
A fin de garantizar espacios 
óptimos de trabajo 
para los elementos que 
protegen la integridad 
física de la ciudadanía, el 

alcalde Fernando Remes 
Garza hizo entrega de la 
impermeabilización del 
techado en las instalaciones de 
la Comandancia Municipal.

Esta acción contribuye 
a mejorar las condiciones 
de trabajo y evitar que se 
acumule humedad en las 
celdas preventivas, misma 

que propicia enfermedades 
que podrían poner en riesgo 
la salud del personal, así como  
de las personas detenidas.  
P.3A    

 

Asaltante muere 
abatido en Veracruz 
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D I A R I O  R E G I O NA L I N D E P E N D I E N T E

Veracruz se consolida como un 
estado seguro y de justicia efectiva: 

Gómez Cazarín P.8A

Último «chance» para cambiar 
placas, hasta abril P.5B

Juez concede a Ovidio 
suspensión definitiva contra 

extradición a EU P.6B

Nueva Zelanda tiene nuevo 
primer ministro P.4B

Será en el mes de marzo 
cuando a nivel estatal 
estén en funciones los 252  
Bancos del Bienestar, que 
edifica a lo largo y ancho 
del Estado la Secretaría 
del Bienestar, informó el 
Delegado del Bienestar en 
Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara. 

De visita en este 
municipio, donde verificó 

el avance de la obra de 
construcción del Banco 
del Bienestar, en el parque 
Fundadores de la colonia 
Manuel Ávila Camacho, el 
funcionario aseveró que de 
los 252 bancos que estarán 
presentes en la entidad, 
145 ya están terminados,  
70 en proceso de 
construcción y 7 iniciarán 
construcción. P.2A

El alcalde Fernando Luis 
Remes Garza informó que 
se aprobó la convocatoria, 
para iniciar con el proceso 
de reclutamiento de 60 
elementos de la Policía 
Municipal, con ello se refuerza 
la seguridad de la ciudad y de 
las familias pozarricenses. 
Destacó que los candidatos 

tendrán que pasar por un 
proceso de selección como 
las pruebas psicométricas 
y toxicológicas, con el 
objetivo de garantizar que 
los aspirantes cuenten con el 
perfil adecuado, para servir 
 a la ciudadanía con 
compromiso y ética 
profesional. P.2A

Ayuntamiento mejora instalaciones 
de la Comandancia Municipal

En marzo activarán 
todos los Bancos 

del Bienestar en la 
región: MH

Se refuerza la 
Policía Municipal 

con nuevos 
elementos 

Desde las instalaciones del Complejo Cultural Los Pinos, en CdMx,  fue oficialmente presentado el programa 
Cumbre Tajín 2023, la edición 24 de este importante evento artístico y cultural  y que en esta ocasión será 
del 21 al 26 de marzo en el parque temático Takilhsukut. P.8B

REDACCIÓN NORESTE   
Papantla, Veracruz 

Jueves 26 
Enero.2023

Año 20,  Número 7965 
Poza Rica, Ver.                                                                                        

Precio $8.00

Presentan 
Cumbre 

Tajín 
2023

P.1NR



DIRECTORIO NORESTE

Julio C. Domínguez Canales
DIRECTOR GENERAL

Jaime Patiño Cienfuegos
ADMINISTRADOR GENERAL

Silvia Buis Gibb
DIRECTORA EDITORIAL

Dominique Domínguez Buis
DIRECTORA DE 

RELACIONES PÚBLICAS  
Y PUBLICIDAD

Judith González 
COORDINADORA DE 

EDICIÓN

Diana V. García Valencia
GERENTE ADMINISTRATIVO

COORDINADORA DE 
PUBLICIDAD

Antonio Solís
CLUB SOCIAL

Francisco Rabia Hernández
FACTURACIÓN Y COBRANZA

Javier del Ángel Azuara
In Memoriam

PRENSA

Luis Alvarado Castillo
José Omar Alcázar Gallardo
Cynthia G. del Ángel García

ASESORES JURÍDICOS

CONSEJO EDITORIAL
Rossy Acuña Rendón  +

Enrique Fernández Ramírez
 Alfonso Girón González

Guillermina Ortega Vargas
José Paz Garrocho

Dulce María Rodríguez Villa
Adalberto Ruiz Mojica

Ricardo Ruiz Ríos
Luis M. Villegas Salgado

Rebeca Fernández Álvarez

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Jaime Patiño 
Silvia Buis

Julio Domínguez
Verónica Patiño
Liliana Patiño

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD  
INTERNACIONAL DE PRENSA

ASOCIACIÓN MEXICANA DE  
EDITORES DE PERIÓDICOS

La fuerza de la palabra escrita
CIRCULACIÓN CERTIFICADA POR:

Inmark, Informática  
y Marketing, SA

EDITOR RESPONSABLE
Silvia Buis Gibb

Certificado de Reserva de Derechos al 
Uso Exclusivo de Título

04-2017-013119013600-101
expedido el 25 de Enero de 2016 por la 
Dirección de Reservas de Derechos del 

Instituto Nacional del Derecho de Autor 
de la Secretaría de Educación Pública.
Certificado de Licitud de Título 14123 
y Certificado de licitud de Contenido 

11696, expedidos el 31 de Julio de 
2008 por la Comisión Calificadora de 

Publicaciones y Revistas Ilustradas de la 
Secretaría de Gobernación.  
Impreso y distribuido por  

Editorial Noreste S.A. de C.V.

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

Veracruz, C.P. 93320

CONMUTADOR Y FAX
782.824.93.33 
782.826.67.60
782.824.94.44

E-MAIL.
noresteinformacionpozarica 

@gmail.com
publicidadnoreste@gmail.com

www.noreste.net Ciudad2 a
Jueves 26.01.2023

En marzo estarán activos 
todos los Bancos del Bienestar 
en esta región: Manuel Huerta 

Se refuerza la Policía Municipal 
con nuevos elementos 

Obispo llama a ser promotores 
de paz y no solo espectadores 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

Será en el mes de marzo 
cuando a nivel estatal 
estén en funciones los 

252 Bancos del Bienestar, 
que edifica a lo largo y ancho 
del Estado la Secretaría 
del Bienestar, informó el 
Delegado del Bienestar en 
Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara. 

De visita en este 
municipio, donde verificó 
el avance de la obra de 
construcción del Banco 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

El alcalde Fernando Luis 
Remes Garza informó 
que se aprobó la 

convocatoria, para iniciar con 
el proceso de reclutamiento 
de 60 elementos de la 
Policía Municipal, con ello 
se refuerza la seguridad de 
la ciudad y de las familias 
pozarricenses. 

Destacó que los 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

El Obispo de la 
Diócesis de Papantla, 
José Trinidad Zapata 

Ortiz hizo un llamado a 
los ciudadanos, para que se 
conviertan en promotores 
y protagonistas de la paz, 
para mejorar el tejido social 
y evitar actos de violencia 
en el municipio. 

En torno a los 
acontecimientos violentos 
recientes en esta región, 
el Obispo aseveró que la 
población no sólo debe 
esperar a que exista paz, 
o que llegue la paz, sino 

del Bienestar, en el parque 
Fundadores de la colonia 
Manuel Ávila Camacho, el 
funcionario aseveró que de 
los 252 bancos que estarán 
presentes en la entidad, 145 
ya están terminados, 70 en 
proceso de construcción y 7 
iniciarán construcción. 

En esta región dos 
se encuentran en este 
municipio petrolero, tres 
en Tihuatlán, y uno en el 
municipio de Coatzintla; 
en cuanto al número de 
derechabientes a nivel 
nacional suman 25 

millones, de los cuales 2 
millones 820 mil están 
presentes en Veracruz, pero 
a este número se le agrega 
un promedio de 100 mil 
nuevos derechabientes de 
programas sociales de nueva 
incorporación. 

El Delegado manifestó 
que Veracruz es uno de 
los Estado del país, que 
avanza de ma era ejemplar 
en la construcción de los 
Bancos del Bienestar, ya que, 
aunque el Presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador dio como 

plazo que las instituciones 
bancarias estuvieran listas 
en junio de este año, en 
Veracruz estarán listas en el 
mes de marzo.  

Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara aseveró que 
hay disposición de los 
alcaldes de Veracruz, para la 
construcción de los Bancos 

del Bienestar, a excepción 
de algunos cabildos como el 
del municipio de Tlaltetela 
donde la Síndica Única 
estaba poniendo trabas para 
la instalación, lo mismo que 
Orizaba donde no se ofreció 
un terreno; pero en el caso 
de Poza Rica el apoyo ha sido 
basto.

candidatos tendrán que 
pasar por un proceso de 
selección como las pruebas 
psicométricas y toxicológicas, 
con el objetivo de garantizar 
que los aspirantes cuenten 
con el perfil adecuado, 
para servir a la ciudadanía 
con compromiso y ética 
profesional. 

Reiteró que 
recientemente se ha 
reforzado a esta corporación 
policíaca con patrullas 

y motocicletas, así como 
equipo, además de contar 
con buenas instalaciones, 
que garantizan la respuesta a 
los llamados de auxilio de la 
población. 

"Estamos tranquilos, 
estamos bien cuidados", dijo 
el alcalde, quien informó 

también que además de la 
convocatoria se trabaja en 
la rehabilitación de 170 
cámaras activas, pero la idea 
es contar con 230 cámaras 
que estarán al servicio de la 
ciudadanía y coordinadas 
con el C4. 

El alcalde Fernando 

Remes destacó que la 
población debe estar 
tranquila, ya que escuelas, 
calles, colonias y todo el 
municipio está resguardado 
por elementos policiacos, 
pero es necesario que toda la 
población coadyuve con estas 
estrategias de seguridad.

que los ciudadanos deben 
convertirse en promotores 
de la paz, procurarla 
y fomentar la desde el  
hogar.  

"Está situación se 
está dando en diversos 
puntos del país y ahora en  
Veracruz, todos debemos 
de cumplir con nuestra 
tarea, pero si existe esta 
problemática es porque 
el tejido social se ha 
desquebrajado", expresó el 
Obispo de la Diócesis de 
Papantla, José Trinidad 
Zapata Ortiz

Aseveró que todos, 
tanto autoridades, familias 
y la misma iglesia, tiene 

la responsabilidad de 
garantizar la paz, los 
ciudadanos desde el 
hogar motivando los 
buenos valores, y la Iglesia 
cultivando la palabra 
de Dios ante el mundo, 
reforzando las actividades 
eclesiásticas.

El Obispo de la Diócesis 
de Papantla, José Trinidad 
Zapata Ortiz estuvo de 
visita en el Centro de 
Readaptación Social 
(Cereso) de Poza Rica, 
donde realizó una visita 
eclesiástica a los internos, 
como parte de promover 
el mensaje de paz y amor a 
todos los ciudadanos.



Ayuntamiento de Poza Rica 

Alcalde exhorta a elementos policiacos a continuar atentos a la seguridad de la ciudadanía

Convocan comités ciudadanos a reunión para difundir apoyos a sectores vulnerables.

Impulsan programa de 
bienestar social “Vive Bien” 
con participación ciudadana

Petroleros exigen con marcha 
destitución de funcionario de Pemex

Ayuntamiento mejora 
instalaciones de la 

Comandancia Municipal

www.noreste.net Ciudad 3 a
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ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz 

Trabajadores que 
pertenecen al Sindicato 
de Trabajadores 

Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM) sección 
30, realizaron una protesta 
para exigir la destitución 
del Director Corporativo de 
Administración y Servicios 
de Pemex, Marcos Manuel 
Herrería Alamina a quien 
acusan, de entorpecer el 
desarrollo de los trabajadores 
y violar el contrato colectivo 
de trabajo. 

El movimiento inició en el 
estacionamiento del estadio 
Heriberto Jara Corona, 
sitio en donde el Secretario 

REDACCIÓN NORESTE   
Poza Rica, Veracruz 

A fin de garantizar 
espacios óptimos 
de trabajo para los 

elementos que protegen 
la integridad física de 
la ciudadanía, el alcalde 
Fernando Remes Garza 
hizo entrega de la 
impermeabilización del 
techado en las instalaciones 
de la Comandancia 
Municipal.

REDACCIÓN NORESTE   
Poza Rica, Veracruz 

El alcalde Fernando 
Remes Garza, 
acompañado de ediles, 

encabezó la reunión anual 
de enlaces ciudadanos con 
la Dirección de Desarrollo 
Social y Humano, enfocada a 
informar sobre los distintos 
programas de bienestar 
social que implementa 
el Ayuntamiento de Poza 
Rica para garantizar que  
los apoyos lleguen a los 
sectores vulnerables de la 
ciudad.

Esta acción contribuye 
a mejorar las condiciones 
de trabajo y evitar que se 
acumule humedad en las 
celdas preventivas, misma 
que propicia enfermedades 
que podrían poner en 
riesgo la salud del personal, 
así como de las personas 
detenidas.

Durante su intervención, 
el edil aprovechó para 
reconocer el trabajo de 5 
elementos de la Policía 
Municipal, por su labor 

diaria en pro de la sociedad, 
destacándose por su actuar 
y siendo ejemplo para sus 
compañeros.

De igual manera, 
exhortó a todos los 
presentes a conducirse con 
el debido respeto hacia los 
ciudadanos, “aspiramos a 
una policía modelo que  
nos llene de orgullo,  
cercana al pueblo y siempre 
atentos a salvaguardar 
la seguridad de nuestra 
ciudad”, enfatizó.

Durante su mensaje, el 
edil destacó la importancia 
de erradicar el rezago social 
impulsando la educación, 
mejorando las viviendas 
y entregando apoyos que 
mejoren la calidad de vida de 
las personas, como resultado 
de un buen manejo de los 
recursos por parte de las 
autoridades municipales 
para dar más a quienes 
menos tienen.

La finalidad de la reunión 
es informar a los integrantes 
de Comités de Concertación 
y Participación Social 
sobre los distintos 

programas impulsados 
en favor de la ciudadanía, 
para asegurarse de hacer 
llegar las convocatorias de 
apoyos a todas las colonias 
y familias en situación de 
vulnerabilidad.

Entre los programas de 
bienestar social que impulsa 
el Ayuntamiento están “Vive 
Bien”, en sus distintos ejes 
de vivienda, alimentación, 
empleo, salud y educación, 
con la meta de beneficiar 
a 30,000 personas para el 
transcurso de este año, 
superando con creces el 
anterior.

General de la Sección 30, José 
Juan Soni Solís y el dirigente 
del Frente de Resistencia 
y Unidad Sindical (FRUS), 
Sergio Lorenzo Quiroz Cruz 
hicieron un llamado a los 
trabajadores, para defender 
su contrato y evitar un 
retroceso en la conquista 
salarial mirada hasta ahora. 

Los petroleros 
sindicalizados señalan a 
Marcos Manuel Herrería 
Alamina de no respetar 
prestaciones, bloquear 
cobertura de plazas y 
apoderarse de la aplicación 
móvil Asiste, con ello 
pretende controlar el 
contrato colectivo de 
trabajo y perjudicar a los 
trabajadores. 

Los dirigentes sindicales 
manifestaron que las 
prestaciones no pueden 
ser secuestradas y mucho 
menos pueden ser presa de 
la especulación política, por 
ello lanzaron el exhorto 
para proteger una lucha 
sindical que les ha costado 
a los petroleros 87 años de 
lucha, para que ahora un solo 
personaje pretenda derrocar 
el esfuerzo. 

Con notable  
indignación los Petroleros 
sindicalizados protestaron 
en el estacionamiento del 
estadio Heriberto Jara 
Corona, sin embargo, 
emprendieron una rodada  
de protesta por la avenida  
20 de noviembre y el  

bulevar Ruiz Cortines, 
portando letreros de 
inconformidad en sus 
unidades. 

En estas se daba a  
conocer que Marcos Manuel 
Herrería Alamina se ha 
encargado de bloquear el 40 
por ciento de cobertura de 
plazas de plantilla sindical, 
limitando la productividad 
de la empresa, pero lo más 
grave es el riesgo en el que 
se pone la integridad y 
seguridad de Trabajadores. 
Advirtieron que las protestan 
van a continuar en los 
centros de trabajo, hasta que 
se haga justicia y se destituya 
al Director Corporativo de 
Administración y Servicios 
de Pemex.
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Gran consternación en el municipio

Fallece exalcalde 
Francisco Ortiz Yorio

En Tihuatlán las mujeres 
son fuertes y dignas 

La actividad es coordinada por la Brigada 42 y el 
Instituto Municipal de la Mujer

www.noreste.net 

“Pancholin” como comúnmente le decían fue muy  
querido por los tihuatecos 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Gran consternación 
entre los habitantes 
de Tihuatlán ha 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Cómo parte del 
trabajo conjunto 
entre la Brigada 42 

y acciones en los períodos 
1979-1981 y en  2005-2007, 
entre la que destaca la 
construcción del Cristo 
Redentor.

