
Luego de que en 2021 
el huracán Grace lo 
destruyera por completo 
y cuando pensaban 
que reconstruirlo sería 

imposible,  el alcalde, 
Eric Domínguez Vázquez, 
entregó la rehabilitación 
del Espacio Multideportivo 
en San Lorenzo y Anexo.

Fue un día de fiesta 
para los moradores de este 
poblado quienes por casi 
año y medio carecieron 
del espacio recreativo. 

La obra consiste en 
la reconstrucción del 
domo con arcotecho una 
superficie de 904.15 metros 
cuadrados. P.8B    
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Cuitláhuac promete seguridad 
en la zona norte durante Cumbre 

Tajín P.5B

Preocupa a CMIC aumento de 
predial en Xalapa P.5B

La FGR cuenta con dos órdenes 
de aprehensión contra García 

Luna P.6B

EU dejará de considerar al 
COVID-19 una emergencia 

nacional P.4B

El alcalde Fernando  
Remes inició la semana 
impulsando la educación 
con una entrega de obra 
que beneficia a cientos de 
estudiantes de la Secundaria 
Federal No. 4 Profesor Rafael 
Pérez López, en el marco del 
acto cívico. 

Acompañado de 

integrantes del cuerpo 
edilicio, estudiantes y padres 
de familia, el Presidente 
Municipal rindió honores 
a la bandera y compartió 
un mensaje de amor por los 
símbolos patrios, invitando a 
los jóvenes a utilizarlos como 
fortaleza para lucha por un 
México mejor. P.3A

Este lunes inicio una 
nueva etapa del Programa 
Nacional de Vacunación 
de Prevención contra 
COVID-19 de la Temporada 
Invernal, a esta es tragedia 
se convoca a todos aquellos 
ciudadanos mayores de 18 
años, que requieran de un 
refuerzo o bien completar 
su esquema de vacunación. 

En el caso de Poza Rica 

la vacuna cubana Abdala se 
aplicará en los Centros de 
Salud: Anáhuac, Morelos 
y Manuel Ávila Camacho; 
en Tihuatlán se aplicará en 
la cabecera municipal, en 
el Centro de Salud Plan de 
Ayala y Zacate Colorado; en 
Coatzintla de igual forma 
en la cabecera municipal 
y en el Centro de Salud 
Olmecas. P.2A

Rehabilitan multideportivo 
de San Lorenzo y Anexo

Fernando 
Remes, 

aliado de la 
educación 

Arranca nueva 
jornada de 

vacunación Abdalá 

Este lunes, el Presidente Municipal de Poza Rica, Fernando Remes Garza, acompañado de la Presidenta 
del DIF Municipal, Diana Patricia Remes Oropeza, asistió al lanzamiento oficial de la Primera Fase 
de Implementación del Sistema de Alerta Temprana para la Atención a la Violencia Familiar (SIAT), 

reafirmando su compromiso con las iniciativas impulsadas por el Gobernador del Estado de Veracruz, Ing. 
Cuitláhuac García Jiménez. P.3A
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En esta región 

Arranca nueva jornada 
de vacunación Abdalá 

Policías de otros municipios 
podrán ingresar a la Policía 

Municipal de Poza Rica

Capacitan a maestros de Coatzintla 
en La Nueva Escuela Mexicana 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

Este lunes inicio una 
nueva etapa del 
Programa Nacional de 

Vacunación de Prevención 
contra COVID-19 de la 
Temporada Invernal, a esta 
es tragedia se convoca a 
todos aquellos ciudadanos 
mayores de 18 años, que 
requieran de un refuerzo o 
bien completar su esquema 
de vacunación. 

En el caso de Poza Rica 
la vacuna cubana Abdala se 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz 

Autoridades municipales 
informaron que 
elementos policiacos de 

otros municipios del Estado, 
podrán incorporarse a las 
filas de la Policía Municipal, 
ya que de los 60 elementos 
que se están buscando, el 50 
por ciento ya deben tener 
experiencia. 

El Ayuntamiento está 
buscando a 30 policías 
experimentados en el 
rubro, que ya cuenten con la 
aprobación de su examen de 
control y confianza, con ello se 
garantiza que la contratación 
será inmediata, pues se evitará 
realizar todas las pruebas 
nuevamente. 

Pueden participar aquellos 
policías activos de otras 
regiones, que quieran ingresar 
a las filas de la corporación 
de seguridad de Poza Rica, 
pero el único requisito es que 
ya cuenten con el curso de 
capacitación y experiencia, de 
otra forma deberán realizar 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

El docente de la 
U n i v e r s i d a d 
Veracruzana (UV), 

Atanasio García Durán ofreció 
una conferencia a profesores 
de este municipio, sobre los 
alcances y los objetivos de la 
estrategia de “La Nueva Escuela 
Mexicana”, subrayando que los 
profesores deben ponderar el 
conocimiento de los alumnos 
en todo momento. 

En este sentido destacó que 
la Nueva Escuela Mexicana, 
tiene por objeto alcanzar 
la equidad y la excelencia 
en educación, para lo cual 
coloca al centro de la acción 

aplicará en los Centros de 
Salud: Anáhuac, Morelos 
y Manuel Ávila Camacho; 
en Tihuatlán se aplicará en 
la cabecera municipal, en 
el Centro de Salud Plan de 
Ayala y Zacate Colorado; en 
Coatzintla de igual forma 
en la cabecera municipal 
y en el Centro de Salud 
Olmecas. 

El biológico será aplicado 
en un horario de 08:00 a 
14:00 horas, las personas 
que acudan deberán acudir 
con los comprobantes de 
vacunación anteriores 

con antecedente de 
cuatro meses, formato de 
refuerzo impreso, CURP e 
identificación oficial.

Está nueva jornada de 
vacunación inicio este 30 de 
enero y finaliza el próximo 
3 de febrero, la aplicación es 
completamente gratuita, se 
realiza bajo los protocolos 

sanitarios competentes y 
de manera segura, motivo 
por el cual exhortaron a 
los ciudadanos a acudir por 
su dosis en su Centro de 
Vacación más cercano. 

Los ciudadanos podrán 
consultar la convocatoria 
completa correspondiente 
a cada municipio en la 

página http://coronavirus.
veracruz.gob.mx donde 
también encontrarán el 
reporte de casos vigente. 
Ante síntomas leves de la 
enfermedad llama al 800 
0123456 y por algún evento 
de gravedad, las personas 
deberán asistir al hospital 
más cercano.

todo el proceso. 
Hasta el momento ha 

sido buena la respuesta de 
la población a este llamado 
de las autoridades, han sido 
ciudadanos que no cuentan 
con experiencia los que más 
han solicitado informes, 
estos tienen que cumplir 
con toda su documentación, 
posteriormente serán 
enviados al curso de 
capacitación y después se 
les realizarán los exámenes 
correspondientes. 

La convocatoria se 
mantendrá abierta hasta el día 
24 de febrero, por lo que los 
interesados podrán acudir a la 
terraza del Ayuntamiento, en 
donde se encuentra instalado 
un módulo, en donde se está 
recibiendo la documentación; 
algunos de los requisitos que 
deben cumplir los interesados 
son: hombres y mujeres de 
entre 18 a 45 años de edad, 
escolaridad bachillerato, 
comprobante de domicilio, 
carta de buena conducta 
y someterse a los cursos 
psicológicos y toxicológicos.

pública el máximo logro de 
aprendizaje de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, sin 
embargo, aclaro que a nivel 
nacional varios grupos sociales 
han intentado desvirtuar esta 
estrategia. 

Este plan tiene como 
puntos focales el desarrollo 
humano integral del educando, 
reorientar el Sistema 
Educativo Nacional, incidir en 
la cultura educativa mediante 
la corresponsabilidad e 
impulsar transformaciones 
sociales dentro de la escuela y 
en la comunidad. 

Atanasio García Durán 
indicó que los profesores 
deben recuperar los principios 
educativos que actualmente se 

encuentran perdidos, por lo que 
consideró que es importante 
enfocar la excelencia de 
los docentes, en su mejora 
constante y que, radicalmente, 
cambia los conceptos, 
principios y elementos que 
dan lineamientos al sistema 
educativo. 

Aseveró que es necesario 
reformar el sistema educativo 
nacional, ya que en sectores 
como Coatzintla el índice de 
analfabetismo es de un 5 por 
ciento, en Tihuatlán de un 7.7 
por ciento, en Papantla de un 
9.2 por ciento, en Espinal de 
un 15.2,  en Coyutla de 23.5 y 
en Poza Rica de un 3 por ciento 
del total de su población. 

La conferencia se llevó en 

el Centro Social Coatzinteco, 
sitio en donde maestros de 
diferentes escuelas de la 
región se dieron cita, para 
participar de la conferencia 

que el catedrático a realizado 
por varios sitios del Estado, 
hasta el momento ya suma 
60 conferencias impartidas a 
maestros.



Fernando Remes asiste al lanzamiento oficial del Sistema de Alerta Temprana para la Atención a la 
Violencia Familiar

Entrega domo y cancha nueva en la Secundaria Federal No. 4 Profesor Rafael Pérez López.

Fernando Remes, aliado de 
la educación en Poza Rica

Poza Rica se integra a la 
Primera Fase del SIAT
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ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz 

Este lunes, el Presidente 
Municipal de Poza 
Rica, Fernando 

Remes Garza, acompañado 
de la Presidenta del 
DIF Municipal, Diana 
Patricia Remes Oropeza, 
asistió al lanzamiento 
oficial de la Primera 
Fase de Implementación 
del Sistema de Alerta 
Temprana para la Atención 
a la Violencia Familiar 
(SIAT), reafirmando 
su compromiso con las 
iniciativas impulsadas por 
el Gobernador del Estado de 
Veracruz, Ing. Cuitláhuac 
García Jiménez.

El evento se llevó a cabo 
en las instalaciones del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia 
del Estado de Veracruz, 
presidido por Rebeca 
Quintanar Barceló, quien 
dio la introducción sobre las 
estrategias de prevención, 
atención y seguimiento, 
que comenzarán a partir 
del 1 de febrero entre las 
dependencias estatales y 
municipales, para abordar 
este tema.

Durante su 
intervención, el 
Gobernador del Estado de 
Veracruz, Ing. Cuitláhuac 
García Jiménez, destacó 
la importancia de la 

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz 

El alcalde Fernando 
Remes inició la 
semana impulsando la 

educación con una entrega 
de obra que beneficia a 
cientos de estudiantes de 
la Secundaria Federal No. 
4 Profesor Rafael Pérez 
López, en el marco del acto 
cívico. 

Acompañado de 
integrantes del cuerpo 
edilicio, estudiantes y 
padres de familia, el 
Presidente Municipal 

operadores, la ciudad  
fungió como sede 
regional para reuniones 
introductorias y 
capacitaciones, reuniendo 
a los municipios de 
Gutiérrez Zamora, Álamo 
Temapache, Papantla, 
Coatzintla, Zacualpan y 
Tuxpan, para que trabajen 
de manera eficiente en los 
canales de comunicación, 
estrategias dinámicas, 
líneas y buzones de quejas 
en materia de violencia 
familiar.

cooperación de los 37 
municipios presentes para 
erradicar la violencia 
familia, entre ellos Poza 
Rica, donde cuenta con el 
apoyo incondicional por 

parte de la administración 
que encabeza el alcalde 
Fernando Remes Garza.

Para la implementación 
del SIAT en Poza Rica, 
donde se cuenta con 7 

rindió honores a la bandera 
y compartió un mensaje 
de amor por los símbolos 
patrios, invitando a los 
jóvenes a utilizarlos como 
fortaleza para lucha por un 
México mejor.

Durante su mensaje 
detalló que se entregó 
en tiempo y forma la 
construcción del domo en 
el área de impartición de 
educación física, así como 
la instalación eléctrica, 
luminarias, porterías, 
el tablero y la cancha de 
usos múltiples, para el 
desarrollo de las actividades 

deportivas que realizan los 
estudiantes.

En su intervención, 
el director de la escuela, 
Bartolo Luna Barrios, 
reconoció al edil como un 
gran aliado de la educación 
en el municipio, pues 
su administración se ha 
destacado por atender las 
principales necesidades 
de la población, 
particularmente la 
infraestructura educativa, 
por lo que agradeció esta 
obra que protegerá al 
cuerpo estudiantil de las 
inclemencias del tiempo.
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Nefasto desempeño 
del Regidor Primero 

de Tihuatlán 

www.noreste.net 

José Norberto Aguirre Orellán, sólo ha realizado dos comisiones en lo que va de la administración 
municipal 2022-2025 

REDACCIÓN NORESTE 
Tihuatlán, Veracruz 

Casi nula ha sido la 
participación del 
Regidor Primero, José 

Norberto Aguirre Orellán, 
en la actual administración 
municipal de Tihuatlán, 
donde tal parece que el 
puesto le ha quedado grande, 
ya que no ha pensado en 
nuevas propuestas para 
la transformación del 
municipio y mejorar la vida 
de los tihuatecos. 

Aguirre Orellán, en 
últimas fechas se le ha visto 
muy pegado con el alcalde en 
diversos actos protocolarios, 
desatendiendo a toda la 
población que necesita 
de su apoyo en diversas 
comisiones como la del 
Agua Potable (COMAT), 
Protección Civil, y Fomento 
Agropecuario.

En lo que va de esta 
administración únicamente 
se le ha visto apoyar en dos 
ocasiones, la primera en 
la plantación de algunos 
árboles frutales, así como 
la campaña para esterilizar 
a perros y gatos, es por ello 
que su desempeño se ha 

vuelto gris y soso. 
Algunos ciudadanos ya 

han interpuesto quejas en 
contra de este personaje, 
por la falta de vital líquido 

en algunas colonias 
y comunidades de la 
localidad, pero el regidor 
Norberto Aguirre sólo 
se justifica que no tiene 

suficiente presión el sistema 
de bombeo, dándole así 
vuelta a la hoja. 

Cabe mencionar, que 
un regidor es encargado 

de vigilar la correcta 
prestación de los servicios 
públicos, sin embargo, tal 
parece que Orellán sólo va 
al ayuntamiento a calentar 

la silla y pasearse en las 
diferentes comunidades 
y colonias de Tihuatlán, 
desatendiendo por completo 
el área que le corresponde... 
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Ejemplifica regidora segunda a Gutemberg y Bocanegra como precursores de cambio 

Preside Leobardo Gómez Lunes Cívico

Alumnos del planten Adolfo 
Rendón conducen el programa

Se prevén fuertes calores 
y con ello más incendios  

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Cómo parte del fomento 
a los símbolos patrios, 
este lunes, alumnos de 

la escuela primaria Adolfo 
Rendón, de la zona urbana, 
encabezaron las actividades 
de “Lunes cívico”, presidido 
por el alcalde Leobardo 
Gómez González, la presidenta 
del DIF, Patricia Ortiz de 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

De acuerdo al reporte 
meteorológico este 
año se prevén altas 

temperaturas y por lo 
mismo el registro frecuente 
de incendios, tanto de 
pastizales, viviendas y hasta 
problemas con vehículos 
por fallas mecánicas y 
eléctricas.

