
En el marco de la 
Septuagésima Cuarta Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, 
los ediles autorizaron que el 
Ayuntamiento de Poza Rica 

suscriba un convenio que 
coadyuvará enormemente 
en la economía familiar de 
la ciudadanía y a combatir 
el rezago alimentario, a 

través de la apertura de 
una tienda comunitaria 
Segalmex-Diconsa.

Como resultado de un 
esfuerzo coordinado entre 

el alcalde Fernando Remes 
Garza, y la Presidenta 
Honoraria del DIF 
Municipal, Diana Patricia 
Remes Garza. P.3A
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Aseguran que ha disminuido la 
discriminación a personas con VIH 

en Veracruz P.5B

Construcción, gran detonador 
económico para Veracruz: 

SEDECOP P.5B

Salario mínimo aumentará 20% 
para 2023 en México P.6B

"Intervención de emergencia" en 
refinería ISAB en Italia P.4B

Este sábado 3 de diciembre 
se llevará a cabo la tercera 
edición del festival "Poza 
Rica Vive tu Noche", en el 
que se espera una afluencia 
de más de 20 mil visitantes, 
y la participación de 
emprendedores, artesanos, 
empresarios y artistas 
locales. 
En rueda de prensa 
Milton Carlos Pérez Mar, 

dirigente de la “Unión 
20 de noviembre”, indicó 
que se tienen favorables 
expectativas para el evento, 
ya que participarán 175 
empresas y más de 120 
artesanos y emprendedores, 
además de contar con 
la coordinación con 
autoridades municipales 
comisionadas en Comercio y 
Turismo. P.3A

El regidor comisionado  
en Protección Civil,  
Ricardo Hernández 
Martínez informó que el 
nivel del río Cazones, no 
representa peligro para la 
población, pues aunque 
aumentó en un 50 por 
ciento su nivel por las 
lluvias, todavía no alcanza 
su nivel crítico. 

De acuerdo con el edil 
durante la madrugada el 
nivel del río aumentó a 
2.50 metros, sin embargo, 
se reportó que en el 
transcurso de la mañana 
su tendencia fue a la baja, y 
hasta después del mediodía 
del jueves 1 de diciembre, 
el nivel disminuyó a los 2 
metros. P.2A

Autoridades gestionan llegada de 
Segalmex-Diconsa al municipio

"Poza Rica 
Vive tu 
Noche" 

A la baja 
nivel del río 

Cazones 

P.1
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Año 20,  Número 7920 

Cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las y los pozarricenses con obras públicas, 
el alcalde Fernando Remes Garza entregó otra construcción de su administración en la colonia Los 
Sauces, donde recibió una calidad bienvenida por los habitantes del lugar, quienes agradecieron la 

atención del edil. P.3A

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz             

Con obras públicas 

Colonia Los Sauces cuenta con pavimentación, tomas domiciliarias, 
banquetas, guarniciones y rehabilitación de drenaje sanitario.

Poza Rica, Ver.                                                                                        
Precio $8.00

Fernando 
Remes le 
cumple a 
Poza Rica 
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-Juntos por primera vez 47 empresas del sector de la hospitalidad
-Presentaron productos, novedades y ofertas para hoteles y restaurantes.

Con gran éxito se celebró 
la Expo proveedores 

AHMPRESETUR

A la baja nivel del río Cazones 

Niños de hasta 10 años en 
alerta por contagios de VIH 

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz  

Se llevó a cabo en 
Poza Rica la primera 
Expo proveedores 

AHMPRESETUR  durante 
la  inauguración se contó 
con la presencia del Dr. 
Omar Castro Prado en 
representación del Secretario 
de Turismo del Estado Mtro. 
Iván Martínez Olvera , 
participaron  ediles de varios 
municipios de la región,  
expositores que tuvieron 
la confianza  para exponer 
sus productos y ofrecer los  
mejores precios, además 
se contó con la presencia 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

El regidor comisionado 
en Protección Civil, 
Ricardo Hernández 

Martínez informó que el 
nivel del río Cazones, no 
representa peligro para la 
población, pues aunque 
aumentó en un 50 por ciento 
su nivel por las lluvias, 
todavía no alcanza su nivel 
crítico. 

De acuerdo con el edil 
durante la madrugada el 
nivel del río aumentó a 2.50 
metros, sin embargo, se 
reportó que en el transcurso 
de la mañana su tendencia 
fue a la baja, y hasta después 
del mediodía del jueves 
1 de diciembre, el nivel 
disminuyó a los 2 metros. 

El incremento del 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

El municipio se 
encuentra en segundo 
lugar a nivel estatal 

con la mayor cantidad de 
contagios de VIH/SIDA, 
autoridades municipales 
advirtieron a los padres de 
familia sobre el riesgo en el 
que se encuentran sus hijos, 
debido a que desde los 10 
años inician su despertar 
sexual. 

De acuerdo con la 
regidora comisionada en 
Salud, Lesli Vanneza Ortiz 
Huerta en Poza Rica es alto 
el número de personas que se 
contagiaron de VIH, pero lo 
más alarmante es que niños 
ya iniciaron su vida sexual, 
pero al carecer de madurez y 

de integrantes de Cámaras 
empresariales, Rectores y 
directores de  universidades y 
estudiantes de las carreras de 
turismo, gestión empresarial 
y gastronomía. 

Cecilia Uresti Villegas 
presidenta la asociación de 
hoteles, moteles y prestadores 
de servicios turísticos de 
la región totonaca en su 
intervención destacó la 
importancia de reunir por 
primera ocasión  en un solo 
lugar a los  proveedores de 
servicios para  HOTELES y 
RESTAURANTES.

Los visitantes  pudieron 
conocer los  servicios que 
requieren y demandan para 

el buen funcionamiento de 
las empresas del ramo. 

Un acierto de 
AHMPRESETUR  conjuntar 
a los mejores proveedores de 
la región,  con el objetivo de  
lograr  vínculos comerciales,  
hacer  los contactos tanto de 
proveedores como de clientes. 
Hoy tenemos la oportunidad 
de  enlazar empresas locales 
productivas para fortalecer el 
consumo local y regional.

Las empresas participaron 
con ponencias de  expertos 
en gastronomía, equipo y  
somelier. 

Los representantes 
de  hoteles y restaurantes 
también pudieron conocer 
algunos productos como, 
vainilla, café, miel, canela, 

pimienta  productos del 
campo  que son calidad de 
exportación y son parte de la  
economía regional. 

En la AHMPRESETUR 
tenemos claro que uniendo 
esfuerzos fortalecemos la 
economía.

en la ribera. 
De acuerdo con el 

reporte del gobierno estatal, 
derivado del temporal 
lluvioso registrado durante 
la noche del miércoles, se 
reportan inundaciones por 
desbordamientos en 4 puntos 
del municipio de Espinal: 
Poza Larga, Ciruela, Santa 
Catarina y Zapote. Por lo 
anterior, se ha activado un 
Refugio Temporal en la 
Agencia Municipal, para la 
población que así lo requiera.

Se informa que no 
hay personas lesionadas, 
y se realizan recorridos 
de corroboración de 
afectaciones, en el sitio se 
coordinan elementos de PC 
estatal y municipal así como 
en otros puntos como Álamo 
donde también se registran 
inundaciones.

afluente se debe a las lluvias 
que se registran en la zona 
de la Sierra Norte de Puebla, 

y desde que se lanzó el aviso 
de la Secretaría de Protección 
Civil, ante la presencia de 

precipitaciones, comenzó 
el monitoreo del río y de las 
colonias que se encuentran 

notificados 386 casos durante 
el primer trimestre del año, 
311 hombres y 75 mujeres, 

pero también existen jóvenes 
con un rango de edad de 25 
a 29 años, que también han 
sido contagiados. 

En la actualidad cinco 
veracruzanos se infectan por 
VIH cada día, confirmando 
a la entidad con mayor 
número de casos acumulados 
en México. En la ciudad de 
Poza Rica, la incidencia de 
VIH se ha incrementado 
notablemente en los últimos 
años. 

Además se subrayó 
que el 33 por ciento de los 
nuevos casos en Veracruz 
se detectaron en etapas con 
síntomas avanzados y graves, 
siendo las relaciones sexuales 
sin protección la principal 
forma de transmisión, entre 
otras formas de contraer el 
virus.

responsabilidad se contagian 
de la enfermedad. 

De acuerdo con el último 

reporte del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica 
de VIH, en Veracruz fueron 



Con obras públicas 

Ayuntamiento de Poza Rica y DIF municipal 

Colonia Los Sauces cuenta con pavimentación, tomas domiciliarias, banquetas, guarniciones  
y rehabilitación de drenaje sanitario.

Más de 20 mil visitantes se esperan mañana para el festival 

Apertura de tienda comunitaria coadyuvará a la economía de familias en situación vulnerable.

Autoridades gestionan llegada de 
Segalmex-Diconsa al municipio

"Poza Rica Vive tu Noche" 

Fernando Remes le 
cumple a Poza Rica 

www.noreste.net Ciudad 3 a
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REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

Cumpliendo con 
el compromiso 
de mejorar la 

calidad de vida de las y 
los pozarricenses con 
obras públicas, el alcalde 
Fernando Remes Garza 
entregó otra construcción 
de su administración en 
la colonia Los Sauces, 
donde recibió una 
calidad bienvenida por 
los habitantes del lugar, 
quienes agradecieron la 
atención del edil.

El Ayuntamiento, a 
través de la Regiduría 
Sexta y la Dirección de 
Obras Públicas, pavimentó 
con concreto hidráulico 
cubriendo 1,205 metros 
cuadrados de vialidad, 
introdujo 180.55 metros  
de drenaje sanitario, 66 
metros lineales de tubos 

REDACCIÓN NORESTE   
Poza Rica, Veracruz 

En el marco de la 
S e p t u a g é s i m a 
Cuarta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, 
los ediles autorizaron que el 
Ayuntamiento de Poza Rica 
suscriba un convenio que 
coadyuvará enormemente 
en la economía familiar de 
la ciudadanía y a combatir el 
rezago alimentario, a través 
de la apertura de una tienda 
comunitaria Segalmex-

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

Este sábado 3 de 
diciembre se llevará 
a cabo la tercera 

edición del festival "Poza 
Rica Vive tu Noche", en el 
que se espera una afluencia 
de más de 20 mil visitantes, 
y la participación de 
emprendedores, artesanos, 
empresarios y artistas 
locales. 

En rueda de prensa 
Milton Carlos Pérez Mar, 
dirigente de la “Unión 

de agua, y se construyó 
27 registros y tomas 
domiciliarias, en las 
calles Colosio y Petróleos 
Mexicanos, entre calle 
Seguro Social y Campo 
Deportivo Los Sauces.

También se mejoró 
la imagen del callejón 
Miguel Alemán Valdez, 

con la construcción de 
guarniciones, banquetas e 
instalación de alumbrado 
público, para la seguridad de 
las personas que transitan 
la zona.

En agradecimiento, 
los representantes de 
los colonos y el Comité 
de Contraloría Social 

destacaron que, durante 
años habían luchado para 

concretar estas obras, 
siendo esta la primera vez 

que son tomados en cuenta 
para recibir este beneficio.

Diconsa.
Como resultado de un 

esfuerzo coordinado entre 
el alcalde Fernando Remes 
Garza, y la Presidenta 
Honoraria del DIF Municipal, 
Diana Patricia Remes 
Garza, se llevaron a cabo las 
gestiones necesarias para 
hacer realidad la apertura 
de esta tienda, enfocada 
en satisfacer la demanda 
alimentaria de grupos en 
situación de vulnerabilidad.

Posterior a que el alcalde, 
en unión con la Síndica 

Única, Lizeth Amayrani 
Guerra Méndez, suscriba 
un Convenio de Marco de 
Colaboración con Segalmex-
Diconsa, comenzarán los 
trabajos necesarios para la 
inauguración.

Cabe mencionar que 
el propósito de esta tienda 
comunitaria no solo se enfoca 
en proveer productos de 
la canasta básica a precios 
económicos, también 
abastece bienes de consumo 
en situaciones de emergencia 
o desastre.

20 de noviembre”, indicó 
que se tienen favorables 
expectativas para el evento, 
ya que participarán 175 
empresas y más de 120 
artesanos y emprendedores, 
además de contar con 
la coordinación con 
autoridades municipales 
comisionadas en Comercio y 
Turismo. 

Externó que también se 
contará con el apoyo de las 
Delegaciones de Transporte 
Público, Tránsito del 
Estado, así como las áreas 
de Tránsito y Vialidad del 

peatonal y recorrido en toda 
esta vía. 

Será desde las 19:00 
a 12:00 el día sábado, 
cuando se implementará 
un operativo de vigilancia 

especial y trabajo de 
diferentes direcciones del 
gobierno local como Limpia 
Pública, quienes realizarán 
el saneamiento de la zona en 
cuanto termine el festival.

Ayuntamiento, además de la 
Policía Municipal, quienes 
montarán un operativo de 
seguridad y vial en la zona 
del evento. 

La tercera edición del 

festival "Poza Rica Vive tu 
Noche", se llevará a cabo este 
sábado 3 de diciembre en la 
avenida 20 de noviembre, se 
cerrará desde la calle 6 hasta 
la 26, y favorecer el tránsito 
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Reconocen el liderazgo y esfuerzo de la administración que encabeza Leobardo Gómez 

En Tihuatlán trabajan por 
el desarrollo educativo

Con la entrega de 3,850 becas para alumnos de secundaria 

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

Quiero decirles que 
espere este día 
especial, porque 

contemplar a 3,850 
alumnos de secundaria de 
todo Tihuatlán, quienes 
reciben su beca fuerte y 
digna, me confirma que 
nuestro municipio tiene un 
futuro grandioso, donde sus 
padres se preocupan por 
ustedes y los maestros en la 
enseñanza”, dijo el alcalde 
Leobardo Gómez González.

En el evento que se 
desarrolló por la mañana en 

la Unidad Deportiva, Gómez 
González acompañado de la 
presidenta del DIF, Patricia 
Ortiz, la directora Yunis 
Gómez Ortiz y ediles, resaltó 
como gobierno sumará todos 
los esfuerzos, ya que anhela 
ver triunfar a las futuras 
generaciones, por ello la 
inversión de 3 millones, 850 
mil pesos en becas.   

Anunció, para el 
siguiente año se habrá de 
trabajar para otorgar la 
misma beca a los jóvenes 
estudiantes de otros niveles 
educativos, ya que todos 
forman parte del objetivo de 
lograr un municipio fuerte y 

digno, al igual reconoció el 
respaldo de los ediles por las 
decisiones acertadas en su 
gobierno. 

Por su parte a nombre 
los más de 3 mil alumnos 
de 45 escuelas secundarias, 
José Fernando González, 
agradeció el valioso apoyo 
de esta beca, donde sin 
duda se hace patente un 
gobierno trabajador, eficaz, 
organizado y ordenado, 
pero que cumple con los 
compromisos del impulsar a 
la educación.

Antes de la entrega  
del apoyo y el corte del listón 
por la inauguración del 

domo en la unidad deportiva, 
José Fernando agregó que  
en la vida existen momentos 
inolvidables como en 
1920, donde Tihuatlán se  
convierte en municipio 
libre, del cual la población 
ha sido testigo de los 
hechos históricos de cada 
administración, como este 
1° de diciembre donde se 
abre una página más con 
el apoyo de las becas de un 
gobierno que cumple y se 
preocupa por la educación.  



www.noreste.net 
Viernes 02.12.2022

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

Menores y adultos mayores han recibido su acta de nacimiento

En Tihuatlán 

Trabajan por la identidad registral
JESÚS ALAN MENDOZA   
Tihuatlán, Veracruz     

La oficial del Registro 
Civil, Luz Arely 
Hernández Salas, 

mencionó que a un mes de 
que concluya este 2022, se 
ha trabajado con esfuerzo 
en todo el municipio a fin de 
lograr la identidad registral 
en menores y adultos 
mayores.

Resaltó, el trabajo ha 
consistido en la difusión de 
los programas que realiza 
la institución tanto en 
cabecera, zona conurbada y 
comunidades, estas últimas 
donde se visitaron varias 

para ofrecer el servicio de 
manera directa para la gente.

Hernández Salas, indicó 
a la fecha se han entregado 
36 actas extemporáneas a 
igual número de adultos 
mayores, esto al lograrse 
la difusión a través del 
programa “Registro Civil 
en tu Comunidad” y en las 
mismas instalaciones de la 
institución.

Al mismo tiempo exhortó 
a los agentes y subagentes 
municipales trabajar de 
manera coordinada con 
el Registro Civil, esto 
mediante la aplicación de 
censos permanentes con los 
habitantes de sus localidades 

a fin de constatar quienes 
no cuentan con su acta de 
nacimiento.

