
Pese a que en las redes sociales 
los ciudadanos de la colonia 
Palma Sola, se quejan de los 
fétidos olores que provienen 
del Rastro Municipal, 

autoridades municipales 
aseveran que no hay denuncia 
alguna ante el Ayuntamiento, 
por el contrario se busca 
mantener completamente 

limpio la zona de matanza.
El alcalde Fernando Luis 

Remes Garza ha sido enfático 
al subrayar que este recinto 
se mantiene limpio y en 

perfectas condiciones, para 
realizar las matanzas, por lo 
que se descartó que se afecte 
a la ciudadanía que habita 
cerca de inmueble. P.2A    

 

Detienen a integrante de un 
grupo delictivo en Tihuatlán 
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Torre Centro, fruto de la 
corrupción, pone en riesgo a 

ciudadanos: Gómez Cazarín P.7A

Por encuesta se definirá nombre 
del nuevo equipo de futbol en 

Veracruz P.5B

México envía ayuda humanitaria 
a Turquía tras terremoto P.6B

Van más de 7 mil 300 muertos por 
terremoto en Turquía y Siria P.4B

El Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de 
la Familia que preside 
Diana Patricia Remes 
Oropeza, arrancó con los 
cursos-talleres “Creando 
con Amor” que tienen 
como objetivo principal 
incentivar a la ciudadanía 
al emprendimiento de un 
pequeño negocio, donde 
generen ingresos para 

contribuir en la economía de 
sus familias.

La Presidenta del 
organismo Diana Patricia 
Remes Oropeza dio la 
bienvenida a todos los 
inscritos e inscritas a los 
talleres por un día, y aseguró 
que estos serán de gran 
utilidad para emprender en 
fechas especiales como lo es 
14 de febrero. P.3A

Pese a los esfuerzos de las 
autoridades, por erradicar 
los basureros clandestinos 
de la ciudad, la problemática 
no cesa y se multiplica  
por varias colonias de 
la ciudad; autoridades 
hicieron un llamado a los 
ciudadanos para frenar el 
problema.

De acuerdo con el regidor 
comisionado en Limpia 
Pública, Víctor Manuel 
Benavides Cobos poco a 
poco se ataca el problema, 
sin embargo, sin el apoyo 
de la población el avance es 
lento, pero en cada sector 
se atiende el llamado de las 
personas. P.2A

Rastro Municipal en perfectas 
condiciones sanitarias 

Todo comienza 
con un día de 
aprendizaje: 
Diana Remes

Autoridades 
erradican basureros 

clandestinos 

El alcalde Fernando Remes Garza, acompañado de integrantes del cuerpo edilicio, y el representante del 
Círculo Huasteco, Arturo Mendoza Rangel, inauguró la Casa de Artesanías, un lugar que alberga los 
productos pertenecientes a más de 30 artesanos locales, promoviendo sus trabajos y en consecuencia su 

economía. P.3A
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Rastro Municipal en 
perfectas condiciones 

Autoridades erradican 
basureros clandestinos 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

Pese a que en las 
redes sociales los 
ciudadanos de la 

colonia Palma Sola, se 
quejan de los fétidos olores 
que provienen del Rastro 
Municipal, autoridades 
municipales aseveran que 
no hay denuncia alguna 
ante el Ayuntamiento, por el 
contrario se busca mantener 
completamente limpio la 
zona de matanza.

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

Pese a los esfuerzos de 
las autoridades, por 
erradicar los basureros 

clandestinos de la ciudad, 
la problemática no cesa y se 
multiplica por varias colonias 
de la ciudad; autoridades 
hicieron un llamado a los 
ciudadanos para frenar el 
problema.

De acuerdo con el  
regidor comisionado en 
Limpia Pública, Víctor 
Manuel Benavides Cobos 
poco a poco se ataca el 
problema, sin embargo, sin 
el apoyo de la población 
el avance es lento, pero en 
cada sector se atiende el 
llamado de las personas que 
denuncian la presencia de 
basureros clandestinos.

Los terrenos baldíos son 
ocupados, aparentemente por 
personas foráneas, para tirar 
neumáticos, cartones, bolsas 
y botellas de plástico, en 
otros puntos de las calles sin 
pavimentar los utilizan para 

El alcalde Fernando 
Luis Remes Garza ha sido 
enfático al subrayar que este 
recinto se mantiene limpio 
y en perfectas condiciones, 
para realizar las matanzas, 
por lo que se descartó que 
se afecte a la ciudadanía que 
habita cerca de inmueble.

Ciudadanos que todos los 
días transitan por la avenida 
Puebla, donde se ubica el 
rastro, aseveran que durante 
todo el día se perciben 
fuertes emanaciones fétidas 
generadas, presuntamente, 

por el agua mezclada con 
sangre que procede del 
rastro y que va a parar a la 
red de drenaje sanitario.

Sin embargo, a decir 
de las autoridades es una 
actividad primordial 
para el Ayuntamiento el 
mantener un control en los 
desechos, para ello desde el 
inicio de la administración 
se adecuaron las zonas 
de matanza y se mejoró 
el tratamiento de los 
desechos, para evitar un 
foco de infección para los 

ciudadanos y trabajadores.
De igual manera 

unidades de PASA son 
los encargados de recoger 
los desechos del rastro a 
los cuales se les otorga un 
tratamiento espacial que al 

resto de la basura; aun con 
estas medidas de sanidad 
los ciudadanos siguen 
quejándose del fuerte 
olor que emana del rastro, 
llamados qué son atendidos 
por las autoridades.

arrojar restos de aparatos 
electrónicos, incluso en 
algunos sitios abundan los 
animales muertos.