Responsables de 
bomberos de Tihuatlán 
coinciden con el director 
de Protección Civil,  
Ismael Callejas Guzmán, 
que este 2023 el clima  
será diferente que el año 
pasado con temperaturas 
que pudieran llegar hasta 
los 50 grados bajo la 
sombra, lo que originaría 
los percances de fuego en 
diversos eventos.

“Tan sólo en el 2022 
en los meses de abril a 
junio se atendieron 115 
reportes de incendios 
por pastizal, 11 en casa 
habitación y 7 de vehículos 
que se incendiaron por 
sobre calentamiento, lo 
que sin duda se vislumbra 
algo similar en este nuevo 
periodo”, expresan.

Mencionan, la 
temporada de incendios 

Gómez, ediles y personal de 
confianza y sindicalizados del 
ayuntamiento.

El alumno de cuarto grado, 
grupo A, Juan Luis Herrera 
Pérez, fue quien condujo el 
programa, destacando los 
honores a la bandera, el himno 
nacional y las efemérides de la 
semana. 

Tras recordar al recién 
extinto, exalcalde Francisco 
Ortiz Yorio, la regidora 

segunda, Mónica Claudio 
Casados, pronunció el 
discurso oficial, haciendo 
referencia al inventor 
de la imprenta Johannes 
Gutemberg y al compositor 
del himno nacional, Francisco 
González Bocanegra, quienes 
pese a adversidades por las 
que vivieron, por un lado, su 
invento cambio al mundo, 
por otra parte, las estrofas del 
himno nacional, es el legado 
que da identidad a todos al 
igual que está administración.

“Ambos personajes nos 
dejan una gran enseñanza en 
la vida, por muy difícil que 
sean los caminos siempre 
debemos pensar que somos 
capaces de crear, innovar y 
hacer historia. Pero eso sí, 
cómo Gutemberg y Bocanegra 
y está administración; con 
fuerza y dignidad”, concluyó.

Luego de agradecer la 
participación de los alumnos, 
personal docente de este 
plantel educativo, dirigido por 
Genaro Rufino Sarmiento, a 
los padres de familia presentes, 

al personal del DIF, así como 
a trabajadores sindicalizados 
y de confianza, el alcalde 
Leobardo Gómez González, 
refirió que en el tema educativo 
ha apoyado a las instituciones 
en viajes escolares, asimismo, a 
inicio de este 2023, su gobierno 
inició la entrega de obras a 
diversas comunidades.

“Quiero decirles qué al 
iniciar el año, con orgullo 

digo que esta administración 
realizó más de 125 obras, de 
salud, concreto hidráulico, 
electrificación y educación 
en las 84 comunidades. Una 
de las obras más importantes 
es este bonito parque que hoy 
estamos usando para todos 
ustedes maestros y alumnos, 
así también el auditorio Benito 
Juárez, que aún faltan algunos 
detalles para inaugurarlo”, 

expuso.
Agregó que con obras como 

esta, su gobierno le cumple a 
Tihuatlán, de manera decidida 
al DIF que encabeza Patricia 
Ortiz de Gómez, así como a los 
planteles, tanto en zona urbana 
como en las comunidades, de 
ahí que continuará redoblando 
esfuerzos para que en 2023 este 
municipio cuente con mayor 
avance en todos los sentidos.

forestales 2023 ya dio inicio 
a partir del 15 de enero al 
30 de junio, por lo que tanto 
bomberos cabecera, zona 
conurbada y Protección 
Civil ya se encuentran 
preparados para cualquier 
contingencia que se 
presente.

Concluyen, como 
en otros eventos de la 
naturaleza lo que se cuida 
mucho es el saldo blanco, 
cumpliendo siempre con 
las acciones preventivas en 
cualquier tipo de incendio 
que se presente en el 
territorio de Tihuatlán.
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Tras la verdad 

Algo más que palabras

La insoslayable brevedad  

Retomado de El Financiero por su buen humor

A media semana, 
el secretario de 
Gobernación, Adán 

Augusto López, estuvo en 
Boca del Río y en el acto 
al que asistió, ocurrió lo 
inusitado, antes sus huestes, 
destapó al diputado Sergio 

El presidente López 
Obrador, defiende su 
“Plan B”, con mentiras 

y sin fundamento, hace 
uso indiscriminado de la 
tribuna publicitaria de la 
Presidencia para negar 
la inconstitucionalidad. 
Inconstitucional desde la 
presentación y aprobación 
de las iniciativas, pasaron de 
noche por la aplanadora de 
Morena y perversos aliados. 

Indiscutible que los 
legisladores desconocían el 
contenido y así aprobaron 
las iniciativas de reformas 
secundarias. Dos de ellas han 
sido publicadas e impugnadas 
por la oposición. El INE inicia 
la estrategia jurídica para 
“apelar” a la voluntad y decisión 
de los 11 ministros de la SCJN. 
En manos de estos queda la 
última voluntad. 

Las reformas impactan a los 
Organismos Públicos Locales 
Electorales, de las 31 entidades 
federativas y de la Ciudad de 
México. Por ello la primera 
impugnación versa sobre la 
temporalidad. La Constitución 
limita cualquier reforma en la 
materia; 90 días antes del inicio 
de los procesos electorales no 
deben hacerse reformas que se 
apliquen a cualquier proceso 
electoral que esté en la víspera 
de los 90 días. Coahuila y el 
Estado de México, son el caso 

En estos momentos de 
continuos trances, 
con un oleaje fuerte 

de pandemias y catástrofes 
naturales, a lo que hay 
que sumar un aluvión 
de contiendas absurdas, 
deberíamos ejercitarnos en 
saber vivir y en tender puentes. 
Ciertamente, hemos pasado 
uno por uno los límites. Urge, 
por consiguiente, aprender a 
reprendernos. Únicamente 
así podremos despertar y 
abrazar otros horizontes más 
armónicos y justos. Todo 
empieza por nosotros mismos. 
Ahora es el instante preciso 
para interrogarse y poder 
tomar decisiones. Hay que 
perseverar para fortalecerse, 
trabajar para no alejarnos del 
bien, resistir y ejemplarizar 
nuestras actuaciones de unión 
y alianzas. Hoy más que nunca, 
se hace preceptivo multiplicar 
los esfuerzos hacia el prójimo, 
volverlo próximo a nosotros, 
más allá de los frentes y de las 
fronteras.

Estos factores de estrés 
acentúan las desigualdades 
ya existentes y acrecientan el 
torrente de tormentos, que 
nos están dejando en la cuneta 
de la desesperanza. Por eso, 
es vital repensar el modo y 
la manera de coexistir entre 
sí, para superar tanto veneno 
sembrado, lo que requiere 
de actuaciones moderadas, 
firmes y respetuosas. Para 
empezar hemos de bajarnos 
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Incuestionable la 
inconstitucionalidad 

del «Plan B» de AMLO

Aprender a vivir en 
un mundo en crisis

Al Cui le comen 
el mandado

HÉCTOR PARRA 

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

JAVIER ROLDÁN 

Gutiérrez Luna, para la 
gubernatura de Veracruz. 

Frente a un variopinto 
de políticos reciclados, el 
tabasqueño, ante los gritos de 
¡gobernador! ¡gobernador! 

que le dirigían a Gutiérrez, 
señaló: “si el Pueblo se 
amacha, que así sea”. Además, 
previo a esto, había dicho: 
“Sergio Gutiérrez Luna tiene 
futuro y sus malquerientes se 

van a topar con pared”. 
Queda claro que, el 

encargado de la gobernanza, 
no es un hombre ocurrente, 
por lo tanto, sus palabras, 
son un mensaje con un 

destinatario concreto: 
Cuitláhuac García Jiménez 
y, desde luego, su círculo 
íntimo que se dedica a 
obstaculizar al legislador. 

Lo más increíble del caso, 
es que el Cui, en su calidad 
de jefe político de la 4T en 
la entidad, no se hubiera 
tomado la molestia de asistir 
al evento (invitado o no, 
debió estar), al contrario, 
fue visto en La Antigua 
comiendo helado, solitario, 
ausente. 

Político tradicional, el 
‘hermano’ del presidente 
López Obrador, soltó el 
latigazo verbal previa 

consulta con el patrón, 
porque si algo es una verdad 
absoluta con el actual 
Tlatoani, es que las funciones 
de ‘destapador’ sólo él las 
ejerce. 

Negado para el  
quehacer político, el ‘góber 
sabadaba’ tragará sapos a 
mansalva por su incapacidad 
en el manejo del timing. 
Veremos qué ocurre, porque 
a unas horas del trabón, 
todavía hubo quien siguió 
pataleando. Sino salen los 
barriles refinados en julio, el 
tiro estará cantado. 

Esta es opinión personal 
del columnista

 “Hay que perseverar para fortalecerse, trabajar para no 
alejarnos del bien, resistir y ejemplarizar nuestras actuaciones 

de unión y alianzas”.

de la inconstitucionalidad para 
sus procesos electorales. Los 
ministros deben suspender la 
aplicación de las reformas en 
esos estados. 

El INE, por acuerdo de 
sus 11 integrantes, por medio 
del presidente del Consejo 
General, instruyó al Secretario 
Ejecutivo para que dé inicio 
a todas las defensas posibles 
para combatir las normas 
inconstitucionales e injustas. 

Esta vez no hubo escisión 
en el criterio y acuerdo de los 
11 consejeros. El representante 
de Morena, solo hizo el 
ridículo en la sesión de Pleno, 
pretendiendo justificar la 
constitucionalidad y legalidad 
de las reformas; los morenistas 
tienen la obligación de 
sustentar sus argumentos 
en los dichos de AMLO, así 
que no pudo faltar el “¡Ya 
chole con tantas mentiras, el 
informe es un panfleto más!”. 
También diría el neófito y 
perverso representante de 
Morena, Mario Rafael Llergo 
Latournerie, que “el Plan B 
es un éxito y la ciudadanía lo 
respalda, tal como lo exhibió 
el sondeo que realizó el propio 
INE el año pasado”. Y siguió: 
“La reforma quiere devolverle 

al pueblo su autoridad y su voz. 
Así que como diría un clásico 
¡Ya chole con tantas mentiras!; 
que, para su disgusto, ya sólo 
comprueban una cosa, que en 
México hay tanta democracia y 
libertades que cualquier puede 
manifestarse, incluso con 
un discurso iracundo, lleno 
de odios y mentiras, como 
quienes afirman defender la 
democracia”. 

Así de exquisitos sus 
razonamientos. Mario Llergo 
ignora que hace muchos años 
existe la garantía constitucional 
para manifestarse libremente 
en México; pero, para este 
morenista la democracia 
nació con la llegada al poder 
de los mentirosos y perversos, 
quienes han creado su propia 
historia a base de mentiras. 

Continuó el discurso de 
mentiras y equívocos del 
morenista: “El informe de poco 
más de 160 páginas se suma a 
los panfletos (idéntico a AMLO, 
tenía que ser tabasqueño) 
institucionales y otros con fines 
de lucro, redactados desde este 
Consejo General o por algunos 
de sus integrantes. Contiene 
acusaciones inverosímiles 
como que la reforma 
desaparece juntas distritales 

hasta querer sembrar el miedo 
en los trabajadores del instituto 
diciendo que se reduce a más 
del 80 por ciento, desde luego 
que acomodan los números a 
su conveniencia”. Luego hizo 
comparsa su compañero de 
partido César Hernández, 
éste aseguró: “La reforma no 
desaparece las juntas locales o 
distritales”. Más mentiras de 
los morenistas. 

El presidente del Consejo 
Lorenzo Córdova, tuvo que 
aclararle a los morenistas que: 
“Se evidencia una vez más, que 
haya quien votó una reforma 
que no leyó y que todavía no ha 
leído que por lo tanto, no sabe 
qué contiene”. Dura, certera y 
concisa la réplica.  

Y así las y los consejeros 
argumentaron y fijaron su 
postura sobre las barbaridades 
de las reformas al marco 
electoral vigente. “La reforma, 
burdamente conveniente al 
poder para maniobrar fraudes 
a la ley; la reforma está hecha 
para beneficiar al poder y eso 
debe ser cuestionado, pues 
sería un retroceso a la lucha 
democrática de 30 años; hay 
que ser claros, se pretende con 
estos cambios sin diagnósticos, 
recortando personas y trabajo, 

se busca hacer colapsar la 
función electoral e imponer 
desde el poder, una serie de 
reglas convenientes, ahora al 
poder, derribando aquellas 
que nos permitieron las 
alternancias en condiciones 
de equidad, derribando lo 
que hoy ya no gusta al poder, 
y eso es más delicado cuando 
se quiere tener un árbitro 
que no tenga facultades, que 
no arbitre, y un tribunal que 
no tutele derechos; contiene 
retrocesos, mutilaciones, 
violaciones de derechos, 
inconstitucionalidades y por 
poner en riesgo las elecciones 
del año próximo; abren la 
puerta a la inequidad, a la 
intervención del gobierno 
y a la incertidumbre en los 
resultados”.  

Por unanimidad de los 
11 consejeros, solicitaron 
al presidente del Consejo, 
instruir al Secretario 
Ejecutivo, a quien también 
afecta la reforma (eliminan el 
cargo) interponer a nombre del 
Instituto toda clase de acciones 
legales para frenar los cambios. 

Lorenzo Córdova se va 
en un  par de meses, así que, 
sin tapujos también dijo: 
“Si se aplican las reformas 
que dinamitan el servicio 
profesional electoral, las que 
recortan los tiempos para 
la capacitación de quienes 
recuentan los votos y para la 
organización de la elección, 
y si se mantienen las nuevas 
disposiciones de comunicación 
social que vulneran el 
principio constitucional 
de imparcialidad en el uso 
de recursos públicos en las 
elecciones, entonces, todas y 
todos debemos prepararnos 
para vivir en 2024, demandas 

de conflicto ante lo que podría 
ser una evidente inequidad en 
el desarrollo de las campañas y 
una inevitable incertidumbre 
sobre los resultados de dichos 
comicios con todo y lo que ello 
implica, insisto, en materia de 
gobernabilidad democrática y 
paz pública”. 

También comentó 
Lorenzo Córdova que, podría 
apelar a que se detenga el 
“desmantelamiento de la 
democracia”, pero a estas 
alturas, sería un llamado 
infructuoso, aunque confió 
en la responsabilidad de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, que deberá resolver 
todas estas acciones en contra 
de la reforma. 

