
Los afiliados al Sindicato 
Estatal de Trabajadores al 
Servicio de la Universidad 
Veracruzana (Setsuv), de la 
región Poza Rica-Tuxpan, 

encabezaron un movimiento 
de protesta en las instalaciones 
de la Vicerrectoría de la UV  
y una marcha en la explanada 
del Ayuntamiento, para 

solicitarle a la rectoría un 
aumento salarial del 20 por 
ciento. 

Bajo la consigna "Aumento 
salarial o huelga", es como los 

trabajadores de la máxima 
casa de estudios del Estado, 
repudiaron la oferta que les hizo 
la Universidad Veracruzana a 
su aumento salarial. P.2A    
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Personas con problemas auditivos 
reciben aparatos gratuitos en V. 

Carranza P.8A

Atiende Presidenta del Congreso 
a la asociación Jinetes de Veracruz 

P.7A

Cayó el asesino de su mujer y su 
suegra en Jalisco P.6B

Israel intercepta misil lanzado 
desde Gaza; aumenta la violencia 

P.4B

Luis Alberto Pérez Corona, 
fue nombrado como el 
nuevo delgado de Transporte 
Público con sede en esta 
ciudad, a su llegada aseveró 
que dará continuidad a los 
operativos y programas 
que ya se realizaban en este 
municipio. 

Pérez Corona tomó el 

cargo este miércoles 1 de 
febrero, y sustituye en el 
puesto a José Luis Hernández 
Castillo, quien fue removido 
al sur, sin embargo, el 
nuevo delegado proviene 
del municipio de Papantla, 
donde también fingía 
como delegado regional de 
Transporte Público. P.3A

Por instrucciones del 
alcalde Fernando Remes 
Garza, personal del 
Ayuntamiento de Poza 
Rica continúa entregando 
tinacos directamente al 
domicilio de las familias 
beneficiadas con el 
Programa Municipal de 
Bienestar Social “Vive 

Bien”, en el Eje Vivienda.
Durante la semana se 

ha dado seguimiento a 
las entregas en zonas de 
atención prioritaria que 
resultaron beneficiadas a 
finales del año 2022 y que 
quedaron pendientes de 
recibir este importante 
apoyo. P.3A

Marchan trabajadores 
sindicalizados de la UV 

Cambian a 
delegado de 
Transporte 

Público en PR 

Entregan tinacos 
a familias 

pozarricenses

El delegado del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara entregó 711 órdenes de pago, 
a jóvenes de diferentes centros educativos del nivel media superior de este municipio, como parte de 
los apoyos del programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez. En las instalaciones del Gimnasio 

Municipal "Miguel Hidalgo", el delegado encabezó la ceremonia de entrega de los apoyos, que tienen la finalidad 
de garantizar la educación de todos. P.3A

ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz 

Manuel Huerta entregó 711 órdenes de pago a estudiantes de Poza Rica
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Entregan 
Becas 
Benito 
Juárez 

P.1NR
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Solicitan aumento salarial

Marchan trabajadores 
sindicalizados de la UV 

Apertura Conalep 177 más 
espacios para nuevos alumnos 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

Los afiliados al Sindicato 
Estatal de Trabajadores 
al Servicio de la 

Universidad Veracruzana 
(Setsuv), de la región Poza 
Rica-Tuxpan, encabezaron 
un movimiento de protesta 
en las instalaciones de la 
Vicerrectoría de la UV y 
una marcha en la explanada 
del Ayuntamiento, para 
solicitarle a la rectoría un 
aumento salarial del 20 por 
ciento. 

Bajo la consigna 
"Aumento salarial o huelga", 
es como los trabajadores de la 
máxima casa de estudios del 
Estado, repudiaron la oferta 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

La directora del Conalep 
177, Leticia Ramírez 
Bautista informó que 

la Dirección General de 
esta institución, aprobaron 
aumentar el número de 
espacios disponibles en el 
campus Poza Rica, serán 50 
lugares más que se ofertarán 
a los aspirantes. 

Indicó que en pasadas 
semanas se inició el proceso 
de admisión para el ciclo 
escolar 2023-2024, y para 
ello se ofrecieron 600 fichas 
a igual número de alumnos, 
sin embargo, ante la alta 
demanda de espacios por 
parte de la población, se 
autorizó abrir un grupo más 
de 50 alumnos. 

Con ello se intenta dar 
cobertura en educación al 
mayor número de alumnos 
que el Conalep 177 puede 
atender, de acuerdo con 
la directora del centro 
educativo, una de las metas 
es aumentar gradualmente 
el número de alumnos, hasta 
lograr posicionarse como 
uno de los campus con la 
mayor matrícula de alumnos 
del Estado. 

Subrayó que el interés de 
los jóvenes por formar parte 
del Conalep 177 es tal que 
las 600 fichas se acomodaron 

que les hizo la Universidad 
Veracruzana a su aumento 
salarial, y que solo es del 4 por 
ciento, y no del 20 por ciento 
como ellos lo demandan. 

A escasas horas de 
que se conjure la huelga, 
pactada para este 2 de 
febrero a las 7:00 horas, los 
trabajadores indicaron que 
la universidad no ha llegado 
a un acuerdo favorable con 
los líderes sindicales, por 
ello decidieron manifestarse 
de manera pacífica en las 
diversas regiones de la UV. 

En el caso de Poza 
Rica la protesta inició 
en las instalaciones de 
la Vicerrectoría región 
Poza Rica-Tuxpan, poco 
después encabezaron una 

marcha hacia la explanada 
del Ayuntamiento, donde 
realizaron un mitin y advertir 
que, de no llevar al acuerdo, 
tomarán las instalaciones 
de cada facultad y oficinas 
administrativas, donde 
hondearán sus banderas de 
protesta. 

De manera pacífica los 
trabajadores sindicalizados 
pidieron en sus demandas, 
respeto al contrato colectivo 
de trabajo, salarios justos 
y digno, un alto a las 
violaciones laborales, entre 
otras peticiones que se 
podían leer en las cartulinas 
que acompañados de gritos 
de justicia llamaron la 
atención de la población.

en sólo una semana, y por 
ello la Dirección General 
autorizó abrir un grupo de 
50 alumnos, con ello son 
alrededor de 650 espacios 
que serán ocupados por 
nuevos estudiantes. 

Se prevé que en el mes 
de julio se den a conocer los 
resultados del proceso de 
admisión, por ello exhortó a 

los aspirantes a mantenerse 
al tanto de los boletines 
informativos, que se darán 

a conocer a través de las 
redes sociales oficiales de la 
institución educativa, para 

enterarse de cada faceta 
del proceso y fechas de 
inscripción.



Llega al cargo Luis Alberto Pérez Corona en sustitución de José Luis 
Hernández Castillo 

Programa Municipal de Bienestar Social “Vive Bien” llega directamente a zonas de atención prioritaria.

Cambian a delegado de 
Transporte Público en PR 

Continúa Ayuntamiento con entregas 
de tinacos a familias pozarricenses

Encabeza Manuel 
Huerta entrega de Becas 

Benito Juárez en PR 
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ISAAC CARBALLO    
Poza Rica, Veracruz 

El delegado del 
Bienestar en Veracruz, 
Manuel Huerta Ladrón 

de Guevara entregó 711 
órdenes de pago, a jóvenes de 
diferentes centros educativos 
del nivel media superior de 
este municipio, como parte 
de los apoyos del programa 
de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez. 

En las instalaciones 
del Gimnasio Municipal 
"Miguel Hidalgo", el delegado 
encabezó la ceremonia 
de entrega de los apoyos, 
que tienen la finalidad de 
garantizar la educación de 
todas y todos los jóvenes, y 
así contribuir al desarrollo 
completo profesional de los 
beneficiarios. 

A los asistentes, destacó 
que esta beca, al igual que 
los apoyos para Adultos 
Mayores y Personas con 
Discapacidad, está elevada a 
rango constitucional, por lo 
que el Estado mexicano tiene 
la obligación de cumplir y 
hacer cumplir su entrega 
sin importar el gobierno o 
gobernantes en turno. 

Tras la entrega 
protocolaria de las órdenes 

ISAAC CARBALLO    
Poza Rica, Veracruz 

Luis Alberto Pérez 
Corona, fue nombrado 
como el nuevo delgado 

de Transporte Público 
con sede en esta ciudad, 
a su llegada aseveró que 
dará continuidad a los 
operativos y programas 
que ya se realizaban en este 
municipio. 

Pérez Corona tomó el 
cargo este miércoles 1 de 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

Por instrucciones del 
alcalde Fernando 
Remes Garza, personal 

del Ayuntamiento de Poza 

de pago a jóvenes de 
instituciones educativas 
como el Conalep 177, aseveró 
que gracias a este tipo de 
apoyos que ofrece el gobierno 
federal a todos los jóvenes, 
se ha logrado disninur9 de 
forma importante el rezago 
educativo. 

De lo anterior, dijo, la idea 
del programa es garantizar 
que los jóvenes sigan 

preparándose y cuenten con 
la seguridad de no desertar 
de las aulas, "Está demostrado 
que no hay deserción escolar 
en la preparatoria," afirmó el 
delegado, quien apuntó que la 
falta de recursos es uno de los 
principales impedimentos, 
para continuar con sus 
estudios del nivel medio 
superior y superior, y por ello 
el programa de becas es para 

todos los estudiantes. 
Aunado a este sistema 

de becas Benito Juárez, el 
Delegado del Bienestar 
puntualizó la construcción 
de las universidades del 
Bienestar, que coadyuva a 
garantizar que los jóvenes 
tienen garantizada su 
educación y con ello, se da 
protección a sus derechos 
constitucionales.

febrero, y sustituye en el 
puesto a José Luis Hernández 
Castillo, quien fue removido 
al sur, sin embargo, el 
nuevo delegado proviene 
del municipio de Papantla, 
donde también fungía 
como delegado regional de 
Transporte Público. 

"Venimos a sumarnos y a 
trabajar, a darle continuidad 
al trabajo que realizaba 
nuestro compañero José Luis 
Hernández Castillo, será 
una delegación de puertas 

abiertas, quiero saber de que 
manera podemos mejorar el 
servicio, venimos a sumar, 
estamos preparados para 
atenderlos y daremos un 
servicio de primera mano", 
dijo. 

Luis Alberto Pérez 
Corona aseveró que, además 
de darle continuidad a los 
operativos de violencia de 
género, de incremento al 
pasaje, y de coadyuvar en 
las estrategias de seguridad, 
adelantó que se convocará a 

los líderes de taxistas, para 
trabajar en las necesidades 
del transporte local y 
mejorar el servicio. 

"Venimos con la intención 
de trabajar, queremos el 
acercamiento con ellos, 
para saber de que manera 
podemos servirles", dijo el 
delegado, quien reiteró que 
los concesionarios y chóferes 
de taxis y autobuses, pueden 
sentirse seguros de contar 
con una delegación abierta y 
con sentido de servicio.

Rica continúa entregando 
tinacos directamente al 
domicilio de las familias 
beneficiadas con el 
Programa Municipal de 
Bienestar Social “Vive 
Bien”, en el Eje Vivienda.

Durante la semana se 
ha dado seguimiento a 
las entregas en zonas de 
atención prioritaria que 
resultaron beneficiadas a 
finales del año 2022 y que 
quedaron pendientes de 
recibir este importante 
apoyo.

Para garantizar que se 
beneficia a quienes más lo 
necesitan, el Ayuntamiento 
de Poza Rica, a través de la 
Dirección de Desarrollo 
Social y Humano, realiza 
estudios socioeconómicos 
con el objetivo de traer 
justicia social al municipio. 

Con estas acciones, 
la administración que 
encabeza el alcalde 
Fernando Remes Garza 
combate los indicadores de 
rezago social y se cumple 
con el compromiso de 
mejorar las condiciones 
de vida para el pueblo 
pozarricense
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Leobardo Gómez González y ediles cumplen su compromiso

En marcha ciclo 
de obras 2023

www.noreste.net 

Entrega tres proyectos para el crecimiento de varias comunidades 
JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

El alcalde Leobardo 
Gómez González, 
este miércoles hizo 

entrega de tres obras de 
pavimentación de calles que 
impulsan el crecimiento en 
la infraestructura para tres 
comunidades, fomentando 
con ello un verdadero cambio 
de fisonomía y urbanización 
que mejorarán las condiciones 
de vida para sus habitantes.

En primer lugar, visitó 
la comunidad de Jiliapa I, 
donde entregó una de las 
primeras obras, que constan 
de 694. 42, metros cuadrados 
de pavimento hidráulico de 
la calle José María Morelos 
y Pavón de esta localidad, 
donde el actual gobierno 
ejerció 778 mil, 284 pesos y 
que beneficiará a gran parte de 
vecinos.

Minutos después, llevó 
a cabo la inauguración de 
la segunda obra que consta 
de la construcción de 1 
mil, metros cuadrados de 
pavimento hidráulico de la 
calle Bicentenario, entre la 
carretera México-Tuxpan y 
Lindero, en la localidad de 
El oriente, proyecto en la que 
fueron ejercidos 1 millón, 463 
pesos, para beneficiar a 200 
personas.

Finalmente Gómez 

González, acompañado por 
autoridades auxiliares de 
la comunidad La Pasadita, 
realizó también la entrega 
de la obra de construcción de 
553. 50 metros cuadrados de 
pavimento hidráulico de la 
calle principal, donde la actual 
administración invirtió 442 
mil, 373 pesos y con la que se 
beneficiarán 150 familias.

En cada una de los actos 
de entrega, los agentes y 
sub agentes municipales, 
integrantes de los comités 
de obra, al igual que demás 
representantes, manifestaron 
su gratitud ante la conclusión 
de tan importantes proyectos; 
muy necesarias y que 
benefician a los habitantes, 
quienes dejarán de enlodarse 
en temporada de lluvias, 
incluso que impedía a los niños 
acudir a sus centros de estudios 
ante las malas condiciones que 
venían padeciendo.

“A nombre de nuestra 
comunidad le damos las gracias 
por esta obra tan importante 
para los ciudadanos y 
esperamos que a lo largo 
de su administración nos 
siga apoyando. Hoy estamos 
recibiendo oficialmente la 
obra terminada y la recibimos 
con mucho gusto e infinito 
agradecimiento. Muchas 
gracias señor presidente”, 
expusieron.

En su mensaje, Leobardo 

Gómez González, manifestó 
que su gobierno viene 
propiciando un verdadero 
cambio, aduciendo que la 
experiencia de haber sido 
alcalde por segunda ocasión, 
dijo tener el conocimiento 
de las necesidades, así como 
de las posibles soluciones, de 
ahí que en el primer año su 
gestión logró concluir más de 
125 obras, además de acciones 
en favor de la población, para 
lo cual se redoblará esfuerzos a 
fin de que en este 2023 fluyan 
más obras para Tihuatlán.
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Del 17 al 21 llevarán a cabo diversos eventos de tradición 

En Tihuatlán el servicio se reanudará el viernes 3 de febrero 

Por actualización del sistema 

Suspendido cobro del predial 

Celebrarán 50 años de 
carnaval en la Concepción 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Debido a la 
actualización del 
sistema por parte del 

gobierno del estado, este 
miércoles 1° y jueves 2 de 
febrero estará suspendido el 
cobro del impuesto predial 
en el área de tesorería de 
Tihuatlán.

De acuerdo a las 
autoridades municipales 
de Tihuatlán, este proceso 
se habrá de reanudar 
el viernes 3 de febrero, 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Habitantes de la 
comunidad la 
Concepción de 

Tihuatlán, este 17 al 21 de 
febrero habrán de celebrar 
50 años de tradición en la 
organización del carnaval, 
evento que por mucho 
tiempo ha sido de diversión 
y unión familiar.

Los integrantes del 
comité organizador, Víctor 
Sarmiento, Cirilo Miranda 
y Eloy Solís, refieren este 
2023 será muy diferente que 
en los periodos anteriores, 
ya que la población en 
general se viene alistando 
con sus mejores atuendos 
para danzar por las calles, 
además de inculcar a las 
futuras generaciones esta 
tradición.