En lugares donde las calles 
siguen sin rehabilitarse e 

inmersos entre los arbustos, 
los tiraderos de llantas son 
en mayor cantidad y es donde 
existen riesgos de criaderos 
de mosquitos transmisores 
del Dengue y se extienden 

hacia los domicilios de las 
familias.

Aunque en esta ciudad ya 
se cuenta con un reglamento 
que castiga, con multas 
económicas, a los ciudadanos 

o empresas que contaminen 
a la ciudad, hasta el momento 
ni se han aplicado sanciones, 
debido a que se busca la 
concientización antes que el 
castigo.



Ayuntamiento promociona productos artesanales, para impulsar economía de emprendedores.

Taquerías de la Burrita causan anegamientos constantes 

Todo comienza con un día 
de aprendizaje: Diana Remes

Mercados tapan drenajes del centro de la ciudad  

Fernando Remes inaugura 
Casa de Artesanías
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El alcalde Fernando Remes 
Garza, acompañado de 
integrantes del cuerpo 

edilicio, y el representante 
del Círculo Huasteco, Arturo 
Mendoza Rangel, inauguró 
la Casa de Artesanías, 
un lugar que alberga los 
productos pertenecientes a 
más de 30 artesanos locales, 
promoviendo sus trabajos y en 
consecuencia su economía.

El Ayuntamiento de Poza 
Rica, a través de la Dirección 
de Turismo y Cultura, en 
coordinación con Casa de 
Cultura, pusieron en marcha 
esta iniciativa que exhibirá 
artesanías dentro de este 
importante recinto cultural, 
así como el evento Ruta Mágica 
Artesanal, el cual consiste en 
un programa artístico para dar 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

El Sistema Municipal 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

que preside Diana Patricia 
Remes Oropeza, arrancó con 
los cursos-talleres “Creando 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

Comercios de la zona 
centro de la ciudad, 
principalmente los 

que conforman el mercado 
“Paseo de la Burrita”, se 
encargan de duplicar el 
trabajo de las autoridades 
municipales ante los 
cuantiosos taponamientos 
que provocan en las redes 
de drenaje sanitario en el 
primer cuadro de la ciudad.

A decir de las 
autoridades, aunque el 
programa operativo anual 
se realiza cabalmente, su 
labor se ve duplicada ante 
la serie de afectaciones a 
los ductos, que generan 
comerciantes del primer 
cuadro de la ciudad, que 

difusión a la inauguración y la 
venta de productos artesanales 
hechos por manos de la región. 

En su intervención, el 
alcalde Fernando Remes 
Garza destacó la importancia 
de este tipo de eventos en 
apoyo a la economía de los 
emprendedores, para que 
crezcan y se desarrollen, 
refrendando su compromiso 
de impulsar el trabajo de los 
artesanos, así como la vocación 
turística de la ciudad.

Durante el evento también 
se realizó una exposición 
de emprendedores con área 
gastronómica en el exterior de 
las instalaciones, se exhibieron 
obras de los talleristas de 
Casa de Cultura, y se realizó 
una presentación de ballet 
folklórico y clásico, como parte 
de la Ruta Mágica Artesanal, la 
cual estará disponible hasta el 
día 8 de febrero.

con Amor” que tienen 
como objetivo principal 
incentivar a la ciudadanía 
al emprendimiento de un 
pequeño negocio, donde 
generen ingresos para 
contribuir en la economía de 
sus familias.

La Presidenta del 
organismo Diana Patricia 
Remes Oropeza dio la 
bienvenida a todos los 
inscritos e inscritas a los 
talleres por un día, y aseguró 
que estos serán de gran 
utilidad para emprender en 
fechas especiales como lo es 
14 de febrero, sin embargo 
puede convertirse en un oficio 
que les permita contar con un 
ingreso adicional para cubrir 
algunas necesidades básicas e 
invitó a no darse por vencidos 
y siempre buscar una forma 
de salir adelante.

Menciono que el DIF 

de Poza Rica no solo es un 
organismo asistencial, si no 
que busca apoyar y capacitar 
a la ciudadanía que más 
lo necesita en materia de 
autoempleo, manifestó que 
es mejor “enseñar a pescar 
que solo entregar el pescado” 
e invitó a los pozarricenses a 
invertir su tiempo en aprender 
un oficio que seguramente 
traerá beneficios para sus 
hogares ya que todo comienza 
con un día de aprendizaje.

Esta es la primera edición 
de talleres por un día, los 
cuales tuvieron una excelente 
respuesta y aceptación 
por parte de la ciudadanía 
con más de 50 alumnas y 
alumnos en un primer día 
de clase, por lo cual, se tiene 
proyectado ofrecer algunos 
cursos más dirigidos a niñas, 
niños, adolescentes y adultos 
mayores en fechas especiales.

siguen tirando una gran 
cantidad de residuos sólidos 
urbanos a las alcantarillas.

El problema de 
taponamientos se registra 
principalmente en el 
mercado “Paseo de la 
Burrita”, donde el área de 
taquerías desecha grandes 
cantidades de grasa a las 
tuberías, que conjugado con 
el agua fría que corre por los 
drenajes forman tapones 
que impiden el libre flujo 
del drenaje.