Sin duda el deceso de 
don Francisco Ortiz deja 
un gran vacío para quienes 
lo respetaban y admiraban 
por su don humanitario 
con toda la gente de 
cabecera, zona conurbada y 
comunidades.

de Educación Rural y el 
Instituto Municipal de la 
Mujer en la comunidad de 
Pueblo Viejo se llevó a cabo 
la elaboración de bocashi 
para cultivo de hortalizas.

La directora del 
IMM, Susana Rodríguez, 
mencionó que la 
disposición de la regidora 
segunda, Mónica Claudio 
Casados, es precisamente 
reforzar las acciones de 
orientación y fomento del 
autoempleo con grupos 
de mujeres en sectores y 
comunidades, lo cual ha 
dado resultados.

Los trabajos que se 
vienen realizando entre 
ambas instituciones son 
para lograr la integración 
de la mujer a las actividades 
productivas a través de 
la organización para la 
producción, capacitación y 
asistencia técnica.

Sin duda con su 
participación demuestran 
su unidad y valor de 
aprendizaje en los diversos 
oficios que se emprenden, 
entre lo que destaca el 
cultivo de hortaliza, 
logrando así obtener sus 
propios alimentos en frutas 
y verduras, mencionó.

Agregó, este miércoles 
25 de enero también 
se realizaron diversas 
actividades, entre ellos 
la entrega de mascadas 
naranjas, como parte de la 
lucha contra la no violencia 
de la mujer, acciones que 
serán permanentes en todo 
el municipio. 

causado este miércoles el 
fallecimiento del exalcalde, 
Francisco de Jesús Ortiz 
Yorio, hombre muy querido 
conocido también como 
Pancholin.

Información de fuentes 
oficiales, refieren que el 
expresidente municipal 
en dos ocasiones, fue 
confortado por todos los 
auxilios tanto espirituales 
y de salud, sin embargo 
perdió la batalla de una 
enfermedad que padecía.

El lamentable hecho se 
registró este miércoles a 
las ocho de la mañana en 
el puerto de Tuxpan, lugar 
donde en todo momento fue 
acompañado por familiares 
y amigos, esto aunado a 
las condolencias que se 
publicaron en las redes 
sociales.

A decir de los 
tihuatecos, Pancholin 
fue parte del crecimiento 
y modernización del 
municipio, realizando obras 
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Del 23 al 29 de enero celebran la 28 Semana Nacional 
“Compartiendo Esfuerzos” 

Paty Ortiz y su personal redoblan Caravana de Reyes Magos

Avanzan los recorridos en todo el municipio 

Reafirma DIF asistencia 
en comunidades

Grupo de alcohólicos 
anónimos genera fuerza  

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

A escasas horas 
de cerrar los 
recorridos por las 

84 comunidades, el DIF 
continúa llevando sonrisas 
a los niños con la Caravana 
Día de Reyes, a la par de 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

A escasas horas de cerrar 
los recorridos por las 84 
comunidades, el DIF 

continúa llevando sonrisas 
a los niños con la Caravana 
Día de Reyes, a la par de 
estos festejos, continúa con 
un estrecho acercamiento 
con habitantes de zona rural 
y recopilando datos de las 
necesidades para su posterior 
solución.

Cómo parte de las acciones 
en beneficio de la ciudadanía 
tihuateca, está dependencia 

estos festejos, continúa con 
un estrecho acercamiento 
con habitantes de zona 
rural y recopilando datos 
de las necesidades para su 
posterior solución.

Cómo parte de las 
acciones en beneficio de la 
ciudadanía tihuateca, está 
dependencia se encuentra 

respaldada por el 
alcalde Leobardo Gómez 
González, recayendo 
dicha responsabilidad 
en Patricia Ortiz Galassi, 
quién ha hecho posible 
atender a la niñez de la 
cabecera municipal y las 
comunidades con regalos 
y sorpresas para grandes y 

chicos.
De acuerdo a la agenda 

de actividades, este 
miércoles se visitaron las 
comunidades de; Paso del 
Pital, El Palmar, Úrsulo 
Galván, Rancho Nuevo, 
El Paraíso, Antorchista 
y Santa Fe Km 8, dónde 
quedó de manifiesto 

la alegría en los niños 
quienes además del show 
cómico de Manilocos, 
obtuvieron regalos en 
estas fechas especiales.

Ante dichas acciones, 
la presidenta del DIF, 
Patricia Ortiz Galassi, 
la directora, Yunis Ortiz 
Gómez y la sub directora, 

Lidise Rodríguez Juárez, 
y personal cercano, han 
estado de cerca visitando, 
conviviendo y asistiendo a 
la niñez en el día de Reyes, 
patentizando todo su 
respaldo como institución, 
aportando siempre al 
bienestar de las familias 
tihuatecas.

se encuentra respaldada por 
el alcalde Leobardo Gómez 
González, recayendo dicha 
responsabilidad en Patricia 
Ortiz Galassi, quién ha hecho 
posible atender a la niñez de 
la cabecera municipal y las 
comunidades con regalos 
y sorpresas para grandes y 
chicos.

De acuerdo a la agenda de 
actividades, este miércoles 
se visitaron las comunidades 
de; Paso del Pital, El 
Palmar, Úrsulo Galván, 
Rancho Nuevo, El Paraíso, 
Antorchista y Santa Fe Km 8, 
dónde quedó de manifiesto la 

alegría en los niños quienes 
además del show cómico 
de Manilocos, obtuvieron 
regalos en estas fechas 
especiales.

Ante dichas acciones, la 
presidenta del DIF, Patricia 
Ortiz Galassi, la directora, 
Yunis Ortiz Gómez y la sub 
directora, Lidise Rodríguez 
Juárez, y personal cercano, 
han estado de cerca visitando, 
conviviendo y asistiendo a 
la niñez en el día de Reyes, 
patentizando todo su respaldo 
como institución, aportando 
siempre al bienestar de las 
familias tihuatecas.
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Acertijos 

Bitácora Política 

Si me permiten hablar

Retomado de El Financiero por su buen humor

Luego del escándalo 
-que todavía no 
termina- para anular 

el título de licenciada en 
Derecho por la UNAM de 
la ministra de la Suprema 
Corte de Justicia Yasmín 
Esquivel, sería conveniente 
que acá en el terruño 
veracruzano, las autoridades 
de la Máxima Casa de 
Estudios, como dice Pancho 
López el filósofo ateniense 
xalapeño, “pongan sus 
barbas a remojar” y no 
esperen a que surjan y 
salgan a la luz pública los 
plagios de tesis y hasta de 
diplomas universitarios.

Así las cosas, se podría 
empezar por “revisar” las 
tesis y los títulos de nivel 
de licenciatura con que 
se ostentan funcionarios 
públicos, federales, estatales 
y municipales.

Y como el buen juez por 
su casa empieza, también 
se deberían de auditar los 
títulos y tesis de nuestras 
autónomas autoridades 
universitarias, porque si 
le escarban tantito, seguro 
que van a aparecer varios 
plagios. Comenzando por 
los “investigadores” que 
firman trabajos grupales y 
que participan así en varios 
títulos con sus créditos.

Como pareciera 
que nuestras actuales 
autoridades no tienen ni 
idea de lo que deben de 
hacer, aquí les dejamos 
algunas recomendaciones, 
para que no esperen a que 
luego del niño ahogado, van 
a querer tapar el pozo.

Las buenas prácticas 
en el ámbito editorial 
se construyen sobre la 
base de la promoción y 
adopción de habilidades 
propias que permitan al 

Huérfano a los 14 años, 
cuando murió su 
papá, don Panchito 

tuvo que empezar a valerse 
por sí mismo, dueño de un 
dinamismo que acompañado 
de inteligencias natural para 
ver lo que otros no vemos, 
destacó como empresario, 
su vida la guió con el lema 
" si vas a hacer algo, hazlo 
bien o mejor no hagas nada", 

La gente del secretario 
Adán Augusto López, 
con quien el Cheko 

Gutiérrez Luna se siente 
muy a gusto, cuando lo 
acompaña, llamó este 
escribiente para invitarlo 
a una reunión ‘privada’, 
donde asistirían unas 300 
personas. O sea era bien 
privada y abierta. Viene 
a Veracruz en gira de 
proselitismo, después de 
que Claudia Sheinbaum, la 
que era puntera en la mente 
presidencial, el Metro la ha 
derrumbado con todo y los 6 
mil soldados que la cuidan, 
como si fuera su Adelita. Las 
encuestas ahora dicen que 
ha caído y pierde la elección 
y, al parecer, solo quedan 
dos punteros, Marcelo 
Ebrard y Adán Augusto, 
porque Monreal va al 
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El Secretario 
en Veracruz

Aquí también hay plagios

Don Francisco Ortiz 
Yorio ciudadano 

muy valioso 

GILBERTO HAAZ DIEZ 

MIGUEL ÁNGEL CRISTIANI 

JUAN DÁVILA LEDEZMA 

aunado a lo anterior, siempre 
fue muy correcto en su trato 
con todas las personas desde 
gente "de dinero", hasta el 
más humilde campesino. 

Dos veces fue presidente 

municipal de Tihuatlán y 
no cobró salario, lo entregó 
a estudiantes en forma de 
becas, aunque usted no lo 
crea. 

Siempre hizo negocios 

honestos sin abusar en las 
ganancias, por ejemplo en 
Papantla construyó una 
gasolinera en un sitio fuera 
de la ciudad, en un crucero 
donde nadie daba nada por 

ese terreno y hoy es una zona 
muy prospera, lo mismo 
hizo en Gutiérrez Zamora, 
compró un terreno que en 
apariencia no valía nada 
y puso una gasolinera que 
hoy es el centro de mayor 
movilidad comercial, se han 
construido la terminal del 
ADO y otros negocios donde 
antes no había nada ni servía 
para invertir, don Panchito 
con su talento transformó 
este lugar. 

Su trato personal 
siempre fue muy agradable, 
tenía sentido del humor, 
la sencillez siempre lo 
acompañó, cuando Germán 
Silva ganó dos veces el 
maratón de Nueva York, don 
Panchito siendo presidente 
municipal, a la calle que 

comunica a la unidad 
deportiva le puso el nombre 
de Germán Silva, oriundo de 
Tecomate que pertenece a 
Tihuatlán. 

Construyó EL CRISTO 
REDENTOR en la punta 
de un cerro y es orgullo 
de Tihuatlán, en fin un 
hombre que contribuyó al 
crecimiento de Tihuatlán 
sin dañar a nadie y si 
beneficiando a mucha gente. 

Hoy que don Panchito 
se nos ha adelantado en 
el camino de la vida, le 
pedimos a Dios que le dé 
a su esposa,  doña Araceli, 
hijos y nietos, la fortaleza  
para soportar tan grande 
pérdida.

Esta es opinión personal 
del columnista

Se deben de revisar los trabajos presentados en la UV
No solo de tesis, sino también de investigaciones y títulos
El proceso de publicación debe de ser lo más transparente

estudiante o académico 
optar voluntariamente 
por la creación original, 
actitud opuesta al plagio. 
Esto será posible mediante 
iniciativas institucionales 
diseñadas para fomentar 
una cultura anti plagio, las 
cuales incluyen:

Estimular iniciativas 
diseñadas para evitar 
conductas inapropiadas 
en la investigación y 
publicación (Comité de 
Publicación Ética), En el 
caso de los estudiantes, 
entre ellas debe incluirse 
el establecimiento de 
estímulos para quienes 
logren realizar trabajos con 
alto contenido original. Las 
publicaciones dedicadas a 
los reportes de investigación 
debieran resaltar y fijar 
claramente las condiciones 
de originalidad en las 
instrucciones para los 
autores.

También someterse de 
forma seria a la revisión 
por pares. Hasta el presente, 
ésta es una de las prácticas 
que han promovido la 
originalidad y calidad de las 
publicaciones, el proceso 
implica necesariamente 
la adopción de actitudes 
éticas y lo más objetivas 
posible por parte de 
todo el equipo editorial 
involucrado en el proceso 
de revisión de los trabajos 
por publicar: los editores, 
revisores académicos, 
personal técnico. Esta 
condición precisa de una 
participación activa de 
organismos colegiados 
(Comité de Publicación 
Ética) que se aboquen a 
la tarea de monitorear el 

interpretaciones posibles 
para un mismo hecho, 
por eso es de particular 
relevancia que cualquier 
publicación defina para 
sí misma, para enfoques y 
para sus potenciales autores 
las prácticas que son 
indiscutibles y que deben 
considerarse no éticas. Ellas 
deben incluir las formas que 
se consideran válidas para 
el uso de resultados, figuras 
y textos provenientes de 
publicaciones anteriores.

Fijar políticas claras  
para las consecuencias 
derivadas de la detección 
de plagio. Además de las 
condiciones de rechazo 
de manuscritos que 
incurran en plagio, es 
preciso que dentro de la 
institución, existan canales 
de comunicación para 
que todos conozcan los 
textos y los autores que se 
encuentren en la condición 
señalada. Incluso si hay 
una política universitaria 
común para los casos en 
que podría comunicarse 

tal hecho a las autoridades 
universitarias designadas 
para tal fin.

Generalizar el usa de 
programas anti plagio.

Generalizar el uso de 
programas anti plagio. Esta 
medida ya se promovió 
dentro de la UNAM pero no 
ha sido obligatoria. Debiera 
al menos existir una fuerte 
recomendación de las 
autoridades pertinentes 
para generalizar esta 
práctica que bien debería 
encontrarse entre las 
instrucciones que se 
brindan a los autores.

Establecer tiempos para 
que la Universidad realice, a 
través de cuerpos colegiados 
ad doc, una autoevaluación 
tendiente a verificar si 
el fomento a las buenas 
prácticas en esta materia 
está operando de manera 
satisfactoria, con la opción 
de sugerencias de mejora/
corrección de la situación 
imperante.

Esta es opinión personal 
del columnista

proceso editorial, para 
sugerir mejoras y detectar 
las fallas que pudieran 
existir en este ámbito.

Publicar de manera 
precisa las políticas y pasos 
para la publicación (Comité 
de Publicación Ética).

Es de singular 
importancia que el proceso 
de publicación sea lo más 
transparente posible, para 
ello es una condición 
primordial que toda 
publicación defina muy 
claramente sus políticas y 
mecanismos editoriales, y 
que éstos sean públicos y de 

fácil acceso para cualquier 
interesado en someter 
trabajos a consideración. 
Esta práctica evitará los 
múltiples conflictos que 
pueden darse cuando 
algún(os) autor(es) pudieran 
sentirse agraviados debido 
a interpretaciones diversas 
de las reglas de operación 
en caso de que éstas no sean 
claras.

•        Publicar las prácticas 
que se consideran faltas de 
ética, incluyendo el plagio 
(Comité de Publicación 
Ética). En el ámbito de la ética 
existen muchas maneras 

antiguo DF, ahora CDMX. 
Veracruz siempre ha sido 
plataforma de despegue, por 
aquí entró la Conquista y 
por aquí también salió por 
la Fortaleza de San Juan de 
Ulúa, donde 20 gachupas 
no se querían ir, porque 
gritaban que en el mar la 
vida es más sabrosa, aunque 
ellos en España tienen mil 
mares. Comían bien las 
memelitas que les hacían 
las paisanas. Eso era. Ya la 
fabada no la extrañaban, 
las picaditas ahora eran su 
menú: Masa, salsa picosa, 
queso y chicharroncito. 
Ni el Rey de España come 
eso.  Aquí también llegó 
Benito Juárez con su 
presidencia itinerante, 
huyendo del enemigo, 

por igual Venustiano 
Carranza, ambos dictaron 
leyes chingonas (palabra 
francesa), las Leyes de 
Reforma y la Ley Agraria. 
Quizá por eso Adán 
Augusto llega a Veracruz, 
porque como dijo el poeta, 
Veracruz es el pedacito 
de patria que sabe sufrir 
y cantar. Bienvenido, 
Secretario. 