Concluyó, solo de esta 
forma se puede avanzar en 
el compromiso de reducir 

el rezago registral que a 
la fecha persiste, donde 
el documento es de suma 

importancia como certeza 
legal y de identidad de las 
personas.
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Alma grande

Si me permiten hablar

Algo más que palabras

Retomado de El Financiero por su buen humor

La ciudad de Poza Rica 
tiene mucho prestigio 
cultural y deportivo 

desde la época del ingeniero 
Jaime J. Merino que nos dejó 
una escuela que sigue dando 
frutos, uno de ellos es el 
periodista deportivo Gerardo 
Ramírez Caloca, nativo 
de la colonia Chapultepec, 
donde sigue viviendo, desde 
niño fue un apasionado del 
deporte y lo sigue siendo, 
Jugaba futbol pero su pequeña 
estatura no le favoreció pero, 
su voz y sus conocimientos 
aunados a la alegría por el 
deporte lo han convertido en 
un excelente comentarista, 
cronista deportivo, con una 
dinámica, con una alegría que 
lo desborda y hace que quién 
lo escucho se contagie y sienta 
lo que dice. 

Comentar eventos 
deportivos, ceremonias 

La traición, pues, está a 
la orden del día; puede 
desplegarse en cualquier 

instante, porque el nido de 
traidores es grande y la huella 
de su amargura también”.

Los moradores de 
este mundo tenemos que 
activar otros territorios más 
armónicos, basados en la 
confianza entre nosotros, con 
unos liderazgos que activen 
los acuerdos y el encuentro 
entre sí, para conseguir el 
triunfo de la concordia. 
La cuestión radica en ser 
instrumentos de conciliación, 
sembrando clemencia donde 
cohabite la intransigencia 
y poniendo auténtico amor 
en cada paso que ofrecemos. 
Nada se resiste al hálito 
cooperante del abrazo. 
Precisamente, allá por el año 
2018, el Secretario General de 
las Naciones Unidas, António 

Cuando la familia coincide 
en la política y defiende 
más el parentesco que 

el servicio a la sociedad, esta 
práctica se vuelve una mafia y 
se aleja del propósito principal 
que los mantiene viviendo del 
presupuesto.

Así sucedió con dos 
personajes de la política 
veracruzana que desde que 
llegaron a cargos públicos en 
la estructura del gobierno de 
Veracruz, no han hecho otra 
cosa que protegerse entre 
ellos y atacar a los demás, de 
resultados cero, lo cual debe 
tomarse en cuenta para no 
volverlos a designar en el 
futuro. Ya no pueden hacer 
más daño Cecilia Guevara y su 
hijo mimado, Fernando Elías 
Guevara.

El cerebro maquiavélico de 
quien luego de la frustración de 
no ser candidata a la presidencia 
municipal de Poza Rica, puesto 
por el que había hecho una gran 
inversión y debió quedarse con 
la nominación a diputada local.

Las aspiraciones truncadas 
siguieron al no competir por 
una diputación Fernando 
por Morena sino por el PT, 
partido que no alcanzó en la 
entidad los votos suficientes 
para que llegara, a pesar de 
que estaba tan seguro de ganar 
que hasta hizo campaña para 

Viernes 02.12.2022
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La telaraña y la mosca 
en el Congreso Local

Gerardo Ramírez Caloca excelente 
cronista deportivo de Poza Rica

Romper la dinámica 
de la desconfianza

ÁNGEL ÁLVARO PEÑA 

JUAN DÁVILA LEDEZMA 

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

ese cargo innecesariamente, 
pero nunca llegó. A Fer le 
dieron la subsecretaría como 
consolación, aunque su madre 
siempre pensó que se merecía 
la titularidad de la dependencia 
de Infraestructura y Obras 
Públicas. Creyéndose amigos 
del aspirante a gobernador y del 
líder del partido, y, sobre todo, 
de López Obrador, creyeron 
conseguir todo lo que deseaban 
pero nunca advirtieron carecer 
de experiencia, vocación y 
simpatías.

Las frustraciones se 
cuentan una a una, igual que 
los quebrantos y aspiraciones 
perdidas.

Con esas frustraciones 
en la familia poco tiempo 
podrían dedicar a construir 
o pensar en los demás. Todo 
fue rencor y sed de venganza. 
Así que Cecilia aprovechó su 
experiencia como presidenta 
de los diputados locales de 
Veracruz y con esos contactos, 
creó toda una estrategia para 
recibir a Elio Hernández, 
quien, según ella, le robó el 
puesto a su hijo, y actuó en 
consecuencia.

Desde la víspera de la 
comparecencia de Elio 
Hernández la mano de Cecilia 
se notó. La trampa empezó a 
colocarse como telaraña para 

las moscas desde las curules. 
Se tomó en cuenta la poca 
claridad con la que ha trabajado 
el secretario, como es el caso 
del subejercicio pendiente en 
su dependencia del año pasado, 
que se suma al del presente 
y su incompetencia para 
realizar su tarea y entonces 
preparó su veneno. Así como 
no perdona a Fernando 
Remes que esté sentado en la 
presidencia municipal de Poza 
Rica, tampoco perdona a Elio 
Hernández como titular de la 
secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas, ella quiere 
ocupar el puesto de Remes 
y, que su hijo sea secretario, 
aunque sea por dos años. Sabe, 
de sobra, que la trayectoria 
propia y la de su hijo no gozan 
de muchas simpatías como 
para pensar en que en el futuro 
les podría ir mejor. No son bien 
vistos en la región.

Así que, aunque el gobierno 
sea morenista, instruyó a 
diputadas locales de ese 
partido, como Janix Liliana 
Castro Muñoz, para increpar 
a Hernández Gutiérrez al 
decir que las carreteras del 
sur de Veracruz parecen 
“cono de huevo”, y le exigió 
al funcionario estatal que la 
acompañe a un recorrido en 
la zona sur de la entidad, para 

que conozca directamente las 
necesidades de la población, en 
materia de caminos y obras.

“La carretera estatal 
Isla-Santiago Tuxtla, tramo 
carretero federal 145 Sayula 
de Alemán-Tierra Blanca-La 
Tinaja, la tenemos como un 
cono de huevo”, dijo Castro 
Muñoz, quien pidió que 
se realicen trabajos para la 
rehabilitación de los caminos, 
así como la construcción de 
un puente en la comunidad 
El Maguey, municipio de 
José Azueta. Lo que empezó 
a mermar el optimismo de 
secretario de Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de 
Veracruz.

Desde luego que priistas y 
panistas también se le echaron 
encima. En realidad, no 
necesitaba Cecilia arriar a nadie 
contra Elio, hubo mucha tela 
de dónde cortar. Así, el panista 
Enrique Cambranis Torres 
dijo que era muy grave que 
este año la secretaría carezca 
de avance alguno en proyectos 
carreteros en la entidad, 
criticando además que el 
titular declarara públicamente 
que no es prioridad para esta 
dependencia más obras de 
impacto social.

Pero quien, sin duda, se 
llevó las palmas en cuanto 

a los cuestionamientos a la 
secretaría de Obras, fue el 
priísta Marlon Ramírez, 
quien responsabilizó al 
compareciente de entregar 
obras a empresas de reciente 
creación por 320 millones 
de pesos, y mostró pruebas al 
enseñar un contrato de una 
persona de nombre Víctor 
Manuel López Sandria, de 27 
años, supuesto apoderado de 
José Octavio Méndez Morales, 
una obra por 11.5 millones de 
pesos, mientras que de acuerdo 
con la Ley de Obras Públicas del 
Estado, se requiere experiencia 
suficiente para llevar a cabo 
estos compromisos.

Marlon Ramírez 
Marín, mostró la fotografía 
del domicilio fiscal de la 
empresa LMN Constructores 
Asociados a la que le entregó 
más de 32 millones de pesos, 
en la colonia El Sumidero, 
imágenes de viviendas 
muy “modestas”. Añadió 
que las empresas de nueva 
creación a las que se les 
entregaron contratos no son de 
administraciones pasadas, sino 
de la actual, creadas en 2019.

Además, señaló que no se 
ejercieron mil 200 millones 
de pesos este año, siendo el 
subejercicio una práctica 
reiterada en la dependencia, 
porque año con año desde que 
tomaron posesión del cargo 
Hernández Gutiérrez y Elías 
Guevara, se deja de gastar el 
presupuesto asignado a obras 
de primera necesidad social, 
por si fuera poco, el dirigente 
del PRI en la entidad aseguró 
que mientras que lo poco que 
se ejecuta es con empresas 
“fantasma”.

Porque resulta poco creíble 

que en todos estos asuntos el 
inmaculado subsecretario no 
se haya dado cuenta de todos 
los tejemanejes de su jefe. La 
Ley de Servidores Públicos 
aclara perfectamente que, si 
un subordinado se da cuenta 
de un desvío de fondos o 
actos de corrupción de sus 
superiores, tiene la obligación 
de denunciarlo y el chamaco 
Guevara nunca dijo esta boca 
es mía.

Debieron pasar cuatro 
años en la administración 
para que se descubrieran estas 
anomalías que seguramente 
empezaron con el actual 
gobierno. Sin embargo, el 
gobernador presume que en 
su sexenio se ha construido 
más infraestructura que en las 
administraciones anteriores.

Ahora, Fernando Elías 
aparece, junto al secretario en 
el Congreso Local, como un 
Judas de la administración 
veracruzana.

PEGA Y CORRE
Desde que el Presidente 

de la República anunció que 
para el próximo año habría 
un incremento de 20 por 
ciento al salario mínimo, 
los empresarios afiliados 
al Consejo Coordinador 
Empresarial declararon a 
los medios que estaban de 
acuerdo. Señalaron que no 
era necesario ni discutirlo, 
ni que lo platicaran, como 
una muestra de que no 
hay ni enfrentamiento no 
distanciamiento entre el 
gobierno y los empresarios 
como algunos quieren hacer 
creer. Así avanzamos más y 
mejor. 

Esta es opinión personal 
del columnista

públicas, aunque sean 
políticas o comerciales, les 
da brillo, me hace recordar al 
gran Ángel Fernández (q.e.p.d.) 
que hizo época en el medio 
social, cuando fue animador 
del grupo hermanos Vásquez 
fue un éxito, en lo deportivo 
era todo explosividad y 
originalidad. 

Como dijo el gran torero, 
español, José Guerra "después 
de mí, naiden", asi en Poza Rica, 
después de Gerardo Ramírez 
Caloca, para comentar un 
evento deportivo, una crónica, 
"naiden", ni siquiera como 
cuando hace anuncios de 
productos comerciales, la 
chispa, la vitamina con lo que 
lo hace, es especial y causa 
grata impresión en quién lo 
escucha. 

Gerardo trabajó en la radio 
en la Ciudad de México, es 
decir Jugó en primera división, 
hoy en su colonia Chapultepec 

construyó una alberca donde 
tiene una escuela de natación, 

fíjense bien, una escuela de 
natación, no un sucursal de 

"La Bamba", no un depósito de 
cerveza, no una vinatería, una 
escuela deportiva de natación. 

Una vez, cuando trabajé 
en el hospital regional de la 
S.S.A. en Poza Rica, me lo 
encontré cargando una bolsa 
con juguetes y vestido como 
payaso, le llevaba ese regalo 
a los niños hospitalizados 
en el servicio de pediatría, 
actividad que muchos ignoran 

que Gerardo hace, me quito el 
sombrero y me pongo de pie, 
como decía Ángel Fernández, 
ante este personaje ejemplar 
para todo Poza Rica. 

Gerardo cronológicamente 
ya no es joven, lo es de corazón 
y su voz sigue alegre, clara y 
contagiosa, ojalá dure muchos 
años más.

Esta es opinión personal 
del columnista

Guterres, reivindicó un orbe 
con menos sombras y, para 
esclarecerlo, puso un futuro 
esperanzador con una agenda 
para el desarme, esperando 
construir de este modo, un 
nuevo liderazgo sustentado 
en el enfoque humanitario.

Desde luego, las tensiones 
siempre se resuelven mejor 
de un modo dialogante y con 
negociaciones serias, en lugar 
de batallar con artefactos. 
Para comenzar, deberíamos 
destronarlos todos de nuestra 
mirada, si en verdad queremos 
avivar esa cercanía, que sepa 
reconocer y garantizar las 
diferencias en la exploración 
de un horizonte pacífico. 
Hoy más que nunca, la tierra 
requiere de espacios crecidos 
en arboleda. Empujen los 
olmos en el alma y apáguense 
las armas. Somos humanos, 

no salvajes; con un corazón 
de poeta, no de piedra. Me 
niego a proseguir muriendo 
empedrado, vencido por la 
desesperación y enterrado 
por el odio. Sin embargo, me 
autorizo a vivir donándome, 
que es lo que en verdad injerta 
poesía en las entrañas.

Tenemos que salir de esta 
situación caníbal. El rencor 
dejado por esas fuerzas 
mortecinas que nos dividen 
como jamás, están hallando 
un espacio productivo en un 
hábitat crecido de injusticias 
y en continuo trance de 
intereses. A poco que 
ahondemos en nuestra propia 
historia, observaremos que 
la causa de cada persecución 
es el resentimiento, la falta 
de entereza y confianza. 
Por otra parte, tenemos 
también que las mismas 

redes sociales suelen 
sobrealimentar los discursos 
de antipatía y enemistad, 
lo que genera un ambiente 
realmente terrorífico. 
Ojalá aprendiéramos a 
ser más constructivos. 
De igual forma desde las 
plataformas digitales, 
fomentaríamos una sapiencia 
de hermanamiento, que 
cuando menos nos ayudaría 
a mirar los diversos entornos 
con auténtica familiaridad. 
Indudablemente, sería un 
gran avance humanístico, 
avivar la mano tendida y 
superar ese sentimiento de 
hostilidad entre semejantes.

Cualquier desconfianza 
debe inquietarnos, por 
principio es una señal de 
debilidad que nos paraliza 
interiormente y que termina 
por envenenar todo tipo de 

relaciones, comenzando por 
el diálogo entre análogos. 
La fuente de toda violencia, 
germina en todo caso, de 
ese desengaño sufrido. 
Para desgracia nuestra, 
continuamente estamos 
presenciando una siembra 
de maldades que cuesta 
asimilarlas. Por si fuera 
poca la barbarie, ahí están 
igualmente, las toxinas de la 
decepción y del desaliento, 
apagando nuestro entusiasmo 
y encendiendo un espíritu 
inhumano verdaderamente 
doloroso. Bajo este desolador 
panorama, se hace mucho 
más complicado encontrar 
ese camino de docilidad con 
el que muchos soñamos; ya 
que todo se basa en el poder, 
para apoderarse del más 
débil.

La traición, pues, está 
a la orden del día; puede 
desplegarse en cualquier 
instante, porque el nido de 
traidores es grande y la huella 
de su amargura también. Por 
ello, es fundamental poner 
la sonrisa en cada andar 
y compartir las lagrimas, 
para poder sobrellevarnos 
de tantas miserias que nos 
gobiernan a su antojo. De lo 
contrario, continuaremos en 

el conflicto permanente de 
rivalidad mutua, plagados de 
dudas e interrogantes, que nos 
impiden hasta reconocernos 
a nosotros mismos. Quizás 
tengamos que comenzar 
por batallar nuestro propio 
pugilato, tomando conciencia 
de los hechos, y no dejándonos 
llevar por la arbitrariedad 
de las situaciones, con la 
consabida impunidad frente a 
todo tipo de atropellos.

Sin duda, necesitamos 
poner más amor en todo lo 
que hacemos, para vencer el 
aislamiento y la distancia entre 
corazones, uniendo vínculos y 
reconstruyendo presencias 
como familia humana. Ahí 
radica la acción, que no es otra 
que trabajar positivamente 
en la construcción de un 
planeta, que deje de estar 
saqueado por los conflictos 
armados y que persevere en el 
fomento de la confianza entre 
los Estados, la prevención 
y el fin de las absurdas 
contiendas. En ocasiones, 
en efecto, nos sentimos 
cautivos de un sentimiento 
de temor y ansiedad, que 
dificultan nuestros proyectos 
y realizaciones.

Lea la versión completa en 
Noreste.net
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Por sus aportaciones a favor de la agricultura orgánica y de los productores en el estado y de la investigación,  
eligen al doctor Manuel Ángel Gómez Cruz.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz       

Por 39 votos del Pleno, 
la LXVI Legislatura 
designó al doctor 

Manuel Ángel Gómez 
Cruz merecedor de la 
Medalla y Diploma “Adolfo 
Ruiz Cortines” 2022 por 
su labor, investigación y 
aportaciones a favor de 
la agricultura orgánica y 
de los productores en el 
estado, al considerarse que 
cuenta con los méritos 
suficientes para recibir tal 
condecoración.

Luego de la integración 
de la Comisión Especial 
de la materia, el 5 de 
noviembre pasado, y 
de la publicación de la 
convocatoria respectiva, el 
11 de noviembre, dirigida 
a asociaciones civiles 
y culturales, clubes de 
servicios, sindicatos, barras, 
agrupaciones y ciudadanos 
en general, al día 24 del 
mismo mes, se tenían 
registradas 12 propuestas 
de personas o grupos.

Este jueves, en sesión 
ordinaria, el Pleno del 
Congreso aprobó el 
dictamen, emitido por 
dicha instancia legislativa, 
que contiene los nombres 
de las 12 propuestas, de las 
cuales, la misma Comisión 
eligió y planteó al Pleno 
la terna integrada por 
los ciudadanos José Luis 
Martínez López y Manuel 
Ángel Gómez Cruz y por 
el Comité Técnico “El 
Protocolo Comunitario 
Biocultural de la 
Congregación Zacamilola”.

