
Los apoyos a la educación 
en este municipio se verán 
reforzados con el aumento 
de la Beca del Ramo 033, 
que no sólo incremento el 
número de beneficiarios, 

sino también el monto 
que cobran las familias 
que reciben este tipo de 
ayuda, informó la regiduría 
comisionada en Educación.

Las autoridades 

indicaron que hasta el 
año pasado el número de 
becas que se entregaban a 
las familias pozarricenses, 
era de 2 mil 400, sin  
embargo, este año se 

incrementó el número de 
beneficiarios a 2 mil 709, es 
decir, 300 becas más, que 
se traduce a más alumnos 
apoyados por el gobierno 
municipal. P.2A    

 

Olas sacan a flote cuerpo 
de joven pescador 
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Proteger a las mujeres de la 
violencia simbólica, proponen 

estudiantes P.8A

IVAI, referente nacional 
de eficiencia, disciplina y 

vinculación P.7A

Niega Ebrard pedir a EU reserva 
de «Quédate en México» P. 6B

Renuncia ministra de Producción 
de Perú P.4B

La presidenta ,de la 
Asociación de Hoteles, 
Moteles y Prestadores de 
Servicios Turísticos de la 
Región Totonaca de Veracruz 
A.C. (AHMPRESETUR), 
Cecilia Uresti Villegas indicó 
que esperan un aumento 
del 15 por ciento, durante la 
celebración del festival de 
la identidad Cumbre Tajín, 
ya que al parecer la escasa 
promoción turística de la 

región, no da para una mayor 
ocupación.

Entrevistada al respecto 
manifestó que por el 
momento se encuentran en 
su nivel de ocupación más 
bajo de apenas el 20 por 
ciento, sin embargo, se prevé 
que para el evento cultural el 
índice de actividad aumente 
en un 15 por ciento más, es 
decir, que pase del 20 al 35 
por ciento. P.3A

El Ayuntamiento de 
Poza Rica, a través de la 
Dirección de Protección 
Civil Municipal, continúa 
llevando pláticas a escuelas 
de distintos niveles 
educativos para que los 
docentes estén capacitados 
en el reforzamiento de la 
seguridad del inmueble y los 
estudiantes aprendan sobre 

las acciones que realiza la 
unidad de PC.
Durante la semana se 
llevaron pláticas a niñas 
y niños de las escuelas 
primarias Miguel Alemán 
Valdés y Club de Leones 
No. 4, donde niñas y niños 
recibieron una explicación 
sobre las actividades que 
realiza Protección Civil. P.3A

Más becas y mayores 
recursos para la educación 

Esperan 
hoteleros 15% 
de ocupación 
para Cumbre

Ayuntamiento 
lleva pláticas de 

PC a escuelas

La  Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz y el Gobierno Municipal de Papantla, firmaron un Convenio 
Marco de Colaboración, mismo que es de gran beneficio para esta zona. El acuerdo es una suma de esfuerzos 
para impulsar, promover, gestionar y fortalecer estrategias relativas a la actividad turística en la zona 

papanteca y cuya vigencia será desde este 26 de enero de 2023, hasta 30 de noviembre de 2024. P.8B

REDACCIÓN NORESTE   
Papantla, Veracruz 

El alcalde de Papantla Eric Domínguez se reunió con integrantes de 
la Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz 

Marco de Colaboración

Viernes 27 
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Firman 
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en materia 
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Alista Ayuntamiento 
brigada de salud y de 
prevención del cáncer

Más becas y mayores 
recursos para la educación 

Impulsa Ayuntamiento prevención 
de violencia de género en PR

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

Con la finalidad de 
concientizar a la 
población, sobre la 

importancia de prevenir, 
diagnosticar y tratar el 
cáncer a tiempo, la regiduría 
comisionada en Salud, alista 
una importante brigada 
en la colonia Oscar Torres 
Pancardo el próximo 2 de 
febrero.

La regidora Lesli 
Vanneza Ortiz Huerta y su 
equipo de trabajo, alistan la 
brigada de salud en el marco 
del Día Internacional de 
la Lucha contra el Cáncer, 
donde se busca promover 
información, para disminuir 
la carga mundial de cáncer 
que afecta gravemente a las 
mujeres pozarricenses.

La brigada y las pláticas 
se llevarán a cabo en las 
instalaciones de la Escuela 
Primaria "Gabriela Mistral", 
ubicada sobre la calle Raúl 
Gibb Quintero de la citada 
colonia, en el lugar se 
ofrecerán servicios de salud 
para la población, todos ellos 
sin costo alguno.

De acuerdo con la Red 
Nacional de Registro de 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

Los apoyos a la educación 
en este municipio se 
verán reforzados con el 

aumento de la Beca del Ramo 
033, que no sólo incremento el 
número de beneficiarios, sino 
también el monto que cobran 
las familias que reciben este 
tipo de ayuda, informó la 
regiduría comisionada en 
Educación.

Las autoridades indicaron 
que hasta el año pasado el 
número de becas que se 
entregaban a las familias 
pozarricenses, era de 2 mil 
400, sin embargo, este año 
se incrementó el número 
de beneficiarios a 2 mil 709, 
es decir, 300 becas más, que 
se traduce a más alumnos 
apoyados por el gobierno 
municipal.

El monto que se le entrega 
a los menores estudiantes 
también aumento 200 
pesos, ahora los beneficiados 

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz  

En el marco del Día Naranja 
se desarrolló una plática 
de sensibilización para 

funcionarios públicos en las 
instalaciones de Tránsito del Estado, 
en donde además se dio difusión 
a los números de emergencia, de 
igual manera, se instaló un módulo 
de concientización en la terraza del 
palacio municipal para continuar 
con la labor de la no violencia 
contra la mujer. Con estas acciones 
el Ayuntamiento que preside el 
alcalde Fernando Luis Remes Garza, 
se encarga de fomentar la violencia 
hacia la mujer, y de promocionar 
los servicios que brinda en Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM). 

Cáncer, en México se 
calculan más de 191 mil 
casos nuevos durante 2022 
y más de 84 mil muertes 

por esta enfermedad, estas 
cifras lo ubican como la 
tercera causa de mortalidad 
en el país. En este contexto 

se registra 14 por ciento de 
las defunciones por esta 
enfermedad, de acuerdo con 
datos del Instituto Nacional 
de Cancerología (INCan).

El estudio demuestra 
que el 30 por ciento de 
casos son prevenibles y otro 
30 se puede diagnosticar 
oportunamente, lo que 
generaría un 60 por 

ciento de probabilidad de 
curación, razón por la que es 
importante fomentar estas 
acciones ya que el cáncer, 
durante su etapa inicial, no 
duele. Cuando se registran 
los síntomas es porque ya está 
avanzado ya que comprime 
los nervios y ocasiona dolor 
u obstrucción, dependiendo 
de dónde crezca el tumor.

cobrará 1 mil 850 pesos en 
dos entregas, una iniciativa 
que recientemente fue 
aprobada por los integrantes 
del cabildo, y que fue 
encabezada por el la regiduría 
comisionada en Educación.

El alcalde Fernando Luis 
Remes Garza reiteró que los 
apoyos para la educación lo 
se van a detener este año, por 
el contrario se han destinado 
más recursos para apoyar a las 
instituciones que requieren 
de renovación, para ofrecer a 
los menores aulas dignas para 
estudiar.

Estos apoyos tienen 
como objetivo combatir la 
deserción escolar, como parte 
de las acciones que realiza 
el Ayuntamiento de Poza 
Rica, a través de sus áreas 
comisionadas en Educación, 
para beneficiar a quienes 
más lo necesitan, pero  
que también se refuerzan  
con el programa municipal 
de bienestar social “Vive 
Bien”.



Capacitan a estudiantes y docentes en medidas preventivas contra riesgos.

Ayuntamiento lleva 
pláticas de PC a escuelas

Esperan hoteleros 15% 
de ocupación para 

Cumbre Tajín
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REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz 

El Ayuntamiento de 
Poza Rica, a través 
de la Dirección de 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

La presidenta ,de 
la Asociación de 
Hoteles, Moteles y 

Prestadores de Servicios 
Turísticos de la Región 
Totonaca de Veracruz A.C. 
(AHMPRESETUR), Cecilia 
Uresti Villegas indicó que 
esperan un aumento del 
15 por ciento, durante la 
celebración del festival de 
la identidad Cumbre Tajín, 
ya que al parecer la escasa 
promoción turística de 
la región, no da para una 
mayor ocupación.

Entrevistada al respecto 
manifestó que por el 
momento se encuentran en 
su nivel de ocupación más 
bajo de apenas el 20 por 
ciento, sin embargo, se prevé 
que para el evento cultural el 
índice de actividad aumente 
en un 15 por ciento más, es 
decir, que pase del 20 al 35 
por ciento.

Aún cuando si se 
pudiera lograr este índice 
de ocupación, resulta 
sumamente bajo en 
comparación de otros años, 
cuando la demanda de sus 
servicios superaba el 100 
por ciento, ahora el aumento 
cayó drásticamente a más 
del 80 por ciento, ya que es 
poca la demanda.

A decir de la empresaria 
hotelera la baja ocupación 
que se registra en este 
municipio y en general en 

toda la región, se debe a la 
escasa promoción turística 
que las autoridades le han 
hecho a la región norte de la 
entidad, por lo que solicitó 
mayores estrategias de 
difusión.

Destacó que para este 
año el sector empresarial 
no fue tomado en cuenta en 
la organización del evento, 
sin embargo, ya se preparan 
con paquetes turísticos a 
los huéspedes que lleguen 
a Poza Rica, durante la 
celebración del festival y 
que también contemplan 
visitas a las zonas de playa y 
arqueológicas.

Protección Civil Municipal, 
continúa llevando pláticas a 
escuelas de distintos niveles 
educativos para que los 
docentes estén capacitados 
en el reforzamiento de la 

seguridad del inmueble y los 
estudiantes aprendan sobre 
las acciones que realiza la 
unidad de PC.

Durante la semana se 
llevaron pláticas a niñas 
y niños de las escuelas 
primarias Miguel Alemán 
Valdés y Club de Leones 
No. 4, donde niñas y niños 
recibieron una explicación 
sobre las actividades que 
realiza PC, desde manejo 
de fauna nociva, hasta 
mitigación de incendios 
con una demostración 
utilizando la unidad de 
ataque rápido.

Por otra parte, en 
seguimiento al programa 
escolar de Protección Civil 
y Función de Brigadas, 
se impartió una plática 
en la primaria Miguel 
Alemán Valdés y la Escuela 
Secundaria Federal No. 
2, enfocada al personal 
docente, administrativo 
y de servicio, pues son los 
principales responsables 
del inmueble, mismo 
que debe contar con los 
requerimientos necesarios 
para garantizar la seguridad 
del alumnado.

De igual manera, se les 
dio una explicación sobre 
la función de brigadas, su 
importancia y como se 
conforma, con el objetivo de 
establecer un protocolo de 
acción en caso de cualquier 
situación de riesgo, teniendo 
como prioridad salvaguardar 
la integridad física de los 
usuarios del plantel.
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Principalmente en menores y jóvenes 

Promueven 
educación 
ambiental Protegen a 

menores de la 
tuberculosis 

www.noreste.net 

La acción preventiva la 
desarrollan en la clínica 

Bicentenario 

A la fecha se han realizado conferencias, talleres y acciones  
de reciclaje 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Con campañas 
frecuentes de 
c o n c i e n t i z a c i ó n 

y vacunación entre la 
población, sobre todo en 
menores de Tihuatlán, 
el sector salud trabaja en 
la prevención contra la 
tuberculosis, enfermedad 
que tiene riesgos al no 
atenderse a tiempo.

De ahí que a la fecha 
se llevan a cabo pláticas de 
orientación y campañas 
entre los habitantes de 
sectores y comunidades 
aledañas, en donde se les 
informa de los síntomas, 
daño en el organismo, 
entre otros aspectos que 
también pueden enfrentar 
jóvenes y adultos.

Responsables del 
programa, indican que 
la tuberculosis es una 
enfermedad infecciosa que 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Con motivo de la 
celebración del día 
mundial del medio 

ambiente, se han estado 
realizando conferencias, 
talleres, estaciones de 
reciclado entre otras 
actividades enfocadas 
principalmente en menores 
y jóvenes de Tihuatlán.

El director del medio 
ambiente, Abraham Salas 
Aquino, dio a conocer que 
la prioridad del alcalde, 
Leobardo Gómez González, 
es precisamente promover 
en el municipio la cultura 
preventiva sobre el cuidado 
ambiental y la ecología.

 Para esto se han 
realizado pláticas y 
talleres en las escuelas 
primarias “Leona Vicario” 
y “María Echazerreti” 
(turno vespertino) con las 
conferencias y talleres 
sobre educación ambiental 
para la niñez, de los cuales 
se refleja el interés de las 
futuras generaciones.

Salas Aquino, mencionó 

que la actual administración 
municipal viene trabajando 
y se ocupa por promover la 
importancia del cuidado 
del medio ambiente y 
todo el entorno social que 

rodea al municipio, lo que 
conlleva un territorio sano. 

Una sociedad 
ambientalmente educada, 
es un planeta sano y 
biodiverso para las 

generaciones futuras, 
mismas que a la fecha 
son objeto de la frecuente 
capacitación con el fin de 
enfrentar los retos de los 
próximos tiempos.

afecta, principalmente, a los 
pulmones, aunque se pueden 
comprometer otros órganos 
que es causada por bacterias 
llamadas mycobacterium 
tuberculosis, pero de 
detectarse a tiempo este 
problema es curable.

Ante ello la población 
menor es la prioridad en la 
actualidad, ya que depende 
mucho de los padres llevar 
a sus hijos a tiempo para la 
aplicación de la vacuna BCG 
también llamada Calmette-
Guérin, ya que de esta forma 
se evita la enfermedad desde 
temprana edad.

Agregan, que su 
trasmisión es de persona a 
persona, a través del aire, ya 
que cuando un enfermo de 
tuberculosis, sin tratamiento, 
tose o estornuda e incluso 
cuando escupe puede 
infectar; estadísticamente a 
por lo menos quince personas 
durante un año, de ahí la 
prevención que se realiza.
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Situación que es un riesgo tanto para el pasajero y el 
conductor 

Cientos de tihuatecos lo acompañaron en su última morada 

Ofician misa en su honor en el Cristo Redentor

Despiden a exalcalde “Pancholin”

Persisten anomalías de taxis

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Al pie del monumento 
emblemático Cristo 
Redentor, el cual fue 

edificado en su segundo 
mandato, una multitud de 
personas, encabezadas por 
el presidente municipal 
Leobardo Gómez González 
y su familia, acompañaron 
al exalcalde, hoy extinto, 
Francisco de Jesús Ortiz 
Yorio.

Fue a las 12 del mediodía 
en el cerro del Cristo, 
donde primeramente 
se congregaron para la 
celebración de una misa 
oficiada en su honor, 
misma en la que el párroco 
oficial de Tuxpan señaló 
la remembranza de las 
acciones que emprendió en 
vida Francisco Ortiz.

En el mimo evento el 
cronista de Tihuatlán, 
Sabino Casanova habló 
sobre la trayectoria de 
“Pancholin” como padre, 
esposo, abuelo y político, 
donde resalta su interés 
por concretar la obra 
emblemática del Cristo 
Redentor durante su 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Habitantes de la ruta 
la Pasadita- Xocotla 
aumentan sus quejas 

de los taxistas que cubren el 
servicio de pasaje en esta zona, 
quienes siguen careciendo 
del seguro obligatorio para 
poder transitar sin problema 
alguno.

Señalan que en su tiempo 
se denunció a tres unidades 
las que andaban circulando 
de manera irregular, entre 
ellas la número 396, 467 
y la 47, cuyos líderes y 
concesionarios no dan la cara 
para dar una explicación y 
mucho menos se aparecen, 
sin embargo  existen otras 
que registran lo mismo.

“Esta anomalía puede 
ser un grave riesgo en 
caso de accidente, ya que 
precisamente para ello es 
el seguro de la unidad de 
alquiler con el fin de atener 
los daños en caso de algún 
percance y al mismo tiempo 
la indemnización de algún 
pasajero que pudiera verse 
afectado”, afirman.

Para esto Transporte 
Público tiene la 
responsabilidad de verificar 
estas obligaciones no 
solo con los taxistas de la 
ruta la Pasadita- Xocotla, 

segundo periodo como 
alcalde en el año 2007.

Ante ello entre 
aplausos y porras de los 
asistentes elevaron una 
oración para Ortiz Yorio, 
quien falleciera el pasado 
miércoles 25 de enero en el 
puerto de Tuxpan, mismo 
que en todo momento fue 
acompañado por su esposa 
Aracely Solís Galassi, sus 
hijos, familiares y amigos.

P o s t e r i o r m e n t e 
el Féretro realizó un 
recorrido desde el cerro 
del Cristo, bulevar 
Bicentenario, hasta llegar 
a una conocida gasolinera, 
donde continuaron los 
aplausos y condolencias 
para finalmente dirigirse 
al panteón municipal 
San Judas Tadeo a fin de 
llevar a cabo su cristiana 
sepultura.

sino de otras que operan 
en el municipio, lo que 
reordenaría este servicio, el 
cual va aunado al exceso de 
velocidad, prepotencia por la 
que se conducen la mayoría 
de los choferes.

Agregan, los taxistas 

que circulan hasta Xocotla 
además de carecer con la 
documentación importante 
para el tránsito, algunos 
choferes se muestran 
negativos para regularizarse, 
atribuyendo que no hay 
recurso. 
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Bitácora Política 

Alma grande

Retomado de El Financiero por su buen humor

Contrario a lo que ocurrió 
cuando el entonces todo 
poderoso subsecretario 

de Gobierno de Veracruz, 
Manuel Carbonell de la Hoz 
estaba tocando ya los tambores 
para ser ungido como candidato 
a la gubernatura de Veracruz 
y el entonces secretario de 
Gobernación, el tuxpeño Jesús 
Reyes Heroles lo paró en seco, 
con una declaración desde el 
DF al periódico Excelsior con 
las famosas ocho columnas 
“Yo como veracruzano no he 
votado por él” y ahí quedó todo.

Ahora, fue el mismísimo 
secretario de Gobernación 
Federal Adán Augusto 
López Hernández, quien 
vino al puerto de Veracruz 
no solo a dar su apoyo, sino 
prácticamente a destapar al 
minatitleco diputado federal 
Sergio Gutiérrez Luna, ex 
presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados 
de quien advirtió a todos los 
morenistas que “Sergio tiene 
futuro, se van a topar con pared 
los que se oponen a él”.

