL
28006  t 1,800.00
28061  . 7,200.00
28084  . 3,600.00
28089  . 3,600.00

28101

$45,000.00
28106  t 1,800.00
28175  . 3,600.00
28206  t 1,800.00
28285  . 3,600.00
28306  t 1,800.00

28314

$36,000.00
28334  . 3,600.00
28349  . 3,600.00
28406  t 3,000.00
28506  t 1,800.00

28551

$14,400.00
28606  t 1,800.00
28677  . 3,600.00
28706  t 1,800.00
28774  . 3,600.00

28794

$45,000.00
28806  t 1,800.00
28832  . 3,600.00
28883  . 3,600.00
28906  t 1,800.00

28947

$36,000.00
29 MIL

29006  t 1,800.00
29099  . 3,600.00
29106  t 1,800.00

29122

$21,600.00
29203

$14,400.00
29206  t 1,800.00
29234  . 3,600.00
29306  t 1,800.00
29406  t 3,000.00
29494  . 3,600.00
29506  t 1,800.00
29606  t 1,800.00
29688  . 3,600.00
29706  t 1,800.00

29746
$30,000.00

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

29763  . 3,600.00
29806  t 1,800.00
29870  . 3,600.00
29906  t 1,800.00

30 MIL
30006  t 1,800.00
30039  . 3,600.00
30049  . 5,040.00
30059  . 3,600.00
30106  t 1,800.00
30171  . 3,600.00
30206  t 1,800.00

30256

$14,400.00
30306  t 1,800.00
30378  . 3,600.00
30406  t 3,000.00
30506  t 1,800.00
30574  . 5,040.00
30584  . 3,600.00
30606  t 1,800.00
30661  . 3,600.00
30706  t 1,800.00

30755

$14,400.00
30770  . 3,600.00
30806  t 1,800.00
30873  . 3,600.00
30881  . 3,600.00
30906  t 1,800.00
30960  . 3,600.00

31 MIL
31006  t 1,800.00
31080  . 3,600.00
31094  . 3,600.00
31105  . 5,760.00
31106  t 1,800.00
31206  t 1,800.00
31237  . 3,600.00
31299  . 3,600.00
31306  t 1,800.00

31406  t 3,000.00
31474  . 3,600.00
31506  t 1,800.00
31598  . 3,600.00
31606  t 1,800.00
31643  . 3,600.00
31671  . 3,600.00
31706  t 1,800.00
31806  t 1,800.00
31828  . 3,600.00
31906  t 1,800.00
31917  . 3,600.00

32 MIL
32006  t 1,800.00
32012  . 3,600.00

32043

$21,600.00
32106  t 1,800.00
32206  t 1,800.00
32306  t 1,800.00

32347

$21,600.00
32406  t 3,000.00
32442  . 7,200.00
32506  t 1,800.00
32543  . 3,600.00
32606  t 1,800.00
32627  . 3,600.00

32628

$45,000.00
32635  . 3,600.00
32644  . 5,760.00
32647  . 3,600.00
32706  t 1,800.00
32806  t 1,800.00

32868

$14,400.00
32879  . 7,200.00
32906  t 1,800.00
32934  . 3,600.00

33 MIL
33006  t 1,800.00
33106  t 1,800.00
33131  . 3,600.00
33206  t 1,800.00
33252  . 3,600.00
33306  t 1,800.00
33406  t 3,000.00
33438  . 3,600.00
33506  t 1,800.00
33553  . 5,040.00
33606  t 1,800.00

33634

$36,000.00
33644  . 3,600.00
33676  . 3,600.00
33706  t 1,800.00
33806  t 1,800.00
33874  . 3,600.00
33888  . 3,600.00

33899

$14,400.00
33906  t 1,800.00
33912  . 3,600.00

34 MIL
34006  t 1,800.00
34018  . 3,600.00
34106  t 1,800.00
34177  . 3,600.00
34206  t 1,800.00
34252  . 3,600.00
34306  t 1,800.00

34375

$14,400.00
34406  t 3,000.00
34420  . 3,600.00
34466  . 3,600.00
34506  t 1,800.00
34529  . 3,600.00

34556

$14,400.00
34606  t 1,800.00

34641

$36,000.00
34668

$14,400.00
34702  . 3,600.00
34706  t 1,800.00
34783  . 3,600.00
34792  . 5,040.00
34806  t 1,800.00
34906  t 1,800.00
34989  . 3,600.00
34997  . 3,600.00

35 MIL
35006  t 1,800.00
35106  t 1,800.00

35206  t 1,800.00
35214  . 3,600.00
35230  . 3,600.00
35306  t 1,800.00
35329  . 3,600.00
35406  t 3,000.00
35506  t 1,800.00
35554  . 3,600.00
35559  . 3,600.00
35606  t 1,800.00

35607

$14,400.00
35706  t 1,800.00
35714  . 3,600.00
35751  . 3,600.00
35804  . 7,200.00
35806  t 1,800.00
35868  . 3,600.00
35906  t 1,800.00

36 MIL
36006  t 1,800.00
36014  . 3,600.00
36040  . 3,600.00
36106  t 1,800.00
36206  t 1,800.00
36224  . 3,600.00
36283  . 5,040.00
36306  t 1,800.00
36406  t 3,000.00
36410  . 3,600.00

36414

$14,400.00
36498  . 7,200.00
36506  t 1,800.00
36606  t 1,800.00
36670  . 3,600.00
36706  t 1,800.00
36806  t 1,800.00
36893  . 3,600.00

36902

$14,400.00
36906  t 1,800.00

36942

$36,000.00
36958  . 3,600.00

37 MIL
37006  t 1,800.00
37106  t 1,800.00
37206  t 1,800.00
37306  t 1,800.00
37328  . 3,600.00

37406
$60,000.00

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

37418

$14,400.00
37463  . 3,600.00
37465  . 3,600.00
37506  t 1,800.00
37547  . 3,600.00
37606  t 1,800.00
37626  . 3,600.00
37685  . 3,600.00
37706  t 1,800.00
37773  . 3,600.00
37793  . 3,600.00
37806  t 1,800.00
37906  t 1,800.00
37922  . 3,600.00

38 MIL
38006  t 1,800.00
38106  t 1,800.00
38173  . 5,040.00
38206  t 1,800.00
38249  . 3,600.00
38306  t 1,800.00

38380

$14,400.00
38406  t 3,000.00
38500  . 5,760.00
38506  t 1,800.00
38574  . 3,600.00
38606  t 1,800.00
38661  . 3,600.00
38706  t 1,800.00
38711  . 3,600.00
38793  . 3,600.00
38806  t 1,800.00
38821  . 3,600.00
38888  . 3,600.00
38906  t 1,800.00

39 MIL
39006  t 1,800.00
39055  . 3,600.00
39106  t 1,800.00
39139  . 3,600.00
39206  t 1,800.00
39293  . 3,600.00
39301  . 3,600.00
39303  . 3,600.00
39306  t 1,800.00

39360

$14,400.00
39373  . 7,200.00
39406  t 3,000.00
39436  . 3,600.00
39506  t 1,800.00
39606  t 1,800.00
39696  . 3,600.00
39701 c 1,800.00
39702 c 1,800.00
39703 c 1,800.00
39704 c 1,800.00
39705 c 1,800.00
39706  t 1,800.00
39706 c 1,800.00
39707 c 1,800.00
39708 c 1,800.00
39709 c 1,800.00
39710 c 1,800.00
39711  c 1,800.00
39712 c 1,800.00
39713 c 1,800.00
39714 c 1,800.00
39715 c 1,800.00
39716 c 1,800.00
39717 c 1,800.00
39718 c 1,800.00
39719 c 1,800.00
39720 c 1,800.00
39721 c 1,800.00
39722 c 1,800.00
39723 c 1,800.00
39724 c 1,800.00
39725 c 1,800.00
39726 c 1,800.00
39727 c 1,800.00
39728 c 1,800.00
39729 c 1,800.00
39730 c 1,800.00
39731 c 1,800.00
39732 c 1,800.00
39733 c 1,800.00
39734 c 1,800.00
39735 c 1,800.00
39736 c 1,800.00
39737 c 1,800.00
39738 c 1,800.00
39739 c 1,800.00
39740 c 1,800.00
39741 c 1,800.00
39742 c 1,800.00
39743 c 1,800.00
39744 c 1,800.00

39745
$30,000.00
39746
720

MIL PESOS
La Serie 1, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.
La Serie 2, fue re-
mitida para su
venta a la Agencia
Expendedora en
Veracruz, Ver.

39747
$30,000.00

39747  . 3,600.00

39748 c 1,800.00
39749 c 1,800.00
39750 c 1,800.00
39751 c 1,800.00
39752 c 1,800.00
39753 c 1,800.00
39754 c 1,800.00
39755 c 1,800.00
39756 c 1,800.00
39757 c 1,800.00
39758 c 1,800.00
39759 c 1,800.00
39760 c 1,800.00
39761 c 1,800.00
39762 c 1,800.00
39763 c 1,800.00
39764 c 1,800.00
39765 c 1,800.00
39766 c 1,800.00
39767 c 1,800.00
39768 c 1,800.00
39769 c 1,800.00
39770 c 1,800.00
39771 c 1,800.00
39772 c 1,800.00
39773 c 1,800.00
39774 c 1,800.00
39775 c 1,800.00
39776 c 1,800.00
39777 c 1,800.00
39778 c 1,800.00
39779 c 1,800.00

39780 c 1,800.00
39781 c 1,800.00
39782 c 1,800.00
39783 c 1,800.00
39784 c 1,800.00
39785 c 1,800.00
39786 c 1,800.00
39787 c 1,800.00
39788 c 1,800.00
39789 c 1,800.00
39790 c 1,800.00
39791 c 1,800.00
39792 c 1,800.00
39793 c 1,800.00
39794 c 1,800.00
39795 c 1,800.00
39796 c 1,800.00
39797 c 1,800.00
39798 c 1,800.00
39799 c 1,800.00
39800 c 1,800.00
39806  t 1,800.00
39832  . 5,760.00
39906  t 1,800.00
39923  . 3,600.00
39985  . 3,600.00

40 MIL
40006  t 1,800.00

40062

$14,400.00
40106  t 1,800.00
40159  . 3,600.00
40202  . 3,600.00
40206  t 1,800.00
40264  . 3,600.00
40278  . 3,600.00
40306  t 1,800.00
40406  t 3,000.00
40435  . 5,760.00
40481  . 3,600.00
40499  . 3,600.00
40506  t 1,800.00
40576  . 3,600.00
40606  t 1,800.00
40706  t 1,800.00

40741

$21,600.00
40806  t 1,800.00
40829  . 3,600.00
40897  . 5,040.00
40906  t 1,800.00
40932  . 3,600.00

41 MIL
41006  t 1,800.00
41106  t 1,800.00
41206  t 1,800.00
41306  t 1,800.00
41318  . 5,760.00
41406  t 3,000.00
41506  t 1,800.00
41606  t 1,800.00
41696  . 3,600.00
41706  t 1,800.00
41761  . 3,600.00
41799  . 3,600.00
41806  t 1,800.00
41841  . 3,600.00
41906  t 1,800.00
41972  . 3,600.00
41997  . 3,600.00

42 MIL
42006  t 1,800.00
42106  t 1,800.00
42120  . 5,040.00
42206  t 1,800.00
42220  . 3,600.00
42306  t 1,800.00

42309

$21,600.00
42406  t 3,000.00
42450  . 3,600.00
42495  . 3,600.00
42506  t 1,800.00

42570

$21,600.00
42603  . 3,600.00
42606  t 1,800.00
42610  . 3,600.00
42654  . 3,600.00
42699  . 3,600.00
42706  t 1,800.00
42806  t 1,800.00
42906  t 1,800.00