Una vez verificado el 
resultado de la votación, 
la presidenta de la Mesa 
Directiva, diputada 
Margarita Corro Mendoza, 

Designa Congreso a 
merecedor de la Medalla 

“Adolfo Ruiz Cortines” 2022

Desde $1 gana hasta $50,000

9,503 $558,473.97

8,116 $469,974.71

8,413

8 3 4 3 1

2 2 9 3 1

4 6 1 1 5

3 7 6 5 1

3 7 3 9 1

$497,699.21

8,925 $728,834.89

17,990 $1’181,646.87

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

SORTEO NO. 29719

SORTEO NO. 29718

SORTEO NO. 29720

SORTEO NO. 29721

SORTEO NO. 29722

301 MIL

4 5 4

5 3 2

3 1

2
184

3,508
23,160

$79,603.07
$815.99
$47.08
$10.00

2 6 9 12

SORTEO NO. 9485

23

44,412 $1’228,527.54

1
232

5,456
38,723

$282,272.58
$1,147.42
$53.67
$10.00

9 10 11

SORTEO NO. 9486

20 26

------

1

9

43

254

1,380

11,722

------

$58,057.71

$2,638.28

$1,178.77

$270.18

$58.34

$10.00

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el jueves 1 de diciembre de 2022

13,409 $398,844.26

26,854 $706,104.94

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

Bolsa garantizada
próximo sorteo

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8 líneas

6 líneas

5 líneas

4 líneas

3 líneas

2 líneas

1 línea

$10
PESOS

$10
PESOS

Sorteo No. 2469

dio a conocer el nombre 
del ganador, instruyó 
la emisión del Acuerdo 
correspondiente y su 
publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado, así como 
notificar esta resolución a la 
y el titulares de los poderes 
Ejecutivo y Judicial del 
estado y al doctor Manuel 
Ángel Gómez Cruz.

Semblanza
Originario de la 

localidad San Pablo, 
municipio de Papantla, 
Veracruz, Manuel Ángel 
Gómez Cruz es promotor 
y fundador de diversos 
programas y centros de 
investigación en agricultura 
e industria citrícola. Fundó 
y promovió el doctorado 
en problemas económico-
agroindustriales de México, 
del Tianguis Orgánico 
Chapingo y de la Red 
Mexicana de Tianguis y 
Mercados Orgánicos.

Por el valor de su 
investigación, ha recibido 
diversos premios como el 
otorgado por el Seminario de 
Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM), ha 
impartido cursos sobre 
economía, industrias 
agrícolas, irrigación, suelos, 
agroecología, fitotecnias, 
sociología rural y centros 
regionales.

Ha publicado más de 
100 artículos científicos en 
revistas especializadas, más 
de 50 libros como autor, 
coautor y coordinador, y 
trabajado en proyectos 
del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y distintas 
secretarías de estado.

Es coordinador del 
Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias para 
el Desarrollo Rural 

Integral (Ciidri), asesor 
de organizaciones de 
productores de cítricos del 
estado y en el cultivo de 
café en Oaxaca, miembro 
del Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN) y 
cuenta con reconocimiento 
especial por su trayectoria 
y aportaciones para la 
actividad citrícola.

La Comisión Especial 
para el Otorgamiento de la 
Medalla y Diploma “Adolfo 
Ruiz Cortines” 2022 estuvo 
integrada por las diputadas 
y los diputados: Adriana 
Esther Martínez Sánchez, 
presidenta, Itzel Yescas 
Valdivia, secretaria, y como 
vocales, Maribel Ramírez 
Topete, Marlon Eduardo 
Ramírez Marín, Citlali 
Medellín Careaga, Ana 
Miriam Ferráez Centeno, 
José Luis Tehuintle Xocua, 
Paul Martínez Marie, 
Lourdes Juárez Lara y Luis 
Ronaldo Zárate Díaz.
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También para la coronación de la reina de la “Feria Venustiano Carranza 2022

Educar mujeres empoderadas, hombres igualitarios y orientación vocacional sin rasgos sexistas, estrategias para 
erradicar violencia de género: Juan Enrique Santos Mendoza.

Todo listo para el encendido 
del árbol Navideño 

Fortalecer la igualdad sustantiva 
desde la educación, propone diputado

REDACCIÓN NORESTE         
Xalapa, Veracruz 

El diputado Juan Enrique 
Santos Mendoza 
presentó ante el Pleno 

de la LXVI Legislatura 
una iniciativa que reforma 
diversas disposiciones de 
la Ley de Educación del 
estado de Veracruz con el 
objetivo de contribuir, desde 
la formación de niñas, niños 
y jóvenes, a la erradicación 
de la violencia contra las 
mujeres.

La propuesta prevé que 
jóvenes tengan acceso a 
información que les permita 
la elección de opciones 
profesionales sin sesgos de 

REDACCIÓN NORESTE         
Venustiano Carranza, Puebla 

Con un conteo regresivo, 
el alcalde Ernesto 
García Rodríguez, 

acompañado de su cabildo y 
el DIF municipal que preside 
su esposa Patricia Rodríguez 
Gonzales, encenderá el 

inmenso árbol de Navidad 
este viernes 2 de diciembre a 
partir de las 17:30 horas, con 
brillantes colores, música, y 
un espectáculo con el apoyo 
de las escuelas del municipio 
e invitados especiales. 

Además, realizarán la 
coronación de la reina de la 
“Feria Venustiano Carranza 

2022”, feria que se desarrollará 
del 9 al 18 de diciembre.

Al respecto, el alcalde 
Ernesto García Rodríguez, 
invitó a la población de todo 
su municipio, a ser parte de 
este gran evento, en el que 
solicitaron el apoyo de grupos 
artísticos de escuelas, que 
se han preparado para que 

acudan a disfrutar en familia.
Informó que ha sido 

un apoyo muy grande el 
de la regiduría de eventos 
especiales a cargo de la señora 
Vanesa Ivett Gonzales Vera, 
de la regiduría de parques y 
jardines a cargo de la señora 
Ana María Vergara Reyes, 
así como del personal del 

DIF que preside la señora 
Patricia Rodríguez Gonzales, 
y de Servicios Generales, para 
la decoración que se lucirá 
en esta temporada de fin de  
año.     

Para este programa 
especial del inicio de la 
temporada más esperada del 
año, participaran las bastones 

y porristas del CECYTE, 
el ballet y grupo musical 
del CECADE DIF, el Ballet 
del Centro de Desarrollo 
Comunitario de Tihuatlán, 
Veracruz; las Bastoneras de la 
Preparatoria BUAP, así como 
la animación de las Botargas 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana.

género, además de consolidar 
una educación sexual y 
emocional afectiva basada 
en la igualdad y respeto entre 
mujeres y hombres.

En el uso de la voz, el 
legislador indicó que la 
educación, como institución 
formativa, tiene la 
oportunidad de transformar 
las causas de fondo que 
propician la violencia de 
género, toda vez que, a través 
de la creación de valores, 
actitudes y comportamientos 
de individuos y sociedades, 
se permite garantizar el 
derecho de las mujeres y 
las niñas a una vida libre de 
violencia.

Asimismo, indicó que 

la educación también 
es una herramienta que 
permite dotar a los jóvenes 
de habilidades para la 
vida a fin de relacionarse 
saludablemente entre 
pares y prevenir cualquier  
tipo violencia, 
contribuyendo a la igualdad 
de oportunidades, a la 
construcción de una 
masculinidad y feminidad 

libre de sexismos, sin 
discriminación y a la 
convivencia respetuosa con 
las diferentes identidades de 
género.

Desde la educación se 
puede seguir fortaleciendo 
el empoderamiento 
femenino con acciones que 
contribuyan a la prevención 
de la violencia de género, 
explicó el legislador, quien 

agregó que debe educarse 
a mujeres empoderadas y 
hombres igualitarios.

Puntualizó que a través 
del sistema educativo 
debe contribuirse a 
eliminar y rechazar los 
comportamientos, actitudes, 
roles, estereotipos y 
prejuicios que ocasionan 
discriminación entre 
mujeres y hombres, “hay 

que fomentar la autonomía 
personal, la participación  
corresponsable en las tareas 
domésticas, cuidado a 
otras personas, altruismo y 
servicio a favor del bienestar 
de la comunidad, entre 
otros”, refirió.

Para su estudio y dictamen 
la iniciativa fue turnada a la 
Comisión Permanente de 
Educación y Cultura.
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Con una demostración de habilidades

Desde el 1 de diciembre de 1988 que se dispuso la conmemoración como día mundial 

Tuxpan conmemoró el 
Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad 

Hoy será la segunda entrega de 
lentes en la Jornada de Salud Visual

Promueven lucha contra el sida en Tihuatlán 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

En el marco de la 
conmemoración por 
el Día Internacional 

de las Personas con 
Discapacidad, que se celebra 
cada 3 de diciembre, el DIF 
Municipal y el Gobierno 
de Tuxpan llevaron a 
cabo la demostración de 
habilidades “Conóceme por 
mis habilidades, no por mis 
discapacidades”. 

Encabezaron este evento 
el alcalde José Manuel Pozos 
Castro; la Mtra. Beatriz 
Piña Vergara, síndica única; 
la regidora Maryanela 
Monroy Flores; y el psicólogo 
Eliseo Reyes, director del 
DIF Tuxpan; la psicóloga 
Tannia Gabriela González 
Castro, coordinadora del 
área de psicología del DIF; y 
la coordinadora del CRRI, 
Judith Oralia Rosaldo Pérez.  

Asistieron a esta 
demostración representantes 
de distintas empresas, 
quienes brindarán opciones 
laborales para este grupo de 
personas.

José Manuel Pozos 
agradeció a las empresas 
que darán apertura a la 
contratación a personas 
con alguna discapacidad, 
ya que “les brindarán la 
oportunidad de desarrollar 
sus habilidades en un trabajo 
digno”.

Asimismo, aseguró 
que en Tuxpan continuará 
impulsándose el tema de 
la inclusión en todos los 
niveles.

De la misma manera, 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz   

Este viernes 2 de 
diciembre se llevará a 
cabo la segunda entrega 

de lentes a beneficiados en la 
Jornada de Salud Visual, que 
realizan en coordinación 
el H. Ayuntamiento de 
Tuxpan, la síndica Mtra. 
Beatriz Piña Vergara, el DIF 
Tuxpan y el Grupo Óptico 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz   

Mediante el 
desarrollo de 
pláticas y exámenes 

de detección oportuna, 
autoridades municipales y 
del Sector Salud cada 1 de 
diciembre conmemoran el 
Día Mundial de la Lucha 
contra el SIDA, donde a la 
vez promueven la prueba 
gratis para detectar esta 
enfermedad.

agradeció la participación 
en este evento a la Familia 
Down, al Centro de Atención 
para Estudiantes con 
Discapacidad (CAED) y al 
Centro de Atención Múltiple 
No. 57 (CAM 57).  

Los asistentes 
presenciaron de un baile 
navideño interpretado por 
integrantes de la Familia 
Down, y posteriormente 
realizaron un recorrido por 
los stands instalados en la 
explanada municipal.

En los diversos módulos 
se pudo apreciar la 
demostración de actividades 
en apoyo a personas con 
discapacidad por parte 
del Centro Regional de 
Rehabilitación Integral 

(CRRI), tales como terapia 
de lenguaje, psicología, 
estimulación temprana, 
terapia ocupacional, así 

como un taller de pintura 
para personas con TEA y una 
demostración de cocina por 
parte del CAED.

Arreola.
De 10:00 a 13:00 horas, 

en la planta baja de la 
Presidencia Municipal, las 
personas que se hicieron 
el examen de la vista de 
manera gratuita recibirán 
los lentes que pudieron 
adquirir a muy bajo costo. 

Por ese motivo, en esta 
ocasión no se aplicarán 
exámenes de la vista, ni se 
realizará la Jornada de Salud 

Integral, reanudando estas 
acciones el próximo viernes 
9 de diciembre. 

A través de estas Jornadas 
de Salud, se busca mejorar 
la calidad de vida de la 
población más vulnerable. 

Cabe recordar que 
quienes acudan a recoger sus 
anteojos deben presentar su 
identificación expedida por 
el INE y el comprobante de 
pago.

Responsables de la 
clínica Bicentenario a cargo 
de Adán Cruz de Jesús, 
destacan sobre el tema que 
se conmemoró por primera 
vez el 1 de diciembre de 
1988; desde entonces existe 
el registro que el SIDA 
ha matado a más de 25 
millones de personas en 
todo el planeta, lo que la 
hace una de las epidemias 
más destructivas.

“A pesar de que existe 
un mayor acceso y se ha 

mejorado tratamiento 
antirretroviral y el cuidado 
médico, en muchas 
regiones del mundo la 
epidemia del VIH costó 
aproximadamente, 3,1 
millones (entre 2,8 y 3,6 
millones) de vidas solo en 
el año 2005, de las cuales 
0,57 millones eran niños”, 
aseguran.

Comentan, por eso es 
importante concientizar 
a la población sobre esta 
enfermedad, que no respeta 

edad ni estatus social y 
checarse es fácil, acudiendo 
al Centro de Salud o 
DIF Municipal, donde al 
momento se aplica la prueba 
rápida, muy segura y gratis.

Agregan, que para 
fortalecer la concientización 
de prevención también 
se imparten conferencias 
sobre la mortal enfermedad, 
donde los jóvenes son la 
prioridad de orientación 
para evitar  más contagios 
en menor plazo.
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Veinte años haciendo cultura
Recordar es vivir, en el dos 

mil uno me encontraba 
trabajando con el Dr 

Juergen Bruegeman en paz 
descanse, director del proyecto 
arqueológico de El Tajín, era 
la segunda Cumbre Tajín, y 
se montaba una exposición 
acerca de Tajín en el espacio 
que se encuentra después de la 
taquilla, entre las oficinas del 
INAH, la cafetería y el museo de 
sitio de Tajín todo esto antes de 
entrar a la Zona Arqueológica 
de Tajín: El periodista Julio 
Cesar Martínez y el Dr. Álvaro 
Brisuela montaban y daban los 
últimos detalles de este espacio 
decorado y ambientado 
por ellos, yo me encontraba 
platicando acerca de este tema 
apasionante que es el Tajín, 
cuando llego la Lic. Silvia Buis 
y nos saludó amablemente, 
platico con nosotros y nos 
dijo que en Poza Rica estaba 
empezando un proyecto de 
periódico regional con Don 
Julio Domínguez y Don Jaime 
Patiño y que estaban en su 
planeación, como siempre los 
que trabajamos en proyectos 
como los arqueológicos 
que tienen una duración 
no determinada tenemos 
que buscar continuidad 
en el trabajo y me interesé 
y le pregunte que si había 
forma de trabajar en este 
nuevo proyecto, yo conocía 
la trayectoria de Silvia Buis 
en el terreno cultural y me 
interesó esta propuesta y me 
dijo que buscara a Alberto 
Arizmendi en la calle de Cuba, 
col. veintisiete de septiembre 
en Poza Rica, esto por la tarde 
o noche.

Días después fui a esta 
dirección con mi curriculum 
y me entreviste con Alberto 
Arizmendi desde un principio 
me dijo que el hecho de 
hacer un periódico es un acto 
colectivo cultural en donde 
participan especialistas de 
distintas áreas o distintos 
conocimientos, quiero decir 
que fue la primera vez que 
entraba a un área de redacción 
computarizada y ya estaban 
Víctor García, Mireya Ulloa, 
Gerardo Carballo, Chucho, 
Fabiola Alejandre y otros más 
que no recuerdo, pantallas de 
tv en los principales noticieros, 
se daban cursos de redacción, 
del programa de edición, 
jóvenes con un proyecto 
común y los instrumentos 
para realizarlo, a y recuerdo al 
Ruso y su equipo en la planta 
baja con su máquina que era 
la consentida y más cuidada, 
allí se imprimiría nuestro 
periódico, esta fue mi primera 
experiencia y después llegar 
por las tardes y salir en la 
madrugada me cambio la vida.

Entre como corrector de 
estilo y pronto llegó una señora 
cubana no recuerdo su nombre, 
excelente dama y correctora, 
ella había trabajado en los 
subtítulos de las películas en 
ingles traduciendo a subtítulos 
en español, yo nunca he visto 
un solo error ortográfico en 
las películas, bueno entre los 
dos corregíamos las diferentes 
secciones, entrabamos a las 
cinco de la tarde y salíamos 
después de la una de la 
mañana, ella vivía en Poza 
Rica y la llevaban a su casa en 
una camioneta del NORESTE, 
yo me iba a Papantla, irse a 
esa hora en servicio público 
significaba que me encontraba 
a cantineros, meseros, 
muchachas que regresaban a 
Kachiquin después de trabajar 
en los bares y poco a poco me 
fui familiarizando con este 

ambiente nocturno, de hecho 
en algunas ocasiones salimos 
de madrugada a pasear por 
Poza Rica todo el equipo de 
redacción junto con Alberto 
Arizmendi y los compañeros 
que venían de Xalapa del 
AZ en estas fechas todavía se 
podía andar de madrugada, 
recuerdo que en la veinte en 
una disco una compañera que 
ya no trabaja con nosotros 
canto con un grupo de rock 
en vivo el “ Chejere”, bueno 
mostrando aptitudes para el 
canto, esto no sucedió más 
que dos veces. Debo hacer 
mención a nuestras reporteras 
y reporteros verdaderamente 
valientes y decididos y como 
no recordar a todos nuestros 
compañeros.