Esperemos no se doblen 
las y los ministros, quienes 
siguen sufriendo el embate 
de AMLO. En la mañanera 
de este día, acusó a jueces de 
distrito de corrupción por 
dejar en libertad a 3 peligrosos 
delincuentes; la acusación 
estuvo a cargo del general Luis 
Rodríguez Bucio, subsecretario 
de Seguridad; general que 
desconoce la aplicación del 
Derecho Penal. 

La esperanza muere al 
último. El presidente del 
consejo también aseveró: “La 
Corte tendrá la responsabilidad 
de salvar a la democracia y a 
la estabilidad política de este 
país. En el INE recurriremos a 
todas las instancias legales para 
defender la democracia y los 
derechos de la ciudadanía”. 

Sin duda que la sesión 
de pleno del Consejo fue de 
tiroteo abierto a las aberrantes 
reformas inconstitucionales 
del presidente López, en 
materia electoral. Lea la versión 
completa en Noreste.net

de los pedestales y ponernos 
a servir abrazos que nos 
reconcilien armónicamente. 
Todo lo contrario a lo que 
se está haciendo, que es 
alimentar el descontento, 
para que los demagogos 
populistas puedan campear a 
sus anchas, utilizando la crisis 
para ganar votos, y vendernos 
a su propio negocio vengativo 
y cruel. Desde luego, con esta 
atmósfera tan repelente, no es 
fácil verter amor y esperanza.

Tampoco es imposible 
enmendar situaciones. Es 
verdad que la tristeza nos 
invade, pues llevemos alegría; 
que la discordia impera, 
pongamos acuerdo y coalición. 
Todo tiene solución, es 
cuestión de querer modificar 
actitudes, de emplearse 
a fondo en auxilio de las 
numerosas necesidades de las 
víctimas de este enjambre de 
aprietos, de superar la lógica 
de los intereses mundanos 
y de ponernos al servicio de 
la concordia, poniendo fin a 
toda contienda. Lo que no es 
de recibo, es cerrar los ojos 
frente a tantas injusticias 
expandidas, que nos están 
dejando sin ilusión alguna. En 
consecuencia, hemos de volver 
al sueño de desvivirnos por 

vivir, a corazón abierto, con la 
dignidad que nos merecemos 
como seres pensantes.

Esto requiere ser 
instrumentos de iluminación 
y conciliación a la vez, ante el 
desbordamiento de cantos de 
sirena de odio, que nos dejan 
sin palabras. De no hacerlo, 
las cosas van a empeorar 
más de lo que podemos 

imaginar, hasta nuestra propia 
destrucción como linaje. En 
muchos lugares del planeta 
sabemos que se dispara a 
nivel más alto el hambre, 
mientras en otros entornos 
se desaprovechan multitud 
de alimentos; también 
en otros sitios el espíritu 
discriminatorio acarrea un 
fuerte hostigamiento que llega 

a criminalizarse en bloque 
y a encarcelar sin motivo. La 
cadena de acontecimientos 
es tan caníbal, que a poco que 
nos adentremos en ella, nos 
tritura el alma. Deberíamos, 
entonces, impulsar la lucha 
contra la miseria y la opresión, 
activando en cada instante y 
circunstancia los derechos 
humanos.

Indudablemente, la 
realización de una convivencia 
entre los diversos y variados 
pueblos ha de ser más justa y 
más decente en humanidad. 
Entre tanto está siendo 
víctima de una corrupción de 
las estructuras sociales como 
jamás y de una expansión 
de los agentes del terror. 
La violencia que a diario 
respiramos es tremenda, 
salvaje y deshumanizante. Ello, 
nos exige ponernos en acción, 
a través de una profunda 
renovación anímica-moral y 
poética, mejor que política, que 

suele germinar corrompiendo 
hasta el mismo aire del diálogo. 
Vengan los poetas en guardia 
a poner orden y estética, 
donde habita el desorden y la 
mediocridad. Al fin y al cabo, 
la responsabilidad personal, 
la veneración a la vida y a 
los modos de morar y vivir, 
requiere de una estima poética 
en el centro de la vida social.

En cualquier caso, 
desfallecer es lo último, el 
mundo demanda de una 
conciencia que tenga su 
fundamento en el auténtico 
amor. Tampoco nos sirven 
las apariencias. Es cierto, que 
hoy requerimos de todas las 
mentalidades para configurar 
otro orbe, que preserve a la 
humanidad de viciarse, para 
concebir otro viento más 
níveo, capaz de renovarnos, 
tanto por dentro como por 
fuera. 

Lea la versión completa en 
Noreste.net
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REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz      

Con acuerdo mutuo, 
Medellín y Jamapa 
proponen solución 

al conflicto territorial por 
comunidades de Las Puertas 
y El Zanjón. También, 
Comisión prevé próxima 
reunión con autoridades de 
Coatzintla y Poza Rica.

En seguimiento a asuntos 
que le fueron turnados por 
la Mesa Directiva de este 
Congreso, la secretaria de 
la Comisión Permanente 
de Límites Territoriales 
Intermunicipales de la LXVI 
Legislatura, presidida por 
la legisladora Itzel Yescas 
Valdivia, diputada Citlali 
Medellín Careaga, se reunió 
con autoridades de distintos 
ayuntamientos para avanzar 
en la búsqueda de soluciones.

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz      

Alrededor de 500 
elementos, 300 de 
la Secretaría de 

Seguridad Pública, de 
Protección Civil estatal y 
municipal, además de la 
Secretaría de Salud. 

La titular de la Secretaría 
de Protección Civil en el 
estado, Guadalupe Osorno 

Media Comisión de límites 
territoriales en asuntos de 

varios municipios

Listo operativo de seguridad 
para fiestas de La Candelaria 
en Tlacotalpan, asegura PC 

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
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5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES
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1
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QUINIELA SENCILLA

1º
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4º
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13
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10
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------
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42
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------
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$522.84

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

1,170 $2,897.17

6
303

6,016
43,262

$44,143.24
$824.35
$45.67
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TOTALES
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Sorteos y concurso celebrados el lunes 30 de enero de 2023

SORTEO NO. 9605

24,101 $694,927.93

2,562 $4’268,331.87

$3’389,688.90

SORTEO NO. 9606

49,587 $1’222,008.21

$10
PESOS

Resultados del concurso
No. 2161
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15,212 $ 1’050,640.95

En primer término, 
la legisladora atendió al 
presidente municipal de 
Jamapa, Víctor Morales 
Castro, y a la síndica de 
Medellín, María Concepción 
Cruz Santos, quienes de 
mutuo acuerdo acordaron 
realizar las diligencias y 
trámites legales necesarios 
para concretar, con sus 
respectivos cabildos, la 
situación legal que guardan 
las comunidades de Las 
Puertas y El Zanjón.

Al respecto, la diputada 
Medellín Careaga expresó 
su reconocimiento a las 
autoridades locales presentes 
y a su voluntad política para 
privilegiar el diálogo en 
la solución del conflicto a 
través de la vía pacífica y los 
acuerdos.

En segundo término, 
la legisladora recibió al 

secretario del Ayuntamiento 
de Coatzintla, Oscar Leandro 
Rosales Gálvez, y atendió de 
manera virtual al director 
de la Unidad Jurídica del 
Ayuntamiento de Poza Rica, 
Daniel Anaya Pazzi.

Ambas autoridades 

municipales acordaron una 
reunión para el próximo 7 de 
febrero, en la ciudad de Poza 
Rica, para que, teniendo como 
testigos a los integrantes de 
la Comisión Permanente 
de Límites Territoriales 
Intermunicipales, puedan 

externar sus inconformidades 
y buscar, a través de la vía 
conciliatoria, los mecanismos 
adecuados para la solución 
de los conflictos relacionados 
con la delimitación territorial.

En este sentido, la 
representante popular se 

pronunció por ponderar 
el diálogo en aras de hacer 
prevalecer la buena relación 
entre los municipios 
involucrados y procurar, en 
todo momento, el beneficio de 
las y los ciudadanos de ambas 
partes.

Maldonado destacó que se 
espera saldo blanco aún con 
cuando se considera recibir a 
miles de personas: 

“Vamos a estar trabajando 
bajo un sistema de comando 
de incidentes, con un centro 
de mando donde se van a 
estar revisando todas las 
eventualidades que ocurran, 
esperemos que ninguna y 
estamos listas para tener un 
evento muy importante”. 

En otro tema, Guadalupe 
Osorno Maldonado informó 
que se realizarán macro 
ferias en todo el estado donde 
participan 13 dependencias 
estatales para informar sobre 
el auto cuidado de niñas y 
niños. 

Las dependencias que 
participan son la Secretaría 
de Salud, de Educación, de 
Seguridad Pública, de Medio 
Ambiente, entre otras.
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Gracias a Marcelo Ebrard estamos 
vacunados menciona Malu Micher

Lista la estructura para apoyar 
a Marcelo Ebrard en Veracruz

SCT afectará a constructoras, 
advierte Marcos Salas 

ALEJANDRO ÁVILA        
Veracruz, Veracruz

La Senadora, Martha 
Lucía Micher Camarena 
visitó el puerto de 

Veracruz como parte de 
la promoción en favor del 
canciller Marcelo Ebrard 
Casaubón, de quién dijo que 
gracias a él los mexicanos 
están vacunados.

En una mala organizada 
rueda de prensa en un 
conocido hotel del centro 
de la ciudad de Veracruz, se 
reunieron los líderes de 14 
grupos adheridos a la Cuarta 
Transformación, quiénes 
presuntamente apoyarán al 
presidenciable en Veracruz.

ALEJANDRO ÁVILA        
Veracruz, Veracruz

La estructura en Veracruz 
de "Con Marcelo Sí" se 
encuentra totalmente 

lista, aseguró su coordinador 
en la entidad, Bogar Ruiz 
Rosas.

El ex alcalde de Alvarado 
descartó problemas con 
funcionarios estatales por 
externar su apoyo abierto a 
Marcelo Ebrard y no a Claudia 
Sheinbaum, quien se presume 
es la favorita del Ejecutivo 
Estatal.

"En el caso de nosotros 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz

El empresario 
Marcos Salas 
Contreras denunció 

que la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT) 
pretende disminuir 
las licitaciones a las 
constructoras y otorgar 
sólo una por estado, lo 
que dejaría fuera a miles a 
nivel nacional. 

"La SCT está 
proponiendo sacar una 
licitación única por 
estado, ¿qué significa? Que 
si antes daba 100 contratos 
a 100 constructores ahora 

solamente le va a dar a una, 
pero si lo multiplicamos 
por todo el país, vamos 
a quedar fuera 3 mil 
constructoras y solamente 
se le va a dar a 31 empresas". 

Como ejemplo, explicó 
que a una sola empresa 
se le daría un contrato 
desde Tampico Alto hasta 
Nanchital, incluyendo 
Zongolica, Huayacocotla y 
Chicontepec. 

"No tiene toda la 
infraestructura ni la 
maquinaria, lo que va 
a suceder es que van a 
agarrar a los contratistas 
locales, pagándoles precios 
miserables y en otros casos 
ni pagarles". 

Por tal motivo 
llamó a  la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) a que 
se lleven a cabo varios 
concursos de licitación 
por kilómetros. "Con ese 
criterio, prácticamente 
en Veracruz habría un 
ambiente de desempleo 
brutal, sin precedentes e 
histórico". 

Marcos Salas Contreras 
reiteró el llamado al 
gobierno federal para 
que se dé trabajo a varios 
empresarios y con ello no 
se afecte a la economía ni 
al empleo en todo el país, 
especialmente en esta 
entidad.

"Ustedes y yo tenemos 
en nuestro cuerpo tres 
vacunas, tres vacunas de 
COVID, porque mientras nos 
mandaban a nuestras casas 
a resguardarnos, Marcelo 
Ebrard junto con su equipo 
se subían y se bajaban de los 
aviones para traernos las 
vacunas que todas y todos 
tenemos en nuestro cuerpo, y 
eso se agradece", sentenció la 
Legisladora.

"Malu" Micher, cómo 
es conocida en su natal 
Guanajuato, aseguró que 
Marcelo Ebrard es, de todos 
los presidenciables, la persona 
más cercana al presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, a quién le tiene más 

confianza por su lealtad, y de 
que incluso se expresa como 
su "carnal".

La legisladora morenista 
dijo que para lograr ganar la 
encuesta interna de Morena 
se debe promover al ex Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de 
México en todo momento.

"Tenemos que ganar la 
encuesta, no hay marcha atrás, 
hay que desayunar, comer y 
cenar Marcelo Ebrard, hay 
que ir donde nos sentemos 
a hablar de Marcelo Ebrard, 
pedir folletos, entregarlos 
donde sea, en el trabajo, en la 
calle, donde quieran, tenemos 
que estar difundiendo nuestro 
querido Marcelo Ebrard", 
sentenció.

no hemos tenido ningún 
problema porque todos somos 
agentes libres, aquí hay a ex 
diputados, regidores, síndicos, 
ex presidentes municipales, 
coordinadores estatales, y no 
tenemos ninguna presión 
de gobierno del Estado ni de 
nadie para poder hacer nuestro 
trabajo. Afortunadamente 
vamos trabajando y nos 
vamos coordinando muy 
muy bien, hemos avanzado 
mucho, ya tenemos trabajado 
y subdividido todo lo que 
es la estructura para poder 
llevar a nuestro personaje 
a la candidatura primero", 

sentenció. Ruiz Rosas aseguró 
que Marcelo Ebrard es el 
único personaje que puede 
unir a toda la nación, ya que lo 
ha demostrado en su trabajo 
como Canciller.

"Este gallo que tenemos 
nosotros es el mejor de todos, es 
el que tiene toda la experiencia, 
es el que tiene todo el arraigo, 
tiene una gran trayectoria, 
una conducta intachable 
de su administración, 
cientos de reconocimiento 
no solo nacionales sino 
internacionales, es reconocido 
por líderes mundiales", 
sentenció.
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Alistan festejos del 
Día de la Candelaria 

Amplían plazo para entrega de precartillas 
JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz     

Ante la poca respuesta de 
jóvenes conscriptos de 
la clase 2004, quienes 

deben entregar su precartilla 
del servicio militar en las 
instalaciones del Séptimo 
Batallón de Infantería en 
Coatzintla, responsables de 
reclutamiento anunciaron 
la ampliación del plazo para 
llevar a cabo este proceso.

El regidor quinto 
comisionado en 
reclutamiento, Rodrigo 
Chávez Hernández, 
mencionó que esta vez se 

Fuerzas del orden realizan 
operativos de prevención del 

delito en bares y cantinas
REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

Con el objetivo 
de continuar 
manteniendo la 

seguridad y tranquilidad de 
los ciudadanos, el pasado fin 
de semana se puso en marcha 
en nuestro municipio un 
operativo de revisión en bares 
y cantinas.