43 MIL
43006  t 1,800.00
43028  . 3,600.00

43060

$45,000.00
43106  t 1,800.00
43206  t 1,800.00
43294  . 7,200.00
43306  t 1,800.00
43406  t 3,000.00
43426  . 3,600.00
43506  t 1,800.00
43606  t 1,800.00
43657  . 5,040.00
43672  . 3,600.00

43706  t 1,800.00
43720  . 3,600.00
43806  t 1,800.00
43873  . 3,600.00
43906  t 1,800.00
43940  . 3,600.00

44 MIL
44006  t 1,800.00
44090  . 5,760.00
44106  t 1,800.00
44122  . 3,600.00

44164

$21,600.00
44206  t 1,800.00
44287  . 7,200.00
44306  t 1,800.00
44406  t 3,000.00

44426

$21,600.00
44490  . 3,600.00
44506  t 1,800.00
44534  . 3,600.00
44574  . 3,600.00
44606  t 1,800.00
44643  . 3,600.00
44706  t 1,800.00
44742  . 3,600.00
44806  t 1,800.00

44859

$21,600.00
44866  . 3,600.00
44906  t 1,800.00

45 MIL
45006  t 1,800.00
45056  . 3,600.00
45082  . 3,600.00
45106  t 1,800.00
45206  t 1,800.00
45219  . 3,600.00
45237  . 7,200.00
45264  . 3,600.00
45287  . 7,200.00
45306  t 1,800.00
45406  t 3,000.00

45452
72

MIL PESOS

45491

$21,600.00
45506  t 1,800.00
45564  . 3,600.00
45606  t 1,800.00
45684  . 3,600.00
45706  t 1,800.00
45708  . 3,600.00
45806  t 1,800.00
45875  . 3,600.00
45906  t 1,800.00

45958

$14,400.00
45981  . 5,040.00

46 MIL
46006  t 1,800.00
46070  . 3,600.00
46077  . 3,600.00
46082  . 3,600.00
46106  t 1,800.00
46206  t 1,800.00
46306  t 1,800.00
46406  t 3,000.00
46413  . 3,600.00

46475

$14,400.00
46506  t 1,800.00

46538

$21,600.00
46606  t 1,800.00
46614  . 3,600.00
46706  t 1,800.00
46729  . 3,600.00
46769  . 3,600.00
46806  t 1,800.00
46906  t 1,800.00
46921  . 3,600.00

46966

$21,600.00
47 MIL

47006  t 1,800.00
47106  t 1,800.00
47144  . 3,600.00
47206  t 1,800.00
47306  t 1,800.00
47383  . 3,600.00

47406
$60,000.00

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

47470  . 3,600.00
47506  t 1,800.00

47527

$36,000.00
47549  . 3,600.00
47584  . 3,600.00
47606  t 1,800.00
47706  t 1,800.00
47774  . 3,600.00
47806  t 1,800.00
47906  t 1,800.00

48 MIL
48006  t 1,800.00

48082

$21,600.00
48101  . 3,600.00
48106  t 1,800.00
48206  t 1,800.00
48222  . 3,600.00
48306  t 1,800.00
48363  . 3,600.00
48406  t 3,000.00
48506  t 1,800.00
48606  t 1,800.00
48670  . 3,600.00
48682  . 3,600.00
48706  t 1,800.00
48794  . 3,600.00
48806  t 1,800.00
48839  . 5,040.00
48850  . 3,600.00
48898  . 3,600.00
48906  t 1,800.00
48907  . 3,600.00

49 MIL
49006  t 1,800.00
49065  . 5,760.00
49106  t 1,800.00
49206  t 1,800.00
49248  . 3,600.00
49257  . 3,600.00
49306  t 1,800.00

49330

$36,000.00
49345  . 3,600.00
49406  t 3,000.00

49436

$21,600.00
49471  . 3,600.00
49506  t 1,800.00
49509  . 5,040.00
49606  t 1,800.00

49688

$36,000.00
49706  t 1,800.00

49746
$30,000.00

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

49806  t 1,800.00
49884  . 3,600.00
49906  t 1,800.00
49925  . 3,600.00

50 MIL
50006  t 1,800.00
50049  . 3,600.00
50106  t 1,800.00
50206  t 1,800.00
50293  . 3,600.00
50306  t 1,800.00
50403  . 3,600.00
50406  t 3,000.00
50433  . 5,760.00
50506  t 1,800.00
50606  t 1,800.00
50621  . 3,600.00
50659  . 3,600.00
50706  t 1,800.00
50750  . 3,600.00
50806  t 1,800.00
50906  t 1,800.00
50926  . 3,600.00

50974

$14,400.00
50998  . 5,760.00

51 MIL
51006  t 1,800.00
51074  . 3,600.00
51091  . 3,600.00
51105  . 3,600.00
51106  t 1,800.00
51206  t 1,800.00
51280  . 7,200.00
51305  . 3,600.00
51306  t 1,800.00
51406  t 3,000.00
51437  . 7,200.00
51506  t 1,800.00

51529

$21,600.00

51606  t 1,800.00
51658

$14,400.00
51706  t 1,800.00

51735

$21,600.00
51772  . 3,600.00
51806  t 1,800.00
51906  t 1,800.00

52 MIL
52001  . 3,600.00
52006  t 1,800.00
52022  . 3,600.00
52032  . 3,600.00
52080  . 3,600.00
52106  t 1,800.00
52144  . 5,040.00
52146  . 3,600.00
52206  t 1,800.00
52306  t 1,800.00
52345  . 5,040.00
52359  . 3,600.00
52406  t 3,000.00
52416  . 3,600.00
52433  . 5,760.00
52506  t 1,800.00
52606  t 1,800.00
52617  . 3,600.00
52639  . 3,600.00
52706  t 1,800.00
52806  t 1,800.00
52886  . 3,600.00
52906  t 1,800.00
52919  . 3,600.00

53 MIL
53006  t 1,800.00
53106  t 1,800.00
53163  . 3,600.00
53206  t 1,800.00
53306  t 1,800.00
53310  . 3,600.00
53406  t 3,000.00
53431  . 3,600.00
53454  . 3,600.00
53506  t 1,800.00
53541  . 3,600.00
53545  . 5,760.00
53606  t 1,800.00

53615
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
53643  . 3,600.00
53659  . 3,600.00
53706  t 1,800.00
53806  t 1,800.00
53808  . 3,600.00
53852  . 7,200.00

53879

$45,000.00
53906  t 1,800.00
53968  . 3,600.00

54 MIL
54006  t 1,800.00
54069  . 3,600.00
54106  t 1,800.00
54175  . 3,600.00
54194  . 3,600.00
54199  . 7,200.00
54206  t 1,800.00
54306  t 1,800.00
54406  t 3,000.00
54485  . 5,760.00
54506  t 1,800.00
54538  . 3,600.00
54587  . 5,040.00
54606  t 1,800.00
54677  . 5,040.00
54706  . 3,600.00
54706  t 1,800.00
54806  t 1,800.00
54813  . 3,600.00
54842  . 3,600.00
54853  . 3,600.00
54893  . 3,600.00
54906  t 1,800.00
54957  . 3,600.00
54973  . 7,200.00

55 MIL
55006  t 1,800.00
55106  t 1,800.00
55197  . 3,600.00
55206  t 1,800.00
55304  . 5,760.00
55306  t 1,800.00
55406  t 3,000.00

55454

$45,000.00
55456  . 3,600.00
55506  t 1,800.00
55554  . 3,600.00
55605  . 3,600.00
55606  t 1,800.00
55653  . 3,600.00

55706  t 1,800.00
55753  . 3,600.00
55806  t 1,800.00
55906  t 1,800.00
55930  . 7,200.00
55981  . 3,600.00

56 MIL
56006  t 1,800.00
56013  . 3,600.00
56089  . 3,600.00
56106  t 1,800.00

56115

$21,600.00
56188  . 5,040.00
56202  . 3,600.00
56206  t 1,800.00
56297  . 3,600.00
56306  t 1,800.00
56376  . 3,600.00
56406  t 3,000.00
56506  t 1,800.00
56606  t 1,800.00
56706  t 1,800.00
56721  . 3,600.00
56806  t 1,800.00
56906  t 1,800.00
56954  . 3,600.00
56978  . 3,600.00

57 MIL
57006  t 1,800.00
57013  . 3,600.00
57059  . 3,600.00
57095  . 3,600.00
57106  t 1,800.00
57206  t 1,800.00
57306  t 1,800.00
57327  . 3,600.00

57406
$60,000.00

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

57506  t 1,800.00
57559  . 5,760.00
57576  . 3,600.00
57597  . 3,600.00
57606  t 1,800.00
57706  t 1,800.00
57806  t 1,800.00
57906  t 1,800.00
57953  . 3,600.00
57977  . 3,600.00

58 MIL
58006  t 1,800.00
58044  . 3,600.00
58106  t 1,800.00

58119
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
58206  t 1,800.00
58246  . 3,600.00
58304  . 3,600.00
58306  t 1,800.00
58384  . 3,600.00
58391  . 5,760.00
58406  t 3,000.00
58414  . 3,600.00
58436  . 3,600.00
58443  . 3,600.00
58502  . 3,600.00
58506  t 1,800.00
58606  t 1,800.00
58607  . 3,600.00
58706  t 1,800.00

58758
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
58772  . 3,600.00
58806  t 1,800.00
58901  . 3,600.00
58906  t 1,800.00
58953  . 3,600.00

59 MIL
59006  t 1,800.00
59010  . 3,600.00
59106  t 1,800.00
59206  t 1,800.00
59258  . 3,600.00
59306  t 1,800.00
59376  . 3,600.00
59406  t 3,000.00
59453  . 3,600.00
59501  . 3,600.00
59506  t 1,800.00
59606  t 1,800.00
59706  t 1,800.00
59744  . 3,600.00

59746
$30,000.00

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

59787  . 5,760.00
59806  t 1,800.00
59872  . 3,600.00
59906  t 1,800.00

Felicidades
Veracruz, Ver.

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.
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Entregan cuartos dormitorios 
y techos firme en Cazones 

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

Ayer se realizó una 
intensa jornada de 
inauguraciones y 

entrega de losas firmes, 
cuartos dormitorios y la 
rehabilitación del centro 
de salud, realizadas por 
Miguel Ángel Uribe 
Toral, donde resultaron 
beneficiadas varias familias 
de las comunidades de 
Los Sauces, Naranjos de 
Afuera y la comunidad de 
Manlio Fabio Altamirano, 
kilómetro 25 de este 
municipio.

Primeramente el alcalde 
Miguel Ángel Uribe Toral, 
acompañado de su cuerpo 
edilicio y la presidente del 
DIF Norma Aracely Uribe 
Castillo, inauguraron lozas 

firmes la comunidad de 
Los Sauces, resultando siete 

familias beneficiadas.
Este fin mismo 

de semana también 
inauguraron y entregaron 
cuartos dormitorios en la 
localidad de Naranjos de 
Afuera y en la comunidad 
Manlio Fabio Altamirano, 
kilómetro 31 se entregaron 
techos firmes, donde ahora 
las familias podrán hacer 
frente a las inclemencias 
del tiempo.

Cabe hacer mención 
que en cada comunidad las 
familias beneficiadas, con 
una sonrisa que se dibujaba 
en los  rostros de las madres 
de familias expresaron 
el agradecimiento a las 
autoridades municipales, 
porque con la entrega de 
estos apoyos, tendrán una 
mejor forma de vida.