Siempre acompañados 
con música de viento, con 
la alegría de niños, jóvenes 
y adultos, ha sido factor que 
muchos años se continúe 
realizando el carnaval, el 
cual es acompañado con una 
verbena popular, en esta 
ocasión con la actuación del 
grupo Selva Negra. “En la 
comunidad la Concepción 
como otras de Tihuatlán, 
no solo reúne a las familias, 

aunque el programa está 
contemplado hasta el 28 del 
mismo mes con el beneficio 
del 20% de descuento al 
público en general y el 50% a 
pensionados y jubilados.

Refieren, la población en 
general de ninguna manera se 
verá afectada en estos dos días 
que se suspende el servicio de 
cobro del impuesto predial, 
ya que la actualización 
del sistema depende del 
gobierno del estado a través 
de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación.

Lo que sin duda da cabida 

para una acción de ingresos 
confiable, además con dicha 
recaudación se podrán 
realizar obras y acciones 
siempre para el beneficio de 
sectores y comunidades del 
municipio.

Agregan, agradeciendo 
la compresión del 
contribuyente, los cuales 
tienen suficiente tiempo para 
cumplir con su respectivo 
pago tanto de su predio 
urbano y rural, cuyo beneficio 
actual es la aplicación del 
descuento mencionado y la 
rifa de muebles.

sino a los habitantes de 
otras zonas aledañas como 
Acontitla, Mesa Cerrada, 
Paso de Pital, el Palmar, 
quienes contribuyen con 
sus comparsas”, aseguran.

Agregan, sin duda en 
esta ocasión en la que se 

habrán de celebrar 50 años 
de tradición, no será la 
excepción ya que serán cinco 
días de mucha diversión, 
tradición y aprendizaje 
de las actividades 
que organizaban los 
antepasados.     
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Bitácora Política 

Acertijos 

Sentido común

Retomado de El Financiero por su buen humor

Dicen que cuando a 
Estados Unidos le da 
gripe a México le da 

pulmonía y en esta ocasión 
parece comprobarse que 
esto es cierto, porque la gripe 
aviar que ataca a las granjas 
avícolas en Estados Unidos ha 
provocado escasez de huevo, 
causando un incremento de 
un 60 por ciento al precio por 
kilo y en el mes de diciembre 
llegó a aumentar hasta un 138 
por ciento.  

Esto ha propiciado que 
los precios alcancen hasta 48 
pesos por kilo al menudeo 
en las tiendas de abarrotes 
mexicanas.  

La escasez en los Estados 
Unidos ha dado pie a las 
compras clandestinas, por 
lo que se han confiscado 
cargamentos de huevo que 
van de contrabando por la 
frontera, que, aunque no 
se trata de cantidades muy 
grandes, es un fenómeno que 
podría generalizarse y llegar 
a desestabilizar el mercado 
nacional.

En Tamaulipas la charola 
con 30 huevos ha llegado 
a costar hasta 100 pesos, 
mientras que en las tiendas 
del resto del país tienen 
precios variables que van de 
los 79 pesos hasta los 90 pesos.

El precio del huevo marca 
San Juan es de 79 pesos 
por charola de 30 huevos, 
mientras que el marca 

Esta semana el Órgano 
de Fiscalización del 
Congreso del Estado 

ORFIS, habrá de presentar 
40 denuncias en la Fiscalía 
del Estado, en contra de ex 
alcaldes, que no pudieron 
solventar las observaciones 
que se les hicieron sobre las 
cuentas públicas de años 
anteriores.

En una plática con la 
titular del ORFIS maestra 
Delia González Cobos, nos 
explicó que el principal reto 
ha sido legitimar la tarea 
fiscalizadora y demostrar a 
la sociedad que en el Órgano 
de Fiscalización, se actúa con 
integridad, imparcialidad, 
transparencia y bajo estrictos 
estándares de calidad.

Por ello es importante 
mencionar que derivado 
del procedimiento de 
fiscalización, de 2007 

Cuando nació la 
autopista, en 1970, 
el tramo de Orizaba-

Fortín-Córdoba, y veíamos 
construir el enorme y 
gigantesco puente llamado 
ingeniero Mariano García 
Sela, pero que la flota llamó 
Puente de Metlac, por estar 
en la barranca de Metlac, que 
pintores como José María 
Velasco inmortalizaron y 
engrandecieron cuando el 
tren bajaba y por ahí pasaba, 
tramo que cerraron cuando 
también al tren le hicieron 
una vía rápida, allí bajando 
esa barranca el espectáculo 
era impresionante. Se pensó 
alguna vez hacer un tren 
turístico, como existe en las 
Barrancas del Cobre con su 
Chepe Express. Y recuerdo 
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El ORFIS y los 40 ladrones

Esa maldita caseta

Se eleva el 
precio del huevo

MIGUEL ÁNGEL CRISTIANI 

GILBERTO HAAZ DIEZ 

GABRIEL GARCÍA-MÁRQUEZ 

El Calvario es de 83.50 y 
Bachoco de 89.50 pesos.

En México se producen 

136 millones de huevos al 
día, pero Estados Unidos es 
el segundo mayor productor 

de huevo a nivel mundial 
después de China. Pero el 
año pasado se sacrificaron 

58 millones de aves, entre 
gallinas y pollos por culpa de 
la gripe aviar que afectó a 47 
estados.

Hasta el momento el 
precio del huevo en Estados 
Unidos se mantiene al alza 
y no se ve para cuándo vaya 
a nivelarse, porque la gripe 
aviar continúa y por ende 
los precios siguen arriba y 
como siempre sucede los 
comerciantes se podrían 
aprovechar para no bajar los 
precios y obtener mayores 
ganancias.

Actualmente el precio de 
la docena de huevo en Estados 
Unidos es de 6.30 pesos por 
pieza en promedio, mientras 
que en México está en 2.90 
la pieza, con el temor de que 
suba ante la escasez del país 
vecino.  

De momento el precio 
promedio por kilo en México 
es de 42.29 pesos, la docena 
en 38.84 pesos y el huevo de 
rancho en los mercados está 
en 5 pesos por pieza.

Esta es opinión personal 
del columnista

De 2007 a la fecha, el ORFIS ha interpuesto  
293 denuncias penales

Quedan pendientes de la Cuenta Pública 2021 3,000  
millones de pesos

Xalapa, Córdoba, Tantoyuca, Córdoba, San Andrés Tuxtla  
en la mira

a la fecha, el ORFIS ha 
interpuesto 293 denuncias 
penales por más de 35 
mil millones de pesos 
($35,570´397,902.06).

También merece resaltar 
que la Fiscalización Superior 
ha permitido obtener 
recuperaciones de recursos 
públicos en los ejercicios 
del 2011 a 2021, en la fase 
de solventación al pliego 
de observaciones, por más 
de 1,977 millones de pesos 
($1,977´043,653.37).

Además, derivado de 
la Fase de Determinación 
de Responsabilidades 
y Fincamiento de 

Indemnizaciones y 
Sanciones, llevada a cabo 
durante los ejercicios 
fiscales comprendidos 
del año 2002 al 2016, el 
ORFIS ha determinado una 
indemnización por concepto 
de diversos créditos que 
asciende a un importe 
mayor a 2,024 millones de 
pesos ($2,024 4́37,784.21), así 
como una cantidad mayor a 
los 1,129 millones de pesos 
($1,129´530,333.20), que 
corresponden a la sanción 
impuesta de esa misma fase, 
los cuales fueron remitidos 
a SEFIPLAN para su cobro, 
a través del Procedimiento 

Administrativo de 
Ejecución.

Quedan pendientes de 
la Cuenta Pública 2021 de 
todos los entes auditados 
3,000 millones de pesos.

En estos momentos 
el congreso la comisión 
de vigilancia pues tiene 
ya los resultados de la 
nueva valoración que se 
hizo, y de acuerdo con lo 
que estableció el decreto, 
tendría 15 días para hacer 
presentar el dictamen y 
aprobarlo, tengo entendido 
y lo que he escuchado es 
que podrían aprobar, en el 
periodo ordinario, si eso 

ocurre, estaríamos hablando 
de que el próximo martes, 
que es la última sesión del 
periodo ordinario, pudiera 
aprobarse.

Respecto al municipio de 
Xalapa en la administración 
que encabezó Hipólito 
Rodríguez Herrero, 
reconoció que tuvo un 
daño patrimonial alto, y 
nos presentaron cierta 
documentación, ha habido 
también pues un poco de 
retraso, quizá en la entrega de 
la documentación y ahorita 
le voy a decir cómo es que 
quedó al final Xalapa, que 
bueno esta es información 
pública y por eso ya le puedo 
decir, que originalmente en 
el pliego de observaciones 
era una cantidad muy alta 
y nos llegó el resultado 
con la documentación 
que presentaron en su 
momento se bajó 60% y 
quedó en 42 millones de 
daño patrimonial de 2021, 
del último año de ejercicio, 
todavía está pendiente la 
solvente acción la aclaración 
de otros ejercicios anteriores.

Estamos muy atentos, si 
hay dolo en las conductas, 
cuando hay dolo, de 
inmediato vamos a la 

Fiscalía, cuando vemos que 
es falta de documentación, 
por ejemplo validaciones 
que es muy común que se 
hace una obra, y la obra 
resulta que no tiene los 
permisos correspondientes, 
no obstante que la ley prevé 
que debe contarse con 
esos permisos previo a la 
realización de la obra, eso 
les ha retrasado en muchos 
casos que puedan acreditar 
que tenga la documentación 
al corriente, y hay algún 
plazo para la ley prevé esté en 
esta etapa de investigación es  
de 7 años, pero pues 
obviamente que nosotros 
estamos muy pendientes 
antes para estar requiriendo 
documentación Cuando hay 
un delito que está previsto 
en código pues hay que 
presentar las denuncias, 
porque además los diputados 
han estado insistiendo en 
que quieren que no se no se 
vea como si la impunidad 
permeara en el estado y es 
importante, creo yo también, 
y estoy de acuerdo en qué es 
necesario que se vea que hay 
sanciones para quienes no 
cumplen.

Esta es opinión personal 
del columnista

que el tren lo inicio don 
Porfirio Díaz, para aquellos 
que son anti porfiristas. La 
primera concesión fue la vía 
férrea de México-Veracruz 
en 1842. Para el año de 1862, 
se tenían construidos 41 
kilómetros, pero es hasta el 
año de 1873 que el presidente 
Sebastián Lerdo de Tejada 
y don Porfis inauguran la 
tan esperada ruta. Aquellos 
años de los 70s, muchos 
nos asomábamos a ver de 
a lejitos esa impresionante 
obra. Nunca pensaríamos 
que, después de 53 años, 
maldeciríamos esa obra, no 
la del Puente, pero si la de 
la mugre caseta de Capufe, 
que solo nos ha traído 
encabronamiento (palabra 
francesa), enojo y desolación. 
Todo se fue deteriorando, 
los gobiernos llegaron 

y se dedicaron a cobrar 
millonadas, el transporte 
público creció, nacieron los 
tráileres dobles cajas y el 
tráfico se hizo impresionante 
en muchos tramos de las 
carreteras de paga, y el 
gobierno, como el chinito: 
nomás milando. No veían 
que este crecimiento traería 
problemas y en lugar de 
buscar soluciones aplicaban 
más y más las tarifas, le 
quitaban el dinero a Capufe 
porque de cada peso que 
entra, dicen los enterados, 
se lleva el gobierno federal y 
Banobras 80 centavos, para 
sus chescos. Y son millonadas. 
Tan solo la de Fortín genera 
ingresos diarios entre 8 y 10 
millones, para que se den una 
idea.

EL ENOJO DE AÑOS
El enojo siguió por años, 

desde el gobierno de Peña 
Nieto ya se arrastraba el 
problema, Peña dio a su 
compadre, Benito Neme 
Sartré, la concesión de 
Capufe y a mamar dinero. 
Luego, atrás de él estaba el 
otro socio, Gerardo Ruiz 
Esparza, a quien la revista 
Proceso llamó ‘esteta de 
la corrupción’, hombre 
al que salvó la muerte 
porque hubiera (ah esos 
hubiera) estado sometido 
a fuego por todos los 
boquetes en la SecretarÍa 
de Comunicaciones. Pero 
quizá la hubiera librado, este 
gobierno no aprehendió a 
nadie, más que a Lozoya, 
y a ese porque Odebrecht 
brincó con todas las propinas 
millonarias en dólares que 
le dieron al nene que fue 
cachado en un restaurante 

japonés dándose la buena 
vida. La caseta comenzó 
a generar problemas hace 
años. Nadie ponía solución. 
Nadie. Venían diputados, 
senadores, achichincles y 
hasta gobernadores y a nadie 
les hacían caso. Supe que este 
último, Cuitláhuac, cuando 
fue a pedir que la retiraran, 
le dijeron genera 9 millones 
diarios, tú no los vas a dar, 
y se marchó y a su barco le 
llamó libertad. Nadie podía. 
No hubo día que el sector 
empresarial y los alcaldes 
patalearan, pero del otro 
lado nadie hacia caso. Era 
una carga terrible. Pero 
hace dos días, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, 
después de ir a visitar a la 
directora de Capufe, Elsa 
Veites Arévalo, me dicen que 
acompañado del suplente 
senador, el jalapeño Ernesto 
Pérez Astorga, por fin Capufe 
le dijo que, como la canción de 
los Hermanos Carreón, para 
abril o para mayo comienza 
la ampliación. No la van a 
quitar nunca. Ni siquiera 
la van a reubicar. Estos son 
tercos y necios. Tendrá que 

llegar otro gobierno para 
buscar la solución final. Pero 
con el hecho que la amplíen, 
como está la de San Martin 
Texmelucan a 10 casetas 
de cada lado, con eso nos 
conformamos a medias. Luis 
Cruz Montesinos, presidente 
del CCE, junto a todas las 
cámaras empresariales, un 
hombre que ha luchado 
hasta el cansancio contra 
esta caseta chafa, debe 
tener cuidado y vigilar 
que no vengan con una 
porquería de ampliar dos 
casetas solamente, porque 
saldrá peor el caldo que las 
albóndigas. Yo Mero no les 
creo, pero no hay que ser tan 
escépticos, manito, me diría 
desde el cielo Kamalucas, 
un filósofo de mi pueblo. 
Aguanta, hermano que va two 
out. Más tarde, Cuitláhuac 
aprovechó y fue a ver a su 
patrona, Claudia Sheinbaum, 
a quejarse y decirle que entre 
Adán Augusto y Cheko 
Gutiérrez Luna, lo hicieron 
sándwich la semana pasada, 
pero esa es otra historia.

Esta es opinión personal 
del columnista



www.noreste.net Estado 7 a
Jueves 02.02.2023

Le presentan una propuesta para declarar el 22 de abril de cada año como el Día del Caballo.

Plantea el diputado Juan Enrique Santos Mendoza una mayor colaboración entre gobierno,  
academia y sociedad civil.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz      

La presidenta de la 
Mesa Directiva de la 
LXVI Legislatura del 

estado, diputada Margarita 
Corro Mendoza, atendió a 
integrantes de la Organización 
Jinetes del Estado de Veracruz 
OJEV A. C., encabezados por el 
presidente de la misma, Jorge 
Alberto Cobos Ruiz, quienes 
presentaron a la legisladora la 
propuesta de ley para declarar 
el 22 de abril de cada año Día 
Estatal del Caballo.

Tras darles la bienvenida, 
la legisladora Corro Mendoza, 
con la presencia del diputado 
José Magdaleno Rosales 
Torres, destacó que las 
puertas del Congreso del 
Estado siempre están abiertas 
a las diversas expresiones 
ciudadanas y más, dijo, cuando 
se busca el reconocimiento 
a actividades que detonan la 
economía local y en la cual 
participan cientos de personas 
de todas las regiones.