Más claro y directo no pudo 
ser.

El tabasqueño secretario 
de Gobernación y encargado 

Desde que inició el 
sexenio la amenaza 
de los consejeros 

electorales es la misma ante 
la proximidad de elecciones, 
quieren más presupuesto y 
cada día que pasa les descubren 
más cuentas secretas, gastos 
innecesarios, fideicomisos 
ilegales, prestaciones sin 
justificación, etc.

Se trata de chantajear 
y colocarse del lado de la 
víctima cuando en realidad 
se trata de un grupo de 
vividores que se inventaron 
sus propios montos de retiro, 
jubilación y despido. No les 
bastó ampararse para no ser 
afectados con la reducción de 
todos los servidores públicos 
donde ninguno puede ganar 
más que el Presidente de la 
República sino que consideran 
que son privilegiados para 
tener una democracia 
millonaria en manos de 11 
sujetos que viven como reyes 
en un país de pobres. Pobreza 
a la que contribuyeron no sólo 

Un lector, Juan 
Limón, me envió 
una descripción con 

fotografía del gran narrador 
Ángel Fernández, a quien 
conocí una vez a la salida 
de XEW radio, yo mero 
iba acompañando a otro 
locutor chingón (palabra 
nopaltepecana), Marco 
Aurelio Moncada Krauus, 
el mejor cabinero de radio, 
que en Radio Mil o Radio 
Variedades dictaba cátedra. 
Era orizabeño, para más 
orgullo de chayotilandia. 
Enumera Juan los dichos de 
Ángel, desde aquel ‘me pongo 
de pie’, hasta el ‘le saltó la 
trucha’, cuando el portero 
perdía el balón, era ingenioso 
y el Perro Bermúdez es una 
copia suya, aunque quiere 
ir por ese camino. Muchos 
futbolistas debieron sus 
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El Secretario 
en Veracruz

Aquí también hay plagios

El INE vuelve 
a pedir dinero

GILBERTO HAAZ DIEZ 

MIGUEL ÁNGEL CRISTIANI 

ÁNGEL ÁLVARO PEÑA 

por sus inmensas prestaciones 
sino por su política parcial a 
la hora de darle beneficios a 
los poderosos y marginar a los 
necesitados.

Desde que iniciaron las 
consultas populares, con las 
que nunca estuvieron de 
acuerdo, el argumento fue 
reiterado sobre la necesidad 
de más presupuesto. Esta vez 
no es la excepción y dicen 
que, al realizar un análisis 
sobre la reforma en la 
materia, conocida como Plan 
B, lo consejeros llegaron a la 
conclusión de que los cambios 
están sustentados en criterios 
de “oportunidad política” y 
no técnicos, porque lo que 
vulneran la autonomía del 
INE al no haber presupuesto 
suficiente y ponen en riesgo 
las elecciones de Coahuila y el 
Estado de México.

Para convencer y 
convencerse de que lo 
dicho por los consejeros 
electorales es real realizaron 
un espectáculo a través del 
Segundo Encuentro Regional 
de funcionarios y consejeros 
electorales con los integrantes 
de la estructura estatal y 
distrital del Instituto, para 
exponer “riesgos e impactos” 
de la reforma, cuyo proceso 
legislativo concluye en febrero, 
aunque los cambios a de dos 
de las seis leyes abordadas ya 
entraron en vigor.

Es decir, se realizan foros 
costosos para anunciar que 
no hay dinero. Esto sólo 
fuera una contradicción si 
no existiera la permanente 
amenaza de que las elecciones 
saldrán mal o no podrán 
hacerse. De esta manera, si 
hay algún error en el conteo o 

se le otorga el triunfo electoral 
a alguno de sus partidos 
políticos consentidos, tienen 
la justificación de que hubo 
poco presupuesto.

Si estuvieran escasos 
de recursos no estarían 
inconformes en la 
obligatoriedad de devolver 
recursos no ejercidos 
a la Tesorería de la 
Federación. Argumentan los 
consejeros que los ahorros 
pueden ser utilizados en 
elecciones extraordinarias. 
Además, aseguran que 
es anticonstitucional no 
considerar como personal 
especializado a los integrantes 
del servicio profesional 
electoral.

Dos de los consejeros más 
protagónicos tienen los días 
contados al frente del INE, 
lapso que aprovecharán para 

mostrarse en una pasarela 
mediática que les dé la 
oportunidad de emplearse 
donde ganen mucho y 
trabajen poco como es tu 
costumbre.

Lorenzo Córdova pasó 
más de 13 años en el INE, todo 
eso tiempo su tema recurrente 
era la falta de presupuesto. 
Siempre pidió más dinero, 
hubo quien se lo diera, a 
cambio de favores, y hubo 
quien le exigió explicaciones 
sobre el destino del dinero, y 
ahora señala: “Sujetar al INE 
a normas administrativas y 
presupuestarias que regulan 
al Ejecutivo Federal, cuyas 
autoridades encargadas de su 
vigilancia e interpretación 
son las secretarías de la 
Función Pública y Hacienda 
y Crédito Público, y obligar 
la instalación de módulos 
en edificios de gobiernos 
federales, estatales y 
municipales, vulnera la 
autonomía constitucional y la 
independencia que el órgano 
electoral debe tener con 
respeto a los actores políticos”.

Entre sus argumentos 
infantiles asegura que el INE 
no puede estar sujeto a las 
reglas de la administración 
Pública Federal, porque 
se vulnera su autonomía 
y provoca “inamovilidad 
institucional”. O sea que 
deben darles siempre lo que 

piden, de otra manera no ha 
elecciones ni democracia.

Por estas razones, agrega, “la 
reforma produciría un efecto 
regresivo incompatible con 
el principio de progresividad 
de los derechos reconocidos 
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e , 
conforme a los criterios 
adoptados por la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos y la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación”.

Sus palabras descubren 
la intención, cada vez que 
había un pretexto, pedían más 
dinero y cuando no se lo daban 
pues dice que no se hacen 
responsables de los resultados.

Hasta la fecha no ha 
habido elección donde todos 
los partidos hayan estado de 
acuerdo. El IFE primero y el 
INE después mostró desde su 
nacimiento parcialidad, falta 
de certeza y credibilidad.

PEGA Y CORRE
Los panistas poco 

acostumbrados a las 
reacciones espontáneas de la 
población aseguran que les 
enviaron gente a la Suprema 
Corte a donde fueron a 
ampararse por la reforma 
electoral, para insultarlos en 
plena calle. Eran mexicanos 
que al pasar por ahí les dijeron 
lo que pensaban de su políticas 
y excesos… 

Esta es opinión personal 
del columnista

El secretario de Gobernación advirtió: “Sergio tiene Futuro”
Adán Augusto afirmó que se van a topar con pared  

los que se oponen a él
Se los quiero recomendar; esta es la generación  

del relevo en Veracruz
de la política interna nacional, 
aclaró que “Trabajar de la 
mano con Sergio es trabajar de 
la mano con el Presidente de la 
República”.

O sea que 
independientemente de 
que Gutiérrez Luna sea su 
candidato para la gubernatura 
de Veracruz, también ha 
venido trabajando de la mano 
del Presidente.

En la reunión con 
abogados, pero que también 
estuvieron empresarios, 
líderes sindicales, entre ellos 
los petroleros, rectores de 
universidades, diputados 
federales y locales, entre otros 
grupos, que le gritaban a Sergio 
Gutiérrez Luna: “gobernador, 
gobernador”.

 Adán Augusto López 
Hernández, sentenció que 
los malquerientes de Sergio 
Gutiérrez Luna, los que no 
quieren que tenga futuro «se 
van a topar con pared».

Por eso fue que la 
recomendación del “hermano 

Presidente de la República».
Tras escucharlas con 

atención, los gritos de Sergio 
gobernador, Adán Augusto 
López sentenció «si el Pueblo 
se amacha, que así sea».

Hace apenas menos de 
dos semanas, el secretario 
de gobernación estuvo en 
el puerto de Veracruz, pero 
en esta ocasión, en que el 
motivo-pretexto fue una 
invitación del Colegio de 
Abogados para hablar sobre la 
«Gobernabilidad en la Cuarta 
Transformación», en realidad 
se convirtió en una reunión de 
destape de Gutiérrez Luna.

El secretario de 
Gobernación, fue reconocido y 

aplaudido, por segunda ocasión 
en doce días, al exponer 
con claridad las acciones 
del Proyecto de Nación que 
encabeza el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y los 
compromisos de la Cuarta 
Transformación por seguir 
rescatando el sureste de 
México.

Adán Augusto López dijo en 
referencia al legislador federal 
minatitleco «es un abogado 
generoso, comprometido, se 
los quiero recomendar; esta 
es la generación del relevo 
en Veracruz para todo lo que 
venga más y más adelante».

Lea la versión completa en 
Noreste.net

y amigo” del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador fue trabajar muy de la 
mano con el diputado federal 

veracruzano «porque trabajar 
muy de la mano con Sergio es 
seguir trabajando muy de la 
mano, comprometido, con el 

apodos al cronista: Supermán 
o “El Gato” a Miguel Marín. 
“La Cobra” Juan José 
Muñante. “El Wama” Rafael 
Puente. “Siete Pulmones” 
a  Pedro Nájera. “El Gran 
Chaparral” Carlos Reinoso. 
Y “Cyrano” al gran Enrique 
Borja. 

Ángel Fernández casó 
con una orizabeña, escribe 
el maestro Fadanelli. Yo lo 
recuerdo porque comenzó 
su crónica en el béisbol, 
transmitía por fax los juegos 
de la gran carpa, no había 
la tecnología de ahora, poca 
televisión y cero redes sociales, 
el fax era la gran maravilla 
de entonces, el béisbol es 
un deporte que entrada por 
entrada vas registrando todo 
lo que pasa, le llegaba la nota 

por fax, los jóvenes de ahora  
no sabrán que es un Fax. Y 
Ángel con un chasquido de 
los dedos imitaba un batazo y 
narraba como bateaban si era 
hit o un elevado o el mismo 
jonrón. Era el consentido del 
primer Azcárraga, que tuvo 
algunos, el Loco Valdés era 
otro, cuenta la leyenda que 
don Emilio les regalaba un 
auto nuevo a cada uno de ellos, 
cada año. Sigue viviendo en la 
memoria de muchos que lo 
escuchamos narrar como los 
dioses del estadio, algún día 
hizo un duelo de narración, 
un tirito con aquel brasileño, 
creo que llamado Paolo o 
Paulo, que decía: “Mejor para 
Tostao, mejor para Pelé”, y 
Ángel llamaba al brasileño 
Rivelino, la zurda más precisa 

del planeta, lo llamaba: “la 
cosa más linda del mundo”. 

LOS DEMAS (Escrito de 
CARLOS CALDERON) 

Sin embargo, a lo largo de 
la historia, han habido apodos 
famosos, como el del Luis de 
la Fuente, llamado El Pirata 
por provenir de los muelles 
de Veracruz, o el de Horacio 
Casarín a quien por una 
corrupción de su apellido, se 
le llamó Horacio Cascarín, 
por lo bien que jugaba al 
futbol. Jaime Belmonte, anotó 
el gol que dio el primer punto 
a nuestra selección en el 
Mundial de 1958, a partir de 
ahí, se le llamó El Héroe de 
Solna, en relación al nombre 
del Estadio donde se consiguió 
el punto. En la década de los 
sesenta, se hizo famoso el 

apodo del brasileño Zague 
(llamado así porque caminaba 
en zig zag), que si de por sí ya 
cargaba con este apodo de su 
país natal, fue bautizado por 
la afición mexicana como El 
Lobo Solitario, porque por 
aquellos años El América, 
jugaba con él como único 
hombre en punta. Años más 
adelante, apodos como El 
capitán Furia (Alfredo Tena) o 
El Sherif (Fernando Quirarte) 
hicieron historia entre los 
defensas más reconocidos de 
la década de los ochenta, o 
El Vasco Aguirre, endilgado 
a Javier Aguirre por su 
ascendencia de aquella región 
española. En los últimos 
años, El Brody, como se le 
llama al acapulqueño Jorge 
Campos o Zaguinho a Luis 
Roberto Alves, por ser hijo 
aquel Lobo Solitario, también 
se han hecho famosos. A 
Luis Hernández le dicen el 
Matador a partir de sus goles 
a Brasil en la Copa América 
97, A Alberto García Aspe, 
simplemente El Beto o Aspe, 
Al regiomontano Arellano, 
como una característica 
gastronómica zona, le llaman 
El Cabrito y a Oscar Pérez 
por su tamaño y su forma 

de brincar El Conejo. El 
futbolista mexicano más 
loado en la historia del 
futbol, ha recibido múltiples 
apodos, tal vez por ser el más 
reconocido, hablamos por 
supuesto de Hugo Sánchez. 
Aquí le llamaban El Niño 
de Oro, en España fue El 
Manito y años después, ya 
con su capacidad demostrada 
al hacer tantos, un periodista 
español le llamó simplemente 
Hugol y en México, El 
Pichichi, por sus cinco títulos 
de goleo también en España. 
Los sobrenombres para un 
futbolista, pueden resultar 
de muchas circunstancias: 
sus virtudes física (agilidad, 
fuerza, etc.), sus características 
personales (color de 
cabello, de piel, estatura), el 
entorno geográfico (lugar 
de nacimiento, lugar de 
sus mejores glorias), su 
equivalencia zoológica 
(por destreza, apariencia, 
capacidades, etc.) y muchas 
razones más, pero sin lugar a 
dudas, quien recibe un apodo 
pasa a formar parte viviente 
de la historia futbolística, para 
bien o para mal. 

Esta es opinión personal 
del columnista
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Presenta la comisionada presidenta, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, ante la Comisión respectiva los resultados 
del ejercicio 2022.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz  

Durante 2022, el 
Instituto Veracruzano 
de Acceso a la 

Información y Protección 
de Datos Personales 
(IVAI) logró importantes 
avances en disciplina 
presupuestal, una mayor 
vinculación con la sociedad, 
especialmente con sectores 
invisibilizados, atendiendo 
con imparcialidad y en apego 
a la legalidad las quejas, que 
incrementaron 200 por 
ciento ante una ciudadanía 
participativa.

Los pormenores de 
los logros alcanzados por 
este organismo autónomo 
durante dicho ejercicio 
fueron presentados por la 
comisionada presidenta del 
Instituto, Naldy Patricia 
Rodríguez Lagunes, ante la 
diputada Irma Lidia Mezhua 
Campos, el legislador Marco 
Antonio Martínez Amador 
y la diputada Verónica 
Pulido Herrera, presidenta, 
secretario y vocal de la 
Comisión Permanente de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Parlamento 
Abierto de la LXVI 
Legislatura.

Acompañada por los 
comisionados del IVAI, 
David Agustín Jiménez 
Rojas y José Alfredo Corona 
Lizárraga, la funcionaria 
estatal informó que, en 
ese año, Veracruz ocupó 
el cuarto lugar nacional 
en cuanto a la cantidad de 
solicitudes, el cuarto en 
recursos de revisión y el 
noveno en presupuesto entre 
órganos de transparencia 
estatal.

Respecto a la atención 
expedita dada a cinco mil 
245 inconformidades por 
acceso a la información, 113 
por ciento más que en el 
periodo inmediato anterior, 
aseguró que no existe rezago 
en este rubro.

Detalló el incremento de 
59 por ciento de las solicitudes 
de información respecto a las 
recibidas en 2021, del total 
de las presentadas, reportó 
la publicación de 24 mil 165 
respuestas, el 75 por ciento. 
Además, añadió, el 80 por 

IVAI, referente nacional 
de eficiencia, disciplina 

y vinculación
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¡Felicidades al ganador en el estado de Quintana Roo!

ciento de los sujetos obligados 
estatales cumplió con la 
entrega de sus informes ante 
el Instituto. 

Además, destacó el 
cumplimiento de 90 por 
ciento de los ayuntamientos 
veracruzanos que reportaron 
49 acciones de transparencia 
proactiva como sesiones de 
Cabildo abierto, publicación 
de convocatorias para 
contratación de obras, 
requisitos para la inscripción 
del padrón de proveedores, 
publicidad de los Atlas 
de Riesgo y los estados 
financieros.

De los 192 ayuntamientos 
que entregaron reportes, 174 
comités de transparencia 
clasificaron las respuestas 
de 702 solicitudes de 
información como 
reservadas o confidenciales. 
A los que no entregaron 
reportes anuales y 
semestrales, tanto en acceso 
a la información como 
en protección de datos 
personales, se les impuso una 
amonestación pública.

Según su titular, el IVAI 
aplicó un diagnóstico con 
32 variables para conocer 
información administrativa, 
de infraestructura 
tecnológica, recursos 
materiales y humanos en 
los ayuntamientos. Éste 
fue contestado por 208 
municipios; el 99 por ciento 
cuenta con Unidad de 
Transparencia.

De diciembre de 2021 a 
diciembre de 2022, prosiguió, 
fueron interpuestos cinco 
mil 040 recursos de revisión 
en materia de acceso a la 
información, 207 por ciento 
más que el periodo anterior. 
Además, 927 denuncias 
por incumplimiento 
a las obligaciones de 
transparencia, un aumento 
de 212 por ciento en 
comparación con 2021.

Naldy Patricia Rodríguez 
precisó también que los 
sujetos obligados con mayor 
número de denuncias son los 
ayuntamientos, con 85 por 
ciento, seguido de organismos 
públicos descentralizados 
estatales y descentralizados 
municipales.

Por otro lado, el IVAI 
celebró un total de 33 

sesiones de Pleno, en las 
que emitió tres mil 569 
resoluciones de recursos 
de revisión por acceso a la 
información y Derechos 
ARCO, que corresponden a 
cuatro mil 133 expedientes, 
en las que en mil 244 se 
ordenó la entrega de la 
información ante la falta 
de respuesta, 683 fueron 
modificadas y 471 revocadas; 
el 67 por ciento fue a favor de 
la persona recurrente. 

En dicho periodo, el Pleno 
actual logró resolver en su 
totalidad las denuncias que 
se encontraban pendientes 
de los años 2018, 2019 y 
2020 e impuso un total de 
27 multas a diversos sujetos 
obligados.