LAS TRES MUERTES 
DEL FISCAL 

Al Fiscal Alejandro 
Gertz Manero, las redes 
sociales lo mataron tres 
veces, como película de 
Netflix de Los tres entierros 
de Melquiades. No estaba 
muerto. Al poco tiempo, 
los comunicadores serios la 
desmintieron. Este hombre 

de 84 años vive, según el 
periodista Darío Celis, los 
últimos meses de su vida, 
diagnosticado por un cáncer 
de páncreas, que ya le dañó 
la columna vertebral, está en 
Baltimore siendo operado 
y atendido. Aseguran que 
ya no regresa. Y en Palacio 
Nacional, cuentan, andan 
buscando sustituto. Este bad 
hombre, así llamado por 
los tuiteros, fue vapuleado 
el día de su enfermedad. 
No hubo un alma que se 
compadeciera de él. Desde 
el día en que utilizó la fuerza 
de su cargo y abusó en contra 
de una hija de la concubina 
de su hermano, una gente 
de la tercera edad de 67 años 
a quien tuvo en la cárcel 
y fue gracias a la batalla 

dura que dieron los hijos, 
que este mal hombre logró 
liberarla, en lugar de haber 
sido agradecido, porque 
cuidaron al hermano. Pero 
debe algunas más, y en las 
redes lo vapuleaban. Solo he 
visto dos muertes, aunque 
Gertz no se ha muerto más 
que en las redes, que la 
gente se haya congratulado 
de ellas, normalmente 
cuando uno muere todo 
mundo habla de las lindezas 
de uno, aunque hayas 
sido un hombre malvado, 
ocurrió con el gobernador 
de Puebla, que, a su muerte 
lo mandaron al averno. Y 
a Gertz le tundieron duro, 
aplaudían a la enfermedad 
del cáncer, diciendo que lo 
que no habían podido hacer 
las decisiones políticas, lo 
hizo el cáncer. Algunos se 
preguntaron el por qué, 
el gobernador del Estado 
de México, Alfredo del 
Mazo, siendo familiar de 
la encarcelada, no fue a la 
Fiscalía y le metió su par de 
cachetadas a este insolente 
que, por si él fuera, dejaba 
morir a la mujer en la 
cárcel, solapado por su 
poder. El mismo AMLO 

se enteró de la avalancha 
en contra en tuiter. Dijo 
en su defensa: “Ha habido 
mucha especulación y una 
actitud muy, no quiero 
usar la palabra, quiero 
suavizarla, yo diría, la voy 
a usar, miserable, en torno 
a este asunto porque vi un 
video, digo un mensaje, creo 
que en tuit y hay muchos, 
deseando la muerte, eso no 
se le puede desear a nadie”.  

Uno se imagina la escena 
de Gertz Manero llegando 
con San Pedro. El portero 
del patrón le cierra el paso 
en esa fila de los muertos 
de ese día, le dice tajante: 
‘Tú por aquí no es tu paso, 
tú vas por el otro camino, 
el de lleno de espinas 
y maldad, donde solo 
encontrarás fuego, el mismo 
que sembraste en la tierra’. 
Entonces, San Pedro echó 
mano del Manual de Dante 
(no confundir con el Dante 
Delgado de MC), Allighieri, 
buscando los círculos del 
infierno, donde se hacen 
los castigos dependiendo el 
pecado que hayan cometido. 
Y colorín colorado. 

Esta es opinión personal 
del columnista
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Presenta la auditora general Delia González Cobos los resultados de la gestión 2022 del organismo autónomo.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz  

Compuesto por 
servidoras y 
servidores públicos 

honestos y capacitados 
técnicamente, el Órgano de 
Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz (Orfis) 
trabaja para evitar y abatir 
prácticas de corrupción en 
el manejo de los recursos 
públicos, fomentando el 
cumplimiento de las normas 
de rendición de cuentas y 
transparencia.

Así presentó su titular, 
la auditora general, Delia 
González Cobos, los 
resultados de la gestión 2022 
del organismo autónomo 
ante los diputados Rafael 
Gustavo Fararoni Magaña 
y Luis Fernando Cervantes 
Cruz y la legisladora Perla 
Eufemia Romero Rodríguez, 
presidente, secretario y vocal 
de la Comisión Permanente 
de Vigilancia, durante su 
comparecencia en el Recinto 
Oficial de Sesiones del 
Palacio Legislativo.

La funcionaria informó 
que en dicho ejercicio el 
Orfis evaluó los órganos de 
participación ciudadana 
de los 212 municipios. Con 
el apoyo del Sistema de 
Evaluación y Fiscalización 
de Veracruz (Sefisver), en 
111 entes municipales inició 
el programa de auditorías 
internas coordinadas.

En materia de equidad de 
género, el Orfis incluyó en 
el Manual de Fiscalización 
un “Apartado de Igualdad” y 
emitió una Guía que permite 
a las y los servidores públicos 
identificar las principales 
obligaciones en esta materia 
e hizo observaciones 
administrativas y 
recomendaciones para 
que los ayuntamientos 
implementen mecanismos 
de planeación estratégica, 
programación y 
presupuestación orientada a 
la inclusión de la perspectiva 
de género.

Detalló también los logros 
en el impulso al desarrollo y 
aplicación de las tecnologías 
de la información. Destacó 
que el Sistema Integral 
Gubernamental Modalidad 
Armonizado de Veracruz 
(Sigmaver) actualmente 
tiene 313 bases instaladas 
en 209 municipios, cinco 
organismos autónomos, 
12 organismos públicos 
descentralizados del 
Poder Ejecutivo, 68 
operadoras de agua, 18 
entidades paramunicipales 
y un organismo público 
descentralizado del Poder 
Judicial, e impartió cuatro 
mil 305 asesorías en este 
tema.

A través del Sistema de 
Información Municipal 
de Veracruz (Simver), en 
materia de obra pública, 
fueron reportadas 17 mil 765 
obras y/o acciones con una 
inversión superior a los 20 
mil millones de pesos (mdp).

La Auditora General 
dijo haber atendido 
personalmente a mil 551 
personas: legisladores, ediles, 
directivos de ayuntamientos, 
titulares de dependencias, 
organismos públicos 
descentralizados estatales y 
municipales, particulares, 
prestadores de servicios 
profesionales de auditoría.

Además, continuó, 
el organismo auditor ha 
implementado diversos 
medios para recibir quejas o 
denuncias ciudadanas, como 
el Comver, Orfis Movil, 

Trabaja Orfis por orden 
y transparencia en 

rendición de cuentas
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correo electrónico o la línea 
telefónica 800-00-ORFIS 
(67347) con la apertura de 447 
expedientes y la realización 
de 266 requerimientos 
de información a las 
contralorías Internas 
correspondientes, dando 
respuesta a 199 promoventes.

Señaló que, aun cuando 
no incluye los resultados de 
los Informes Individuales y 
el Informe General Ejecutivo 
de los entes fiscalizables 
de la Cuenta Pública 2021, 
presentados a este Congreso 
el 30 de septiembre de 
2022, el Informe entregado 
a esta Soberanía describe 
los trabajos de planeación 
llevados a cabo para la 
fiscalización.

A partir del 
procedimiento de 
fiscalización, de 2007 a 
la fecha, de acuerdo con 
su titular, el Orfis ha 
interpuesto 293 denuncias 
penales por más de 35 mil 
mdp; además, la fiscalización 
superior ha permitido 
recuperar recursos públicos 
de los ejercicios 2011 a 2021 
por más de mil 977 mdp.

Derivado de la Fase 
de Determinación de 
R e s p o n s a b i l i d a d e s 
y Fincamiento de 
Indemnizaciones y 

Sanciones, llevada a cabo 
durante los ejercicios 
fiscales de 2002 a 2016, el 
Orfis ha determinado una 
indemnización por concepto 
de diversos créditos superior 
a 2 mil 024 mdp, y más de mil 
129 mdp correspondientes 
a la sanción impuesta 
de esa misma fase, los 
cuales fueron remitidos a 
Sefiplan para su cobro, a 
través del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución.

Por otra parte, la 
Auditora General informó 
que, durante el ejercicio 
2022, el Orfis firmó nueve 
convenios de Coordinación 
y Colaboración 
con Instituciones 
Gubernamentales y 
Académicas. Además, las y los 
servidores públicos del Orfis 
recibieron cursos en temas 
de fiscalización, aspectos 
fiscales y antisoborno.

Participación de 
diputadas y diputados

En la primera ronda de 
preguntas y respuestas, las 
diputadas y los diputados 
Luis Fernando Cervantes 
Cruz (Morena), Miguel David 
Hermida Copado (PAN), 
Marlon Eduardo Ramírez 
Marín (PRI), José Luis 
Tehuintle Xocua (PT), Citlali 
Medellín Careaga (PVEM), 
Maribel Ramírez Topete 
(MC) y Juan Enrique Santos 
Mendoza (FXM) solicitaron 
a la Auditora información 
acerca de las irregularidades 
detectadas en el trabajo 

realizado por despachos 
contables externos en los 
procesos de auditorías, la 
implicación de servidores 
públicos y el seguimiento a 
la ejecución de las sanciones 
impuestas por las autoridades 
correspondientes.

También sobre el 
retraso en los procesos 
de investigación para la 
emisión de resoluciones, 
participación del Orfis 
en el Sistema Estatal 
A n t i c o r r u p c i ó n , 
capacitación a las contralorías 
internas de los municipios, 
especialmente en zonas 
indígenas, complicaciones 
para notificar a 
exservidores públicos de 
posible responsabilidad 
administrativa durante su 
función, resultados de la 
auditoría a los municipios en 
el ejercicio fiscal 2020-2021, 
y la necesidad de aumento 
presupuestal al Órgano.

Preguntaron acerca de 
los recursos destinados a 
las áreas de transparencia 
y rendición de cuentas, 
sanciones a personal de 
ayuntamientos que se niegan 
a entregar documentación 
para dar continuidad 

a procedimientos de 
fiscalización, supervisión de 
la creación de los Institutos 
Municipal de la Mujer, 
resultados y seguimiento a 
las denuncias ciudadanas 
a través del Sistema de 
Consulta de Obras y 
Acciones.

Además, sobre el daño 
patrimonial detectado en 
entes gubernamentales, 
monto y subsanación 
para los ejercicios fiscales 
2020-2021, la no inclusión 
de irregularidades 
observadas en los procesos 
de entrega-recepción 
en administraciones 
municipales, estrategias para 
incentivar la participación 
ciudadana en la vigilancia 
de la aplicación de recursos 
públicos y acerca de la 
política de selección de 
personal del organismo 
autónomo, las sanciones y 
los estímulos aplicados para 
el adecuado funcionamiento 
del Orfis.

Con la participación de 
las legisladoras y legisladores 
Magaly Armenta Oliveros 
y Paul Martínez Marie 
(Morena), Nora Jéssica 
Lagunes Jáuregui (PAN) y 

Ruth Callejas Roldán (MC), se 
llevó a cabo la segunda ronda 
de preguntas y respuestas, 
con cuestionamientos 
relativos a la prescripción 
de los expedientes de 
fiscalización y los informes 
de presunta responsabilidad 
administrativa, así como a 
políticas para evitar conflicto 
de interés entre proveedores 
y funcionarios públicos, 
autoridades estatales o 
municipales.

Delia González Cobos 
también respondió a 
preguntas sobre las 
observaciones realizadas 
por falta de documentación 
o validaciones de 
dependencias normativas 
y acerca de las razones por 
las que la Comisión de 
Vigilancia del Congreso del 
Estado no aprobó la Cuenta 
Pública 2021.

El presidente de la 
Comisión Permanente de 
Vigilancia, diputado Rafael 
Gustavo Fararoni Magaña, 
agradeció la comparecencia 
de la Auditora General del 
Orfis ante el Congreso del 
Estado, la cual inició a las 
11:15 y finalizó a las 14:57 
horas.
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Limpiar a la Fiscalía General del Estado de los contubernios del pasado permite abatir delitos de alto impacto y 
dictar sentencias ejemplares a quienes agravian a la población, reconoció

Venustiano Carranza fue sede de la 
primer reunió 2023 de los SMDIF 

Veracruz se consolida como 
un estado seguro y de justicia 

efectiva: Gómez Cazarín
REDACCIÓN NORESTE         
Xalapa, Veracruz

En menos de cuatro años 
al frente de la Fiscalía 
General del Estado, 

Verónica Hernández Giadáns 
le ha cumplido a Veracruz, 
contribuyendo que sea uno de 
los siete estados más seguros 
a nivel nacional,  donde a 
las víctimas y al  pueblo 
en general se les garantiza 
una procuración de justicia 
efectiva y contundente; 
todo lo anterior, avalado en 
cifras no palabras”, declaró 
el diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín, presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO), del 
Congreso local.

Resaltó que esto no 
hubiera sido posible sin la 
valiente labor de la Fiscal, 
quien no ha dado paso atrás 
en su compromiso de limpiar 
a la dependencia de los 
contubernios del pasado, de 
la protección institucional 
a quien delinquía, logrando 
en este lapso cifras récords 
en detenidos, sentencias 
ejemplares y desarticulación 
de bandas delictivas, algo sin 
precedente en los últimos 10 
años.

Ante la politiquería de 

REDACCIÓN NORESTE         
Venustiano Carranza, Puebla

El Sistema Municipal 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

Venustiano Carranza, fue 
sede de la primera reunión 
2023 de los SMDIF del 
distrito 01 Xicotepec, en la 
que se desarrollaron mesas de 
trabajo de las coordinaciones 
de Asistencia Alimentaría, 
Salud, Jurídica y Desarrollo 
Comunitario.

Fue el alcalde Ernesto 
García Rodríguez, quien 
dio la bienvenida a los 
representantes de los 
SMDIF de Jalpan, Pantepec, 
Tlacuilotepec, Pahuatlan, 
Tlaxco, Naupan, Xicotepec, 
Francisco Z Mena,  y Honey, 
a quienes pidió que fueran 
portavoz para enviar un 

la oposición, dijo, están los 
hechos, está que Veracruz se 
ubica en el lugar 25 a nivel 
nacional en la comisión de 
presuntos delitos por cada 
100 mil habitantes; es decir, 
somos la séptima entidad más 
segura en México, pero eso 
no es todo, el principal delito 
de alto impacto como lo es 
el secuestro se ha reducido 
88 por ciento, procediendo 
a desarticular a 20 bandas 
criminales, la detención de 
160 personas presuntamente 
involucradas y obteniendo 
55 sentencias condenatorias 
contra 112 de ellas; algunas, 

con penas ejemplares de hasta 
125 años de prisión; nunca 
más volverán a las calles a 
hacerle daño a la sociedad.

No hay grilla, apuntó, que 
mate este impecable trabajo 
a favor de Veracruz y de las 
familias; lejos quedaron los 
tiempos de la impunidad 
y las complicidades con 
los delincuentes, quienes 
gozaban con todas las 
facilidades para no ser 
vinculados a proceso y salir 
libres al llegar a los juzgados, 
incrementándose  150 por 
ciento la vinculación a 
proceso en comparación 

con los tiempos negros de 
Winkcler y sus antecesores.

Juan Javier Gómez Cazarín 
reconoció el compromiso de 
Verónica Hernández Giadáns 
para no bajar la guardia ante 
los logros alcanzados al frente 
de la Fiscalía General del 
Estado, para enfrentar con 
valor y entereza los retos que 
su encomienda le impone, 
no cediendo a la corrupción 
ni amedrentándose y mucho 

menos pactando con los 
grupos delictivos.

“Quien comete un delito 
será perseguido y juzgado, 
no importa bajo qué bandera 
se escude, porque la justicia 
ya no se negocia. Eso nos 
pidió el pueblo y por ello 
rescatamos a la Fiscalía 
General, nombrando a una 
persona íntegra y valiente, 
que en menos de cuatro años 
le devuelve la procuración de 

justicia a Veracruz”, expresó.
La titular de la Fiscalía 

General del Estado, 
Verónica Hernández 
Giadáns, compareció ante 
la Comisión Permanente 
de Procuración de Justicia, 
presidida por el diputado 
Genaro Ibáñez Martínez 
y las diputadas Rosalinda 
Galindo Silva y Ruth Callejas 
Roldán, secretaria y vocal, 
respectivamente.

afectuoso saludo a los 
presidentes de sus municipios; 
manifestando que “cuentan 
con todo el apoyo de 
Venustiano Carranza, donde 
son todos bienvenidos”. 

Por su parte, la presidenta 
del SMDIF Venustiano 
Carranza, Delia Patricia 
Rodríguez Gonzales, hizo 
énfasis en el trabajo y los 
logros que tuvieron en el 2022, 
gracias al apoyo de la señora 
Rosario Orozco Caballero 
esposa del difunto ex 
gobernador Miguel Barbosa 
Huerta, así como de su esposo, 
el presidente Ernesto García, 
por el respaldo incondicional 
que da al DIF. 

Aseguró que con la señora 
Gabriela Bonilla, como 
presidenta honoraria del 
SEDIF, seguirán haciendo 
equipo en beneficio de los 

grupos más vulnerables,  
pues conoce su calidad 
humana y la del gobernador 
Sergio Salomón Céspedes 
Peregrina.

La delegada estatal 
del DIF, Silviana Rivera 
Hernández, hizo referencia 
al “Día Naranja” que es el 25 
del mes, como día de la no 
violencia contra las mujeres, 
problemática social que en 
la actualidad sigue, y por lo 
que suman esfuerzos para 
erradicar las estadísticas.