Es por ello que 
periódicamente  se realza 
mantenimiento preventivo 
en las redes de drenaje del 
centro de la ciudad, donde de 
acuerdo a un convenio con 
los líderes de comerciantes 
de los diferentes mercados, 
se reparan los ductos con 

desperfectos para evitar 
contingencias futuras.

El Ayuntamiento 
indicó que se realizan 
trabajaos de limpieza en 
las redes de drenaje de las 
colonias ribereñas del río 
Cazones, principalmente 
en las tuberías y rejillas que 
también son taponeadas 
con todo tipo de desechos, 
principalmente plásticos, 
por los mismos ciudadanos.

Por ahora las autoridades 
municipales hicieron un 
exhorto a los comerciantes 
del primer cuadro de la 
ciudad, para que desistan 
de verter sus desechos en 
los drenajes sanitarios, 
ya que de esta manera se 
pueden evitar inundaciones 
durante la temporada de 
lluvias y de frentes fríos.
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Habitantes de la Unidad Nacional y Veracruz se benefician con el servicio 

Ratifican tihuatecos gran respaldo del alcalde Leobardo Gómez

En marcha ruta de acceso a la justicia

Inauguran dos obras de electrificación 

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Cumpliendo con la 
promesa de impulsar 
el crecimiento 

para todos los sectores 
de Tihuatlán, el alcalde 
Leobardo Gómez González, 
inauguró dos magnas obras de 
electrificación, ejerciéndose 
341 mil, 460 pesos, con la 
colocación de tres postes de 
concreto, en la colonia Unidad 
Nacional, mientras que en 
la colonia Veracruz, fueron 
destinados 747 mil, 670 pesos.

Vecinos de la calle 
Revolución Nacional, 
reconocieron que durante 
tantos años vivieron la 
carencia de este importante 
servicio sin haber obtenido 
respuesta a sus peticiones, 
pero, gracias a la actual 
administración hizo posible 
la ampliación de red eléctrica 
que beneficiará a más de 250 
personas.

“Después de tantos años 
de padecer esta situación 
y que habíamos pedido la 
ampliación de la red eléctrica, 
pero nadie nos hizo caso, 
ahora el presidente Leobardo 
Gómez nos apoyó con todo y 
por eso estamos agradecidos 
con él, muchas gracias 
presidente”, expuso.

Más tarde, vecinos 
de la colonia Veracruz e 
integrantes del comité de 
obra, Luis Emmanuel Del 
Ángel Hernández y Misael 
Martínez, pastor de la iglesia 
adventista, manifestaron 
su agradecimiento ante las 
instancias del actual gobierno, 
especialmente al alcalde 
Leobardo Gómez González, 
quien, viendo las necesidades 
de este sector, no dudó en 
que esta obra que contempló 
la instalación de 7 postes de 
concreto, así como toda la 
red de distribución para las 
viviendas haya sido posible.

“Le agradecemos señor 

alcalde, los vecinos de la 
colonia Veracruz le damos 
las gracias por esta obra 
que beneficiará a todos los 
habitantes de esta colonia 
y los niños puedan hacer 
sus tareas. A nombre de 
todos los colonos queremos 

agradecerle por el apoyo 
por todo lo que han hecho y 
también por lo que seguirán 
haciendo”, concluyeron.

Al termino de ambos 
actos, la manifestación de 
gratitud por el recibimiento, 
el alcalde Leobardo Gómez, 
expuso que esta obra es de 

carácter prioritario debido a 
que con ello se alcanzan los 
beneficios de la modernidad, 
por lo que su gobierno avaló 
la autorización de los recursos 
necesarios para su ejecución.

“Es una obra prioritaria. Es 
una gran necesidad el servicio 
de energía eléctrica, estando 

en la cabecera municipal y no 
tengamos algo tan importante 
que es la energía eléctrica, 
quiero decirles que ya 
hemos realizado varias obras 
referentes a electrificación, es 
parte de nuestro compromiso 
que hice con todos ustedes, es 
algo relevante”, agregó.

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

La violencia contra las 
mujeres es una violación 
a derechos humanos, 

por ello a partir de la firma de 
la convención para prevenir, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer 
(Convención Belém do Para), 
ellas tienen el derecho a vivir 
una vida libre de violencia.

Por ello el Instituto 
Municipal de la Mujer 
comisión de la regidora 
segunda Mónica Claudio 
Casados, la directora Susana 

Rodríguez en coordinación 
con Alejandro Villegas 
director de prevención del 
delito, llevaron a cabo la 
ruta que siguen las mujeres 
para el acceso efectivo a la 
justicia, esta capacitación fue 
impartida para las autoridades 
municipales agentes y 
subagentes.

Refieren, el objetivo 
principal es de informar, 
orientar y aprender en qué 
hacer en caso de alguna 
situación de violencia en 
contra de la mujer, niñas, 
niños y adolescentes, donde 
la cultura de la prevención 

debe estar bien establecida en 
colonias y comunidades de 
Tihuatlán.