De acuerdo con su 
titular, este año, el Instituto 
incrementó casi 140 por 
ciento la capacitación a 
sujetos obligados, con visitas 
presenciales a la Huasteca, 
el Totonacapan, Las Altas 
Montañas y las selvas, con 
la impartición de 165 cursos 
y capacitación especializada 
en archivos, gobierno 
abierto y protección de datos 
personales a 17 mil 700 
participantes. 

La Comisionada 
Presidenta informó 
que, con la Comisión de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Parlamento 
Abierto de la LXVI 
Legislatura local, el IVAI 
organizó seis encuentros 
regionales denominados 
ABC de la Transparencia 
Municipal, en los que 
capacitó a personal de 193 
ayuntamientos. “Nunca 
se había atendido en un 
solo año a ese número 
de administraciones 
municipales”, expresó.

Además, el IVAI dio 
seguimiento al Plan 
Nacional de Socialización 
del Derecho de Acceso a la 
Información (PlanDAI) a 
través de cuatro jornadas 
en las que participaron 
15 instituciones públicas, 
privadas y sociedad civil.

El año pasado, a través de 
su Comisionada Presidenta, 
el IVAI coordinó la Región 
Sureste del Sistema 
Nacional de Trasparencia 
y logró fomentar en los seis 
estados que la conforman 
los principios de legalidad, 
inclusión y estado abierto.

También participó 
activamente en el Sistema 
Estatal Anticorrupción con 
la aprobaron acuerdos para 
el buen funcionamiento 
de la Secretaría Ejecutiva 
del mismo, de mecanismos 
para abonar al combate a la 
corrupción y a la rendición 
de cuentas y más de dos mil 
800 resoluciones contra 
diversos sujetos obligados, sin 
distinguir origen partidista.

Participación de 
diputadas y diputados

En la única ronda de 
preguntas, participaron las 
diputadas y los diputados 
Marco Antonio Martínez 
Amador (Morena), Verónica 
Pulido Herrera (PAN), José 
Luis Tehuintle Xocua (PT), 
Ruth Callejas Roldán y 
Maribel Ramírez Topete 
(MC), quienes cuestionaron 
acerca de las acciones 

que ejecuta el IVAI ante 
el incumplimiento de 
obligaciones de los sujetos 
obligados, el impacto de los 
foros denominados ABC 
de la Transparencia y la 
trascendencia de la firma del 
PlanDAI.

También, acerca de las 
estrategias para garantizar 
el acceso a la información 
a comunidades indígenas y 
pueblos afrodescendientes, 
el plan del IVAI para 
alcanzar mayores niveles 
de cumplimiento de 
obligaciones de los 
ayuntamientos según sus 
características y necesidades 
para el 2023, el cumplimiento 
de obligaciones y 
apercibimientos en 
municipios de alta 
marginación, la atención y 
el tiempo de resolución de 
los recursos, los municipios 
que tienen mayor número 
de quejas y cuáles son 
las sanciones por no dar 
cumplimento a medidas de 
apremio.

Además, solicitaron 
información sobre la 
finalidad de los recursos 
que ingresan al IVAI 

por concepto de multas, 
créditos fiscales impuestos 
a los sujetos obligados por 
el pago de las multas, lugar 
que ocupa Veracruz en el 
ranking nacional de portales 
de transparencia, situación 
que guardan los portales de 
transparencia de los partidos 
políticos, resoluciones con 
perspectiva de género y 
protección de los derechos 
de las mujeres.

A las 18:52, la presidenta 
de la Comisión Permanente 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Parlamento 
Abierto, diputada Lidia 
Irma Mezhua Campos, 
agradeció la presencia de la 
Comisionada Presidenta del 
IVAI y dio por concluida la 
comparecencia, que inició a 
las 17:04 horas.

Estuvieron presentes 
la presidenta del Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información 
y Protección de Datos 
Personales (INAI), Blanca 
Lilia Ibarra Cadena, 
funcionarios estatales, 
titulares de organismos 
autónomos y autoridades 
municipales.
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La Presidenta de la Mesa Directiva elogió la colaboración legislativa de los jóvenes para reforzar la lucha contra la 
violencia de género

Plantean, mediante una iniciativa, actualizar la ley en la materia, a fin de salvaguardar la integridad  
y los derechos de las víctimas.

Proteger a las mujeres de la violencia 
simbólica, proponen estudiantes

Unir esfuerzos con la juventud contribuirá 
en una profunda transformación del 

Estado mexicano: Mago Corro

REDACCIÓN NORESTE         
Xalapa, Veracruz

Como representantes 
populares podemos 
hacer posibles cambios 

importantes por el bien 
del pueblo, pero con la 
participación de todos los 
sectores sociales, como el de 
los jóvenes, lograremos una 
profunda transformación del 
Estado mexicano, señaló la 
diputada por Morena, Mago 
Corro Mendoza.

 En su discurso de 
bienvenida a jóvenes 
participantes del certamen 

REDACCIÓN NORESTE         
Xalapa, Veracruz

La violencia simbólica 
quedaría establecida 
en la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida  
Libre de Violencia para 
el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave 
y definida como todo 
acto que, a través de 
patrones estereotipados, 
mensajes, íconos o signos, 
transmita y reproduzca 
dominación, desigualdad 
y discriminación en las 
relaciones sociales y 
culturales, naturalizando la 
subordinación de la mujer 
en la sociedad; y serían 
tipos de violencia todas 
las formas que lesionen o 
sean susceptibles de dañar 
la dignidad, la integridad o 
libertad de las mujeres.

Esto, de acuerdo con 
la Iniciativa con Proyecto 

Proyectos Legislativos 
Edición Veracruz, de la 
agrupación Semillero de 
Derecho Parlamentario 
y Técnica Legislativa, la 
Presidenta de la Mesa 
Directiva compartió su 
emoción de atestiguar el 
interés, el compromiso y 
participación de los jóvenes, 
generación que ha dejado 
de ser simple observadora 
para ser colaboradora en la 
creación de más y mejores 
iniciativas. 

“Celebro que se dé esta 
alianza global de jóvenes con 
la política; por ello, los invito 

a trabajar por México con 
honestidad y con mucho 
amor a la patria, ya que 
estos valores los llevarán 
a construir una sociedad 
más justa e igualitaria.  
Los felicito, sigan 
preparándose y luchen por 
sus metas; sobre todo, sueñen 
con alegría y con ese futuro 
que hoy empieza a tomar 

forma; el pueblo y México se 
lo agradecerán”, instó.

La propuesta sobre 
violencia de género 
presentada por la Facultad  
de Derecho, de la Universidad 
de Xalapa,  logró el primer 
lugar de este concurso, por lo 
que la Representante popular 
elogió esta contribución, ya 
que  es un tema recurrente 

que ha afectado a la  
sociedad, por lo que el 
involucramiento de los 
jóvenes abonará a la 
concientización de este mal 
social.

 Ayer en la mañana, la 
Diputada, acompañada de 
las legisladoras Ruth Callejas 
Roldán, Lulú Juárez Lara, 
Anilú Ingram Vallines y 

Arianna Guadalupe Ángeles 
Aguirre, y de los diputados, 
Fernando Arteaga Aponte 
y Marco Antonio Martínez 
Amador, además de invitados 
especiales en materia de 
derecho, agrupaciones 
juveniles y la academia, 
galardonó a los tres primeros 
lugares de los 37 proyectos 
participantes.

de Decreto por el que 
se reforma y adiciona 
diversas disposiciones al 
referido ordenamiento, 
suscrita por las diputadas 
Anilú Ingram Vallines, 
Arianna Guadalupe 
Ángeles Aguirre, Itzel 
Yescas Valdivia, Jessica 
Ramírez Cisneros, Nora 
Jéssica Lagunes Jáuregui, 
Ruth Callejas Roldán y 
Verónica Pulido Herrera, 
y presentada durante la 
Decimosegunda Sesión 
Ordinaria.

Al hacer uso de la 
palabra, en nombre de sus 
pares y de las y los autores 
de la propuesta, la diputada 
Arianna Guadalupe 
Ángeles Aguirre refirió que 
la legislación contempla un 
catálogo de descripciones 
respecto de los tipos de 
violencia que pueden 
ser sancionados en el 
territorio veracruzano, no 

obstante, dijo, se considera 
únicamente a los ámbitos 
psicológico, físico, sexual, 
patrimonial, económico 
y obstétrico, pasando por 
alto el tipo de violencia de 
carácter simbólico.

 “No podemos negar la 
necesidad, pertinencia y 
oportunidad de tipificar 
la violencia simbólica, 
pues la descripción precisa 
de las acciones que se 
consideran como tal deben 
ser consideradas como 
delito debiéndose asignar 
una pena o sanción, pues la 
acción legitima la labor del 
estado en pro de la igualdad 
de género”, expresó la 
legisladora. 

La Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por 
el que se adhiere una 
fracción VII, recorriéndose 
la subsecuente del artículo 
7, del Capítulo I De los 
Tipos de Violencia de 

la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de 
la Llave fue turnada a la 
Comisión Permanente para 
la Igualdad de Género.

A dicho proyecto se 
sumaron las diputadas 
Citlali Medellín Careaga, 
Tania María Cruz Mejía y 
Maribel Ramírez Topete 
y los diputados Jaime 
Enrique de la Garza, Othón 
Hernández Candanedo, 
Hugo González Saavedra y 
Ramón Díaz Ávila.

Los autores de esta 
iniciativa son estudiantes 
del Grupo 502 de la 
licenciatura en Derecho de 
la Universidad de Xalapa, 
ganadores del Primer 
Concurso de Proyectos 
Legislativos Edición 
Veracruz, organizado por 
las legisladoras firmantes 
de la propuesta.



www.noreste.net noreste_netnoreste.net

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

Viernes 27 
Enero.2023 

Año 20,  Número 7966 
Tuxpan, Ver.                                                                                        

Precio $8.00
Sección B

Transformando Corazones

Aprueba Cabildo 
modificaciones al 

Presupuesto de 
Egresos

Alcalde y Presidenta del 
TSJE visitan y recorren 

Ciudad Judicial de Tuxpan
REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

El presidente municipal 
José Manuel Pozos 
Castro, acompañó a la 

Magistrada Lisbeth Aurelia 
Jiménez Aguirre, presidenta 
del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Veracruz, en 
el recorrido que realizó este 
día por las instalaciones de la 
Ciudad Judicial de Tuxpan. 

Dicho recorrido, en el 
que también estuvo presente 
la Sindica Mtra. Beatriz 
Piña Vergara, es parte de 
un programa itinerante del 
Poder Judicial, que tiene 
como objetivo escuchar las 
necesidades de los servidores 
públicos, así como exhortarlos 
a redoblar esfuerzos para 
continuar mejorando la labor 
administrativa en cada una 
de las áreas, lo que permitirá 
garantizar un servicio 
profesional.

Al darle la bienvenida 
a nuestro municipio, el 
alcalde José Manuel Pozos 
Castro señaló que en Tuxpan 
contamos con una magnífica 
Ciudad Judicial; así como 
con servidores públicos 
que laboran con lealtad 
institucional, ética y un alto 
sentido de responsabilidad. 

Destacó que hoy las 
mujeres en Veracruz están 
transformando el rostro de la 
justicia, dejando constancia 
que están a la altura de los 
más grandes retos: “El hecho 
de que tú seas la tercera 
mujer en fila que preside 
el Tribunal Superior de 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

Dando continuidad a 
la encomienda del 
presidente municipal 

José Manuel Pozos Castro, 
el DIF Tuxpan estuvo ayer 
en la comunidad del Salto 
donde impartieron el talle 
de elaboración de galletas 
alta repostería. 

Con este taller decenas 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

En Sesión Ordinaria 
de Cabildo, el cuerpo 
edilicio aprobó la 

modificación al Presupuesto 
de Egresos ajustándolo a la 
Ley de Ingresos hasta por un 
monto de $786, 290, 397. 24. 
del Ejercicio Fiscal 2023, y 
plantilla de personal.  

Justicia nos enorgullece a 
todos, porque sabemos de 
tu enorme capacidad, de tu 
extraordinaria preparación y 
de tu trayectoria”.

“Con estos recorridos que 
estás realizando a las diferentes 
Ciudades Judiciales, a lo 
largo y ancho del estado, 
se confirma que tenemos 
una Presidenta no solo de 
escritorio, sino también de 
territorio”, expresó.  

Así mismo, reconoció 

el trabajo del personal que 
labora en la Ciudad Judicial de 
Tuxpan: “Mi reconocimiento 
a la labor cotidiana de Jueces, 
Secretarios de Estudio 
y Cuenta, Secretarios 
de Acuerdo, oficiales 
administrativos y de tantas 
personas más que sirven con 
empeño y lealtad en esta gran 
institución”.

“Indudablemente, la mayor 
fortaleza del Poder Judicial 
radica en la calidad humana 

y profesional de todas y 
todos quienes lo conforman”, 
concluyó.

La Magistrada Lisbeth 
Aurelia Jiménez Aguirre, 
agradeció al Alcalde por 
acompañarla en este 
recorrido, el cual -dijo- tiene 
como propósito escuchar las 
necesidades de los Jueces, 
Secretarios, Actuarios y 
personal del Poder Judicial, 
para eficientar la impartición 
de justicia. 

Indicó que “Estos 
recorridos son de suma 
importancia para recoger las 
necesidades más apremiantes, 
en aras de acercar el poder 
judicial a la sociedad 
veracruzana”. 

En este recorrido, la 
Magistrada y el Alcalde 
estuvieron acompañados por 
la Consejera de la Judicatura 

del Estado de Veracruz, Lic. 
Claudia Marlene Galán 
Espinoza; los Consejeros del 
Poder Judicial del Estado 
de Veracruz, Lic. Esteban 

Martínez Vázquez y Lic. 
Antonio Sobrevilla Castillo; 
personal del Poder Judicial, 
abogados y ciudadanía en 
general.

de mujeres se han visto 
beneficiadas con los 
programas realizados por 
el DIF Municipal, donde el 
alcalde y la presidenta del 
DIF Pamela Morales Huesca, 
continúan apoyando a la 
población más vulnerable.

Este y otros programas 
llegarán a todas las colonias y 
comunidades más apartadas 
del municipio, para seguir 
transformando corazones. 

La aprobación de esta 
modificación se realizó de 
manera unánime.

En esta sesión estuvieron 
presentes el alcalde José 
Manuel Pozos Castro; la 
síndica única Mtra. Beatriz 
Piña Vergara; María del 
Pilar Martínez Matesanz, 
regidora segunda; Maryanela 
Monroy Flores, regidora 
tercera; Anahí Aguilar 

López, regidora cuarta; 
Juan Gómez García, regidor 
quinto; Lucero Reséndis 
Ambrosio, regidora sexta; 
Luis Demetrio López Marín, 
regidor séptimo; Axel 
Bernal Herrera, regidor 
octavo; Luciano Folgueras 
Pioli, regidor noveno; y el 
secretario del ayuntamiento 
José Armando Huesca 
Ovando.
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Conocí a Salomón 
Bazbaz Lapiduz en mil 
novecientos noventa 

y nueve empezaban los 
preparativos para recibir 
el nuevo milenio, llego con 
Gastón Melo y desde allí 
empezó una tarea gigante 
con respecto a Cumbre 
Tajín, yo trabajaba con el Dr. 
Juerggen Brueggeman en la 
Zona arqueológica de Tajín, 
esta entrevista la hice en 
algún lugar de Veracruz.

En 1999, Salomón 
Bazbaz Lapidus cofundó el 
Festival Cumbre Tajín, el 
suceso intercultural más 
importante de México que 
se lleva a cabo en Papantla, 
Veracruz. En cada edición 
este Festival convoca, reúne 
y difunde las identidades 
mediante ceremonias, 
rituales, sanaciones, talleres, 
danzas, conciertos, acciones 
ecológicas y actividades de 
inmersión cultural y diálogo 
respetuoso.

¿Qué es el Festival 
Cumbre Tajín?

Se efectúa en torno al 
equinoccio de primavera y 
la cultura Totonaca recibe a 
habitantes y expresiones de 
todas partes del mundo. A 
partir del Festival Cumbre 
Tajín, la consolidación 
de proyectos culturales, 
sociales, educativos y de 
salvaguardia del patrimonio 
ha sido gracias al apoyo de 
esta labor. Asimismo, se han 
desarrollado nuevas vías de 
diálogo, fortalecimiento, 
expresión, contacto y 
autogestión indígena que 
han convertido el formato 
del Festival en una referencia 
obligada para proyectos 
asociados con civilizaciones 
indígenas, patrimonio 
cultural, oferta escénica y 
revitalización identitaria.

En ese sentido, el Festival 
Cumbre Tajín: fortalece a 
las autoridades tradicionales 
de la región; impulsa el 
crecimiento de la economía, 
el turismo y la educación; 
implementa instituciones 
educativas; genera más de 
7 000 empleos; produce 
la ocupación total de la 
infraestructura hotelera de 
la región durante el Festival 
y presencia turística a lo 
largo del año; posiciona 
mundialmente a la cultura 
Totonaca; instaura empleos 
culturales inéditos; destina 
30% de lo recaudado en 
taquilla a becas universitarias 
y de bachillerato para jóvenes 
indígenas; regenerar el 
tejido sociocultural; impulsa 
el desarrollo de servicios 
turísticos; apoya y fortalece 
las festividades patronales; 
establece vínculos y 
alianzas con instituciones 
locales, estatales, federales 
y extranjeras, entre otros 
logros.

Una cualidad más de 
Cumbre Tajín es que es 
ocasión para la reunión de 
los más diversos públicos, 
no sólo diferenciados por 
su edad: niños, jóvenes 
y adultos, sino que la 
pluralidad se plasma en la 
presencia de gente de pueblos 
indígenas y no indígenas 
de países como Paraguay, 
India, Perú, Argentina, Rusia, 
Polonia, Colombia, Chile, 
Venezuela, Cuba, Estados 

Entrevista a Salomón Bazbaz Lapiduz
Víctor Poo Echaniz

Como inició Cumbre Tajín

Crónicas
               de Papantla

Unidos, Canadá, China, 
Suiza, Francia, País Vasco, 
Brasil e Inglaterra, entre 
otras naciones.

No se olvide a los asistentes 
nacionales, empezando por la 
región Totonaca de Veracruz 
y de otras etnias como los 
pueblos nahuas, popoluca, 
seri-comcáac, wixárica, 
mazahua, zoque, tének, 
tzeltal, maya, mixe, zapoteco, 
tlahuica, ñañú, popoluca, 
tepehua, quechua, mixteco, 
tepehuano tlahuica, ixcateco, 
tepehuano, cucapá, rarámuri, 
mixteco, guaraní y euskera, 
entre muchas otras.