En el evento, el licenciado 
Jhaazel Emir, anunció su 
ultimó día como coordinador 
jurídico del DIF región 
Xicotepec, cargo del que aún 
se desconoce quién será su 
sucesor.

En el evento, el licenciado 
Jhaazel Emir Cabrera 
Gonzales, realizó la entrega 

de reconocimientos para 
los coordinadores jurídicos 
municipales, por su 
participación en el curso 
del Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA). Y 
anunció que era su ultimó 
día como coordinador 
jurídico del DIF región 
Xicotepec, cargo del que 
aún se desconoce quién será 
su sucesor. Agradeciendo 
la oportunidad que tuvo de 
volverse una persona más 
sensible a las necesidades de 
la gente que llega al DIF.

Para finalizar, el SMDIF 
Venustiano Carranza, 
compartió un pastel por el 
cumpleaños de la señora 
Silviana Rivera, delegada 
regional del DIF, a quien 
felicitaron y mostraron sus 
mejores deseos.
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Se une 
personal del 
DIF en el Día 

Naranja 

Montó IMSS Veracruz Norte 
una crestomatía fotográfica con 

motivo del 80 aniversario

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz      

En el marco del día Naranja, todo el personal del 
DIF Tuxpan se unieron para generar conciencia y 
prevenir la violencia contra las mujeres y niñas

REDACCIÓN NORESTE  
Veracruz  

Con motivo del 80 
Aniversario del 
Instituto Mexicano 

del Seguro Social 
(IMSS), se montó una 
crestomatía fotográfica 
en el mezzanine de la sede 
de la Representación, con 
imágenes de la historia del 
Seguro Social en Veracruz 
Norte, en la cual se  
aprecian los orígenes y 
evolución de los servicios 
otorgados a la población 
derechohabiente.

En su oportunidad, 
el titular, doctor Jorge 
Martínez Torres dijo 
que “el IMSS surgió́ de 
la Revolución Mexicana, 
y hoy acude al llamado 
histórico de contribuir 
a los propósitos de la 
cuarta transformación de 
proteger a los mexicanos 
en los momentos 
de incertidumbre y 

Las bodas se realizarán de manera gratuita

Abierta la convocatoria 
del Programa “Bodas 

Colectivas 2023”
REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

El Ayuntamiento de 
Tuxpan, que encabeza 
el alcalde José Manuel 

Pozos Castro; en coordinación 
con la Oficialía del Registro 
Civil, a cargo del Mtro. Jordi 
Moisés Maya Hernández;  
el DIF Municipal, que 
preside la Lic. Pamela 
Morales Huesca, y el titular 
de la regiduría octava, Lic. 
Axel Andrés Bernal Herrera, 
comisionado en Registro 
Civil, llevarán a cabo el 
programa “Bodas Colectivas 
2023”.

Este programa va dirigido 
a quienes deseen contraer 
matrimonio el próximo mes 
de febrero, en el marco de 
la celebración por el “Día 
del Amor y la Amistad”, 
con el propósito de otorgar 
certeza jurídica a las parejas, 
promover la integración 
familiar como base de la 
comunidad y fortalecer 
el tejido social de manera 
integral.

Como parte de la 
inclusión y el equilibrio que 
se está manejando en nuestro 
estado, por primera vez 
también se incluirá a parejas 

del mismo sexo.
La recepción de 

documentos finaliza el 
próximo 10 de febrero; los 
interesados pueden acudir a 
las oficinas de Registro Civil 
ubicadas en la planta baja de 
la Presidencia Municipal, 
en horario de 9:00 de la 
mañana a 3:00 de la tarde para 
obtener más información o 
registrarse.

Los requisitos son: 

Solicitud debidamente 
llenada (proporcionada de 
manera gratuita en Registro 
Civil), copias certificadas de 
actas de nacimiento de los 
contrayentes, copia simple 
del CURP de los contrayentes, 
comprobante de domicilio.

Análisis prenupciales o 
carta donde voluntariamente 
se niegan a realizarse 
los análisis (formato 
proporcionado de manera 

gratuita en Registro Civil); 
además, si alguno de los 
contrayentes es divorciado 
o viudo deberá presentar 
copia certificada del acta 
correspondiente (divorcio o 
defunción). 

Con estas acciones se 
brinda una gran oportunidad 
a quienes quieran casarse de 
poder realizar este trámite 
de manera gratuita, y darle 
seguridad a su unión.

enfermedad. La historia del 
IMSS está llena de páginas 
de esperanza y orgullo que 
ha superado momentos 
difíciles: sismos, huracanes, 
crisis económicas, 
desinversión, intentos de 
privatización y la pandemia 

por COVID-19, y siempre 
ha salido adelante”.

“En Veracruz Norte 
debemos sentir orgullosos 
de servir y pertenecer a esta 
gran institución que brida 
salud y seguridad social a 
los veracruzanos. Los invito 

a portar con orgullo 
y corazón el águila de 
nuestro glorioso IMSS 
en este su 80 aniversario 
¡Larga vida a nuestro 
querido IMSS!”, concluyó 
el titular Martínez 
Torres.
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Durante el siglo XVI, la 
Santa Inquisición culpó 
de ser bruja a una mujer 

de nombre Soledad que vivía en 
Córdoba. El rumor era que tenía 
un pacto con el diablo para lucir 
siempre joven. Sin embargo, 
Soledad era una herbolaria muy 
hábil que se dedicaba a curar 
cualquier tipo de afecciones en su 
comunidad además de poseer una 
gran belleza que causaba envidias.

Se sabía que era una mujer 
solitaria y un poco huraña al 
rechazar una gran cantidad de 
pretendientes sin importar si 
fueran ricos o pobres. Entre los 
rechazados estaba el alcalde de 
Córdoba: Don Martín de Ocaña, 
quien al sentirse despechado 
comenzó el rumor de que Soledad 
era una bruja y que le había dado 
una pócima que le hacía sentir un 
amor desmedido por ella.

Aunque muchos habían sido 
curados por ella, tenían miedo de 
ir en contra de la fe católica y ser 
juzgados por la Santa Inquisición. 
Al ser interrogados, muchos 
dijeron haberla visto volar sobre 

los tejados, reír macabramente 
por las noches y algunas mujeres 
aseguraron que Soledad las 
acosaba para venderles pócimas 
de amor.

Por tales acusaciones, Soledad 
fue encerrada en la cárcel de San 
Juan de Ulúa y condenada a la 
hoguera. Durante su aislamiento, 
usó su belleza para convencer a 
un carcelero y que le diera un 
pedazo de carbón con lo cual ella 
se entretenía dibujando en las 
paredes.

Un día antes de ser ejecutada, 
Soledad le mostró al carcelero 
un hermoso barco de velas que 
había dibujado en una de las 
paredes y le preguntó: “¿Qué le 
falta a este barco?” El carcelero 
respondió: “Navegar, mi señora” 
y ella contestó: “Pues mira cómo 
navega”. Con asombro, él vio como 
Soledad se mezcló con su dibujo y 
comenzó a alejarse y desaparecer 
para siempre.

Notando la falta del carcelero, 
los demás soldados bajaron solo 
para encontrar la celda vacía y al 
carcelero sin vida.

Hace muchos en Guanajuato 
vivía una hermosa joven 
llamada Carmen, quien 

era hija de un señor que veía en 
ella la oportunidad de acrecentar 
sus bienes materiales. El destino 
de ella ya estaba decidido; debía 
casarse en España con alguien 
de abolengo y dinero, esa era la 
razón por la que su padre le había 
prohibido relacionarse con los 
demás hombres de la ciudad.

Un día, mientras Carmen se 
encontraba en misa conoció a 
Don Luis, un humilde minero del 
que se enamoró profundamente y 
comenzaron un hermoso romance 
en secreto. Sin embargo, a pesar de 
sus cuidados, el padre de Carmen 
los descubrió y la amenazo que la 
mandaría a un convento lejano 
si volvía a ver a Don Luis. Al 
enterarse de las terribles noticias, 
comenzó a planear el cómo volver 
a ver a su amada así que compró 
la casa de al frente de donde vivía 
Carmen.

Ambas casas eran separadas 

apenas por un angosto callejón 
que le permitió a la pareja estar 
muy cerca, tanto que podían 
tomarse de las manos mientras 
disfrutaban de su amor. Un día 
mientras la joven pareja se juraba 
amor eterno desde sus balcones, 
el enfurecido padre de Carmen 
entró a su alcoba y de repente clavó 
una daga justo en la espalda de 
su hija mientras Luis sostenía su 
mano, él no pudo hacer nada salvo 
darle un tierno beso en su mano 
mientras la vida abandonaba el 
cuerpo de Carmen.

Se dice que Don Luis no 
soportó perder a Carmen, por lo 
que se quitó la vida saltando de 
la parte más alta de la Mina de 
La Valenciana, una de las más 
famosas en México debido a sus 
leyendas.

Ahora, todos los viajeros 
que vayan en pareja a visitar el 
Callejón del Beso deberán subirse 
al tercer escalón y darse un beso o 
de lo contrario tendrán 7 años de 
mala suerte.

La Mulata de Córdoba 
en Veracruz, México  

El Callejón del Beso 
en Guanajuato  

¿Recuerdan que les dije que estas historias 
tenían algo de verdad? En el Archivo General de 

la Nación se encuentra un expediente que  
narra una historia ocurrió hace muchos años  

en el estado de Veracruz.
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REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz 

El director municipal 
de Protección Civil dio 
a conocer esta tarde-

noche, que ante la presencia 
del frente frío número 27 
en la zona costera de este 
municipio, el personal de la 
dependencia se mantienen 
en alerta gris, de acuerdo a 
las indicaciones del alcalde 
Miguel Ángel Uribe Toral 
de estar disponibles para 
cualquier emergencia que la 
ciudadanía requiera, ya que 
se le brindará la atención 
necesaria.

Desde esta tarde el frente 
frío No. 27 se extendió desde 
la Florida hasta Tabasco, 

SEVERO MIRÓN   
Xalapa, Veracruz 

Los libros de texto 
de bachillerato que 
edita y distribuye la 

Secretaria de Educación 
Pública son bastante 
«chafas y caros», de pésima 
calidad, afirman maestros 
de Xalapa.

Señalan que con base 
en un estudio realizado, 
se detectó que una gran 

Alerta por la 
presencia del FF27 

«Chafas y caros» los libros 
de bachillerato: Maestros

mientras que la masa polar 
que lo impulsa cubre los 
estados costeros del Golfo de 
México.

Actualmente el sistema 
invernal ocasiona vientos 
fuertes del Norte en la costera 
central y Sur de (72.7 km/h 
en ASIPONA-VER, Bahía 
Sur; 17:07 h), hay nubosidad 
baja y media, misma que 
estará asociada con lluvias, las 
cuales pudieran presentarse 
en las siguientes 6 a 12 
horas especialmente en la 
zona montañosa central de 
Veracruz y en las cuencas del 
Sur del estado.

Extreme precauciones y 
consulte las actualizaciones 
de pronóstico, así como la 
alerta gris.

mayoría de maestros 
no utilizan los libros de 
la SEP, porque lejos de 
orientar a los estudiantes, 
los confunden y «no les 
enseñan nada sobre las 
diferentes asignaturas».

Los maestros quejosos 
señalaron que para el 
nuevo semestre, les acaban 
de informar que cada libro 
incrementó su precio a 75 
pesos.

Aseguraron que lo 

«barato sale caro», pues 
quizá 75 pesos no resulte 
gravoso para muchos 
padres, pero la verdad es un 
gasto inútil, dinero tirado 
a la basura porque no los 
utilizan durante el ciclo 
escolar.

Explican los maestros 
que ellos prefieren utilizar 
libros de otras editoriales 
como Imagen, Mc Graw 
Hill, Trillas, Edimusa, por 
citar ejemplos, que cuestan 

más de 200 pesos cada  
uno, pero su contenido es 
muy superior a los de la 
SEP.

Por lo anterior hacen un 
llamado a las autoridades 
a revisar y mejorar los 
contenidos de los libros 
oficiales, puesto que 
resulta ofensivo y lesivo a 
la economía de las familias 
pagar 500 o 600 pesos de 
libros que no sirven para 
nada.
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Nueva Zelanda tiene 
nuevo primer ministro

‘Ser homosexual no es delito, es una 
condición humana’: Papa Francisco

Es oficial, Alemania envía 
tanques “Leopard 2“ a Ucrania

AGENCIAS  
Buenos Aires 

El canciller alemán, Olaf 
Scholz, anunció este 
miércoles la decisión 

de poner a disposición de 
Ucrania tanques del tipo 
“Leopard 2“, según comunicó 
un portavoz del Ejecutivo en 
Berlín.

“Esta decisión sigue a 
nuestra línea conocida de 
apoyar a Ucrania lo mejor 
que podamos. Actuamos 
internacionalmente de 
manera muy coordinada”, 
agregó el canciller según 
indicó el portavoz, Steffen 
Hebestreit.

El objetivo es el de 
“reunir enviar rápidamente 
dos batallones con tanques 
Leopard 2. Además Alemania 
en un primer paso pondrá 

AGENCIAS  
El Vaticano 

El papa Francisco 
condenó la 
discriminación y 

castigo a las personas de 
distinta preferencia sexual al 
subrayar que “ser homosexual 
no es un delito“.

Cómo Hacer Caritas de 
Papa

El sumo pontífice 
concedió una entrevista a 
la agencia de noticias AP 
en la que fue cuestionado 
sobre la criminalización 
de la homosexualidad en el 
mundo.

Defendió que el catecismo 
de la Iglesia católica mandata 
acoger y acompañar a las 
personas de tendencia 
homosexual, y en el caso de 
los padres deben “crear el 
cuadro familiar para que (el 

AGENCIAS  
Nueva Zelanda 

El laborista Chris 
Hipkins, juró el 
cargo como nuevo 

primer ministro de Nueva 
Zelanda, menos de una 
semana después de que su 
antecesora Jacinda Ardern 
sorprendiera al mundo al 
anunciar su renuncia de 
forma inesperada.

En una ceremonia oficial 
en la Casa de Gobierno de 
Wellington, Hipkins fue 
investido además como 
ministro de Seguridad 
Nacional e Inteligencia, 
al lado de su viceprimera 
ministra, Carmel Sepuloni.

“Este es el mayor 
privilegio y responsabilidad 
de mi vida” y “estoy animado 
con los desafíos que se 
avecinan”, dijo el nuevo 
mandatario tras la breve 
solemnidad.

Desde que fue 
confirmado como sustituto 
de la saliente Ardern, el 
pasado domingo, Hipkins 
evitó hablar de sus planes 
de Gobierno y detallar las 
políticas que su gabinete 
adoptará, aunque aseguró 
que, como primer ministro, 
reconoce “la importante 
naturaleza” de su puesto.

El nuevo mandatario 

tiene previsto reunirse 
por primera vez con sus 
ministros este mismo 
miércoles y se espera que, 
posteriormente, conceda 
su primera rueda de prensa 
oficial en el cargo.

Hipkins, que ocupó un 
papel protagonista en la 
respuesta de Nueva Zelanda 
a la crisis de COVID, releva 
en el cargo a la también 
laborista Ardern, quien 
anunció su inesperada 
renuncia al admitir que ya 
no tiene “suficiente energía 
para seguir con el trabajo” al 
frente del país, al que lideró 
entre 2017 y 2023.

Este miércoles, 
centenares de personas se 
concentraron a las puertas 
del Parlamento neozelandés 
desde donde Ardern, cuyo 
liderazgo empático y firme 
ha sido elogiado dentro y 
fuera de Nueva Zelanda, 
partió por última vez como 
primera ministra.

La ahora exmandataria 
se desplazó enseguida a la 
Casa de Gobierno, donde 
presentó formalmente su 
renuncia a la representante 
del Rey Carlos de Inglaterra 
en el país, la gobernadora 
general Cindy Kiro.

Durante los cinco años y 
medio en los que estuvo al 
frente de la nación, Ardern 

se ha enfrentado, siempre 
con su estilo directo y 
amable, a varios momentos 
críticos, como la emergencia 
de COVID, el atentado 

hijo o hija homosexual) viva 
en paz”.

«Somos todos hijos de 
Dios y Dios nos quiere como 
estamos y con la fuerza que 
luchamos cada uno por 
nuestra dignidad. El ser 
homosexual no es un delito. 
No es un delito… Es una 
condición humana”, enfatizó.

Si bien la homosexualidad 
no es delito el papa Francisco 
lamentó que al menos 
una decena de países la 
criminalicen hasta con la 
pena de muerte.