Para esto se tuvo el apoyo 
y orientación sobre diversos 
temas de seguridad y control, 
a cargo de Dulce Rodríguez, 
procuradora dela defensa 
del menor DIF, Marisol 
Pérez García, coordinadora 
del centro alternativo de 
justicia de Veracruz (CEJAV), 
Janeth Hernández Salgado, 
jurídico de la comandancia 
de la policía municipal, Juan 
Martín Ulloa Hernández, 
fiscal encargado de la 
subunidad de procuración de 

justicia de Tihuatlán, Emilio 
Olvera, delegado nacional 
de programas de desarrollo, 
Roberto Hernández director 
de pueblos indígenas, el 
comandante Carlos del Ángel, 
segundo subinspector de 
Guardia Nacional, entre otros 
exponentes. 

Concluyen, en la plática y 
capacitación con los agentes 
y subagentes municipales 
servirá de mucho, ya que a 
través de ellos se habrán de 
emprender acciones de cultura 
preventiva con las mujeres 
de comunidades, las cuales 
merecen vivir sin violencia.
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Más de 3 mil, 400 alumnos reciben el apoyo

Beneficio para 42 escuelas de Tihuatlán

Reactiva DIF desayunos calientes 

Buscan certificación de 
jóvenes productivos 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Personal del DIF 
municipal realizó 
la entrega de 3 mil, 

430 desayunos calientes 
a 42 escuelas de cabecera 
municipal y comunidades, 
consideradas dentro del 
programa alimentario de 
desayunos calientes.

Ante beneficiarios quienes 
recibieron los paquetes, la 
presidenta de este organismo 
asistencial, Patricia Ortiz de 
Gómez, elogió la respuesta 
del DIF estatal, encabezado 
por Rebeca Quintanar 
Barceló, por el envío de estos 
desayunos a los alumnos de 
Tihuatlán.

Fue alrededor de las 09:00 
horas, en las instalaciones 
del DIF, donde Paty Ortiz, 
acompañada por la directora, 
Yunis Gómez, la subdirectora 
Lídice Rodríguez Juárez 
y demás personal, fueron 
entregando dichos beneficios 
a las escuelas de preescolar, 
primarias y tele secundarias 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

A través del Instituto 
Nacional para 
el Desarrollo de 

Capacidades del Sector 
Rural, se viene trabajando 
con jóvenes egresados de 
carreras agropecuarias con 
la finalidad de certificarlos 
para proyectos productivos 
de impacto laboral.

El jefe de la brigada para 
la educación rural número 
42, Salvador Diego Martínez 
destacó, que en coordinación 
con INCA Rural se trabaja 
en la capacitación de los 
jóvenes egresados del CBTA 
163, entre otras instituciones 
agropecuarias para 
encaminarlos en diversas 
áreas de trabajo.

de todo el municipio.
Señaló que estos 

apoyos corresponden 
a la primera entrega de 
2023, siendo 4 escuelas 
de la cabecera municipal 
y demás corresponden a 
las comunidades, por lo 
que reconoció las acciones 
del gobierno del estado, 
encabezado por Cuitláhuac 
García Jiménez, a través de 
la dirección general del DIF, 
quienes enviaron 686 cajas 
conteniendo los desayunos.

Para esto el contenido de 
esta entrega lleva productos 
alimenticios de alta calidad, 

con el fin de que los alumnos 
tengan una mejor calidad de 
vida para que puedan brindar 
un mejor rendimiento escolar 
en los planteles, 

Finalmente, Paty Ortiz 
manifestó qué a inicio de 
2023, esta institución a su 
cargo comienza con nuevas 
actividades para satisfacer las 
necesidades de la población, 
especialmente la población 
estudiantil, así mismo, al 
sector del adulto mayor y en 
situación de vulnerabilidad, 
por lo que se estará 
respaldando siempre con el 
DIF del estado.

De lograr la certificación 
de inmediato se encaminan 
hacia los proyectos 
productivos que emprende 
la brigada para la educación 
rural con empresas y 
organismos, mismos donde 
los jóvenes no solo aprenden, 
sino que demuestran sus 
habilidades para lograr 
ingresos en menor plazo.

“Sin duda que para los 
egresados de las carreras 
agropecuarias, o quienes la 
tienen trunca, es considerada 
una opción para que en el 
futuro se puedan valer por sí 
mismo, a la vez para formar 
parte de gran proyectos”, 
detalló.

Diego Martínez,  
agregó que es un trabajo 
arduo que lleva a cabo 
la brigada número 42, 

sin embargo el principal 
objetivo es promover 
acciones de calidad no solo 
en los programas que se 
realizan, sino quienes lo 
aplican.   
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La Cuarta Transformación

Parlamento Veracruz

La Feria

Retomado de El Financiero por su buen humor

Este domingo 
conmemoramos el 106 
aniversario de que se 

promulgara la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Y, desde luego, en 
muchos aspectos ya no es la 
misma de hace 106 años.

Hubo una seguidilla de 
Reformas que por casi 40 años 
fueron modificando su texto 
para acomodarlo a los intereses, 
políticos y económicos, del 
régimen neoliberal que nos 
gobernó desde los años 80 y 
hasta finales del 2018.

Las privatizaciones 
de bancos, ferrocarriles,  
empresas del Estado y hasta el 
sistema de pensiones fueron 
la joya de la corona. La mal 
llamada Reforma Educativa 
que ponía en vilo la seguridad 

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ Obrador 
explotó políticamente 

por 12 años la quiebra de 
Mexicana de Aviación. Ha 
culpado una y otra vez de su 
cierre, en agosto de 2010, a 
su villano favorito: Felipe 
Calderón.