De la República 
Mexicana se tiene registro 
de la asistencia de habitantes 
de todas las entidades. Por 
todo lo anterior y por la 
trascendencia del suceso, 
el Festival fue declarado 
Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado de 
Veracruz, designación 
publicada en la Gaceta 
Oficial del Estado, número 
106, del 31 de marzo de 2009 
(Anexo 1).

¿Qué es el Plan Maestro 
Tajín?

Hay que señalar que el 
modelo Tajín, que nació 
hace 20 años con el Festival 
Cumbre Tajín, ha originado 
la creación del Plan Maestro 
Tajín, un sistema orgánico, 
inclusivo, permanente y 
sustentable que permitirá 
capitalizar, extender y 
multiplicar los beneficios 
hacia los portadores, los 
patrimonios y las identidades.

De igual modo, el Plan 
Maestro Tajín propone 
acciones permanentes 
de preservación, cultivo, 
puesta en valor, difusión y 
socialización del patrimonio, 
los bienes culturales y las 
artes de la tradición del 
Totonacapan en el marco de 
un proyecto de desarrollo 

sustentable a través de la 
cultura. En este modelo, mi 
experiencia ha sido pilar 
para concretar las iniciativas 
propuestas.

¿Y que es Tajín Vive?
Es un recorrido nocturno 

por la Ciudad Sagrada de 
El Tajín, organizada en dos 
planos (físico y multimedia). 
Diseñado por expertos 
y con total respeto a la 
arquitectura y la historia, 
este acercamiento visibilizó 
el sentido astronómico y el 
simbolismo ritual de la zona 
arqueológica de El Tajín. Por 
su calidad, se posicionó como 
referente y vanguardia de 
iluminación y narrativa en 
sitios arqueológicos.

El proyecto se integró en 
2006 para ofrecer recorridos 
dirigidos en áreas delimitadas 
de la zona arqueológica. Para 
su arranque, se contó con la 
participación del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (inah) y se acordó 
la protección total del área. 
Participaron, en su momento, 
voluntarios, funcionarios 
culturales federales, estatales 
y municipales, staff del 
Festival Cumbre Tajín, 
miembros de seguridad 
pública y comunidad. 
En su inicio se proyectó 
una asistencia de tres mil 
visitantes diarios.

¿ Y Kani Tajín?
Otra de las aportaciones 

de las ha sido la fundación 
de Kani Tajín, el festival 
Totonaca para los niños 
veracruzanos. Este 
acontecimiento instauró 
una nueva fecha festiva en 
la región norte del estado 
de Veracruz y abrió nuevas 
posibilidades de inmersión 
cultural, orgullo identitario y 
diálogo comunitario, a través 
de juegos tradicionales, 
conciertos melódicos, 
palabras de los Abuelos, 
sabores del patrimonio, 
aprendizaje lúdico y 
diversión permanente.

Kani Tajín se celebra en 
el marco del Día de Niño 
y su primera edición fue 
en 2005. Desde entonces se 
lleva a cabo, año con año, en 
el Parque Takilhsukut, en 
Papantla.

Este festival convoca a 
cerca de 30 000 personas; 
ofrece más de 1 000 
actividades artísticas, lúdicas 
y culturales; y crea más de 500 
empleos directos e indirectos 
durante el Festival.

¿Cómo se fundó el Centro 
de las Artes Indígenas?

En 2005, propuse la 
creación del expediente 
técnico para convertir lo 
que era un proyecto social 
y cultural, producto de 
Cumbre Tajín en un centro 
consolidado. La propuesta 
se formalizó en 2006, con la 
instauración del Xtaxkgakget 
Makgkaxtlawana, Centro de 
las Artes Indígenas (CAI) para 
fortalecer la regeneración 
cultural del pueblo Totonaca, 
impulsando el desarrollo 
de prácticas de carácter 
pedagógico-artístico que 
enarbolan la cultura indígena 
de la región. La experiencia 
pudo consolidarse gracias a la 
metodología de regeneración 
cultural que se implementó 
con apoyo de la UNESCO. 
A partir de esta alianza, los 

principios, los valores, los 
conceptos y las metodologías 
propuestos por la UNESCO 
han estado presentes en los 
proyectos que he encabezado.

Como fundador 
del CAI, la institución 
educativa pública enfocada 
a la preservación, difusión, 
herencia y renovación del arte 
indígena Totonaca y de todos 
los grupos étnicos tuvo el 
propósito de la revitalización 
de las prácticas culturales 
Totonacas mediante el uso 
de la lengua madre como 
vehículo para la enseñanza, 
la recuperación de técnicas 
tradicionales, la producción 
artística, el restablecimiento 
de los órganos tradicionales 
de gobierno y la reforestación 
de las plantas y los árboles 
necesarios para la práctica 
cultural.

Hoy, el CAI cuenta con 
Casas-Escuela de Tradición 
definidas y organizadas, 
que son: Kantiyán o Casa 
de los Abuelos; Casa de la 
Palabra Florida; Escuela 
de Medicina Tradicional 
Totonaca; Casa Mundo del 
Algodón; Casa de Alfarería 
Tradicional Totonaca; 
Casa de Danza y Música 
Tradicional Totonaca; Casa 
de la Música; Casa del Arte 
de la Representación; Casa 
de la Cocina Tradicional 
Totonaca; Casa de la Pintura; 
Casa El Corazón de la 
Madera; Casa de Turismo 
Comunitario; Casa de 
Medios de Comunicación y 
Difusión; Casa de la Tierra 
y la Escuela de Museología 
Indígena. En cada una de 
ellas se desarrolla un modelo 
educativo que parte de la 
esencia Totonaca, es decir, de 
los diálogos con los Abuelos

Cerca de 5 000 personas 
son beneficiadas con las 
actividades de este Centro, 
cubriendo las necesidades de 
los municipios

de la zona norte del 
estado de Veracruz con 
presencia Totonaca: Cazones 
de Herrera, Chumatlán, 
Coahuitlán, Coatzintla, 
Coxquihui, Coyutla, Espinal, 
Filomeno Mata, Gutiérrez 
Zamora, Martínez de la 
Torre, Mecatlán, Papantla, 
Poza Rica de Hidalgo, San 
Rafael, Tecolutla, Tihuatlán, 
Tlapacoyan y Zozocolco de 
Hidalgo.

Por su labor, el 4 de 
diciembre de 2012, el CAI 
fue incluido en la Lista de 
Mejores Prácticas para la 
Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, por parte de la 
UNESCO.

¿Qué ha sucedido con el 
Parque Takilhsukut?

Con la instalación 
del Centro de las Artes 
Indígenas y las actividades de 
Cumbre Tajín y Kani Tajín, 
el Parque Takilhsukut se ha 
convertido en el santuario 
contemporáneo de la cultura 
Totonaca.

Con el tiempo, su 
estructura ha permitido 
ser sede de los más diversos 
sucesos, entre los que 
destacan los de tipo turístico, 
empresarial, educativo, 
ambiental, social, entre otros, 
los cuales se desarrollan en 
los amplios espacios y zonas 
verdes. Continuará:
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REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz 

En intensa jornada 
de trabajo el 
Subsecretario de 

Desarrollo Regional de 
SEDESOL Rolando * 
Ramírez Sánchez y 
la Directora General 
de Mejoramiento de 
las Condiciones de la 
Vivienda  Sulekey Citlalli  
Hernández y el alcalde 
Miguel Ángel Uribe Toral 
realizaron la entrega de los 
56 cuartos dormitorios a 
familias cazoneñas.

La entrega se llevó  
a cabo en las comunidades 
de El Sauce, La Unión 
Kilómetro 31 y la Piedad, 
gracias a las gestiones 
realizadas por el alcalde  
ante la Secretaría de 
Desarrollo Social 

REDACCIÓN NORESTE   
Puebla, Puebla

La Unidad Básica 
de Rehabilitación 
Venustiano Carranza 

fue beneficiada con 
equipamiento otorgado por 
el DIF Estatal Puebla que 
preside la señora Gabriela 
Bonilla Parada, y el Gobierno 
del Estado que encabeza el 
licenciado Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina, con el 
firme propósito de devolverle 
la dignidad a la vida de las 
personas, continuando con 
la  política social que llevaron 
el ex gobernador Miguel 
Barbosa Huerta y la señora 
Rosario Orozco Caballero.

En este sentido la directora 
del SMDIF, María Elena 
Villaseñor Salazar,  agradeció 
al gobernador y a su esposa, a 
nombre de la presidenta del 
SMDIF, Patricia Rodríguez 
Gonzales y del alcalde 
Ernesto García Rodríguez, 
por todos los apoyos que 
siguen llegando para los 
sectores más vulnerables de 
Venustiano Carranza. 

Villaseñor Salazar 
reconoció que la señora 

Ayuntamiento y 
SEDESOL entregan 
cuartos dormitorios  

Sergio Salomón y Gaby 
Bonilla entregaron 

equipamiento para la UBR 
de Venustiano Carranza 

Gabriela Bonilla es una 
persona con gran visión, 
sencillez, y sensibilidad. Con 
quien estarán trabajando 
en equipo, con el corazón e 
impulsando acciones para 
erradicar la desigualdad 
y atender a quien más lo 
necesita.

Dijo que con esta entrega 
de equipo e insumos 
para la Unidad Básica de 
Rehabilitación, seguirán 
dando una atención de 
calidad para las personas 

que requieran terapias, sin 
que tengan que trasladarse 
a lugares lejanos, afectando 
también a su economía. 

En el acto de entrega 
estuvieron presentes el 
secretario de Gobernación, 
Julio Huerta Gómez, la 
directora general del SEDIF 
Leonor Vargas Gallegos, 
la presidenta del Sistema 
Municipal DIF de Puebla, 
Liliana Ortiz Pérez, así como 
directoras y directores de los 
SMDIF beneficiados.

(SEDESOL).
Al concluir la entrega  

de este beneficio, Uribe 
Toral expresó que su 
gobierno responde con 

hechos y no con palabras, 
así mismo enfatizó que  
seguirá trabajando para 
traer más beneficios al 
municipio de Cazones. 
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Ya van 6 bajas del gabinete de Dina Boluarte

Como respuesta a disparo de cohetes de Palestina
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Renuncia ministra de 
Producción de Perú

Israel bombardea a Gaza 

Declaran culpable a 
acusado de atentado de 
2017 donde fallecieron 

cinco argentinos
AGENCIAS  
Nueva York, Estados Unidos 

Sayfullo Saipov, el 
acusado del atentado 
terrorista en Nueva York 

que en 2017 le costó la vida a 
ocho personas, entre los que 
hay cinco argentinos, fue 
declarado culpable de todos 
los cargos.

Saipov, de 34 años y 
originario de Uzbekistán, fue 

AGENCIAS  
Nueva York, Estados Unidos 

Israel bombardeó el 
viernes la Franja de 
Gaza en respuesta al 

disparo de cohetes de 
militantes desde el enclave 
palestino, al aumentar las 
tensiones tras una mortal 
incursión militar israelí en 
Cisjordania.

"Las FDI (Fuerzas de 
Defensa Israelíes) están 
bombardeando actualmente 
la Franja de Gaza", indicó un 
comunicado del ejército.

Fuentes de seguridad en 
Gaza dijeron a la agencia AFP 
que se lanzaron 15 bombas a 
sitios de militantes sin que 
se reportaran heridos.

Antes de este ataque, 
el gobierno de Palestina 
disparó cohetes militares 
contra Israel después de que 
al menos nueve palestinos 
murieran este jueves a 
manos de fuerzas israelíes 
durante una redada en 
una zona conflictiva de 
Cisjordania.

Entre las víctimas se 
encuentra una mujer de 
60 años además de varios 
heridos, según funcionarios 
palestinos de salud.

AGENCIAS  
Perú

El pasado miércoles, 
Sandra Belaunde 
Arnillas, presentó 

su renuncia como 
ministra de la Producción 
convirtiéndose en la sexta 
ministra que renuncia al 
gabinete de Dina Boluarte 
tras las protestas contra su 
gobierno.

La renuncia de Belaunde 
se da a 4 días de que Dina 
Boluarte declarara que 
su gobierno estaba "más  
fuerte que nunca" después 
de que manifestantes de 
diversas partes de Perú 
llegaran a la capital para 
pedir su renuncia. 

Sandra Belaunde, quien 
renunció sin informar las 
razones que la motivaron 
a dejar el cargo fue 
reemplazada por Raúl 
Pérez Reyes, quien ostentó 
el cargo entre 2018 y 2019, 
informó el medio peruano 
El Comercio.

Desde que Dina  
Boluarte asumió la 
presidencia de Perú el 
pasado 7 de diciembre 
de 2022, los ministros de 
Educación, Cultura, Trabajo, 

Víctor Rojas y Grecia Rojas 
Ortiz dejaron la titularidad 
de los Ministerios 
de Interior y Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, 
respectivamente.

Tras su renuncia, 
Grecia Rojas ha criticado 
continuamente el gobierno 
de Dina Boluarte y ha 
pedido en diversas ocasiones 
su renuncia.

Las renuncias de ambos 
ministros sucedieron 
cuando Eduardo García 
Birmisa presentó su 
renuncia irrevocable como 
ministro de trabajo.

La renuncia de Birmisa 
fue compartida a través de 
su cuenta oficial de Twitter 
donde se unió al llamado 
de elecciones generales y 
"un cambio de rostros en la 
dirección del país

Finalmente, las primeras 
renuncias sucedieron el 
17 de diciembre de 2022, 
donde a 10 días de la toma de 
protesta de Boluarte.

Jair Pérez de Cultura 
y Patricia Correa de 
Educación, renunciaron 
momentos antes de que 
la presidenta comunicara 
su plan de adelantar las 
elecciones para 2024.

Producción y los titulares 
de los Ministerios de Mujer 
y Poblaciones Vulnerables y 

de Interior han renunciado.
¿Quiénes son los 

ministros que han 

renunciado al gabinete de 
Dina Boluarte?

La renuncias más 

recientes, antes del pasado 
miércoles, había sucedido el 
pasado el 13 de enero cuando 

que presuntamente se 
inspiró en el Estado Islámico, 
también conocido como 
ISIS es condenado a cadena 
perpetua o a pena de muerte.

Esta resolución se dará 
el próximo 6 de febrero 
donde el punto central de la 
discusión será si el acusado 
llevó a cabo el ataque para 
unirse al Estado Islámico, 
que Estados Unidos califica 
de organización terrorista.

 
 

encontrado culpable de 28 
cargos entre los que destaca 
asesinato y terrorismo.

En 2017, el acusado 
arrolló con un camión de 
alquiler a varias personas 
que transitaban por un carril 
para bicicletas en nueva york 
lo que dejó ocho muertos y 
12 heridos.

Tras este veredicto, el 
jurado deberá determinar 
próximamente si el terrorista, 



Premia Congreso a jóvenes por propuestas legislativas

Busca Diputado incorporar en la Constitución la figura de Presupuesto Participativo

Garantizar bienestar 
animal, pide Diputada

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz

Con el objeto de procurar 
mayor bienestar a los 
animales de abasto y 

robustecer las normativas 
que regulan la producción 
pecuaria, la diputada Tania 
María Cruz Mejía presentó 
a la LXVI Legislatura una 
iniciativa que reforma y 
adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Protección a los 
Animales para el Estado de 
Veracruz.

La iniciativa propone 
sustituir el término “sacrificio” 
o “sacrificio humanitarios” por 
el de matanza y/o eutanasia, 
redefinir o ampliar el concepto 
de bienestar animal, otorgar 
atribuciones a la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca en cuanto 
Bienestar Animal y modificar 
el Consejo Consultivo 
Ciudadano del Estado para la 
Atención y Bienestar de los 
Animales.

También, prevé la creación 
del Comité para la Revisión y 
Aprobación de los Manuales 
Estatales de Bienestar de 
los Animales de Abasto, las 
características que deben 
contener dichos documentos, 
así como ampliar los casos 
en que se consideran actos de 
crueldad o maltrato animal y 
definir las especificaciones que 
deben cumplir las unidades de 
producción pecuaria.

Durante su participación 
en la Decimosegunda Sesión 

REDACCIÓN NORESTE   
Xalapa, Veracruz

La LXVI Legislatura 
reconoció la 
contribución de las 

nuevas generaciones al 
fortalecimiento y renovación 
de las leyes y los ordenamientos 
que rigen la vida de la sociedad 
veracruzana. Este día, en el 
Auditorio Sebastián Lerdo de 
Tejada del Palacio Legislativo, 
se llevó a cabo la ceremonia 
de premiación del Primer 
Concurso de Proyectos 
Legislativos Edición Veracruz.

Al dirigirse a las y los 
jóvenes participantes, la 
presidenta de la Mesa Directiva 
de este Congreso, diputada 
Margarita Corro Mendoza, 
destacó la importancia de 
conocer, desde el inicio de 
la formación profesional, 
las fuentes del derecho y los 
trabajos legislativos como 
los generados desde el Poder 

REDACCIÓN NORESTE   
Xalapa, Veracruz

El diputado Genaro Ibáñez 
Martínez presentó 
al Pleno de la LXVI 

Legislatura la iniciativa que 
reformaría la fracción VII del 
Artículo 15 de la Constitución 
Política del Estado, que tiene 
como finalidad establecer 
como derecho de la ciudadanía 
decidir sobre el uso, la 
administración y el destino 
de los proyectos y recursos 
asignados al Presupuesto 
Participativo al mejoramiento 
municipal y a la recuperación 
de espacios públicos en los 

www.noreste.net Estado 5 b
Viernes 27.01.2023

Indispensable elevar estándares de bienestar animal e incorporar observaciones en las unidades de producción  
pecuaria, afirma diputada Tania María Cruz Mejía.

Convocatoria de diputadas locales y colaboración de diversos sectores logra respuesta exitosa;  
iniciativas serán presentadas al Pleno y turnadas a comisiones.

Presenta Genaro Ibáñez Martínez iniciativa que modificaría el artículo 15 de la Carta Magna del estado.

Ordinaria, la representante 
del Partido Verde Ecologista de 
México señaló que, a pesar de 
que Veracruz es un referente a 
nivel nacional e internacional 
en materia de legislación en 
bienestar para los animales, 
es necesario fortalecer los 
ordenamientos en la materia, 
toda vez que existe un rezago 
en la falta de atención de los 
animales.