Informó que, de 
conformidad con el 
procedimiento establecido en 
la norma interna vigente, se 
dará entrada a esta propuesta 
a fin que esta sea analizada, 
discutida y enriquecida por 

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz      

El diputado Juan 
Enrique Santos 
Mendoza propuso, 

mediante una iniciativa, 
una mayor coordinación 
entre municipios, estado y 
sociedad civil organizada 
para reorientar y rearticular 
los esfuerzos en materia de 
prevención del delito en 
la entidad e involucrar al 
sector educativo en la labor 
de promoción de los valores 
sociales y el respeto entre las 
personas.

Durante su participación 
en la Decimotercera Sesión 
Ordinaria, el legislador 
explicó ante el Pleno que 
plantea una reforma al 
artículo 5 de la Ley para 
la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 
del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave para que 
la prevención social de la 
violencia y la delincuencia 
incluya acciones conjuntas 
entre las autoridades de 
los distintos órdenes de 
gobierno, de los diferentes 
sectores y grupos de la 
sociedad civil, organizada 
y no organizada y de la 
comunidad académica 

Atiende Presidenta del Congreso a 
la asociación Jinetes de Veracruz

Proponen reimpulsar acciones de 
prevención del delito en el estado

$15
PESOS

$10
PESOS

$5
PESOS

$10
PESOS

TOTALES

TOTALES

Bolsa garantizada
próximo sorteo

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURALADICIONAL

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

6 Número naturales

5 Número naturales

4 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales

5 Número naturales y
el adicional

4 Número naturales y
el adicional

3 Número naturales y
el adicional

2 Número naturales y
el adicional

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

1º
2º
3º
4º
5º

6 Número naturales

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1º 6 Número naturales

5 Número naturales

3 Número naturales

4 Número naturales

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

loterianacional.gob.mx

Sorteos celebrados el miércoles 1 de febrero de 2023

282
MILLONES

Sorteos Melate Revancha Revanchita No. 3699

----

1

13

34

688

816

12,790

8,176

106,583

-----

$212,129.27

$30,822.20

$2,079.69

$650.91

$161.29

$43.01

$32.26

$26.88

60.5
MILLONES

--
3

410
10,508
101,721

-----
$185,940.44

$1,263.35
$26.88
$10.75

------ ------

4
191

3,712
25,736

$42,429.34
$837.98
$47.43
$10.00

201.4
MILLONES

20.1
MILLONES

SORTEO NO. 9609

129,101 $4’941,772.75

29,643 $763,191.70

112,642 $2’451,750.61

2 11 15 32 37 44 55 9 10 12 44 50 54

13 16 36 38 42

3 5 8 25 28

4
377

6,949
44,505

$77,820.56
$778.67
$46.47
$10.00

SORTEO NO. 9610

51,835 $1’372,810.86

3 6 12 16 24

55

9 7 3

12,961 $983,645.66

7,592 $317,401.57

7,363 $574,027.68

10,201 $533,622.76

19,663 $3’320,637.20

1 3

7 0 1 6 9

8 1 5 5 3

7 4 4 8 7

4 2 2 6 4

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

El nuevo adicional
de tu sorteo favorito

SORTEO NO. 30029

SORTEO NO. 30028

SORTEO NO. 30030

SORTEO NO. 30031

SORTEO NO. 30032

MULTI
PLICADOR

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

MULTI
PLICADOR

MULTI
PLICADOR

MULTI
PLICADOR

MULTI
PLICADOR

Sigue la transmisión en vivo de los sorteos a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y en nuestras redes 
sociales oficiales:      loterianacional.electronicos,      @LN_electronicos y       Lotería Nacional Sorteos Electrónicos. Para 
mayor información, consulte el reverso de su boleto o volante. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publica-
dos y los oficiales estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese al 
5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 
de información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.

las instancias legislativas 
correspondientes y que, de 
declararse procedente, será 
votada por las y los integrantes 
de la LXVI Legislatura.

El texto presentado por 
la asociación civil expone 
que el 22 de abril de 1519 
desembarcaron los españoles 
con los primeros 16 caballos en 
las playas de Chalchihuecan 
(hoy Veracruz), frente al 
islote de San Juan de Ulúa, 
“impresionando a los 
indígenas totonacas con la 
primera carrera de caballos 
para demostrar su fuerza y 
velocidad, lo que permitió a 

los españoles sembrar miedo, 
lo que motivó a establecer una 
alianza con el cacique gordo 
de Cempoala, a cambio de 
liberarlos del imperio mexica 
que los tenia sometidos”.

También, refiere que en 
la actualidad hay infinidad 
de disciplinas o actividades 
ecuestres, sin embargo, 
“nuestro país es reconocido 
en todo el mundo por su 
cultura vibrante y colorida, 
donde ésta no podría 
entenderse sin la presencia 
del caballo; sin olvidar el 
enorme auge que tuvo en 
los albores de la civilización, 

desde la colonización, la 
Independencia de México, 
hasta la lucha armada de la 
Revolución Mexicana”.

Asimismo, señala que con 
esta declaratoria se pretende 
colocar a Veracruz como 
el epicentro del caballo al 
llegar a su lugar de origen, 
“como la puerta de entrada 
a estos ejemplares que se 
han extendido en todo el 
territorio nacional; teniendo 
un gran impacto por su aporte 
histórico, cultural, económico 
y deportivo, que hacen al 
caballo un gran merecedor de 
este reconocimiento”.

para el mejoramiento de la 
calidad de vida y convivencia 
armónica de la sociedad.

En el mismo sentido, 
propone adicionar una 
fracción V al mismo 
artículo para que la 
prevención social de la 
violencia y la delincuencia 
incluya el ámbito 
socioeducativo y así atender 
y contribuir a eliminar 
las conductas antisociales 
(como el bullying) en las 
instituciones educativas, así 
como promover en la labor 
académica la importancia 
de desplegar una cultura 
de respeto entre las y los 
estudiantes y fomentar los 
valores sociales como parte 
de la educación estatal que 
permitan el desarrollo de 
niñas, niños y adolescentes 
en un ambiente de paz y 
tranquilidad.

De igual manera, 
planteó alentar entre las 
autoridades de diversos 
niveles, docentes, 
estudiantes y la sociedad en 
general el aprovechamiento 
de las plataformas digitales 
para disminuir, erradicar 
y prevenir la violencia y 
fortalecer la cohesión social, 
a través de actividades 
que informen de las 

consecuencias que generan 
los actos delictivos y, a su 
vez, fomenten conciencia 
social, responsabilidad y 
honestidad, entre otros 
valores, para crear entornos 
libres de violencia. 

La adición de una 
fracción VI al artículo 5 
de la referida ley, añadió 
el legislador, tiene como 
propósito que la prevención 
social de la violencia y la 
delincuencia incluya el 
ámbito de la seguridad 
pública para aumentar la 
confianza entre autoridades 

de seguridad bajo un modelo 
de proximidad policial, con 
la participación de las y los 
ciudadanos que habitan en 
las colonias más expuestas a 
la delincuencia, a través de 
dinámicas y mecanismos de 
cooperación que impulsen 
soluciones estratégicas e 
integrales, con respecto 
a la seguridad en la 
comunidad, la prevención 
de actos delictivos y las 
diversas necesidades de 
infraestructura y servicios 
para la apropiación del 
espacio público.

Por último, Juan Enrique 
Santos Mendoza propuso 
también la promoción de 
programas y campañas para 
generar espacios de diálogo 
y coordinación entre 
instancias de seguridad 
pública y juntas vecinales, 
así como la aplicación de 
acciones conjuntas para 
mejorar la seguridad en los 
espacios públicos.

Con la adhesión de 
las diputadas Verónica 
Pulido Herrera, Ruth 
Callejas Roldán, Arianna 
Guadalupe Ángeles Aguirre 

y Jessica Ramírez Cisneros y 
de los legisladores José Luis 
Tehuintle Xocua y Othón 
Hernández Candanedo, la 
Iniciativa de Decreto que 
reforma el primer párrafo 
y adiciona las fracciones 
V y VI al Artículo 
5, recorriéndose las 
subsecuentes en su orden, 
de la Ley para la Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia del Estado 
de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, fue turnada a la 
Comisión Permanente de 
Seguridad Pública.
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Gracias al apoyo del SEDIF y Gobierno del Estado

Para disminuir los riesgos de enfermedades por el uso y consumo  
de agua no clorada.

Más obras y acciones 
para V. Carranza

Capacitan a comités de agua

Personas con problemas auditivos 
reciben aparatos gratuitos

REDACCIÓN NORESTE 
Venustiano Carranza, Puebla

Gracias al apoyo del 
Sistema para el 
Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de 
Puebla (SEDIF), que preside 
la señora Gabriela Bonilla 
Parada, y al Gobierno del 
Estado que encabeza el 
licenciado Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina, tres 
personas originarias de 
Venustiano Carranza, fueron 
beneficiadas con aparatos 
auditivos durante el “Martes 
Ciudadano” que se llevó 
a cabo en el municipio de 
Ahuacatlán.

Al respecto la señora 
Patricia Rodríguez González, 
presidenta del SMDIF 
de Venustiano Carranza, 
informó que haciendo equipo 
con la señora Gaby Bonilla, 
presidenta del SEDIF, y con 
la delegada Silviana Rivera 
Hernández, se logró la gestión 
de estos aparatos auditivos 
que representan un gran 
ahorro para las personas que 
los necesitan, considerando 
que en el sector privado su 
valor puede ser de más de 7 
mil pesos.

REDACCIÓN NORESTE 
Venustiano Carranza, Puebla

Más Obras y acciones 
se realizan en 
el municipio de 

Venustiano Carranza para 
lograr su Desarrollo y 
Transformación. 

Por instrucciones del 

REDACCIÓN NORESTE 
Venustiano Carranza, Puebla

Con el objetivo de 
disminuir los riesgos 
de enfermedades 

en la población por el uso 
y consumo del agua no 
clorada, de acuerdo a las 
normas oficiales en el país, 
la Dirección de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
de los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla,  con 
apoyo de la regiduría de 

“Reconozco el 
compromiso que mantiene 
con las causas sociales nuestra 
Presidenta de SEDIF Gaby 
Bonilla, pues se mantiene 
cerca de las familias poblanas. 
De igual manera, agradezco el 
apoyo brindado por nuestra 
delegada Silviana Rivera 
Hernández, pues gracias a 
ella y a sus coordinadores nos 
instruye y adoctrinan para 
poder llevar correctamente 
los apoyos a la población”, 
explicó.

Mencionó que el DIF 
municipal se encargó del 
traslado y alimentación de 
los beneficiarios y su familiar 
hasta Ahuacatlan, dónde 
estuvimos citados más de 24 
municipios pertenecientes a 
la Delegación de Xicotepec 
y Huauchinango.  “Tenemos 
un gran equipo en el DIF 
de V Carranza, gracias 
también, al apoyo de mi 
directora María Elena Villa 
Señor Salazar, y de mi esposo 
el presidente municipal 
Ernesto García Rodríguez, 
que no deja de apoyarnos 
para lograr nuestros objetivos 
por los sectores vulnerables, 
tengan una vida digna más”, 
concluyó.

alcalde Ernesto García 
Rodríguez, y a petición de la 
población de la comunidad 
de Vicente Guerrero,  se llevó 
a cabo el mantenimiento del 
auditorio de usos múltiples 
de la localidad.

De acuerdo con 
información de la dirección 
de obras públicas a cargo del 

ingeniero Oscar Espinosa 
López, se pintaron los 
cimientos, se rehabilitaron 
los tableros y pintaron 
porterías.

Por otro lado, en la 
comunidad de La Morena, 
se colaboró con la donación 
de 48 metros cúbicos de 
material de banco para 

diferentes puntos de la 
localidad.

Es así,  que la 
administración municipal 
del alcalde Ernesto García 
Rodríguez,  corresponde a 
las solicitudes de la gente  
que confiadamente se 
acerca para exponerle sus 
necesidades.

salud a cargo de Elaine 
Rodríguez Cruz,  brindó una 
capacitación a integrantes 
de los comités de cloración 
de agua, de la cabecera 
municipal, juntas auxiliares 
y las comunidades.

La edil, en representación 
del alcalde Ernesto García 
Rodríguez,  reiteró su 
compromiso con los 
comités, auxiliares de 
salud y autoridades de las 
comunidades, para seguir 
proveyendo de insumos 

como lo ha hecho con la 
distribución de cloro a 
través de los inspectores y 
presidentes auxiliares, así 
como disminuir el rezago 
en muchos temas, con las 
capacitaciones constantes.

Elaine Rodríguez, 
agradeció a José Méndez 
Cruz, verificador sanitario, 
por la información otorgada 
y la distribución de plata 
coloidal para la desinfección 
de frutas y verduras, así como 
el acompañamiento de la 

regidora de gobernación 
Lizeth Vásquez Gutiérrez. 

El estudio de la relación 
agua / salud y la prevención 
de enfermedades es de suma 
importancia, considerando 
que las enfermedades 
transmitidas por el 
agua son enfermedades 
provocadas principalmente 
por el consumo del agua 
contaminada con restos 
fecales de humanos o 
animales y que contiene 
microorganismos patogénicos.
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Se contempla la recepción de 3,500 llantas viejas 

Invitan a revalidar los  
lotes en el Cementerio de 

la Santísima Trinidad 

Por Cumplir la meta del “Llantatón” 

DIF apoya a emprendedores 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz  

La recepción de 
neumáticos viejos en 
el predio del parque 

vehicular avanza un 90%, 
ante ello la población viene 
respondiendo de manera 
positiva al programa 
“Llantatón”, el cual está 
por concluir con la meta 
de recepción de 3,500 
neumáticos inservibles.

Al respecto el regidor 
quinto, Rodrigo Chávez 
Hernández, mencionó 
que con ello se evita que 
estas llantas propicien la 
proliferación del mosquito 
transmisor del Dengue, Zika 
y Chikungunya.

También el propósito de 
este proyecto es evitar que 
sean tiradas a la intemperie, 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

Para la familia DIF Tuxpan 
y para el Presidente 
Municipal José Manuel 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz    

El director de 
Panteones, Santos 
Villanueva Malpica, 

mencionó que se  continúa 
invitando a la ciudadanía 
que tiene un lote en el 
Cementerio de la Santísima 
Trinidad, a que realicen 
su revalidación y así evitar 
multas y recargos, o la 
perdida de dicho espacio.

Comentó que el 
año pasado se invitó 
a la ciudadanía a que 
cumplieran con su 
revalidación, donde se 
obtuvo una buena respuesta, 
mostrando el interés de 
mantener en orden sus 
lotes.

Señaló que en este año, 
se encuentran invitando a 
las personas que faltan para 
hacer dicho trámite, ya que 
algunos terrenos tienen 
más de 15 o 20 años sin que 
los propietarios acudan a 
hacer acto de presencia o 
revalidar sus documentos, 
esto podría repercutir a los 
apoderados de los espacios 
ya que el departamento 
jurídico municipal podría 
comenzar con los trámites 
pertinentes y poder poner a 
disposición los espacios en 

en solares baldíos, ríos o 
arroyos, mismas que podría 
ocasionar problemas graves 
de contaminación y salud de 
la ciudadanía, de ahí que está 

por cumplirse la meta.
“Este programa fue 

concretado debido a la 
decidida participación de 
la Secretaría del Medio 

Ambiente, quién dispondrá 
de un tráiler para finalmente 
llevar las llantas, hacia su 
confinamiento en el estado 
de Oaxaca”, precisó el regidor.

Chávez Rodríguez agregó 
que gracias a la respuesta de 
la gente, poco a poco están 
llegando neumáticas en 
desuso al centro de acopio, 

ubicado cerca de la colonia 
Fernando Gutiérrez Barrios, 
lugar donde el interesado 
todavía puede acudir para 
depositarlas, agregó.

Pozos Castro, les llena de 
orgullo y emoción poder 
contribuir con mujeres y 
hombres que tienen la iniciativa 
de ser grandes emprendedores, 
proporcionándoles nuevas 

herramientas y conocimientos 
para así mejorar su economía 
familiar, llevando esta semana 
a la comunidad de Ojite la 
enseñanza en la elaboración de 
pizzas y así poder ser grandes 
emprendedores.

los que no ha habido interés 
de revalidar.