Y ya como como 
Presidente, le hizo creer a los 
más de ocho mil ex empleados 
que serían rescatados. El 
gobierno terminó comprando 
la marca y otros activos con un 
pago que no alcanzó a resarcir 
sus pérdidas.

Pero en independencia 
del triste colofón de los ex 
trabajadores de Mexicana, 
al gobierno de la 4T puede 
atribuírsele, ahora, la quiebra 
de otras dos aerolíneas en 
solamente cuatro años de su 
administración.

Si bien Interjet suspendió 
operaciones en diciembre de 
2020 por los adeudos fiscales 
de Miguel Alemán Magnani 
con el SAT, el gobierno federal 
fue omiso en evitar por la vía 
de sus competencias su cierre.

Los usuarios perdieron un 
medio de transporte esencial y 
más de cinco mil trabajadores, 
otra vez, sus fuentes de 

Tenemos que 
comprometernos. Es 
tarea de todos colaborar 

y cooperar en mejorar la vida. 
No se debe ignorar la pobreza, 
la falta de hálito de tantos 
desfavorecidos y tampoco 
el sufrimiento de una parte 
grande de seres humanos. 
Los Estados han de ser más 
sociales y democráticos 
de derecho, sin duda. Nos 
merecemos una existencia 
decente, con un mínimo 
de seguridad en todas las 
regiones del astro, con unos 
sistemas alimentarios más 
sostenibles, ecuánimes 
y solidarios. Considero 
que, la humanidad en su 
conjunto, tiene que activar 
los medios de subsistencia 
de la ciudadanía, a medida 
que luchamos por un 
porvenir más esperanzador. 
Lo importante radica en 
persistir, en acogernos 
mutuamente para vivir con 
tranquilidad. No son los 
derroches ni el cúmulo de 
riquezas, sino el sosiego y el 
trabajo, los que proporcionan 
el bienestar. Es de desear, por 
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Réquiem para Aeromar

5 de Febrero

Adán, agusto en el edén

DARÍO CELIS

JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN

SALVADOR CAMARENA

Al gobierno de la 4T puede atribuírsele la quiebra de dos aerolíneas 
en solamente cuatro años de su administración.

laboral de miles de maestras y 
maestros en todo el país fue el 
acabose.

Ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador lo dijo 
en Querétaro: las Reformas 
eran en contra del pueblo y a 
favor de una minoría nacional 
y extranjera.

Por eso me llena de 
orgullo –como dice mi 
gober Cuitláhuac García- 
haber participado, desde la 
Legislatura pasada, en las 
votaciones de las Reformas 
Constitucionales que ha 
propuesto el presidente 
Andrés Manuel.

Cuando las iniciativas 
de Reforma Constitucional 
alcanzan mayoría calificada 
en el Congreso de la Unión, 
nos toca a las Legislaturas de 

los Estados someter a votación 
esas minutas. Hace falta la 
aprobación de mitad más uno 
de los Congresos Estatales 
para poder Reformar la 
Constitución.

Sobra decir que en 
Veracruz siempre nos hemos 
puesto las pilas para ser de 
los primeros en votar a favor. 
Así que, humildemente, mi 
voto y el de mis compañeras y 
compañeros de la 4T han sido 
parte de las Reformas positivas 
de la 4T.

¿Por qué me llena de 
orgullo? Bueno, pues –
entre otras cosas- ahora está 
prohibido que el Gobierno le 
perdone Impuestos a sus cuates, 
socios y cómplices; los apoyos 
sociales –como la pensión de 
los adultos mayores- ahora 

son obligación Constitucional 
y los próximos Gobiernos 
no podrán quitarlos; se creó 
la Revocación de Mandato 
que tanta falta nos hizo con 
Calderón y Peña Nieto; se dio 
marcha atrás con la Reforma 
a los derechos laborales 
de maestras y maestros; se 
prohibieron las partidas 
secretas en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación; 
se ampliaron los delitos por 
los que se puede desaforar al 
Presidente; ahora los delitos 
electorales y la corrupción no 
alcanzan fianza; y se creó la 
Guardia Nacional.

Personalmente, tengo el 
honor de haber votado a favor 
en todas.

Falta mucho, porque en 40 
años le dieron como piñata, 
sin compasión ni pausa, y está 
difícil reformar todo de vuelta 
en sólo cuatro años, pero la 4T 
está cumpliendo y avanzando.

Es por eso que el grupo de 
conservadores en el país, que 
está perdiendo privilegios, se 
encuentra desesperado por 
desprestigiar a la 4T. 

Sus calumnias y montajes 

ahora las enfilaron contra 
una mujer íntegra, auténtica 
luchadora de las causas 
del pueblo, mi amiga la 
gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores.

Con unos videos sin 
contexto, donde no aparece 
Layda, quieren manchar la 
imagen de quien tiene una 
imagen intachable.

Hizo bien el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador en desnudar el fondo 

del asunto: un intento más de 
los conservadores por dañar la 
imagen de la 4T en la persona 
de una de sus más dignas 
representantes.

Y hablando de la 
Constitución y de dignas 
representantes de la 4T: no se 
quiebren la cabeza. ¡Es Rocío!

*Diputado local. Presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política.