En este sentido, la legisladora 
destacó que la Ley Estatal de 
Protección a los Animales 
del Estado de Veracruz 
regula diversos aspectos de 
la vida de los animales para 
abasto, sin embargo, añadió, 
es indispensable incorporar 
disposiciones que eleven el 
bienestar animal e incorporen 
observaciones en las unidades 
de producción pecuaria que 
garanticen mejor calidad de 
vida.

“Es indispensable disponer 

que todas las especies tengan 
fácil acceso a alimento 
adecuado y suficiente, así como 
a agua limpia para asegurar 
una adecuada nutrición y 
evitar que pasen hambre o 
sed prolongadas, pudiendo 
provocar enfermedades o la 
muerte”, subrayó. 

Asimismo, al ser los 
productores quienes designan 
los espacios destinados a los 
animales para su permanencia, 
explicó, es indispensable 
plantear ordenamientos para 
que el ambiente donde se críen 
sea el adaptado para la especie, 
con protección, comodidad y 
les permita desarrollar algunos 
de sus comportamientos 
naturales, garantizando salud 
y sanidad, proporcionando 
periodos de luz y oscuridad 
necesarios que permita reducir 
los niveles de estrés y aumentar 
su actividad física.

La iniciativa fue elaborada 

con la participación de las 
asociaciones civiles que 
integran la Coalición de 
Activistas por los Derechos 
de los Animales en el 
Estado de Veracruz y la 
agrupación Internacional 
Pollination Project, además 
de la participación de los 
equipos legales del Proyecto 
“Acciones para el Respeto y 
Protección Animal” (ARPA) y 
de la asociación civil Igualdad 
Animal.

A la iniciativa se adhirieron, 
por el Grupo Legislativo de 
Morena, las y los diputados 
Magaly Armenta Oliveros, 
Lourdes Juárez Lara, Elizabeth 
Cervantes de la Cruz, Illya 
Dolores Escobar Martínez, 
Gisela López López, Perla 
Eufemia Romero Rodríguez, 
Adriana Esther Martínez 

Sánchez, Cecilia Guevara, 
Eusebia Cortés Pérez, Itzel 
López López, Rosalinda 
Galindo Silva, Marco Antonio 
Martínez Amador, Luis 
Arturo Santiago Martínez, 
Luis Antonio Luna Rosales, 
Fernando Arteaga Aponte, 
Sergio Lenin Guzmán 
Ricárdez, Luis Ronaldo 
Zárate Díaz, Paul Martínez 
Marie, Roberto Francisco 
San Román Solana, Rafael 
Gustavo Fararoni Magaña, 
Luis Fernando Cervantes Cruz 
y Gonzalo Durán Chincoya.

Así como las legisladoras 
y legisladores Nora Jéssica 
Lagunes Jáuregui, Verónica 
Pulido Herrera, Jaime Enrique 
de la Garza Martínez y Othón 
Hernández Candanedo (PAN), 
Citlali Medellín Carega 
(PVEM), Ruth Callejas Roldán 

y Maribel Ramírez Topete 
(MC) y el diputado José Luis 
Tehuintle Xocua (PT).

Para su estudio y dictamen 
la iniciativa fue turnada a la 
Comisión Permanente de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Forestal.

Posterior a la 
Decimosegunda Sesión 
Ordinaria, la diputada 
Tania María Cruz Mejía, la 
directora de Igualdad Animal 
Latinoamérica, Dulce María 
Ramírez Islas, y la presidenta de 
la Coalición de Activistas por 
los Derechos de los Animales 
del Estado de Veracruz y 
coordinadora general de 
Proyecto ARPA, Lourdes 
Jiménez Mora, ofrecieron 
una rueda de prensa, en la que 
abundaron sobre los alcances 
de la iniciativa presentada.

Legislativo.
En presencia de diputadas 

y diputados, del vicepresidente 
nacional de la Alianza Global 
de Jóvenes Políticos de México, 
Jean Karlo Reyes Nostroza, 
y del presidente de la Mesa 
Directiva del Semillero de 
Derecho Parlamentario y 
Técnica Legislativa, Karol 
Karim Mar Alonso, la 
legisladora invitó a todos los 
presentes a construir una 

sociedad más justa e igualitaria.
A su vez, la diputada Ruth 

Callejas Roldán, puso de 
relieve y agradeció el interés, la 
colaboración y voluntad de las 
y los integrantes de las distintas 
fuerzas políticas representadas 
en esta Legislatura y sus 
dirigencias estatales, de las 
asociaciones y organizaciones, 
de las y los proponentes, de 
rectores de universidades y 
asesores, cuyos esfuerzos este 

día tienen su concreción al ser 
incluidas dichas iniciativas 
en el Orden del Día de la 
Decimosegunda Sesión 
Ordinaria.

La convocatoria de las 
diputadas Anilú Ingram 
Vallines, Arianna Guadalupe 
Ángeles Aguirre, Itzel Yescas 
Valdivia, Jéssica Ramírez 
Cisneros, Nora Jéssica Lagunes 
Jáuregui, Ruth Callejas 
Roldán y Verónica Pulido 

Herrera, en coordinación con 
la Alianza Global de Jóvenes 
Políticos y el Semillero de 
Derecho Parlamentario y 
Técnica Legislativa, tuvo como 
respuesta el registro de 30 
proyectos de grupos, sociedades 
y ciudadanos, de los cuales, el 
comité evaluador seleccionó 
los tres mejores trabajos 
para ser presentados ante el 
Pleno de la LXVI Legislatura  
en voz de las diputadas 
convocantes.

El ganador del primer 
lugar fue el Grupo 502 de la 
licenciatura en Derecho de 
la Universidad de Xalapa, al 
segundo lugar se hizo acreedor 
el ciudadano Adolfo Javier 
Lagunes y el tercer sitio fue 
para el ciudadano Rodrigo 
Ricardo Garduño de Jesús. A 
su vez, la ciudadana Scarlet 
Samantha Sosa Martínez 
recibió mención honorífica.

El Primer Concurso 
de Proyectos Legislativos 

Edición Veracruz fue creado 
con el objetivo de impulsar 
los proyectos de la juventud 
veracruzana en materia 
legislativa y como plataforma 
que permita a las y los 
integrantes del Congreso del 
Estado contar con un banco 
de iniciativas con temas de 
interés de la sociedad, así como 
capacitar y profesionalizar 
a estudiantes en las áreas de 
técnica legislativa y derecho 
parlamentario.

Asistieron al acto, 
además de las convocantes 
al concurso, las diputadas 
Lourdes Juárez Lara e Itzel 
Yescas Valdivia, los diputados 
Marco Antonio Martínez 
Amador, Fernando Arteaga 
Aponte y Othón Hernández 
Candanedo, así como rectores 
de universidades, autoridades 
académicas, estudiantes y 
representantes de distintas 
organizaciones civiles y 
educativas.

ámbitos específicos de los 
municipios.

En su intervención 
durante la Decimosegunda 
Sesión Ordinaria, el 
legislador recordó que para la 
integración de su propuesta 
se realizaron cuatro foros 
en el territorio veracruzano, 
con una participación de 72 
ponentes de diversos sectores 
de la población. “Todos los 
participantes son ciudadanos 
que comparten nuestro interés 
por promover y fortalecer el 
modelo democrático en los 
procesos de participación 
ciudadana”.

Al dar detalles sobre 

la iniciativa, el Diputado 
aseveró que el Presupuesto 
Participativo es una 
herramienta idónea para 
acelerar el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) mediante la 
adopción de un instrumento 
multidimensional y conectado 
en red con los ODS y metas al 
mismo tiempo. 

Agregó que el citado 
Presupuesto Participativo 
tiene diversas bondades 
para la construcción de una 
sociedad con pleno goce de sus 
derechos, toda vez que brinda 
al ciudadano las herramientas 
propicias para combatir la 

corrupción, generar mayor 
transparencia en el uso del 
gasto público, así como para 
mejorar la eficiencia de obras y 
servicios públicos.

Asimismo, destacó 
que entidades como 
Aguascalientes, Baja 
California, Chiapas, Jalisco, 
Morelos, Nuevo León y Sonora 
ya incluyen esta disposición en 
sus respectivas constituciones 
locales.

Previamente, habló sobre 
la legislación en la materia 
en la Ciudad de México, que 
ya cuenta con la figura de 
Presupuesto Participativo, 
una ley secundaria y reglas de 

operación al respecto.
De acuerdo con la 

iniciativa, en la legislación 
secundaria se establecerían los 
porcentajes y procedimientos 
para la determinación, 
organización, desarrollo, 
ejercicio, seguimiento y 
control del presupuesto 
participativo.

A la iniciativa, turnada 
para su estudio a la Comisión 
Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales, 
se adhirieron el Grupo 
Legislativo de Morena, así 
como el diputado José Luis 
Tehuintle Xocua y la diputada 
Tania María Cruz Mejía.
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Van 12 reos recapturados tras 
motín en Cereso 3 de Ciudad Juárez; 

aún hay 14 prófugos: SSPC

México-EU 
ratifican acuerdo 
de lucha contra el 

narco

Niega Ebrard pedir 
a EU reserva de 

«Quédate en México»
AGENCIAS 
Ciudad de México

El canciller Marcelo 
Ebrard negó las 
declaraciones del 

exsecretario de Estado 
de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, sobre que solicitó 
ocultar el acuerdo ‘Quédate 
en México‘ para que 
migrantes indocumentados 
esperaran en territorio 
mexicano su proceso de 
ingreso legal a la nación 
norteamericana.

En entrevista con el 
periodista Joaquín López-
Dóriga para Radio Fórmula el 
canciller mexicano aseguró 
que la información contenida 
en el libro Never give an 
inch va dirigida a la próxima 
campaña electoral de Donald 
Trump por la Presidencia de 
Estados Unidos.

«Mike Pompeo 
claramente dice en su libro 
que México es un riesgo por 
drogas, por la migración, y 
porque pudiera haber un 
acto contra Estados Unidos 
proveniente de México. Me 
queda claro que en el eje de 

AGENCIAS 
Ciudad de México

Luis Rodríguez Bucio, 
subsecretario de 
Seguridad y Protección 

Ciudadana (SSPC), detalló 
que continúan prófugos 
14 reos que escaparon 
tras un motín del Centro 
de Reinserción Social  
(Cereso) número 3 de 
Ciudad Juárez, en el estado 
de Chihuahua, el pasado 1 
de enero.

En la conferencia 
matutina de Palacio 
Nacional, Rodríguez Bucio 
apuntó que, hasta la fecha, 
van 12 reos recapturados 
y cuatro más han muerto 

AGENCIAS 
Ciudad de México

El secretario de Estado de 
Estados Unidos, Antony 
Blinken, mantuvo una 

llamada con su homólogo 
mexicano, Marcelo Ebrard, 
en la que hablaron sobre 
la cooperación de ambos 
países en la lucha contra el 
narcotráfico.

 “El secretario se 
comprometió a reforzar 
la relación entre EE.UU. 
y México para proteger 
a nuestros pueblos”,  

su campaña él piensa girar en 
torno en que él es el más duro 
contra México”, opinó.

Insistió en que en una 
reunión con Pompeo dejó 
en claro que en México “no 
aceptaríamos ese tratado de 
tercer país seguro”.

«Todo esto se informó 
claramente, y por lo tanto, él 
mismo, en su texto, dice que 
en esa fecha fue decirme que 
iban a cerrar la frontera y yo 
le dije ‘pues voy a ir a México, 
lo voy a plantear y seguimos 
hablando’”, aclaró.

De acuerdo con el relato 
Pompeo se reunió con Ebrard 
el 15 de noviembre de 2018 
para advertir a México que 
si “no pueden regresar a casi 
todos los solicitantes de asilo 
a México, vamos a cerrar 
por completo la frontera 
mexicana”.

EE.UU. ofreció ayudar a 
las autoridades mexicanas en 
el cuidado de los expulsados 
a lo que Ebrard habría 
preguntado si la aceptación 
del acuerdo debía hacerse 
pública, o en su caso, negar su 
existencia.

«No me importa lo que 

hagas allá”, fue la respuesta de 
Pompeo, según el capítulo 7 
del libro.

Finalmente tanto Pompeo 
como Ebrard trataron 
de ocultar el acuerdo a la 
entonces embajadora de 
México en Estados Unidos, 
Martha Bárcena.

En respuesta el canciller 
mexicano atribuyó las 
declaraciones de Pompeo 
a “una campaña basada en 
ideas antimexicanas que 
buscan presentar a nuestro 
país como una amenaza ante 
la cual hay que construir un 
muro”.

Ebrard Casaubón remarcó 
que todas las discusiones con 
funcionarios extranjeros 
se informan y consultan 
con el presidente de la 
República y el Senado, para 
posteriormente ser dadas a 
conocer públicamente.

«El objetivo central de 
la administración Trump 
fue siempre la firma de 
un acuerdo de tercer país 
seguro… esto nunca se aceptó 
a pesar de que ciertas voces 
que pensaban que era mejor la 
firma de un acuerdo similar 

al de Turquía con la Unión 
Europea, en el que México 
aceptara dinero a cambio 
de un compromiso que, en 
nuestro caso, resultaba de 
costos incalculables.

Haber evitado la 
imposición de un acuerdo 
de tercer país seguro es un 
logro del presidente López 
Obrador”, aseguró.

Explicó que en la reunión 
a la que alude Mike Pompeo 

no se aceptó acuerdo alguno 
sino que se escuchó la 
posición estadounidense de 
cerrar los puertos de entrada 
y devolver a la frontera a los 
solicitantes de asilo sin la 
cooperación de México, en 
caso de que no se aceptara el 
acuerdo de tercer país seguro.

«La postura del Gobierno 
de México fue y continúa 
siendo la de rechazar la firma 
de un acuerdo bilateral que 

nos comprometa de manera 
permanente.”

El canciller mexicano 
insistió en que el Gobierno 
Federal ha planteado a 
EE.UU. la necesidad de 
invertir en el sur de México 
y el norte de Centroamérica 
para impulsar el desarrollo 
de las comunidades de origen 
migrante y con ello evitar 
su movilización al norte del 
continente.

derivado de operativos.
El avance de prófugos 

recapturados del Cereso 
número tres de Ciudad 
Juárez que se evadieron el 
día 1 de enero de este año, 
eran 30, a la fecha hay cuatro 
prófugos han fallecido, 12 
han sido recapturados y 
14 continúan prófugos”, 
indicó.

El pasado domingo 1 de 
enero de 2023, se registró 
un motín en el Cereso 3 de 
Ciudad Juárez, el cual tuvo 
como saldo 17 personas 
muertas, entre ellos diez 
custodios, y 30 reos fugados.

Entre los reos fugados 
se encontraba Ernesto 
Alberto Piñón de la Cruz, 

alias El Neto y considerado 
líder de Los Mexicles, quien 
fue abatido por fuerzas 
federales y estatales durante 
una persecución el pasado 5 
de enero.

El motín de Año Nuevo 
ocasionó la destitución 
del director del penal, 
el traslado de presos 
a diferentes centros 
penitenciarios en el país y 
la llegada de 300 agentes del 
Ejército mexicano a Ciudad 
Juárez.

El Gobierno de 
Chihuahua también cesó 
el pasado 12 de enero al 
director general del Sistema 
Penitenciario estatal, Luis 
Alfonso Harris Arrondo.

aseguró en un comunicado  
el portavoz del Departamento 
de Estado, Ned Price.

Price recordó que el 
fentanilo, una sustancia 
adictiva y extremadamente 
peligrosa, presente en muchas 
de las drogas que se trafican 
a través de la frontera, es la 
principal causa de muerte 
para las personas entre 18 y 49 
años en EE.UU.

Según la nota, la 
conversación se produjo 
como seguimiento de los 
acuerdos alcanzados durante 
la Cumbre de las Américas, 

celebrada el verano pasado 
en la ciudad estadounidense 
de Los Ángeles, y a la que el 
presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, no 
acudió en protesta por la 
decisión de EE.UU. de no 
invitar a algunos países.

Pese al desaire, la  
cumbre se saldó con la 
firma por parte de 20 países 
americanos -incluido México- 
de la Declaración de Los 
Ángeles, que contempla 
compromisos concretos para 
contener la crisis migratoria 
en la región.
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Sostiene reunión de trabajo con hoteleros y representantes de la cultura 

Firman Convenio Marco de 
Colaboración en Materia Turística 

DIF Municipal dirige actividades 
para los adultos mayores 

Yunes Zorrilla visita Papantla

Programas sociales se focalizan a los municipios con población indígena 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

La  Secretaría de Turismo 
y Cultura de Veracruz y 
el Gobierno Municipal 

de Papantla, firmaron 
un Convenio Marco de 
Colaboración, mismo que es 
de gran beneficio para esta 
zona.

El acto protocolario se 
desarrolló en el Salón Ulúa 
del World Trade Center en 
Boca del Río, y por parte de 
la dependencia estatal estuvo 
presente su titular Mtro. Iván 
Martínez Olvera, así como 
el subsecretario de Atención 
y Promoción Turística, Lic. 
Héctor Aguilera Lira, en 
tanto que por el Gobierno 
Municipal de Papantla, 
asistieron para dar validez 
a este Convenio, el alcalde, 
Eric Domínguez Vázquez 
y la síndica única, Zadi 
Hernández Gómez.

El acuerdo es una suma 
de esfuerzos para impulsar, 
promover, gestionar y 
fortalecer estrategias relativas 
a la actividad turística en 
la zona papanteca y cuya 
vigencia será desde este 26 

DELHY GALICIA  
Papantla, Veracruz  

El DIF Municipal, 
durante este año 
estará realizando 

diversas actividades que van 
dirigidas a las familias de 
este municipio, generando 
actividades encaminadas a las 
amas de casa pero también a 
los adultos mayores y con ello 
seguir transformando con el 
corazón.

Se informó que el Sistema 
DIF  está alistando la actividad 
de acondicionamiento físico 
para adultos mayores,  el inicio 
de clases está programado 
para el próximo 30 de enero 

DELHY GALICIA  
Papantla, Veracruz  

El diputado federal, José 
Yunes Zorrilla, estuvo 
de visita en esta ciudad 

vainillera,  donde sostuvo 
una reunión con empresarios 
y con representantes de la 
cultura de esta región del 
Totonacapan.