Se implementaron 
patrullajes e inspecciones 
en negocios dedicados a la 
venta y consumo de alcohol, 
con la finalidad de reforzar la 
vigilancia y prevenir posibles 
actos constitutivos de delito.

En estas acciones 
participaron elementos 
de la Secretaría de Marina 
comisionados a la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal; 
Fuerza Civil; Dirección de 
Comercio y Protección Civil.

De la misma manera, 
se supervisó que los 
propietarios de los 
establecimientos cuenten con 
su documentación en regla 
y estén cumpliendo con las 
normas establecidas. 

Se efectuaron inspecciones 
y revisiones en los bares 
Andy’ss, El Retén, México 
Lindo, Los Comodines, El 
Canario, Gambrinus, La Palapa, 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

El diácono  parroquial 
de Nuestra Señora 
de la Asunción, Nery 

Bautista Bautista, informó 
que se va a celebrar el 2 de 
febrero  el día de la Candelaria  
o día de las Candelas.

Señalando que  esta 
actividad religiosa, trata de 
la purificación de la virgen 
María,  se viste al niño Jesús 
y se lleva iglesia para la 
bendición y después se invita 
a los tradicionales tamales.

Comentó que el festejo 
de la Candelaria se realiza 40 
días después de Navidad y cae 
el 2 de febrero,  debido a que 
la virgen se purificó después  
del nacimiento de niño Jesús 
y llevó candelas a la iglesia 
para que fueran bendecidas, 
(velas), siendo este el festejo 

Miches Botaneras, El Tulipán, 
El Mil Amores y Buganbilia; 
todos ellos contaban con la 
documentación en regla para 
su funcionamiento.

Este operativo se llevó a 
cabo con estricto apego a la 
Ley, evitando violentar los 
derechos humanos de las 
personas que se encontraban 
en cada uno de los negocios 
revisados.

Es importante mencionar 
que este operativo se efectuará 
de manera permanente.

original.
Nery Bautista, detalló 

que  sin  embargo en la época 
del virreinato, el día de la 
Candelaria coincidió  con la  
temporada de siembra  que 

iniciaba  el dos de febrero  y se 
festejaba con tamales.

Destacando que el día de 
la Candelaria, la virgen  era 
la protagonista de los festejos, 
pues acudió 40 días después 

de la navidad a la iglesia a ser 
purificada  y para agradecer  
por la  llegada del niño Jesús   
a la tierra.

Por lo que la feligresía 
católica en Papantla, el 
próximo 2 de febrero habrá 
de festejar  en la parroquia 
de Nuestra Señora de la 
Asunción, con eucaristías 
durante todo  el día y con un 
taller de elaboración de velas  
que se realizará en el atrio 
parroquial.

Por último explicó que 
a las  05:00 de la tarde, el dos 
de febrero,  se está citando 
en la capilla de San Judas 
Tadeo para bendecir las 
velas y después realizar una 
procesión con destino a la 
iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción, posteriormente 
se llevará a cabo la misa y la 
bendición de los niños Jesús y 
las velas.

programaron nuevas fechas 
como última oportunidad 
para quienes por diversas 
circunstancias no han 
entregado su precartilla, de 
ahí que se autorizaron los 
días del 4, 5,11 y 12 de febrero.

Comentó, son los  
sábados y domingos en 
horario de ocho de la 
mañana a la una de la tarde 
para realizar este proceso, 
de lo contrario perderán 
la oportunidad que la 
Secretaria de la Defensa 
Nacional libere su cartilla.

Los requisitos que debe 
aportar es la cartilla original, 
copia del acta de nacimiento, 

Curp e INE, solo de esta forma 
podrán realizar su trámite 
prácticamente durante los 
días señalados, debido que 
es la fecha estipulada por la 
autoridad a fin de que acudan 
al lugar mencionado.

Chávez Hernández, 
concluyó que en las 
oficinas de reclutamiento 
la Secretaria de la Defensa 
Nacional envío 300 pre 
cartillas para los jóvenes de 
la clase 2005, quienes tienen 
hasta el 13 de octubre para 
realizar el movimiento 
de inscripción, aunque la 
recomendación es no dejar 
pasar el tiempo.
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Vanessa Reyes Valdivia

Antonio Ascención Méndez

La rosa 
en la 
mano

El día aclama por mi tranquilidad,
la extraño en cada gota de agua que cae. 

Su luz fue apagada al amanecer, 
todo su dolor vivido se marchó. 

El plomo se llevó mi felicidad. 
Él fue mi todo

y con su muerte, el asesino 
trazó mi camino a la muerte. 

Me quitaron a mi retoño
ya no tengo más que perder. 

La palabra justicia, tomará realidad
cuando penumbra empiece para él. 

Las ruinas de lo que alguna vez 
fue una gran ciudad yacían en 
silencio bajo el sol abrasador. La 

guerra había consumido todo, y los 
pocos sobrevivientes se escondían 
en las sombras, temerosos de ser 
encontrados por los vencedores. Pero 
había una persona que no tenía miedo. 
Una mujer joven que había luchado en 
la guerra y que ahora caminaba por las 
calles, buscando aquello que la dejaría 
morir tranquila.

Era una época de incertidumbre 
y miedo. Dos países, una vez amigos, 
se enfrentaron en una guerra brutal 
y sangrienta que duró años. La mujer 
joven, entonces soldado, enlistada en 
las filas del ejército con el único motivo 
de proteger a  su hermano menor de 
entonces dieciocho años. Ella luchó 
en primera línea presenciando cosas 
terribles, las acciones más deplorables de 
la raza humana, sin embargo, en medio 
de toda esa carnicería ella también vio 
la valentía y la determinación de sus 
hermanos compatriotas, incluso actos 
de bondad entre ambos bandos que la 
hizo darse cuenta de que la guerra no 

podía destruir  su humanidad, ni el 
amor que sentía por su hermano. 

Durante una batalla 
particularmente feroz, la mujer 
perdió a su hermano. Viendo como un 
proyectil explosivo destrozaba todo su 
cuerpo; observó a lo lejos quien lo había 
matado, logró ver un granadero con 
una cicatriz en el ojo y con un tatuaje 
de una rosa en su mano. Ella siguió 
luchando con el fin de vengarse. Los 
actos de bondad, la esperanza de ser una 
humanidad unida se desmoronó por 
completo. Ella solo quería venganza. 

Y así, en el final de la guerra, 
sobreviviente de los actos atroces, la 
mujer caminó, en busca de ese soldado, 
con una pistola escondida en sus 
ropas. Mientras avanzaba, miró a su 
alrededor pensando donde lo podría 
encontrar, agotada, decidió ir al campo 
de batalla donde murió su hermano, 
se sentó, observó el cielo y se postró en 
llanto, pidió perdón a su hermano por 
no poder vengarlo. 

Cuando estaba por irse, se resbaló 
con algo aguado y acuoso, era una 
mano, con un tatuaje de una rosa. 

Aclamada penumbra
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REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

En solemne sesión 
de cabildo el 
ayuntamiento que 

dirige Miguel Ángel 
Uribe Toral en compañía 
de la síndica única Laura 
Hernández Castillo, el 
regidores primero, Rolando 
García Jiménez; la regidora 
segunda, Nimbe Rebollo 
Vázquez; regidor tercero, 
Rafael Vaquero Velázquez, 
y la regidora cuarta, Mayra 
Estela Burgos Juárez, 
tomaron acuerdos que 
beneficiarán al municipio 
de Cazones.

Como muestra de ello, se 
aprobó el Código de Ética 
y Conducta, el cual tiene 
como fin generar buenos 
servidores públicos para 
atender las necesidades de 
la población.

Coincidiendo en 
continuar trabajando y 
gestionando más beneficios 
para el municipio, así 
lo expresó el alcalde al 
concluir la sesión de cabildo 
celebrada ayer lunes.

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz 

En el marco de la 
celebración de 
los lunes cívicos, 

el gobierno municipal, 
que encabeza Miguel 
Ángel Uribe Toral, 
en coordinación con 
la Escuela Primaria 
"Carlomagno Arostegui" 
realizó los honores a la 
bandera, en la explanada 
del parque central en 
la cabecera de este 
municipio.

En su mensaje el 
alcalde afirmó que su 
gobierno, tiene un gran 
compromiso con la 
población estudiantil, 
de fomentar y promover 
los valores cívicos que 
nos distinguen como 
veracruzanos.

Los niños y niñas 
cazoneños, son instruidos 
por sus instituciones 
educativas en amar y 
venerar los símbolos 
patrios, preparándose 
así para respetar y 
enaltecer nuestra cultura 
mexicana. 

El pasado lunes 
correspondió a la 
Escuela Primaria Estatal 
“Carlomagno Arostegui 
Castillo” del Barrio del 
Fortín, realizar el acto 
cívico, donde con mucha 
gallardía alumnos 
participaron en este 
homenaje.  

Cabildo aprueba el código 
de ética y conducta en 

beneficio de los cazoneños 

Promover y fomentar 
los valores cívicos en 
el municipio: Alcalde 
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EU dejará de considerar 
al COVID-19 una 

emergencia nacional

Intensas lluvias dejan cuatro muertos en 
Nueva Zelanda; Auckland se mantiene alerta

El Covid-19 se mantiene como una emergencia 
sanitaria de alcance internacional: OMS

AGENCIAS  
Ginebra

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
consideró hoy que el 

COVID-19 se mantiene como 
una emergencia sanitaria de 
alcance internacional porque 
sigue siendo “una enfermedad 
infecciosa peligrosa” que puede 
causar daños considerables 
a la salud de las personas y a 
los sistemas de sanidad de los 
países.

En una declaración 
adoptada por el director 
general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, por 
recomendación del Comité de 
Emergencia de su organización, 

AGENCIAS  
Estados Unidos

Estados Unidos 
dejará de considerar 
la pandemia de 

COVID-19 una emergencia 
nacional a partir del 
próximo 11 de mayo, según 
un comunicado de la Oficina 
de Gestión y Presupuestos 
de la Casa Blanca emitido 
este lunes.

En el escrito, la 
A d m i n i s t r a c i ó n 
estadounidense explica 
que su plan es extender 
las actuales declaraciones 
de emergencia nacional 
y de emergencia de salud 
pública, decretadas por 
el expresidente Donald 
Trump en 2020, hasta 
mayo, momento en el que 
suspenderá ambas.

La decisión implica que 
el Gobierno pasará a tratar 
al COVID-19 como una 

AGENCIAS  
Estados Unidos

El número de muertos por 
las intensas lluvias en 
la ciudad de Auckland, 

la más poblada de Nueva 
Zelanda, se elevó a cuatro, 
mientras que las autoridades 
mantuvieron este domingo la 
alerta para más tempestades 
en las próximas horas.

La Policía de Auckland, 
con unos 1.5 millones de 
habitantes y situada en la 
Isla Norte del país, informó 
la localización del cadáver 
de un hombre que estaba 
desaparecido en el pueblo de 
Onewhero desde el viernes, 
a cerca de un kilómetro de 
distancia del punto en el que 
había sido arrastrado por las 
inundaciones.

“La Policía se ha visto 
abrumada por la forma en 
que la comunidad se ha unido 
y ha hecho todo lo posible 
para ayudar con la búsqueda”, 
afirmó la institución en un 
comunicado, y agregó que 
“los lugareños han ofrecido 
su tiempo y esfuerzo, comida 
y apoyo” en este “momento 
extremadamente difícil”.

El número de fallecidos por 
las tormentas e inundaciones 
en Auckland, que registró el 
viernes el día más lluvioso de 
su historia, se elevó así a cuatro, 

enfermedad endémica.
En su comunicado, la 

Casa Blanca argumenta 
que este período de gracia 
hasta mayo evitará el “caos e 
incertidumbre en el sistema 
sanitario” que se produciría 
de prosperar una iniciativa 
de los republicanos en la 
Cámara Baja que contempla 
el cese inmediato de las 
declaraciones.

Así, si bien en diciembre 
el Congreso ya determinó 
que las medidas adicionales 
que formaban parte de la 
declaración de emergencia, 
como la financiación 
adicional para los estados, se 
irían desmantelando poco 
a poco, la iniciativa de los 
conservadores las cortaría 
de raíz.

Otro aspecto citado 
por la Administración 
para mantener aún hasta 
mayo las declaraciones 
de emergencia es que su 

suspensión inmediata 
supondría el fin del Título 
42, una controvertida 
norma sanitaria que 

permite expulsiones en 
caliente de migrantes en la 
frontera.

En una decisión del 

Tribunal Supremo del 
pasado diciembre, la  
mayor instancia judicial 
del país ordenó congelar 

el fin de esta medida, 
que previamente había 
ordenado un tribunal de 
Washington.

ya que otras dos personas 
perdieron sus vidas en la 
localidad de Wairau Valley y 
una tercera en Remuera. Las 
tempestades que golpean la 
ciudad han obligado el cierre 
del aeropuerto, con decenas 
de vuelos cancelados, y de 
diversas vías y carreteras, así 
como de eventos culturales y 
un festival de música.

La urbe declaró el estado 
de emergencia la noche 
del viernes, mientras que 
el servicio de meteorología 
de Nueva Zelanda emitió 
una alerta de nuevas lluvias 
intensas para este domingo, 
por lo que los residentes 
“deberán prepararse” para 
ráfagas de “fuerte lluvia y 
tormentas eléctricas” en 
varias regiones.

En una rueda de prensa, 
la meteoróloga del servicio 
meteorológico nacional, 
Georgina Griffiths, dijo que 
Auckland se enfrentaba a 
una situación atípica e instó a 
los residentes a “mantenerse 
firmes”.

“Somos muy vulnerables 
en la región en este momento 
a cualquier tipo de lluvia. 
La lluvia que normalmente 
no causaría problemas 
está exacerbando los 
deslizamientos y provocando 
inundaciones localizadas”, 
remarcó.

también se reconoce que la 
pandemia ha entrado en una 
fase de “transición”, lo que 
puede dar paso a que el nivel 
de alarma toque a su fin en los 
próximos meses.

Los expertos del Comité 
de Emergencia han señalado 
en su recomendación a 
Tedros que ahora hay que 
reflexionar en cómo pasar de 
una fase de emergencia a una 
fase de normalidad -en la que 
se conviva con el virus- de 
manera segura.

A pesar de que oficialmente 
el covid-19 no ha perdido su 
estatus de amenaza grave a la 
salud púbica internacional 
desde el 31 de enero de 2020 
(fecha de la declaración por 

parte de la OMS), el mundo 
ha dejado atrás la mayor parte 
de las medidas restrictivas 
asociadas al control de la 
pandemia.