Esta es opinión personal 
del columnista

sustento. El gobierno de la 4T 
fue indolente y la aviación 
mexicana recibió otro golpe 
mortal.

Hoy la historia de 
Interjet se vuelve a reeditar 
con Aeromar. A las 23:59 
horas de este miércoles 
vence el ultimátum que 
hace una semana le impuso 
la administración del 
Aeropuerto Internacional de 
la CdMx.

Como el dueño de la 
compañía, Zvi Katz, no pagó 
casi 523 millones de pesos 
que debe, a partir del primer 
minuto de mañana se le 
cancelan todos los servicios 
aeroportuarios en la principal 
terminal aérea del país.

No uso de pistas, calles de 
rodaje, plataformas, ni ayudas 
visuales: el vicealmirante 
retirado de la Marina (que 
no general como escribimos 
ayer), Carlos Velázquez 
Tiscareño, decretó la muerte 
de Aeromar.

El militar lanzó en 
un oficio la advertencia a 
Aeromar el viernes, cuatro 
días después de que se reunió 
con los secretarios del Trabajo, 
Luisa María Alcalde, y de 

Comunicaciones, Jorge Nuño.
De ese encuentro salió el 

acuerdo con la empresa que 
se esperaría el planteamiento 
final de Mauricio de Souza, 
dueño de la aerolínea Nella 
Airlines, a una contraoferta 
expresada por el propio 
gobierno.

Velázquez Tiscareño había 
expresado semanas atrás que 
no podía condonar el pago 
de la deuda, pero en cambio 
ofreció ampliar plazos de 
pago. Pero algo sucedió que 
dejó bailando al potencial 
inversionista.

El portazo a De Souza lo 
agarró en tránsito a Dubai, 
donde están los fondeadores 
de su proyecto de aviación 
que arrancó el año pasado con 
la compra de la venezolana 
Albatros y la boliviana 
Amaszonas.

En ésas andaba cuando 
llegó el oficio de aviso de 
cancelación de servicios 
que pondrá en la calle, 
irremediablemente en cosa 
de horas, a 98 pilotos, 92 
sobrecargos y 480 trabajadores 
de tierra de Aeromar.

AEROMAR SURGIÓ UN 
7 de noviembre de 1987. Su 

primer vuelo fue a Acapulco 
partiendo del incipiente 
aeropuerto de Toluca. La 
empresa la formaron cuatro 
empresarios con un 25% 
cada uno: Emilio Azcárraga 
Milmo, Sergio Autrey Maza, 
Alejandro Álvarez Guerrero y 
Marcos David Katz Halpern. 
A diferencia de Mexicana 
de Aviación y Aeroméxico, 
Aeromar privilegió un 
modelo de negocios que a 
la postre la posicionó en un 
mercado exclusivo que le 
resultaría a la postre muy 
lucrativo: el regional. Con una 
flota de aviones de turbohélice, 
los ATR de manufactura 
francesa e italiana, sirvió 
ciudades a los que no llegaban 
las dos proponderantes. 
Azcárraga y Televisa fueron 
los primeros en desinvertirse; 
después Álvarez Guerrero, el 
entonces principal operador 
de televisión por cable, y 
finalmente la influyente 
familia Autrey en distribución 
de medicamentos. Katz 
se quedó como accionista 
mayoritario y su gestión fue 
éxitosa, hasta su muerte en 
2016 cuando su hijo, Zvi Katz 
Kenner, asumió el control. A 

partir de ahí inició la debacle 
de la empresa.

EL ANUNCIO DE la 
inversión de Tesla para un 
nuevo centro de manufactura 
no debería de pasar de este 
mes. Las huestes de Elon Musk 
llevan meses explorando 
la mejor ubicación para la 
instalación que albergará 
dos grandes fábricas: una de 
vehículos eléctricos y otra de 
baterías. México ciertamente 
es una opción muy viable. 
Pero no va solo. Hay otras 
locaciones que el influyente 
productor de autos también 
ha venido estudiando desde 
2022. Una está en Canadá, 
otra en Asia y una más dentro 
de Estados Unidos. En el caso 
de México es la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
la que ha operado como 
facilitador de Telsa. Como 
hemos publicado, solo hay dos 
opciones que están en la mesa: 
Nuevo León, que gobierna 
Samuel García, e Hidalgo, que 
lleva Julio Menchaca. Pero las 
indiscreciones del primero y 
luego las presiones del vocero 
presidencial, Jesús Ramírez, 
ya incomodaron a Musk 
porque su proyecto se lo están 
politizando.

CIFRAS DE LA 
ASOCIACIÓN Mexicana 
de Empresas de Nómina 
(AMDEN), que preside 
Gustavo Martín del Campo, 
registran al último trimestre 
de 2022 un crecimiento de 
2.9% en cartera y de 11.50% 
en créditos otorgados. A 
pesar del enrarecido entorno 
propiciado por los casos 

de Alpha Credit, Crédito 
Real y Unifin, nomineras 
importantes han recibido 
financiamientos, como 
Crédito Maestro de Oliver 
Fernández; Bayport de 
Walter Klucznik y Fimubac 
de Alberto Alvo, que 
conjuntamente alcanzaron 
un fondeo por más de 5 mil 
millones de pesos en bonos 
de bancos internacionales 
y fondos de inversión. Estas 
tres pertenecen a la AMDEN, 
organismo que abarca el 
90% del mercado del crédito 
de nómina no bancario y 
que se rige bajo una estricta 
normatividad interna y 
código de ética para promover 
mejores prácticas y elevar su 
nivel reputacional.