 Así  mismo 
reconocieron las gestione 
hechas ante el gobernador 
del estado ingeniero 
Cuitláhuac García Jiménez 
y  al propio presidente de la 
República Andrés Manuel 
López Obrador.
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Lava de volcán en Hawái 
se aproxima a principal 

carretera de la isla

Hallan los cuerpos de dos bebés dentro de 
congelador en Francia; hay un detenido

EU presenta su nuevo avión bombardero 
furtivo B-21 de alta tecnología

AGENCIAS  
Francia

Las autoridades francesas 
hallaron los cuerpos 
de dos bebés dentro 

de un congelador de una 
casa situada en la localidad 
francesa de Bédoin (sur), 
cuya principal residente, una 
mujer de 41 años, ha sido 
puesta bajo custodia policial 
como principal sospechosa.

Según informó la Fiscalía 
de Carpentras, no hay todavía 
detalles sobre este escabroso 
suceso que la Gendarmería 
investiga como un caso de 
“naturaleza criminal”, y 
avanzó que este viernes espera 

AGENCIAS  
Hawái 

Caudalosos ríos de lava 
despedida por el volcán 
Mauna Loa en Hawái 

se aproximaban este viernes 
a una de las principales 
carreteras de la isla, 
informaron las autoridades, 
alarmando a la localidad con 
un reducido sistema vial.

El mayor volcán activo del 
mundo entró en erupción la 
noche del domingo luego de 
una pausa de casi 40 años, y 
durante la semana fuentes de 
lava y rocas fundidas de hasta 
60 metros de altura emanaron 
de su cima.

Los ríos de lava 
provenientes de la tercera 
fisura del gran cráter 
alcanzaron una velocidad de 
hasta 40 metros por hora en 
el último día, informó este 
viernes el Servicio Geológico 
de Estados Unidos (USGS), 
antes de disminuir el ritmo de 
avance.

En su más reciente reporte, 
las autoridades detallaron 
que la lava se encuentra a 5,2 
kilómetros de la importante 
autopista Daniel K. Inouye 
(Saddle Road) y que, de 

AGENCIAS  
Estados Unidos 

La Fuerza Aérea de 
Estados Unidos 
presentará este viernes 

su nuevo B-21 Raider, un 
bombardero furtivo de 
alta tecnología capaz de 
transportar armas nucleares 
y convencionales, y diseñado 
para volar sin tripulación.

El B-21, que podría 
llegar a costar 700 millones 
de dólares por unidad y 
es el primer bombardero 
estadunidense en décadas, 
remplazará gradualmente a 
los B-1 y B-2, cuyo primeros 
vuelos datan de la Guerra 
fría.

"El B-21 será la columna 
vertebral de nuestra futura 
fuerza de bombarderos. 
Tendrá el alcance, el acceso 
y la carga explosiva para 
incursionar en las zonas 
más conflictivas", dijo a AFP 
la portavoz de la Fuerza 
Aérea estadounidense Ann 
Stefanek.

El primer vuelo de un 
B-21 se prevé para el año 
próximo y la Fuerza Aérea 

acuerdo con lo observado en 
las últimas horas, el río de lava 
debe alcanzar esta arteria vial 
en una semana.

"Sin embargo, hay muchas 
variables en juego y tanto la 
dirección como el tiempo de 
avance del flujo son fluidos 
y se espera que cambien en 
períodos de horas a días", 
aclararon.

El servicio destacó que la 
tercera fisura es la que emana 
mayores flujos de lava, en 
tanto que las dos primeras 
alimentan los ríos ladera abajo. 
La cuarta fisura despide flujos 
de esta materia ardiente que se 
desplazan hacia el noreste.

Por el momento, ninguna 
propiedad está bajo amenaza 

por el fenómeno, resaltó el 
USGS.

"Nuestra monitorización 
sísmica detecta temblores 
(altas tasas de terremotos) 
en la ubicación de las fisuras 
actualmente activas. Esto 
indica que el magma sigue 
siendo suministrado, y es 
probable que la actividad 
continúe mientras veamos 
esta señal", agregó el USGS.

Las autoridades advierten 
que los vientos pueden 
arrastrar colina abajo gas 
volcánico, cenizas finas y 
hebras de vidrio basáltico 
conocidas como cabellos de 
Pele.

Estos hilos, que pueden 
llegar a medir hasta dos 

metros, son formados cuando 
las madejas de lava se enfrían 
rápidamente en el aire.

Fueron bautizadas en 
referencia a Pele, la diosa de los 
volcanes en Hawái. Pueden ser 
muy afiladas y representan un 
peligro potencial de heridas 
en los ojos y la piel.

Mauna Loa ("Montaña 
grande) es el volcán más 
grande de la Tierra en 
superficie y cubre la mitad de 

la Isla Grande, siendo mayor 
que el resto de las islas de 
Hawái juntas.

Los flancos submarinos 
del volcán se extienden a lo 
largo de varios kilómetros 
hasta un fondo oceánico que, 
a su vez, está deprimido por 
la gran masa del Mauna Loa, 
lo que hace que su cumbre 
esté unos 17 kilómetros por 
encima de su base, según el 
USGS.

Uno de los seis volcanes 
activos del archipiélago 
de Hawái, de acuerdo con 
el USGS el Mauna Loa ha 
entrado en erupción 33 veces 
desde 1843.

La erupción más reciente, 
en 1984, duró 22 días y produjo 
flujos de lava que llegaron 
hasta unos siete kilómetros 
de Hilo, una ciudad donde 
actualmente residen unas 
44.000 personas.

dar más información sobre el 
caso.

La mujer, madre de 
familia, está bajo custodia 
policial desde el jueves, 
aunque todavía no ha sido 
imputada por la muerte de los 
dos bebés.

De acuerdo con los medios 
franceses, fue una tercera 
persona, de la que no ha 
trascendido si tenía algún tipo 
de vínculo con la mujer, la que 
avisó a las autoridades de los 
hechos que se investigan.

La Fiscalía expuso que las 
muestras extraídas en el lugar 
del crimen y las autopsias que 
están en curso aportarán “más 
detalles” a este turbio caso.

espera comprar al menos 100 
aparatos, dijo Stefanek.

El fabricante Northrop 
Grumman dijo que seis de los 
aviones están actualmente en 
fase de ensamblaje y pruebas 
en sus instalaciones de 
Palmdale, California, donde 
será la presentación.

Muchas especificidades 
del aparato no fueron 
reveladas pero debería 
ofrecer avances significativos 
frente a los bombarderos de 
la actual flota estadunidense.

Entre las nuevas 
capacidades, el B-21 tiene el 
potencial de hacer vuelos 
no tripulados. Está "provisto 
para esa posibilidad, pero 
no se ha decidido volar sin 
tripulación", dijo Stefanek.

El avión es de "arquitectura 
abierta" lo que significa que 
puede ser actualizado más 
rápida y fácilmente.

El B-21 está "diseñado 
para evolucionar", dijo Amy 
Nelson, del centro de estudios 
Brookings Institution.

"La 'arquitectura 
abierta' permite la futura 
incorporación de mejor 
software (incluso para la 

autonomía) de manera que la 
aeronave no se torne obsoleta 
rápidamente", dijo.

"El B-21 es más sofisticado 
que sus predecesores. Es 
verdaderamente moderno. 

No solo tiene doble capacidad 
(a diferencia del B-2), lo que 
implica que puede lanzar 
misiles nucleares o de armas 
convencionales, sino que 
también puede disparar 

misiles de corto y largo 
alcance", añadió Nelson.

Como los aviones de 
combate F-22 y F-35, el B-21 
contará con tecnología 
furtiva, lo que dificulta que 

los adversarios lo detecten.
La tecnología furtiva ha 

existido desde hace décadas, 
pero Northrop dijo que el 
B-21 dispondrá de la última 
generación.



Concluye Congreso  
y su Sindicato la 

negociación laboral 2022

Rocío Nahle tiene derecho a ser 
gobernadora de Veracruz: AMLO

Propone diputado crear el Instituto 
Municipal de Salud Mental y Adicciones

Cazarín jala las orejas a diputados faltistas a comparecencias 
HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

El diputado Juan 
Javier Gómez 
Cazarín exhortó  

a sus compañeros 
legisladores a que asistan 
a las comparecencias  
que los secretarios de 
despacho presentan ante 

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz  

Debido a que la 
autoridad más cercana 
al ciudadano es el 

ayuntamiento, el diputado 
Paul Martínez Marie presentó 
una iniciativa ante el Pleno del 
Congreso que, de aprobarse, 
cada municipio estaría 
obligado a crear su respectivo 
Instituto de Salud Mental y 
Adicciones, como organismo 
público descentralizado de 
la administración pública 
y que sería el encargado 
de promover la salud y 
prevención de adicciones, así 
como la atención integral a 
personas con problemas de 
este tipo.

De acuerdo con la 
iniciativa, el Instituto 

ALEJANDRO ÁVILA 
Veracruz, Veracruz  

La secretaria de energía 
Rocío Nahle García tiene 
derecho a contender por 

la gubernatura de Veracruz 
debido a que es hija de padres 
veracruzanos, aseguró el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

La mañana de este viernes 
el Ejecutivo Federal realizó su 
conferencia "La Mañanera" 
en el Museo Naval del Puerto 

REDACCIÓN NORESTE 
Xalapa, Veracruz 

El Congreso del Estado 
de Veracruz, por 
conducto del presidente 

de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), diputado 
Juan Javier Gómez Cazarín, 
y el Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del 
Poder Legislativo (SUTSPL) a 
través de su secretario general, 
José de Jesús Rodríguez 
Hernández, signaron el 
acta por el cual concluye la 
negociación relativa a este 
año 2022, cumpliendo con 
el compromiso de revisar 
anualmente las condiciones 
generales de trabajo.

Posterior a la firma del 
documento, el diputado 
Juan Javier Gómez Cazarín 
subrayó que pese a las 
reducciones al Presupuesto 
de Egresos del Poder 
Legislativo, se ha hecho un 
esfuerzo para mejorar las 
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Presenta Paul Martínez Marie iniciativa que reformaría la Ley Orgánica del Municipio Libre, con la finalidad que 
cada ayuntamiento colabore en la atención y prevención de las adicciones.

percepciones de las y los 
trabajadores.

Agregó que en 
concordancia con la 
política implementada por 
el gobernador del estado, 
ingeniero Cuitláhuac García 
Jiménez, en relación con 
la eliminación de gastos 
superfluos, en el Congreso 
local y por cuarto año 
consecutivo se han quitado 
las erogaciones innecesarias 
y se ha ponderado por 
ocupar el recurso público 
únicamente para los fines 
requeridos en la operación de 
esta Soberanía.

Asimismo, destacó que 
el ajuste a las prestaciones 
de las y los trabajadores del 
Congreso va en relación con 
los índices inflacionarios 
del país y de las tendencias 
aplicadas por otros poderes 
del estado.

El secretario, José de 
Jesús Rodríguez Hernández, 
agradeció la disposición de las 

autoridades administrativas 
y del legislador Gómez 
Cazarín, por encausar los 
esfuerzos para lograr una 
negociación favorable para 
las y los trabajadores, y sobre 
todo, indicó, para las familias 
de estos.

Participaron en este acto, 
por el Congreso del Estado,  
el Secretario General, 
Domingo Bahena Corbalá; 
la Secretaria de Servicios 
Administrativos y 
Financieros, Irma Ariadna 
Leal Morales; la directora de 
Tesorería, María del Rocío 
Acosta Domínguez; la Jefa del 
Departamento de Finanzas, 
Marcela Cuevas Ramírez 
y la directora de Servicios 
Jurídicos, Leticia Aguilar 
Jiménez. Por el SUTSPL, 
el secretario del Interior, 
Alejandro Rebolledo Zepeda, 
y la secretaria de Trabajos 
y Conflictos, Sugey Fiallo 
Ramos, así como demás 
integrantes del Comité.

en el municipio; aunado a 
la elaboración, con base en 
los Planes Nacional, Estatal 
y Municipal de Desarrollo, 
el Programa Municipal 
de Prevención, Atención, 
Tratamiento y Control de las 
Adicciones.