Por otra parte hizo 
mención, que a aquellos 
propietarios de algún 
terreno dentro del panteón 
de la Santísima Trinidad, 

deben de mantenerlos 
limpios, esto con la 
finalidad de mantener una 
buena imagen del lugar 
además que así evitan la 
proliferación del  mosco 
transmisor del dengue.
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Para empezar las 
publicaciones de este 
año aquí les presento 

un documento del dos 
mil diez, esto a raíz de que 
investigadores, y gente 
interesada en la cultura 
ha publicado fotos de este 
acervo, que se encuentra en 
la Universidad de Tejas EU y 
como un complemento para 
conocer la trayectoria de esta 
investigadora que vivió en 
esta región Isabelll Kelly y 
que ahora ha cobrado interés 
su trabajo.

“El jueves veinticinco de 
febrero en la congregación de 
Tajín a las seis de la tarde, se 
llevó a cabo la presentación 
ante la comunidad de los 
archivos de la Dra. Isabell 
Kelly investigadora quien 
estudiara antropología, 
arqueología y graduada 
como Dra. en filosofía, que 
fueron heredados y puestos 
al cuidado de el Dr. Roberto 
Kemper quien explicó ante 
un público que abarrotó 
la Agencia Municipal de 
Tajín, de que se trataba esta 
presentación, en el presidium 
estuvieron José Xochihua 
de la comunidad de Tajín 
y promotor cultural de la 
Unidad Regional de Culturas 
Populares Zona Norte de 
Veracruz CONACULTA-
IVEC, Hector Kaufman 
director de turismo de 
Papantla en representación 
del presidente municipal 
de Papantla, el Dr. Roberto 
Kemper del Departamento 
de Antropología, Dedman 
College, Southern Methodise 
University en Dallas Tejas, el 
Dr. Elio Masferrer, maestro 
e investigador de la Escuela 
Nacional de Antropología e 
Historia ENAH y Francisco 
Acosta Baez director del 
Centro de las Artes Indígenas 
CAI del Parque Takilhsukut, 
Cumbre Tajín.

A las seis de la tarde dio 
comienzo ante un público 
interesado de la comunidad 
que fue tal su afluencia, 
que terminando la primera 
presentación se llevó a cabo 
una segunda, con la agencia 
municipal llena, se contó con 
una pantalla para ir pasando 
las fotografías y ver la 
película acerca de la danza de 
los negritos que se presentó, 
dio comienzo con José 
Xochihua quien en totonaco, 
explicó la importancia 
de este archivo y de que 
estuviera en la comunidad, 
así mismo les dijo que 

Víctor Antonio Poo Echaniz

Isabell Kelly en Tajín

Crónicas
               de Papantla

como fueran pasando las 
fotos, si identificaban algún 
pariente u amigo lo dijeran 
para detener la proyección y 
proceder a identificar quien 
era, comentó “esto no es una 
película de vaqueros, somos 
nosotros, es nuestra cultura, 
somos nosotros mismos, esto 
es nuestro”, la emoción de los 
participantes se hizo presente 
en cuanto empezaron a ver a 
sus tíos, abuelos...Le siguió 
a José Héctor Kaufman 
quien comento que el 
municipio está interesado 
en esta propuesta y que van 
a colaborar en este proyecto 
enviándoles un saludo del 
licenciado Federico Márquez 
presidente municipal de 
Papantla, siguió el Dr. 
Elio Masferrer que cedió 
su tiempo a los demás 
presentes, el Dr. Roberto 
Kemper comento que venía 
con todo gusto a entregar 
estos materiales y dijo que él 
trabaja con los purépechas 
en Michoacán, que es de la 
Universidad de Dallas Tejas, 
y que venía a dejar un libro 
inédito en ingles de Isabell 
Kelly para su traducción al 
español y dijo que se va a 
hacer el segundo tomo de 
sus materiales sobre Tajín 
acerca de Isabel Kelly y 
principalmente la donación 
de este material y comentó lo 
siguiente: 

“Nació en la ciudad de 
Santa Cruz, California el 5 
de enero de 1906 y falleció 

a la edad de 76 años, el día 
29 de diciembre de 1982. 
Realizó sus estudios en la 
Universidad de California, 
Berkeley, donde recibió el 
grado de doctor en filosofía en 
1932. Dedicó la mayor parte 
de su carrera profesional en 
el área de antropología al 
estudio sobre Mesoamérica, 
aplicando técnicas y métodos 
científicos, por lo que obtuvo 
un gran prestigio. 

La mayor parte de 
su vida vivió en México. 
Algunos de sus trabajos 
los realizó entre grupos 
indígenas de California, del 
norte y occidente de Estado 
Unidos. También realizó 
excavaciones.

Durante 1929 a 1930 
realizó estudios etnográficos 
para la Universidad de 
Berkeley, entre 1933 a 1936, 
se dedica a la investigación 
arqueológica. Obtuvo varias 
becas de las cuales destaca 
la del National Research 
Council (1931-1932) y la que 
le otorgó el John Simón 
Guggenheim Memorial 
Council (1940-1943). 

Sus estudios en la 
arqueología mexicana 
comienzan en 1935 en 
algunos sitios de Sinaloa, sin 
embargo sus investigaciones 
más sobresalientes 
provienen de la región de 
Occidente, poco conocida 
en ese entonces y en donde 
logró importantes aportes; 
uno de ellos fue desmentir 

que toda la región estuvo 
habitada por comunidades 
purépechas.

Trabajó para institutos 
como: Institute of Social 
Anthropology del 
Smithsonian Institution 
(1945-1950), el Institute 
Interamerican Affairs 
(1951-1960) y el Arizona 
State Museum (1961). Sus 
investigaciones en la zona 
de Autlán Tuxcacuesco, 
Jalisco, han establecido 
los fundamentos para la 
arqueología del noroeste y 
occidente de Mesoamérica; 
en su trabajo de Apatzingan, 
Michoacán, desarrolla una 
detallada descripción del 
sitio y de sus materiales 
arqueológicos. Otra de sus 
tantas aportaciones fue la 
delimitación de 13 provincias 
cerámicas, en algunos sitios 
al noroccidente de México, 
también logra la definición 
de áreas por los tipos de 
cerámica; estudios que no 
han perdido su vigencia. 

D e s a r r o l l ó 
investigaciones dentro 
de las áreas de etnografía 
y antropología social, 
contribuyendo con el estudio 
sobre los totonaca de la 
región del Tajín, trabajo que 
realizó conjuntamente con 
investigadores mexicanos 
entre ellos Palerm.

“Isabel Kelly y Ángel 
Palerm, estudiaron la región 
totonaca hacia finales de la 
década de mil novecientos 
cuarenta a ellos se les debe 
el estudio más exhaustivo 
que se conoce sobre esta y 
sus habitantes, definieron 
los límites del Totonacaspan 
para el siglo XVI. Realizaron 
un minucioso estudio de 
los cronistas, las Relaciones 
geográficas y otras fuentes 
históricas comprendidas 
entre los años mil quinientos 
diez y nueve y mil seiscientos 
veintitrés, desde la conquista 
española hasta la visita que 
el obispo, fray Alonso de la 
Mota y Escobar, realizó en 
territorio totonaco durante 
las primeras décadas del siglo 
XVI, Kelly y Palerm trazaron 
un mapa de los lugares donde 
las distintas fuentes citan la 
existencia de hablantes de 
totonaco.

El Totonacapan 
abarcaría, así, un área que 
comprende desde el río 
Cazones, en el norte, hasta 

el río de la Antigua, hacia el 
sur, por el este el Golfo de 
México y hacía el oeste por 
la Sierra Madre Occidental, 
llegando hasta Pahuatlan, 
en el actual estado de 
Puebla; Jalacingo y Xalapa 
en el estado de Veracruz, 
pasando por Atzalan hasta 
el río de la Antigua...Como 
Kelly y Palerm señalan, en 
las fronteras étnicas del 
Totonacapan hay evidencias 
de que había pueblos donde 
se hablaban varios idiomas, 
así como la coexistencia 
del totonaco y el mexicano 
a lo largo y ancho del 
Totonacapan. Las fuentes que 
consultaron estos autores 
por lo general destacan 
que el primer idioma era la 
lengua materna, mientras 
que el segundo era el de uso 
generalizado, que hablaba 
y entendía la mayoría de la 
población, confiriéndole al 
Totonacapan un carácter 
esencialmente bilingüe...”

A través de sus recorridos 
hizo anotaciones y registros 
sobre los grupos indígenas 
de México, Estados Unidos, 
Latinoamérica y de otras 
partes del mundo, dejando 
una vasta recopilación 
etnográfica. Todas sus 
obras fueron puestas bajo el 
cuidado bajo mi cuidado y 
forme un archivo con todos 
los materiales, que incluyen 
mapas, transparencias y 
fotografías. Información 
de suma importancia sobre 
estos temas. 

Trabajó impartiendo 
clases en la Universidad 
de Berkeley y en la Escuela 
Nacional de Antropología 
e Historia. Fue una mujer 
dedicada a su trabajo y legó 
mucho a la antropología y la 
arqueología en México.”

El maestro Francisco 
Acosta a manera de propuesta 
comento la posibilidad 
de hacer un proyecto con 
las instituciones que han 
participado y le han dado 
seguimiento a esta propuesta 
de donación del archivo de 

Isabel Kelly, y que quede 
como aval la comunidad 
de Tajín para hacer un 
Museo Comunitario que 
albergue entre otras cosas el 
patrimonio cultural de los 
Totonacas de Tajín, este acervo 
documental, fotográfico y 
cinematográfico, que daría 
un lugar importante tanto de 
visita como de promoción y 
difusión y principalmente de 
salvaguarda de esta cultura 
viva, que está a unos pasos 
de la Zona Arqueológica de 
Tajín patrimonio material 
de la humanidad, dándole 
sentido y pertenencia a este 
pueblo, que ha seguido con sus 
tradiciones resguardándolas 
de la globalización y 
principalmente de la 
comercialización de la 
cultura, tan común en 
nuestros tiempos.

Es necesario comentar la 
participación comunitaria 
así como de visitantes de 
Papantla y Poza Rica, que 
disfrutamos de un delicioso 
atole que amenizo el frío 
e hizo muy cordial esta 
presentación, la emoción 
llegó al clímax cundo se 
proyectó una película de 
la danza de negritos y dos 
músicos de la comunidad 
de Tajín, de danza de 
negritos acompañaron 
esta proyección en ritmo y 
tiempo, que no tenía audio y 
lograron hacernos sentir que 
estábamos: en estos patios 
amplios de tierra, frente a la 
tarima, atrás de las viviendas 
del Tajín, en sus casas, 
engalanadas con sus danzas, 
sus vestidos y textiles en un 
idioma que se maneja en 
sus bordados y en su propia 
lengua.

La coordinación de este 
evento estuvo a cargo del 
Centro de las Artes Indígenas 
CAI del Parque Temático 
Takilhsukut y Cumbre 
Tajín 2010 la Casa de los 
Medios de Difusión y su 
equipo: Radio Tajín, Cortos 
cinematográficos y Video 
Indígena”
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REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

La Dirección municipal 
de Protección Civil a 
cargo de José Manuel 

Guerrero Domínguez 
indicó ayer miércoles 
que la dependencia en 
coordinación con el enlace 
regional y estatal de PC, se 
encuentran en alerta gris, y 
listos para poder auxiliar a 
la población en caso de ser 
necesario, derivado de las 
intensas lluvias y el frío. 

Así mismo indicó que 
por instrucciones del 
alcalde Miguel Ángel 
Uribe Toral, se han estado 
haciendo recorridos por 
diferentes comunidades y 

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz 

El gobierno municipal 
que dirige Miguel 
Ángel Uribe Toral 

en coordinación con la 
Dirección de Comercio y 
la Dirección Municipal de 
Seguridad Pública, están en 
constante vigilancia para 
que los establecimientos 
dedicados a la venta de 
bebidas alcohólicas, no 
excedan los horarios 
establecidos y autorizados en 
este municipio.

En este sentido dijo el 
director la policía municipal  
Erick Daniel Ortiz Juárez, 
que en este municipio se 
han estado registrando 
casos de violencia familiar 
por el consumo de bebidas 
alcohólicas, afirmando que 
en últimas fechas se han 
registrado hasta cuatro casos 
por semana, en la cabecera 
municipal.

Por lo que se ha tenido que 

Alerta gris por la 
presencia del FF28 

en Cazones 

No hay venta de bebidas 
alcohólicas después de 

las 10 de la noche 

barrios, donde permanece 
la comunicación con 
los agentes y subagentes 
municipales, para estar 
al pendiente de las 
condiciones climáticas y de 
las personas. 

Agregando que todo 
el personal de Protección 
Civil, con el apoyo de las 
distintas direcciones están 
listas para entrar en acción 
en caso de ser necesario y 
poder auxiliar a las familias 
más vulnerables  del 
municipio.

Mientras tanto, se tiene 
previsto la utilización 
de algunas instituciones 
educativas, para albergar 
a las familias que así lo 
requieran, ya que por las 

fuertes rachas de viento 
que trae consigo el FF28, 

podría causar algún daño 
a los techos de lámina de 

cartón, mientras que por 
la lluvia están vigilando a 

los arroyos de respuesta 
rápida. 

realizar algunas detenciones 
de los infractores, 
lamentablemente en mucho 
de los casos la esposa o 
concubina levantan los 
cargos y esto se repite 
frecuentemente.

Autoridades municipales 
hacen un llamado a las 
amas de casa, que ante 
esta situación acudan a las 
instancias del ayuntamiento, 
como al DIF al Instituto 
Municipal de la Mujer, y se 
le pueda dar seguimiento 

a estos casos, y no llegue 
a ocurrir algo peor en sus 
familias.

De igual forma Erick 
Daniel Ortiz Juárez, afirmó 
que continuamente el 
personal de la policía realiza 
un patrullaje y verifican 
que los establecimientos 
dedicados a la venta de 
bebidas alcohólicas respeten 
los horarios establecidos 
y no se expendan bebidas 
alcohólicas después de las 
22:00 horas.
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Israel intercepta misil 
lanzado desde Gaza; 
aumenta la violencia

Esperando la decisión del Fed

Nueva tormenta invernal en EU 
provoca la cancelación de vuelos

AGENCIAS  
Estados Unidos 

En el día de la decisión 
de política monetaria 
del Fed, los futuros 

AGENCIAS  
Estados Unidos 

Una nueva tormenta 
invernal en Estados 
Unidos obligó a la 

cancelación de casi dos mil 
vuelos.

Más de 40 millones de 
personas están bajo alerta 
desde Texas hasta Virginia 
Occidental por el temporal 
invernal que amenaza con 
una tormenta de nieve 
“peligrosa”, que se espera que 
resulte en acumulaciones 
de hielo en al menos 15 
estados, según el Servicio 
Meteorológico Nacional.

El sitio especializado 

AGENCIAS  
Israel

Israel interceptó con su 
sistema de defensa aérea 
un cohete lanzado desde 

la Franja de Gaza, informó 
el Ejército israelí, en medio 
de una ola de violencia 
en el marco del conflicto 
palestino-israelí.

“Un cohete fue disparado 
desde la Franja de Gaza. El 
cohete fue interceptado por 
el conjunto de defensa aérea 
de las Fuerzas de Defensa 
de Israel”, indicó un vocero 
castrense.

El cohete hizo sonar 
las alarmas antiaéreas en 
Sederot, un poblado israelí 
que colinda con la Franja 
de Gaza, donde una mujer 
resultó levemente herida al 
caerse mientras corría para 
resguardarse.

Un grupo 
autodenominado “Guarida de 
los Leones-Gaza” reivindicó 
el ataque en un comunicado 
enviado a periodistas de la 
Franja, junto con fotos del 
proyectil y una nota que 
especifica que el cohete fue 
lanzado en represalia por 
el maltrato que han sufrido 
presas palestinas en cárceles 
israelíes estos días.