LA EMPRESA 
COLOMBIANA de 
ciberseguridad Andean 
Trade alista su llegada a 
México con una inversión de 
hasta 500 mil dólares para 
crear en una primera etapa 
de operaciones alrededor 
de 150 nuevos empleos. La 
compañía que dirige Adriana 
Castro pretende participar 
en un mercado en el que la 
Asociación Mexicana de 
Ciberseguridad registró 
alrededor de 85 mil millones 
de intentos de ciberataques 
con malware, tan solo en el 
primer semestre de 2022, 
ocasionando pérdidas 
millonarias al sector privado 
y, por supuesto, las ya muy 
conocidas en las dependencias 
públicas.

Esta es opinión personal 
del columnista 

consiguiente, que el diálogo 
entre naciones continúe 
de manera provechosa, 
en beneficio de ese bien 
colectivo que a todos nos 
incumbe, bajo la guía del 
respeto y la consideración 
hacia toda savia.

No hay otro modo de 
descubrirse a sí mismo y de 
realizarse, que el laboreo 
que sale de las manos de 
un ser.  Tanto es así, que 
en medio de la crisis hay 
motivos para la esperanza, 
si nos unimos en favor de 
la justicia social. Según 
un reciente informe de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), es probable 
que la actual desaceleración 
económica mundial obligue 
a más trabajadores a aceptar 
empleos de menor calidad, 
mal pagados y carentes 
de seguridad laboral y 
protección, acentuando así las 
desigualdades exacerbadas 
por la crisis de la COVID-19. 
De ahí, la necesidad de 
favorecer el entusiasmo 
humanitario, para facilitar 
el establecimiento de un 
nuevo contrato social a escala 
global. Por ello, quisiera 
renovar la expresión de mi 

nadie. Tenemos que aprender 
a recobrar y a mantener la 
calma, a entrar en uno mismo 
para poder activar el gusto  
por vivir, a ser para los 
demás como para sí, 
volviendo a poner todo en 
su justo lugar, que es lo que 
hace nacer el optimismo. 
No olvidemos, pues, que  
todos somos corresponsables 
los unos de los otros, lo que 
 nos exige invertir en un 
planeta saludable para 
 obtener alimentos 
beneficiosos. Por otra parte, 
hemos de prestar más  
atención a las políticas 

comerciales y de mercados, 
ya que pueden desempeñar 
un papel esencial en la 
mejora nutritiva, a través de 
una mayor transparencia, 
reduciendo la incertidumbre 
y favoreciendo 
la previsibilidad 
agroalimentaria, en pro de 
la verdadera satisfacción y 
de la defensa de los valores 
humanos. Ojalá, seamos 
capaces de transmitir esta 
antorcha de un clarear sin 
ocaso a las generaciones 
venideras. 

Esta es opinión personal 
del columnista.

más profunda gratitud hacia 
esas gentes que se esfuerzan 
por dar a las relaciones entre 
culturas diversas un carácter 
realmente cooperante y de 
cercanía. Indudablemente, 
no son pocos los refugiados 
que han estado viviendo en 
condiciones inhumanas, 
que requieren de nuestro 

apoyo para sus legítimas 
aspiraciones.

Al igual que no es el 
trabajo lo que envilece, sino 
la ociosidad; también la pausa 
reflexiva suele desenredar 
todos los nudos, que los 
diversos caminos suelen 
ofrecernos. Las prisas no son 
buenas para nada, ni para 
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Lo ocurrido este viernes pudo tener consecuencias trágicas; fuerte viento evidencia las deficiencias  
de construcción y materiales, lamentó

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz      

La Torre Centro, edificada 
en el corazón de la 
ciudad y puerto de 

Veracruz, no puede seguir 
gozando de la protección de 
juzgados federales ante el 
alto riesgo que representa 
para la población en general, 
evidenciándose este viernes, 
una vez más, las deficiencias 
en su construcción”, lamentó 
el diputado Juan Javier Gómez 
Cazarín.

El Diputado Presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO), en el 
Congreso local, refirió que la 
negligencia y la corrupción 
suelen ser elementos 
detonantes de tragedias y 
pérdidas humanas, siendo 
incomprensible la protección 
federal a los responsables 
del inmueble, a pesar de 
haber incumplido diversas 
normatividades vigentes en el 
estado.

“Es evidente que la 
estructura del edificio 
incumple con las medidas 
de seguridad y de resistencia 
para eventos del norte, como 
el que está experimentándose 
en estas fechas; su fragilidad 
pudo costar vidas, como 
quedó demostrado al caer 

ALEJANDRO ÁVILA 
Medellín de Bravo, Veracruz 

El próximo domingo 
12 de febrero a partir 
de las 18 horas, el 

Ayuntamiento de Medellín 
de Bravo realizará una 
exhibición y experiencia 
para subir a globos 
aerostáticos con motivo del 
"Día del Amor".

A través de sus redes 
sociales, el municipio 
informó que este evento 
se llevará a cabo en la 
localidad de El Tejar, 
donde podrán disfrutar 
los ciudadanos de esta 
experiencia aérea.