El último caso ha sido 
el de China, que el pasado 
diciembre levantó medidas 
que aplicó estrictamente 
durante tres años, en 
particular confinamientos 
y cierre prácticamente 
total de fronteras. Tras un 
violento repunte de muertes y 
hospitalizaciones, la pandemia 
también parece remitir de 
forma sostenida en este país.

Sin embargo, la OMS 
sostiene que para levantar la 
declaración de emergencia se 
necesitan “acciones de salud 

pública de largo plazo”, bajo 
el entendimiento de que es 
poco imaginable que el virus 
pueda ser eliminado de los 
“reservorios” humano y de 
animales que ha encontrado.

La idea de los expertos 
del Comité de Emergencia es 
que se planteen “mecanismos 
alternativos” a la emergencia 
internacional (o pandemia, 
como se le denomina 
popularmente) para que se 
mantenga la atención en la 
covid-19 tanto a nivel nacional 
como global.

El director general de la 
OMS recordó últimamente 
que la respuesta mundial 
a la pandemia no puede 
considerarse exitosa en la 

medida que muchos países 
todavía carecen de vacunas 
y tratamientos suficientes 
para atender a sus enfermos y 
que muchas redes sanitarias 
de países de escasos recursos 
siguen sufriendo de esta 
situación.

Un ejemplo de esto es 

Nigeria, un país del cual hoy 
mismo se reportó que se acaba 
de llegar a un 30 por ciento de 
cobertura de vacunación, lo 
que difícilmente puede sonar 
un éxito, aunque en realidad sí 
lo es si se toma en cuenta que 
hace un año esa tasa apenas 
llegaba al 3 por ciento.



Preocupa a CMIC aumento 
de predial en Xalapa 

Calles de Xalapa deben tener nombres de 
mujeres; activista cambia nomenclatura

Cuitláhuac promete 
seguridad en la zona norte 

durante Cumbre Tajín
REDACCIÓN NORESTE  
Héctor Juanz 

El gobernador 
Cuitláhuac García 
Jiménez garantizó la 

seguridad a los asistentes 
de la Cumbre Tajín que se 
realizará en Papantla del 21 
al 26 de marzo.

Cuestionado sobre los 
recientes hechos violentos 
en dicha región, dijo que 
"ningún evento ha pasado 
a mayores, todo saldo 
blanco" y volvió a advertir 
que su gobierno mantendrá 
una lucha contra todos los 
grupos delictivos: 

"Vamos parejo contra 
esos grupos que se están 
causando daño entre ellos, 
entonces nosotros no se 
lo vamos a permitir que 
generen esa rivalidad, no 
vamos a pactar con ellos y 
actuar apegado a derecho y 
lo hemos logrado."

Sobre la agresión a 
elementos de Transporte 
Público en Poza Rica, dijo 
que ya hay avances en las 
investigaciones a cargo 

REDACCIÓN NORESTE   
Xalapa, Veracruz

Integrantes de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) en 

Xalapa se reunieron este lunes 
con el presidente municipal, 
Ricardo Ahued Bardahuil, 
para plantearle entre otros 
temas, la preocupación que ha 
generado en algunos casos el 
aumento del impuesto predial 
a inmuebles de mayor valor. 

“Invitarlo justamente, 
porque sí hay algunas 
preocupaciones, inquietudes 
de muchos ciudadanos con 
el incremento. Aclarar y 
ver obviamente cómo se 
dieron los aumentos para 
que todos estemos tranquilos 
y sepamos de dónde vienen 
y porqué el incremento de 
X o Y porcentaje, hay que 
platicarlo” dijo este lunes en 
entrevista, Gonzalo Pardo 
Ramos, presidente de la 
CMIC en Xalapa previo a una 

HÉCTOR JUANZ   
Xalapa, Veracruz

Para generar conciencia 
a la población y a las 
autoridades sobre la 

importancia de visibilizar a 
las mujeres en los espacios 
públicos de Xalapa, la 
artista y activista feminista 
Wendy López colocó nueva 
nomenclatura a algunas calles 
de Xalapa donde se sustituye 
el género, de masculino a 
femenino. 

Así ocurrió en la calle 
Xalapeños Ilustres y Maestros 
Veracruzanos, donde fueron 
colocados los nuevos nombres 
“Xalapeñas Ilustres” y 
“Maestras Veracruzanas”. 

Esta acción es parte del 
performance que cada 8 de 
marzo, desde hace ya casi 
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de la Fiscalía General del 
Estado.

"En Poza Rica sucedió 

reunión que integrantes de 
dicha cámara tuvieron con 
el alcalde Ahued en palacio 
municipal. 

Dijo que es de considerar 
que el valor de la propiedad 
y con ello, del monto a pagar 
de predial, depende de la 
zona donde se ubiquen y de 
la plusvalía y que en algunos 
casos se incrementa la 
cantidad a pagar porque no 
se informa que ya tienen una 
construcción mayor: 

“Hay mucha gente que 
tiene muchas propiedades y 
de repente no sé si por falta 
de tiempo y demás, siguen 
pagando como terrenos 
rústicos y uno llega a los 
terrenos y ya hay desarrollo. 
Yo creo que más bien es 
como una actualización de  
todas las propiedades que 
hay en Xalapa y yo creo que 
también sería lo justo, que 
quien ya tiene una propiedad 
o una inversión mayor, que 
pagues lo justo… muchas 

personas no actualizan los 
prediales y se sigue pagando 
como un terreno rústico  
y uno llega al terreno y 
hay edificios y demás y 
evidentemente hay un 
incremento porque ya hay 
una construcción allí”. 

¿La Cámara no prevé 
algunos amparos? se le 
preguntó, pues se dio a conocer 
que algunos empresarios así lo 
prevén. 

“No, de ninguna manera, 
estamos de acuerdo que se 
requiere también recaudación 
para poder invertir en obra 
pública” dijo. 

Gonzalo Pardo también 
descartó que haya quejas como 
tal, pero sí inconformidades: 
“Queja como tal no, la gente 
está un poco, de alguna manera 
inconforme, pero es cosa 
de analizar el incremento…
Vamos a andar analizando, 
ahorita venimos a reunirnos 
para eso y ver la parte de los 
prediales y demás” expuso.

el hecho, llamó la  
atención porque fue  
contra la Dirección de 

Transporte y la Fiscalía  
ya está averiguando el 
motivo y ya se tienen 

algunos indicios que nos 
ayudarán a dar con los 
responsables, por fortuna 

no falleció nadie" expuso 
este lunes en rueda de 
prensa.

18 años, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer 
realiza Wendy López para 
denunciar los distintos tipos 
de violencias contra las 
mujeres en Veracruz. 

“Con esto empiezo parte 
de la conmemoración, el 
visibilizarnos, el nombrarnos. 
Si una niña ahorita crece 
con esa forma de vernos, 
bueno, hay xalapeñas ilustres, 
hay maestras veracruzanas, 
ya estamos cambiando su 
formación desde ahí”. 

Su intención es colocar 
los nombres en femenino o 
con nombres de mujeres en 
al menos tres calles cada mes, 
para ello, llamó a la población 
a sumarse a esta iniciativa. 

“Hago un llamado a quien 
quiera cambiar el nombre 
de su calle honoríficamente, 

que no se sienta visibilizada, 
nosotros vamos y llevamos la 
placa y así la tiren, la vamos a 
visualizar” dijo durante dicha 
acción que tuvo lugar este 
lunes en el cruce de la calle 
Xalapeños Ilustres y Carrillo 
Puerto. 

Subrayó que estas 
“pequeñas acciones” se 
visibilizarán cada vez más 
con el objetivo de que los 
ayuntamientos y el estado sean 
inclusivos y no predominen 
los personajes hombres en los 
nombres de calles y avenidas. 

“La búsqueda de mujeres 
que inició en el norte de 
México hizo un cambio de 
agenda, entonces todos los 
movimientos generan eso, de 
que se visibilice, se nombre y 
se haga”. 

El performance generó 

la presencia de elementos 
de la policía municipal y 
estatal, sobre esto, Wendy 
López dijo: “Me gustaría que 
cuando se hace un llamado 

de violencia doméstica o por 
la pérdida de alguna mujer, 
de desaparecidas, viniera 
la cantidad de elementos 

policiacos como los que 
ahorita nos acompañan. Hago 
un llamado a las autoridades 
también”.
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Reto de TikTok deja 15 niños 
intoxicados en Guanajuato

En 2022 México recibió 20.6 
millones de turistas extranjeros

La FGR cuenta con dos 
órdenes de aprehensión 

contra García Luna
AGENCIAS 
Ciudad de México

La Fiscalía General de 
la República (FGR) 
informó que cuenta con 

dos órdenes de aprehensión 
contra Genaro García Luna, 
exsecretario de Seguridad 
Pública federal.

Los mandamientos 
judiciales obedecen a delitos 
cometidos en México que 
no están relacionados 
con el juicio que enfrenta 
actualmente en Estados 
Unidos.

Un juez federal giró una 
orden de aprehensión contra 
García Luna por el operativo 
denominado ‘Rápido 
y Furioso‘. Se presume 
que el exfuncionario 
tuvo participación en la 
introducción ilegal a México 
de armamento, desde Estados 
Unidos.

AGENCIAS 
Guanajuato

Al menos 15 estudiantes 
de una escuela 
primaria ubicada en el 

municipio de Guanajuato, en 
la región central de México, 
se intoxicaron por consumir 
clonazepam, informó el 
Gobierno municipal a través 
de un comunicado.

“Se presume que las y 
los estudiantes ingirieron el 
medicamento como parte de 
un reto que se ha vuelto viral 
en redes sociales”, afirmaba el 
escrito.

El pasado 25 de enero, la 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) 
mexicana alertó a los jóvenes 
del riesgo que conlleva un 
reto que se ha hecho viral en 
la plataforma TikTok.

El juego, llamado “El 
que se duerma al último 
gana“, consiste en consumir 
medicamentos controlados 
que inducen al sueño y tratar 
de aguantar en vilo el máximo 
tiempo posible.

“El consumo inadecuado, 
sin supervisión médica e 
irresponsable de fármacos 
con propiedades ansiolíticas 

AGENCIAS 
Ciudad de México

México recibió a 20.6 
millones de turistas 
i n t e r n a c i o n a l e s 

por vía aérea durante 2022, 
mostrando una recuperación 
tras la pandemia, al registrar 
una mejoría con respecto 
a los dos años anteriores, 
informó la Secretaría 
de Turismo (Sectur) del 
Gobierno mexicano.

De acuerdo con cifras 
de la Unidad de Política 
Migratoria-Registro e 
Identidad de Personas 
de la Secretaría de 
Gobernación, la cantidad 
de internacionales por vía 

La segunda orden de 
aprehensión es por su 
presunta participación 
en la generación de 
“un daño patrimonial 
inmenso” a los Centros 
Federales de Readaptación 
Social (Ceferesos) y 
responsabilidades penales al 
respecto.

De acuerdo con la 
FGR existen otras dos 
investigaciones en curso 
contra Genaro García Luna 
y la solicitud para una tercera 
orden de detención.

Las gestiones ante la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores y ante las 
autoridades americanas 
para obtener la extradición 
de Genaro “G”, se siguen 
llevando a cabo dentro del 
marco de las limitaciones 
legales correspondientes”, 
añadió la Fiscalía en un 
comunicado.

como clonazepam, tiene 
efectos secundarios que van 
desde la somnolencia, mareos 
y náuseas hasta pérdida de 
equilibrio, problemas de 
coordinación, dolor de cabeza, 
muscular o de articulaciones”, 
dijo la Cofepris en un 
comunicado.

Las autoridades de 
Guanajuato informaron 
que la mañana de este lunes 
recibieron la llamada de una 
mujer que pidió ayuda porque 
dos alumnos de primaria 
estaban intoxicados.

Al llegar al lugar, las 
autoridades identificaron a 
15 estudiantes, de entre 10 
y 11 años, con síntomas de 
intoxicación por clonazepam, 
por lo que fueron trasladados 
a distintas clínicas para 
valorar su estado de salud.

Este fenómeno ha 
crecido de forma alarmante 
en México. Solo en enero, 
se reportó más de una 
veintena de casos de jóvenes 
intoxicados al poner en 
práctica este reto viralizado 
en TikTok.

Las autoridades mexicanas 
identificaron en 2022 
alrededor de 500 incidentes 
de menores de edad derivados 
de este tipo de retos.

aérea superó en 46.3 % lo 
observado en 2021.

Asimismo, fue superior 
en 8.2 % al número que 
se internó al país por la 
misma vía en 2019, cuando 
se registraron 19.4 millones 
de visitantes internacionales 
en México.

La Sectur indicó que 
una tercera parte de estos 
viajeros internacionales 
arribaron al país desde 
Estados Unidos, Canadá y 
Colombia, sumando un total 
de 15.6 millones.

Esto representó un alza 
de 39.5 % respecto a la cifra 
de 2021 y un aumento del 
16.4 % con respecto a los 13,4 
millones de turistas de 2019.

El titular de la Sectur, 
Miguel Torruco, detalló que, 
tan solo de Estados Unidos, 
ingresaron 13 millones de 
turistas, lo que es 27 % más 
en comparación de 2021 y 
un 23.7 % mayor que en 2019.

De Canadá, Torruco 
indicó la llegada de 1,8 
millones de turistas, un 
249,4 % más que en 2021 
y 23.8 % por debajo de lo 
registrado en 2019, previo a 
la pandemia por COVID-19.

En el caso de 
colombianos, se dio parte 
del ingreso de 854 mil 840 
turistas, superando en 88.8 
% la cifra de 2021 y en 42.5 % 
la de 2019.

Del resto de 

nacionalidades, se 
contabilizaron 4.98 millones 
de turistas, un incremento 
del 72.7 % respecto de 2021, y 
representando una cuota de 
mercado del 24.2 %.

El funcionario mexicano 
también informó que los 
aeropuertos de Cancún, el 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) 
y Los Cabos, fueron los que 
recibieron el mayor número 
de turistas internacionales.

En estos aeropuertos se 
recibieron a 15.87 millones 
turistas, cifra superior en 
46,5 % en comparación con 
2021 y 8.2 % respecto de las 
llegadas de 2019.

El aeropuerto de Cancún 

fue el que más visitantes 
internacionales recibió 
durante 2022 con el arribo 

de 9,5 millones de turistas 
internacionales, un 47,7 % 
más que en 2021
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Rehabilitan multideportivo 
de San Lorenzo y Anexo

Alumnos del TEBAEV participarán 
en actividades deportivas y cívicas

Pondrán en marcha los miércoles 
de Atención Ciudadana 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

Luego de que en 
2021 el huracán 
Grace lo destruyera 

por completo y cuando 
pensaban que reconstruirlo 
sería imposible,  el alcalde, 
Eric Domínguez Vázquez, 
entregó la rehabilitación del 
Espacio Multideportivo en 
San Lorenzo y Anexo.