Es la primera vez que 
este grupo reivindica un 

lanzamiento de cohete.
El año pasado, surgió una 

milicia llamada “Guarida 
de los Leones” en Nablus, 
Cisjordania ocupada, 
integrada por decenas de 
jóvenes que apenas alcanzan 
la mayoría de edad. No 
tiene jerarquía clara y actúa 
sin tutela de las facciones 
armadas tradicionales 
de Fatah, Hamás o Yihad 
Islámica, pero ha cometido 
numerosos ataques contra 
colonos y soldados israelíes.

La última vez que Israel 
fue blanco de cohetes desde 
Gaza fue la madrugada del 
viernes pasado, a lo que 
respondió con bombardeos 
sobre instalaciones de 
Hamás, el movimiento 
islámico que gobierna de 
facto en el enclave costero.

Este intercambio de 
proyectiles, que nadie 
ha revindicado del lado 
palestino, ocurrió en medio 
de un repunte de violencia 
que ha dejado más de 20 
muertos en la última semana.

El jueves pasado, 
una redada militar en 
Cisjordania ocupada se saldó 
con diez palestinos muertos 
por fuego israelí.

Al día siguiente, 
comenzaron una serie de 
cuatro ataques armados 
palestinos, uno de los cuales 

se saldó con siete civiles 
muertos del lado israelí en 
un asentamiento judío en 
Jerusalén Este ocupado.

Este atentado fue 
celebrado por Hamás y la 
Yihad Islámica. También 
los presos palestinos que 
se encuentran en cárceles 
israelíes acusados de actos 

terroristas celebraron con 
aplausos, lo que provocó 
que muchos de ellos fueran 
castigados con régimen de 
aislamiento.

Una portavoz del 
Ministerio de Prisioneros 
Palestinos dijo a Efe este 
miércoles que también se 
ha castigado a las reclusas 

con total aislamiento, 
prohibición de recibir visitas 
y de usar el teléfono público, 
como parte de la política 
represiva del Ministro de 
Seguridad Nacional de Israel, 
el extremista antiárabe 
Itamar Ben Gvir.

Temprano, la Yihad 
Islámica y las Brigadas de 

los Mártires de Al Aqsa, 
brazo armado de Fatah, 
amenazaron con tomar 
medidas contra Israel por la 
represión a los presos.

En el primer mes de 2023, 
fueron 35 los palestinos 
muertos en el conflicto y 
siete los fallecidos del lado 
israelí.

mientras que el índice del 
dólar DXY baja 0.33% a 101.77. 
El rendimiento del bono 
estadounidense de 2 años 
baja 2.6pb a 4.18%, en tanto 
que el de 10 años lo hecha en 
5.7pb a 3.47%. El precio del 
petróleo sube 0.53% (79.29 
dpb), al igual que el del oro, 
que sube 0.13% (1,948.2 dpo). 
El VIX sube 0.88% a 19.57.

En México, el PMI 
manufacturero calculado por 
el INEGI cayó 0.37% m/m en 
enero, para ubicarse en 51.3 
puntos, mientras el índice de 
Confianza Empresarial de 
la Construcción creció 0.5 
puntos respecto a diciembre 
de 2022; el del sector 
manufacturero, 0.3 puntos; 
el de Servicios privados no 
financieros descendió 1.9 
puntos y el de Comercio, 0.3 
puntos. El dólar cotiza en 
18.764 pesos.

Iniciamos operaciones 
en 18.7900/18.8100 cinco 
centavos abajo del cierre 

anterior con mínimos 
en 18.7450 hasta ahora y 
máximos en 18.8650 para 
operaciones con liquidación 
en valor mismo día; en EUA 
se dará a conocer el PMI 
Manufacturero, el mercado 
continua sin definir una 
tendencia clara ya que se 
ha mantenido dentro de un 
rango de 18.7300/18.8700 
no vemos un cambio 
significativo al menos hasta 
la 13:00 de la tarde que se 
dará a conocer la decisión 
de política monetaria por 
parte de la FED en la cual el 
consenso del mercado es de 
un incremento de 25 pb, lo 
importante será el tono del 
comunicado ya que podría 
dar una señal un poco más 
clara al mercado. Rango 
estimado para la sesión 
18.6800/18.9000.

Mismo día 
18.7900/18.8100

Mínimo 18.7750
Máximo 18.8650

accionarios estadounidenses 
anticipan una apertura 
negativa de las bolsas, a la 
espera de que a las 13.00 se 
anuncie un incremento de 
25pb en la tasa de interés 

de referencia americana. 
Mientras tanto, la agencia 
ADP informó que en enero 
se crearon 106K nuevos 
empleos privados, por debajo 
de los 178K esperados

En Europa, las bolsas 
observan ganancias casi 
generalizadas después de que 
la inflación de la Eurozona 
cayó más de lo que se esperaba 
en enero, -0.4% m/m contra 
-0.3% esperado, con lo que la 
inflación anual bajó de 9.2% a 
8.5%. La inflación subyacente 
cayó 0.8% m/m contra -0.2% 
esperado, 5.2% anual. Por otro 
lado, el PMI manufacturero 
de la zona subió de 47.8 a 48.8 
en enero.

En Asia, los mercados 
accionarios cerraron con 
ganancias generalizadas. El 
Nikkei japonés subió 0.07%,  
en tanto que el índice 
Compuesto de Shanghai 
lo hizo en 0.9%. El PMI 
manufacturero Caixin 
de China se mantuvo sin 
cambios en enero (49.2), al 
igual que el de Japón (48.9), 
mientras el PIB de Hong 
Kong no creció en el 4T22 
(-4.2% anual).

El euro cotiza en 1.09, 

Flight Aware reportó la 
mañana de este miércoles 
950 vuelos retrasados y mil 
902 cancelados en el país.

Las carreteras, 
especialmente en Texas, 
ya han visto peligrar su 
funcionamiento a causa 
del hielo, por lo que se han 
cortado algunos accesos. El 
Departamento de Bomberos 
de Austin confirmó el 
martes una muerte por 
un choque múltiple entre 
10 automóviles, en tanto 
que la policía de Arlington 
informó de un segundo 
fallecimiento por accidente 
de tráfico.

El temporal también ha 

llevado a cerrar escuelas 
y universidades en Texas, 
Oklahoma y Arkansas, 
tras el aviso del lunes del 
Servicio Meteorológico de 
posibles acumulaciones de 
aguanieve que provocarían 
condiciones de viaje 
“peligrosas”.

El Servicio 
Meteorológico prevé que 
este temporal, que dejará 
temperaturas “de 10 a 30 
grados (Fahrenheit) por 
debajo de la media”, se 
extienda hasta el jueves, 
cuando se espera un nuevo 
frío ártico a través de Dakota 
del Norte y el medio oeste 
superior.



Pide Diputada realización del Parlamento 
de las Mujeres Veracruzanas 2023

Propone Diputada crear el premio 
Medalla Jesús Reyes Heroles

Presenta Comisión de la Agenda 2030 
su Programa de Trabajo para este año

REDACCIÓN NORESTE 
Xalapa, Veracruz

Las y el integrante del 
Grupo Legislativo del 
Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) presentaron 
al Pleno de la LXVI Legislatura 
una iniciativa con proyecto 
de decreto que propone 
instaurar en la Ley de Premios 
del estado la Medalla Jesús 
Reyes Heroles, para reconocer 
-con su otorgamiento- a los 
ciudadanos o instituciones 
mexicanos destacados por sus 
aportaciones a la investigación 
histórica, al mejoramiento 
de la educación, a la cultura 
política o a la democracia.

De acuerdo con la propuesta 
legislativa, con esta acción se 
honra la memoria de Jesús 
Reyes Heroles, veracruzano y 
mexicano que, por su actividad 
intelectual, dejó huella como 
jurista, político, historiador, 
ideólogo, escritor, orador, 

REDACCIÓN NORESTE 
Xalapa, Veracruz

La diputada Maribel 
Ramírez Topete presentó 
un Anteproyecto con 

Punto de Acuerdo, por el cual 
se prevé un exhorto al Pleno 
o, en su caso, a la Diputación 
Permanente para que 
determine la sede en que se 
realizará el Parlamento de las 
Mujeres Veracruzanas 2023, en 
cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 18, fracción 
XLVII, de la Ley Orgánica, 
y 61, párrafo segundo, del 
Reglamento Interior, ambas 
del Poder Legislativo del 
Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.

En su participación 
durante la decimotercera 

REDACCIÓN NORESTE 
Xalapa, Veracruz

En cumplimiento a lo 
dispuesto en el párrafo 
cuarto del Artículo 

38 de la Ley Orgánica, y 
fracción IV del Artículo 
57 del Reglamento para el 
Gobierno Interior, ambos 
del Poder Legislativo del 
estado, la Comisión Especial 
para el Seguimiento de la 
Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
presentó su Programa Anual 
de Trabajo para este 2023.

En reunión celebrada en 
la Sala Jesús Reyes Heroles, 
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El presidente de esta instancia, diputado Antonio Luna Rosales, se congratula con los logros de 2022  
y se pronuncia por la continuidad de las acciones y estrategias en la materia.

Se pronuncia Maribel Ramírez Topete por el cumplimiento de la legislación vigente y celebrar ese encuentro, el 
cual representa un espacio de participación para las mujeres de la entidad.

Arianna Guadalupe Ángeles plantea modificar la Ley de Premios estatal para honrar 
la memoria del ilustre veracruzano que destacó por su actividad intelectual.

se reunieron el diputado 
Luis Antonio Luna Rosales, 
presidente; la diputada Anilú 
Ingram Vallines, secretaria; 
los legisladores Sergio 
Lenin Guzmán Ricárdez y 
Fernando Arteaga Aponte, así 
como la legisladora Magaly 
Armenta Oliveros, vocales, 
de la Comisión Especial, para 
verificar los logros del primer 
año y aprobar este nuevo 
documento, el cual será el 
eje rector de las acciones a 
desarrollar por la instancia 
legislativa.

De acuerdo con el 
Programa y como parte 
de sus estrategias, la 

Comisión Especial generará 
y propondrá reformas a 
la legislación estatal para 
la incorporación eficaz 
del enfoque de desarrollo 
sostenible, promovido por la 
Agenda 2030; colaboraría con 
las Comisiones Permanentes 
de este Congreso en el estudio 
y análisis de los proyectos 
legislativos para incluir una 
opinión técnica especializada 

en materia de cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Emitiría una convocatoria 
dirigida a niños y jóvenes para 
que propongan iniciativas 
relacionadas con el tema, 
elegirían a tres ganadoras o 
ganadores y sus propuestas 
se les daría seguimiento 
legislativo; realizaría un 
concurso de dibujo infantil 

y juvenil, además de buscar 
la vinculación con la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) y la Editora de 
Gobierno para la elaboración 
de material informativo de 
difusión de la Agenda 2030 
y los ODS en escuelas de la 
entidad.

Asimismo, se impulsaría 
la creación de un 
Observatorio de la Agenda, 

integrado por los sectores 
empresariales, académicos 
y sociedad civil, que puedan 
monitorear las acciones 
institucionales en la materia, 
aunado al impulso de las 
pláticas en escuelas de nivel 
básico sobre la importancia 
de los ODS para México, a fin 
de generar una comprensión 
crítica entre las niñas, los 
niños y los adolescentes. 

sesión, celebrada este 31 de 
enero, la legisladora dijo que 
en 2005 distintas diputadas 
alzaron la voz en el Congreso 
del Estado y se creó el 
Parlamento de las Mujeres 
Veracruzanas, como un 
espacio de participación para 
apuntalar el reconocimiento 
de los derechos de las mujeres.

Agregó que, en marzo 
de 2006, se realizó el Primer 
Parlamento en el que 
legisladoras, empresarias, 
integrantes de colectivos y 
asociaciones civiles plasmaron 
reformas estructurales en 
materia de igualdad, equidad de 
género, violencia, participación 
política, presupuesto y creación 
de instancias de apoyo a las 
mujeres, entre otros temas.

La también Presidenta de la 

Comisión Permanente para la 
Igualdad de Género, al recordar 
que el segundo parlamento se 
realizó en abril de 2007 y un 
tercero hasta agosto de 2012, 
señaló que “estos antecedentes 
nos permiten visualizar que, 
al día de hoy, y al encontrarnos 
ya en el segundo año de 
ejercicio constitucional de esta 
Legislatura, han pasado más de 
nueve años sin que se realice 
un Parlamento de Mujeres”.

Por consiguiente, la 
Diputada se pronunció por 
dar cumplimiento con la 
legislación vigente y realizar 
este año el Parlamento de las 
Mujeres Veracruzanas, con la 
finalidad de dar efectividad 
y no perder este espacio 
importante para las mujeres de 
la entidad.

“Los parlamentos 
constituyen espacios de 
participación, en los que se 
expresan puntos de vista e 
intereses. Son también un 
conducto de comunicación con 
la ciudadanía, de escucha, que 
permite con base en acciones 
afirmativas dar solución a 
las problemáticas expuestas”, 
añadió.

Al Anteproyecto, turnado 
para su estudio a la Junta 
de Coordinación Política, 
se sumaron las diputadas 
Verónica Pulido Herrera, 
Citlali Medellín Careaga, 
Tania María Cruz Mejía y 
Arianna Guadalupe Ángeles 
Aguirre, así como los diputados 
Hugo González Saavedra 
y Juan Enrique Santos  
Mendoza.

educador y servidor público.
La Medalla tendría las 

siguientes características: en 
el anverso, al centro, el Escudo 
del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave en relieve 
escultórico con la leyenda 
en el exergo “Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave”. En el 
reverso, al centro, el busto 
del Licenciado Jesús Reyes 
Heroles en relieve escultórico 
con la leyenda, en el exergo 
superior, “Medalla Jesús Reyes 
Heroles”. Entre la leyenda 
ubicada en el exergo superior y 
el relieve escultórico del busto, 
se indicará el año en el que se 
otorgue.

Para el otorgamiento de 
este premio, en enero de cada 
año, el Congreso nombrará una 
Comisión Especial integrada 
por el número de diputados 
que exprese la pluralidad del 
Poder Legislativo, uno por cada 
partido político representado 

en el mismo. Esa instancia 
formularía la convocatoria a 
la sociedad veracruzana a fin 
de que se proponga a personas 
físicas o morales que se 
consideren merecedoras de la 
distinción.

Las propuestas que se 
presenten a la Comisión 
Especial, deberán acompañarse 
de una semblanza de cada 
persona o institución 
propuesta, con la exposición de 
los motivos correspondientes.

Concluido el plazo previsto 
en la convocatoria para la 
presentación de propuestas, 
la Comisión formulará un 
dictamen en el que, previa 
exposición de sus razones y 
motivos, seleccionará, de entre 
los propuestos, a tres que a su 
juicio sean los de mayor mérito 
para recibir la distinción.

El dictamen de la 
Comisión Especial se 
someterá a la consideración 
del Pleno del Congreso, que 

por mayoría de sus integrantes 
decidirá a quién se le otorgue 
la distinción. El premio se 
entregará preferentemente el 
tres de abril de cada año, fecha 
que corresponde al natalicio 
del personaje, o en la que el 
Pleno considere más adecuada.

En su intervención en 
Tribuna, la legisladora Arianna 
Guadalupe Ángeles Aguirre 
señaló que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en 
una gira por Veracruz, visitó 
Tuxpan y en esa ciudad se 
refirió a Reyes Heroles como 
un extraordinario servidor 
público, recordó que “fue 
secretario de Educación 
Pública y siempre un hombre 
ejemplar, inteligente, honesto”.

“El presidente reconoció al 
historiador, político y jurista 
en su tierra natal, y aseguró 
que don Jesús fue siempre 
consciente de la importancia 
de las transformaciones, de los 
cambios sociales”, aseveró.

Además, agregó que don 
Jesús Reyes Heroles destacó en 
los ámbitos académico, político 
y del servicio público, en los que 
mereció el respeto de propios 
y extraños por su seriedad, 
honestidad y erudición.