En su intervención en 
la sesión, el legislador Paul 
Martínez explicó que a nivel 
municipal el problema de las 
adicciones no ha sido atendido 
de manera apropiada, “al 
recibir una persona con esta 
enfermedad, la canalizan 
principalmente al DIF y 
organizaciones civiles, sin 
que estas cuenten con el 
personal especializado, ni la 
infraestructura para brindar 
una atención digna”.

Agregó que hay 
organizaciones como 

Alcohólicos Anónimos que, 
sin contar con el personal 
especializado en la prevención 
y tratamiento de adicciones, se 
ven en la necesidad de recibir 
a personas con dependencia 
a alguna droga, en particular 
el cristal, por lo que se han 
visto en la tarea de asumir 
esta responsabilidad que 
claramente los rebasa.

“Esta droga sintética ha 
alcanzado a todas las esferas 
de la sociedad sin distinción 
de clases sociales, su consumo 
se advierte en escuelas, en 
plazas, colonias, comunidades 
rurales y están por todos  
lados, al ser de fácil  
adquisición y al producir 
efectos muy adictivos, 
que tiende a generar una 
dependencia para quien la 
consume y causan daños muy 

severos a la salud en el corto 
plazo”, puntualizó el Diputado.

La iniciativa que prevé 
reformar la fracción I del 
Artículo 49 y adiciona el 
Artículo 81 Ter, ambos de la 
Ley Orgánica de Municipio 
Libre, fue turnada para su 
estudio y dictamen a las 
Comisiones Permanentes 
Unidas de Gobernación y 
de Salud y Asistencia. Se 
adhirieron a la misma el 
Grupo Legislativo de Morena, 
así como las diputadas Tania 
María Cruz Mejía, Citlali 
Medellín,  Maribel Ramírez 
Topete, Nora Jéssica Lagunes 
Jáuregui, y Ruth Callejas 
Roldán, así como los diputados 
Ramón Díaz Ávila, Jaime 
Enrique de la Garza Martínez, 
Othón Hernández Candanedo 
y Hugo González Saavedra.

Municipal de Salud Mental 
y Adicciones contaría con 
autonomía técnica de gestión 
para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, además de 
tener diversas atribuciones 
para establecer coordinación 
y vinculación con la Comisión 
Estatal contra las Adicciones 
de los Servicios de Salud de 

Veracruz (Sesver), a efectos de 
promover la salud mental y 
prevenir el uso y consumo de 
sustancias psicoactivas.

También, formular 
y conducir las políticas, 
programas y líneas de acción 
para la prevención, fomento, 
atención, tratamiento y 
control de las adicciones 

de Veracruz; dónde fue 
cuestionado sobre el destape 
de la funcionaria Federal.

"No hablo, porque 
soy veracruzano y la 
constitución establece que 
los hijos de veracruzanos son 
veracruzanos", expresó.

El presidente de la 
república dijo que la elección 
de los candidatos del partido 
Morena será por encuesta, por 
lo que no será necesario dejar 
sus cargos públicos entras está 
se lleva a cabo.

"No participo en eso (...) No 
me voy a meter pero sí voy a 
apoyar a quien gane la encuesta. 
Estoy seguro que todos los 
que están participando están 
conformes con ese método, 
no es favoritismo, los que 
están de candidatos de nuestro 
movimiento son de primera".

En otro tema, dijo que la 
denuncia que interpusieron 
ante el INE los partidos de 
oposición por el presunto 
gasto excesivo e innecesario 
en la marcha a su favor del 

pasado domingo en la Ciudad 
de México, no es un tema que 
le preocupe.

En ese sentido acusó a 
los partidos de oposición 
de dedicarse a denunciar, 
pues es la única opción que 
tienen, ya que no han logrado 
despuntar en las encuestas con 
la ciudadanía.

"No hacen más que 
denunciar, criticar, denostar, 
no hay talento, no hay 
convicciones; porque para 
hacer política se debe tener 

amor al pueblo y ellos son 
simuladores y nos acusan de 
todo", refutó el presidente.

López Obrador acusó 
que las denuncias son 
actos desesperados, pues en 
ellas no presentan pruebas 

contundentes.
"No es nada importante, 

ni llega a ser anécdota es parte 
de la desesperación. Adelante 
con todas las denuncias y que 
la Fiscalía resuelva lo que 
considere", culminó.

el Congreso del Estado,  
como parte de la glosa 
del Cuarto Informe de 
Gobierno.

Tras la inasistencia de la 
mayoría de los legisladores 
de todos los partidos 
políticos, dijo que no está 
de acuerdo que se siga 
registrando inasistencia 
de sus compañeros  

diputados.
“Respeto la función 

de cada persona, de cada 
diputado, de cada servidor 
público, cada quien sabe 
lo que hace y el pueblo a 
lo último, que es el que 
nos paga, nos juzga, Le 
puedo decir a todos los 
funcionarios, en este 
momento a los diputados 

también, que asistan a las 
comparecencias, que ahí 
es donde pueden puedan 
exponer y respaldar o 
criticar en su momento el 
trabajo de los secretarios”. 

Hasta ahora no se 
ha definido si además 
de un exhorto, pudiera 
sancionarse la falta de los 
diputados.



www.noreste.net Nacional6 b
Sábado 03.12.2022

San Juan Ulúa simboliza 
libertad, afirma AMLO al 

inaugurar restauración del Fuerte

Elektra pierde juicio; Ricardo 
Salinas debe pagar al SAT 4.9 mdp

Ya están abiertas las 
inscripciones para el 

Concurso de Carritos del 
Día del Niño Perdido

Hoy se realizará 
la “Noche de las 
Estrellas 2022”REDACCIÓN NORESTE  

Tuxpan, Veracruz  

El Ayuntamiento de 
Tuxpan hace una 
cordial invitación 

a todos los niños y niñas 
para que participen en el 
tradicional “Concurso de 
Carritos del Día del Niño 
Perdido”, que se realizará 
el próximo miércoles 7 
de diciembre a las 19:00 
horas en la Plaza Cívica, 
con el propósito promover 
y difundir nuestras 
tradiciones.

Podrán participar  
niñas y niños de 2 a  
12 años de edad, quienes 
nombrarán a un 
representante (mayor de 
edad), mismo que deberá 
entregar una copia de 
credencial de elector o 
identificación al momento 
de realizar inscripción.

Las inscripciones 
serán gratuitas, y pueden 
registrarse desde ayer 
y hasta el próximo 6 de 
diciembre a las 16:00  
horas, en la Dirección 
de Turismo Municipal 
ubicada en la planta baja de 
la biblioteca municipal, en 
el Parque Reforma, de 9:00 
de la mañana a 4:00 de la 
tarde.

El concurso se 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

Hoy sábado 3 de 
diciembre, en la 
Universidad del 

Golfo de México (UGM) 
Campus Tuxpan, se llevará 
a cabo la “Noche de las 
Estrellas 2022: La Ciencia, 
Sustento del Desarrollo”.

María del Pilar 
Martínez Matesanz, 
regidora segunda 
comisionada en Ciencia y 
Tecnología, reitera la atenta 
invitación a la ciudadanía 
para que aprovechen la 
oportunidad de disfrutar 
de esta actividad, de 
manera gratuita. 

Con el respaldo del 
Gobierno Municipal de 
Tuxpan, nuestra ciudad 
será una de las 100 sedes en 
las que simultáneamente, a 
nivel nacional, se realizará 
este majestuoso evento 
dedicado a la ciencia.

Para este evento se 
tienen programadas una 
serie de actividades a partir 
de las 4:30 de la tarde, con 
exposiciones culturales y 
musicales; juegos y talleres 
para niños, y ya por la noche 
iniciará la observación con 
telescopios.

AGENCIAS  
Sinaloa  

Grupo Elektra, de 
Ricardo Salinas 
Pliego, deberá pagar 

alrededor de cuatro mil 
916 millones de pesos al 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), por  
adeudos del ejercicio fiscal 
de 2011.

En una sesión pública del 
Pleno de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA), se 
determinó por unanimidad 
que la compañía adeuda 

AGENCIAS 
Ciudad de México

En su visita a Veracruz, 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 

inauguró la primera etapa de 
restauración del Fuerte de 
San Juan de Ulúa, al que se 
refirió como un símbolo de la 
libertad y del inicio y defensa 
de las transformaciones 
históricas de México.

“Estar en este Fuerte 
significa la defensa de 
nuestra Independencia, 
pero también —como 
lo mencionó Alejandra 
(Frausto) — simboliza la 
libertad porque fue cárcel 
y no pudieron estas paredes 
húmedas que causaban la 
muerte a los prisioneros, 
no pudieron impedir las 
transformaciones”, subrayó.

El mandatario anunció 
que el edificio histórico en 
el que Benito Juárez García 
firmó las Leyes de Reforma, 
también recibirá tratamiento 
para su conservación.

“Así como estamos 

iniciando la restauración de 
este Fuerte, hoy en la mañana 
hablábamos de que vamos 
a restaurar el edificio de 
enfrente de la aduana donde 
se firmaron las Leyes de 
Reforma”, expuso.

En compañía de la  
doctora Beatriz Gutiérrez 
Müller, el jefe del Ejecutivo 
agradeció a las secretarías 
de Cultura y de Marina, 
así como al Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) por su 

colaboración en los trabajos de  
recuperación del patrimonio 
histórico.

El director general 
del INAH, Diego Prieto 
Hernández, informó que el 
país cuenta desde ahora con 
un nuevo atractivo turístico 
en Veracruz que podrá recibir 
a más de 250 mil personas por 
año. La fortaleza y su museo 
podrán visitarse a través de 
viajes marítimos.

Participaron en este 
evento, el Ensamble del 

Son Jarocho de San Andrés 
Tuxtla y el Coro Voces del 
Mar del Puerto de Veracruz, 
quienes interpretaron piezas 
musicales representativas 
de las comunidades 

afrodescendientes y ritmos 
veracruzanos.

Acompañaron al 
presidente, el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez; la secretaria de 

Cultura, Alejandra Frausto 
Guerrero y los secretarios 
de Marina, José Rafael 
Ojeda Durán y de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval González.

conceptos del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), 
actualización, recargos y 
multas, sobre los cuales se 
interpuso un amparo apenas 
a inicios de julio de este año.

Los adeudos de Grupo 
Elektra provienen de la venta 
de sus acciones de Mexicana 
de Aviación. Hace 16 años, 
la compañía escindió de un 
porcentaje de su propiedad, 
pero los cálculos de impuestos 
fueron incorrectos, según la 
autoridad, causando diversos 
adeudos.

Durante la sesión, la 
magistrada resaltó que 

apenas el 25 de noviembre 
pasado, Grupo Elektra 
solicitó suspender el 
cumplimiento de dicho 
juicio ante la Séptima Sala 
Regional Metropolitana 
del TFJA, alegando un 
“incidente de acumulación 
de expedientes”.

Sin embargo, a 
consideración de la propia 
Mosri Gutiérrez, esta 
propuesta se desechó debido 
a que la fecha límite para 
ejecutar los actos es el 2 de 
diciembre de 2022 y no se 
recibió orden alguna para 
retrasarlo.

dividirá en dos categorías: 
Tradicional y Libre, y 
se premiará a los tres 
primeros lugares de cada 

una de ellas; el primer 
lugar ganará 5 mil pesos, el 
segundo lugar 3 mil pesos y 
tercer lugar mil pesos.
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En Arroyo de la Laja

Esta medida será el tiempo que dure la festividad de Orgullo Navideño

DIF Municipal realiza entrega de 
lentes en casa hogar Alfa y Omega 

Por iniciar Orgullo Navideño

Taxistas de la base Tajín serán reubicados

Eric Domínguez lleva 
ayuda a familias afectadas 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

A unas horas de que dé 
inicio el Programa 
Orgullo Navideño, 

solo detalles quedan para 
tener todo listo en el centro 
histórico.