En este sentido apuntó 
que los obispos católicos 
deben contribuir a derogar 
las leyes que castigan a los 
homosexuales, aunque 
reconoció que “algunos 
tienen la mente todavía en 
esa cultura” y tienen que 
atravesar por un proceso de 
conversión.

a disposición 14 ‘Leopard 
2A6‘ que proceden de las 
existencias del Ejército 
federal”, según se añade en el 
comunicado del Gobierno.

Además, otros socios 
europeos trasladarán por su 
parte sus tanques del tipo 
“Leopard 2”.

El entrenamiento de 
los soldados ucranianos 
comenzará rápidamente 
en Alemania. Además de 
la capacitación, el paquete 
también incluirá logística, 
municiones y mantenimiento 
del sistema, agrega la nota.

El portavoz precisó 
además que Alemania emitirá 
los permisos de transferencia 
correspondientes a los países 
socios que deseen entregar 
rápidamente los tanques 
“Leopard 2” de sus existencias 
a Ucrania.

de Christchurch en 2019 
o la erupción del volcán 
Whakaari ese mismo año.

Sin embargo, ha visto 
su popularidad caer en los 

últimos años y se ha vuelto 
blanco de una escalada 
de acoso y amenazas sin 
precedentes, sobre todo por 
parte de grupos antivacunas, 

aunque ha asegurado que 
el aumento de la violencia 
no ha sido “un factor 
decisivo” para su decisión de 
renunciar al cargo.



Mala integración de carpetas eleva 
impunidad en feminicidios en Veracruz

En 2023 podría empezar remodelación de 
carretera Veracruz - El Tejar: Marcos Isleño

Último «chance» para 
cambiar placas, hasta abril

Tras hechos violentos blindan zona 
conurbada Veracruz - Boca del Río

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz

Este miércoles por 
la mañana fueron 
presentados en el 

Batallón de "La Boticaria" 
ubicado del municipio de 
Boca del Río, los elementos 
que reforzarán la seguridad 
en la zona conurbada.

Tras los recientes hechos 
violentos en los municipios 
de Veracruz y Boca del Río 
se dispuso reforzar la zona 
con, dos jefes, siete oficiales, 
167 elementos de tropa 
entre Ejército y Guardia 
Nacional; así como 19 
vehículos con armamento 
orgánico.

"Vamos a estar 
trabajando en los 
municipios de Veracruz y 
Boca del Río y en la zona 
conurbada. Esto motivado 
por los últimos índices 
de violencia registrados 
en estos municipios, y el 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz

El Gobierno de 
Veracruz lanzó otro 
ultimátum a quienes 

no ha actualizado sus placas 
vehiculares, asegurando 
que esta vez sí serán sacadas 
de circulación. 

Mientras, la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
dio un nuevo plazo para que 
sean adquiridas las nuevas 
placas.  El subdirector de 
Ingresos de la SEFIPLAN,  
Diego Meléndez Bravo 
dio a conocer  que hay la 
oportunidad de pagos en 
parcialidades de los adeudos 
vehiculares del 2018 al 
2022 para poder obtener el 
canje de placas 2023. Los 

ALEJANDRO ÁVILA 
Medellín de Bravo, Veracruz 

Sin una fecha concreta 
para iniciar los trabajos, 
se contempla que en 

2023 se rehabilité la carretera 
Veracruz - El Tejar, informó el 
alcalde de Medellín de Bravo, 
Marcos Isleño Andrade.

El presidente municipal 
dijo que se contempla qué 
antes de que termine el 
mes de enero se retoman 
las pláticas con el Gobierno 

ALEJANDRO ÁVILA 
Veracruz, Veracruz   

En 2022 el estado de 
Veracruz terminó con 
85 feminicidios según 

datos del Observatorio 
Universitario de Violencia 
contra las Mujeres.

Ante esta situación, la 
diputada local, Verónica 
Pulido Herrera solicitó a la 
Fiscalía General del Estado 
de Veracruz un informe de 
resultados de los trabajos 
de la Comisión para la 
Continuidad de la Atención 
a la Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género 
Contra Mujeres; pues señaló 
existe una percepción de la 
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subsidios a los adeudos son 
para quienes tienen retrasos 
de 5 años hacia atrás. Este 
programa entra en vigor a 
partir de este miércoles y 
finaliza el 31 de agosto. 

Para ser favorecidos con 
el pago en parcialidades los 
propietarios de los vehículos 
deben depositar en garantía 
la factura de su automóvil o 
la de un deudor solidario.

Las parcialidades 
podrían ser de  4 a 8 
meses, informaron este 
miércoles funcionarios de 
la SEFIPLAN. 

Para ello deben 
contar con la verificación 
vehicular, un escrito de 
solicitud, comprobante de 
domicilio y credencial de 
elector.

fin último que persigue 
es reducir el índice de 
homicidios vinculados a la 
delincuencia organizada", 
mencionó Pedro Hernández 
Bernal, comandante del 
83 Batallón de Infantería, 
destacamentado en Boca 
del Río.

El militar destacó qué 
es una fuerza de tareas  
que llega extra a reforzar  
los trabajos de seguridad 
qué se realizan en esta 
zona; de la misma manera 
dijo que este patrullaje 
será itinerante, y bien se 
podría extender a otros 
municipios.

"Este operativo inició 
el pasado 23 (de enero) y va 
a estar permanente hasta 
que las situaciones de 
seguridad así lo permitan, y 
cómo lo repito es itinerante 
puede estar en otra parte 
del Estado de Veracruz, 
de Puebla o de Tlaxcala", 
culminó.

población sobre un alto nivel 
de impunidad en el delito de 
feminicidio.

Esto, apuntó, derivado a 
una mala integración de las 
carpetas de investigación 
y que ocasionan una alta 
incidencia en la comisión de 
este delito, resaltó la panista.

Está martes comparación 
ante el Congreso de Veracruz, 
Verónica Hernández 
Giadáns, titular de la FGE, a 
quién le mencionó también 
se desconocen los avances 
en la creación de la Unidad 
de Análisis y Contexto para 
las acciones de combate al 
feminicidio.

El mismo Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad 
Pública colocó a Veracruz 
en los primeros lugares de 
incidencia a nivel nacional 
en 2022; y se empezó en 2023 
con 6 presuntos feminicidios, 
lo que confirma la alta 
incidencia en este delito.

Pulido Herrera dijo que 
combatir los feminicidios 
es un asunto prioritario en 
la agenda legislativa por su 
alta incidencia y constituye 
una demanda social para su 
erradicación.

Recordó que Veracruz 
tiene una Declaratoria 
de Alerta de Violencia de 
Género por Feminicidio, 
donde se señalan 
obligaciones y medidas 

de seguridad, prevención, 
justicia y reparación del 
daño.

Además afirmó que 
esta declaratoria menciona 
que una de las medidas de 
justicia, es la de adoptar las 
medidas necesarias para 
garantizar el derecho de 
acceso a la justicia y que se 
investiguen y resuelvan con 
diligencia y exhaustividad 
todos los casos de violencia 
contra las mujeres y los 
feminicidios.

Por ello, exigió a la Fiscal 
General del Estado dar 
información puntual sobre 
los criterios utilizados para 
el inicio de las carpetas de 
investigación por el delito 

de feminicidio y cuales los 
criterios de aplicación de 
las medidas de protección 
y aplicación correcta del 
Protocolo Diligencias 
Básicas a Seguir por las y los 
Fiscales en las investigación 
de los delitos de la libertad 
y la seguridad sexual y de 
feminicidios.

Y es que advirtió que la re 
victimización es una queja 
constante de las mujeres 
que se acercan a denunciar, 
no les reconocen los delitos 
de violencia de género; por 
ejemplo, en violencia física 
se las quieren tomar como 
lesiones, lo que lleva a que 
las mujeres ya no quieran 
denunciar.

de Veracruz a través de la 
Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública (SIOP), para 
que se pueda iniciar con el 
tramo del Tejar hacia Boca 
del Río (Infonavit Las Vegas).

Cabe recordar que en el 
mes de diciembre la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) bacheó 
una parte del tramo carretero, 
específicamente la que va 
del municipio de Veracruz 
a la localidad del Tejar en 
Medellín de Bravo.

"Es un tema con Gobierno 
del Estado, la SCt vino a 
bachear, la prioridad es que, 
a través de la SIOP se pueda 
reencarpetar ese tramo (...) la 
idea es que sea el tramo más 
afectado qué es el de Boca 
del Río, qué va del Arroyo 
Moreno a Las Vegas, ese 
tramo es el quisieramos que 
se hiciera en 2023, porque 
el otro lado qué es el de 
Veracruz, más o menos está 
en buen estado", apuntó.

Marcos Isleño recalcó 

que está solicitud al 
Gobierno del Estado la hizo 
únicamente el Ayuntamiento 
a su cargo, debido a que los 
medellinenses son los que 
más toman esta ruta para salir 
al trabajo o la escuela.

Esta obra qué requiere una 
fuerte inversión, se podría 
llevar a cabo con recursos del 
Fondo Metropolitano, pues 
finalmente es de beneficio 
para los municipios de 
Veracruz, Boca del Río y 
Medellín de Bravo.
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Tiendas y supermercados van por 
más amparos contra Ley Antitabaco

Ataques durante la noche dejan 
5 muertos en Ciudad Juárez

Inai ordena abrir expediente de EU sobre caso Ayotzinapa

Juez concede a Ovidio suspensión 
definitiva contra extradición a EU

AGENCIAS 
Ciudad de México

Un juez federal concedió 
a Ovidio Guzmán una 
suspensión definitiva 

contra su extradición a Estados 
Unidos, país que lo reclama por 
tráfico internacional de drogas.

Con la suspensión 
definitiva ‘el Ratón’ seguirá 
a disposición del Juzgado 
Quinto de Distrito en Materia 
de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de México, en el 
penal del Altiplano.

Sin embargo, la concesión 
del amparo no implica que 
el proceso de extradición 
se detenga, toda vez que 
continúa abierta una solicitud 
de detención con fines de 
extradición de 2019.

En septiembre de 2019 
la Fiscalía General de la 
República (FGR) notificó 
al Centro de Justicia Penal 
Federal con residencia en 
Almoloya de Juárez la solicitud 
de detención provisional 
con fines de extradición 
internacional, presentada por 
el Gobierno de Estados Unidos, 
contra Ovidio Guzmán.

AGENCIAS 
Ciudad de México

Las empresas que venden 
productos de tabaco 
presentarán más 

amparos en los tribunales 

AGENCIAS 
Ciudad Juárez, Chihuahua

Al menos cinco personas 
fueron asesinadas 
en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, en diversos 
ataques durante la noche del 
martes.
El primer homicidio 

AGENCIAS 
Ciudad de México  

El Instituto Nacional 
de Transparencia 
y Acceso a la 

Gobierno.
Yáñez reconoció que son 

necesarias acciones para 
promover la salud y prevenir 
el consumo nocivo del tabaco, 
pero insistió en que es un 
producto legal.

La directora de enlace 
legislativo de Antad, Mónica 
Leñero, ofreció apoyo a 
las empresas que decidan 
ampararse.

“Los asociados en 
los supermercados, 
tiendas de conveniencia y 
departamentales que están 
procediendo al amparo son 
directamente quienes tienen 
que hacerlo. Antad no vende 
directamente, por eso no puede 
hacerlo, pero estará haciendo 
acompañamiento”, expuso.

Por otro lado, la Antad, 

que engloba casi 47 mil 
tiendas departamentales, 
autoservicio y especializadas, 
con más de 21,4 millones de 
metros cuadrados de piso de 
venta en México, también 
cuestionó la prohibición al 
maíz transgénico y al uso de 
glifosato.

Recientemente, Estados 
Unidos amagó con iniciar 
acciones formales bajo el 
Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) 
si el Gobierno mexicano no 
revaloraba su posición respecto 
a la importación de maíz desde 
Estados Unidos y tecnologías 
de modificación genética en 
estos cultivos.

Ello después de que 
el Gobierno mexicano 
emitiera un decreto, desde 

el 31 de diciembre de 2020, 
para frenar la importación 
y uso de maíz transgénico 
de forma progresiva hasta 
2024, lo que podría causar 
daños económicos por miles 
de millones de dólares a 
agricultores y ganaderos de 
ambas naciones, según Antad.

En este sentido, Yáñez 
señaló que en un panorama 
de alta inflación estas medidas 
vendrían a perjudicar aún más 
el panorama de altos precios en 
México.

“Tenemos que estar muy 
claros en que la inflación es 
el tema número uno ahora y 
que si queremos limitar oferta 
de importación nos podemos 
meter en líos adicionales 
e inflaciones adicionales”, 
concluyó.

ante las nuevas medidas 
antitabaco que prohíben 
su exhibición en puntos de 
venta, anticipó este miércoles 
la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (Antad).

Los comerciantes 
cuestionaron el reglamento 
que publicó el Gobierno de 
México el 16 de enero en el 
que impide exhibir en tiendas 
cajetillas de cigarros y otros 
productos de tabaco, además de 
prohibir el fumar en espacios 
públicos concurridos.

“El reglamento excede lo 
que dice la ley, un reglamento 
no puede exceder lo que dice 
la ley. Seguramente habrá 
amparos y seguramente se 
ganarán”, sostuvo Vicente 
Yáñez, presidente de la Antad, 
en conferencia.

Estas declaraciones ocurren 
después de que la cadena 
de origen estadounidense 
Walmart iniciara la semana 
pasada una batalla legal contra 
la reforma antitabaco del 

se reportó en la colonia 
Bellavista. Alrededor de las 
19:00 h se informó la muerte 
por disparo de arma de fuego 
de un hombre.
Minutos después otro 
hombre fue víctima de un 
ataque armado en la colonia 
Colinas de Juárez. El hombre 
sobrevivió y fue trasladado a 

un hospital donde se presume, 
murió.
Posteriormente, una 
adolescente de 15 años fue 
baleada en la colonia Torres 
del PRI, al igual que una mujer 
en la colonia Municipio Libre. 
Ambas murieron.
Alrededor de las 22:00 h 
un joven fue asesinado a la 

entrada de Plaza Sendero Las 
Torres.
También se informó un 
ataque armado contra una 
mujer, quien sobrevivió y fue 
llevada a un hospital.
En ninguno de los casos hubo 
detenidos y hasta el momento 
se desconoce el motivo de los 
asesinatos.

expediente a Harris como 
parte de la investigación de 
la Comisión de la Verdad 
de su Gobierno, que en 
agosto pasado determinó 
que el caso de Ayotzinapa 
fue “un crimen de Estado” 
que involucró a autoridades 
de todos los niveles, 
incluyendo militares.

Los archivos de 
Estados Unidos incluyen 
intervenciones telefónicas 
realizadas en ese país 
al grupo criminal 
Guerreros Unidos, que 
está relacionado con la 
desaparición de los 43 
estudiantes, según detalló 
el Inai.

El organismo autónomo 
justificó su decisión porque 
el caso “es emblemático 
de la crisis en materia 
de violaciones graves a 
derechos humanos que ha 

sufrido” México.
“Quienes integramos 

este pleno hemos 
impulsado en todas y cada 
una de nuestras ponencias 
la apertura de toda la 
información relacionada 
con el caso Ayotzinapa”, 
expuso la comisionada Del 
Río.

La polémica sobre la 
desaparición de los 43 
estudiantes se reavivó el 
año pasado, en su octavo 
aniversario, por el reporte 
de la Comisión de la Verdad, 
que los da por muertos.

Pero, después, el Grupo 
Interdisciplinario de 
Expertos Independientes 
(GIEI) de la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
señaló inconsistencias.

Mientras que el 
encargado de la Comisión 

de la Verdad, Alejandro 
Encinas, reconoció “que 
mucho de lo que se presentó 
como evidencia nueva y 
crucial no pudo verificarse 
como real”, según una nota 
de The New York Times.

Según la versión del 
Gobierno de Enrique 
Peña Nieto (2012-2018), la 
llamada “verdad histórica“, 
policías corruptos 
detuvieron a los 43 
estudiantes y los entregaron 
al cártel Guerreros Unidos, 
que los asesinó e incineró 
en el basurero de Cocula y 
tiró los restos en el río San 
Juan.

La Administración 
de López Obrador ha 
desmentido esa “verdad”, al 
coincidir con familiares y 
con el GIEI, que señaló que 
los cuerpos no pudieron ser 
quemados en ese lugar.

Información (Inai) ordenó 
a la Presidencia de México 
revelar el expediente que 
compartió la vicepresidenta 
de Estados Unidos, Kamala 
Harris, sobre los 43 

estudiantes desaparecidos 
de Ayotzinapa.

Los comisionados 
del órgano autónomo 
determinaron que el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, debe 
publicar los documentos 
que él dijo recibir en mayo 
de 2021, tras una reunión 
virtual con Harris, sobre 
los jóvenes desaparecidos 
en el estado de Guerrero en 
septiembre de 2014.