Salimos el veintiocho de 
noviembre de dos mil dos, 
nuestro primer periódico, 
salió a la calle, a la comunidad, 
recuerdo la felicidad y que 
todos estábamos allí, no 
recuerdo si salió con faltas 
de ortografía espero que no, 
bueno a nuestros lectores 
les comentó que no es nada 
fácil este oficio es de los más 
delicados y precisos, y además 
es lo primero que se ve “mira se 
equivocaron” y así el reportaje 
pasa a segundo término, en la 
oficina de Arizmendi había 
diferentes libros ortográficos 
de todo tipo y se manejaba un 
manual que el traía.

Le propuse a Arizmendi 
una sección de cultura que se 
llamara Arte Popular y que 
consistiría en entrevistar a 
los grandes maestros del arte 
indígena y del mestizo así 
mi primer reportaje fue la 
entrevista a Don Inés maestro 
del Papel Picado, después a 
Edmundo Espinoza maestro 
de el entresacado de madera, 
Cirilo Vázquez muebles 
tradicionales, la historia de 
Isidoro Staku… hasta la fecha 
la sección sigue y son más de 
quinientos artículos y diez mil 
fotografías, mi primer editor 
fue Víctor García excelente 
en su estilo, después Chucho, 
bueno esta manera de trabajar 
transformó el periodismo 
regional ya que se dejaron 
de trabajar los suplementos 
que siempre favorecen a los 
amigos haciendo favoritismo 
y excluyendo a los creadores 
de cultura regionales y con la 
propuesta de diario cultura, 
la cultura fluía por todas 
las secciones, esto fue como 
una democratización de los 
espacios y se dejó de pensar que 
solo las bellas artes son cultura, 

todo el quehacer humano es 
cultura en su forma espiritual 
y en lo material.

Un hecho relevante 
cambio de nuevo mi vida, el 
traer la revista DIA SIETE 
cada semana, bueno me 
entere de las dificultades para 
traerla del Distrito Federal 
y le propuse a Don Jaime 
Patiño que yo la podía traer, 
con más ganas que otra cosa 
me fui por este encargo, se 
trataba de traer cada viernes 
cincuenta paquetes embalados 
de cincuenta revistas cada uno, 
dos mil quinientas revistas 
cada semana bueno lo hice 
durante ocho años sin fallar 
ni una sola vez y en algunas 
temporadas un volumen 
igual pero de la revista TV 
PASILLOS al mismo tiempo, 
cinco mil revistas a la semana, 
bueno solo quiero comentarles 
que el peso de DIA SIETE 
rebasaba los novecientos 
kilos y todo esto alquilando 
automóvil y trayendo la 
revista por ADO, estos viajes 
semanales se merecen un 
capítulo especial de estos ocho 
años de esfuerzos y hazañas, 
fuimos el primer periódico 
en la región de regalar una 
revista, y de este tipo, con 
secciones que trascendieron y 
se volvieron los comentarios 
en, cafés, casas y la sociedad 

la disfruto , esas portadas 
llenas de arte, he aquí algo de 
su contenido: Lobby Toma 
y Daka, Conciso y Preciso, 
Autos, Cine, El Porqué de las 
palabras, Cartero, Tute, Sala 
de estar, Entre Líneas, Cuarto 
de estudio, Apocalyptica, 
Maitena, Pasiones y Hasta 
atrás, también era para niños 
y jóvenes, bueno estos textos 
permearon a nuestra sociedad 
durante años y todavía se 
venden en algunos puestos 
de periódicos, esta revista 
dejo de publicarse hace años 
y la dirigía el maestro Jorge 
Zepeda Patterson editorial El 
Despertador.

Un acontecimiento no 
solo relevante sino único en 
el periodismo, al menos aquí, 
fue el de invitar a niñas y 
niños de escuelas de educación 
primaria de Poza Rica y 
Papantla a colaborar y escribir 
en una sección específica 
para ellos, esto fue un aporte 
a la escritura y la redacción de 
estos niños, así aparecieron 
sus trabajos en NORESTE y lo 
comento porque en Papantla 
se comenta que la escuela 
María Gutiérrez participo en 
este proyecto, donde estarán 
estos niños? ahora jóvenes, a lo 
mejor sería bueno convocarlos 
y preguntarles de esta 
experiencia y que ha sido de 

su vida, hemos contribuido a la 
educación formal.

Aparecio NEWSWEK 
en español revista quincenal 
con reportajes excelentes 
internacionales, nacionales y 
de la región y que causo gran 
impacto en la comunidad y los 
lectores, excelentes portadas y 
los colaboradores de primera.

Felicitamos a los todos los 
trabajadores de este medio de 
información NORESTE por 
estos 20 años así como a Don 
Julio Domínguez, Lic. Silvia 
Buis y Don Jaime Patiño, a 
su área administrativa, a sus 
choferes y recordamos que 
el periodismo es un hecho 
colectivo y cultural y un 
servicio a la comunidad.

Para esta ocasión quisiera 
comentar que estamos de 
nuevo tomando un rumbo 
preciso; el del periodismo, veo 
en nuestro Diario Regional 
NORESTE un proyecto claro 
y con objetivos precisos me 
parece que estamos en un 
mundo aparte, con cambios 
que se deben adaptar a la 
realidad, la globalización, 
el internet, el Facebook, el 
WhatsApp y lo que salga ha 
sido un reto pero el periodismo 
de papel y tinta seguirá siendo 
el más confiable, ético y de 
profundidad en nuestra 
sociedad, recordamos la 
máquina de escribir, como no 
recordar su tecleo, las copias de 
papel carbón, su cilindro dando 
vuelta para sacar las hojas, la 
maquina eléctrica, el linotipo, 
y ahora la computadora con 
su sonido moderno, sordo y 
no tan mecánico más bien 
discreto y preciso por esto es 
necesario dar desde aquí un 
reconocimiento a este equipo 

de trabajo y adelante, falta lo 
mejor.

Las fotografías que aquí 
presentamos son una pequeña 
muestra, son únicas ningún 
otro medio las tiene nuestra 
trayectoria es la historia 
cultural del Totonacapan, de 
estos quince años de trabajo 
cultural quedan como 
testimonio las más de diez mil 
fotos de esta sección cultural 
y que se refieren a nuestra 
cultura. El Tajín, los voladores, 
el petróleo, fiestas tradicionales 
del Totonacapan, además 
reseñas completas de Corpus 
Christi, de la Candelaria en 
Tlacotalpan, del Carnaval, del 
día del pescador en Alvarado 
personajes ilustres, pintores, 
artesanos, escultores, vimos 
nacer Cumbre Tajín, el 
Centro de las Artes Indígenas 
cubrimos, describimos y 
fotografiamos su inicio 
apoyamos su desarrollo con 
la promoción y difusión de 
sus contenidos tradicionales 
con todo el respeto que se 
merecen y ahora el Tajín es 
patrimonio material de la 
humanidad, el rito de la danza 
de los voladores patrimonio 
inmaterial de la humanidad, el 
Centro de las Artes Indígenas 
patrimonio por sus buenas 
prácticas de la humanidad, 
el concurso internacional de 
globos de papel de china en 
Zozocolco, reseñas de todo 
tipo: el desarrollo cultural que 
refuerza nuestra identidad y 
nos acerca a la paz y la armonía 
ha sido una constante en estos 
quince años de labor y empeño 
permanente en la cual todos y 
cada uno de los trabajadores de 
NORESTE hemos contribuido 
y no ha sido fácil.
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El Cáncer Cervicouterino principal 
causa de muerte en mujeres 

Por concluir la 
rehabilitación del 

campo Luis Hernández 

REDACCIÓN NORESTE  
Cazones, Veracruz     

El gobierno municipal 
que encabeza Miguel 
Ángel Uribe Toral 

agradeció al gobernador del 
estado ingeniero Cuitláhuac 
García Jiménez, por el apoyo 
para realizar esta jornada de 
mastografías gratuitas para 
este municipio.

REDACCIÓN NORESTE  
Cazones, Veracruz     

A dos años de que 
el huracán Grace 
causará grandes 

destrozos a su paso por 
este municipio cazoneño, 
el gobierno municipal que 
dirige Miguel Ángel Uribe 
Toral, está por concluir la 

Así lo expresó, al inaugurar 
la jornada de mastografías 
en beneficio de la mujer 
cazoneña, la cual se realiza 
jueves y viernes, donde se 
verán beneficiadas un gran 
número de madres de familia 
del municipio de Cazones de 
Herrera.

Por su parte la presidente 
del sistema municipal DIF, 
en su mensaje extendió la 

invitación  a todas las mujeres 
a que no dejen pasar el tiempo 
y aprovechen estos servicios 
médicos que el gobierno del 
estado y la Secretaría de Salud 
de Veracruz y el gobierno 
municipal, han traído al 
municipio totalmente gratuito.

La cita es en el auditorio 
municipal Agustín Lara de 
8:00 a 15:00 horas con médicos 
altamente especializados. 

rehabilitación del techado 
en el área de gradas del 
campo deportivo Luis 
Hernández.

El alcalde mencionó 
que esta semana quedará 
rehabilitado y será 
reinaugurado la próxima 
semana, para que los jóvenes 
deportistas y sus familias, 
tenga un lugar digno y en 

óptima condiciones.
Con este resultado las 

familias puedan acudir y 
disfrutar del deporte del 
balompié, después de que el 
fenómeno natural “Grace” 
ocasionara graves daños a 
estas instalaciones, logrando 
así la administración un 
gran apoyo al deporte y a sus 
comunidades. 
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"Intervención de 
emergencia" en 

refinería ISAB en Italia 

En Palestina, descubren un túnel 
bajo una escuela de la ONU

EU designa como terroristas 
a yihadistas del sur de Asia

AGENCIAS  
Jerusalén 

La ONU anunció 
esta semana haber 
descubierto un túnel 

debajo de una de sus escuelas 
en la franja de Gaza, Palestina, 
un enclave palestino 
gobernado por la organización 
islamista Hamas, que dispone 
de una amplia red de galerías 
subterráneas para sortear a las 
fuerzas israelíes.

La agencia de la 
ONU para los refugiados 
palestinos (UNRWA por sus 
siglas en inglés) identificó 
recientemente "una cavidad 
artificial subterránea" debajo 
de uno de sus colegios en la 
franja de Gaza, según indicó 
en un comunicado fechado el 
martes y difundido este jueves.

"La agencia protestó 
enérgicamente ante las 
autoridades de Gaza, para 

AGENCIAS  
Washington, Estados Unidos 

Dentro de Al Qaida 
figuran cuatro 
líderes en el 

subcontinente indio (AQIS), 
una rama regional de la 
red yihadista, incluyendo 
su autodenominado "emir" 
Osama Mehmood.

Estados Unidos también 
designó al número dos de 
los talibanes de Pakistán, 
Mufti Hazrat Deroji, también 
conocido como Qari Amjad, 
cuya campaña de 15 años de 
violencia se ha intensificado 
desde que los talibanes 
tomaron el control del vecino 
Afganistán el año pasado.

Funcionarios de Estados 

AGENCIAS  
Italia  

El gobierno italiano 
ordenó este jueves 
la "intervención 

de emergencia" de una 
refinería del gigante 
petrolero ruso Lukoil en 
Sicilia para evitar su cierre 
y garantizar el suministro 
de energía.

La refinería ISAB, una 
de las mayores de Europa, 
situada en la localidad 
siciliana de Priolo, corría 
el riesgo de tener que 
paralizar su producción 
por la entrada en vigor el 5 
de diciembre del embargo 
sobre la importación 
de crudo ruso por vía 
marítima, impuesto por la 
Unión Europea (UE) como 
sanción por la invasión 
rusa de Ucrania.

"La intervención de 
emergencia tiene como 
objetivo proteger tanto un 
polo energético nacional 
estratégico como los niveles 
de empleo tan importantes 
para Sicilia y todo el país", 
señaló la primera ministra 
Giorgia Meloni en un 
comunicado.

Una fuente 
gubernamental precisó 
que la "administración 
provisional" durará como 
máximo un año.

Por temor a las 
sanciones, los bancos 
europeos dejaron de 
financiar las operaciones 
de ISAB y de proporcionarle 
las garantías necesarias 
para importar petróleo de 
otros países.

La refinería tiene una 
capacidad de refinado 
anual de 10 millones 
de toneladas de crudo 
y suministra alrededor 
del 20 por ciento de las 
necesidades del país.

"Es una solución 
temporal" para "evitar 
la paralización de la 
maquinaria y de la 
actividad, así como 
la pérdida de puestos 
de trabajo", aseguró el 
presidente de la región de 
Sicilia, Renato Schifani.

También Alemania 
asumió en septiembre el 
control de las actividades 
del grupo petrolero ruso 
Rosneft, para garantizar 
su aprovisionamiento 
energético.

expresar su indignación 
por la presencia de 
semejante estructura bajo 
sus instalaciones", indicó la 
UNRWA.

Dicho túnel, añadió, 
representa "una vulneración 
de su neutralidad y del 
derecho internacional, y pone 
en peligro a los niños y al 
personal".

La UNRWA puntualizó 
que ha "sellado" el túnel 
después de descubrirlo.

"Las lluvias (recientes) 
probablemente cavaron un 
agujero en el piso, lo que 
permitió revelar la presencia 
de un túnel terrorista cerca de 
una escuela de la UNRWA en 
Gaza", indicó a AFP una fuente 
militar israelí.

El movimiento islamista 
Hamas no comentó el jueves 
esta información.

Durante la guerra entre 
Hamas e Israel en mayo 

de 2021, el ejército israelí 
multiplicó los ataques contra 
lo que denomina "el metro 
de Gaza", una compleja red 
de galerías subterráneas que 
permite a los combatientes 
circular sin ser vistos por los 
drones israelíes.

Para sortear el bloqueo 
israelí contra Gaza, aplicado 
después de que Hamas se 
hiciera con todo el poder en el 
enclave en 2007, los palestinos 
multiplicaron los túneles 
bajo la frontera con Egipto, 
para hacer entrar armas y 
municiones.

En los últimos años, 
Egipto destruyó la mayoría 
de esos túneles. Los israelíes 
reforzaron su dispositivo 
alrededor de Gaza, añadiendo 
a la barrera que rodea el 
enclave un muro de acero 
subterráneo, para así impedir 
la entrada en su territorio a 
partir de túneles.

Unidos afirman que Deroji 
supervisó operaciones en 
Khyber Pakhtunkhwa, una 
de las dos áreas fronterizas 
más afectadas por violentos 
ataques.

Las designaciones son 
"parte de nuestros incansables 
esfuerzos para asegurar que los 
terroristas no usen Afganistán 
como plataforma para el 
terrorismo internacional", dijo 
el secretario de Estado, Antony 
Blinken, en una declaración.

"Continuaremos usando 
todas las herramientas 
relevantes para mantener 
nuestro compromiso de 
velar por que los terroristas 
internacionales no puedan 
operar con impunidad en 
Afganistán", añadió.



Construcción, gran 
detonador económico 

para Veracruz: SEDECOP 

Critica Anilú Ingram que en Congreso 
de Veracruz "congelen" Ley Monse

Aseguran que ha disminuido la discriminación 
a personas con VIH en Veracruz 

AC insta a legislar en Veracruz en favor de enfermos con VIH

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

En Veracruz ha 
disminuido la 
discriminación hacia 

las personas que viven con 
VIH-Sida, principalmente 
en el ámbito laboral, 
aseguró el vocero en esta 
entidad de la Red Mexicana 
de Adolescentes y Jóvenes 
con VIH.  

En el marco del Día 
Mundial de la Lucha 
contra el Sida que se 
conmemora el primero de 
diciembre, expuso que es 
resultado de la visibilidad 
que este sector ha hecho 

ALEJANDRO ÁVILA 
Veracruz, Veracruz  

La diputada local Anilú 
Ingram Vallines 
arremetió en contra del 

Grupo Legislativo mayoritario 
en el Congreso de Veracruz, 
por dejar fuera el dictamen de 
discusión de la Ley Monse, con 
el que se busca castigar a quien 
o quienes ayuden a encubrir a 
un feminicida.

Cabe recordar que el 
pasado 28 de noviembre 
dicho dictamen fuera 
aprobado en la Comisión 
Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales; y 
ante lo cual, la priista expuso 
que la Ley Monse no es una 

ALEJANDRO ÁVILA 
Veracruz, Veracruz  

El director de Casa 
Veracruz, Eduardo Lugo 
habló en entrevista 

sobre la importancia de 
legislar en el Congreso 
de Veracruz en favor de la 
atención oportuna a los 
enfermos con VIH.