En este sentido el 
alcalde Eric Domínguez 
Vázquez, ha inspeccionado 
personalmente el avance  
de los trabajos de 
conformación de los  
diversos atractivos para esta 
magna celebración  y tal y 
como está programado, la 
tarde de este domingo la 
fiesta dará comienzo con 
la visita de importantes 
personalidades.

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

La presidenta del DIF 
Municipal, Miriam 
García Guzmán,  visitó  

la Casa Hogar Alfa y Omega 
para entregar lentes con 
armazón a adolescentes 
integrantes de esta 
comunidad que previamente 
fueron contemplados en 
la pasada jornada de salud 
visual.

Durante esta visita  
se realizó la entrega  de 
despensas y a través del 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

El alcalde, Eric 
Domínguez Vázquez, 
realizó una visita a las 

familias de la comunidad 
de Arroyo de  la Laja  
que resultaron afectadas 
por las intensas lluvias que 
dejó a su paso el frente frío 
número 12.

En dicha visita el 
munícipe, Eric Domínguez, 
recorrió  la zona y constató 
los daños y entregó apoyos 
para las familias afectadas 
por el desbordamiento  de 
un arroyo de respuesta 
rápida.

En su mensaje, el 
presidente municipal, 
Eric Domínguez, dijo que 
acudió a la  comunidad 
para entregar víveres a las 
familias que resultaron 
afectadas, ya que perdieron 
sus pertenencias y de  
alguna manera se les va 
apoyar para restablecer sus 
hogares.

“Jamás abandonamos 
al pueblo cuando más nos 
necesita, por ello  visitamos 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

El regidor 
comisionado en 
Tránsito y Vialidad,  

Ángel Olarte García,  en 
coordinación con el 
delegado de Tránsito y 
Seguridad Vial, David 
Ferrer Domínguez, 
atendieron la solicitud 
de los taxistas que tienen 
su base en el sitio Tajín, 
para que les indiquen en 

a nuestros hermanos y 
amigos de Arroyo de la 
Laja quienes resultaron 
afectados en sus viviendas 
por el desbordamiento de 

un arroyo de respuesta 
rápida, ello derivado de una 
tormenta” agregó.

Por último explicó que 
personal de Protección 

Civil va a realizar un censo 
para determinar de que 
manera se les va apoyar y 
puedan  volver a reconstruir 
sus viviendas, ya que 
lamentablemente el agua 
que se metió a sus hogares 
los tomo por sorpresa y no 
pudieron rescataron nada.

departamento de Psicología 
se llevaron a cabo las sesiones  
de manera individual ya 
que forman parte de las  
actividades que se realizan 
de forma mensual.

La presidenta de esta 
noble institución,  la Mtra. 
Miriam García, les informó 
a los  adolescentes que en 
próximas fechas se va a 
llevar a  cabo el plan de 
trabajo 2023 para la  Casa 
Hogar, donde podrán 
aprender diversos talleres y 
actividades de capacitación 
para el trabajo y la vida.

No solo se trata de la 
pista de hielo sino también 
del pino navideño, la villa  
iluminada, el corredor 
artesanal, y corredor 
gastronómico.

Este viernes se atendieron 
temas relativos a logística 
en vialidad y pruebas de 
iluminación, mismas que se 
perfeccionarán durante el 
sábado.

De igual forma están 
listos los operativos de 
seguridad, protección civil  
y turismo, aspectos con los 
cuales se garantiza que la 
diversión y seguridad de los 
papantecos y los visitantes 
estará garantizada en esta 
nueva edición del Programa 
Orgullo Navideño.

qué lugar  serán reubicados, 
en el tiempo que estará 
desgarrándose el festival 
Orgullo Navideño, ya que si 
bien es cierto que esto traerá 
gran derrama económica, 
a ellos los perjudica pues el 
espacio será obstruido.

La base de taxis está 
ubicada sobre la calle José 
de J. Núñez y Domínguez 
y  los ruleteros están en la 
mejor disposición de ser 
reubicados, ya se el festival de 
Orgullo Navideño es un gran 

detonante para el Pueblo 
Mágico, pero piden que este 
beneficio también los alcance 
y puedan tener un ingreso 
económico seguro.

Sobre esta solicitud, el 
regidor del ramo, Ángel 
Olarte García y el delegado 
de Tránsito del Estado, 
David Ferrer Domínguez, 
atendieron  a los taxistas y solo  
falta dialogar con el alcalde, 
Eric Domínguez Vázquez 
para que en común acuerdo 
se designe el lugar donde 

podrán operar, sin interferir 
en la logística que ya se pone 
en marcha para el buen 
desarrollo de las actividades 
de Orgullo Navideño.

El regidor, Ángel Olarte, 
mencionó sobre el tope 
instalado en la calle Enríquez, 
en el área de bancos, no será 
demolido, sino más bien 
ampliado, toda vez que fue 
construido sin las medidas 
permitidas y eso provoca que 
los vehículos bajos topen con 
el concreto.
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AGENCIAS  
Qatar                  

Corea del Sur  
está en octavos 

de final 

Camerún es 
eliminado con 

triunfo ante Brasil 

AGENCIAS                                          
Qatar

La selección de Portugal 
alcanzó el objetivo 
marcado por Fernando 

Santos y sus pupilos, pasar a 
octavos de final como primeros 
de grupo para disponer de un 
día más de descanso, pero lo 
hizo con una triste derrota ante 
la Corea del Sur, que nunca se 
rindió y acabó encontrando el 
premio en la prolongación con 
un tanto de Hwang Hee-Chan 
tras una galopada de su líder 
Son Heung-Min.

Uruguay, pese a ganar en 
el otro partido del grupo a 
Ghana, acabó quedando por 
detrás del equipo asiático al 
haber marcado menos goles. 
Los surcoreanos se suman 
así a la fiesta de Japón y del 
fútbol de todo el continente. 
Fue el premio a su esfuerzo 
infatigable, a su fe, a su corazón, 
a todas esas cualidades que 
atesoran desde el trabajo, la 
humildad y la modestia.

Fue de más a menos 
Portugal. Comenzó enchufado 
intenso, peligroso por las 
bandas, hasta certero con el 
tempranero tanto de Ricardo 
Horta, una de las muchas 
novedades planteadas por 
Fernando Santos. Pero poco 
a poco fue cayendo en el 
conformismo y estuvo en 
varias fases a merced de un rival 
que se lo jugaba todo.

Esa carencia de necesidad 
y el conformismo de los lusos 

AGENCIAS                                          
Qatar

Brasil llegó al duelo ante 
Camerún ya clasificado 
a los octavos de final. Por 

eso, y por las lesiones, el técnico 
Tite le dio la oportunidad a 
los elementos que no habían 
tenido tanta actividad, y eso le 
costó, porque su equipo perdió 
1-0 ante Camerún en el último 
partido de la fase de grupos con 
un gol de Vincent Abobaukar.

Tite anticipaba un día antes 
en la conferencia de prensa 
que sabía el riesgo que corría 
al meter suplentes, porque 
justamente Francia lo aplicó 
ante Túnez y le ganaron 1-0. 
Pese a ello, era necesario, porque 
Neymar, Danilo y Alex Sandro. 
En este encuentro salieron 
Dani Alves, Rodrygo, Militao, 
Antony, Fabinho y Gabriel 
Jesús en el cuadro inicial. La 
verdeamarelha arrancó con 
mayores oportunidades de gol, 
pero no lo consiguió. Incluso, 
fue hasta el minuto 20 que 
Camerún tuvo su primer 
acercamiento, y tampoco tuvo 
éxito.

Martinelli fue de los 
mejores en los primeros 
minutos, y creo varias 
oportunidades de gol, pero 

Al límite, al borde del fracaso, la selección de 
Uruguay resurgió demasiado tarde, eliminada  
por un gol a última hora de Corea del Sur  

para culminar su fracaso en el Mundial de Qatar 2022, 
víctima de su propia falta de ambición en las dos primeras 
jornadas, irremediable con su triunfo de este viernes ante 
Ghana, sin entender que necesitaba más de dos tantos para 
avanzar a los octavos, sin intuir que el penalti que obvió 
el árbitro sobre Darwin Núñez sería después definitivo.

En el minuto 91, en el partido entre el conjunto asiático 
y Portugal, en el 86 en el duelo entre Uruguay y Ghana, 
cambió todo para el conjunto celeste, entre los gestos 
de desesperación de Diego Alonso a sus futbolistas, las 
lágrimas de Darwin Núñez, la desolación de Luis Suárez... 
La imagen de una victoria que fue realmente una derrota; 
la previsible resolución del despropósito que ya anunció 
Uruguay en las dos primeras citas.

No le bastó el triunfo. Ni reencontrarse consigo 
mismo, con su carácter, con su ambición, superviviente 
a una pena máxima que cometió y paró Sergio Rochet 
e incontestable después, con dos zarpazos definitivos de 
Giorgian de Arrascaeta a los que ya no hubo oposición 
posible de Ghana. Incontestable en su partido. No en el 
grupo. A la misma hora, Corea del Sur lo eliminó frente a 
Portugal. También al conjunto africano.

De nuevo, en los once metros, en una pena máxima, 
como en 2010, en los cuartos de final de Sudáfrica, estrelló 
sus expectativas el conjunto africano, sobrepasado desde 
entonces por la parada del guardameta, por la presión, 
por las circunstancias y por un equipo que jamás desiste, 
como ya anunció Luis Suárez en la víspera, y que tiene 
futbolistas capaces de proponerse lo que quieran cuando 
están sobre el terreno de juego, como De Arrascaeta.

El mejor '10' del campeonato brasileño, infrautilizado 
hasta este viernes por Diego Alonso en Qatar 2022, impuso 
sus goles y su pegada con la naturalidad de un conjunto 
que, por propio demérito, había surcado las dos primeras 
jornadas como un colectivo menor, cuando no lo es, como 
demostró en cuanto se desprendió de la opresión táctica y 
del miedo, cuando se decidió a jugar mucho más de lo que 
lo había hecho en tres horas de juego.

Sin margen para la prudencia, sin espacio para  
el temor, liberado de los complejos, Uruguay  

transformó su actitud ofensiva. Una instantánea, del 
primer minuto, ilustró la diferencia, con todo el equipo 
celeste en el otro campo a la presión sobre la salida de 
balón de su adversario, con centrocampistas y delanteros 
más allá del último tercio, con la defensa en la línea 
de medio campo, con la expresividad de esa foto para 
demostrar la nítida diferencia.

No ha olvidado Ghana, jamás quizá lo hará, el penalti 
que falló Asamoah Gyan en los cuartos de final de 2010 
contra Uruguay en el último instante de la prórroga, 
aquella pena máxima que aún desvela, entristece y 
enrabieta al país. La tensión latente sobre el terreno es 
una evidencia. También los abucheos a Luis Suárez, por 
aquella mano para la eternidad. En parte, este viernes 
rememoró ese momento, divisó el abismo y cayó sin 
remedio a él.

La secuencia de acontecimientos lo apabulló. Del 
penalti, fallado en el minuto 20 por Andre Ayew, a la 
descomposición hubo minutos. Un renacimiento para el 
primer campeón del mundo, que percibió la catástrofe en 
sí mismo, pero después en su adversario. Y reaccionó con 
una determinación incontenible, pero también con el 
fútbol y con el desborde que le había faltado, conectados 
en los dos goles con los que De Arrascaeta fulminó a 
Ghana.