Primeramente el 
legislador federal, Yunes 
Zorrilla,  ofreció una 
rueda de prensa ante los 
representantes de los diversos 
medios de comunicación, 
informando que  para este 
año el estado de Veracruz 

DELHY GALICIA  
Papantla, Veracruz  

Los programas sociales 
avanzan a tambor batiente 
con los operativos para 

los distintos programas como 
Jóvenes Construyendo el 
Futuro que esta semana abre 
su plataforma, becas Benito 
Juárez que irá a las preparatorias 
e incorporará más de 70 mil 
familias y Producción para 
el Bienestar que realizará 
nuevas inscripciones, afirmó el 

de enero de 2023, hasta 30 de 
noviembre de 2024.

Previo a la firma, Martínez 
Olvera abordó el tema: 
“Estrategias con perspectiva 
para consolidar la vocación 
turística de los municipios 
veracruzanos” que fue de gran 

interés de las autoridades 
asistentes.

Una vez formalizado este 
acuerdo, se montaron mesas 
de trabajo para asesorías en 
materia turística, servicio 
en el que participaron 
activamente las autoridades 

papantecas.
Con lo anterior se 

fortalece uno de los ejes 
de la transformación en el 
Gobierno Municipal como lo 
es el turismo, proceso que ha 
venido desarrollándose desde 
2022.

y se van a estar realizando 
pilates, yoga y zumba.

Los días que se va a impartir  
el acondicionamiento físicos, 
son lunes, miércoles y viernes, 
en horarios de 08:00 a 09:00 
de la mañana, de 60 a 70 años 
y de 9:30 a.m. a 10:30 a.m. de 
71 años en adelante, el cupo 
es limitado.

Los adultos  mayores 
interesados pueden solicitar 
mayor información 
o inscribirse, en las 
instalaciones del DIF 
Municipal o llamar al 
teléfono 7948423100.

Se va a poner en marcha 
esta actividad, ya que el 
sedentarismo en la sociedad 

actual es un motivo de 
preocupación, más aun en los  
adultos mayores, por lo que 
en el  Sistema DIF Municipal 
estan  preparado el programa 
de acondicionamiento físico, 
citó la presidenta de esta 
noble institución, la maestra 
Miriam García Guzmán.

Dijo que la actividad física 
puede actuar de manera 
positiva para ayudarles a 
vivir una vida más sana, feliz 
y autónoma, siempre que 
se practique con cuidado y 
atendiendo las  características 
físicas y  necesidades 
particulares.

va a recibir participaciones 
en lo que se refiere al 
ramo 033 y 028, habrá un 
aumento  importante en 
la recaudación federal 
participable, el aumento será 
mayor a la inflación, para 
que el  Estado pueda resolver 
sus   prestaciones de gasto 
corriente.

Explicó que  en lo 
que tiene que ver con 
acciones específicas de 
infraestructura y apoyo a la 
productividad, Veracruz esta 
olvidado, no hay recursos 
adicionales para apoyo al 
campo, carreteras, salud, por 
lo que se ve un mal panorama 

para los veracruzanos, no 
habrá desarrollo en este año. 

Así mismo,  comentó que 
en el tema de inseguridad, las 
proyecciones de crecimiento 
económico va de la mano, 
por que los inversionistas 
no sé sienten seguros  para 
invertir en Veracruz y todos 
esto es negativo, porque 
no habrá empleos ni otros 
beneficios económicos.

En el tema político, dijo 
que es importante formar 
alianzas para el 2024, pero   
con todos los  sectores,  
desde el productivo, 
organizaciones sociales, 
sociedad civil y todos los 

partidos políticos y con 
mejorar el rumbo del país.

Posteriormente, el 
diputado federal, asistió a una 
reunión  con los hoteleros de 
la zona norte de Papantla y 
Poza Rica, donde se realizó 
una ponencia de la situación 
hotelera en la región y 
tuvieron la oportunidad de 
exponer las necesidades y 
carencias que existen en este 
rubro, además de la falta 
de profesionalización en 
diversos temas y mejoras en 
la infraestructura carretera, 
pues esto es lo que aleja al 
turismo.

Antes de concluir su 

visita a este municipio, Yunes 
Zorrilla, estuvo presente 
también en la ponencia 
cultura y tradiciones del 
Totonacapan, resaltaron que 
hace falta proyectos para 
seguir resaltando la cultura 
del Totonacapan, pues es 
parte de lo que engrandece a 

este Pueblo Mágico.
Yunes Zorrilla se 

comprometió a atender 
todas las propuestas que le 
hicieron llegar y llevarlas al 
congreso federal para que 
se pueda hacer algo por esta 
región del Totonacapan que 
tiene mucho que ofrecer.

Delegado del Bienestar, Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara.

Expresó que en  su visita al 
municipio de Coxquihui se 
atendió a más de mil ciudadanos 
que asistieron a los operativos 
para el pago de pensión a los 
adultos mayores y para las 
personas con discapacidad.

El funcionario recordó 
que el Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro apoya 
a los jóvenes de 18 a 29 años 
con un año de capacitación 
para el empleo, quienes para 

inscribirse deben registrarse  
en la plataforma del programa y 
los que fueron suspendidos del 
programa y quieran culminarlo 
deben ingresar del 25 al 31 de 
este mes.

Respecto a las becas Benito 
Juárez, el delegado anunció 
que habrá operativos en las 
preparatorias de zonas más 
alejadas para formalizar su 
incorporación al programa.

El representante del 
Gobierno de México,  informó 
que desde el 6 de febrero 

se activarán los operativos  
para que más de 70 mil familias 
con menores en educación 
básica se incorporen al 
programa y reciban este apoyo 
que se les entrega directamente 
por cada menor que esté 
estudiando.

Finalmente, para los 
productores del Bienestar, el 
funcionario,  comentó que 
aquellos que no estén inscritos 
en el padrón  próximamente 
habrá operativos para 
ingresarlos al programa.
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AGENCIAS 
España

GENCIAS                                         
Ciudad de México       

El Ajax tomó este jueves"la 
dolorosa pero necesaria 
decisión" de destituir a su 

entrenador Alfred Schreuder, 
después de un empate 1-1 en 
casa ante el Volendam, un 
equipo de la zona baja de la 
liga neerlandesa, resultado 
que deja al Ajax en el quinto 
puesto en la clasificación, 
a siete puntos del líder 
Feyenoord.

"Es una decisión dolorosa, 
pero necesaria. A pesar del 
buen comienzo de temporada, 
hemos perdido muchos 
puntos", afirmó en la página 
web del club el director 

AGENCIAS                                        
Guadalajara 

Atlas y Santos 
ofrecieron uno de los 
mejores partidos en lo 

que va de la temporada y que 
terminó con empate a dos 
goles la noche del jueves en 
la cancha del Estadio Jalisco.

Los dirigidos por 
Benjamín Mora no conocen 
la derrota en lo que va de la 
temporada con un partido 
pendiente, mientras que 
Santos ligó su tercer juego 
sin caer después del juego 
perdido de Fecha 1 en contra 
de Tigres.

Los Zorros fueron mejor 
en el trámite de partido, pero 
la zona baja continúa siendo 
un dolor de cabeza, pues 
los rivales no perdonan en 
cuanto tienen la posibilidad 
de pararse frente a Camilo 
Vargas.

La ley del ex no podía 
falta en este duelo que vio 
como varios jugadores que 
han vestido ambas camisetas 
se han enfrentado. Javier 
Correa fue el encargado de 
abrir el marcador al 27’ con 
un balón cruzado e imposible 
de atajar para Camilo Vargas 
en la primera de peligro de 
los visitantes.

Los rojinegros, que 
tuvieron la baja de Edison 

Un Real Madrid con dos caras, sometido en el primer 
acto y desatado en el segundo, accedió cuatro años 
después a las semifinales de la Copa del Rey, tras su 

segunda remontada consecutiva en la competición, levantado 
de la lona con una genialidad de Rodrygo, que castigó la versión 
más valiente del Atlético de Madrid de Diego Simeone, que 
se despidió en inferioridad en la prórroga de la pelea por los 
títulos.

Siempre guardó un as en la manga Simeone para las 
visitas al Santiago Bernabéu. Tantos años dan para alegrías 
y decepciones, pero grandes recuerdos de la reconstrucción 
rojiblanca se dieron en el templo madridista. El presente, 
alejado de la identidad, de la firmeza de un equipo con el sello 
del Cholo, exigía un partido sobresaliente para evitar una 
temporada sin alicientes antes de acabar enero. Y el técnico 
argentino dio el paso al frente que se le demandaba desde hace 
mucho tiempo pero su gran primera parte no fue suficiente 
ante el Real Madrid de las remontadas.

La valentía de un Atlético que recuperó la convicción en 
el mejor escenario, contrastó de inicio con un Real Madrid 
que regresó de golpe a un reencuentro con sus limitaciones. 
Víctima en el primer acto de una derrota táctica de Ancelotti 
ante Simeone. La jerarquía, el criterio con balón, las posesiones 
siempre productivas rojiblancas se pusieron en el espejo ante 
la impotencia defensiva y la imprecisión ofensiva madridista.

Tiene que ser casualidad pero coincidió con el regreso 
de Kroos y Modric al once de 'Carletto'. Futbolistas de tanto 
criterio no pueden apagarse de golpe, pero sí acusar más que 
el resto, por la inevitable lógica de la edad, los bajos momentos 
de forma. Ambos persiguieron sombras porque el desastre 
madridista del primer acto nació en la pérdida de la batalla de 
un centro del campo donde reinó Koke. Hacía tiempo que el 
capitán rojiblanco no jugaba con tanto criterio y seguridad.

Punto de partida a un juego de calidad como respuesta al 
planteamiento ofensivo, que se proyectó con la calidad que 
imprime a las jugadas Griezmann, disfrutando de su libertad 
de movimientos, con la superioridad en las bandas, donde 
Mendy sufrió hasta caer lesionado por las falta de ayudas de 
Vinícius, y la proyección ofensiva de un Nahuel Molina con la 
identidad del Mundial con Argentina.

La consigna de Simeone fue clara. El Real Madrid crece 
desde el desequilibrio que genera Vinícius. Dos jugadores 
encima del brasileño siempre. Por lo que no extrañó que 
incluso Griezmann cayese por el lateral derecho como apoyo 
a Nahuel cuando no fue Correa. En el otro costado, el Real 
Madrid mascó la impotencia en cada acción errónea de un 
desconocido Fede Valverde. Por lo que las únicas acciones 
intimidatorias nacieron bien de pérdidas de Morata o de una 
imprecisión en salida de balón.

Así perdonó 'Vini' la única clara del primer acto. Tan 
eléctrico como impreciso. Con ganas de que su fútbol silencie 
los actos de odio sobre su figura. Encontró a Benzema que 
inventó la pared pero, en vez de chutar con todo para hacerlo, 
optó por controlar y Reinildo actuó de salvador. Tan decisivo 
como en un corte al pase filtrado de Vinícius que dejaba solo a 
Modric. No hubo más apuros para el Atlético en una primera 
parte que tiñó de rojiblanco.

Le añadió la contundencia que le ha faltado en buena 
parte de la temporada. Tras un primer intento de Correa 
desviado, encontrando espacios que explotar en el flanco de 
Mendy, donde picó el balón Koke para la aparición como un 
rayo de Nahuel que puso de primeras, con tanta tensión como 
precisión, un regalo al gol de Morata a los 19 minutos.

El golpe no motivó la reacción del Real Madrid que le 
costó interpretar el partido. Se topó con la convicción de un 
Atlético de Madrid cómodo desde la posesión y el dominio, 
que desaprovechó el momento de golpear a un rival que se 
tambaleaba. Oblak solo tuvo que responder a un disparo 
blando de Valverde y vio como Militao en vez de marcar, evitó 

el gol en una falta envenenada de Kroos.
Los reajustes de Ancelotti fueron obligados. La lesión 

muscular de Mendy y las bajas defensivas provocaron que 
Camavinga pasase a jugar de lateral izquierdo. Ceballos al 
campo para aumentar el criterio con balón. Obligado a una 
de esas remontadas de las que tiene la patente, el Real Madrid 
llevo el derbi al terreno emocional y cambió su identidad de 
un plumazo. Mismos jugadores, otra actitud. Salió volcado tras 
el descanso, con mayor agresividad en la pelea por cada balón, 
instalado en campo contrario. 

El plan de Simeone no pasaba por encerrarse tan temprano, 
con tantos minutos por delante. De su plan inicial regresó a 
lo habitual cuando quitó a un delantero, Morata, para meter 
un medio, Witsel. Su equipo se había desdibujado y buscó 
protegerse del vendaval en el que se convierte el Real Madrid 
cuando juega con más corazón que cabeza. Imprimió locura y al 
Atlético le faltó templanza, anestesiar un partido que adquirió 
un ritmo que no le interesaba. Más de dos meses después 
el futbol regresaba al Santiago Bernabéu y el madridismo 
en cuanto vio a sus jugadores tirar de orgullo, acompañó 
empujando desde la grada. En cada llegada se vio más cerca el 
tanto del empate. Tras un disparo cruzado de Nacho que rozó 
de taco Valverde, otro disparo arriba del uruguayo antes de 
dejar el partido o la primera parada de mérito de Oblak, con 
guante firme al disparo de Benzema antes de que Savic evitase 
el gol de un Vinícius lento para convertir el rechace en gol.

Cuando pudo correr el Atlético de Madrid le faltó pegada, 
precisión en la zona que decide partidos. Había perdonado 
Griezmann el contragolpe más claro, con una mala elección 
en el pase final tras la carrera. Se había topado el francés con 
el vuelo de Courtois a su falta a la escuadra, cuando apareció 
Rodrygo tras sacar del armario su disfraz de salvador de la Liga 
de Campeones.

Suplente desde su desplante a Ancelotti en La Cerámica, 
cuando le negó el saludo en el cambio, no tuvo el brasileño 
mejor forma de ganarse el perdón. De la nada inventó un gol 
para enmarcar. En velocidad se fue de Witsel, pisando la pelota 
con confianza antes de realizar dos recortes a los centrales y 
definir de derecha en una acción de fútbol sala, donde no la 
esperaba Oblak.

Era el premio a los cambios ofensivos de Ancelotti desde los 
que corrigió el rumbo de la eliminatoria. Con Marco Asensio, 
Rodrygo, Vinícius y Benzema juntos. Cuatro delanteros que 
bien pudieron evitar la prórroga, con un disparo lejano de 
Rodrygo buscando la escuadra, como perder el partido. Lo 
evitó Courtois, que siempre aparece, con una mano abajo a 
Memphis en el 90 después de que Griezmann perdonase el 
pase a semifinales. Solo, tras el pase de primeras de Witsel, 
apostando por la potencia en vez de la definición. Mandando 
al limbo las esperanzas rojiblancas.

Ahí perdió el partido el Atlético de Madrid. Tras desarmar 
las virtudes del rival y mantenerse en pie al huracán blanco. 
Condicionado en la prórroga por un pique absurdo de Savic 
con Vinícius, en la pelea por el balón con el juego detenido, 
que costó la amarilla a ambos. Minuto y medio después se 
transformaba en roja para el defensa montenegrino cuando 
llegó tarde a la carrera de Camavinga.

Con diez se convertía en un imposible para un Atlético que 
nunca dejó de luchar. En defensa de cinco hasta que a los 103 
minutos Benzema puso su firma a la remontada, tras mover 
rápido el balón ante un rival encerrado, el centro de Asensio y 
favorecido de un mal remate de Vinícius. En el segundo palo, 
donde esperaba su momento, Karim desató la locura en el 
Bernabéu y Vinícius, no podía ser otro, puso el broche con el 
tiempo cumplido. Una nueva remontada de un equipo que se 
sobrepone a todo y acabó defendiendo ante la falta de puntería 
rojiblanca que se despidió en pie de la Copa, resignado su curso 
a la pelea en Liga por un puesto en la próxima edición de la Liga 
de Campeones.

Atlas y Santos 
reparten 
puntos 

Alfred 
Schreuder fue 

destituido como 
DT del Ajax 

Real Madrid avanza 
a semifinales de 

Copa del Rey 

Flores por el golpe que 
sufrió ante Gallos el pasado 
domingo y del que no se 
ha recuperado, empataron 
en el 68’ con un golazo de 
Ozziel Herrera que prendió 
el balón de pierna derecha 
desde las afueras del área 
confirmando que vive uno 
de sus mejores momentos 
con el primer equipo.

No duró mucho el gusto 
para el local, pues un error 
abrió la puerta para que 
Nuan Brunetta de nuevo 
pusiera tierra de por medio y 
con el 2-1 le regresó la ventaja 
a los Laguneros en el 71’ para 
decepción de los aficionados 
en el Jalisco.

Fue entonces que  
apareció la figura atlista, en 
jugada que parecía perdida, 
Jazziel Martínez, quien 
ocupó el lugar el lugar de 
Flores, puso el balón en el 
corazón del área y Julián 
Quiñones, aprovechando 
una mala salida de Carlos 
Acevedo, llegó para el 2-2 en 
el 78’.

El miércoles Atlas estará 
jugando su partido pendiente 
en contra de Toluca de la 
Fecha 1 y posteriormente 
visitará a los Pumas en 
C.U. mientras que Santos 
tendrá una dura prueba en 
casa recibido al América de 
Fernando Ortiz.

ejecutivo de la entidad, Edwin 
Van der Sar.

"El futbol también era 
pobre. Dimos a Alfred tiempo 
y nuestra confianza para 
que cambiara el curso de la 
situación. Nos quedó claro 
que no podía cambiar esa 
tendencia", señaló.

El Ajax no gana en la liga de 
su país desde el 22 de octubre 
y en la Liga de Campeones 
quedó eliminado en la fase de 
grupos.

Alfred Schreuder de 50 
años llegó al Ajax procedente 
del Brujas antes de la actual 
temporada como sustituto 
de Erik Ten Haag, que había 
fichado por el Manchester 
United.
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Surtido Rico es 
campeón sub18

Petroleros de Poza Rica 
recibe a Tantoyuca

Cae Papanes 
de Papantla 

Deportivo Doña 
Paz es líder

SA DE CVEditorial
Oficinas generales, talleres y distribución
Calle Cuba núm 307, Col. 27 de Septiembre,  
Poza Rica, Veracruz C.P. 93320
Conmutador y fax
(782) 8249400, 8249401 y 8249444
e-mail noresteinformacionpozarica@gmail.com

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

La escuadra de Surtido 
Rico aprovechó muy 
bien el mal inicio del 

cuadro de los Raptdreams 
para obtener una buena 
ventaja en la gran final 
sub18 del torneo en la 
Cantera Fut5, logrando 
agenciarse el título al final 
con marcador de 8-3 en esta 
cancha deportiva.