En caso de lograr la 
modificación a la ley, la 
atención a los enfermos con 
VIH sería más oportuna, pues 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz   

La construcción de 
viviendas representa 
un gran detonador de 

inversión para Veracruz, 
pues beneficia a más de 
30 sectores como el del 
transporte, además de 
la venta de material de 
construcción y propicia la 
generación de empleos con la 
mano de obra. 

Por ello, la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
y Portuario (Sedecop) en el 
estado facilita a las empresas, 
los permisos y da las 
condiciones para incentivar 
esta actividad, mientras se 
cumplan las normas.  

La zona de Coatzacoalcos, 
en el sur, la conurbación 
Veracruz-Boca del Río, la 
región capital y la zona 
son las que más registran 
el desarrollo de vivienda, 
señaló Enrique Nachón 
García, titular de Sedecop.

“Tenemos que retomar 
esa fuerza en el estado de 
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Veracruz, hace 20 o 15 años, 
el Infonavit daba más de 25 
mil créditos al año, ahora han 
venido para abajo. Tenemos 
que volver a retomar ese 
dinamismo, ese crecimiento, 
poner las condiciones y 
respetar las reglas para que 
todas las obras que se hagan, 
los fraccionamientos que 
se construyan, sean con la 
calidad. Estamos poniendo 
todas las condiciones para 

que esta inversión llegue, los 
fraccionamientos los hace la 
iniciativa privada, con capital 
privado y las condiciones que 
pone el estado son las mejores 
para  que aquí lleguen esas 
inversiones”.  

Lo anterior lo comentó 
durante la inauguración del 
fraccionamiento Terranova 
que construyó Casas Carpin 
en el municipio de Emiliano 
Zapata.

en los últimos años para 
que dicha población no sea 
señalada o segregada.   

En las mujeres, 
principalmente amas de 
casa es donde se concentra 
el mayor número de casos 
positivos de VIH y las 
edades de los jóvenes que 
viven con Sida actualmente 
oscilan entre los 15 a 29 
años, dio a conocer el 
activista Gildal Castañeda 
Gallardo, de Red Mexicana 
de Adolescentes y Jóvenes 
con VIH.  

“En cuestión de 
discriminación ha habido 
ciertos cambios debido a los 
regímenes laborales, pero 

hemos tenido mejorías en 
el campo social y laboral, 
en los que hay mayor gente 
con información. Hemos 
tenido menos quejas o 
incidencia en cuestión 
laboral en lo cual ya no 
hay tanta discriminación 
o por lo menos, ya no tanto 
rechazo a esta clasificación 
de ustedes no, o ustedes 
van para allá. Yo lo veo 
en mi trabajo, porque 
abiertamente saben que 
tengo VIH. He tendido 
todo el apoyo en cuestión 
de salud, del Seguro Social, 
para poder ejercer mi parte 
activista y al mismo tiempo 
mi parte laboral”. 

ley de oposición, sino una 
ley ciudadana que pasó por 
procesos de parlamento 
abierto, socializada con 
autoridades del propio Morena 
y con la Fiscalía General del 
Estado (FGE) que participó en 
las mesas de trabajo.

“Tengo muchos años 
sirviendo a mi estado, y les 
voy a ser muy franca: ¡nunca 
pensé que esto le podría pasar 
al pueblo de Veracruz. Son 
profundamente egoístas con 
el pueblo de Veracruz, en 
especial con los familiares 
de Monse, a quienes les 
ofrezco mi más sincera 
disculpa, por no considerar 
que la honorabilidad de este 
Congreso de Veracruz está en 

duda".
Ingram Vallines consideró 

que todo parece indicar que 
a los diputados del grupo 
parlamentario mayoritario no 
les interesa que sigan en las 
calles presuntos delincuentes 
que son protegidos por sus 
familiares, lo que permite una 
impunidad que duele e insulta 
a las y los veracruzanos. 

“Las colectivas aquí 
presentes, los padres de Monse, 
quienes nos autorizaron 
nombrar esta Ley, a pesar de 
lo doloroso que ha resultado el 
feminicidio de su hija y quienes 
hemos trabajado intensamente 
en esta iniciativa; hemos sido 
pacientes, de más creo yo, y no 
solo eso, hemos sido cuidadosas, 

adaptándonos a las nuevas 
“formas”, pero sinceramente; a 
pesar de lo prometido, quienes 
empeñaron su palabra, no 
cumplieron; y sin ninguna 
razón real más que el sesgo 
y el autoritarismo que los 
caracteriza decidieron que la 
Ley Monse hoy no será votada”, 
sentenció.

Asimismo, Ingram Vallines 
reconoció que en Morena 
le solicitaron confiar en sus 
tiempos, por lo que esta ley, que 
bien pudo haber sido votada en 
el periodo anterior, ha esperado 
que los tiempos de Morena se 
adecuen a sus necesidades y 
abundó que, como oposición, 
se han sumado a aquellas 
iniciativas que construyen 

por el bien del estado, porque 
saben hacer política; además 
señaló que el Congreso Local 
es el más improductivo del 
país y atraviesa una parálisis 
legislativa que perjudica a 
diputados de todos los grupos 
legislativos. 

“No logro entender porque 
tanta indiferencia por parte de 
ustedes, me parece inadmisible 
pensar que solo hasta que les 
toque ser víctimas, entiendan 
la dimensión de la importancia 
de esta iniciativa y se pongan a 
trabajar en serio”, abundó.

actualmente la vinculación 
oscila entre 90 y 120 días.

"El tiempo de vinculación 
es desde que te sacan la sangre 
hasta el momento que te dan 
tu pastilla, en medio de todo 
eso hay un proceso que aquí 
nos está llevando de 90 a 120 
días (...) En ese lapso muchas 
personas no tienen atención 
psicológica o no tienen 
continuidad y literal se van a 
morir a sus casas o regresan 
muy enfermos".

Señaló que al cambiar 

la ley también se  
mejoraría la atención 
especializada y evitar casos 
de fobia en los procesos de 
contratación, de los que en 
la ciudad de Veracruz se 
han registrado seis casos de 
discriminación.

El director de Casa 
Veracruz, recordó que la 
entidad ocupa el segundo 
lugar en casos de VIH en el 
país y el primer lugar en casos 
de muertes oportunistas en 
mujeres y jóvenes.

Mencionó que Casa 
Veracruz ha atendido a 
jóvenes entre 19 y 21 años en 
etapa inicial de sida, por lo 
que han vivido de 4 a 6 años 
con la enfermedad.  

Además de mujeres de 51 
años que también llegan ya 
padeciendo SIDA. 

Eduardo Lugo, consideró 
que faltan campañas 
especializadas de detección 
y prevención, ya que 
actualmente solo se trata a 
groso modo.
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Salario mínimo aumentará 
20% para 2023 en México

Pierde el narco otros 117 kilos de Fentanilo 
asegurados por el Ejército en Sonora

Durante 2021 repuntaron las muertes 
relacionadas al VIH en México

AGENCIAS  
Ciudad de México  

Durante 2021 
repuntaron en 
México las muertes 

relacionadas al VIH, al 
registrarse 4 mil 662.

Del total de decesos, 3 
mil 896 fueron de hombres 
y 766 de mujeres, informó 
el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi) a propósito del Día 
Mundial de la Lucha contra 
el Sida, que se conmemora 
cada 1 de diciembre.

En 2018 se registró 
un aumento de muertes 
relacionadas al VIH, pero 
durante la pandemia de 
COVID-19 se observó una 
reducción.

La tasa de mortalidad 
pasó de 4.2 por ciento en 
2019 a 3.6 por ciento en 
2020, pero para el año 
siguiente, 2021, hubo un 

AGENCIAS  
Sinaloa  

Otro fuerte golpe a los 
narcos sinaloenses 
asestó el Ejército 

AGENCIAS 
Ciudad de México

El salario mínimo en 
México tendrá un 
aumento del 20 por 

ciento para el 2023, detalló la 
secretaria del Trabajo, Luisa 
María Alcalde.

En la conferencia matutina 
de Palacio Nacional, Alcalde 
Luján dio los detalles sobre 
el arreglo de forma unánime 
al que llegaron los sectores 
patronal, obrero y el Gobierno 
de México la mañana de 
este jueves en la Comisión 
Nacional de los Salarios 
Mínimos (Conasami)

“Esta mañana en la 
Conasami, por unanimidad, 
por consenso, se decidió y 
se definió un incremento 
del 29 por ciento al salario 
mínimo en 2023, eso significa 
que a partir del 1 de enero 
del próximo año el salario 
mínimo general pasará de 172 
pesos diarios a 207 pesos, un 
incremento de mil 052 pesos 
al mes“, apuntó.

“También se definió un 
incremento del 20 por ciento 

en el caso de la zona libre de 
la frontera norte, por lo que 
pasará de 260 a 312 pesos al día, 
un incremento de mil 5984 
pesos mensuales adicionales”, 
dijo.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
celebró el arregló al que 
llegaron los tres sectores para 
este aumento.

“Les tenemos una muy 
buena noticia, y quiero 
agradecerle al sector obrero 
y de manera muy especial al 
sector empresarial, porque ya 
llegaron a un acuerdo para el 
aumento al salario mínimo”, 
indicó.

“Hoy muy temprano se 
reunieron y hay consenso, 
es decir sector obrero, sector 
empresarial y Gobierno 
coinciden una vez más en 
el incremento al salario 
mínimo. Vamos a invitarlos  
porque me informó la 
secretaria del trabajo que se 
iban a reunir y les dije que si 
no están muy lejos vengan y 
explíquenos que nos informen 
en que existen estos arreglos”, 
subrayó.

al asegurarles 117 kilos de 
Fentanilo que transportaban 
en un tracto camión que 
salió de Los Mochis rumbo a 
Cajeme, Sonora.

La SEDENA informó que 

por tareas de inteligencia 
se supo que el pasado día 29 
de noviembre iba a partir 
de Los Mochis un narco 
tracto camión por lo que se 
dispuso un operativo en el 

Puesto Militar de Seguridad 
Estratégico “El Desengaño”, 
ubicado en las inmediaciones 
del municipio de Ahome en 
la carretera a Sonora, y al ser 
revisado ahí el vehículo se 

descubrieron 12 bolsas con 
aproximadamente 117 kilos 
de posible Fentanilo por 
lo que se aseguró la droga 
y se puso de inmediato a 
disposición de las autoridades 
competentes, quienes 
realizarán la investigación 
y confirmación pericial del 
tipo y cantidad precisa.

Este decomiso se hizo 
dentro del marco de la 
Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública, así 
como de la política de Cero 
Impunidad del gobierno 

federal y con apego al 
Estado de Derecho, con lo 
que se evita que este tipo de 
sustancias adictivas afecten 
la salud y desarrollo integral 
de la juventud mexicana.

Con estas acciones, el 
Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos refrendan su 
compromiso de velar y 
salvaguardar el bienestar 
de los ciudadanos, 
contribuyendo con el 
gobierno de México para 
garantizar la paz y seguridad 
de la población.

ligero repunte hasta situarse 
en 3.7 por ciento.

Por grupos de edad, 
las personas entre 30 y 
44 años presentaron el 
mayor número de muertes 
relacionadas al VIH, con 2 
mil 41 casos.

Veracruz fue el estado 
con mayor número de 
decesos, 605. La Ciudad de 
México se ubicó en segundo 
lugar con 444 muertes, y 
Jalisco en tercer sitio con 
371.

De acuerdo con el 
informe de Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica 
de VIH de la Secretaría de 
Salud (SSA), desde 1983 y 
hasta el primer semestre 
de 2022, en México se ha 
diagnosticado a 341 mil 313 
personas con VIH.

La Ciudad de México es 
la entidad federativa con 
la mayor cantidad de casos 
diagnosticados, con 46 mil 

653. La sigue el Estado de 
México, con 34 mil 405; 
Veracruz, con 31 mil 866 y 

Jalisco, con 19 mil 575.
Datos federales apuntan 

a que hasta junio de 2022 

se registraron 121 mil 835 
personas en tratamiento 
antirretroviral con estatus 

activo, principalmente en la 
Ciudad de México y Estado 
de México.



www.norestree.net Bazar 7 b
Viernes 02.12.2022

AVISOS    -    COMIDA    -    EMPLEOS    -   FIESTAS    -    MASCOTAS    -   MUEBLES   -    TERRENOS
VENTA DE 
GARAGE CASAS DEPARTAMENTOS SERVICIOSAUTOS

DESPACHO 
CONTABLE

ASESORÍA 
CONTABLE Y FISCAL

EMAIL:
hg.asesores@outlook.com

TELÉFONO:
7821289372

PAGA 10 DÍAS  Y  PUBLÍCATE 15

APROVECHA 
NUESTRA PROMOCIÓN

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.  APLICA ÚNICAMENTE PARA ANUNCIOS CLASIFICADOS.

PUBLICA 
AQUÍ TUS  

CLASIFICADOS

HAZ CRECER  
TU NEGOCIO

¡ANÚNCIATE  
CON NOSOTROS!

Pregunta por nuestros 
paquetes Publicitarios 

 
Tenemos el ideal a las 

necesidades de tu empresa

Contáctanos y uno  
de nuestros asesores  

te atenderá:  
Calle Cuba 307  

Col. 27 de Septiembre

Teléfono: 82 66760
publicidadnoreste@gmail.com

CALLE CUBA #307, COLONIA 27 SEPTIEMBRE
 POZA RICA, VER. TEL. 782-6-67-60

Activación y 
venta de cajas 

Android para ver 
televisión a 

través de internet; 

olvídate de pagos 
mensuales y sácale 

más provecho a 
tu internet. Más 

de 300 canales en 
vivo, más de 1000 
series y películas. 

Informes al 
782-151-8287

PALMAR, 
TIHUATLÁN

SE 
VENDE

TERRENO

INFORMES:

Gran
oportunidad

9OO MTS  

CEL.7821289372

CONTRATA
ESPACIO

DISPONIBLE

Espacio 
disponible 
782 494 44

Espacio 
disponible 
782 494 44



www.noreste.net noreste_netnoreste.net

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

Viernes 02 
Diciembre.2022

Año 20,  Número 7920 
Papantla, Ver.                                                                                        

Precio $8.00

Frente frío 12 deja afectaciones en 
comunidades de Papantla y Espinal 

Alistan carrera del Fuego Guadalupano 

Instalan centro de acopio de Vainilla en la CANACO 

Una jornada más 
cumpliendo a Papantla

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

La zona de la costa 
papanteca estrenó obras 
de gran beneficio para 

sus moradores durante una 
gira que  realizó el alcalde,  
Eric Domínguez Vázquez.

En Poza Verde, alumnos de 
la primaria federal Libertad, 
recibieron la rehabilitación 
de sus instalaciones, anhelo  
que por casi una década 
buscaron cumplir y ahora es 
ya una realidad.

Más tarde en Puente 
de Piedra y en un acto que 
reunió a toda la comunidad, 
el presidente municipal 
inauguró la obra del 
Techado Multideportivo, 
que beneficia a todos los 
pobladores, quienes ya 
cuentan con un espacio 
para sus actividades 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

A causa del frente frío 
número 12 que trajo 
consigo fuertes lluvias, 

causó afectaciones  en las 
viviendas de los pobladores, 
debido al desbordamiento 
de los arroyos,  por lo que 
Protección Civil ya se 
encuentra atendiendo el 
llamado de los pobladores.

En la comunidad 
de Arroyo de las Lajas, 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

En entrevista  con el 
coordinador del Grupo 
Unidos de Acción 

Social,  (GUAS), Leonardo 
Jiménez Bautista, informó 
que  tras el paso de la 
pandemia por Covid-19, este 
año se retoma la visita a la 
Basílica de Guadalupe para 
traer el fuego guadalupano a 
Papantla.

Indicó que las actividades 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

En las instalaciones de 
la Cámara Nacional de 
Comercio en Papantla, 

quedó instalado el centro 
de acopio de vainilla verde y 
seca,  esto como parte de los 
convenios de colaboración 
firmados con anterioridad 
con Cámaras de Comercio  y  
empresas asociadas en varias 

socioculturales y deportivas. 
En Rancho Playa se 

oficializó la entrega de la 
pavimentación con concreto 
hidráulico del tramo La 
Bocana- Rancho Playa - San 
José, una vía que no solo 
mejora las condiciones de la 

localidad sino que fortalece 
el atractivo turístico de la 
región.

En Adolfo López Mateos, 
fue estrenada la calle 
principal que fue objeto de 
trabajos de revestimiento y 
ahora permite a los vecinos 

del lugar transitar por una 
arteria que no se encharca 
ni enloda en temporada de 
lluvias.

Durante esta gira el 
alcalde, Eric Domínguez,  
fue acompañado por 
la presidenta del DIF 

Municipal, Mtra. Miriam 
García Guzmán, ediles, 
directores de área y agentes 
municipales.

Finalmente se realizó 
un recorrido para 
constatar los avances en la 
construcción del camino 

artesanal de López Mateos 
a Tenixtepec, obra realizada 
íntegramente por habitantes 
de estas localidades y que es  
considerada ya  un ejemplo 
de organización y trabajo 
arduo por parte del pueblo 
Tutunakú.

15 familias sufrieron 
anegaciones en el interior 
de sus casas,  debido al 
desbordamiento del arroyo 
que pasa por la localidad.