Detalló que como 
Secretario de Educación 
Pública (SEP), don Jesús  
Reyes se propuso reorganizar 
la gestión educativa y un 
aspecto notable de su autoría 
fue la creación del Sistema 
Nacional de Investigadores, 
un mecanismo innovador 
en aquella época. Asimismo, 
desde el Fondo de Cultura 
Económica y el área de 
publicaciones de la SEP se 
hizo una gran labor editorial, 

como la colección Lecturas 
Mexicanas.

La iniciativa  de decreto que 
reforma el artículo 1 y adiciona 
un capítulo, con el artículo 23 
nonadecies, a la Ley de Premios 
del estado, fue turnada a la 
Comisión Permanente de 
Gobernación para su estudio 
y dictamen. Se adhirieron 
a la misma las diputadas 
Ruth Callejas Roldán, Citlali 
Medellín Careaga, Verónica 
Pulido Herrera, Nora Jéssica 
Lagunes Jáuregui y Maribel 
Ramírez Topete, así como los 
diputados Othón Hernández 
Candanedo, Juan Enrique 
Santos Mendoza, Hugo 
González Saavedra y Jaime 
Enrique de la Garza Martínez.
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Las asesinó dentro del MP

Atacan a policía municipal 
en Culiacán, Sinaloa

Ebrard confirma que Tesla quiere invertir en México

Cayó el asesino de su mujer 
y su suegra en Jalisco

AGENCIAS 
Ciudad de México

Este miércoles fue 
detenido el sujeto que 
asesinó a su pareja y 

a su suegra en la agencia 
del Ministerio Público en 
Poncitlán, Jalisco.

El gobernador del estado, 
Enrique Alfaro, detalló que la 
detención del sujeto se dio en 
colaboración con la Fiscalía de 
Nayarit. “Tengan por seguro 
que recibirá todo el peso de la 
ley”.

El martes, ambas víctimas 
se presentaron a la agencia 
del Ministerio Público 
ubicada sobre la calle de 
Cuauhtémoc, entre Reforma 
y Vicente Flores, a presentar 
una denuncia por violencia 
intrafamiliar.

No obstante, el 
agresor, identificado como 
Christopher, llegó al sitio y les 
disparó a ambas mujeres para 
después escapar.

La suegra del agresor, de 45 
años de edad, murió en el sitio, 
mientras que la pareja, de 21 
años, murió en un hospital 
de Ocotlán cuando recibía 
atención médica.

Las autoridades refirieron 
que al momento de la agresión, 
solamente había empleados 
administrativos en la oficina, 
por lo que no pudieron evitar 
los hechos ni detener al sujeto.

AGENCIAS 
Sinaola

En Culiacán, Sinaloa, 
un agente de la Policía 
Municipal fue atacado 

AGENCIAS 
Ciudad de México

El canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard, 
confirmó que la empresa 

de autos eléctricos Tesla, del 
magnate Elon Musk, tiene 
interés de invertir en México, 
donde podría instalarse en 
la ciudad de Monterrey o 
junto al nuevo Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) de la capital.

Cuestionado directamente 
por la prensa en el marco de la 
presentación del Diagnóstico 
y Recomendaciones para la 
Transición de la Industria 
Automotriz en México, 
Ebrard reconoció el interés de 
Tesla.

“Sí, sí tiene (interés). 
Hemos estado trabajando 

a balazos por sujetos que 
llegaron en un vehículo y 
posteriormente se dieron a la 
fuga.

El hecho ocurrió la tarde de 
este miércoles en el Desarrollo 

Urbano Tres Ríos, una de las 
zonas más concurridas de la 
capital sinaloense.

El agente herido es Benito 
Jaciel de 32 años, quien se 
encontraba en su vehículo 
cuando fue atacado por 
pistoleros desconocidos en 
el bulevar Miguel Tamayo 
Espinoza de los Monteros.

Por la emergencia y 
gravedad de las heridas, 
el agente tuvo que recibir 
atención médica en el 
Hospital de la Mujer, confirmó 
el secretario de Seguridad 
Pública, Cristóbal Castañeda 
Camarillo, a través de su 
cuenta oficial de Twitter.

"Se registró una agresión 
a un policía municipal de 
Culiacán, que se encontraba 
de descanso, fue ingresado 
al Hospital de la Mujer y 
posteriormente se trasladó a 
otro nosocomio, se encuentra 
estable. En este momento se 
lleva a cabo un despliegue 
para dar con los responsables", 
escribió el jefe policíaco.

con ellos desde hace año y 
medio, pero yo no quisiera 
hacer ningún anuncio 
porque le corresponde a 
ellos, pero sí llevamos año y 
medio trabajando”, admitió el 
diplomático.

Ebrard afirmó que Tesla 
constató durante la pandemia 
por COVID-19 que “México 
es un país confiable” y 
que respeta la propiedad 
intelectual, por lo que 
recordó que hay 127 plantas 
en territorio mexicano que 
producen partes sustantivas 
para Tesla.

“O sea, Tesla ya está en 
México. Ahora vendrá, 
probablemente, otra inversión, 
pero bueno vamos a esperar a 
que ellos lo digan”, insistió.

Sin embargo, el funcionario 
no precisó si la inversión será 

en el norteño estado de Nuevo 
León, fronterizo con Texas, o  
cerca del AIFA, la obra insignia 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador inaugurada 
el año pasado para abastecer 
a Ciudad de México. “No, eso 
no lo puedo decir, lo tiene que 
decir Tesla”, remarcó.

Elon Musk es un 
empresario e inversionista 
reconocido por ser fundador, 
consejero, delegado e 
ingeniero jefe de SpaceX, 
director general y arquitecto 
de productos de Tesla Inc, 
fundador de The Boring 
Company y cofundador de 
Neuralink y OpenAl.

De acuerdo con medios 
nacionales, una de las 
principales características 
que Musk ve en México 
para construir una fábrica 

de producción de Tesla es la 
reserva de litio en el país.

Según información 
del Mineral Commodity 
Summaries del Servicio 
Geológico de Estados Unidos, 
México está en el top 10 global 
en cuanto a capital natural 

de litio, con 1.7 millones 
de toneladas de reservas 
potenciales.

Durante su conversación 
con los medios de 
comunicación, Ebrard recordó 
la importancia de la industria 
automotriz para la economía 

del país, donde representa más 
del 3 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), más que 
ningún otro sector industrial.

“Estamos hablando (de) 
más de un millón de personas 
que trabajan en la industria 
automotriz”, dijo.
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Buena respuesta al miércoles 
de Atención Ciudadana

Cambios en las Delegaciones de 
Transporte Público de la región 

Primaria de El 
Chote seguirá 
tomada hasta 
que cambien a 
la intendente Rehabilitan socavón antes de llegar 

a la cabecera municipal de Espinal 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

Agentes municipales 
y presidentes de 
colonia participaron 

en el primer miércoles de 
Atención Ciudadana, que 
encabezó el alcalde, Eric 
Domínguez Vázquez.

En la  Sala de Cabildo, el 
presidente municipal Eric 
Domínguez, acompañado 
de ediles, secretarios y 
directores de áreas, dieron 
inicio con esta jornada que 
servirá para conformar el 
plan de obra 2023.

La atención a los 
representantes ciudadanos 
se extendió hasta muy tarde, 
pues todos los asistentes 
fueron escuchados.

Con los Miércoles de 
Atención Ciudadana, inicia 
el proceso de escuchar al 
Pueblo y derivado de ello 
integrar los trabajos que 
en materia de desarrollo 
municipal habrán de 
aplicarse para el presente 
año.

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Padres de familia de 
la escuela primaria 
Miguel Hidalgo de  

la comunidad el Chote, 
se manifestaron  en las 
afueras de dicho plantel,  
para exigir a las  autoridades 
educativas que sea destituida 
la intendente y en su lugar 
sea designada una nueva 
trabajadora que sí cumpla 
sus funciones.

Los quejosos señalan que 
este problema es de tiempo 
atrás y  dicha intendente 
no hace su trabajo como 
debe, por lo que no están 
dispuestos a soportar sus 
malos modos, por lo que 
exigen que la cambien de 
no ser así, se van a tomar 
otras medidas para que las 
autoridades educativas le  
resuelvan su petición.

Los quejosos 
comentaron que en el 

DELHY GALICIA 
Espinal, Veracruz  

Para evitar un accidente 
sobre la carretera el 
Chote-Coyutla,  se está 

rehabilitando un  socavón que 
se ubica a unos metros de la 
gasolinera antes de llegar a la 
cabecera municipal de Espinal.

Dicho socavón 
representaba un peligro  para 
los automovilistas que tienen 
que transitar  diariamente 
por esta vía de comunicación, 
por lo que las autoridades 
municipales decidieron 
rehabilitar este tramo 
carretero.

El alcalde, Paulino Salinas 
Salgado, comentó que los 
trabajos ya dieron inicio   y se va 
a colocar concreto hidráulico, 
por lo que hizo un llamado 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Derivado de los últimos 
a c o n t e c i m i e n t o s 
sangrientos que se 

registraron en el  vecino 
municipio de Poza Rica, 
esta mañana se realizaron 
cambios en las distintas 
delegaciones de Transporte 
Público del Estado, siendo 
estos movimientos de rutina 
por parte de las autoridades de 
nivel estatal.

 Cabe mencionar que en 
estos cambios que se realizan 
el delegado de Transporte 
Público de este municipio, 
Luis Alberto Pérez Corona, 

Omar Canul Salazar, quien  
ya había estado en esta  
oficina como Jefe de  
Servicios y conoce como se 
trabaja con los transportistas y 
líderes de taxis de esta región 
del Totonacapan, pues cuenta 
con la experiencia que se 
requiere para ocupar dicho 
cargo.

Se sabe que esos 
movimientos se realizan en 
toda la entidad, como parte 
de la estrategia operativa de 
la dependencia, para que 
continúe la lucha por hacer 
cumplir la normatividad, 
principalmente en cuanto se 
refiere al respeto a las tarifas 
de pasaje.

desde hoy pasa a cumplir con 
el mismo encargo en la ciudad 
de Poza Rica, y su antecesor 
fue enviado al sur del estado.

Mientras que en este 
municipio, se espera que 
llegue el nuevo delegado de 
Transporte Público, Carlos 

a todos los conductores que 
manejen con precaución en 
ese lugar, pues personal de 
Obras Públicas está trabajando 
a marchas forzadas y para que 
el  paso se normalice.

Las unidades pesadas 
corrían el riesgo de volcarse 
por el enorme socavón, ya que 
tenían que hacer maniobras 
para evitarlo, además el peligro 
que representa el tramo 
carretero pues es zona de 
curvas, por lo que se mandó a 
rehabilitar, citó el munícipe 
Paulino Salinas.

Por último dijo que los 
trabajos comprenden unos 
cinco días como máximo, por 
lo que espera la comprensión 
de los automovilistas, ya que 
la finalidad  es  evitar algún 
accidente  que traiga fatales 
consecuencias.

año 2020 autoridades de la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz se comprometieron a 
enviar a un nuevo intendente, 
por lo que desde esa fecha 
los padres de familia se han 
encargado de la limpieza de 
la institución, esto a través de 
faenas en las que participan los 
jefes de hogar.

Sin embargo les 
notificaron que  llegaría un 
nuevo intendente pero no 
sé imaginaron que les iban 
a enviar a la persona con la 
que ya han tenido problemas, 
situación que causó malestar 
entre los padres de familia.

Lamentaron que el 
supervisor se preste para este 
tipo de hechos, pues mientras  
se protege a la intendente, se 
afecta a la directora, quien 
desde un inicio ha dado el total 
apoyo a los padres de familia, 
los cuales esperan tener una 
pronta solución ante esta 
problemática.
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Tras 23 temporadas 

AGENCIAS 
Ciudad de México 

EDWIN GONZÁLEZ                             
Poza Rica, Veracruz 

Mostrando un buen 
juego colectivo, 
el conjunto de los 

Petroleros de Poza Rica se 
instalaron en la tercera fase 
de la Copa Conecta 2023 la 
cual enfrenta a planteles de 
la Liga TDP MX y la Liga 
Premier.

En este encuentro de 
media semana, Petroleros de 
Poza Rica enfrentaría a sus 
similares de los Montañeses 
FC a quienes vencieron con 
marcador final de 2-1 en 
el estadio Heriberto Jara 
Corona ante una excelente 
entrada por parte de la afición 
pozarricense.

A pesar que en el primer 
tiempo los Petroleros no 
tuvieron una gran cantidad 
de aproximaciones, si serían 
los más efectivos al encontrar 
con el jugador número 2 el gol 
de la ventaja 1-0 con remate 

Tom Brady, quarterback ganador de siete Super 
Bowls, anunció su retiro definitivo tras 23 
temporadas en la NFL, a través de un video que 

compartió en sus redes sociales.
“Buenos días chicos, iré al grano: Me retiro para 

siempre. Sé que el proceso fue un grande la última 
vez, así que cuando me desperté esta mañana, pensé 
que simplemente presionaría grabar y les avisaría 
primero. En la vida uno debe tener un solo ensayo 
largo para anunciar el retiro, y yo ya usé el mío el año 
pasado. Así que muchas gracias a todos por apoyarme. 
Mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, 
mis competidores, podría seguir para siempre, hay 
demasiados. Gracias chicos por permitirme vivir mi 
sueño absoluto. No cambiaría nada. Los amo a todos”, 
expresó el mariscal más exitoso de la NFL.

Hace un año, el quarterback de 45 años también 
había anunciado su adiós de los emparrillados, pero 
un mes después regresó para informar que jugaría una 
temporada más con los Tampa Bay Buccaneers, equipo 
con el que ganó un Súper Tazón en 2021 y con quien 
alcanzó los playoffs este 2023; sin embargo fueron 

eliminados en la Ronda de Comodines por los Dallas 
Cowboys.

En ese entonces, surgió la interrogante de si Brady 
volvería a jugar. Apenas un par de semanas después, 
Brady ha dado una respuesta.

¿Quién es Tom Brady, el quarterback que anunció 
su retiro?

Brady es el líder de la NFL en cuando a yardas de 
pase (89.214) y touchdowns (649). Es el único jugador 
que ha ganado más de cinco Super Bowls y ha sido el 
jugador más valioso cinco veces.

Ganó tres veces el premio de jugador más valioso de 
la NFL, ha sido All-Pro tres veces y fue seleccionado al 
Pro Bowl 15 veces.

Brady y la modelo Gisele Bündchen finalizaron su 
divorcio en el otoño pasado, poniendo fin a 13 años de 
matrimonio entre dos estrellas que alcanzaron la cima 
del futbol americano y el modelaje.

El año pasado se anunció que cuando Brady se 
retirara del deporte, se uniría a Fox Sports como 
analista en un contrato a 10 años por 375 millones de 
dólares.

Petroleros 
de Poza Rica 
se instala en 
la fase tres 
de la Copa 

Conecta 2023

Atlas y Toluca sin goles en el estadio Jalisco 

de Jorge Daniel González, con 
este marcador terminaría el 
primer tiempo del partido.

Ya avanzado el segundo 
tiempo, el jugador Eduardo 
Cruz lograría hacerse 
presente en el marcador 
poniendo el esférico al fondo 
de la red para el 2-0 de los 
Petroleros de Poza Rica, 
colocando una losa muy 
pesada en contra de sus rivales 
en turno, quienes no dejaron 
de poner a prueba al portero 
local quien estuvo en plan 
grande en este encuentro.

El descuento por parte de 
los Montañeses FC llegó con 
tiro bien colocado a la base 
del poste derecho del arquero 
del jugador Ignacio Mendoza 
para el 2-1, tanto visitantes 
como locales buscaron más 
anotaciones en los últimos 
minutos del encuentro pero 
el marcador ya no se movería, 
dándole el boleto a los 
Petroleros a la tercera fase en 
esta Copa Conecta 2023.