Fue un día de fiesta 
para los moradores de este 
poblado quienes por casi 
año y medio carecieron del 
espacio recreativo.

La obra consiste en la 
reconstrucción del domo 
con arcotecho una superficie 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

En entrevista con 
el alcalde, Eric 
Domínguez Vázquez, 

dio a conocer que  el Plan  de 
Obra Pública se va a poner 
en marcha, por lo que se 
va a iniciar con la atención 
ciudadana para determinar 
las acciones que se van a 
desarrollar para este 2023 
en las comunidades y las 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Alumnos del subsistema 
de telebachillerato 
en próximas fechas 

estarán participando en 
actividades deportivas y 
cívicas, contando con la 
asistencia de los alumnos de 

de 904.15 metros cuadrados.
La reconstrucción de 

los sanitarios tanto para 
hombres como para mujeres, 
así como de la bomba 
surtidora de agua para los 
mismos.

La dotación de 14 
luminarias de 150 watts de 
poder, así como la colocación 
de 2 porterías e igual número 
de canastas móviles.

El pintado del área para 
poder jugar básquetbol, 
fútbol y voleibol.

Esta obra no solo 
beneficia a San Lorenzo y 
Anexo sino que también  
es de utilidad a Francisco 
Villa, un promedio de mil 
familias.

colonias de este municipio.
El presidente municipal, 

Eric Domínguez, comentó 
que aún faltan muchas 
obras por entregar del 
ejercicio 2022, “pero   se van 
a entregar hasta que estén al 
cien por ciento concluidas, 
como la que se entregó en 
San Lorenzo y Anexos,  el 
domo de la comunidad, 
el cual quedó en perfectas 
condiciones”, agregó.

Señalando que  se va a 
iniciar con la  recopilación 
de las necesidades que 
tengan los agentes 
municipales,  presidentes 
de colonia y ciudadanía en 
general. 

Eric Domínguez, dijo que 
a partir de este miércoles 
inicia la atención ciudadana 
a partir de las diez de la 
mañana, en la zona central 
del palacio municipal, para 

que lleven las necesidades de 
cada comunidad o colonia.

Apuntó que  en el 
miércoles de atención 
ciudadana,  van a estar 
presentes los secretarios 
del Ayuntamiento,  los 
directores  de las diversas 
áreas, personal del DIF 
Municipal para ver las 
necesidades más elementales 
y  que entren dentro del Plan 
de Obra Pública 2023.

los 29 centros del TEBAEV  
zona Papantla.

El supervisor de 
telebachillerato zona 
Papantla, Gustavo Montes 
Mendoza, dijo que el 
próximo 17 de febrero, 
se tiene programado un 
encuentro deportivo de 
fútbol y básquetbol, el  

cual se llevará en dos sedes 
las canchas del auditorio  
Fernando Gutiérrez Barrios 
y las tres canchas de Tata 
Grassi.

Mencionó que el  17 
de febrero, se va a llevar a 
cabo la inauguración de 
este encuentro deportivo, 
“a las 8:00 de la mañana  se 
va a inaugurar el evento de 
fútbol y más tarde se va a 
inaugurar el de básquetbol,  
a nivel telebachillerato se 
trata de impulsar el deporte, 
con el fin que  los alumnos 
fortalezcan sus habilidades 
deportivas y recreativas”.

Destacó que van a 
participar alrededor de 600 
alumnos de  los 29 centros 
de telebachilleratos y se va a 
contar con todas las medidas 
de seguridad, contando con 

el apoyo de la Cruz Roja,  
Protección Civil y Policía 
Estatal para tranquilidad 
de los docentes y padres de 
familia.

Expresó  para el 15 de 
marzo se tiene programado 
el concurso de escoltas, y se 
va a realizar en las canchas 
del auditorio Fernando 
Gutiérrez Barrios, donde 
se busca inculcar el amor 
y respeto por los símbolos 
patrios. 

Puntualizó que también 
se tiene programada 
la Olimpiada de la 
Ciencia, para desarrollar 
el conocimiento de los 
alumnos y se va a realizar el 
17 de marzo y la sede es  en 
el plantel del TEBAEV de la 
comunidad de San Lorenzo 
y Anexos.



 

www.noreste.netnoreste_netnoreste.net MARTES 31 DE ENERO 2023
Diseño: Óscar Santiago  Editor: Judith González

¡Ya es oficial! 

AGENCIAS 
Monterrey 

GENCIAS                                         
Ciudad de México       

Federico Gutiérrez, 
promesa del 
a u t o m o v i l i s m o 

mexicano, murió a los 
17 años tras sufrir este 
domingo un accidente de 
tránsito en la carretera 
de cuota Toluca-Valle de 
Bravo, en donde chocaron 
con una camioneta en la 
que viajaban dos personas.

El hecho fue 

AGENCIAS                                        
Ciudad de México 

Hace dos meses, el futbol 
mexicano tocó fondo 
con la eliminación en 

fase de grupos de la selección 
mexicana en la Copa del 
Mundo de Qatar 2022, algo 
que no sucedía desde 1978. Sí, 
un fracaso que evidenció el 
retroceso en todas las categorías 
nacionales que firmaron un 
2022 desastroso.

Por esa misma razón, el 1 de 
diciembre pasado, Yon de Luisa 
anunció que se realizaría un 
análisis profundo en un plazo 
de 60 días para presentar un 
nuevo proyecto que evite otra 
bochornosa actuación como la 
que se vivió en Medio Oriente.

Pues bien, este martes se 
cumple el plazo autoimpuesto 
y el presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol presentará 
la nueva estructura en 
selecciones nacionales; cambios 
que ya se han adelantado desde 
la semana pasada, dejando 
como gran pendiente el 
nombramiento del sustituto de 
Gerardo Martino en el timón 
del Tricolor, el cual se definirá 
en las próximas semanas.

La nueva estructura
Este martes el anuncio 

más importante será el de la 
llegada de Rodrigo Ares de 
Parga como director deportivo 
general de la Federación 
Mexicana de Futbol, así como 
el surgimiento de un Comité 
especial integrado por dueños 
de equipos; una estructura 
que ya se utilizó en el pasado, 
y que trataba de darle un 
mayor involucramiento a 
los propietarios sobre las 
decisiones concernientes al 
Tricolor.

En este nuevo organigrama 
la figura clave será Rodrigo 
Ares de Parga, quien fungirá 
como el enlace directo entre 
este renacido Comité, el 
cual estará integrado por los 
dueños de cinco equipos de 
la Liga MX (Chivas, América, 
Santos, Tijuana y Necaxa), con 
los distintos representativos 
nacionales. Este organismo, a 
grandes rasgos, se encargará de 
evaluar todo lo referente con 
las diferentes categorías de la 
selección mexicana, teniendo 
como prioridad a la mayor.

También se contempla que 
Jaime Ordiales sea ratificado 
como director deportivo 
de las selecciones varoniles, 
puesto que tomó luego del 
cese de Gerardo Torrado por 
los malos resultados de las 
categorías juveniles. Otro de 
los movimientos que tendría 
prevista la Federación es el 
regreso de Juan Carlos Ortega 
como director de selecciones 
menores.

En cuanto a la reestructura 
en los combinados femeniles, 

Luego de aprobar sin problemas las pruebas médicas 
y físicas, Diego Lainez es ya nuevo jugador de 
Tigres para el Clausura 2023 y la Concachampions 

en busca de llegar una vez más al Mundial de Clubes.
El mexicano llegó el domingo a la ciudad para 

cumplir con los últimos pasos de su incorporación al 
club auriazul, el cual en principio es un préstamo por 
un año con opción de compra obligatoria por la cantidad 
de 7 millones de euros.

"Muy contento, muy feliz, ilusionado con el proyecto 
que hay, muy comprometido con el equipo y ojalá pueda 
estar pronto trabajando que es lo que más quiero. El 
proyecto de Tigres siempre es interesante, siempre han 
mostrado interés por parte de Mauricio (Culebro), lo 
conozco hace muchísimo tiempo, siempre han estado 
ahí con el interés desde que me fui prácticamente a 
Europa y estoy muy feliz", afirmó el domingo a su llegada 
al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Poco después de las 15:00 horas, primero el Betis 
a través de sus redes sociales le dio la gracias al 
internacional y medallista olímpico mexicano y después 
Tigres también en sus diferentes plataformas le dieron 
la bienvenida.

Este lunes, Diego Lainez acudió esta mañana a 
realizar sus pruebas físicas en las instalaciones de la 
Facultad de Organización Deportiva de la UANL y 

desató la “locura” entre estudiantes de FOD y otras 
facultades que causaron tumultos por buscar la selfie o 
video del recuerdo.

El jugador mexicano, último refuerzo felino para 
el Clausura 2023 y la Concachampions, llegó a FOD 
alrededor de las 9:00 horas y al llegar al Laboratorio de 
Rendimiento Humano saludó a decenas de alumnos que 
ya lo esperaban para grabarlo con sus celulares.

Casi una hora después a su salida, muchos estudiantes 
que estaban fuera de las aulas de clases le gritaron para 
que posará para las fotografías y los vídeos, a lo que el 
jugador saludó con su brazo izquierdo en alto.

Cuando ya se dirigía a la salida del lugar, un estudiante 
corrió y saltó hasta el pasillo en busca de una selfie, pero 
fue detenido en su camino por la seguridad de la facultad. 
Rumbo al estacionamiento, ya esperaban muchos más 
alumnos y esto causó que la seguridad de Tigres y de la 
UANL le abrieran camino entre la multitud

"¡Oé, Oé, Oé, Factor, Factor!", Eran los cánticos de los 
jóvenes que buscaban tomarse las imágenes del recuerdo, 
pero les fue imposible hacer que se detuviera, por lo que 
conforme iba avanzando se tomaban las imágenes.

Finalmente, el jugador se fue entre la multitud rumbo 
al hotel de concentración y más tarde que se tengan los 
resultados de los exámenes estará firmando su contrato 
oficialmente como nuevo jugador del club felino.

Comienzan los 
primeros cambios 

en Selecciones 
Nacionales 

Muere Federico Gutiérrez, joven 
piloto mexicano de NASCAR 

estos ya realizaron durante los 
últimos meses del año pasado. 
Luego del fracaso de la selección 
mayor en el Premundial 
de Concacaf, que se realizó 
en Monterrey, la Femexfut 
creó el puesto de directora 
de selecciones nacionales 
femeniles, el cual está a cargo 
de Andrea Rodebaugh, quien 
nombró al estratega español 
Pedro López como técnico de 
la selección mayor, así como 
el nombramiento de Ana 
Galindo como timonel de 
la Sub 20, quien llegó luego 
de la suspensión a Maribel 
Domínguez.

¿Cambios al formato de 
competencia?

Durante la conferencia del 
pasado 1 de diciembre, Yon de 
Luisa mencionó que también 
se analizarían cambios al 
formato de competencia de la 
Liga MX, sobre todo con dos 
consignas que se volvieron 
muy populares: la reducción de 
extranjeros en los equipos, así 
como el regreso del descenso y 
ascenso.

Aunque no se descarta por 
completo que hoy se haga algún 
anuncio al respecto, la realidad 
es que de estas propuestas 
dichas por el presidente de 
la Femexfut debe encargarse 
directamente la Liga MX; la 
cual, en su momento, también 
manifestó públicamente su 
apoyo a adoptar medidas 
para fortalecer el trabajo en 
selecciones nacionales.

Hasta el momento, lo 
único seguro es que este año 
debe regresar la reducción 
paulatina que se estaba dando 
de los jugadores no formados 
en México y que se suspendió 
en 2022 por el Mundial; 
en este 2023 ya tocaría que 
cada club pueda tener solo 
nueve elementos registrados 
y emplear siete en cancha 
(actualmente son 10 inscritos 
y ocho en el campo); tampoco 
se ha adelantado si para el 
siguiente año futbolístico, que 
comienza en julio, ya habrá 
ascenso y descenso, toda vez 
que casi ningún equipo de la 
Liga Expansión está certificado.

En fin, este martes se dará 
a conocer la nueva estructura 
en selecciones nacionales, sin 
que aún se tenga al elegido 
para ocupar el banquillo 
del Tricolor, para evitar otro 
bochorno como el de Qatar.

EL PANORAMA EN 
SELECCIONES

Selección mayor
-Liga de Naciones Concacaf
-Copa Oro
Selección Femenil
-Sin Mundial
-Sin Juegos Olímpicos
Selección Sub 20
-Sin Mundial
-Sin Juegos Olímpicos
Selección Sub 17
-Premundial en febrero

Tigres 
anuncia el 
fichaje de 

Diego Lainez

documentado cerca de las 
20:00 horas a la altura del 
kilómetro 45, en el paraje 
conocido como Villa Seca, 
en el municipio de Villa 
Victoria.

¿De qué murió Fico 
Gutiérrez Hoppe?

Fico, como se le conocía 
al piloto de la Truck Mexico 
Series que conducía un 
Porsche, iba acompañado 
por su hermano Max 
Gutiérrez cuando chocaron 
con una Ford Explorer.

De acuerdo con 
información consultada 
con elementos 
de emergencia, 
aparentemente uno de los 
operadores invadió un 
carril en sentido contrario 
y en consecuencia, se 
registró la colisión. 

El joven deportista 
falleció en el lugar de 
los hechos, según los 
reportes, mientras que su 
hermano fue trasladado en 
helicóptero a un hospital 

privado.
En el otro auto que se vio 

involucrado en el accidente 
viajaban dos personas, un 
hombre de 80 años y su 
esposa de 65 años; uno de 
ellos también fue llevado 
en auto a un hospital.

También en el incidente 
hubo una mujer de 41 años 
quien quedó prensada,  
pero que más tarde fue 
rescatada y trasladada al 
Hospital General de Valle 
de Bravo.
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Amigos de Maxi, 
¡Campeones!

Guerreras suma dos 
puntos ante Tuzas FC

Amigos de Gera son 
campeones sub23
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EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

La escuadra de los 
Amigos de Maxi 
terminaron por 

levantar el tan ansiado 
trofeo de campeón dentro 
de la segunda división en 
la liga de futbol 7 elite 
FlagFut de Poza Rica al 
vencer a los Vainilleros 
en los dos encuentros 
correspondientes a la gran 
final con números globales 
de 6-2 en esta serie.

La cancha ubicada en 
la colonia la Rueda de esta 
ciudad fue testigo de dos 
intensos encuentros entre 
estos planteles, los Amigos 
de Maxi lograron imponer 
condiciones con autoridad 
en el primer partido 
llevándose la victoria con 
un claro 4-1 con los goles de 
Lino Ruiz en tres ocasiones 
y uno de Martin Rivera, 
haciéndose presente por 
Vainilleros el jugador 
Alejandro Vicente.