El 0-1, en el minuto 26, fue un contragolpe promovido 
por Valverde, continuado por Darwin Núñez, permitido 
por la combinación de errores en el despeje de dos 
defensas dentro del área, controlado y rematado por 
Luis Suárez, no del todo parado por Zigi y remachado en 
última instancia, a centímetros de la línea, con la cabeza, 
realmente con el alma, por el '10' celeste, que liberó 
expresivamente toda la rabia contenida en los jugadores 
y en el técnico.

Porque, siempre estuvo en el filo en el otro duelo que 
también le afectaba. Necesitaba un gol más Uruguay para 
no mirar de reojo al otro duelo. Un tanto de la selección 
asiática, en el 1-1 que lucía en el otro partido del grupo 
contra Portugal, la mantenía en vilo, mientras el árbitro 
obvió un penalti que pareció muy claro a Darwin Núñez, 
con revisión incluida en el monitor, Pellistri perdonó  
el 3-0, Valverde lanzó una potente volea... Y Corea la 
eliminó.

Uruguay 
dice adiós 

a Qatar 

permitió a Corea del Sur ir a 
más. Con su habitual espíritu 
quisieron sus jugadores hacer 
honor a su apodo 'Guerreros 
Taeguk' y lo certificaron en la 
prolongación ante el delirio de 
su numerosa hinchada que se 
reunió en el estadio Ciudad de 
la Educación.

Volvía a creer Corea del 
Sur. Y de qué forma. Con una 
hora por delante, ante una 
Portugal a medio gas lo podía 
conseguir. Un gol, si Uruguay 
no ampliaba su cuenta, le daba 
la victoria y le disparaba a los 
octavos.

Lo intentaron los jugadores 
asiáticos, pero de forma un 
tanto precipitada. Quisieron 
aplicar tanta velocidad a sus 
acciones y salir tan rápidos 
que cometieron demasiados 
errores, pero en una de las 
contras, ya en la prolongación, 
Son Heung-Min sacó los 
galones de líder, se plantó en 
las inmediaciones del área lusa 
y mandó un balón preciso a 
Hwang Hee-Chan, que no lo 
desperdició.

Tuvo que esperar todo el 
equipo surcoreano reunido 
en el centro del campo 
prácticamente diez minutos 
a que terminara el partido 
de Uruguay y Ghana. La 
tensión y los nervios dejaron 
paso a la felicidad plena de 
los futbolistas, la expedición 
entera, que se fue al fondo 
donde estaba la mayoría de 
sus seguidores para festejar el 
éxito.

el conjunto sudamericano 
no estaba fino.Camerún 
sorprendio a los brasileños con 
un remate con la cabeza de 
Mbeumo, pero Ederson detuvo 
el esférico y evitó la caída de su 
marco.

Después de eso, el partido se 
tornó un tanto soso, en el que 
las llegadas a puerta contraria 
eran contadas.

Así se consumía el partido, 
con un Brasil que tenía el balón, 
pero no encontraba la fórmula 
para crear peligro. En el último 
tramo del encuentro, Tite 
metió a Raphina para intentar 
ganar a velocidad, pero nada 
pudo hacer.

Y al 93, apareció Vincent 
Aboubakar para meter con 
la cabeza el único tanto del 
encuentro, el que le daba la 
victoria a Camerún. Cabe 
destacar que el árbitro le sacó 
tarjeta amarilla por quitarse la 
playera en el festejo del gol, y 
luego lo expulsó, pues ya tenía 
una amonestación.

Ya de poco le sirvió, porque 
llegó a cuatro puntos, y quedó 
debajo de Brasil y de Suiza, 
ambos con seis unidades. Sin 
embargo, se dio ese último lujo 
antes de regresar a casa, y sus 
aficionados lo disfrutaron al 
máximo.
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EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Con marcador final 
de 1-0 el conjunto de 
Sector 4 le dio un golpe 

contundente a los campeones 
Totoplan dentro de la actividad 
programada en la categoría 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Dentro de la actividad 
de las semifinales 
de “ida” en el torneo 

femenil libre de las “Noches 
Mágicas” de Poza Rica, 
los equipos del Deportivo 
Moreno y la Pollería Vera 
mantienen la moneda en 
el aire en su duelo tras 
empatar 0-0 en este primer 
capítulo.

Las jugadoras de ambos 
equipos buscaron la 
anotación desde el saque 
inicial, logrando tejer 
importantes jugadas de gol 
en todo momento, haciendo 
trabajar a la respectiva 
defensa rival, mientras que 
las porteras fueron pieza 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

La escuadra de Médico 
Local logró sacar su 
mejor juego colectivo 

y se lleva una buena victoria 
ante Fili Sport en actividad 
de la tercera fuerza “B” 
de la Liga Municipal de 
Baloncesto de Poza Rica 
en su torneo “Ing. Eduardo 
Escalante Vázquez”.

El marcador favoreció 
en este partido a Médico 
Local 43-25, tomando la 
ventaja desde el primer 
cuarto del encuentro, 
logrando llevarse el plantel 
galeno la ventaja de 11-2 
anotando con Edgar Pérez, 
Juan Barrios y Ángel 
Cornejo, respondiendo Saul 
Mendoza por Fili Sport.

La ventaja se mantuvo 
a favor del conjunto de 
Médico Local en el segundo 
periodo, por lo cual, los 
números en el marcador 
serian de 27-10, Ángel 
Cornejo, Edgar Pérez, 
Eduardo Sosa, José Ovando y 
Juan Barrios serian quienes 
anotaron por Médico Local 
en este lapso.

Los galenos no dejaron 
escapar la victoria y se 
mantuvieron al abordaje 
bajo la tabla del conjunto 

de Fili Sport, colocando 
el marcador al finalizar 
el tercer cuarto 37-16 y 
cerrando el cuadro lapso 

con la victoria de 43-25 en 
este partido dentro de la liga 
municipal de baloncesto de 
Poza Rica.

master de La Liga Municipal 
de Futbol de Veteranos de 
Poza Rica jugando como local 
en el campo del Sector 4 en 
Totolapa.

Este partido sin duda 
alguna fue de gran nivel, ya 
que ambos equipos lograron 
salir a la cancha con la 

mayoría de sus jugadores 
titulares, logrando plasmarse 
en el terreno de juego con 
buenas jugadas ofensivas 
desde los primeros minutos 
en este partido.

Totoplan comenzó a tomar 
las riendas del medio campo 
para abrir la cancha por las 
bandas y generar peligro 
con algunos centros al área, 
buscando así anotar el gol de 
la ventaja en este duelo, pero 
sin tener la puntería necesaria 
para colocar el esférico al 
fondo de la red.

Seria hasta el segundo 
tiempo cuando el conjunto 
local abrió el marcador 
con disparo del jugador 
Raúl Salvador quien venció 
al arquero Edgar Infante 
para el 1-0 en los números, 
el marcador se mantuvo a 
favor del Sector 4 a pesar de 
las opciones ofensivas que 
genero el conjunto campeón 
quienes no pudieron hacerse 
presentes en el marcador en 
este encuentro.

clave en este empate sin 
goles. Pollería Vera siendo 
el segundo puesto de la 
tabla general, sería quien 
comenzó a tocar el esférico 
para llegar a la puerta rival, 
pero el Deportivo Moreno 
respondería con algunos 
esféricos por aire para 
buscar alguna jugadora en 
la ofensiva y el error de la 

defensa.
Ambos conjuntos 

tuvieron grandes jugadas de 
gol a favor pero sin suerte 
al momento de estar frente 
a la portería, por lo cual, 
el pase a la gran final de 
este torneo se definirá en 
el duelo de “vuelta” de esta 
semifinal, donde el boleto 
se encuentra en el aire.
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Natanael Cano sufre 
accidente en moto 

AGENCIAS  
Inglaterra    

Elton John ha sido 
confirmado para 
el Festival de 

Glastonbury 2023. El 
legendario músico tocará 
un espectáculo en el 
Pyramid Stage el domingo 
25 de junio de 2023, así se 
anunció esta mañana del 2 
de diciembre.

" E s t a m o s 
i n c r e í b l e m e n t e 
emocionados de 
anunciar que el único @
EltonOfficialencabezará 
el Pyramid Stage el 
domingo por la noche 
en Glastonbury 2023, 
para lo que será el último 
espectáculo en el Reino 
Unido de su última gira", 
tuitearon los organizadores.

En una declaración 
separada, la 
coorganizadora de 
Glastonbury, Emily Eavis, 
dijo: "Este será el último 
show en el Reino Unido 
de la última gira de Elton, 
por lo que cerraremos el 
Festival y marcaremos este 
gran momento en nuestras 
dos historias con la madre 
de todas las despedidas".

Más tarde, John dijo 
en su propio mensaje 
que "no podría estar más 
emocionado" de encabezar 

AGENCIAS  
Ciudad de México       

El artista de corridos 
tumbados, Natanael 
Cano, sorprendió 

y preocupó a todos sus 
seguidores luego de subir 
un video a su cuenta de 
Instagram en donde se le 
veía en una camilla de un 
hospital, esto luego de sufrir 
un accidente en moto.

Nata infirmó a todos sus 
seguidores que el percance 
se dio mientras practicaba 

Elton John dirá adiós a 
Inglaterra con concierto 

en Glastonbury 2023
Las entradas para el 

Glastonbury del próximo 
año se agotaron el mes 
pasado. Los boletos 
de venta general se 
compraron en una hora, 
mientras que los paquetes 
de autocares duraron 
menos de 25 minutos.

Hace algunas semanas, 
Elton habló para el medio 
NME en donde abordó 
su retiro y algunos planes 
que tiene luego de que deje 
los escenarios.

"Tengo muchas 
ganas de hacerlo y salir 
en lo alto en el que 
estábamos, éramos un 
tren expreso que golpeó 
los amortiguadores. Por 
el momento termino 
supuestamente en 2023, 
en el verano, momento en 
el que tendré 76 años, y eso 
es todo, bebé”.

"No puedo esperar para 
hacerlo y pasar un buen 
rato, y no puedo esperar 
para terminar y decir: 
'No más, ya he tenido 
suficiente'".

En cuanto a sus planes 
para el futuro, John agregó: 
"Haré discos y haré mi 
programa de radio, pero 
¿en cuanto a hacer shows? 
Ya he tenido suficientes 
aplausos. Quiero estar con 
mi familia. Quiero estar 
con mis hijos".

"el festival más grande del 
mundo" el próximo verano.

Continuó: "Cada semana 
hablo con nuevos artistas 
en mi programa de radio y 
Glastonbury a menudo se cita 
como un momento crucial 
en el lanzamiento de sus 

carreras: el apoyo genuino y 
entusiasta del festival para el 
mejor talento emergente es 
algo que he admirado durante 
mucho tiempo.

Se produce después de 
que John se burló de que 
tenía "una fecha final" para 

anunciar su gira Farewell 
Yellow Brick Road, que 
prometió que serán sus 
últimos conciertos en vivo. El 
ícono del pop se embarcará 
en una serie de conciertos en 
el Reino Unido e Irlanda la 
próxima primavera.

Aún no se han confirmado 
otros actos para Glastonbury 
2023. La página de alineación 
de eFestivals actualmente 
enumera a Arctic Monkeys 
y Harry Styles como los dos 
cabezas de cartel restantes 
que se rumorea.

motocross en Sonora, y 
aunque se le pudo observar 
algo desmejorado y en 
bata, aseguró que no pasó a 
mayores.

Natanael Cano y 
Tokischa se visten como 
Frida Kahlo y Diego Rivera; 
los critican en redes: "qué 
falta de respeto"

“Tuvimos un pequeño 
accidente en la pista de 
sonora aquí en Motocross; 
nos tocó pasar por esto, 
viejones. No pasa nada,  
aquí andamos echándole 

ganas”, dijo Natanael Cano 
desde el hospital.