Poblados como San 
Gotardo, el Edén, Pípila, 
Paso de Valencia y  Pajasco 
Limonar, entre otras, 
también resintieron daños 
en algunas viviendas, 
por lo que elementos de 
Protección Civil acudieron 
a dichos lugares pero solo 
para tomar fotografías y 

dar recomendaciones a los 
afectados.

Personal de Protección 
Civil mencionaron que el 
frente frío está estacionado 
en esta región, por lo que 
podría traer más agua en 
las próximas horas, así que 
es importante que quienes 
viven en áreas consideradas 
como de riesgo, acaten las 
recomendaciones que se han 
emitido.

Cabe mencionar que 
en Espinal se  tiene un 

reporte de  46 viviendas 
afectadas por anegamiento 
por la corriente desbordada 
del arroyo las Lajas, en las 
comunidades de Poza Larga 
Zapotal, El Ciruelo – Santa 
Catarina, Melchor Ocampo, 
Oriente Medio, y Oriente 
Meridiano. 

Señalando que se  
preparó un refugio temporal 
de manera preventiva en 
la agencia municipal, para 
la población que así lo  
requiera.

que se van a implementar son 
físicas como espiritualmente, 
durante los últimos meses 
se han recorrido algunas 
colonias para realizar un 
rosario en las viviendas, 
concluyendo el 9 de 
diciembre.

Dijo que para el 10 de 
diciembre, se va a realizar 
una misa de despedida y 
será a las 9:00 de la noche 
y posteriormente tienen la 
salida hacia la Ermita de la 
entrada al reclusorio y de ahí 

parten a la Ciudad de México.
Comentó que antes de 

su partida a la Basílica de 
Guadalupe, el próximo 04 de 
diciembre van a participar 
en una peregrinación del 
grupo GUAS y el punto de 
salida es donde está la Virgen 
de Guadalupe a la entrada 
del reclusorio para llegar a 
la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción, el horario de 
reunión es a las 18:00 horas.

Leonardo Jiménez 
mencionó que los integrantes 

del grupo GUAS son  39 
corredores, 20 mujeres 
y 19 varones y están 
comprometidos en participar 
en la carrera número 52  y  
el 12 de diciembre habrán 
de regresar con el fuego 
guadalupano a las ocho de la 
noche a la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, 
invitando a la feligresía 
católica a que los esperen y 
les compartan el fuego de 
la bendito de la basílica de 
Guadalupe.

regiones del país.
La puesta en marcha de 

este centro de acopio es para  
continuar beneficiando a 
productores locales de esta 
región del Totonacapan, para 
que ofrezcan y comercialicen 
el aromático a un precio justo, 
lo que le permitirá obtener 
ingresos.

El presidente  de la 
CANACO, Antonio Alcubilla 
Hernández, mencionó que 
el corte de la vainilla ya 
inicio desde el pasado mes 
de noviembre, por lo que se 
decidió instalar este centro de 
acopio, en  respuesta al  que se 
tuvo de  pimienta.

Señalando que  el objetivo 

es lograr un  beneficio para 
todo aquel productor que 
desee vender su vainilla  
verde o seca al mejor precio 
del mercado y con toda la 
seguridad en sus pagos.

Apuntó que de igual 
manera se ofrecerá trato 
directo y sin intermediarios 
con excelente servicio y trato 

digno, donde la  CANACO, 
es facilitadora y garante del 
proceso de comercialización 
y   estarán representantes 
directos de las empresas 
dedicadas al proceso de 
productos derivados y a la 
exportación, mismas a las que 
se les estarán dando todas las 
facilidades para realizar el 

proceso de comercialización y 
otorguen el mejor precio para 
el productor.

Dijo en la CANACO  se está 
atendiendo a los interesados, 
los horarios de atención  de 
lunes a domingo de  8 a.m. 
a 6 p.m., en la calle Ramón 
Castañeda No. 100,  Zona 
Centro  de este municipio.
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AGENCIAS  
Qatar                  

Alemania es 
eliminada por 

Costa Rica

Croacia avanza a 
octavos de final 

AGENCIAS                                          
Qatar

Por segundo Mundial 
consecutivo, Alemania 
no estará en los octavos 

de final al no haber obtenido 
la goleada que necesitaba 
frente a una Costa Rica que 
durante buena parte del duelo 
creyó en sus opciones, pero 
que también encadena dos 
ediciones sin superar la fase de 
grupos.

El partido, muy marcado 
por lo que sucedió a distancia 
en el duelo entre Japón y 
España, que condicionaba 
las opciones de ambos de 
seguir en la competición, 
fue un monólogo germano 
en el primer tiempo, pero se 
desbocó en el segundo, cuando 
los "ticos" incluso llegaron a 
ponerse por delante, resultado 
que les colocaba entre los 16 
mejores y dejaba fuera también 
a España.

Fueron apenas tres minutos 
de ilusión y desconcierto en los 
que las cuentas primaron sobre 
el fútbol, que alimentaron la 
fe de Costa Rica y crearon el 
pánico en la tetracampeona, un 
miedo que acabó por hacerse 
realidad con la derrota de 
España ante Japón. Necesitan 
los germanos emular a la 
Roja, que en su estreno goleó 
a Costa Rica (7-0) y doblegar 
así la diferencia de goles, que 
era el factor de desempate. 
Pero estuvo lejos del objetivo 
y quedó condenada por la 
victoria nipona.

Nunca antes Alemania 
había encadenado dos fracasos 
de esta talla en Mundiales, 

AGENCIAS                                          
Qatar

Romelu Lukaku apareció 
como el faro al que se 
agarraba Bélgica para 

estar en octavos de final, pero 
el máximo goleador de la 
historia de su selección -68 
tantos- acabó fallando hasta 
cuatro ocasiones claras de gol, 
se fue llorando del terreno 
de juego y fue la Croacia de 
un Luka Modric sublime la  
que se plantó en octavos de 
final del Mundial de Qatar 
2022.

En la única jugada en 
la que le llegó el balón con 
ventaja condujo a campo 
abierto y cuando parecía 
que se le habían cerrado las 
opciones, encontró a Mertens, 
quien delante del guardameta 
Dominik Livakovic mandó el 
balón arriba en el minuto 13 de 
partido. Esta y centros laterales 
rasos sin encontrar rematador 
-sin ‘9’ de inicio Bélgica- fueron 
los únicos acercamientos 
frente a una Croacia que jugó 
con el marcador.

El 0-0 no le daba la primera 
plaza del grupo, pero sí la 
clasificación. Jugó tranquila, 

Eliminada durante tres minutos de incredulidad, 
cuando Costa Rica remontó a Alemania y despertó 
del letargo a una España que tiró por tierra todas 

las buenas sensaciones en el Mundial de Qatar 2022por 
dormirse en la superioridad, permitir la remontada de 
Japón y acabar encajando una derrota que a la vez que 
le baja de la nube, le permite acabar segunda de grupo, 
citarse con Marruecos en octavos de final y librarse de 
Brasil en su camino.

España le debe una a Alemania tras un capítulo de 
esperpento inolvidable en el Khalifa Internacional. En un 
Mundial en el que ya le sentaban en la mesa de favoritas, 
su fútbol no le dio para clasificarse por si misma y tuvo 
que hacerlo desde la remontada germana improductiva 
porque la Roja no cumplió con su papel tras exhibir tanta 
superioridad que cayó en una relajación imperdonable. 
De la siesta a una sensación de impotencia desconocida.

Lo preveía Luis Enrique que revolucionó su once con 
hasta cinco cambios, buscando frescura e insistiendo en la 
figura de Rodri como central, único superviviente en una 
defensa cambiada al completo. Buscó la profundidad con 
Balde y el desborde de Nico Williams. Ante una defensa 
de cinco debía abrir el campo. Nada le salió. Su equipo fue 
víctima de la monotonía.

Desde el dominio abrumador de la posesión en el 
primer acto, España aceleró cuando Pedri subió de 
marcha y la movilidad de Gavi apareció entre espacios. 
Solo desde el error, en una mala salida de balón de Pau 
Torres o un despiste grave de Busquets, con disparo de Ito 
al lateral de la red, Japón sintió la opción de poder hacer 
daño al inicio. Protegiéndose en su terreno. Esperando su 
momento.

La relajación llegó provocada desde la ventaja en el 
marcador por el hambre de éxito de Álvaro Morata. Ya 
había probado al portero Gonda, cuando encontró el 
centro medido de Azpilicueta para cabecear, libre de 
marca, a placer, picado abajo para situar su nombre a la 
altura de Zarra. Tres goles en sus tres primeros partidos 
en un Mundial.

Lo sintió hecho España que no había sufrido en 
el Mundial, apenas unos minutos de impotencia ante 
Alemania en la recta final, sin saber ejecutar un plan 
alternativo cuando adelantó líneas en la necesidad 

germana. Resucitó esa posesión improductiva 
horizontal que dejó heridas en el pasado, instalada en la 
improductividad. En un sesteo del que solo el hambre de 
Morata parecía lanzar un mensaje contrario.

Con Unai Simón caminando de nuevo por el alambre 
en inicios de jugada evitables que no solo instala el susto 
en el aficionado, también despierta rivales. Recortó 
encimado de zurda hacia su portería y a punto estuvo 
de marcarse en propia puerta. Los primeros trazos del 
despertar nipón llegaron con una carrera de Kubo contra 
el mundo, sacando a relucir dureza en un mensaje a un 
rival que se sintió clasificado.

Una debilidad desconocida con Luis Enrique al 
mando, apareció en unos minutos de incertidumbre en el 
arranque del segundo acto. En cuanto Japón pasó al plan b, 
con retoques de su seleccionador Hajime Moriyasu, salió a 
morder y sacó a relucir todas las carencias insospechadas 
de España. Blando en la pugna por un balón Balde, como 
no en pase de riesgo de Unai tras cesión evitable de Rodri. 
La lenta reacción del portero al disparo centrado de Doan 
provocó el empate.

En dos minutos que pasan a la historia negra de los 
Mundiales de España, Japón volteó el marcador. Tardó 
más el VAR en dar validez a su segundo tanto que los 
'samurais azules' en dar una bofetada de realidad a la 
Roja. El centro por la banda de Balde, Unai sin atreverse 
a dar el paso al frente y la pelea con corazón por un balón 
que parecía haber salido por línea de fondo antes de que 
Tanaka marcase a placer.

Los males iban más allá de lo que ocurría en el 
Khalifa Internacional. Japón era primera. Durante unos 
minutos España estuvo eliminada. Costa Rica remontaba 
a Alemania y la primera vez que se veía por detrás en el 
marcador, el castigo era mayúsculo.

Marco Asensio con un disparo de zurda que sacó abajo 
Gonda y una ocasión perdonada por Dani Olmo fueron 
las únicas acciones de peligro de un equipo que pasa de la 
exhibición ante Costa Rica a la duda como castigo a la falta 
de actitud competitiva. España no se cruzará con Brasil 
en los hipotéticos cuartos, pero no por especulación. Su 
realidad fue peor ante Japón, que se cita con Croacia. 
Marruecos medirá la realidad de la selección de Luis 
Enrique, preparada para la ola de crítica que se avecina.

Japón 
avanza 

como líder 

un naufragio que nació en la 
derrota inicial contra Japón, 
que no supieron enderezar 
frente a España. Y ya fue tarde 
contra Costa Rica.

Los "ticos" exprimieron al 
máximo sus opciones, pero les 
faltó más calidad y capacidad de 
controlar a unos germanos que 
en un último golpe de orgullo 
maquillaron un marcador que 
no les valía.

Saltó Alemania a finiquitar 
el duelo ante una mansa Costa 
Rica y el partido parecía que iba 
a ser un alud germano sobre la 
meta de Keylor Navas, que veía 
como su flanco derecho apenas 
podía contener las internadas 
de Jamal Musiala, Serge 
Gnabry y David Raum.

Keysher Fuller y 
Joel Campbell estaban 
desarbolados desde el minuto 
2, cuando Keylor tuvo que 
sacar un balón de Musiala a 
córner y cinco más tarde sirvió 
a Leon Goretzka quien disparó 
demasiado flojo.

Thomas Muller, que llegó 
al duelo sin haber conseguido 
un tiro a puerta en todo el 
Mundial, tras los 10 goles que 
marcó en ediciones anteriores, 
también lo intentó a pase de 
Joshua Kimmich, pero el 
veterano atacante del Bayern 
siguió sin puntería.

El tanto llegó a los 10 
minutos en una buena 
acción de Raum que sirvió 
a la cabeza de Gnabry, quien 
no dio opciones al capitán 
"tico".

El gol clasificaba a 
Alemania, que a esas horas 
no podía pensar que la noche 
daría tantas vueltas.

al son de un Modric que, sin 
necesidad de hacer esfuerzos 
para recibir solo el balón, le dio 
frescura y desahogo al juego de 
los suyos. Y rozaron el 1-0 en 
una acción que dará mucho 
que hablar.

En el minuto 15, tras la 
mejor ocasión de Bélgica, 
Carrasco cometió el que iba 
a ser su segundo penalti del 
torneo. Mal control dentro del 
área y al intentar despejar pisó 
a Kramaric. El colegiado inglés 
Anthony Taylor no dudó y 
señaló la pena máxima.

Ni el fuera de juego 
semiautomático pudo 
determinar a ciencia cierta si 
la posición era legal o no. Le 
marcaron las líneas y decidió 
rectificar con una imagen 
que, cuando se mostró en los 
videomarcadores, no sacó de 
ninguna duda.

Bélgica se estiró, revivida 
por un par de acercamientos 
gracias a las ventajas que genera 
Lukaku y por la necesidad de 
ganar para estar en octavos. 
Y Croacia avisó. Disparos de 
Kovacic, Brozovic y Modric 
que despejó Courtois en su 
partido número 100 con los 
‘diablos rojos’.
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EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Con un marcador final 
de 3-0, el plantel 
de OPG Amigos 

de Darío se adjudicó tres 
puntos más en el torneo 
de futbol de veteranos 
legendarios 55 y más de 
Poza Rica, imponiendo su 
ritmo de juego jugando 
como visitantes en el 
campo deportivo “Vicente 
Capellini” ante la escuadra 
de la colonia 5 de Mayo.

Este buen duelo que 
logró conjuntar a una buena 
cantidad de aficionados 
en el escenario deportivo 
antes mencionado, fue de 
ida y vuelta en los primeros 
minutos, pero inclinando 
la balanza a su favor el 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

El Club de Futbol 
Tantoyuca FC buscará 
talento este viernes  

en Poza Rica, por lo cual, 
espera que jugadores de  
gran nivel se hagan 
presentes en esta visoria 
que se llevará a cabo en el 
campo deportivo Ignacio de 
la Llave de esta ciudad.

Este importante  
equipo de la tercera  

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Debido a las lluvias 
que se han dado en 
estos últimos días, 

los campos deportivos de 
Poza Rica han resentido la 
caída de agua mostrándose 
en malas condiciones para 
la práctica del futbol, por 
lo cual, par de torneos 
enviarían su actividad al 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

La gimnasta rítmica 
y ahora campeona 
internacional Elisa 

Libertad García Méndez fue 
condecorada con la medalla 
Ing. Bernardo Quintana 
2022 que otorga la secretaria 
de servicios institucionales 
y el Conalep, así como la 
Secretaría de Educación 
Publica.

Por lo cual la destacada 
gimnasta pozarricense 
viajaría a la Ciudad de México 
donde fue condecorada 
por sus logros deportivos y 
educativos tras ser estudiante 
del Conalep en Poza Rica, esta 
entrega de la presea se realizó 
en el salón iberoamericano 
de la secretaria de Educación 
Pública.