“En el Inai impulsamos 
siempre el principio a la 
máxima publicidad, ya 
que el acceso a la justicia, 
a la verdad y a la memoria 
histórica es parte de una 
verdadera reparación 
del daño”, argumentó la 
comisionada Norma Julieta 
del Río, según el reporte del 
organismo.

López Obrador pidió el 
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Presentan  
Cumbre Tajín 2023

Realizan ponencia en el tema de 
procuración de justicia para las mujeres

Continúa el pago anual 
anticipado del agua 

Piden suspensión de clases 
ante la inseguridad que se vive 

en la sierra del Totonacapan 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

Desde las instalaciones 
del Complejo Cultural 
Los Pinos, en CdMx,  

fue oficialmente presentado 
el programa Cumbre Tajín 
2023, la edición 24 de este 
importante evento artístico 
y cultural  y que en esta 
ocasión será del 21 al 26 de 
marzo en el parque temático 
Takilhsukut.

La conferencia de prensa 
ante medios nacionales, 
fue integrada por el Srio. 
De Turismo y Cultura de 
Veracruz, Iván Martínez 
Olvera, en representación del 
gobernador de Veracruz, Ing. 
Cuitláhuac García Jiménez, 
el alcalde de Papantla y 
presidente del Consejo 
Consultivo de Turismo de 
la Región Totonaca, Mtro. 
Eric Domínguez Vázquez, 
la directora del DIF Estatal,  
Lic. Rebeca Quintanar 
Barceló, el Tata, Gerardo 
Cruz Espinoza, líder del 
Consejo Supremo Totonaco 
y el Tata, Guadalupe Simbrón 
del Consejo de Abuelos y 
Abuelas del Centro de las 
Artes Indígenas.

DELHY GALICIA  
Papantla, Veracruz  

En el marco del Día 
Naranja, el DIF 
Municipal  puso en 

marcha una ponencia en 
el tema de procuración de 
justicia para las mujeres, 
con el objetivo de orientar 
de manera efectiva a quien 
solicite ayuda en caso de 
violencia de género.

Durante esta ponencia se 
contó con la presencia de la 
fiscal primera especializada 
en la investigación de 
delitos de violencia contra 
la familia, mujeres, niñas, 
niños y trata de personas de 
la Unidad de Procuración de 

DELHY GALICIA  
Papantla, Veracruz  

La oficina operadora de 
la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz, 

continúa aplicando el pago 
anticipado, el cual tiene  
vigencia hasta el 28 de 
febrero de este 2023, hasta 
estad fechas la respuesta ha 
sido favorable por parte de 
los usuarios.

Se informó que los 
requisitos que se deben 
presentar son para los 
jubilados, credenciales del 
jubilado, último talón de 
pago o último estado de 
cuenta bancaria, recibo 
predial 2022, recibo de 
agua actual  y credencial de 
elector.

Los requisitos que 
deben de presentar los 

DELHY GALICIA 
Espinal, Veracruz 

Ante los últimos 
hechos violentos que 
se han registrado  en 

la sierra del Totonacapan, 
los padres de familia que 
tienen a sus hijos en las 
escuelas piden suspensión 
de clases, pues temen que 
se pueda registrar algún 
acontecimiento que ponga 
en riesgo su integridad 
física.

La inquietud de los 
padres de familia es 
generalizada y abarca todos 
los grados escolares, en 
muchos de los casos, van 
dejar a sus hijos a las escuelas 
y los van a traer a la hora de 
la salida para garantizar que 
estén bien.

Mencionando los 

 En la misma medida 
estuvieron el director del 
Complejo Cultural Los 
Pinos, Homero Fernández, 
y la titular del Instituto 
Veracruzano de Asuntos 
Indígenas, María Luisa Santes 
Santes.

Cumbre Tajín se realizará 
del 21 al 26 de marzo y se 
prevé tenga  una derrama 
económica por el orden de 
los 130 millones de pesos, 
además comprende la 
realización de actividades en 

los 475 talleres, exposiciones 
y programas, así como 129 
ceremonias y rituales que 
serán un gran atractivo para 
los visitantes, aunado a ello 
las presentaciones artísticas 
como lo son Molotov, Inna, 
y Juan Magán  entre otras 
estrellas confirmadas.

El alcalde, Eric 
Domínguez Vázquez, aseveró 
que con eventos como  
Cumbre Tajín, “Hoy más que 
nunca Papantla florece con  
el respaldo de nuestra  

cultura viva”.
Adelantó que los 

papantecos están preparados 
para recibir como cada año 
a los visitantes y que lo harán 
“con los brazos abiertos” pues 
esta edición “será un evento 
sin precedente“.

De esta forma el pueblo 
Tutunakú se alista para 
ser anfitrión y mostrar su 
riqueza ancestral al tiempo 
de asegurar que “Papantla, es 
el lugar donde todo el mundo 
cabe”.

delitos y la impunidad  
para lograr una sociedad 
libre de violencia contra las 
mujeres.

Por su parte la presidenta 
del DIF Municipal, 
Miriam García Guzmán, 
mencionó que dicha 
ponencia fue dirigida para 
las y los colaboradores del 
Sistema DIF, ya que es muy 
importante la intervención 
de las Fiscalías Especializadas 
en la emisión de medidas 
de protección en casos de 
violencia contra niñas, 
adolescentes y mujeres 
de Papantla, por lo que se 
seguirá sensibilizando en 
estos temas que son de gran 
interés.

Justicia del Octavo Distrito 
Judicial, Guadalupe García 
Hernández, quien abarcó 
temas de interés para  el 

personal que labora en el 
DIF Municipal.

Durante la conferencia 
se informó que la Fiscalía 

Especializada brinda 
a las mujeres víctimas 
de delito por razón de 
género una procuración de 

justicia pronta, completa, 
eficaz, imparcial, gratuita, 
igualitaria y de confianza, 
combatiendo este tipo de 

pensionados son: credencial 
de pensionado, ultimo talón 
de pago o último estado 
de cuenta bancaria, recibo 
predial 2022, recibo de 
agua actual y credencial de 
elector, para los de 65 y más 
deben presentar: credencial 
de elector, recibo predial 
2022 y recibo de agua  actual.

Es importante mencionar  
que las personas pensionadas, 
jubiladas y 65 y más, deben 
agendar su cita al número 
de teléfono 7842115345, en 
horario de 8:00 a 14:30 y de 
16:00 a 17:30 horas y formar 
parte de los beneficios del 
pago anual anticipado del 
agua.

padres de familia que temen 
por la vida de sus hijos  y piden 
que no haya clases hasta que se 
calmen las cosas.

Sin embargo, la suspensión 
de clases la determinan las 
autoridades escolares dijeron 
que eso lo decide la Secretaría 
de Educación de Veracruz, y 
hasta el momento nada de eso 
se tiene previsto.

Los padres de familias de 
la Secundaria Técnica 93 de 

Espinal, dijeron que el director 
permite que los alumnos 
participen en eventos del 
Ayuntamiento y  hasta los lleva 
al Mirador, el lugar donde se ha 
recrudecido la violencia.

La inquietud y temor  de 
los padres de familia volvió 
a surgir ya que en Espinal, 
otros puntos de la sierra 
del Totonacapan y en dos 
comunidades de Papantla, 
aparecieron  narcomantas.
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AGENCIAS 
España

GENCIAS                                         
Ciudad de México       

El fracaso de la selección 
mexicana en el Mundial 
de Qatar 2022 traerá 

cambios importantes como 
consecuencia, tanto en la 
estructura de los combinados 
nacionales como también en 
la Liga local.

Para empezar, se reforzará 

AGENCIAS                                        
Ciudad de México 

El serbio Novak Djokovic 
fulminó al ruso Andrey 
Rublev por un severo 

6-1, 6-2 y 6-4, en dos horas y 
tres minutos, en los cuartos de 
final del Abierto de Australia, 
una ronda en la que no mostró 
fisuras ni en su juego ni en su 
estado físico, aparentemente 
sin molestias en el muslo 
izquierdo.

Su rival en semifinales será 
el estadounidense Tommy 
Paul, un duelo inédito entre 
ambos jugadores.

El campeón de 21 títulos 
‘major’ alcanza por décima 
vez las semifinales a orillas del 
Yarra y se sitúa tercero en este 
capítulo, en una lista liderada 
por el suizo Roger Federer, con 
15 participaciones en la ronda 
previa a la final.

El serbio, cuarto de la ATP 
y posible número uno si gana el 
torneo, completó en cuartos de 
final una actuación brillante 
ante un espeso Rublev, que 
no fue capaz de cambiar de 
estrategia para impedir que el 
balcánico volviera a lucirse en 
su querida Rod Laver Arena.

Los primeros compases del 
choque marcaron el guión del 
resto del partido, después de 
que el cuarto cabeza de serie 
del torneo rompiera el servicio 
de su rival (5º) en su segundo 
juego al resto. Rublev pasó del 
40-15 al punto de 'break' , que 
esta vez Djokovic convirtió.

En 24 minutos de partido 
el serbio ya tenía el 4-1 en el 
marcador. En otros 16 hizo 
una nueva rotura y consolidó 
para 6-1. En todos los juegos 
en los que sirvió Rublev, tuvo 
oportunidad de romper. 
Djokovick, imperial a lo largo 
de la primera manga, solo 
cedió dos bolas de 'break', en el 
séptimo juego.

A pesar de la aparente 
facilidad que tuvo para 
superar al moscovita, Djokovic 
espetó una serie de quejas a 
su entrenador croata Goran 
Ivanisevic, que sorprendieron 
a una grada teñida de banderas 
serbias y que no daba crédito al 
enfado del maestro balcánico 
tras apuntarse la primera 
manga.

El ruso, que también se 
desquició ante la impasible 
mirada de su entrenador, el 
español Fernando Vicente, 
tuvo la posibilidad de entrar 
más en los peloteos durante 
una segunda manga que se 
desequilibró con una rotura 
que significó el 4-2 para el de 
Belgrado.

No encontró Rublev 
manera de hacer frente a su 
rival hasta el final del segundo 
set, cuando salvó cuatro puntos 

La versión más vistosa y determinante de Ousmane 
Dembélé cortocircuitó el plan de la Real Sociedad en el 
Spotify Camp Nou (1-0), que jugó más de medio partido 

en inferioridad por la expulsión de Brais Méndez, e impulsó al 
Barcelona a las semifinales de la Copa del Rey.

El equipo azulgrana, que completó un notable primer 
tiempo, tuvo suficiente con un trallazo del mosquito en el 
minuto 52 y acabó pidiendo la hora en un duelo vibrante. En 
los últimos compases del encuentro, Marc-André ter Stegen 
salvó en dos ocasiones el gol del empate del equipo vasco.

El Camp Nou sigue siendo un estadio maldito para la Real, 
que encadena casi 32 años sin conquistar el feudo azulgrana. 
En el partido 31 sin vencer en Barcelona, el 'mosquito' acabó 
con las esperanzas del conjunto txuri urdin, que, pese a la 
decepción de la derrota, acabó el encuentro con la cabeza alta.

Prometió Xavi un partidazo en la rueda de prensa. Y su 
equipo cumplió con la promesa en el primer tiempo. Salieron 
los mismo once jugadores que ya brillaron ante el Real Madrid 
(3-1) en la final de la Supercopa de España. Y el Barça de los 
cuatro centrocampistas -De Jong, Busquets, Gavi y Pedri- se 
volvió a gustar. El técnico egarense ni siquiera dio la alternativa 
a Iñaki Peña en la alternativa, titular en las dos primeras 
eliminatorias.

Ter Stegen, decisivo en el segundo tiempo, se situó bajo 
palos, pero en los primeros 45 minutos dio una lección 
magistral de cómo superar la presión de la Real Sociedad 
con desplazamientos precisos buscando al hombre libre. Así 
llegaron algunas de las llegadas claras de su equipo en el primer 
tiempo, con un Dembélé diabólico en la banda derecha.

El siempre imprevisible delantero francés fue una gacela 
por la banda derecha. Sus regates veloces y toques precisos al 
primer toque volvieron loca a la zaga vasca, especialmente 
al lateral zurdo Diego Rico, pero los futbolistas azulgranas 
empezaron el partido con la pólvora mojada.

Una conducción individual desde el centro del campo del 
protagonista del partido terminó con un disparo ligeramente 
desviado desde la frontal del área. El galo volvió a aparecer poco 
después para inventarse un pase interior a Frenkie de Jong que 
no encontró portería.

Antes, le anularon a Lewandowski, que se reencontró con el 
árbitro que le expulsó contra Osasuna en Liga, un gol por claro 
fuera de juego de Frenkie de Jong. El neerlandés, en posición 
avanzada, tocó el balón antes de que entrara en la portería.

Pese al dominio azulgrana, la Real, fiel a su estilo, no 
renunció al balón y encontró en el centrocampista del filial 

Pablo Marín su mejor hombre para trenzar llegadas a la 
portería de Ter Stegen. De sus botas salió la jugada que acabó 
con un zurdazo de Take Kubo escupido por el travesaño.

El disparo del japonés fue la mejor ocasión del equipo de 
Imanol Alguacial antes de que el duelo, electrizante y vistoso 
hasta ese momento, se enmarañara por la expulsión de Brais 
Méndez (min.41).

El centrocampista, al que Jesús Gil Manzano ya había 
amenazado con amonestarle en una entrada previa a 
Lewandowski, llegó a destiempo en un lance con Sergio 
Busquets al que le propició un plantillazo en la zona del tobillo. 
El VAR avisó al colegiado, que en un primer momento le había 
mostrado la amarilla, y finalmente decidió expulsarlo con roja 
directa.

Se le complicaba el partido al equipo txuri urdin que, con 
en inferioridad, renunció a presionar al Barcelona y optó por 
buscar sus opciones mediante un fútbol directo. Movió el 
banquillo en la reanudación Imanol Alguacil, que dio entrada 
a Ander Barranetxea por Oyarzabal y sacó del partido a Diego 
Rico, la víctima de Dembélé en el primer tiempo.

Pero ni Aihen Muñoz pudo frenar al 'mosquito', que en el 
minuto 52 ganó una carrera al espacio, activó la sexta marcha 
y, cuando Remiro pensaba que asistiría a Lewandowski, se 
inventó un potente trallazo que acabó en la red.

El gol destensó al Barça, un escenario recurrente en los 
últimos partidos. Y el equipo vasco no dudó aprovecharlo. Se 
evaporó el dominio azulgrana con e balón y su rival, incluso en 
inferioridad, puso en apuros a la zaga azulgrana.

Rozó el empate la Real con una ocasión clarísima de 
Sorloth. El gigantón noruego falló solo dentro del área chica 
tras un una precisa asistencia de Kubo.

Tras diez minutos de siesta, el Barça volvió a recuperar la 
intensidad. El balón volvía a circular con fluidez y las diabluras 
de Dembélé aparecían de nuevo en la banda derecha. Un 
centro del actor principal del partido lo recogió Gavi dentro 
del área, pero el travesaño evitó el tanto del andaluz.

El Barcelona no cerró el encuentro y la Real avanzó las 
líneas en los últimos minutos buscando el empate. Lo tuvo 
en el minuto 87 Robert Navarro, que no supo aprovechar una 
mala salida de balón de Ter Stegen, que evitó el tanto con la 
mano derecha. En el rechace, Carlos Fernández no encontró 
portería. En la penúltima jugada del encuentro, el arquero 
alemán rechazo otro potente disparo de Olasagasti.

El Barça está a tres partidos de levantar la Copa gracias al 
ritmo de Dembélé y a la solidez de hierro de Ter Stegen.

Tras fracaso de Qatar 2022

En la FMF se reviviría el Comité de Selecciones 

Novak Djokovic 
avanza a 

semifinales 
del Abierto de 

Australia 

Barcelona a 
semifinales de 
la Copa del Rey 

de set y los cambió por uno de 
rotura. Pero Djokovic no se 
inmutó y con su servicio y sus 
golpes a las esquinas eludió el 
peligro y tomó una ventaja que 
parecía definitiva.

El ruso se puso las manos 
en la cabeza con gesto de 
abatimiento por la infinita 
superioridad de Djokovic, 
que se permitió la licencia de 
aflojar en ciertos momentos 
para no comprometer un físico 
que a punto estuvo de decir 
basta durante sus choques de 
segunda y tercera ronda.

Del mismo modo que 
ocurrió en el set inicial, la 
tercera manga comenzó con 
un zarpazo del balcánico en 
forma de ‘break’ que recordó 
su condición de mejor restador 
del circuito.