A pesar de los intentos a la 
ofensiva de los Raptdreams, 
estos últimos no podrían 
concretar las opciones 
ofensivas que generaron, 
quedándose cortos en el 
marcador al cosechar tan 
solo en tres ocasiones, los 
cuales fueron conseguidos 
por los jugadores Cristian 
Osver con dos y uno más de 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Los Petroleros de 
Poza Rica buscarán 
mantener el liderato 

del grupo 9 en esta jornada 
15, donde recibirán la 
visita del Club de Futbol 
Tantoyuca FC en las 
instalaciones del estadio 
Heriberto Jara Corona de 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

El Deportivo Doña 
Paz se encuentra 
liderando el torneo 

de la segunda división B1 
de la liga de futbol femenil 
universitaria superación 
Poza Rica al contar con 
un total de 10 puntos 
cosechados, mientras que 
la escuadra de Casa Blanca 
Santa Emilia es el segundo 
puesto de la tabla con 9 
unidades obtenidas.

En el tercer lugar está 
ubicado el conjunto de las 
Pioneras Petromex quienes 

EDWIN GONZÁLEZ  
Papantla, Veracruz        

Atlante Papanes de 
Papantla cae en la 
clasificación del 

grupo 9 de la Liga TDP MX 
del sexto al séptimo lugar 
gracias al buen resultado 
que obtuvo el cuadro de 
los Venados de Misantla 
FC, quienes llegaron a 
los 21 puntos y se ubican 
ahora en la sexta posición 

LIGA DE FUTBOL FEMENIL UNIVERSITARIA “SUPERACION POZA RICA” 
TEMPORADA 2023 
SÁBADO 28 DE ENERO DE 2023 
JORNADA 3 
TEMPORADA 2023 
SEGUNDA DIVISIÓN “A” 
LUZ ADRIANA ACOSTA /SERGIO LORENZO QUIROZ CRUZ 
JUAN CHINO 
14:00 COL 27. DE SEPTIEMBRE VS COL PETROMEX 
LIC SERGÍO PÉREZ SANTOS  
14:00 TECOS LAZCAR VS NECAXA MAC 
SAHOP 
15:30 ALEXIME VS RAPT DREAMS  
SEGUNDA DIVISIÓN B-1 
ELIZABETH ANASTACIO / EZEQUIEL “CHEKE” MARÍN 
EL CHOTE 
14:00 DEPVO DOÑA PAZ VS BRAVAS INDEPENDECIA  
PALMA SOLA 
15:00 PALMA SOLA VS ATLETICO ESCAMILLA  
PETROMEX 
14:00 INFONAVIT COATZINTLA P VS CASA BLANCA STA EMILIA  
U. DEPVA PAPANTLA 
14:00 JELIM FC VS CHIKS INDEPENDECIA  
SEGUNDA DIVISIÓN B-2 
HEIDI SOTO/ MAGUNDO SOTO MONTIEL 
LA LAJA 
15:00 LA LAJA VS CHICAS REBEL  
CONTRERAS 
15:00 CONTRERAS LIBERTADORAS VS CASA BLANCA AGUSTIN LARA FC  
ALEMÁN DE COATZINTLA  
14:00 ATLETICO COATZINTLA VS DEPVO REYES POLLERÍA ROSSY 
LA BOMBA  
15:00 CHIKS LA BOMBA VS GRANJAS WUCARS  
DELIO SÁNCHEZ 
14:00 JURIDICAS LT VS DEPVO MORELOS 
SAHOP 
14:00 ABARROTES ROSSY MORELOS VS DELFINES DE CORAZON  
DESCANSA: CHICAS SAUCES UDG 
SEGUNDA DIVISIÓN B-3 
LIZBETH LÓPEZ 
MODESTO GIL (KILÓMETRO 6) 
15:00 KILÓMETRO 6 VS DEPVO DÍAZ MARROQUÍN Z. C. 
EST. MPAL. “18 DE MARZO” 
14:00 POZO 10 -27 DE SEPT VS DEPVO ZAVALA 
EL VOLCÁN STA EMILIA 
14:00 EL COMPETIDOR STA EMILIA VS ALISSON FC  
GAVIOTAS 
14:00 GUERRERAS VS TUZAS FC  
AMISTOSO 
ESTADIO MPAL 18 DE MARZO 
10:00 CHICAS SAUCES UDG VS IMSS VERACRUZ 
 

Luis Castillo.
Por su parte, el plantel de 

Surtido Rico encontraría su 
buena ración de goles a favor 
con tres tantos del jugador 
Giovanni Mar, mientras 
que con otros tres goles 
aparecería Ulises González, 
cerrando con un gol de los 
elementos Gabriel Rosas y 
Yael Contreras.

Al final del partido 
invitados especiales y 
Ricardo León Mondragón 
serían los encargados de 
hacer la entrega de las 
medallas a los subcampeones 
Raptdreams y medallas así 
como el trofeo de campeón 
a los jugadores de Surtido 
Rico en esta gran final sub18 
en la Cantera Fut5.

Poza Rica en duelo pactado 
dentro de la Liga TDP MX.

Los locales esperan 
poder conseguir un buen 
resultado ante su gente en 
este compromiso y poder 
quedarse con las tres 
unidades en disputa, ante 
un rival que sin duda alguna 
vendrá también por la 
victoria en esta jornada del 
futbol profesional.

Petroleros de Poza Rica 
saldrá como favorito al 
terreno de juego en este 
partido, siendo el actual 
líder del noveno sector 
con un total de 41 puntos 
cosechados, mientras que el 
Club de Futbol Tantoyuca 
FC llega a este partido 
con 12 puntos obtenidos y 
ubicado en el octavo lugar 
de la tabla.

La cita para observar este 
encuentro será esta tarde 
de viernes en punto de las 
17:00 horas en el estadio 
antes mencionado, el cual 
sin duda algún tendrá una 
muy buena entrada para 
observar este compromiso 
en la Liga TDP MX.

también tienen 9 puntos, 
dentro del cuarto lugar 
se encuentra el plantel de 
las Chiks Independencia 
con 6 puntos.

En el quinto peldaño 
de la clasificación en 
esta categoría está el 
conjunto de las Bravas 
Independencia también 
con 6 unidades, siendo el 
sexto lugar la escuadra de 
Palma Sola con 5 puntos, 
el séptimo puesto es de 
las campeonas Jelim 
FC con 3 unidades al 
igual que el último lugar 
del torneo el Atlético 
Escamilla.

de este sector, empatando 
en puntos con Bucaneros 
de Matamoros y Papanes 
de Papantla, por lo cual, 
el conjunto del Atlante 
Papanes de Papantla 
tendrá que buscar sumar 
como local en su siguiente 
partido para poder 
despegarse de estos dos 
equipos esperando alguna 
combinación de resultados 
en esta próxima jornada 15 
de este torneo.
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La dirigida por Guillermo del Toro

Rihanna y DJ Snake 
formará parte del 

Super Bowl 57

Piqué hace 
despido masivo 

en Kosmos 
AGENCIAS  
España 

Piqué no deja de ser noticia 
ni un solo día, cuando no 
es una nueva indirecta 

para Shakira, es un escándalo 
con su nueva novia, Clara 
Chía o como en esta ocasión, 
una polémica con su empresa, 
Kosmos.

Según el periodista Jordi 
Martín, Gerard Piqué ordenó 
una ola de despidos masivos 
en Kosmos, empresa que 
actualmente sostiene los 
ingresos del exfutbolista.

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Cada vez está más 
cerca el día en el 
que la edición 57 

del Super Bowl llegue 
y con él, el siempre 
espectacular show de 
medio tiempo que en esta 
ocasión tendrá a la nacida 
en Barbados, Rihanna, 
quien ha declarado que 
será uno de los mejores 
de la historia. Y es que 
sin duda será increíble 
ya que este jueves 26 de  
enero la cuenta oficial 
de NFL en Twitter 
dio a conocer que 
el multipremiado y 
reconocido DJ Snake 
también formará parte 
del gran domingo que se 
celbrará el próximo 12 de 
febrero. 

Y aunque su 
presentación no será en 
el medio tiempo, el dj 
francés estará detrás de 
todo, al borde del terreno 
de juego momentos 
antes de que arranque el 
partido.

Fue a finales del 
pasado mes de septiembre 
cuando se hizo oficial el 
anuncio de que Rihanna 
estaría cantando en el 
medio tiempo del Super 
Bowl, esto a través de 
una publicación de la 
propia cantante en la 
que mostraba su mano 
sosteniendo un balón de 
futbol americano.

La artista de 34 años 
reconocida por temas 
como Whats my name, 
Don´t stop the music, Rude 
Boy y más éxitos, buscará 
superar las expectativas 
que han dejado grandes 
artistas como Madonna, 
Michael Jackson, Shakira, 
JLO, Coldplay y muchos 
más.

Hasta el momento no 
se han revelado los artistas 
que Rihanna tendrá 

como invitados durante su 
show, pero algunos rumores 
apuntan que puede tratarse 
del rapero Drake, debido a la 
gran amistad que tiene con 
RiRi, además de Eminem, con 
quien tiene colaboraciones 
musicales.

¿Quién es Dj Snake?
William Sami Étienne 

Grigahcine es un DJ y 
productor francés que 
actualmente ocupa el puesto 
33 dentro de la selecta lista 
de los 100 mejores DJs del 
mundo.

Ha sido nominado a los 
premios Grammy como 
productor y artista que 
debutó a nivel internacional 
con sencillos tales como Bird 
Machine y Turn Down for 
What en 2013.

A raíz de la controversia 
con Shakira, Piqué habría 
perdido muchos inversores 
pues estos se retitraron porque 
son muy amigos de la cantante 
y en solidaridad con ella, 
decidieron salirse.

Jordi Martín mencionó 
que cerca de 50 personas 
resultaron afectadas por ello y 
ahora advirtieron a Piqué con 
sacar trapitos sucios de su vida 
si no accede a sus peticiones.

“Gerard Piqué despidió 
a varios de sus trabajadores, 
algunos de ellos muy cercanos 
a él, con el que llevaban 

años trabajando. No tuvo 
ni la valentía de hacerlo 
personalmente", detalló el 
paparazzi.
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Con Trend

Christian Chávez celebra el éxito 
de la venta de boletos de RBD 

AGENCIAS  
Nueva York  

Arrancó la cuenta 
regresiva para el inicio 
de Soy Rebelde Tour, 

la gira que volverá a poner en 
un mismo escenario a Anahí, 
Dulce María, Christopher 
Uckermann, Christián 
Chávez y Maite Perroni. Este 
jueves tuvo lugar la preventa de 
boletos y, como era de esperarse, 
los boletos se agotaron en 
cuestión de minutos.

RBD, con excepción 
de Poncho Herrera, se 
presentarán en varias ciudades 
de Brasil, EU, Escocia y, desde 
luego, México. Ante el éxito 
que ha sido la venta de boletos, 
los integrantes de la banda 
agradecieron a sus fans.

El primero en celebrar el 
inicio de la venta de boletos 
fue Christian Chávez, quien 
compartió a través de redes 
sociales un video en el que hace 
el trend oficial de la gira. 

Al ritmo de la canción 
Bésame sin miedo, uno de los 
grandes temas de RBD, el actor 
y cantante sorprendió con 
una increíble coreografía que 
conquistó a los miles de fans.

"Mi primer trend original, 
denle amor", escribió al pie 

En la categoría de Mejor fotografía

Giran nueva orden 
de aprehensión en 
contra de Inés “N”

AGENCIAS  
Ciudad de México  

Inés Gómez Mont, 
famosa conductora 
de televisión, sigue 

envuelta en polémica, 
pues un juez federal 
emitió otra orden de 
aprehensión en su contra. 
Esto por su presunta 
responsabilidad en el 
delito de defraudación 
fiscal por 3.6 millones de 
pesos por omitir el pago 
del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) en el ejercicio 
fiscal de 2017, revelaron 
funcionarios del gobierno 
federal.

Con esto suman 
cuatro órdenes de 
aprehensión, tres de las 
cuales corresponden a 
los supuestos delitos de 
defraudación fiscal, las 
cuales no ameritan prisión 
preventiva oficiosa.

Además, hay una 
orden más por su probable 
responsabilidad en el 
delito de delincuencia 
organizada y operaciones 
con recursos de 
procedencia ilícita, donde 
también se ordenó la 
detención de su esposo 
Víctor Manuel Álvarez 
Puga, por un supuesto 
desvío de más de 3 mil 
millones de pesos.

Cabe mencionar que 
el delito de delincuencia 
organizada amerita 
prisión preventiva 
oficiosa. En los casos de 
defraudación fiscal, la 
FGR solicitó orden de 
aprehensión por presuntos 
delitos cometidos en la 

omisión del pago del ISR 
en los ejercicios fiscales en 
2010, 2016 y 2017.

La conductora había 
conseguido un acuerdo 
reparatorio con el Servicio 
de Administración 
Tributaria (SAT)para que 
no se actuara en su contra, 
pero la FGR no aceptó y 

solicitó órdenes de captura.
El Agente del Ministerio 

Público Federal argumentó 
que no se cubría el total 
de las contribuciones 
supuestamente omitidas, y 
que dichos convenios no se 
habían llevado a cabo con 
las personas legitimadas 
para tal fin.

Rechazan amparo a Inés 
Gómez Mont

Fue el pasado 17 de 
enero cuando una jueza 
federal rechazó amparar a 
la conductora de televisión 
Inés Gómez Mont, quien 
impugnó la decisión de 
la Fiscalía General de la 
República (FGR) por no 

decretar el no ejercicio 
de la acción penal en la 
pesquisa que inició en su 
contra por su presunta 
responsabilidad en el delito 
de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

Este caso no está 
relacionado con la orden 
de aprehensión que hay en 

su contra y de su esposo 
Víctor Manuel Álvarez 
Puga, contra quienes 
existe una ficha roja 
emitida por Interpol, 
donde fueron señalados 
de probablemente 
desviar más de 3 mil 
millones de pesos, 
motivo por el cual se 
les busca imputar los 
delitos de lavado de 
dinero y delincuencia 
organizada.

Patricia Marcela Diez 
Cerda, jueza Quinto de 
Distrito de Amparo en 
Materia Penal, aún no 
hace pública la versión 
de la sentencia, sino que 
solo dio a conocer su 
resolutivo.

De acuerdo con 
antecedentes, Inés 
Gómez solicitó a la 
Unidad Especializada 
en Investigación de 
Operaciones con 
Recursos de Procedencia 
Ilícita y de Falsificación 
o Alteración de Moneda 
determinar el no 
ejercicio de la acción 
penal en la carpeta de 
investigación FED/
SEIDO/UEIORPIFAM-
CDMX/0001159/2017.

El asunto tiene que 
ver con su declaración 
de impuestos 
c o r r e s p o n d i e n t e 
al ejercicio fiscal 
de 2016, donde 
informó al Servicio 
de Administración 
Tributaria (SAT) haber 
obtenido ingresos 
acumulables por la 
cantidad de 39 millones 
518 mil pesos.

del video que en apenas unos 
minutos ya se hizo viral en 
TikTok.  Los protagonistas de la 
telenovela Rebelde fueron uno 
de los fenómenos musicales 
más fuertes de los 2000 y ahora 
su público que se encarga de 
demostrar que siguen siendo, 
pues desde que se rumoreó el 
reencuentro no han parado 
de hacerse presentes en redes 
sociales. 

Qué dijo Poncho Herrera 
sobre su ausencia en 'Soy 
Rebelde Tour'

El actor acabó con las 
especulaciones hace unas 
semanas y aseguró que 
debido a su ajustada agenda de 
trabajo no estará en el nuevo 
proyecto que traerá de vuelta 
a Anahí, Maite Perroni, Dulce 
María, Christian Chávez y 
Christopher Uckermann.

"Voy a estar trabajando", 
respondió Poncho Herrera, 
que aprovechó para explicar 
que Rebelde es una parte 
fundamental de su carrera 
echando por tierra las 
especulaciones que apuntan 
a que se arrepiente de haber 
estado en la telenovela. 

"Estoy feliz porque al final 
de cuentas mi pasado es el que 
me hace la persona que soy en 
este momento".



 
 

El cuerpo se encontraba cerca de la cueva del tigre

El conductor resultó lesionado y tuvo que ser hospitalizado

Ejecutan a taxista en Córdoba

Lo destrozaron por alcance 
REDACCIÓN NORESTE  
Tihuatlán, Veracruz   

Fuerte accidente 
a u t o m o v i l í s t i c o 
se registró sobre 

ALEJANDRO ÁVILA 
Córdoba, Veracruz  

Los hechos delictivos en 
la entidad veracruzana 
no paran y, ayer en 

la mañana fue ejecutado 
un taxista en la desviación 
hacia el municipio de 
Omealca.

El finado fue 
identificado como Martín 
Hernández Gómez de 
36 años de edad y quién 
era conocido como "El 
Cholo", con vivienda en el 
municipio de Omealca.

La agresión se suscitó 
aproximadamente a las 
7:30 de la mañana sobre la 
carretera estatal Yanga - 
Omealca, muy cerca de la 

Olas sacan a 
flote cuerpo de 
joven pescador

¡NR!
¡N o t a  R o j a!
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carretera federal Córdoba - 
Veracruz.

El vehículo de renta en el 
que fue atacado pertenecía 
la ciudad de Córdoba y 
tenía el número económico 
CO-657; aun con vida, el 
conductor intentó escapar, 
pero quedó tendido a unos 
metros de su unidad.

Tras ser reportados 
los hechos al número 
de emergencias 911, 
paramédicos de SAMUV de 
Yanga llegaron al sitio para 
auxiliar a una mujer y a un 
bebé, los cuales resultaron 
ilesos.

La policía acordonó 
la zona y desplegó un 
operativo de búsqueda de 
los agresores, sin éxito.

REDACCIÓN NORESTE  
Cazones, Veracruz 

Después de 13 
días de intensa 
búsqueda por 

parte del gobierno 
municipal de Miguel 
Ángel Uribe Toral 
en coordinación con 
familiares, pescadores, 
Marina, buzos de 
Tuxpan y Protección 
Civil de Cazones, 
ayer por la mañana 
se reportó el hallazgo 
del cuerpo del joven 
José Alfonso “N”, cerca 
de la cueva del tigre 
aproximadamente entre 
4 a 5 kilómetros donde 
fue visto por última vez. 