Posteriormente, seria 
invitada para una entrevista 
en conocida televisora 
ubicada en el Ajusco, para 
poder realizar un reportaje 

                                                                  

 

Liga Municipal de Futbol de “Veteranos de Poza Rica Ver.,” A. C. 
                                               

TEMPORADA 2022 TORNEO DE CLAUSURA 
SABADO 03-12-2022  DEL 2022 

 JORNADA 15 
                                
 

  

CATEGORIA SEGUNDA DIVISION 
 

Radiorama VS Cyasa Ignacio de la llave 16:00 
Col. Ruiz cortinez VS Poza rica in doyemar Alemán de coatzintla 16:00 
Reinosa petromex VS Jh abogados Chapultepec manantial 16:00 
Suterm tecos el competidor Gana a colonia granjas 
Sadot kanova VS cazones trébol Raul hernandez gallardo 16:00 
La bomba  VS Dobermans dupont La bomba 16:00 
Servicio montaño jr super 2000 VS Super 5 de mayo Lopez gasca 16:00 
27 sept. Coyame climas santa ros VS Ruiz pozo 8 deporte en cadena Juan chino 16:00 
Hípico la estrella flores magon VS Galgos soto mac Flores magon 16:00 

CATEGORIA TERCERA DIVISION 
 

Milla águilas imss VS Colonia petromex Tlahuanapan 16:00 
Roma distribuidor de carne VS 12 de octubre plan de Ayala Jardines de coatzintla 16:00 
Colonia santa Emilia VS Tecos quirasco Alemán 52 16:00 
DESCANSA  real amigos 
Col. Granjas amigos de kiri VS Palma sola amigos de colorin  Pepe soto 16:00 
Asa mac VS u.p.n. flamexa Chote 16:00 
Legendario del 7º VS Millonarios ipc Contreras 16:00 
Centinelas del 7º VS Águilas conalep Troncones 16:00 
Frus secc. 30 VS Halliburton secc. 47 Zacate colorado 16:00 

CATEGORIA MASTER 
 

Totoplan VS Abogados Sebastian rojas 16:00 
Caiques amigos de kiri VS Opg 27 de septiembre Maizeros de coatzintla 16:00 
Torpedos anahuac VS Sector 4  totolapa Fracc. Kehoe 16:00 
Flamexa VS Ex alumnos esbo 8 marroquin 16:00 
Col. 5 de mayo  VS Champions amigos de beto Vicente capellini 16:00 
Deportivo tihuatlan VS Cava de james Unidad dpva, tihuatlan 16:00 
Col. Laredo amigos de alex y oscar VS Ejido flores magon Sector 4 16:00 
Vitega Chapultepec VS Empleados municipales Sahop 16:00 
Sporting petromex VS Amigos de coatzintla agua del cielo Marcelo guzman 16:00 
DESCANSA Col. Dirección de caminos 

CATEGORIA MASTER ESPECIAL 
   
Tecos lazaro cardenas VS Lobos parís La florida 16:00 
Argentinos jr. VS Rev tamps Isacc bauza 16:00 
Col.cazones fam. Bustos VS Cobsa amigos de dario Gaviotas 16:00 
Bondojo la carterita VS Gaviotas sauces 16:00 

TORNEO DE CONSOLACION 
Atlético lazaro cardenas  VS Colinia revolución Delio sanchez 16:00 
Choapas VS Abogados y amigos Zapata 16:00 
Real doctores laredo VS Compadres  Benavides 16:00 

CATEGORIA MASTER ORO 
 
Ayuntamiento de cazones VS Plan de Ayala Km.31 16:00 
Amigos de la 27 VS Tajin f.c. Gaspar muñoz 16:00 
Clínica allems Tepeyac VS Atlas de la 27 3 amigos 16:00 
Col. Petromex amigos de layo VS Allumgar jub. Secc. 30 Fausto davila 16:00 
Perforacion VS Amigos de Papantla y poza rica o.t.p. 16:00 

CATEGORIA MASTER DIAMANTE 
 

Tecos diamante VS Atlético imss Villa de las flore 16:00 
Universitarios VS Inde mac Plan de Ayala 16:00 
Soldadura VS Ferquimar Antonio de la torre 16:00 
Chapultepec montero VS Técnicos y profesionistas Lorenzo azua 16:00 

TORNEO DE CONSOLACION 
Real bondojo VS Deportivo de 14 marzo Volcán 16:00 
Master Tepeyac VS Joyería juliet Enrique sanchez 16:00 
DESCANSA Chapultepec diamante 

LIGA DE FUTBOL FEMENIL UNIVERSITARIA  
“SUPERACION POZA RICA” 
TEMPORADA 2023 
SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
TORNEO CONSOLACIÓN  
MARCELO GUZMÁN  
14:00 CHICAS REBEL VS DELFINES DE CORAZÓN  
 
V. MANUEL BENAVIDES 
14:00 DEPVO REYES VS DEPVO CONTRERAS  
 
FRACC KEHOE  
14:00 TUZAS FC VS FC CASA BLANCA AGUSTIN LARA 
 
OTP 
14:00 POZO 10-27 VS ATLETICO COATZINTLA  
 
ALISSON FC GANA  
 
AMISTOSOS  
 
GAVIOTAS 
14:00 DEPVO CALDERON VS CHICAS SAUCES  
 
IGNACIO DE LA LLAVE 
14:00 COL MORELOS VS DEPVO DÍAZ ZACATE COLORADO  
 
ALEMÁN DE 52 
14:00 CHICAS INDEPENDECIA VS BRAVAS INDEPENDECIA  
 
DR ENRIQUE SÁNCHEZ  
14:00 COL PETROMEX VS JURIDICAS LT  
 
SAHOP 
14:00 ABARROTES ROSSY MORELOS VS VILLA DE LAS FLORES  
 
EL VOLCÁN  
14:00 EL COMPETIDOR STA EMILIA VS DEPVO ZAVALA  
 
PROFE JUAN LÓPEZ GASCA 
14:00 ALISSON FC VS  ATLETICO ESCAMILLA  
 
EL CHOTE 
14:00 DEPVO DOÑA PAZ VS NECAXA MAC 

plantel de OPG al paso de 
los mismos y anotando el 
1-0 a su favor con tanto de 
Roberto Cárdenas tras gran 
jugada de Ezequiel Marín.

Durante el segundo 
tiempo, ambos cuadros 
saltarían a la cancha con 
nuevos bríos, buscando 
el gol en su respectiva 
portería rival, pero sería 
al final el cuadro de OPG 
el 2-0 con anotación del 
jugador Ramón García 
quien definió de buena 
manera ante la salida del 
arquero local.

Mientras que ya en 
el ocaso del encuentro, 
aparecería la figura de 
Ezequiel “Cheque” Marín 
para definir este marcador 
con gran disparo para el 
3-0, contando OPG con 

algunas jugadas de gol más 
gracias a la buena movilidad 
del jugador Miguel “Bona” 
Cerecedo en este partido, 
pero sin marcar más tantos 
sobre la cancha.

división profesional 
mexicana, integrante del 
grupo 9, espera encontrar 
algún elemento de gran 
calidad que le ayude a 
mejorar su funcionamiento 
ya que se avecinan las  
altas y bajas para la segunda 
mitad del torneo en esta 
Liga TDP MX.

Tantoyuca FC busca 
jugadores en las categorías 
2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006 y 2007, quienes 
tendrán que asistir con ropa 

blanca y zapatos deportivos, 
así con hidratación para 
buscar un lugar en este 
club de la tercera división 
profesional para los 
encuentros restantes del 
torneo.

Para los jugadores 
interesados pueden  
solicitar información al 
número 7898917812 y 
así también solicitar su 
respectiva ficha y poder 
ser parte de estas pruebas 
deportivas.

casillero de los suspendidos.
El primer torneo que 

suspendió sus semifinales 
fue la copa metropolitana 
de futbol de veteranos 40 
y más, los cuales tenían 
actividad de “vuelta” en la 
antesala de la gran final, 
gracias a que los campos 
deportivos “Juan López 
Gasca” y “Plan de Ayala” 

no mostraron condiciones 
óptimas.

De igual manera la 
actividad en el torneo de 
futbol de veteranos 32 
y más de Poza Rica, los 
encuentros programados 
para este viernes serian 
suspendidos por parte del 
comité organizador para 
evitar alguna lesión de los 

jugadores que integran los 
equipos participantes.

De acuerdo a lo 
informado por parte 
de los organizadores, 
estos encuentros antes 
mencionados serán jugados 
la semana entrante a partir 
del día martes posiblemente, 
esperando la confirmación 
de los mismos.

acerca de este gran logro 
deportivo para México, pero 
sobre todo para la ciudad 
de Poza Rica, colocando 

su nombre muy en alto a 
nivel internacional en esa 
disciplina deportiva de la 
gimnasia rítmica.
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Andrea Escalona se despide 
de Hoy entre lágrimas

AGENCIAS  
Ciudad de México     

Hace unos días, 
Metallica dio 
a conocer los 

detalles de su gira M72 
World Tour No Repeat 
Weekend, la cual inicia en 
2023.

Además de la venta 
regular de boletos, 
se prevén paquetes 
especiales para brindar 
experiencias únicas y 
exclusivas para los fans.

El 28 de noviembre, la 
banda pionera de metal, 
Metallica, dio a conocer 
el calendario de su gira 
mundial M72 World Tour 
No Repeat Weekend, la 
cual, comenzará en abril 
de 2023.

Metallica tiene 
contemplado presentarse 
en Estados Unidos, 
Canadá, países de Europa 
y México. Se tiene previsto 
que los ‘metaleros’ den 
cuatro conciertos en el 
mes de septiembre de 
2024 en el Foro Sol de la 
CDMX.

Se ha previsto que 
haya diferentes fases para 
la preventa. Para clientes 
Banamex ya comenzó 
este jueves 1 de diciembre, 
mientras que para Fans 
Legacy de Metallica 
y Fans Fifth Member 

AGENCIAS  
Ciudad de México       

Andrea Escalona 
se despidió 
temporalmente del 

programa debido a que se 
preparará para dar a luz a 
su bebé, pues su parto está 
programado para el próximo 
26 de diciembre.

 “Muchas bendiciones 
a Churrito ya voy a ser tío, 
que nazca de lo mejor y yo le 
recomiendo de mis proteínas 
y que tomes ácido fólico”, dijo 
Paul Stanley.

Integrantes de 'Hoy' 
despiden a Andrea Escalona 
del programa con emotivas 
palabras para su bebé:

“Ay mi Escalona, vas a 
conocer el amor más grande, 
yo recuerdo cuando yo estuve 
embarazada, Gali me dijo, ‘vas 
a saber lo que Dios te ama’ y 

Boletos para Metallica 
en CDMX cuestan 

hasta 140 mil pesos

de Metallica la preventa 
comenzó el miércoles 30 de 
nov de 2022 con diferentes 
horarios. La preventa para 
público en general es este 
viernes 2 de diciembre.

Además de la venta 
regular de las entradas, 
habrá paquetes especiales 
con ‘Experiencias mejoradas’ 
para que los amantes de 
ritmos estridentes y fans 
de Metallica obtengan una 
experiencia única y exclusiva 
durante los conciertos de la 
banda en la CDMX.

Las ‘Experiencias 
mejoradas’ consisten en 
seis tipos de paquetes 
con diferentes beneficios 

para los seguidores de 
“hueso colorado” del grupo 
norteamericano, creador de 
‘And justice for all’.

Los diferentes paquetes 
incluyen desde productos 
oficiales, pases para 
fiestas con la banda, hasta 
convivencia con integrantes 
del grupo.

Estos son los paquetes 
de ‘Experiencias mejoradas’ 
para los cuatro conciertos 
que dará Metallica en 2024: 

Frantic Early-Entry Ga 
Package: 414 a 598 dólares (7 
mil 996 a 11 mil 557 pesos 
mexicanos).

Seek & Destroy Reserved 
Package: 518 a 698 dólares 

(10 mil a 13 mil 486 pesos 
mexicanos).

One Enhanced 
Experience: 830 a 1,098 
dólares (16 mil a 21 mil pesos 
mexicanos).

Moth Into Flame Snake 
Pit Experience: 1,038 a 1,398 
dólares (20 mil a 26 mil 993 
pesos mexicanos).

Nothing Else Matters 
Snake Pit Experience: 
3,222 a 4,398 dólares (de 62 
mil 184 a 84 mil 897 pesos 
mexicanos). Este paquete 
incluye convivencia “meet & 
greet” con dos integrantes de 
Metallica, así como pases a 
dos fiestas con la banda.

Lux Aeterna Platform 

Experience: 7 mil 272 dólares 
(140 mil pesos mexicanos). 
Esta es una experiencia 
exclusiva, pues, solo hay 
ocho de paquetes por un par 
de fechas e incluyen una 
plataforma para disfrutar 
los conciertos en privado. 
También incluyen acceso al 

salón pre-show llamado 
“Black Box”, con botana y 
bebidas. 

Asimismo, en cada 
concierto habrá grupos 
teloneros como Greta 
Van Flett & Mammoth 
WVH y Five Finger Death 
Punch & Ice Nine Kills.

todo lo mejor“, le dijo Marisol 
González.

Mientras que Raúl Araiza 
mencionó, “Mamacita 
sabes que te quiero 
enormemente, que ha sido 
un enamoramiento con 
ustedes tres, porque una nos 
está cuidando arriba. Tenle 
paciencia al niño por favor, al 
esposo, al novio, te lo suplico”.

Momentos antes de estas 
palabras, Andrea bailó junto 
a Pablo Montero en ‘Las 
Estrellas Bailan en Hoy’ con 
un atuendo que dejaba al 
descubierto su pancita, por lo 
que el cantante le dijo, “Sabes 
cuánto te quiero, me dijiste 
hoy en la mañana que tienes 
planeado el 26 de diciembre, y 
ese día nació mi hermano que 
en paz descanse”.

Su tía Andrea Rodríguez 
también le dijo entre lágrimas, 
“Mi amor, solo quiero decirte, 

que aquí tienes como a una 
abuelita que va a querer 
mucho al Churrito”.

Y Galiea Montijo le 
comentó, “Ya sabes, ya te lo he 
dicho siempre, te esperamos 

aquí en esta nueva etapa de tu 
vida, que vas a saber lo cerca 
(que está) Dios”.

 “Es tu cachito de cielo”, 
complementó Ariel López 
Padilla.
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Rápidamente las redes sociales explotan:  
"Dos leyendas juntas"

Daddy Yankee se 
encuentra con El Buki 

Fallece Omar Trujillo, 
exjugador de Monarcas Morelia 

Murió el actor 
Alonso Echánove 

a los 68 años

AGENCIAS  
Ciudad de México   

El futbol mexicano se 
viste de luto y es que 
el famoso jugador del 

Monarcas Morelia y de la 
Selección mexicana, Omar 
Trujillo, perdió la vida a los 
44 años este jueves debido 
a un ataque cardíaco, según 
dieron a conocer.

El lamentable deceso 
fue dado a conocer por 
Moisés Muñoz, quien fue 
su compañero de equipo 
hace algunos años: “Me 
acaban de informar que 
mi excompañero y gran 
amigo Omar Trujillo, 
capitán de Monarcas 
Morelia y seleccionado 
Nacional, falleció el día de 
hoy, triste noticia, descanse 
en paz mi querido ‘Teco’”, 
escribió. 

De acuerdo con varios 
medios de comunicación, 
Trujillo falleció en su natal 
Morelia, Michoacán, a 
causa de un posible paro 
cardíaco mientras jugaba 

AGENCIAS  
León, Gto   

El primer actor Alonso 
Echánove , ganador 
de dos premios Ariel, 

murió a la edad de 68 años en 
León, Guanajuato.

La noticia fue confirmada 
por el alcalde de Guanajuato, 
Alejandro Navarro, por 
medio de su cuenta de 
Twitter.

De acuerdo con reportes, 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

El reguetonero 
Daddy Yankee se 
encuentra de visita 

en tierras mexicanas 
para dar una serie de 
conciertos como parte 
de su tour La Última 
Vuelta, el cual promete 
ser el último del cantante 
puertorriqueño.

Durante la visita de 
Daddy Yankee en tierras 
mexicanas, el cantante 
se encontró con Marco 
Antonio Solís, mejor 
conocido como El Buki, 
dicho momento quedó 
grabado en un vídeo que 
ha impresionado a miles 
de personas en redes 
sociales.

¿Dos carreras? 
Éste es el grado de 
estudios de Bellakath, 
la reggaetonera del 
momento

Durante el pasado fin 

de semana, tanto Daddy 
Yankee como Los Bukis 
ofrecieron conciertos en 
Guadalajara, Jalisco, los 
cuales cautivaron a miles 
de tapatíos de todas las 
edades, quienes no dejaron 
de cantar y bailar cada 
una de las canciones de los 
artistas.

Gracias a los conciertos 
de Daddy Yankee y Los 
Bukis, ocurrió un momento 
sin precedentes para la 
historia de la música latina, 
pues tanto el reguetonero 
de 45 años como El Buki 
se encontraron cara a 
cara y el momento quedó 
inmortalizado en un vídeo 
que está causando sensación 
entre los internautas.

Mar Solís, así como 
otros integrantes de la 
familia Solís, también 
fueron parte del momento y 
conocieron al intérprete de 
La Gasolina, así se observa 
en un video compartido a 
través de la cuenta de la hija 

de El Buki (@maroficial) en 
Instagram.

Internautas reaccionan 
al encuentro entre Daddy 
Yankee y El Buki

El video compartido por 
la hija de Marco Antonio 
Solís, ya cuenta con más de 
4 mil me gusta y cientos de 
comentarios de usuarios 
quienes mostraron su 
admiración y respeto hacia 
ambos músicos, que a pesar 
de pertenecer a géneros y 
épocas distintas, gozan de 
una gran base de seguidores 
en todo el mundo.

Los Bukis y Daddy 
Yankee llenarán de 
nostalgia la CdMx

Daddy Yankee llega a la 
Ciudad de México con su 
gira de despedida La Última 
Vuelta los próximos 2, 3 Y 4 
de diciembre en el Foro Sol.

Por su parte, Los Bukis 
se presentarán el próximo 3 
de diciembre en el icónico 
Estadio Azteca de la Ciudad 
de México.

futbol en compañía de sus 
amigos, según constataron 
fuentes cercanas al 
exfutbolista.

Tras la lamentable 
noticia figuras del 
balompié mexicano se 
han pronunciado fue 
el entrenador Roberto 
Hernández Ayala: “Lamento 
profundamente el sensible 
fallecimiento del querido 
Omar Trujillo, gran jugador 
y excelente persona. Mi 
más sentido pésame para 
su familia y la afición 
Monarca”.