Tom Brady 
anuncia su 

retiro de la NFL 

2023, tienen una victoria 
en la Fecha 2 en contra de 
Mazatlán para sumar apenas 
seis unidades.

Julián Quiñones en el 
9’ tuvo la primera para los 
rojinegros con un remate 
de cabeza a centro de Javier 
Abella en el que Tiago Volpi 
solamente tuvo que recostar 
para quedarse con el peligro.

La visita respondió en los 
pies de Maxi Araujo que de 
volea intentó en el 14’ a pase 
de Leo Fernández, aunque 
su intento se fue por arriba 
del marco defendido por 
el guardameta colombiano 
Camilo Vargas.

Aspecto a llamar la 
atención fueron la cantidad 
que se presentado como un 
choque de cabezas que obligó 

a salir de cambio al peruano 
Anderson Santamaría 
después de un remate de 
cabeza, así como la detención 
del juego por molestias 
musculares de Camilo Vargas 
y Edgar Zaldívar.

Leo Fernández tuvo la 
más peligrosa por parte de 
Toluca, pues en el 84’ impactó 
un disparo en el travesaño 
que por un momento robó la 
respiración de los más de 14 
mil aficionados en la grada.

Julián Quiñones fue 
el hombre diferente en 
ofensiva para Atlas, pues lo 
intentó hasta en tiempo de 
compensación en una escala 
en donde ya no le alcanzó el 
gas para disparar al entrar al 
área de Volpi.

El villano para la gente 

fue Luis Enrique Santander, 
pues en más de una ocasión 
las decisiones que tomó el 
colegiado le hicieron llevarse 
silbidos e insultos por parte 
de la gente en las gradas.

Para el fin de semana,  
Atlas se estará metiendo 
a la cancha de Ciudad 
Universitaria para medirse 
a los Pumas, ahora dirigidos 
por un viejo conocido por 
Rafael Puente, de quien no se 
tienen los mejores recuerdos 
en su paso por el banquillo 
rojinegro.

Toluca, por otro lado, 
recibe a unos Rayados de 
Monterrey que prometen 
ser una amenaza mayor, 
tomando pues cuenta con uno 
de los mejores ataques en lo 
que va del campeonato.

GENCIAS                                         
Guadalajara 

Atlas y Toluca no pasaron 
del empate sin goles la 
noche del miércoles 

en la cancha del Estadio 
Jalisco, en partido pendiente 
de la Jornada 1, que se había 
reprogramado debido a las 
condiciones de la cancha.

A decir verdad fue uno de 
los duelos menos lúcidos que 
ha presentado el conjunto de 
Benjamín Mora que presentó 
dos bajas importantes en 
la previa por lesión, la de 
su capitán Aldo Rocha y el 
volante Ozziel Herrera.

Es el tercer empate de 
manera consecutiva de los 
Rojinegros que si bien no 
han perdido el Clausura 
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EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

La escuadra de la colonia 
Morelos terminó por 
ser alcanzada en el 

marcador a pesar de contar 
con la ventaja de 2-0 y 
terminar con un empate 2-2 
ante el conjunto de Milla 
Azua Amigos de Hugo en 
partido correspondiente a 
la categoría de la segunda 
“H” de la liga municipal 
de futbol amateur de Poza 
Rica.

Este encuentro llevado a 
cabo en el campo deportivo 
Sahop de la colonia Morelos, 
tuvo grandes jugadas de gol 
por parte de ambos equipos, 
sin embargo, el conjunto de 
la colonia Morelos sería el 
más certero en sus ataques 
consiguiendo la ventaja de 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz         

La novena de las 
Monarcas sacaron su 
gran experiencia a 

relucir en su partido ante 
las Wonders propinándoles 
una derrota más en el 
torneo de la liga municipal 
de softbol femenil de Poza 
Rica, consiguiendo colocar 
la pizarra final a su favor de 
cinco carreras por dos.

Este duelo sostenido 
en el diamante del campo 
deportivo el Chote de 
la colonia Manuel Ávila 
Camacho, donde ambos 
equipos mandarían su  
mejor line up para poder 
buscar la victoria desde 
el grito de “playball”  
esperando sumar un triunfo 
más para mejorar en el 

REDACCIÓN NORESTE   
Veracruz, Veracruz          

Después de casi siete 
años, Halcones 
Rojos de Veracruz 

vuelve a estar presente en las 
reuniones de la Liga Nacional 
de Baloncesto Profesional 
(ahora Liga Sisnova LNBP).

Y es que el presidente 
del equipo, Roberto 
Carlos Alvarado Rosete, 
acompañado por el gerente 
general del club, Luis Maggi, 
se encuentran en la ciudad de 

2-0 en los números con los 
goles de Dart Anderson y 
Luis Grajeda.

Seria en el segundo 
tiempo cuando los jugadores 
del plantel local, cayeron en 
confianza, misma que fue 
bien aprovechada por los 
elementos de Milla Azua, los 
cuales se fueron al abordaje 
con algunos movimientos 
en su cuadro enviados por 
el DT Mariano Franco.

Jesús Martínez con 
tremendo disparo que al 
final sería desviado por 
un defensa de la Morelos, 
balón que se convertiría 
en el descuento 2-1 en los 
números, mientras que 
en los últimos minutos, 
Denilson Bonilla colocaría 
el esférico al fondo de la red 
para el empate 2-2 en este 
buen encuentro.

standing.
Sería la novena de 

las Monarcas quienes se 
adelantaron en los números, 
consiguiendo un total de 
dos carreras en la primera 
entrada y blanqueando a 
sus rivales, aumentando sus 
carreras a favor tras registrar 
una carrera en la tercera 
entrada, misma donde se 
haría presente las Wonders 
para el 3-1.

Cerrando fuerte las 
Monarcas en la sexta 
entrada, donde se aplicarían 
muy bien una vez más en 
el diamante para poder 
generar dos carreras más, 
descontando las Wonders 
pero quedándose cortas  
en el resultado, obteniendo 
la victoria las Monarcas  
con la pizarra final de 5-2 en 
esta jornada.

Monterrey, Nuevo León, para 
participar en la Asamblea 
General Ordinaria del 
Congreso Nacional de la Liga 
SisNova LNBP, que se realiza 
este lunes.

En dicha reunión, que será 
encabezada por el presidente 
de la Liga, Sergio Gánem 
Velázquez, y en donde estarán 
presentes los presidentes 
de los equipos que la 
conforman, se tocaran temas 
de interés para los aficionados  
veracruzanos como es la 
definición del calendario 

para la Temporada 2023.
Asimismo, en dicha 

reunión se confirmarán 
las franquicias que van a 
participar en la Temporada 
2023, tanto de la rama 
Femenil como de la Varonil.

Finalmente, otro de 
los temas de interés que se 
tocarán es la revisión de  
los resultados del torneo 
pasado buscando siempre 
mejorar en beneficio no sólo 
del baloncesto sino de los 
aficionados para que puedan 
disfrutar mejor este deporte. 
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La dirigida por Guillermo del Toro

TikTok 
Awards 2023

AGENCIAS  
Ciudad de México 

La noche del martes 31 
de enero en Ciudad de 
México se llevó a cabo 

la segunda edición de los 
TikTok Awards 2023, los 
cuales fueron conducidos 
por Dhasia Wezka, Faisy 
y Janin Al Chair y contó 
con 14 categorías para 
premiación.

Cabe destacar que los 
ganadores son elegidos  
por el público, ellos  
votaron para decidir a sus 
creadores favoritos. El 
magno evento comenzó 
con una alfombra rosa, 
la cual fue  conducida 
por Herly, Yeri Mau y 
otras personalidades del 
mundo del internet, los 
nominados y las estrellas 
de esta plataforma 
desfilaron por esta gala, 
en la que destacaron sus 
extravagantes vestidos. 

La primera 
presentación musical 
estuvo a cargo de Grupo 
Marca Registrada, quienes 
interpretaron su éxito 
'Solo Me Dejaste'; la banda 
de música regional estuvo 
nominada a los TikTok 
Awards 2023. 

Ganadores y mejores looks de la noche.

Otra de las participaciones 
especiales dentro de los 
TikTok Awards 2023 fue 
Paty Cantú, quien presentó 
la categoría de Mejor Nuevo 
Artista.

Ganadores de los TikTok 
Awards 2023

Mejor Show Maker
Sami Lú  
Master de los LOLs

Ruben Tuesta 
Ícono más bomba
Lily García 
Máster del Sabor
Surthycooks 
Lo aprendí en TikTok
La granja del borrego 
Artista de la belleza
Fer Jalil 
Pro del Gaming
Soysuco (GANADOR)

GOAT de 
#TikTokDeportes

Nacho Quiroga 
Mejor Nuevo Artista
Grupo Marca Registrada 
Artista FYP
María Becerra 
Trend del año
Manuel Turizo 
Master del LIVE
Beker Quintero 
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Colaborará con los Ángeles Azules y Cazzu

'Rápidos y Furiosos 10' lanza 
póster; anuncia fecha de tráiler

The Batman 2, ya hay fecha de estreno

AGENCIAS  
Ciudad de México   

Con un dramático póster 
de Dom Toretto sosteniendo 
un collar con una cruz, la 
nueva película 'Rápidos y 
Furiosos 10' (Fast X) dio 
a conocer su fecha oficial 
para el estreno de su primer 
avance.

Aprovechando que es 
la décima entrega, dieron 
a conocer que la fecha 
en que llegará el tráiler 
precisamente será el 10, pero 
en el mes de febrero de este 
2023.

Con la frase "El final 
del camino comienza", 
también dieron a conocer 
que la película se estrenará 
un par de meses después, 
específicamente en mayo.

AGENCIAS  
Ciudad de México   

Grandes noticias 
para los fanáticos 
de los superhéroes 

de DC, pues se acaba de 
dar a conocer la fecha 
de lanzamiento y nuevas 
noticias de la secuela 
de The Batman, cinta 
que nuevamente estará 
protagonizada por Robert 
Pattinson y que fue todo 
un éxito en taquilla. Fue 
James Gunn quien dio 
detalles de lo que viene 
para el universo de DC en 
los próximos años.

Robert Pattinson 
regresará como el 
Caballero de la noche en la 
nueva película que llevará 
como nombre The Batman 
- Part II y estará dirigida 
nuevamente por Matt 

Después de su despido de 'VLA'

Santa Fe Klan graba 
video en Tepito

AGENCIAS  
Ciudad de México   

El músico mexicano 
Santa Fe Klan 
adelantó que grabó 

un video en el barrio bravo 
de Tepito en la Ciudad de 
México, de un tema que, 
aparentemente, contará 
con una colaboración con 
Los Ángeles Azules y la 
rapera argentina Cazzu, 
novia de Christian Nodal.

Por medio de sus 
historias en Instagram, el 
guanajuatense agradeció a 
los habitantes del famoso 
lugar en la capital: "gente 
de Tepito, muchas gracias 
por darnos chance de 
grabar ahí en el barrio", 
les dedica unas palabras el 
músico.

Pero el asuento no 
terminó ahí, pues Santa 
Fe Klan adelantó para sus 
fans: "ahí para que estén 
esperando la rola con 
Los Ángeles Azules, con 
Cazzu... muchas gracias 
banda; ¡arriba la Santa y 
arriba la música de barrio!".

En medio de un alto 
pico en su carrera, Santa 

Sobre el tema, Santa Fe 
Klan dijo: "Mucho respeto 
para la mamá de mi 
niño y pues acá andamos 
haciendo música", sin 
entrar en mayores detalles. 
Asimismo, reflexionó 
sobre su reciente 
paternidad.

"Haberme convertido 
en papá me hizo más 
responsable, me hizo 
pensar más en mi vida. 
Yo soy de ahí del barrio 
y cualquier 'cosita' o 
falla luego luego uno se 
alebresta. Luego el alcohol 
y todo no te deja pensar, 
pero ande como ande 
tengo algo que me evita 
equivocarme. Quiero estar 
con vida porque no lo 
quiero dejar solo", dijo.

Ante comentarios 
luego de leer críticas hacia 
el cuidado de su hijo, 
Maya Nazor dijo en una 
transmisión en vivo: "Con 
mi hijo me la paso 24/7 
desde que lo tuve, desde 
que estaba embarazada, es 
un bebé y no se tienen que 
meter con él, punto. No se 
tienen que meter con mi 
bebé, ya basta".

Probablemente, con 
el tráiler se dé a conocer 
la fecha exacta en que se 
lanzará la película en cines, 
la cual se ha reportado que 
será el 19 de mayo según 
portales estadunidenses.

Lo que sabemos de 
Rápidos y Furiosos 10

Después de una exitosa 
novena entrega, 'Rápidos y 
Furiosos 10' es un ambicioso 
proyecto de la franquicia, 
pues apunta a convertirse 
en una de las más caras de la 
historia con 340 millones de 
dólares como inversión.

De acuerdo con el portal 
The Wrap, esto hizo que 
superara en 70 por ciento 
el presupuesto que tuvo 
la novena entrega, la cual 
fue de 200 mdd y logró la 
segunda mejor recaudación 

de 2021.
En total, la franquicia 

de 'Rápidos y Furiosos' ha 
logrado una recaudación 
en el mundo por 6.6 mil 
millones de dólares, por lo 
que parece que Universal 
quiere seguir apostándole en 
la 'recta final' de películas, 
pues ésta sería la penúltima 
entrega de la saga.

Rita Moreno como 
la abuela de Dominic y 
la inclusión de nuevas 
estrellas como Brie Larson 
—actriz conocida por ser 
Capitana Marvel en el 
Universo Cinematográfico 
MCU—, Charlize Theron —
recordada por Mad Max— o 
Jason Momoa —el 'flamante' 
Aquaman de DC— son 
algunos de los nuevos actores 
en el elenco.

Reeves, según AP citando 
a James Gunn, líder del 
Universo Extendido de DC 
Comics.

“Primero, el Batman de 
Robert Pattinson regresará 
en The Batman Part II de 
Matt Reeves. Esa película, 
aunque estará fuera de la 
DCU y, como la secuela 
de Joker de Todd Phillips 
2024, se etiquetará como 
"DC Elsewhere". ” para 
significar que se encuentra 
fuera del universo DC 
central superpuesto”, dijo 
Gunn

The Batman Part II, 
una nueva película de 
Superman y la secuela de 
Joker formarán parte de 
la categoría “DC Elsew 
here” que no forma 
parte del DCU. La cinta 
protagonizada por 
Pattinson tiene su fecha de 

estreno programada para el 
próximo 3 de octubre del 
2025.

Además de esta nueva 
película de The Batman 
de Matt Reeves, Caped 
Crusader presentará: The 
Brave and the Bold, una 
historia de Batman y Robin 
inspirada en la serie de 
cómics de Grant Morrison 
que aún no tiene fecha de 
estreno.

The Batman 
protagonizada por Robert 
Pattinson y dirigida por 
Matt Reeves es de los 
pocos proyectos que se 
mantienen en marcha 
de DC, pues fue todo un 
éxito en taquilla logrando 
recaudar 700 millones 
de dólares el año pasado. 
Actualmente se puede 
encontrar disponible en el 
catálogo de HBO Max.

Fe Klan tuvo un hijo con la 
influencer Maya Nazor. Sin 

embargo, comenzó a circular 
un rumor sobre su presunta 

separación, lo cual insinuó 
ella como algo verdadero al 

pedir "respeto" para ambos y 
su hijo.



 
 

Muere mujer herida en ataque 
a cantina en Cosoleacaque 

Hallan tres  
jóvenes  

ejecutados en 
Veracruz

ARTURO ESPINOZA   
Veracruz, Veracruz  

Tres jóvenes fueron 
e n c o n t r a d o s 
ejecutados en 

una brecha vecinal del 
fraccionamiento Lagos de 
Puente Moreno, municipio 
de Veracruz.

El hallazgo se registró 
la tarde de este miércoles, 
cuando habitantes del 
citado fraccionamiento se 

REDACCIÓN NORESTE       
 Tihuatán, Veracruz  

La mujer que resultó 
lesionada tras un 
ataque armado en 

una cantina clandestina 
en la colonia Luis Donaldo 
Colosio, municipio de 
Cosoleacaque falleció tras 
no lograr sobrevivir a la 
gravedad de sus lesiones.