Asimismo, el artista 
publicó un par de videos 
más en donde se aprecia el 
momento cuando andaba 
a bordo de la moto en una 
pista especial de motocross, 
haciendo acrobacias.  
Luego de completar una 
vuelta por el circuito,  
Nata sufrió una caída 
que no se grabó; solo se 
pudo escuchar la reacción 
alarmada de parte de sus 
acompañantes.

Cano pidió a sus 
seguidores que se cuidaran 
mucho y que, si planeaban 
practicar ese deporte, 
tuvieran condición y 
preparación. Finalmente 

agradeció a Dios y a todos 
los que le han mandado 
buena vibra y deseos.

“Ahí no más pa que quede 
claro que si no entrenas, si 
no traes condición, si traes 

borracheras, no llegas con 
las mismas habilidades a esa 
pista. Cuídense mucho, yo 
ando tirando hueva; gracias 
a Dios no pasó a mayores”, 
finalizó.
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Shakira es captada 
junto a un hombre 
practicando surf

Productor de 'VLA' queda 
fuera de TV Azteca

Andrés García revela a quién le heredó sus propiedades
AGENCIAS  
Ciudad De México 

Hace unos días, 
Leonardo García 
declaró para el 

programa ‘De Primera Mano’ 
que el hijo de Margarita 
Potrillo, la actual esposa de 
Andrés, vendió ‘El Castillo’ 
propiedad de su padre.

Ante ello, el actor 
mexicano destapó que 
tiempo atrás su progenitor 
se lo había ofrecido a él, pero 
lo rechazó; sin embargo, 
ninguna ganancia de la 
propiedad le tocó, aspecto 
que le molestó arduamente 

AGENCIAS  
Ciudad de México

Luego de que en 
agosto pasado la ex 
directora general de 

contenidos de TV Azteca, 
Sandra Smester, abandonara 
la empresa en medio de 
señalamientos por pésimos 
resultados y una presunta 
auditoría relacionada 
al presupuesto de las 
producciones, los cambios 
al interior de la televisora ya 
comienzan a notarse.

Recordemos que ella llegó 
a TV Azteca en 2017 como 
parte del equipo de trabajo 
de Alberto Ciurana, junto 
con grupo de productores y 
conductores que, mediante 
amiguismos, consiguieron 
un lugar en pantalla, llegando 
a dirigir o participar en 
múltiples emisiones a la vez, 
sobreexplotando su imagen 

AGENCIAS  
Estados unidos 

Shakira pasó de 
estar felizmente 
enamorada de Gerard 

Piqué a estar viviendo 
meses de constantes 
cambios a razón de su 
separación y es que la 
relación de la colombiana 
y el español ha dado de qué 
hablar luego de que dirán 
a conocer la noticia de su 
separación.

Y aunque los rumores 
de nuevas relaciones han 
comenzado a aparecer 
de ambos lados, no se 
ha concretada nada. Sin 
embargo, durante el 
programa de Univisión, 
El Gordo y la Flaca, se 
comenzaron a difundir 
unas fotografías de 
Shakira junto a un 
misterioso hombre.

Asimismo, en redes 
sociales se comenzaron 
a viralizar las fotos que 
muestran a la cantante 
colombiana en compañía 
de su entrenador de surf, 
lo que ha provocado que 
en redes sociales se haya 

comentado de una posible 
relación.

De acuerdo con el 
periodista Jordi Martin 
se destacó que esta no 
sería la primera vez que 
involucraran a Shakira con 
este joven surfista, del cual 
nombre se desconoce.

“Es el instructor de surf 

de la colombiana. El mismo 
con el que la pillamos 
practicando ese deporte 
el pasado mes de junio y 
disparándose unas miradas 
de complicidad que a buen 
entendedor, con buena foto 
basta”, aseguró el periodista.

 “Es cierto que no he 
captado un beso, así que no 

podemos hablar de noviazgo, 
pero estuve dos días detrás de 
ellos y sí puedo decir que en 
todo momento él estuvo muy 
atento con ella, cariñoso, y 
ella dedicándole miradas (...) 
Yo creo que es una amistad 
muy bonita que se ha forjado 
entre ellos y que el tiempo 
dirá”, concluyó Jordi.

o repitiendo fórmulas de 
fracaso.

Tras la muerte de  
Ciurana en 2021 por 
complicaciones de covid-19, 
Smester quedó al frente 
de la dirección. Uno de sus 
productores consentidos fue 
el dominicano Dio Lluberes, 
quien desde 2019 se encargó 
de ‘Venga la Alegría’; sin 
embargo, sin su amiga fue 
cuestión de tiempo para que 
él también saliera de TV 
Azteca.

Hace dos días el periodista 
de espectáculos Aléx Kaffie 
aseguró a través de sus redes 
sociales que Dio Lluberes 
habría sido despedido de la 
televisora del ajusco por parte 
de los nuevos directivos. 
Lo anterior generó dudas 
entre la audiencia, en 
particular ante la ausencia 
de un comunicado oficial 
del productor o la compañía 

que confirmara ésta 
información.

No obstante, la realidad es 
que, tal cual lo dio a conocer 
Kaffie, Dio ya no es parte de 
TV Azteca y fue él mismo 
quien compartió a través de 
sus redes sociales fotografías 
con los conductores del 
programa matutino de 
Telemundo ‘Hoy día’, al cual 
se integra como productor 
ejecutivo.

Lo anterior significa 
que no solo se encuentra 
en Miami, sino que ya 
no tiene ningún tipo de 
relación laboral en México, 
borrando de sus cuentas 
las descripciones que lo 
vinculaban con Venga 
la Alegría. Su llegada 
a Telemundo no sería 
casualidad, pues fue la 
compañía a la que Sandra 
Smester se integró luego de 
TV Azteca, lo que refuerza 

la teoría de que da empleo 
de manera directa a sus 

cercanos.
Se desconoce quién 

ocupará la silla de producción 
en Venga la Alegría.

por lo que muy enojado 
puntualizo que solo hace 
esas declaraciones porque 
quiere cuadro: “En primer 
lugar, es mi castillo, mis 
terrenos, mis propiedades; 
Leonardo es un pend*, que 
no tiene por qué meterse 
en mis negocios, ni hablar, 
ni comentar, para hacerse 
publicidad, que aprenda a 
actuar mejor”.

Por otro lado, el histrión 
aseguró que él puede hacer 
lo que quiera con todos y 
cada uno de sus inmuebles, 
por lo que su hijo no debería 
hablar al respecto: “Yo vendo 
mis terrenos como se me 

da la gana o compro lo que 
me da la gana y no tengo 
por qué darle explicaciones 
a ningún pendej* como 
Leonardo”. 

Asimismo, García 
confirmó lo que hizo con 
la emblemática propiedad 
ubicada en la zona del 
Ajusco, en la CDMX: 
“Efectivamente, le regalé el 
rancho a Andresito López 
Portillo porque se lo merece 
porque es el único que me ha 
ayudado, Leonardo no hecho 
más que hacerse publicidad a 
lo pendej*”.

De igual forma, lanzó 
una fuerte advertencia a sus 

hijos, pues pidió que no se 
metan con él, ya que tiene 
mucha información de 
ellos que no les gustaría que 
saliera a la luz: “Que no se 
metan conmigo porque yo sé 
muchas cosas de todos ellos y 
de él, de Leonardo”. 

Finalmente, en cuanto a 
Margarita y el tema de qué es 
culpable de la mala relación 
entre él y sus hijos, el actor 
comentó que: “Margarita ha 
estado siempre conmigo, es 
la que me ha cuidado y me 
sigue cuidando, ellos no han 
aparecido más que dos veces 
en diez años, cuando creían 
que me iba a morir”.

a García, ya que consideró 
que él puede hacer con 
sus inmuebles lo que 
quiera. 

Por medio del matutino 
‘Sale el Sol’, Andrés 
García dio respuesta a las 
afirmaciones de su hijo, 



 

Evadió la justicia 

Pareja herida en choque de moto

Taxista atropella dos mujeres y huye

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz                           

Inusual accidente se 
registró en la autopista 
México-Tuxpan de 

esta localidad dejando 
como saldo una persona 
lesionada y elevadas daños 
materiales.

Fuentes indicaron 
que el accidente se 
registró en la autopista 
México-Tuxpan justo 
a la altura de la calle 
Maximino Guzmán, 
de la congregación de 
Santiago de la Peña, de 
esta localidad.

El lesionado, viajaba 
a bordo de un bicicleta 
cuando de forma 
repentina fue golpeado 
por cajas con pollos que 
eran transportados en un 
vehículo Freightliner tipo 
plataforma, con número 
económico 14466, y placas 
de circulación XR4831A 
del estado de Veracruz. 
Es de mencionar 
que autoridades no 
informaron respecto 
a los nombres de los 
participantes.

Según los informes 
el conductor del camión 
que transportaba las 
cajas con pollo perdió 
el control y chocó con 
la barra metálica de 
contención debido a 
esto el cargamento que 
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encima taras 
con pollos

ARTURO ESPINOZA  
Veracruz, Veracruz                           

Una pareja resultó 
lesionada tras 
chocar su moto de 

lujo contra un taxi en el 
bulevar Fidel Velázquez, 
municipio de Veracruz.

El accidente se registró 

ARTURO ESPINOZA  
Coatzacoalcos, Veracruz                             

Dos mujeres quedaron 
gravemente heridas 
tras ser atropelladas 

por un taxi que se dio a la 
fuga, en la colonia Pensiones 
del Estado, municipio de 
Coatzacoalcos.

El accidente se registró la 
tarde-noche de este viernes, 
cuando el taxi Nissan, tipo 
March, número económico 
27, circulaba sobre la avenida 
Universidad Veracruzana.

La fuente indicó que al 
llegar a la altura del bulevar 
del Bosque, el taxi se pasó 
la luz roja del semáforo, 
impactando a un par de 
mujeres que la cruzaban.

transportaba cayó y una de 
las cajas golpeó al ciclista 
provocándole diversas 
lesiones en el cuerpo.

Elementos de la Policía 
Municipal así como de la 
marina acudieron al lugar 
para tomar conocimiento de 
lo sucedido pero fue personal 
de la guardia nacional 
división carreteras quién se 
hizo cargo de las unidades 
y aseguro al presunto 
responsable. Así mismo 
destacó que el lesionado se 
encontraba estable.

la tarde de este viernes, 
cuando una pareja viajaba 
a bordo de una motocicleta 
Harley Davidson, color 
naranja sobre el citado 
bulevar.

Sin embargo al llegar a 
la altura de la salida hacia 
San Juan de Ulúa, no se 
percataron de la presencia 

de un auto que se iba a 
orillar.

Debido a lo anterior, los 
motociclistas se impactaron 
en la parte trasera del 
vehículo particular, para 
después ser proyectados 
hacia un taxi.

Tras quedar lesionados 
sobre el pavimento, testigos 

pidieron auxilio al número 
de emergencias 911, donde 
se canalizó el apoyo a 
personal paramédico y de 
Tránsito del Estado.

Los socorristas 
atendieron a la pareja, 
para luego trasladarlo a un 
hospital ya que el conductor 
resultó con fractura 
expuesta de la pierna 
derecha. 

Personal de la citada 
corporación vial, se hizo 
cargo de las unidades 
Involucradas.

Tras atropellar a las 
mujeres, el taxista huyó con 
rumbo hacia el malecón 
costero sobre la avenida 
Abraham Zabludovsky, 
mientras que testigos 
pidieron auxilio al número 
de emergencias 911.

El apoyo fue canalizado 
a elementos de Protección 
Civil Municipal, quienes 
a su arribo atendieron a 

las mujeres, una sufriendo 
fractura en uno de los brazos 
y la otra en el cráneo.