Javier Salinas, de la 
Federación Mexicana 
de Golf, también habló 
sobre el fallecimiento de 
Trujillo: “Lamento y me 
entristece enormemente 
el fallecimiento de mi 
querido amigo y exjugador 
Omar Trujillo. Campeón 
con Monarcas Morelia, 
seleccionado nacional, 
capitán y una excelente 
persona. Te mando un 
abrazo eterno. Que tengas 
buen viaje querido ‘Teco’. 

Q.E.P.D”.
Recordemos que Omar 

Trujillo fue un jugador de 
futbol que estuvo en equipos 
como el Morelia, en donde 
fue campeón del Torneo de 
Invierno en el 2000, también 
formó parte de Atlas, Tigres 
y Celaya, equipo con el 
que se retiró en julio del 
2012.

 Debutó en el deporte 
en 1998 con la camiseta 
rojiamarilla y tras el triunfo 
del equipo michoacano 
comenzó a ganarse el  
cariño de los aficionados. 
Incluso ‘Teco’ llegó a jugar 
con la Selección Mexicana; 
fue en el partido amistoso 
que disputó el tricolor ante 
Polonia en el año 2005, el 
cual terminó empatado a un 
gol.

Después de su carrera 
como futbolista, se adentró 
en el mundo de la política 
desempeñándose como 
regidor del Gobierno de 
Morelia, en la administración 
de Raúl Morón Orozco de 
2018 a 2021. 

el histrión se encontraba 
internado en el hospital 
privado Aranda de la Parra. 
Hasta el momento, no se 
han dado a conocer sus 
padecimientos.

Echánove Rojas 
dirigió más de 20 años 
el grupo de actuación 
de la Universidad de 
Guanajuato y en noviembre 
de 2021 fue homenajeado 
por su trayectoria en el 
Bajio International Film 

Festival.
El actor participó en el 

rodaje de 96 películas, 24 
telenovelas y más de 100 
puestas en escena.

Fue maestro de grandes 
actores profesionales como 
Salma Hayek, Carlos Tavera, 
Luis Felipe Tovar, entre 
otros.

Morelia, Michoacán, 
a causa de un posible 
paro cardíaco mientras 
jugaba 



 

Evadió la justicia 

Hallan osamenta humana en Amatlán

Muere en choque con tráiler en Veracruz

El cuerpo fue llevado al SEMEFO 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz                           

Un hombre que 
p r e s u n t a m e n t e 
se encontraba 

deprimido optó por 
suicidarse dentro de 
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en su casa

ARTURO ESPINOZA  
Amatlán, Veracruz                             

Una osamenta humana 
fue encontrada a un 
costado de la autopista 

Córdoba-Veracruz, a la altura 
del Trébol de Amatlán; 
personal del Ministerio 
Público tomó conocimiento 
del hallazgo.

El hecho se registró este 
jueves, cuando una llamada 
al número de emergencias 
911 alertó que habían restos 
humanos en un lote ubicado 
a la altura del kilómetro 297.

El apoyo fue canalizado 
a elementos de la Policía 
Municipal, quienes a su 
arribo confirmaron el 
hallazgo.

El terreno fue acordonado 
por los uniformados, 
dónde más tarde tomó 
conocimiento personal del 
Ministerio Público.

Posteriormente la 
autoridad ordenó el 
levantamiento y traslado de 
los de la osamenta al Servicio 
Médico Forense en San 
Miguelito.

ARTURO ESPINOZA 
Veracruz, Veracruz                               

Un motociclista 
falleció tras ser 
impactado por un 

tráiler, en la autopista 

su recamara, autoridades 
indicaron que no deja 
recado póstumo, el cadáver 
fue depositado en el 
semáforo para los trámites 
correspondientes.

Fuentes de la Policía 
Ministerial dan a conocer 

que estos hechos se 
registraron en la calle 
segunda de Lerdo de Tejada 
casi esquina con la calle 
Agustín de Iturbide, de la 
colonia Escudero, de esta 
localidad.

El ahora extinto en vida 

respondía al nombre de 
Ricardo Prior Cruz, quién 
tenía 36 años, y a decir de 
sus familiares se encontraba 
deprimido.

Trascendió que  esté 
sujeto aparentemente 
amarró una cuerda a su 

cuello y se colgó de uno de 
los barrotes de la ventana de 
su cuarto.

Fueron familiares 
descubrieron el cuerpo 
al perderlo de vista por  
varios minutos, fueron 
efectivos de la Policía 

Ministerial así como 
peritos criminalistas 
realizaron el 
levantamiento del 
cuerpo y lo trasladaron 
a las instalaciones 
del SEMEFO para la 
necropsia de ley.

Veracruz-Cardel, a la 
altura del fraccionamiento 
Geovillas Los Pinos, 
municipio de Veracruz.

El accidente se registró la 
tarde de este jueves, cuando 
una llamada al número de 

emergencias 911 alertó que 
un motociclista había sido 
atropellado.

El apoyo fue canalizado 
a elementos de la 
Policía Estatal, quienes 
a su arribo confirmó el 

deceso de un hombre de 
aproximadamente 35 años 
de edad.

La fuente indicó que 
el ahora occiso conducía 
una motocicleta itálica, 
color negro y había sido 

impactado por un tráiler el 
cual se dio a la fuga.

La carretera fue 
acordonada y requerida la 
presencia del Ministerio 
Público, quien más tarde 
tomó conocimiento del 

deceso.
Minutos después 

la autoridad ordenó el 
levantamiento y traslado del 
cadáver al Servicio Médico 
Forense, donde se espera que 
el agraviado sea identificado.
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Editorial

ARTURO ESPINOZA 
Coatzacoalcos, Veracruz                  

Un hombre fue 
asesinado tras 
oponerse a un robo 

dentro de su vivienda, en 
la colonia Santa Isabel 2, 
municipio de Coatzacoalcos 
donde su mujer quedó 
lesionada.

El hecho se registró este 
jueves, cuando vecinos de 
la calle Gaviotas esquina 
con Cuervos, de la citada 
colonia alertaron al número 
de emergencias 911, que una 
alarma se había activado en 
una vivienda.

El apoyo fue canalizado 
a elementos de la Policía 
Estatal, quienes tras su arribo 
se entrevistaron con una 
mujer, quien mencionó que 
varios sujetos habían entrado 
a robar a su vivienda.

De igual forma la 
agraviada quien se encontraba 
herida, mencionó que su 
esposo se opuso a entregar 
sus pertenencias, por lo 

AGENCIAS 
Guadalajara                                   

Durante el primer día 
de diciembre; el mes 
navideño Jalisco ya 

registró dos feminicidios.
El primer caso se reportó 

alrededor de las 13:55 horas 
al sureste del estado cuando 
la policía municipal recibió 
el reporte sobre una mujer 
atacada a balazos sobre la 
carretera La Cofradía a 
Quitupan, en el municipio de 
Mazamitla.

AGENCIAS 
Colima                                   

Dos cuerpos en 
presunto estado de 
d e s c o m p o s i c i ó n 

fueron encontrados en el 
interior de una bodega en 
construcción, ubicada en la 
colonia Nuevo Progreso, en 
el municipio de Escobedo.

Fueron elementos de 
la unidad de despliegue 
estratégico de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
quienes realizaron el 
hallazgo, tras implementar 
un operativo.

El operativo se 
implementó desde la noche 
del miércoles en el predio 
ubicado sobre la calle Paso 
Cucharas, sin número 
exterior visible, hasta donde 
arribaron los elementos 
de la corporación para 
llevar a cabo las labores de 

Asesinan a un hombre 
tras robo a casa en 

Coatzacoalcos

Hallan dos cuerpos en interior 
de bodega en Escobedo

El primer día de diciembre, Jalisco 
ya registró dos feminicidios

que fue asesinado por los 
malvivientes.

Contando con las 
características de un 
automóvil, que los ladrones 
robaron, se implementó un 
operativo encontrándolo 
abandonado en la calle 
Bosques de Ahuehuetes, 
en la colonia Pensiones del  
Estado.

Minutos después personal 
del Ministerio Público tomó 
conocimiento del asesinato, 
ordenando el levantamiento 
y traslado del cadáver el 
Servicio Médico Forense.

La víctima era conocido 
como El Chino y se dedicaba 
a la renta de muebles para 
eventos sociales; nada se sabe 
de los asesinos.

investigación.
Tras la ejecución de una 

orden de cateo, los elementos 
ingresaron a la bodega, que 
se encuentra en obra gris, y 
se percataron del hallazgo.

Hasta el momento se 
desconoce la identidad de 
los cadáveres, así como el 
tiempo que llevaban en el 
lugar.

Cabe resaltar que en el 
sitio, ubicado cerca del río 
Pesquería, es mínima la 
cantidad de viviendas que 
hay en la zona, además de 
que el área no se encuentra 
pavimentada.

Tras el operativo, la 
mañana de este jueves 
elementos de la policía 
municipal de Escobedo 
resguardaron el lugar 
e implementaron un 
perímetro de vigilancia 
para evitar el paso de los 
ciudadanos.

De acuerdo a las primeras 
indagatorias, la víctima se 
encontraba en el sitio cuando 
fue agredida por un sujeto que 
huyó en un vehículo.

A su arribo, los uniformados 
y Servicios Médicos 
confirmaron el fallecimiento, 
por lo que solicitaron 
mando y conducción al 
Ministerio Público quien 
les giró instrucciones para 
la preservación de la escena 
conforme lo establece el 
protocolo de feminicidio.

Horas después, 

aproximadamente las 16:30 
horas, se registró el segundo 
asesinato a balazos de una 
mujer que laboraba en un 
club nocturno ubicado en la 
Carretera a Chapala y Paseo 
de los Cisnes, de la colonia 
Paseos del Lago en San Pedro 
Tlaquepaque.

Información extraoficial 
indicó que al inicio de su 
jornada laboral, la empleada 
ingresó al establecimiento 
donde fue lesionada por bala 
en el tórax en varias ocasiones.

A su llegada, la policía 

municipal y los paramédicos 
no pudieron hacer más por la 
víctima que falleció en el lugar.

Elementos de la Guardia 
Nacional, así como de 
la Fiscalía del Estado 
acompañados por Personal 
de la Policía de Investigación 
establecieron las primeras 
líneas de investigación, 
apoyados por peritos del 
Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses quienes 
llevaron a cabo las labores 
de recolección y fijación de 
indicios.
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BENJAMÍN PORTILLA   
Poza Rica, Veracruz  

Lesionado terminó un 
menor de edad, luego 
de ser arrollado por 

una unidad de alquiler, 
pues el menor cruzó sin 
precaución una calle tan 
transitada.

Este hecho se dio 
alrededor de las 20:30 de 
la noche en la calle Garzas 
de la colonia Infonavit 
Gaviotas donde llegaron 
los técnicos en urgencias 
médicas.

La unidad 
presuntamente responsable 
ahí se quedó para auxiliar 
al menor de nombre José 
Ángel de 14 años, mismo 
que cruzó corriendo la calle 
antes mencionada y fue 
cuando se encontró con el 
automóvil.

Los paramédicos 
llevaron al joven al hospital 
San José en la  colonia 27 
de Septiembre, para que 
recibiera la atención médica 
necesaria.

Al lugar llegaron 
elementos de la policía 
municipal, para tomar 
conocimiento y cerciorarse 
que el menor fuera  
atendido.

ARTURO ESPINOZA 
Martínez de la Torre, Veracruz  

Más de 20 familias 
fueron desalojadas 
de sus viviendas, en 

la colonia Las Maravillas, 
municipio de Martínez de 
la Torre, tras un intenso 
olor a etanol, movilizando 
a diversos cuerpos de 
socorro.

El hecho se registró la 
tarde de este jueves, cuando 
una llamada al número 
de emergencias 911 alertó 
que había un intenso olor 
a combustible en la citada 
colonia.

AGENCIAS  
Sonora   

Con signos de violencia, 
fue localizado este 
jueves el cuerpo del 

empresario transportista 
Jorge Fajardo Valenzuela, 
quien había sido privado de 
la libertad dos días antes en 
Guaymas, Sonora.

El hallazgo se realizó 
la mañana de este 1 de 
diciembre en el kilómetro 
7 de la carretera de 
Libramiento Federal 
Guaymas - Ciudad Obregón.

El empresario se 
encontraba desaparecido 
desde el martes 29 de 
noviembre, cuando hombres 
armados lo sacaron del 
interior de un gimnasio 
ubicado sobre la calzada 
Agustín García López.

El miércoles, familiares, 
amigos y compañeros 
transportistas bloquearon 
la carretera internacional 

Arrollan a 
menor de edad

Hallan cuerpo de empresario 
Jorge Fajardo Valenzuela

Familias evacuadas por intenso olor a etanol en Martínez de la Torre

En Sonora

Paramédicos de Cruz Ámbar llevaron al lesionado a un hospital

Viernes 02.12.2022

México 15, en la salida norte 
de Guaymas, denunciando 
la falta de información y de 
acciones de búsqueda por 
parte de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado  
(FGJE).

Con las fotografías de la 
víctima en mano, exigieron 
a la autoridad que trabajaran 
más intensamente en el caso 
para dar con el paradero de 
Fajardo Valenzuela.

Ante dicha medida, 
la Ffscalía informó que 
mantenía las labores de 
búsqueda en la región y en 
todo el estado mediante la 
coordinación entre las Bases 
Operativas de la Agencia 
Ministerial de Información 
Criminal (AMIC).

“Desde que se tuvo 
conocimiento del hecho 
se activó protocolo de 
búsqueda, iniciaron diversos 
actos de investigación 
recopilando información 
de cámaras, entrevistas, se 

envió orden de investigación 
a la AMIC, con la denuncia 
de los familiares”, aseguraba 
el miércoles la Fiscalía.

Sin embargo, la mañana 
del jueves un reporte hecho 
al número de emergencia 911 
alertó sobre la localización de 
un cuerpo que se encontraba 
a la orilla de la carretera, 
envuelto en una cobija 
amarrada con cinta canela.

Otro secuestro en 
noviembre

El 12 de noviembre fue 
rescatado sano y salvo en 
Hermosillo un arquitecto 
que horas antes habido sido 
secuestrado en Guaymas, 
donde fue sustraído de su 
casa.

Durante el operativo 
agentes ministeriales 
abatieron a dos de sus 
captores y posteriormente 
se informó que el autor 
intelectual del secuestro fue 
un interno del Cereso de 
Guaymas.

El apoyo fue canalizado 
a elementos de la Guardia 
Nacional, Secretaría de 
la Defensa Nacional, 
Seguridad Pública, 
Bomberos y personal de 
Protección Civil.

La fuente indicó que 
presuntamente el olor salía 
de un inmueble donde 
se vende combustible de 
forma ilegal.

Se informó que las 
autoridades buscarían una 
orden de cateo por el juez 
de control para ingresar 
al inmueble y realizar una 
revisión, previniendo así 
algún siniestro.
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Detecta K9 de Fuerza 
Civil droga enviada 

desde Tuxpan

Cae por 
presunto 
secuestro

Estrella camioneta con un poste
REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Una camioneta que 
era conducida acceso 
de velocidad fue 

impactada en un poste de 
alumbrado público por fortuna 
no hubo lesionados de los daños 
materiales son considerables.

Fuentes de la Dirección 
de Tránsito Municipal dan 
a conocer que los hechos se 
registraron en el libramiento 
Adolfo López Mateos esquina 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

La Unidad 
Especializada en 
Combate al Secuestro 

cumplimentó orden de 
aprehensión en contra de 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Como parte de 
las acciones 
encaminadas para 

la Construcción de la 
Paz, elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), a través de la 
Compañía K-9 de Fuerza 
Civil, implementaron un 
operativo para detectar en 
establecimientos dedicados 
al envío de paquetería, 
sustancias ilícitas o algún 
tipo de arma.

Al realizar inspecciones 
en establecimientos del 
giro referido, los oficiales 
encontraron tres paquetes 
de marihuana provenientes 
de Tuxpan con diferentes 
destinos, cuyo peso asciende 
a los 400 gramos.

Cabe señalar que 
este Operativo se realiza 
de manera aleatoria y 
permanente para inhibir 
el delito y ha permitido 
descubrir estupefacientes y 
otros artículos que podrían 
haber sido usados en la 
comisión de algún delito.

Raúl Eduardo “N” como 
presunto responsable del 
delito de secuestro agravado 
cometido en agravio de 
la víctima A.M.B., hechos 
ocurridos el 8 de julio del 
2020.

Personal de la UECS 

sede Tuxpan se trasladaron 
a la ciudad de Minatitlán 
en donde se implementó 
un operativo policial 
en el cual se logró la 
orden de aprehensión 
derivada del proceso penal  
245/2022.

con la calle Zósimo Pérez, de la 
colonia Miguel Alemán, de esta 
localidad.

La unidad accidentada es 
una camioneta marca Nissan 
tipo XTrail, color azul, con 
placas de circulación YJJ808A 
del Estado de Veracruz, 
conducida por Carlos Alberto 
R.M., de 37 años, con domicilio 
en la colonia La Obrera, de esta 
ciudad, la cual terminó en las 
instalaciones de la dependencia 
de vialidad para los trámites 
correspondientes.