El deceso se dio a conocer 
este miércoles, por lo que su 
familia ya reclamó sus restos 
mortales ante el Ministerio 
Público, pero aún no se sabe 
nada de los responsables.

Cabe recordar que la 
agresión se perpetró la tarde 
de ayer martes, cuando 
sujetos con armas de fuego 
a bordo de una motocicleta 

Máquina  
desbrozadora 
le cercena la 

mano 

A campesino de Tihuatlán 
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REDACCIÓN NORESTE  
Tihuatlán, Veracruz   

Un joven la noche 
de este miércoles 
fue auxiliado por 

paramédicos de Cruz 
Ámbar esto al causarse una 
lesión en la mano derecha 
con una desbrozadora.

Este accidente se 
registró en la comunidad 
de Ocotepec perteneciente 
al municipio de  
Tihuatlán, lugar donde 
acudieron los paramédicos 
en cuestión de minutos 
para auxiliarlo.

Se logró saber que el 
joven lesionado quien 
responde al nombre  
de Santos “N”., con  

domicilio antes 
mencionado realizaba 
trabajos en el campo, 
sin embargo, una mala 
maniobra le provocó la 
lesión en su mano así 
como en el pie izquierdo.

Ante esta situación, 
Santos fue llevado al 
Hospital Regional de 
la ciudad de Poza Rica 
donde su estado de 
salud es reportado como 
delicado.

De los hechos tomó 
conocimiento la policía 
Estatal, ya que fueron 
solicitados por parte 
del personal de dicho 
nosocomio debido a la 
gravedad de las lesiones 
que sufrió el joven. 

llegaron a una vivienda 
ubicada sobre la calle Cuatro.

Los agresores dispararon 
varias veces en contra de un 
hombre y una mujer que 
se encontraban ingiriendo 
bebidas embriagantes en una 
mesa.

Tras el ataque los 
responsables huyeron, 
mientras que vecinos 
pidieron auxilio al número 

de emergencias 911.
El apoyo fue canalizado 

elementos de la Policía 
Estatal, Municipal, Guardia 
Nacional, y elementos de la 
Fuerza Civil.

Tras la llegada de los 
socorristas, éstos atendieron 
a los heridos para luego 
trasladarlos a un hospital, 
donde la mujer no logró 
sobrevivir a las lesiones.

percataron que en un camino 
de terracería que comunica 
la zona de Sotavento con El 
Tejar, había tres hombres al 
parecer sin vida.

Los testigos alertaron al 
número de emergencias 911, 
donde se canalizó el auxilio 
a elementos de la Policía 
Estatal.

Tras la llegada de 
los uniformados, éstos 
confirmaron el hallazgo de 
tres hombres, de aspecto 

joven, quienes presentaban 
varios impactos de bala.

El área fue acordonada 
y requerida la presencia del 
Ministerio Público, quien 
más tarde acudió a tomar 
conocimiento de los decesos.

Minutos después 
la autoridad ordenó el 
levantamiento y traslado 
de los cadáveres al Servicio 
Médico Forense en Boca 
del Río, donde se espera que 
puedan ser identificados.
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Editorial

Intenta matar a balazos a 
su padre en Tlapacoyan

Vinculan a proceso a conductor de 
tren que chocó en Línea 3 del Metro 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Un juez vinculó a proceso 
para Carlos Alfredo 
"N", conductor del tren 

que chocó en la Línea 3 del 
Metro de la Ciudad de México, 
por su probable participación 
en los delitos de homicidio 
y lesiones, ambos culposos. 
El accidente que provocó la 
muerte de la joven Yaretzi 
Adriana y lesiones en más de 
100 personas.

Tras más de siete horas 
de audiencia, el juzgador 
determinó iniciar proceso 
penal contra este hombre, por 
su probable responsabilidad 
en los delitos de homicidio y 
lesiones, ambos culposos.

ARTURO ESPINOZA 
Tlapacoyan, Veracruz  

Un hombre intentó 
matar a balazos a 
su padre tras una 

discusión en una vivienda de 

Patrulla aplasta a 
motociclista tras 

persecución en Yanga
ARTURO ESPINOZA 
Yanga, Veracruz 

Un motociclista que 
era perseguido por 
una patrulla de 

la Policía Municipal de 
Yanga, fue aplastado por la 
unidad oficial, luego que el 
perseguido derrapara con 
su vehículo. 

El accidente se registró 
la tarde de este miércoles, 
cuando elementos de 
la Policía Municipal se 
desplazaban sobre un 
camino que comunica San 
Joaquín, con la localidad 
La Concha, municipio de 
Yanga.

En ese lugar, un 
motociclista al notar 
su presencia aceleró su 

unidad, por lo que los 
uniformados comenzaron 
a seguirlo.

Debido al exceso de 
velocidad y la falta de 
pericia, el motociclista 
derrapó cayendo en el 
camino de terracería, donde 
debido a la proximidad de 
la patrulla, ésta le pasó por 
encima.

Personal paramédico 
de Yanga acudió a 
atender al motociclista 
lesionado, mismo que fue 
trasladado a un hospital 
posteriormente.

La policía aseguró 
además la motocicleta y 
sería el Ministerio Público, 
quien se encargaría de 
definir la situación legal de 
los involucrados.

911 alertó que dos personas 
discutían dentro de una 
vivienda en la citada colonia.

El apoyo fue canalizado 
a elementos de la Policía 
Municipal y personal 
paramédico de Protección 
Civil.

Tras la llegada de los 
socorristas, éstos atendieron a 
un hombre de nombre Julio, 
quien tenía tres impactos de 
bala en el pecho y otro más en 
la mano.

La fuente indicó que el 
lesionado discutió con su 
hijo, quien presuntamente 
le disparó varias veces, para 
después huir.

El agraviado fue trasladado 
de urgencia a un hospital, 
mientras que personal 
de la Policía Ministerial 
implementó un operativo 
en búsqueda del presunto 
agresor.

la colonia Amador Torres, 
municipio de Tlapacoyan; el 
agraviado se encuentra grave.

El hecho se registró la 
madrugada de este miércoles, 
cuando una llamada al 
número de emergencias 

En estos momentos 
se discuten las medidas 
cautelares que el juez dictará 
contra el imputado. El viernes 
pasado, le impuso el resguardo 
domiciliario.

Carlos Alfredo 'N' 
comparece de manera virtual 
desde un hospital, debido a que 
este miércoles fue intervenido 
quirúrgicamente.

"Está en la cama del 
hospital, la verdad es que no se 
ve como con muchos ánimos, 
no se ve bien, se ve desanimado, 
y digo, si yo estuviera en su 
lugar, la verdad es que es muy 
decepcionante que encima que 
casi muere porque el sistema de 
pilotaje automático no servía, 
porque nada sirve, ahora esté 
enfrentando una carga penal 

en la cama de un hospital.
“Lo que manifestó la 

defensa para que la audiencia 
se celebrara a distancia es que 
hoy tuvo una cirugía, una 
intervención, una cirugía 
médica. Entonces, lo peor del 
caso es que viene de salir de 
cirugía”, apuntó Cristopher 
Estupiñán, asesor legal de la 
familia de Yaretzi Hernández.

En la audiencia, la defensa 
legal del conductor del Metro 
presentó cuatro testigos, para 
demostrar su inocencia.

El viernes pasado, el 
juez de la causa impuso la 
medida cautelar de resguardo 
domiciliario a Carlos Alfredo 
'N', quien tiene lesiones en la 
cadera y en una de las piernas a 
causa del choque.

Agentes de la Policía 
de Investigación (PDI) 
cumplimentaron una orden 
de aprehensión contra este 
hombre en su domicilio, 
ubicado en la alcaldía 
Iztapalapa.

El mandamiento judicial 
fue cumplido por los delitos 
de homicidio y lesiones, ambos 
culposos.

De acuerdo con las 
investigaciones ministeriales, 
la conducción negligente del 
tren, a cargo de Carlos Alfredo 
'N', fue uno de los factores que 
originó el choque entre los 
vagones.

"No respetó las medidas 
de conducción en modo de 
seguridad, que significa no 
rebasar los 35 kilómetros por 

hora, lo que asegura que ante 
cualquier eventualidad el 
conductor pueda responder y 
evitar accidentes, garantizando 
reacciones adecuadas con la 

distancia y tiempo suficientes 
en forma segura", señaló el 
viernes Ulises Lara López, 
vocero de la Fiscalía capitalina, 
en un mensaje a medios.
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REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz  

Un accidente 
automovilístico se 
registró la tarde 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz 

Un fuerte choque 
registrado en la zona 
centro de Tuxpan  

deja como saldo elevados 
daños materiales y una 
persona lesionada, los 
vehículos fueron enviados 
al corralón para que los 
participantes llegaran a un 
acuerdo.

Fuentes de vialidad dan 
a conocer que el percance 
ocurrió en la avenida 
Revolución esquina con la 
calle Ignacio Zaragoza, de 
la colonia Centro, de esta 
localidad.

Las unidades que 
participaron en el accidente 
son; un automóvil Nissan 
tipo Versa, color gris, con 
placas de circulación 
YGB169A del estado de 
Veracruz, conducido por 
Juan N., de 70 años, y una 
pipa transportadora de agua, 
marca Dodge tipo Ram, color 
rojo con azul, con placas 
de circulación XV98913 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

Elementos de Seguridad 
Pública  Municipal,  
intervinieron  a una 

mujer por haber sustraído 
productos de una tienda  
comercial por lo que 
fue puesta a disposición 
de las autoridades 
correspondientes para que 
responda por el presunto 
delito de robo. 

Los hechos fueron 
en el establecimiento 
denominado Chuper Negro, 
que se ubica sobre la calle 
16 de septiembre, en la zona 
centro de este municipio.

Datos proporcionados 
indican que personal de 
la tienda sorprendió a la 
mujer robando mercancía, 
por lo que de inmediato se 
dio aviso a las autoridades 
policiacas.

Una vez que llegaron 
los policías municipales, 
lograron intervenir a la 
mujer de nombre Isabel 
“N”, de 42 años de edad y al 
revisarla le fue encontrada 
entre sus ropas la mercancía 
que se pretendía llevar sin 
pagar.

La mujer fue detenida 

Tras el percance uno de los conductores resultó lesionado 

Jueves 02.02.2023

Mujer tras las rejas por 
robar en Chuper Negro 

Dos lesionados en accidente 

Auto impactado por una pipa

y llevada a la comandancia 
municipal y posteriormente 
fue puesta a disposición 

de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia del 
Octavo Distrito Judicial.

de este miércoles sobre 
la carretera Poza Rica-
Cazones a la altura de la 
colonia Arboledas.

En este accidente 
resultaron dos personas 

lesionadas las cuales  
fueron valoradas por 
Paramédicos de Cruz 
Ámbar.

En esta siniestro se vio 
involucrado un auto de  

alquiler con número 
económico 94 del 
municipio de Cazones 
el cual se impactó en un 
costado de una camioneta 
Chevrolet de modelo 

atrasado.
Cabe mencionar que 

las personas lesionadas 
sólo fueron valoradas en el 
lugar del accidente ya que 
no sufrieron lesiones de 

gravedad.
Tránsito del estado 

en turno acudió para 
tomar conocimiento 
posteriormente ordenó el 
retiro de las unidades.

del estado de Veracruz, 
conducida por Cristian N.

Es de mencionar que el 
conductor del automóvil 
al presentar una herida 
en la cabeza tuvo que ser 
canalizado a una clínica 
particular para su atención 
médica.

Uniformados dan a 
conocer que el peritaje 
realizado revela que el 
conductor del automóvil es 
quién se atravesó al paso y 
ocasionó el accidente. Cabe 
mencionar que el estado de 
salud del lesionado es estable 
y fuera de peligro.

Finalmente se dio a 
conocer que los vehículos 
terminaron en el corralón 
y quedaron a disposición 
de la Dirección de Tránsito 
Municipal en espera de que 
los participantes llegaran a 
un acuerdo para el pago de 
los daños ocasionados.
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Se impacta en un camión 
de Limpia Pública

No se detiene y choca

Choca con un taxista
Tras el impacto no hubo lesionados 

Cinco pasajeros del autobús quedaron lesionados
REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

Un camión de 
Limpia Pública 
fue impactado por 

alcance en el bulevar de 
esta ciudad por un autobús 
de pasajeros, cinco personas 
resultaron lastimadas 
pero no ameritaron 
hospitalización.

Fuentes de Tránsito 
Municipal dan a conocer 
que los hechos ocurrieron 
en el bulevar Independencia 
a la altura de la calle Genaro 
Rodríguez, de la colonia 
Centro, de esta localidad.

Las unidades que 
participaron en el percance 
son; un autobús de 
pasajeros, de la empresa 
TDO, marca Mercedes 
Benz, color blanco con 
amarillo, sin placas de 
circulación, conducido por 
Sergio R.T., de 46 años, y un 
camión de Limpia Pública, 
con placas de circulación 
XF5228A del estado de 
Veracruz, cuyo conductor 
no dio sus generales y 
tampoco reclamó daños 
materiales.

Es de mencionar 
que tras el impacto, 5 
personas que viajaban en 
el autobús de pasajeros 
resultaron lastimadas 
pero no ameritaron 
hospitalización y tampoco 

REDACCIÓN NORESTE         
Tuxpan, Veracruz 

La falta de precaución 
para conducir, 
provocó nuevamente, 

un aparatoso accidente en 
este Puerto, por fortuna el 
saldo fue de únicamente 
cuantiosos daños 
materiales.

Fuentes dan a conocer 
que estos hechos ocurrieron 
en la carretera Tuxpan-
Tampico a la altura de 
la calle Demetrio Ruiz 
Malerva, de la colonia Las 
Granjas, de esta localidad.

En este sitio, un 
automóvil Volkswagen 
tipo Jetta, color negro, 
con placas de circulación 
XZT806A del estado de 

REDACCIÓN NORESTE         
Tuxpan, Veracruz 

Sujeto que no se detuvo 
en una "bocacalle", 
ocasionó un aparatoso 

choque dejando como saldo 
únicamente cuantiosos daños 
materiales.

El accidente se registró 
en la calle San Lucas esquina 
con la calle Chankanaab, del 
Infonavit Cabo Alto, de esta 
localidad.

Las unidades que 
participaron en el accidente 
son un automóvil marca 
Dodge tipo Attitude, color 
blanco, con placas de 
circulación YKU860A del 
estado de Veracruz, y una 
camioneta marca Dodge tipo 
Ram, color gris, con placas 
de circulación XG9811A 
del estado de Veracruz. 
Ambos conductores no 
proporcionaron sus generales.

Es de mencionar que se 
pudo conocer que quién 

quisieron ser examinadas 
por paramédicos de alguna 

dependencia argumentando 
que se encontraban estables.

Cabe mencionar que 
en vista que el conductor 
afectado no reclamó daños; 

elementos de Tránsito 
Municipal exhortaron 
al conductor del autobús 

a garantizar el pago de 
los gastos médicos de los 
pasajeros lastimados.

conducía el auto se desplazaba 
por la calle San Lucas y la 
camioneta salía de la calle 
Chankanaab, y al no detenerse 

provocó el aparatoso percance. 
Al final los involucrados 
se retiraron de la zona del 
percance.

Veracruz, conducido por 
Joaquín N., de 58 años, con 
domicilio en la colonia 
Libertad, de esta localidad, 
se impactó por alcance  
con el taxi  marca Nissan 
tipo Tsuru, colores 
oficiales, con número 
económico 1598, sin placas 
de circulación, conducido 
por Elías V.B., de 33 a 
ños.

El peritaje realizado por 
la Dirección de Tránsito 
Municipal determinó que 
se trató de un choque por 
alcance donde por suerte 
no se registraron víctimas 
que lamentar aunque los 
daños materiales deberán 
ser cubiertos a la brevedad 
posible por el presunto 
responsable.