Una pelota que se estrelló 
contra la cinta y pasó de 
lado dio a Djokovic el 4-2. El 
jugador se santiguó y elevó el 
índice hacia el cielo: sentía que, 
además, tenía la suerte de cara. 
Rublev solo podía resoplar y 
negar con la cabeza, ante su 
impotencia.

El agotamiento y la falta de 
ideas de Rublev contrastaba 
con la frescura de un Djokovic 
diez años mayor, que aplicó 
su inteligencia tenística para 
cerrar un nuevo encuentro en 
poco más de dos horas.

Con 5-4 a favor, dos saques 
directos de Djokovic y un resto 
de Rublev a la red dieron al 
serbio tres bolas de partido. Le 
bastó con la primera, tras el 
último error del ruso.

El campeón de nueve 
ediciones del Abierto de 
Australia cerró el choque con 
13 saques directos, 30 golpes 
ganadores y salvó las cinco 
pelotas de rotura que ofreció.

El balcánico aprovechó su 
entrevista a ppie de pista con 
el extenista estadounidense 
Jim Courier para felicitar el 
cumpleaños a su madre, lo que 
llevó a que todo el público le 
cantara por su aniversario.

Djokovic suma su 
participación número 44 en 
unas semifinales de Grand 
Slam y se queda a dos del propio 
Federer, que tiene 46.

Igualó con 26 victorias 
consecutivas al estadounidense 
Andre Agassi como el jugador 
de la Era Open con mayor 
número de partidos ganados 
seguidos en el Abierto de 
Australia.

Comenzó esta racha 
con su victoria sobre el 
estadounidense Mitchell 
Krueger en la primera ronda 
de la edición de 2019.

Su siguiente rival será el 
estadounidense Tommy Paul, 
que despertó del sueño a su 
compatriota de 20 años Ben 
Shelton.

la parte deportiva, en la que 
se crearía un comité que lo 
integrarán algunos presidentes 
de equipos. Hay que recordar 
que este modelo ya se utilizó en 
el pasado con el famoso Comité 
de Selecciones Nacionales, que 
tenía una función similar a la 
de ahora, controlar algunos 
aspectos de las selecciones 
nacionales y rendir el informe 
pertinente a los dueños de los 

equipos del futbol mexicano.
Aquel Comité dejó de 

funcionar en el 2013, tras la 
separación de la Federación 
Mexicana de Futbol de la Liga 
MX. La administración y 
desarrollo de los combinados 
nacionales se quedó a cargo de 
la Femexfut, y por ello, no era 
necesario otro órgano que los 
rigiera.

Sin embargo, los fracasos 

en selecciones menores y 
femeniles, la eliminación del 
Tricolor en la primera fase de 
la pasada Copa del Mundo, 
así como la organización de 
la siguiente, en la que México 
será sede junto a Estados 
Unidos y Canadá, obligaría a 
quitarle peso de nueva cuenta 
a la Femexfut, en especial a 
Yon de Luisa, quien tendrá que 
supervisar gran parte de los 

preparativos del certamen del 
2026 en nuestro país.

Es así como, Rodrigo 
Ares de Parga sería la cabeza 
principal en la dirección 
de selecciones nacionales, 
apoyado por Jaime Ordiales. 
Ares de Parga tendría que 
rendir cuenta al nuevo Comité, 
del que por cierto, se bajó Jesús 
Martínez, dueño de Grupo 
Pachuca.
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El cuadro de Casa 
Blanca Agustín Lara 
FC cayó en su debut 

dentro de la liga de futbol 
femenil universitaria 
superación Poza Rica al 
jugar en casa en el campo del 
Fraccionamiento Heriberto 
Kehoe ante el plantel de la 
Laja quienes se aplicaron 
muy bien y se llevarían una 
abultada victoria de 6-0.

Este partido 
correspondiente a la 
segunda B2 de la liga antes 
mencionada, comenzaría 
con buen ritmo por parte 
de ambos cuadros, pero 
poco a poco el plantel de 
la Laja tomaría el control 
del medio campo para 
poder recuperar balones de  
gran importancia y generar 
desde este sector sus 
avances.

Flor Salazar sería la 
figura a la ofensiva por parte 
del conjunto de la Laja, 
jugadora que se despacharía 
con un total de cuatro 
anotaciones en este partido, 
mientras que con dos goles 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Los Vainilleros se 
instalaron en la gran 
final de la segunda 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Tras empatar en sus 
dos encuentros 
semifinales dentro 

de la liga de futbol 7 elite 
FlagFut de Poza Rica, 
el cuadro de la Naranja 
Mecánica se llevó el boleto 
a la gran final del torneo 
de la tercera división en 
esta liga deportiva al dejar 
en el camino al plantel del 
Deportivo VW.

El primer partido 
entre estos dos conjuntos 
terminaría con un 
tremendo empate 5-5 en los 
números, dando muestra 
ambos conjuntos de su buen 
juego ofensivo, Deportivo 
VW marcaria en este 
partido con los jugadores 
Cesar Franco dos goles, 
otro par de tantos con Jesús 

                                                                  

 

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

TEMPORADA 2022 TORNEO DE CLAUSURA 
SABADO 28 ENERO 2023 

 JORNADA 20 
                                    

  
 
 
 

CATEGORIA SEGUNDA DIVISION 
SEMIFINAL PARTIDOS DE IDA 

Dobermans dupont VS Cyasa Plan de ayala 18:00 
Radiorama VS 27 sept. Coyame climas santa rosa o.t.p. 16:00 

TORNEO DE CONSOLACION 
Jh abogados chapultepec VS Cazones el trébol Plan de ayala 16:00 
PASA BYE Reinosa petromex 

CATEGORIA TERCERA DIVISION 
FINAL 

Col. Petromex  VS Frus secc.30 18 de marzo 18:30 
3er lugar 

Millonarios ipc VS Milla águilas imss 18 de marzo 16:00 
FINAL TORNEO DE CONSOLACION 

Col. Santa Emilia impresiones adn VS Col. Halliburton secc. 47 Juan chino  16:00 
CATEGORIA MASTER 

 
Ex alumnos esbo 8 VS Totoplan Paso de pital 16:00 
Champions amigos de beto   VS Vitega duran Pepe soto  ( 2º tiempo) 16:00 
 VS   16:00 
 VS   16:00 
 VS   16:00 
 VS   16:00 
 VS   16:00 
 VS   16:00 
 VS   16:00 
DESCANSA  

CATEGORIA MASTER ESPECIAL 
   
Col. cazones fam, bustos VS Bondojo la carterita Gaviotas 16:00 
Cobsa amigos de dario VS Gaviotas Delio sanchez 16:00 
Tecos lazaro cardenas VS Rev tamps La florida 16:00 
Lobos parís VS Argentinos jr tlahuanapan 16:00 

CATEGORIA MASTER ORO 
SEMIFINAL 

Clínica allems Tepeyac VS Amigos de Papantla y poz rica 3 amigos           16:00 
Amigos de la 27 VS Allumgar jub. Secc. 30 Gaspar muñoz 16:00 

TORNEO CONSOLACION 
Ayuntamiento de cazones VS Tajin f.c. Enrique sanchez 16:00 
Perforación VS Col. Petromex amigos de layo Lopez Gazca 16:00 
Atlas de la 27 VS Plan de Ayala Petromex 16:00 

CATEGORIA MASTER DIAMANTE 
 

Soldadura VS Imss Antonio de la torre 16:00 
Ferquimar VS Universitarios Benavides 16:00 
Inde mac VS Chapultepec montero Alemán 52 16:00 
Tecos diamante VS Técnicos y profesionistas Villa de las flores 16:00 

AMISTOSOS  
Deportivo 14 de marzo VS Real bondojo Jardines de coatzintla 16:00 
Abogados master VS Upn flamexa Fracc. kehoe 16:00 
Legendarios del 7º VS Caciques de la hidalgo Ignacio de la llave 16:00 
 VS    16:00 
 VS   16:00 
 VS   16:00 

más, aparecería la jugadora 
Danely Salinas para obtener 
los seis goles de su equipo.

Casa Blanca Agustín 
Lara FC no pudo concretar 

sus opciones de gol en este 
partido tras la pegajosa 
marca de sus rivales, pero 
no bajaría los brazos hasta 
el silbatazo final de este 

compromiso, quedándose 
con su primera derrota 
en casa en este nuevo 
campeonato 2023 del futbol 
femenil de Poza Rica.

división de la liga de futbol 
7 elite FlagFut de Poza 
Rica al imponerse en sus 
encuentros semifinales 
ante la escuadra de Life Style 
GYM con marcador global 

de 3-2 en su eliminatoria.
El primer encuentro 

entre estos conjuntos 
dentro de la semifinal se 
lo llevaría el cuadro de los 
Vainilleros con marcador 

de 1-0, tanto conseguido 
por el jugador Raúl Alonso 
Ortigoza quien fue el 
elemento que terminaría 
por concretar un buen 
avance de su equipo en este 
partido.

Para el partido de 
“vuelta” los Vainilleros 
tendrían que aplicarse a 

fondo para poder obtener 
el empate en el mismo, 
tras los buenos avances 
al frente que generarían 
los jugadores de Life Style 
GYM quienes empujaron a 
la ofensiva buscando el pase 
a la gran final.

Sin embargo el empate 
2-2 en este segundo  

partido se daría en 
los números, mismo 
que le daría el  
boleto a la final al conjunto 
de los Vainilleros, estos 
últimos anotarían con los 
jugadores Raúl Ortigoza y 
Raúl Mar, respondiendo 
por Life Style, Hugo Gatell 
y Noe Carballo.

Duran y uno más de Ángel 
Fernández, respondió la 
Naranja anotando con dos 
goles de Eduardo Zamora, 
y un gol de los jugadores 
Alexis Romero, Mauricio 
Vallejo y Andrés Márquez.

Para el encuentro de 
“vuelta”, ambos conjuntos 
terminarían el partido 

con un empate 2-2 en el 
marcador, por lo cual, se 
haría presente la tabla 
general para definir esta 
semifinal, clasificando 
el conjunto de la Naranja 
Mecánica tras anotar en 
este duelo con Jorge Gómez 
y Cesar Franco, empatando 
VW con Gerardo Robles.
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La dirigida por Guillermo del Toro

Por alta demanda 
de boletos, RBD 

abre nueva fecha

Emiten ficha roja de Interpol para detener 
a involucrado en muerte de «Benito»

AGENCIAS  
Ciudad de México   

Octavio Pérez, padre el 
fallecido actor Octavio 
Ocaña, aseguró en 

entrevista con el programa de 
Gustavo Adolfo Infante, que 
las autoridades competentes 
en la investigación del 
asesinato de su hijo giraron 
ficha roja de la Interpol para 
solicitar la detención de uno 
de los involucrados que se 
encuentran libres.

En la entrevista, Octavio 
Pérez aseguró que considera 
un avance a las investigaciones 
que ya se haya girado la ficha 
roja porque también ya podrán 
pedir recompensa para quien 
entregue información del 
fugitivo.

Octavio Ocaña aseguró 
que él ha realizado la mayor 
parte de las investigaciones, 
ya que la policía no ha podido 
avanzar. Aseguró que él, con 
sus propios medios ha hecho 
el trabajo de las autoridades.

«Yo he hecho la chamba 
de ellos, yo les he presentado 
todas las investigaciones mías 
y ellos han estado de acuerdo 
cínicamente en aceptarla, no 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

RBD anunció un 
segundo concierto 
en la Ciudad de 

México, debido a la alta 
demanda de boletos para 
la primera fecha.

Al igual que la 
primera fecha, el segundo 
concierto se llevará a cabo 
en el Foro Sol, el jueves 30 
de noviembre.

Este 2023, RBD 
regresará a los escenarios 
con su ‘Soy Rebelde Tour‘ 
para celebrar los 20 años 
de su creación con grupo 
musical.

A RBD se le deben 
éxitos como “Rebelde”, 
“Solo quédate en silencio”, 
“Sálvame”, “Enséñame”, 
“Una canción”, “Fuego”, 
“Ser o parecer”, “Tu 
amor”, “Qué hay detrás”, 
“Inalcanzable”, “Tras 
de mí”, “Y no puedo 
olvidarte”, “Para olvidarte 
de mí” o “Adiós”.

Todo comenzó 
cuando en 2002 vio la 
luz la telenovela juvenil 
argentina “Rebelde 
Way”, creada por Cris 
Morena. Junto a ella, sus 
protagonistas formaron 
el grupo musical Erreway. 
Tanto la serie, que se 
emitió en 2003, como el 
grupo tuvieron bastante 
éxito internacional, lo que 
desembocó en que otros 
países hicieran sus propias 
versiones y remakes.

Y hubo una de ellas 
que destacó por encima 
de los demás y que incluso 
superó en fama a la serie 
original. Se trata de la 
adaptación mexicana, 
“Rebelde”. Tanto la serie 
como el grupo musical 
al que dio lugar, “RBD”, 

cosecharon tal popularidad 
que se convirtieron en 
un fenómeno de masas 
internacional.

La telenovela estaba 
protagonizada por los 
actores Anahí Puente, 
Dulce María Espinosa, 
Maite Perroni, Christopher 
von Uckermann, Alfonso 
“Poncho” Herrera y 
Christian Chávez, quienes 
eran a su vez los integrantes 

de la formación musical.
El grupo RBD consiguió 

vender más de 15 millones 
de discos en todo el mundo, 
y recaudaron más de 72 
millones y medio de dólares 
en sus giras, con las que 
visitaron 23 países y 116 
ciudades.

Estuvieron en activo de 
2004 a 2008, lanzando su 
último álbum de estudio en 
2009. En total, estos fueron 

cerca de 300 mil entradas 
para el evento. Ese mismo 
año lanzaron el sencillo 
“Siempre he estado aquí” 
y la versión en directo de 
“Sálvame”.

Aquel regreso puntual 
dejó clara una cosa: los fans 
de “Rebelde” no solo no se 
habían olvidado del grupo, 
sino que seguían esperando 
más de ellos. Y por eso 
ahora, a finales de 2022, 

han anunciado que RBD 
volverá a los escenarios 
en 2023.

Fue el pasado 19 de 
diciembre cuando la 
imagen de perfil de todos 
ellos pasó a ser el logo de 
la banda, anunciándose 
después el evento “Soy 
Rebelde World Tour”, una 
gira mundial que traerá 
de vuelta a RBD a los 
escenarios.

sus discos de estudio: 
“Rebelde” (2004), “Nuestro 
amor” (2005), “Celestial” 
(2006), “Rebels” (2006), 
“Empezar desde cero” 
(2007), “Para olvidarte de 
mí” (2009).

Después, en 2020, un 
concierto virtual, “Ser o 
parecer”, reunió de nuevo a 
algunos de los integrantes: 
Anahí, Christopher, Maite 
y Christian. Vendieron 

les queda de otra”; explicó el 
padre del actor.

Octavio Pérez explicó 
que de los involucrados en la 
muerte de su hijo, únicamente 
Gerardo ‘N’ es el que se 
encuentra prófugo, mientras 
que el que mató a Octavio 
Ocaña ya está en el reclusorio. 
Respecto a Gerardo ‘N’, el 
padre del actor aseguró que 
ya fue emitida la ficha roja 
de la Interpol, por lo que se 
está pensando en ofrecer 
recompensa para su captura.
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Tras demanda por abuso sexual 

Marilyn Manson llega a 
acuerdo con Esmé Bianco 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Esmé Bianco, actriz que 
acusó de agresión sexual 
a Marilyn Manson 

en 2021, llegó a un acuerdo 
extrajudicial con el cantante, 
así lo dieron a conocer 
mediante un comunicado que 
publicaron en una reconocida 
revista.

Fue a través de la revista 
Rolling Stone, en donde se 
informó este cierre de caso. 
De acuerdo con lo revelado, 
el abogado Jay Ellwanger 
aseguró que su clienta acordó 
resolver la demanda en contra 
de Manson con el fin de seguir 
con su vida.

"La señorita Bianco 
ha acordado resolver sus 
demandas contra Brian 
Warner y Marilyn Manson 
Records, Inc. con el fin de 
seguir adelante con su vida y 
su carrera", apuntó.

Es importante señalar que 
esta decisión se dio a conocer 
después de que pasara un mes 
de que un juez de Los Ángeles 
desestimara otra demanda 
por el mismo tema en contra 

En la categoría de Mejor fotografía

Gerard Piqué publica 
primera foto con 

Clara Chía
AGENCIAS  
Ciudad de México  

El exfutbolista 
Gerard Piqué subió, 
por primera vez, 

una fotografía con su 
actual pareja, Clara Chía, 
a su cuenta oficial de 
Instagram.

Luego de una serie de 
escándalos relacionados 
con su ex pareja, Shakira, 
el catalán deja en claro 
que su relación actual ya 
es formal y la hizo pública 
de manera oficial en sus 
redes sociales.