Desde el pasado 
sábado 14  de enero, salió 
a pescar en compañía 
de su tío y una persona 
más, lamentablemente 
a la proa se le enredo 
una red, y al perder el 
control de la lancha, 
los pescadores se 
lanzaron al agua y los 
dos acompañantes 
lograron salir hacia 
la orilla, pero el joven 
José Alfonso ”N” por 

su inexperiencia,  no logro 
llegar a la orilla. 

En ese momento dieron 
parte a familiares y a las 
autoridades marítimas 
iniciando así la búsqueda 
minuciosa del joven, 
sin embargo, cuando ya 
creían que era imposible la 
localización del cuerpo, este 
salió a flote hoy alrededor 
de las 7:00 horas, siendo 
arrojado por las olas a tierra 
firme en el lugar conocido 
como la cuerva del tigre. 

El hallazgo fue realizado 
por la señora restaurantera 
Patricia  “N”, quien nunca 
perdió la fe en encontrarlo, 
por lo que ayer en la mañana 
al salir en su búsqueda, 
se llevó la sorpresa que a 
lo lejos vio un cuerpo y al 
acercarse, comprobó que 
se trataba del cuerpo del 
joven pescador, por lo que 
de inmediato dio aviso a las 
autoridades.

Al lugar llegaron 
autoridades especializadas 
para realizar el 
levantamiento del cadáver 
y realizarle la necropsia de 
ley, para después entregarles 
el cuerpo a sus familiares y 
le den cristiana sepultura. 

la carretera Poza Rica 
-Tihuatlán a escasos metros 
de llegar a la localidad de El 
Arbolito.

En este accidente se vio 
involucrado un vehículo 

Nissan versa de modelo 
reciente en el cual quedó 
destrozado de la parte trasera 
al ser impactado por un 
camión el cual se dio a la 
fuga.

Una mujer resultó 
lesionada la cual fue 
auxiliado por paramédicos 
del DIF municipal del 
municipio de Tihuatlán.

Elementos de la Guardia 
Nacional acudieron para 
tomar conocimiento sobre 
el siniestro dieron vialidad 
para evitar que se registrara 
algún otro percance.

En torno a los hechos, 
se sabe que el responsable 
al ver la magnitud de lo 
sucedido emprendió la huida 
con rumbo desconocido 
por lo cual las autoridades 
montaron un operativo sin 
embargo, no obtuvieron 
éxito el lunes.
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Editorial

Joven muere tras choque 
de moto en Veracruz

Muere electrocutado 
al instalar un clima 

en Córdoba

Hallan flotando cuerpo en el río Coatzacoalcos

En Las Choapas

ARTURO ESPINOZA 
Las Choapas, Veracruz

Un hombre que 
padece de una 
enfermedad mental 

presuntamente asesinó a 
su madre a machetazos en 
una vivienda de la colonia 
Olmeca, municipio de Las 
Choapas.

El hecho se registró al 
mediodía de este jueves, 
cuando un sujeto de nombre 
Rafael, quien padece de 
una enfermedad mental se 
encontraba discutiendo con 
su madre de nombre Leyda 
Vázquez y su tío.

Las personas se 
encontraban dentro de 

ARTURO ESPINOZA 
Veracruz, Veracruz

Un motociclista de 
25 años de edad 
falleció tras ser 

impactado por un taxi en 
la carretera federal 140, 
Xalapa-Veracruz, a la altura 
del Parque Industrial Santa 
Fe, municipio de Veracruz.

El accidente se registró 
la mañana de este jueves, 
cuando automovilistas 
que circulaban sobre 
mencionada carretera se 
percataron que un taxi 
había impactado una moto 

ARTURO ESPINOZA 
Córdoba, Veracruz

Un hombre falleció tras 
electrocutarse cuando 
instalaba un clima 

en la colonia El Pedregal, 
municipio de Córdoba.

El hecho se registró la 
tarde de este jueves, cuando 
una llamada al número 
de emergencias 911, alertó 
que una persona se había 
electrocutado en una 
vivienda en la esquina de la 

ARTURO ESPINOZA 
Coatzacoalcos, Veracruz

El cuerpo de un  
hombre fue 
encontrado flotando 

en el río Coatzacoalcos, 
tomando conocimiento 
personal del Ministerio 
Público.

El hallazgo se registró 
la mañana de este jueves, 
cuando habitantes de Villa 
de Allende, se percataron 
que había un cuerpo 

Asesina a su madre 
a machetazos

su vivienda, donde Rafael  
tomó un machete y 
supuestamente agredió a su 
madre, dejándola sin vida en 
el patio trasero de su vivienda 
para luego huir.

Se indicó que el tío nada 
pudo hacer por evitar el 
ataque, por lo que pidió 
auxilio al número de 
emergencias 911 donde se 
canalizó el apoyo a la Policía 
Estatal, Municipal y personal 
paramédico.

Tras la llegada de 
los socorristas, éstos 
confirmaron el deceso de 
la mujer de 59 años de edad, 
siendo acordonada la zona 
y requerida la presencia del 
Ministerio Público.

La fuente indicó que el 
presunto asesino huyó hasta 
la colonia Tiburoneros, 
donde se lanzó al río 
Tancochapa.

Sin embargo minutos 
después el presunto asesino 
logró ser capturado y puesto 
disposición del Ministerio 
Público.

La autoridad tomó 
conocimiento del matricidio, 
ordenando posteriormente 
el levantamiento y traslado 
del cadáver de la mujer al 
Servicio Médico Forense.

Extraoficialmente se supo 
que el sujeto ya había estado 
internado por sus problemas 
mentales en una clínica en la 
ciudad de Villahermosa.

y el joven se encontraba 
tirado sobre la carpeta 
asfáltica.

Los testigos pidieron 
auxilio al número de 
emergencias 911, donde se 
canalizó el apoyo a la Policía 
Estatal y paramédicos de la 
Cruz Roja.

Los socorristas sólo 
pudieron confirmar el 
deceso de Jonathan Joel, 
de 25 años de edad quien 
quedó a varios metros de su 
motocicleta.

La fuente indicó que el 
ahora occiso fue impactado 
por un taxi el cual logró 

escapar de lugar.
La zona fue acordonada 

y requerida la presencia 
del Ministerio Público, 
quien más tarde tomó 
conocimiento del deceso, 
ordenando posteriormente 
el levantamiento y traslado 
del cadáver del Servicio 
Médico Forense en Boca 
del Río.

Hasta el momento 
se desconoce el número 
económico del vehículo de 
alquiler, pero se sabe que es 
un automóvil Nissan, tipo 
March, con sitio en Soledad 
de Doblado.

avenida 46 y la calle 18.
El apoyo fue canalizado 

a elementos de la Policía 
Municipal y paramédicos de 
la Cruz Roja.

Los socorristas tras 
su arribo sólo pudieron 
confirmar el deceso de un 
hombre, quien se encontraba 
tirado sobre la banqueta.

Se indicó que el ahora 
occiso instalaba un clima 
en un segundo piso, pero 
al parecer tocó un cable 
de alta tensión, por lo que 

estás recibir la descarga 
fue proyectado hacia el 
pavimento.

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

Instantes después 
la autoridad ordenó el 
levantamiento y traslado del 
cadáver al Servicio Médico 
Forense, donde se espera que 
sea identificado oficialmente 
por sus familiares.

flotando a la altura del paso 
de las lanchas.

La fuente indicó que los 
testigos ataron el cuerpo 
con algunas cuerdas ya 
que las olas y el viento lo 
estaban arrastrando debajo 
de los muelles.

De igual forma alertaron 
el número de emergencias 
911, donde se canalizó 
el apoyo a la Policía 
Municipal.

Tras la llegada de 
los uniformados, éstos 

confirmaron el hallazgo, 
siendo requerida la 
presencia del Ministerio 
Público.

Minutos después la 
autoridad ministerial 
tras tomar conocimiento 
ordenó el levantamiento 
y traslado del cadáver al 
Servicio Médico Forense. 

El ahora occiso se 
encuentra en calidad de 
desconocido y se espera 
que sea identificado por sus 
familiares.
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REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz 

Un joven motociclista 
fue arrollado por 
veloz auto la tarde 

de este jueves en el cruce de 
la calle Guadalupe Victoria 
esquina con calle México 
de la colonia Veintisiete de 
Septiembre.

Paramédicos de la 
Cruz Roja, auxiliaron al 
joven motociclista el cual 
fue llevado a un hospital 
particular.

Los autos involucrados 
son un auto Chevrolet Beat 
de modelo reciente y una 
motocicleta Yamaha de 
modelo atrasado la cual 
quedó destrozada tras el 
fuerte impacto.

En el lugar se logró saber 

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz 

Un vehículo de la 
marca Toyota y 
un Nissan March 

en su modalidad de taxi 
quedaron inservibles tras 
protagonizar un fuerte 

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz 

Fuerte accidente 
automovilístico se 
registró en la calle Diez 

esquina con dos de Enero de 
la colonia Cazones.

En este accidente 
se vieron involucradas 
una camioneta Chrysler 
y una camioneta Ford 
Expedition con matrícula 
de circulación YKL-381-A 
del Estado de Veracruz.

Hasta el momento 
se desconoce quién sea 
el responsable de este 
accidente ya que ambos 
conductores se echaban la 

ARTURO ESPINOZA 
Coatzacoalcos, Veracruz  

Hombres armados 
dispararon contra un 
restaurante de antojitos 

en la colonia El Tesoro, 
municipio de Coatzacoalcos, 
donde no hubo heridos, ni  
detenidos. 

El ataque se perpetró la 
noche de ayer miércoles, 
cuando sujetos con armas de 
fuego llegaron hasta la avenida 
1ero. de Mayo. 

En el lugar, los  

Viernes 27.01.2023

Motociclista 
lesionado en choque

Otro choque más 
en las Palmas 

Encontronazo en la Cazones 

Disparan contra restaurante en Coatzacoalcos 

que el responsable es el 
conductor del vehículo el 
cual circulaba sobre la calle 
en México y al llegar a la 
esquina de la calle Guadalupe 
Victoria no hizo alto total e 

impactó al joven motociclista.
Personal de Tránsito del 

Estado y elementos de la 
policía Estatal acudieron a 
tomar conocimiento sobre el 
accidente.

accidente.
Esto se registró sobre 

el Bulevar Adolfo Ruiz 
Cortines esquina con 
avenida Palmas del 
fraccionamiento Palmas.

Paramédicos de la Cruz 
Roja acudieron para brindar 
los primeros auxilios a 

los tripulantes de ambas 
unidades los cuales fueron 
valorados en el lugar del 
siniestro y se negaron a ser 
llevados a un hospital.

Esto generó un tremendo 
caos vehicular que duró un 
poco más de media hora 
por lo cual autoridades 

acudieron para dar vialidad 
a evitar algún otro accidente.

Minutos más tarde 
tránsito del Estado y su 
presencia realizó su peritaje 
y con la ayuda de una grúa 
ordenó el retiro de los 
vehículos los cuales fueron 
llevados al corralón.

culpa uno al otro.
Los tripulantes de 

ambas camionetas 
fueron valorados en el 
lugar de los hechos no 
fueron trasladados a 
ningún hospital ya que no 
presentaban lesiones que 
pusieran en riesgo sus vidas.

Un perito de tránsito Del 
Estado acudió para realizar 
el peritaje posteriormente 
ordenó el retiro de las 
unidades.

En caso de qué 
los conductores y las 
aseguradoras no lleguen 
a ningún acuerdo este 
siniestro se turnará ante la 
Fiscalía General del Estado.

agresores dispararon en contra 
del negocio denominado 
“Tlayudas y Antojitos Doña 
Sonia” para después escapar.

La fuente indicó  
que los empleados lograron 
salir ilesos refugiándose  
en el segundo piso, pidiendo 
auxilio al número de 
emergencias 911.

El apoyo fue canalizado 
a la Policía Estatal, Ejército 
Mexicano, Policía Municipal 
y paramédicos de la Cruz Roja.

Los socorristas atendieron 
a una mujer, quien sufrió crisis 

nerviosa, sin que se reportara 
algún lesionado.

La avenida fue acordonada 
y requerida la presencia del 

Ministerio Público, quien 
más tarde tomó conocimiento 
del ataque; no se reportaron 
detenidos. 
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Con sentencia en mano 
intenta desalojar a 

"invasores"

Puesto de tacos colisiona con un auto

Otro robo en un 
céntrico comercio

Aparatoso choque en 
Zona Centro de Tuxpan 

Hubo golpes y hasta amenazas

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

El choque de una 
camioneta con una 
motocicleta en la zona 

centro, de esta localidad, 
deja como saldo cuantiosos 
materiales; cabe mencionar 
que personal de Tránsito 
Municipal no pudo 
intervenir debido a que los 
participantes llegaron a un 
acuerdo entre particulares.

Fuentes dan a conocer 
que este percance se registró 
en la avenida Francisco 
I Madero esquina con la 
calle Dr Zozimo Pérez, de 
la colonia Centro, de esta 
localidad.

En el lugar chocaron, 
una camioneta marca 
Renault tipo Kangoo, 
color gris, con placas de 
circulación YLZ203Q 
del estado de Veracruz, 
conducido por José P.M., de 
50 años, con domicilio en la 
colonia Miguel Hidalgo de 
Poza Rica, y una motocicleta 
marca Italika tipo DS125, 
color negro con rojo, 
conducida por Karen S.E., de 
27 años, con domicilio en la 
colonia Los Artistas, de esta 
localidad.

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

Un intento de desalojo 
efectuado por el 
propietario de un 

terreno que desde hace años 
estaba invadido por par de 
hermanos y que mediante un 
juicio logró obtener una orden 
de desalojo, sin embargo no se 
pudo conseguir debido a que 
los que se dicen "afectados" 
interpusieron un recurso de 
apelación.

Fuentes de la Policía 
Ministerial dan a conocer que 
estos hechos se registraron en 
en un predio ubicado en la 
calle Francisco Sarabia, de la 
colonia Rosa María, de esta 
localidad.

Hasta este sitio acudió 
personal de la Fuerza Civil y 
Policía Ministerial, luego de 
que les fuera reportado una 
trifulca.

Según se pudo conocer 
que en base al juicio ordinario 
civil 26/2022 promovido 
por Jaime Justo Fernández, 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

Sólo daños materiales es 
el saldo que arroja un 
aparatoso accidente entre 

un puesto de tacos que era 
remolcado por una camioneta 
con un coche estacionado en 
una céntrica avenida de esta 
localidad.

Fuentes de Tránsito 
Municipal tomaron 
conocimiento y dieron a 
conocer que este percance 
ocurrió en la avenida 
Colombia esquina con la calle 
Bravo, de la colonia Centro, 
de esta localidad.

En este sitio un coche 
marca Chevrolet tipo 
Aveo, color gris, con placas 
de circulación YPB360B 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

Una vez más ladrones  
cometieron un 
robo en un céntrico 

establecimiento de esta 
localidad; el botín en esta 
ocasión fue ropa y calzado 
deportivo, por lo que el 
Agraviado únicamente fue 
exhortado a interponer una 
denuncia ante las autoridades 
ministeriales.

obtuvo una orden de desalojo 
y acudió documento en mano 
a intentar lanzarlos por la 
fuerza.

Es de resaltar que aunque 
en el juicio se detalla que el 
propietario del predio obtuvo 
una sentencia a favor para 
que el predio sea desocupado, 

personas, a las cuales minutos 
más tarde las liberaron por lo 
que fueron acusados de abuso 
de autoridad.

Finalmente el desalojo 
no puedo efectuarse debido 
a que si bien es cierto que 
existe una sentencia a favor 
del dueño del terreno, los 

que verdaderamente ocupan 
el inmueble interpusieron 
un recurso de apelación, 
argumentando que ellos 
poseen un documento 
firmado por legítimo dueño 
(ya finado), en donde les 
entregaba la posesión del 
mismo.

no puede hacerlo debido a 
que la contraparte interpuso 
un recurso para alargar el 
proceso.

En ese sentido se dio 
a conocer que la parte 
demandante encontró 
resistencia por parte de 
quienes ocupan el terreno y se 

enfrascaron en una ríspida y 
acalorada discusión que trajo 
como consecuencia el arribo 
de policías Ministeriales y de 
la Fuerza Civil.

Es importante señalar 
que como resultado de la 
intervención de los elementos 
policíacos detuvieron a tres 

del estado de Veracruz, 
estacionado fue impactado 
por un puesto de tacos que era 
remolcado por una camioneta 
Marca Nissan tipo NP300, 
color blanco, con placas de 
circulación XU5577A del 
estado de Veracruz, manejada 
por Mosiah C.A., de 35 años 
con domicilio en la colonia 
Centro, de esta localidad.

Según se informó la llanta 
trasera del puesto de tacos 
denominado "Tacomovil" 
se reventó y chocó con el 
automóvil por suerte no hubo 
lesionados.

Elementos de Tránsito 
Municipal tomaron 
conocimiento y enviaron 
los vehículos al corralón 
oficial para los trámites 
correspondientes.

Fuentes policiacas dan 
a conocer que los hechos se 
registraron en la tienda de 
ropa y calzado deportivo 
PYRMA, localizada en la 
avenida Juárez esquina con 
González Ortega, de esta 
localidad.

Se pudo conocer que el 
robo se cometió durante la 
madrugada de este jueves 
sin que elementos de los tres 
órdenes de gobierno pudieran 
evitarlo, fue el encargado 

de la tienda quién llegó a la 
hora habitual de apertura del 
establecimiento y observó 
que al interior había cosas 
en desorden, al verificar se 
percató que hacían falta ropa 
y calzado deportivo.

Los elementos policiacos 
únicamente tomaron 
conocimiento y exhortaron a 
la parte agraviada a interponer 
una denuncia ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Los uniformados dan a 
conocer que la camioneta 
salió sin precaución de la calle 
Zozimo Pérez y ocasionó que 
la motocicleta se impactara 
de forma aparatosa, sobre el 
costado izquierdo, por suerte 

no hubo lesionados.
Finalmente la Dirección 

de Tránsito Municipal dio a 
conocer que los participantes 
llegaron a un acuerdo para el 
pago de los daños materiales 
ocasionados.