Minutos después las 
mujeres fueron trasladadas 
a un hospital, mientras 
que la familia acudió a 
interponer su denuncia en 
contra del responsable, el 
cual se dijo además le aventó 
el carro a varios testigos que 
intentaron detenerlo.



SA DE CV

OFICINAS GENERALES, TALLERES Y DISTRIBUCIÓN, Calle Cuba 
No. 307, Col. 27 de Septiembre, Poza Rica, Veracruz, C.P. 93320, 

CONMUTADOR Y FAX (782) 824.94.00, 824.94.01, 824.94.44 E-MAIL. 
noresteinformacionpozarica@gmail.com

¡NR!
¡N o t a  R o j a!

 Julio C. Domínguez Canales
DIRECTOR GENERAL

Silvia Buis Gibb
DIRECTORA EDITORIAL

Diana García 
COMERCIALIZACIÓN

Jaime Patiño Cienfuegos 
ADMINISTRADOR GENERAL

www.noreste.net Nota Roja2
Sábado 03.12.2022

Editorial

AGENCIAS  
Juárez                   

Un menor de 5 años 
fue asesinado junto 
a su padre la tarde de 

este viernes en el municipio 
de Juárez.

Aparentemente la 
familia circulaba sobre la 
Carretera a Reynosa, y a la 
altura de la colonia 12 de 
octubre fueron alcanzados 
por los tripulantes de un 
auto tipo Avenger.

Según la versión de 
testigos, los atacantes los 
bajaron de un vehículo 
Tsuru y dispararon contra  
el menor, y segundos 
después le quitaron la vida 
al padre.

Los presuntos 
responsables huyeron 
en su auto Avenger en 
color blanco, y la única 
característica que se 
proporcionó es que la 
unidad tiene un alerón 

AGENCIAS  
Guadalupe, Nuevo León                   

Una mujer de 21 años 
se debate entre la 
vida y la muerte 

luego de presuntamente 
recibir un disparo de su 
propio novio cuando fue 
a visitarlo a su casa, en la 
colonia Tres Caminos en 
Guadalupe.

La chica, misma que no 
fue identificada, acudió a 
visitar a Juan Ángel Salazar 
Ruiz de 21 años de edad, con 
quien sostenía una relación 
amorosa.

La pareja se encontraba 
en la segunda planta de 
la casa marcada con el 
número 817 de la calle Los 
Lirios, en la mencionada 
colonia, cuando de pronto 
comenzaron a discutir.

La madre de Salazar se 
encontraba en el primer 
piso de la casa, por lo que 
escuchó la discusión y 
posteriormente al menos 
un disparo.

Al descubrir que la 

AGENCIAS 
Zacatecas                                

Por la noche de 
este viernes se ha 
desplegado un fuerte 

operativo de seguridad en 
el municipio de Valparaíso, 
al norte de Zacatecas, luego 
de una serie de agresiones 
armadas que iniciaron 
desde la tarde.

A u t o r i d a d e s 
confirmaron que civiles 
fuertemente armados 
agredieron a tres policías 
municipales, quienes se 

Ejecutan a niño de 5 años 
y a su padre en Juárez, NL 

Hombre dispara contra 
su novia en Guadalupe

Asesinan a dos policías de 
Valparaíso durante ataque

De acuerdo a los informes, ambos fueron bajados de su vehículo, y primeramente dispararon contra  
el menor y después contra el papá.

trasero, también conocido 
como cola de pato.

Paramédicos acudieron 
al kilómetro 16 + 600 de 
la carretera, sin embargo, 
ambos perdieron la vida de 
forma instantánea.

Elementos de la policía 
municipal acordonaron 
la zona mientras personal 
de la Agencia Estatal de 
Investigaciones recolecta la 
evidencia.

Al momento no se ha 
dado a conocer la identidad 
de las víctimas.

Será mediante videos 
de cámaras municipales y 
privadas que las autoridades 
traten de obtener más 
información y esclarecer 
los hechos.

Los carriles con dirección 
al oriente permanecían 
completamente cerrados 
por lo que se habilitó un 
contraflujo, situación 
que colapsó la vialidad en 
ambos sentidos.

joven presentaba una 
herida de bala solicitó de 
inmediato la presencia de 
cuerpos de rescate, por lo 
que en cuestión de minutos 
arribaron paramédicos del 
Centro Médico Guadalupe 
y trasladaron a la joven a un 
hospital para su atención.

Elementos de la policía 
de Guadalupe también 
llegaron al lugar, aunque el 
presunto agresor ya había 
escapado.

Trascendió que en 
la recámara donde se 
encontraba la pareja se 
halló un arma corta, así 
como varios casquillos y 
dosis de marihuana.

 Una fuente reveló 
que el agresor salió de un 
centro penitenciario hace 
aproximadamente seis 
meses, en donde estuvo 
recluido por los delitos de 
narcomenudeo y portación 
de arma de fuego.

Juan Ángel es buscado 
por la autoridad mientras 
que el estatus médico de su 
novia es muy grave.

trasladaban a bordo de una 
patrulla.

Producto de la agresión 
armada, un hombre y 
una mujer, elementos 
de Seguridad Pública, 
perdieron la vida, otro 
elemento fue trasladado 
gravemente herido a un 
hospital donde esta noche 
lucha por su vida.

A través de un 
comunicado, la Secretaría 
de Seguridad Pública 
informó que la agresión 
armada se registró a la altura 
de la localidad de la Sierrita, 

también conocida como La 
Mesita, ahí los agresores, 
montaron la emboscada.

Esta noche se mantiene 
un despliegue de las 
fuerzas de seguridad de los 
tres niveles de gobierno 
en búsqueda de los 
responsables, sin embargo, 
hasta el momento no se 
ha informado sobre la 
ubicación o detención de 
los responsables.

Con esas dos víctimas, 
son ya 46 policías muertos 
en el 2022, contra los 32 del 
2021.
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BENJAMÍN PORTILLA   
Poza Rica, Veracruz  

Lastimado de una pierna 
quedó un repartidor de 
conocido restaurante 

de mariscos luego de que 
fuera derribado por un 
automóvil qué se dio a la 
fuga.

Este accidente se dio 
en el cruce de la calle 
Querétaro con Nuevo León 
de la colonia México en 
dónde fue abandonado el 
motociclista a su suerte.

Fueron testigos quiénes 
llamaron al 911 por lo que 
de inmediato llegaron 
elementos del agrupamiento 
motorizado de la Policía 
Municipal Inés al ver el 
estado del motociclista es 
que llamaron a una unidad 
de emergencias médicas.

Fue la ambulancia de 
Cruz Ámbar la cual acudió 
al llamado atendiendo a 
dicho sujeto que se quejaba 
de dolor en su pierna 
derecha.

Lesionado mencionó real 
circulaba con la preferencia 
sobre la calle Querétaro 
cuándo de la nada salió una 
camioneta de color rojo tipo 
Tornado y lo mandó al suelo 
y cuándo se dio cuenta está 
ya se había ido.

BENJAMÍN PORTILLA   
Poza Rica, Veracruz  

Un hombre tuvo que 
ser hospitalizado 
luego de haber 

resultado lesionado en 
un choque entre dos 
automóviles particulares 
en la colonia 27 de 
Septiembre.

Lo derriban 
y huyen 

Lesionado en choque 

El moto repartidor terminó lesionado de una pierna

El conductor del Chevy fue hospitalizado

Sábado 03.12.2022

Fue la tarde del viernes 
cuando dicho lesionado 
choco su Chevy de color 
azul, cuando circulaba por 
la calle Costa Rica de la 
colonia antes mencionada.

El otro vehículo fue un 
Lancer de la Mitsubishi, 
de color gris, mismo que 
transitaba por calle México, 
cuándo fue brutalmente 

embestido.
Al sitio llegó personal de 

transito estatal quienes al 
ver el estado del lesionado 
es que pidieron una unidad 
de emergencias médica, 
siendo una ambulancia 
de la cruz roja que acudio 
al llamado y llevaron al 
hombre a un hospital 
particular.
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Se arrojaba a 
los vehículos 

en circulación 

No respeta el 
semáforo y choca

Aparatoso choque deja sólo daños

Terminó tras las rejas

Conductores no permitieron que personal de Tránsito Municipal tomaran conocimiento
REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Un aparatoso accidente 
donde se vieron 
involucrados tres 

vehículos, deja como único 
saldo daños materiales, sin 
embargo los conductores no 
permitieron la intervención 
de las autoridades de vialidad 
debido a que llegaron a un 
acuerdo entre particulares.

Según los reportes los 
hechos ocurrieron en la avenida 
Cándido Aguilar entre la calle 
Pedro Moreno y el libramiento 
Adolfo López Mateos, de la 
colonia El Esfuerzo, de esta 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Un sujeto que al 
parecer se encontraba 
bajo los efectos de 

alguna droga fue detenido 
por elementos de la Marina 
y Policía lo Municipal luego 
de que fuera reportado 
como quien minutos antes 
estuviera arrojándose a los 
vehículos en movimiento.

Fuentes de la Policía 
Municipal dan a conocer que 
estos hechos se registraron 
en el bulevar Independencia 
a la altura de la calle Vicente 
Guerrero de la colonia 
Centro, de esta ciudad.

El mencionado sujeto 
quien se dijo responde al 
nombre de Luis N.,  comenzó 
a correr y fue intervenido 
una cuadra más adelante 
justo a la altura de la Central 
de autobuses ADO por 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Cuantiosos daños 
materiales es el saldo 
que arroja un aparatoso 

elementos de vialidad y lo 
entregaron a los elementos 
de la Marina.

Según lo informado 

este joven aparentemente 
drogado se arrojaba a los 
vehículos en movimiento 
inclusive a un coche y un taxi 

les provocó daños materiales 
pero los conductores no 
reclamaron pago alguno y se 
retiraron de la zona.

Posteriormente elementos 
de la Marina y Policía 
Municipal acudieron al lugar 
para tomar conocimiento 

y detuvieron al joven 
intoxicado trasladándolo a 
las instalaciones de la cárcel 
preventiva.

percance registrado en el 
bulevar, de esta localidad, por 
fortuna no hubo lesionados.

Fuentes de vialidad 
establecen que el percance 
se registró en el bulevar 

Demetrio Ruiz Malerva a la 
altura de la avenida Aquiles 
Serdán, de la colonia Zapote 
Gordo, de esta localidad.

Las unidades que 
participaron en el percance 

son un automóvil marca 
Nissan tipo Versa, color rojo, 
con placas de circulación 
YKX873A del estado de 
Veracruz, conducido por 
Alfredo Perdomo García, de 
81 años, con domicilio en la 
colonia Rosa María, de esta 
localidad y una camioneta 
marca Chevrolet tipo Tracker, 
color blanco, con placas de 
circulación YPB863A del 
estado de Veracruz, conducido 
por Laura V.C.

Según se pudo conocer, 
el conductor del primer 
automóvil mencionado 
es quién resultó como 
responsable del percance 
puesto que habría intentado 
ganar el cambio de luz verde y 
roja del semáforo.

Finalmente personal 
de Tránsito Municipal es 
quien tomó conocimiento 
y enviaron los vehículos al 
corralón para los trámites 
correspondientes.

localidad. En el lugar una 
camioneta marca Ford tipo 
F150, color gris, con placas de 
circulación XZ0303A del estado 
de Veracruz, así como una 
motocicleta marca Italika tipo 
FT140, color rojo con negro, 
sin placas de circulación y un 
coche marca Nissan tipo Tsuru, 
color arena, que se encontraba 
estacionado.

El informe da a conocer que 
el conductor de la camioneta 
se impactó con el motociclista 
y lo proyectó contra el auto 
estacionado, sin embargo los 
participantes no permitieron la 
intervención de elementos de 
vialidad.