Y  aunque la ruptura 
y el nuevo ciclo amoroso 
de Piqué es oficial, en 
su cuenta de Instagram 
todavía se pueden 
encontrar fotografías 
antiguas en las que posa 
al lado de la cantante 
colombiana.

Recientemente, se 
reavivaron los temas 
relacionados con la 
relación de Shakira 
y Piqué, debido a una 
canción de la colombiana 
con el productor 
argentino Bizarrap.

En ella, se hacía 
referencia al nombre 
de la actual pareja de 
Piqué, con la  frase "tiene 
nombre de persona buena,  
'Clara'...mente no es como 
suena".

El tema llamado 'Music 
Sessions #53' ha dominado 
las listas de popularidad 
en las últimas semanas, 
y únicamente logró ser 
superada por 'Flowers' de 
Miley Cyrus, otro tema de 
despecho.

Esta 'respuesta' por 
parte del ex jugador del 
FC Barcelona se da luego 
de que anunciara un 
supuesto patrocinio con 
la marca relojera CASIO 
y que apareciera en las 
instalaciones de la Kings 
League, proyecto donde es 
presidente, en un automóvil 

Renault Twingo; ambas 
cosas son mencionadas en 
la canción como 'inferiores' 
a lo que representa la 
cantante, en una analogía.

Según reportes desde 
España, el también 
empresario le fue infiel a 
cantante y de ahí emanó 
la ruptura. De acuerdo 

con versiones de la prensa 
ibérica, Shakira se dio 
cuenta de que un bote 
de mermelada, la cual 
exclusivamente ella 
consumía, disminuía o 
terminaba cuando ella 
salía.

Esto habría quedado 
retratado en el video  de la  

canción 'Te felicito', sobre 
lo  que Shakira dijo: "Iba a 
la nevera para encontrar la 
verdad. Creo que le pasa a 
las mujeres alguna vez en su 
vida, crees que estás en una 
relación real y no es lo que 
parece".

A mediados de 2022, 
la famosa pareja dio a 

conocer que terminaba 
su relación luego de 
procrear dos hijos, Sasha 
y Milán. Todo había 
iniciado después del 
Mundial de Sudáfrica 
2010, cuando la cantante 
hizo el famoso tema 
oficial 'Waka Waka' 
y él fue campeón con 

del cantante.
¿Cuándo fue demandado 

Manson?
Fue en 2021 cuando 

Marilyn Manson fue 
acusado de drogar, torturar, 
violar y abusar sexual y 
psicológicamente de Esmé 
Bianco, esto según la demanda 
presentada por la actriz que 
dio vida al personaje de Ros 
en Juego de Tronos (Game of 
Thrones), la serie original de 
HBO.

Según documentos 
obtenidos por TMZ, la 
actriz conoció al cantante y 
compositor, cuyo verdadero 
nombre es Brian Hugh 
Warner, en 2005. Él expresó 
su interés en incorporarla a 
algunos de sus proyectos.

Las primeras insinuaciones 
sexuales llegarían en 2009. 
La actriz relata en los oficios 
que él le comenzó a enseñar 
fotos de desnudos, pero pensó 
que se trataba de bromas. Esto 
ocurrió cuando la llevó a Los 
Angeles para rodar el video de 
su canción I Want to Kill You 
Like They Do in the Movies 
('Quiero matarte como lo 
hacen en las películas').



 
 

El conductor resultó lesionado y tuvo que ser hospitalizado

Aparecen narcomantas en la sierra 
del Totonacapan y Papantla 

Herido al chocar con 
un tráiler estacionado

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz  

Un presunto 
a s a l t a n t e 
fue abatido a 

disparos en la colonia 
Agustín Acosta Lagunes, 
municipio de Veracruz, 
donde un ministerial 
y una mujer quedaron 
heridos. 

El hecho se registró 
la tarde-noche de este 
miércoles, cuando una 
llamada al número de 
emergencias 911, habría 
alertado que un sujeto 
armado había cometido 
un atraco en la calle 18, 
a la altura de Hernán 
Cortés.

El apoyo fue canalizado 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz   

Veloz automóvil fue 
impactado en la 
parte trasera de un 

tráiler que se encontraba 
estacionado, sobre el 
acotamiento de la autopista 
México-Tuxpan; el conductor 
resultó lesionado y tuvo que 
ser canalizado a una clínica 
particular.

Fuentes de la Policía 
Municipal y Marina, dan a 
conocer que este percance 
se registró en el kilómetro 
246, de la autopista México 
Tuxpan a la altura de la 

REDACCIÓN NORESTE  
Espinal, Veracruz  

Desde temprana hora 
en diversos puntos 
de Espinal y Coyutla, 

aparecieron narco mantas, 
situación que ha causado 
temor entre los habitantes de 
los municipios de la sierra del 
Totonacapan.

Los puntos donde 
se colocaron dichas 
narcomantas son, en la 
entrada al municipio de 
Espinal, en el hospital 
de Entabladero y en la 
comunidad de Chicualoque, 
Coyutla.

En los mensajes se alcanza 
a leer: Pueblo de  Chicualoque  
estamos aquí presentes pura 

Asaltante 
muere abatido 

en Veracruz

Un policía y una mujer heridos
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a elementos de diversas 
corporaciones policiacas, 
quienes a su arribo se  
habrían enfrentado a balazos 
en contra del presunto 
ladrón, quien intentó huir en 
una motocicleta.

La fuente indicó que  
un policía ministerial resultó 
lesionado, así como una 
mujer, la cual se desconoce si 
acompañaba al malviviente 
o habría resultado lesionada 
por una bala perdida.

Paramédicos de la 
Cruz Roja atendieron y 
trasladaron a la lesionada a 
un hospital, mientras que 
el policía ministerial fue 
llevado por sus compañeros a 
un nosocomio.

La calle fue acordonada 
y requerida la presencia 

comunidad de Zapotal,  
justo frente a la gasolinera 
Feche Gas.

En este sitio un automóvil 
estrellado es un coche Nissan 
Versa, color gris, con placas 
de circulación YGB711B del 
estado de Veracruz, cuyo 
conductor resultó lesionado y 
tuvo que ser canalizado a una 
clínica particular.

Según los informes, el 
automóvil era conducido 
a exceso de velocidad y se 
impactó en la parte trasera de 
un tráiler doble remolque que 
se encontraba estacionado.

Elementos de la Guardia 
Nacional División Carreteras 

tomaron conocimiento y 
enviaron las unidades al 
corralón para los trámites 

del Ministerio Público, 
quien tomó conocimiento 
del deceso del presunto 
ladrón, siendo ordenado 

posteriormente el 
levantamiento y traslado 
de su cadáver al Servicio 
Médico Forense. 

Hasta el momento  
existen varias versiones 
sobre este hecho violento, 
por lo que en las próximas 

horas se espera que 
alguna autoridad emita 
un comunicado sobre lo 
sucedido.

gente nueva att: GN, Pueblo 
de Entabladero estamos aquí 
presentes pura gente nueva 
att: GN.

Cabe mencionar  que 
en las comunidades de El 
Chote y Agua Dulce, también 
aparecieron  narcomantas.

La del Chote  apareció en 
el centro de salud del citado 
poblado y decía: Pueblo de 
El Chote ya estamos aquí 
presentes Gente Nueva y la de 
Agua Dulce en una vivienda.

Toda esta situación 
mantiene en alerta a los 
pobladores, ya que a través de 
las redes sociales comenzaron 
a circular imágenes de los 
últimos acontecimientos que 
se han registrado en esta zona 
del Totonacapan.

correspondientes. Cabe 
señalar que el estado de salud 
del lesionado es estable.
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Editorial

Le meten cinco balazos 
tras persecución en Oluta

ARTURO ESPINOZA 
Oluta, Veracruz 

Un hombre resultó 
lesionado de cinco 
balazos tras una 

persecución en el Barrio 
Segundo, municipio de Oluta; 
los agresores continúan 
libres.

El ataque se perpetró 
la tarde de este miércoles, 
cuando una llamada al 
número de emergencias 911, 
alertó que había una persona 
herida tras ser atacada a 
balazos en la calle Carlos 
Grossman.

El apoyo fue canalizado 
a la Policía Municipal y 
Protección Civil de Oluta y 
Acayucan.

Los socorristas 
atendieron a un hombre 
quien presentaba cinco 
impactos de bala, uno de los 
cuales le atravesó el pulmón.

El agraviado fue 
trasladado de urgencia al 
hospital regional Miguel 
Alemán en la ciudad de 
Oluta. 

La fuente indicó que 
sujetos armados persiguieron 
al agraviado, quien intentó 
huir a bordo de un automóvil 
Nissan, tipo Tsuru, color 
blanco, el cual quedó arriba 
de la banqueta.

ARTURO ESPINOZA 
Coatzacoalcos, Veracruz

Sujetos armados 
dispararon contra un 
inmueble propiedad 

del dueño de una empresa 
de seguridad privada en la 
colonia Benito Juárez norte, 
municipio de Coatzacoalcos; 
no se reportaron lesionados, 
ni detenidos.

El hecho se registró la 
mañana de este miércoles, 
cuando hombres con armas 
de fuego a bordo de un 
automóvil Volkswagen, tipo 
Jetta, color negro, llegaron 
hasta la calle Emiliano 
Zapata.

Los agresores se 
dirigieron hacia el inmueble 
marcado con el número 1222, 
para luego disparar varias 
veces contra la vivienda.

La fuente indicó que 
la casa es propiedad de 
Miguel López, propietario 
de la empresa de seguridad 
privada denominada 
Mercurio.

Tras los disparos, los 
responsables huyeron, por 
lo que vecinos alertaron 
al número de emergencias  
911.

El apoyo fue canalizado 
a elementos de la Secretaría 
de Marina, Policía Estatal y 
Policía Ministerial.

Minutos después los 
uniformados acordonaron 

Disparan contra 
casa de empresario 
en Coatzacoalcos

la zona, donde más tarde 
personal de la Fiscalía 
General del Estado llegó a 
recabar los indicios de la 
agresión.

Se informó que fueron 
aproximadamente 15 
casquillos percutidos los que 
se aseguraron en el lugar.

No se reportaron 
lesionados, ni detenidos tras 
la agresión. 

La calle fue acordonada 
por los uniformados, donde 
personal de la Fiscalía 
General del Estado tomó 

conocimiento de la agresión.
Nada se supo de los 

responsables, ni el motivo 
del ataque.
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ARTURO ESPINOZA 
Amatlán, Veracruz  

Un hombre resultó 
lesionado en el rostro, 
la cabeza y el cuerpo 

tras ser atacado a machetazos 
por una riña vehicular en 
la localidad Los Ángeles, 
municipio de Amatlán.

El hecho se registró la 

ARTURO ESPINOZA 
Amatlán, Veracruz  

La Fiscalía Regional de 
la zona norte Tuxpan 
logró sentencia 

Jueves 26.01.2023

Lo machetean 
en el rostro 

tras pelea en 
Amatlán

Sentenciado a 130 
años de prisión 

por el delito 
de secuestro 

agravado

Persecución y balacera deja 
dos detenidos en Fortín

tarde de este miércoles, 
cuando una llamada al 
número de emergencias 
911 alertó que había una 
persona herida en la citada 
congregación.

El apoyo fue canalizado 
a diversas corporaciones 
de socorro, quienes al 
trasladarse al lugar fueron 
interceptados en el camino 

por un automovilista, quien 
se encontraba lesionado en el 
rostro, brazos tórax y cráneo.

Los socorristas 
atendieron al lesionado, 
quien había mencionado que 
fue atacado a machetazos tras 
una riña.

Personal de la Fuerza 
Civil también arribó al 
lugar descartando que el 

agraviado fuera atacado a 
balazos, pues una versión así 
lo mencionaba.

Minutos después el 
herido fue trasladado a 
un hospital en la ciudad 
de Córdoba, donde quedó 
internado.

Hasta el momento se 
desconoce si el agresor logró 
ser capturado.

condenatoria de 130 años 
de prisión en contra de 
Juan Carlos “N”, alias “El 
Guapote” como responsable 
del delito de secuestro 
agravado.

El juez además de la 
sentencia, impuso el pago 
por la reparación del daño 
a favor de la víctima, hechos 
asentados dentro de la causa 
penal 574/2017.

ARTURO ESPINOZA 
Fortín, Veracruz  

Dos sujetos fueron detenidos 
tras enfrentarse a balazos 
con elementos de la Policía 

Estatal en la colonia Melesio Portillo, 
municipio de Fortín.

El hecho se registró la tarde de 
este miércoles, cuando elementos de 
la citada corporación se percataron 
que dos sujetos al notar su presencia, 
se metieron a una calle en sentido 

contrario a la altura de la avenida 2.
Debido a la actitud sospechosa, 

los uniformados persiguieron a los 
individuos por varias cuadras, pero 
al llegar a la avenida 14, los agresores 
dispararon en su contra varias veces.

La fuente indicó que instantes 
después los elementos policiacos 
lograron capturar a los sujetos para 
luego trasladarlos a las instalaciones 
del mando único en la ciudad de 
Córdoba, donde será definida su 
situación legal. 



www.noreste.net Nota Roja4
Jueves 26.01.2023

Buscan a ladrón 
de casa habitación

Derrapado y herido 

Robo a casa habitación

En recorridos de seguridad y vigilancia pretenden capturarlo

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

Nuevamente hábiles 
ladrones entraron 
a un domicilio y se 

apoderaron de diversas joyas 
y dinero en efectivo, es de 
mencionar que el agraviado 
presentará una denuncia 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia.

Según se dio a conocer los 
hechos se registraron en la 
calle 4 oriente, de la colonia 
Rafael Hernández Ochoa, de 
esta localidad y el agraviado 
solicitó el apoyo de vecinos para 
examinar que los delincuentes 
ya no se encontraran al interior 
de la casa. La víctima dijo 
que  de nombre Tomasa N., 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

Joven obrero que 
manejaba una 
motocicleta sufrió 

aparatoso accidente resultó 
lesionado, paramédicos lo 
atendieron y lo canalizaron 
al Hospital Civil para su 
atención médica.

Fuentes de la Policía 
Municipal dan a conocer 
que estos hechos accidente 
se registró en el libramiento 
Adolfo López Mateos a la 
altura de la calle Francisco 
Murguía, de la colonia 
ampliación Adolfo Ruiz 
Cortines, de esta localidad.

El lesionado dijo 
llamarse Jesús Antonio L.H., 
de 19 años, con domicilio 
en la colonia Fecapomex, 
de esta localidad, quién al 
presentar diversas heridas 
en el cuerpo tuvo que ser 
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Un hombre fue 
boletinado entre 
c o r p o r a c i o n e s 

policíacas cómo el 
responsable de cometer 
robos en casas habitación 
y negocios comerciales, de 
la colonia Centro, de esta 
localidad.

El sujeto no está 
identificado y grupos de las 
corporaciones policíacas 
pretenden capturarlo y 
llevarlo ante justicia, por el 
robo de diversos atracos en 
negocios y casas habitación.

En un vídeo que circula 
en redes sociales se puede 
observar al presunto 
merodeando al Interior de 
un céntrico edificio.

A partir de ahí, el 
agraviado, lo expuso en 
redes sociales para que si 
alguien lo conoce proceda a 
identificarlo y denunciarlo 
ante las autoridades 
ministeriales.

auxiliado por paramédicos 
de Cruz Roja Mexicana y 
canalizado al nosocomio 
mencionado.

Dicho sujeto viajaba a 
bordo de una motocicleta 
marca Italika tipo FT150, 
color rojo con negro, sin 
placas, la cual al parecer 
fue retirada para que no 
fuera asegurada por las 
autoridades.

La información obtenida 
revela que el joven quién 
dijo ser obrero  circulaba 
sobre el libramiento y 
perdió el control de la 
unidad derrapándose por 
varios metros.

Al sitio de referencia 
acudió personal de la Policía 
Municipal y Marina para 
tomar conocimiento, pero 
no pudieron intervenir 
debido a que la motocicleta 
ya no se encontraba en el 
sitio del percance.

de 58 años, destacó que salió 
de su casa alrededor de las 
10:00 horas hacia su trabajo y 
al volver aproximadamente a 
las 18:00 horas se percató que 
la protección de una de las 
ventanas traseras estaba rota y 
con un cristal quebrado y con 
apoyo de sus vecinos examinó 
que todo estuviera en orden 
sin embargo detalló que los 
malvivientes se robaron dos 
cadenas de oro de 14 kilates, un 
anillo de oro blanco, y 800 pesos 
en efectivo que tenía ahorrados

La mujer comentó que 
elementos de la Policía 
Municipal y Marina tomaron 
conocimiento pero sólo, lo 
exhortaron interponer una 
denuncia ante las autoridades 
ministeriales.