Ya instalados para 
encarar el segundo 
encuentro de la gran final, 
ambos equipos salieron al 
césped sintético con sus 
mejores elementos, siendo 
los Amigos de Maxi quienes 
una vez más, hicieron lo 
propio para poder llevarse 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz         

Las Guerreras rescataron 
dos puntos ante las Tuzas 
FC tras empatar sin 

goles en el tiempo regular y 
llevarse el punto extra dentro 
de su partido programado en 
la categoría de segunda B3 
de la Liga de Futbol Femenil 
Universitaria Superación 
Poza Rica.

Ambos conjuntos lograron 
contar con sus mejores 
jugadoras para este duelo, 
sin embargo, las Guerreras 
buscaron proponer sobre la 
cancha, pero las Tuzas FC 
con su juego dinámico en el 
terreno de juego, nivelaron las 
cosas al paso de los minutos.

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz         

Los Amigos de Gera 
lograron imponerse en 
la gran final dentro del 

torneo sub23 del torneo de 
la Cantera Fut5, venciendo 
a los Amigos de Keylor con 
apretado marcador final 
de 10-8 en esta cancha 
deportiva ubicada en el 
fraccionamiento Bosques de 

el partido y el título de 
campeón en esta liga 
deportiva, Cristian Rangel y 
Martin Rivera anotaron por 

los ahora campeones y José 
descontó por Vainilleros 
para el 2-1 final en este 
partido.

Juan Carlos Hernández 
titular de esta liga deportiva 
fue el encargado de hacer 
la entrega de los trofeos 
del tercer lugar al cuadro 
de Life Style GYM, a los 
subcampeones Vainilleros y 
a los campeones Amigos de 
Maxi, quienes levantarían 
el trofeo en esta temporada, 
reportándose listos para la 
nueva campaña en esta liga 
deportiva.

Tras contar con varias 
jugadas de gol en ambas 
porterías, estos equipos no se 
harían daño a pesar de ellas, 
tras no contar con la puntería 
necesaria para poder anotar en 
el encuentro, manteniéndose 
el marcador sin movimiento 
durante todo el tiempo 
reglamentario en este partido 
sostenido en el campo Ignacio 
de la Llave.

Al concluir el tiempo 
regular en este partido y 
terminar empatado sin goles, 
ambos cuadros se llevarían 
un punto a la bolsa, pasando 
a los tiros desde el manchón 
penal para obtener el punto 
extra, anotando el cuadro e 
las Guerreras con su jugadora 
América Ayala.

Santa Elena.
Espectacular partido 

fue el que protagonizaron 
ambos equipos en esta gran 
final, logrando imponer 
condiciones los Amigos 
de Gera redondeando un 
excelente torneo en esta liga 
deportiva, obteniendo los 
goles de la victoria con los 
jugadores Cristian Vicencio 
con tres, dos goles de Gerardo 
Mendoza, Bocho Escudero y 

Carlos Priego, mientras que 
uno más seria por la vía de 
Fernando Jiménez.

Por parte de los Amigos 
de Keylor, el jugador más 
destacado a la ofensiva de este 
conjunto fue Ever Mendoza 
quien se despachó en este 
encuentro final con un total 
de cinco goles, mientras que 
Hugo Gómez colocaría dos 
goles más y uno del jugador 
Osver Vargas.

Al final de este 
encuentro final, directivos 
de este torneo de la Cantera 
Fut5 encabezada por 
Ricardo León Mondragón e 
invitados especiales serían 
los encargados de hacer la 
entrega de la premiación 
correspondiente, a los 
subcampeones Amigos 
de Keylor y a los nuevos 
campeones Amigos de Gera 
en este torneo.
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La dirigida por Guillermo del Toro

Live action de 'One 
Piece' ya tiene fecha 
de estreno en Netflix

Muere Annie Wersching, actriz 
de 'Star Trek' y 'The Last of Us'

AGENCIAS  
Ciudad de México 

El live action de 
One Piece, uno de 
los animes más 

populares y longevos que 
cuenta con más de mil 
episodios, llega a Netflix 
este 2023. La plataforma 
de streaming reveló que 
la adaptación del manga 
creado por Eiichiro Oda 
verá la luz muy pronto, 
una noticia que ha 
emocionado a millones 
de fans. 

La fecha de estreno se 
dio a conocer a través de 
un póster en el que aparece 
el mexicano Iñaki Godoy 
como Monkey D. Luffy, el 
personaje principal de la 
historia. 

Junto a la imagen se 
lee la siguiente frase: 

"Zarpamos en 2023", 
confirmando así que todo 
está listo para el lanzamiento 
de la serie, cuyas expectativas 
son altas teniendo en cuenta 
el alcance y el éxito que ha 
tenido el manga desde su 
primera publicación en 1997. 

Netflix no especificó la 
fecha exacta en la que estará 
disponible la serie, por lo 
que tendremos que esperar 

algunas semanas más para 
conocer todos los detalles 
de la adaptación, así como el 
tráiler.

De momento, el elenco 
de One Piece continúa 
siendo el mismo que se había 
anunciado en noviembre 
del 2021. El actor Iñaki 
Godoy, conocido por su 
participación en ¿Quién 
mató a Sara? o La querida 

del centauro, es el encargado 
de dar vida al capitán de los 
Sombreros de Paja. 

Al mexicano, se suman 
Mackenyu como Roronoa 
Zoro, Emily Rudd como 
Nami, Jacob Romero Gibson 
como Usopp y Taz Skylar 
como Sanji. 

Un detalle a tener en 
cuenta es que Eiichiro Oda 
es productor ejecutivo de 

la serie, por lo que está 
completamente involucrado 
en el proyecto. 

El resto del reparto 
lo conforman McKinley 
Belcher III, Morgan Davies, 
Aidan Scott, Vincent Regan, 
Jeff Ward, Craig Fairbrass, 
Langley Kirkwood, Celeste 
Loots, Alexander Maniatis, 
Ilia Isorelýs Paulino, Chioma 
Umeala y Steven Ward. 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

La mañana de este 
domingo 29 de enero 
se dio a conocer 

fue diagnosticada en 2020. 
Sin embargo, continuó 
trabajando en papeles 
importantes como en Star 
Trek: Picard en donde le 
dio vida a la reina Borg en 
la temporada 2.

Jon Cassar, director 
y productor ejecutivo de  
24, también rindió 
homenaje. "Mi corazón 
está roto en más pedazos 
de los que puedo contar. 
Annie vino a mi mundo 
con un corazón abierto y 
una sonrisa contagiosa. 
Blandiendo tanto talento, 
me dejó sin aliento. Annie 
se convirtió en más que una 
compañera de trabajo, se 
convirtió en una verdadera 
amiga para mí, mi familia 
y todos los miembros del 
elenco y el equipo que 
trabajaron con ella. Ella 
será realmente extrañada 
por ellos y los fanáticos con 
los que siempre encontró 
tiempo para interactuar. 
Annie, te echaremos de 
menos, dejaste tu huella, 
y todos somos mejores por 
eso".

También prestó su 
voz a Tess en el popular 
videojuego The Last Of 
Us, que fue adaptado a 
una serie de televisión por 
HBO.

"Prepárate para 
navegar con Luffy y sus 
piratas de Sombrero de 
Paja en busca del tesoro 
más grande del mundo 
con este video del detrás 
de cámaras de la nueva 
versión con personajes 
reales del manga más 
exitoso de todos los 
tiempos", señala la 
sinopsis oficial. 

la muerte de la actriz 
Annie Wersching, mejor 
conocida por sus papeles 
en programas como 24, 
Bosch y Timeless, a causa 
de cáncer a los 45 años.

El esposo de Wersching, 
el actor Stephen Full, 
emitió un comunicado. 
"Hay un agujero cavernoso 
en el alma de esta familia 
hoy. Pero ella nos dejó las 

herramientas para llenarlo. 
Encontró asombro en el 
momento más simple. Ella 
no necesitaba música para 
bailar. Ella nos enseñó a no 
esperar a que la aventura te 

encuentre. 'Ve a buscarlo. 
Está en todas partes". Y lo 
encontraremos”.

Annie se encontraba 
casada y tenía tres hijos de 
12, 9 y 4 años. Wersching 
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Manelyk González saldrá en narcoserie

Muere Cindy Williams, actriz 
de la serie 'Laverne & Shirley'
AGENCIAS  
Ciudad de México   

Este lunes 30 de enero se 
dio a conocer la muerte 
de la actriz Cindy 

Williams, reconocida por su 
papel de Shirley en la serie 
Laverne & Shirley, así lo dio 
a conocer su familia a través 
de un comunicado difundido 
en redes sociales.

Cindy murió a los 75 años 
en la ciudad de Los Ángeles 
luego de una enfermedad, así 
lo informaron sus hijos Zak 
y Emily Hudson.

Después de su despido de 'VLA'

'Coque' Muñiz está de luto
AGENCIAS  
Ciudad de México   

A los 64 años de 
edad falleció Lisa 
Loring, la actriz que 

interpretó a la primera 
Merlina Addams de la 
historia en la serie original 
de Los Locos Addams. 
Ese clásico televisivo fue 
estrenado entre 1964 y 
1966, basándose en las 
viñetas de Charles Addams 
que fueron publicadas 
por la revista New Yorker 
durante más de 50 años.

Laurie Jacobson, una 
amiga cercana de la actriz, 
reveló el deceso a través 
de Facebook. “Es con gran 
tristeza que informo la 
muerte de nuestra amiga 
Lisa Loring. Hace 4 días 
sufrió un derrame cerebral 
masivo provocado por el 
tabaquismo y la presión 
arterial alta. Había estado 
en soporte vital durante 
3 días. Ayer, su familia 
hizo la difícil decisión 
de quitárselo y falleció 
anoche. Está incrustada 
en el tapiz que es la 
cultura pop y en nuestros 
corazones siempre como 
Merlina Addams”, escribió.

“Hermosa, amable, 
una madre amorosa, el 
legado de Lisa en el mundo 
del entretenimiento es 
enorme. Y el legado para su 
familia y amigos - una gran 
cantidad de humor, afecto 
y amor - permanecerá en 
nuestra memoria durante 
mucho tiempo. Descansa 
en Paz Lisa. ¡Maldita 
sea, chica... fuiste muy 
divertida!”, finalizó.

Hija de soldados de 
la Marina de Estados 
Unidos, quienes se 

divorciaron rápidamente tras 
su nacimiento, la actriz nació 
bajo el nombre de Lisa Ann 
DeCinces en febrero de 1958. 
A la edad de solo tres años 
comenzó a hacer trabajos de 
modelaje infantil y tuvo una 
pequeña participación en un 
episodio del clásico drama 
médico “Dr. Kildare”.

En el camino sería elegida 
para su rol más importante 
como la pequeña Merlina, la 

pequeña que habitualmente 
es presentada con una 
fascinación por lo macabro. 
Un rol que posteriormente 
interpretarían Christina 
Ricci en el cine y Jenna Ortega 
en la reciente y popular serie 
de televisión de Netflix.

Tras su trabajo en Los Locos 
Addams, la carrera de Loring 
se estancó y solo participó 
en algunos proyectos de 
forma esporádica durante 

las siguientes décadas. Por 
ejemplo, fue parte de un 
episodio de la sitcom “The 
Pruitts of Southampton”  
en 1966, en siete capítulos  
de la soap opera “As the 
World Tunrs” entre 1980  
y 1983 y películas de  
terror clase B como “Blood 
Frenzy” (1987) e “Iced” (1989). 
25 años después de ese último 
rol, participó en otras obras 
de bajo presupuesto como 

“Way Down in Chinatown” 
(2014) y “Doctor Spine” (2015).

Su vida también estuvo 
marcada por sus múltiples 
divorcios. Uno de sus esposos 
fue el actor pornográfico Jerry 
Buttler, a quien conoció en  
1987 mientras trabajaba 
como maquilladora en  
una película para adultos. 
Dicha relación estuvo plagada 
de problemas debido a  
que Butler siguió en la 

industria triple equis 
sin revelárselo. La 
situación también los 
llevó a participar en 
talk shows para exponer 
los problemas que les 
generaba el trabajo de 
Buttler. La actriz tildaría 
a esa relación como el 
peor error de su vida, ya 
que mantuvo una buena 
relación con sus otros tres 
exesposos.

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Manelyk González, 
famosa ex integrante 
de Acapulco Shore y 

La Casa de los Famosos, está 
en aprietos. Esto luego de que 
anunciara una nueva etapa en 
su carrera: la actuación. ¿Qué 
hay de malo en ello? Resulta 
que la famosa participará 
en una serie de narcotráfico, 
por lo que sus detractores 
no dudaron recordarle su 
presunta relación con el ex 
líder de la Unión Tepito, El 
Pistache.

Fue mediante sus redes 
sociales en donde la famosa 
anunció que se sumara a actuar 
en una historia de narcotráfico, 
mafia de Colombia: El Capo. 
Manelyk participará en la 
cuarta edición de la narcoserie 
que desde el año 2009 se ha 
posicionado como uno de los 
favoritos de la audiencia.

Sin dar a conocer de qué 
lado estará, si de la policía o 
del crimen organizado, para 

los usuarios de redes sociales 
no fue impedimento para 
que le recordaran su presunta 
relación amorosa con un 
delincuente. Y es que se sabe 
que presuntamente tuvo una 
relación amorosa con el narco 
El Pistache.

Incluso, hace tiempo, la 
joven aclaró que tuvo una 
relación amorosa con él, pero 
hasta ahí:

“No lo niego, sí lo conozco 
y tuve una relación con él, 
pero hasta ahí. Ese tema 
ya lo hablé 83 mil veces 
porque fue hace más de una 
década”, respondió Mane 
ante los cuestionamientos 
de Infante sobre su relación 
con El Pistache. “O sea, a 
mí me gustaría tener una 
bolita de cristal para saber 
el futuro y decir: ‘No seas 
tonta, no te juntes con ese’, 
lamentablemente no la tengo”, 
mencionó Manelyk a Gustavo 
Adolfo Infante.

¿Quién es el Pistache?
En marzo de 2017, David 

García Ramírez, El Pistache, 

integrante de La Unión de 
Tepito, fue detenido por 
presuntamente asesinar a 
balazos a un joven llamado 
Carlos Apaez afuera de un 
bar en la colonia Polanco en 
noviembre de 2015. Ahí se dio 
a conocer El Pistache.

La Procuraduría capturó 
al presunto asesino afuera de 
un hotel en la colonia Santa Fe 
y fue trasladado al reclusorio 
Oriente. Un mes después, en el 
10 de abril, fue liberado.

Tras la detención de 
Roberto Moyado Esparza, El 
Betito, ocurrida el 8 de agosto, 
El Pistache quedó al frente 
del grupo criminal que se 
dedicó a matar a sus rivales  
y abandonar los cadáveres  
en lugares públicos, 
acompañados con mensajes en 
cartulinas.

Hasta que finalmente 
El Pistache fue detenido en 
octubre de 2018, en Santa 
Fe. Actualmente sigue 
encarcelado en el Centro 
Federal de Readaptación 
Social número 13 en Oaxaca.

"El fallecimiento de 
nuestra amable e hilarante 
madre, Cindy Williams, 
nos ha traído una tristeza 
insuperable que nunca podría 
expresarse realmente", dijo 
el comunicado. "Conocerla 
y amarla ha sido nuestra 
alegría y privilegio. Era 
única, hermosa, generosa y 
poseía un brillante sentido 
del humor y un espíritu 
brillante que todos amaban".

Cindy también participó 
en la película American 
Graffiti de 1973 dirigida por 
George Lucas.

Junto a Penny Marshall, 
Cindy protagonizó la 
comedia que se emitió de 
1976 a 1983. Una historia 
que seguía a dos jóvenes 
solteras que trabajaban en 
una cervecería. Juntas, les 
hacen frente a las citas con 
chicos, vecinos y cuidan una 
de la otra.

Williams tuvo su debut 
en Broadway como Mrs. 
Tottendale en el musical 
premiado The Drowsy 
Chaperone, en el Teatro 
Marquis, el 11 de diciembre 
de 2007.

Anunció que su hermano Marco Antonio ha fallecido 



 
 

En la colonia Ricardo Flores Magón de Poza Rica 

No fue necesario hospitalizar al conductor 

Vuelca en la autopista 
México-Tuxpan 

REDACCIÓN NORESTE       
Tuxpan, Veracruz  

Un automóvil volcó 
de manera aparatosa 
sobre la autopista 

México-Tuxpan dejando 
como saldo elevados daños 
materiales, por suerte no 
hubo lesionados,

Fuentes dan a conocer que 
estos hechos se registraron en 
la carretera mencionada justo 
a la altura de la comunidad de 
Ceiba Rica, perteneciente a 
este municipio informaron 
fuentes de la Guardia 
Nacional División 
Carreteras.

El automóvil accidentado 
es un Volkswagen tipo Jetta, 
color negro, con placas de 
circulación UAN6242 del 

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz 

Una persona de la 
tercera edad fue 
encontrada sin 

vida en el interior de su 
domicilio y en estado 
de putrefacción, esto 

Hallan cuerpo 
putrefacto ¡NR!

¡N o t a  R o j a!
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sobre la calle Nicolás Bravo 
esquina con Tamaulipas de 
la colonia Ricardo Flores 
Magón.

Rápidamente al 
corroborar los hechos, el 
área fue acordonada por 
autoridades Estales, esto 
para evitar el paso a los 

curiosos y a familiares.
Vecinos fueron quienes 

alertaron a las autoridades 
al percibir el olor a 
putrefacción que provenía 
del interior de un domicilio 
ubicado en las calles antes 
mencionadas.

A u t o r i d a d e s 

ministeriales acudieron 
para realizar las diligencias 
c o r r e s p o n d i e n t e s , 
posteriormente ordenaron el 
levantamiento del cuerpo el 
cual fue llevado al SEMEFO.

Mientras tanto, el 
perito criminalista 
realizó las investigaciones 

correspondientes para 
poder saber las causas que 
originó la muerte a esta 

persona, la cual hasta el 
momento está en calidad 
de desconocido.

estado de Puebla, el cual 
quedó con elevados daños 
materiales con las llantas 
hacia arriba.

Según se informó quien 
no proporcionó sus generales 
manejaba con normalidad y 
perdió el control del vehículo 
volcando de forma aparatosa 
hasta quedar con las llantas 
hacia arriba.

Paramédicos de 
MEDEVAC atendieron al 
conductor quién presentaba 
diversos raspones en el 
cuerpo pero no quiso ser 
canalizado hacia algún 
hospital. El vehículo fue 
enviado al corralón de la 
empresa grúas Tuxpan y 
quedó a disposición de la 
Guardia Nacional División 
Carreteras.
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Editorial

Movilización por incendio 
de casa-habitación

Tres heridos en choque de 
taxi en Coatzacoalcos

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

Gran movilización 
por parte de las 
autoridades y personal 

de protección civil se registró 
la tarde de este lunes debido a 
que trascendió el incendio a 
una casa habitación.

Esto sucedió al filo de 
las 15:30 horas sobre la 
calle Netzahualcóyotl de 
la colonia Anáhuac lugar 
donde hicieron presencia en 
cuestión de minutos personal 
de contra incendios de 
petróleos mexicanos.

Vecinos fueron quienes 

ARTURO ESPINOZA 
Coatzacoalcos, Veracruz 

Tres heridos entre ellos 
una mujer y daños 
materiales cuantiosos 

fueron el saldo del choque 
entre un taxi y un auto 
particular en la colonia María 
de La Piedad, municipio de 
Coatzacoalcos.

El accidente se registró 
la tarde de este lunes, 
cuando el taxi Nissan, tipo 
Versa, número económico 
1657, placas de circulación 
A300XFY, circulaba sobre 
la calle Malpica, de la citada 
colonia.

Atacan a balazos 
negocios y viviendas 

en Acayucan
ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz 

Un local comercial y 
dos viviendas fueron 
atacados a balazos 

en  diversas colonias de la 
ciudad de Acayucan, sin que 

se reportaran heridos, ni 
detenidos.

El hecho se registró la 
tarde de este lunes, cuando 
una llamada al número de 
emergencias 911 alertó que 
sujetos armados habían 
disparado contra de un local 

comercial ubicado en el 
barrio Villa Alta.

El apoyo fue canalizado 
a personal de la Policía 
Estatal, Municipal así como 
elementos de la Fuerza Civil.

Sin embargo minutos 
después otra llamada alertó 

que habían sido atacadas 
a balazos dos casas, una 
ubicada en la colonia 
Temoyo, y otra más en la 
colonia Cruz Verde.

Las agresiones 
provocaron temor en los 
ciudadanos, por lo que de 

igual forma pidieron apoyo 
al número de emergencias.

La fuente indicó 
que no se reportaron 
detenidos tras los disparos, 
ni tampoco lesionados 
afortunadamente.

En los tres casos minutos 

después personal del 
Ministerio Público llegaría 
a recabar indicios sobre los 
ataques.

Hasta el momento se 
desconocen los motivos de 
la agresión y la identidad de 
los responsables.

reportaron a las autoridades 
sobre este hecho, ya que 
vieron que salía humo dentro 
de una vivienda.

Cabe mencionar que a 
la llegada de las autoridades 
verificaron que todo se trataba 
de una quema de basura por 
lo cual ya no accionaron las 
motobombas.

Los propietarios del 
domicilio donde se estaba 
realizando esta quema de 
basura dialogaron con las 
autoridades y mencionaron 
que no entendían porque 
los reportaron ante las 
autoridades si no es la primera 
vez que hacen esto.

Sin embargo, al llegar 
al crucero con la avenida 
Independencia, no respetó 
la preferencia de paso 
impactando a un automóvil 
Volkswagen, tipo Jetta, color 
negro.

Debido a lo anterior el 
taxista la pasajera y el copiloto 
del auto particular resultaron 
lesionados.

Testigos pidieron apoyo al 
número de emergencias 911, 
donde se canalizó el auxilio a 
personal paramédico.

Tras la llegada de 
los socorristas, éstos se 
encargaron de atender a los 
tres lesionados, mientras 

que Tránsito del Estado se 
hizo cargo de las unidades 

y definiría su situación 
responsabilidad.
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REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz  

Una mujer fue 
auxiliada por 
paramédicos del 

Ayuntamiento, esto al ser 
arrollada por el conductor 
de un camión de seguridad 
privada.

Esto sucedió en la 
colonia Petromex a la altura 
del fraccionamiento la 
Petrolera.

La mujer solo fue 
auxiliada en lugar de 

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz  

Pasajeros y taxista la 
tarde de este lunes 
fueron intervenidos 

por elementos Estatales 
y Municipales luego de 
encontrarles hierba seca 
con la característica de la 
marihuana.

Esta detención se 
registró al filo de las 13:00 
horas sobre la carretera Poza 
Rica -Papantla a la altura 
de la colonia Guadalupe 
Victoria, al llegar donde 
se encuentra un retén de 
vigilancia.

En torno a los hechos, se 
sabe que las autoridades le 
marcaron el alto al ruletero 
y al ver la presencia de las 
autoridades, los ocupantes 

REDACCIÓN NORESTE 
Tihuatlán Veracruz   

Elementos de la 
Secretaría de 
seguridad pública la 

tarde de este lunes lograron 
la detención de tres sujetos 
que viajaban a bordo de un 
vehículo Honda Accord y en 
su poder traían un arma 9 
milímetros con un cargador 
abastecido.

Martes 31.01.2023

Mujer casi es 
aplastada por camión 

Andaban empistolados 

Los detienen con droga 

Esta detención se registró 
sobre la carretera México-
Tuxpan a la altura del hotel 
hípico Inn perteneciente 
al municipio de Tihuatlán 
lugar por donde circulaban 
los guardianes del orden y 
al ver que los ocupantes del 
vehículo y antes mencionado 
con matrícula y circulación 
PBB-75-46 del Estado en 
México circulaban de 
manera temeraria puede 

los hechos, ya que no 
presentaba lesiones que 
pusieran en riesgo su vida.

Elementos Estatales y 
policía municipal acudieron 
a tomar conocimiento 
ya que fueron solicitados 
mediante una llamada de 
auxilio.

Cabe mencionar que 
al lugar minutos después 
acudió el apoderado legal 
de la empresa privada 
quien dialogó con la dama 
y mencionó se harían cargo 
de los gastos médicos.

ser el motivo del por qué 
les marcaron el alto y el 
realizarles una inspección 
de rutina traigan el 
cargador en la puerta del 
piloto y el arma de fuego 
entre el quemacocos del 
municionado vehículo.

Ante esta situación 
las tres personas fueron 
aseguradas quienes dijeron 
llamarse  Miguel “N”, con 
domicilio en el Sector 
4 Totolapa Tihuatlán y 
Alfonso “N” de 52 años 
mismos domicilio por 
último Estefanía “N”, de 30 
años con domicilio en el 
fraccionamiento la Florida 
de la ciudad de Poza Rica.

En cuestión de minutos 
estas personas fueron 
remitidas y llevadas a 
las celdas preventivas 
para posteriormente ser 
puestas a disposición de la 
Fiscalía General del Estado, 
asimismo como en la unidad 
en la que se desplaza.

También es de 
mencionar que no lograron 
acreditar la propiedad del 
vehículo, tampoco el motivo 
del porque portaba un arma 
de fuego.

mostraron una actitud 
sospechosa por lo que 
procedieron a revisarlos y 
les hallaron presuntamente 
la droga.

Ante esta situación los 
pasajeros y el taxista fueron 
asegurados y traslados 
a las celdas preventivas 

para posteriormente ser 
puestos a disposición 
de las autoridades 
correspondientes.

Con la ayuda de una 
grúa el taxi con número 
económico PR-3270 fue 
asegurado y llevado a un 
corralón.
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Tres motociclistas 
heridos en accidente

Pasajera herida en choque 
de taxis en Xalapa

Termina trepado en el camellón

Tuvieron que ser hospitalizados 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

Un motociclista que 
se desplazaba a 
exceso de velocidad 

terminó impactado en la 
parte trasera de un tráiler 
doble remolque que se 
encontraba estacionado, 
paramédicos de MEDEVAC 
lo canalizaron a la clínica 
del Seguro social para su 
atención médica.

Este accidente se registró 
en la carretera México-
Tuxpan a la altura de la 
calle 5 de mayo, de la 
congregación de Santiago 
de la Peña, de esta localidad, 
informaron fuentes de la 
Policía Municipal y Marina.

Uniformados no 
proporcionaron generales  
del lesionado pero 
destacaron que el 
lesionado presentaba 
una fractura en la pierna 
izquierda por lo que tras  
ser examinado por 
paramédicos fue canalizado 
al nosocomio mencionado. 
Es de mencionar que su 
estado de salud es reportado 
como delicado.

Dicho sujeto viajaba a 
bordo de una motocicleta 
marca Italika tipo FT150, 
color negro, sin placas 
de circulación, la cual 
resultó con elevados daños 
materiales al 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

Sujeto que manejaba a 
exceso de velocidad 
terminó estrellando el auto 

que manejaba en el camellón 
central de la carretera Tuxpan-
Tamiahua, dónde por fortuna 
no hubo lesionados.

Fuentes de la Policía 
Municipal y Marina, dan a 
conocer que este percance 
ocurrió la madrugada de 
este lunes en la carretera 
mencionada justo entre la 
unidad habitacional 23 de 
noviembre, y el acceso a la 
comunidad de Monte Grande, 
perteneciente a este municipio.

El vehículo involucrado en 

ARTURO ESPINOZA            
Xalapa, Veracruz 

Una mujer herida y 
daños materiales 
cuantiosos fueron el 

saldo del choque entre dos 
taxis y un auto en la avenida 
Lázaro Cárdenas, a la altura 
de la colonia Rafael Lucio, 
municipio de Xalapa.

El accidente se registró la 
mañana de este lunes, cuando 
una llamada al número de 
emergencias 911, alertó que 
tres vehículos habían chocado 
a la altura del lugar conocido 
como La Corona.

El apoyo fue canalizado 
a elementos de la Policía 
Estatal, y personal paramédico 
del grupo Comisión Nacional 

de Emergencias.
Tras la llegada de los 

socorristas, bajo el mando 
de su delegado Lucio Flores, 
atendieron a una mujer 
quien viajaba a bordo del 
taxi número económico 
XL2567, placas de circulación 
A868XCT.

La fuente indicó que 
el mencionado taxi fue 

impactado por una camioneta 
Dodge, tipo Pick Up, color 
verde, matrícula NRE3067, 
por lo que de igual forma el 
auto de alquiler se proyectó 
contra otro taxi Nissan tipo 
Tsuru.

Personal de Tránsito del 
Estado se haría cargo de las 
unidades accidentadas y de 
definir la situación legal de los 
involucrados.

el percance es un automóvil 
Chrysler tipo Spirit, color plata, 
modelo atrasado, con placas 
de circulación YAC130B del 
estado de Veracruz, conducido 
por Victor C.S., de 64 años, con 
domicilio en la colonia Álvarez, 
de esta localidad.

Uniformados dieron a 
conocer que el automóvil 
era manejado a exceso de 
velocidad y debido a esto, su 
conductor perdió el control y 
terminó estrellándose contra el 
camellón central de la carretera 
mencionada.

Finalmente el vehículo fue 
remolcado hacia el corralón 
y quedó a disposición de 
la Dirección de Tránsito y 
Vialidad Municipal.