En otro tema, el  
alcalde Marcos Isleño 
Andrade, informó que 
debido al éxito en la 
captación de predial y 
buscando generar ahorros 
en la economía de los 
medellinenses, el Cabildo 
aprobó continuar con 
los descuentos en dicho 
impuesto durante el mes de 
febrero.

Torre Centro, fruto de la 
corrupción, pone en riesgo a 
ciudadanos: Gómez Cazarín

Medellín tendrá Festival de Globo 
Aerostático por "Día del Amor"

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

loterianacional.gob.mx

Sorteos celebrados el martes 7 de febrero de 2023

------
134

3,020
23,035

------
$2,256.13

$53.45
$10.00

SORTEO NO. 9621

13,484 $389,170.12

26,189 $694,090.42

1,234,567

3 5 11 19 26

1
280

5,998
41,823

$257,484.67
$867.23
$44.54
$10.00

SORTEO NO. 9622

48,102 $1’185,689.99

3 4 6 7 21

Bolsa garantizada
próximo sorteo

5.3

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8 líneas

6 líneas

5 líneas

4 líneas

3 líneas

2 líneas

1 línea

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

4

8

18

288

1,356

11,810

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

$13,970.21

$2,856.78

$2,710.38

$229.35

$57.15

$10.00

$10
PESOS

$10
PESOS

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO SORTEO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

6 Número naturales

5 Número naturales

3 Número naturales

5 Número naturales y
el adicional

4 Número naturales

2 Número naturales y
el adicional

1 Número natural y
el adicional

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL ADICIONAL

10 12 15 22 27 34 36

-----------

-----------

38

1,027

13,308

7,828

23,676

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

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

$1,917.29

$115.36

$21.51

$16.13

$10.00

45,877 $840,612.46TOTALES

$10
PESOS

MILLONES

Sorteo
No. 1293

Sorteo No. 2498

2 5 4

3 3 3

2 5

1 8 8

10,364 $412,272.33

7,881 $428,600.01

10,937 $1’213,147.80

9,615 $612,026.11

23,335 $4’012,648.84

7 6

5 1 5 4 5

1 3 2 2 8

2 9 9 7 0

8 2 6 1 1

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. 30059

SORTEO NO. 30058

SORTEO NO. 30060

SORTEO NO. 30061

SORTEO NO. 30062

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.

303 MIL

una pieza metálica sobre un 
vehículo particular, donde, 
por fortuna, su propietaria 
había descendido de éste para 
cerrar su portón”, citó.

El Legislador recordó 
que desde su construcción se 
han ventilado en medios de 
comunicación diversas quejas 

de los vecinos, relacionadas con 
afectaciones a sus viviendas 
en el proceso de edificación y, 
en un par de ocasiones, por el 
desprendimiento de material; 
lo ocurrido este viernes, pudo 
tener consecuencias mortales.

Compartió el sentir del 
gobernador Cuitláhuac 

García Jiménez, de condenar 
esta situación, puesto que bajo 
argucias legales han ignorado 
las sanciones aplicadas por la 
Secretaría de Protección Civil 
del Estado, al carecer de un 
dictamen técnico de riesgos, 
indispensable para este tipo de 
obras.

Recordó que este inmueble 
inició su construcción bajo la 
protección de funcionarios 
panistas en el puerto de 
Veracruz, así como del 

gobierno estatal emanado de 
las mismas siglas partidistas, 
siendo omisos y permisivos 
para favorecer a un grupo 
vinculado al clan de El Estero.

Gracias a los beneficios 
propuestos por el alcalde 
Marcos Isleño Andrade, 
la respuesta de los 
contribuyentes ha sido 
favorable.

Es por ello que, a 
propuesta del presidente 
municipal, los integrantes 
del Cabildo aprobaron 
la ampliación del plazo 
durante todo febrero, 
beneficiando así a los 
contribuyentes que por 
algún motivo no hayan 
podido realizar su pago en 
enero pasado.

Isleño Andrade recordó 
que los descuentos que 
continuarán vigentes 
son los siguientes: 20 % 
por pago anual, 100 % en 
multas, 50 %  a jubilados y 
pensionados.

Además recordó los 
lugares a donde pueden 
acudir para realizar sus 
pagos que son: las cajas 
del Palacio Municipal -en 
horario de 8 am a 4 pm-, 
y  en el módulo en las 
oficinas del agua potable 

-de 9 am a 3 pm-, ubicado 
en Av. Veracruz esquina 
Calzada de las Torres, en 
el Fraccionamiento Puente 
Moreno.

Para cualquier duda, 
se pueden comunicar al 
teléfono 285 6 88 70 03 y 
también pueden realizar su 
pago en línea, a través de la 
página www.medellin.gob.
mx en la sección “Paga tu 
predial”.
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Encabeza el diputado Marco Antonio Martínez Amador simposio sobre la normativa  
para la debida integración de proyectos.

Capacitan en el Congreso a 
munícipes sobre procedimientos 

de obras públicas

REDACCIÓN NORESTE                    
Xalapa, Veracruz 

Con evaluación, 
planeación y 
organización se 

realizarán mejores obras 
en las diferentes regiones 
de Veracruz para beneficio 
de las y los ciudadanos, 
expresó el presidente de 
la Comisión Permanente 
de Comunicaciones del 
Congreso del Estado, 
diputado Marco Antonio 
Martínez Amador, al 
participar en el inicio del 
simposio Infraestructuras y 
Obras Públicas 2023, dirigido 
a autoridades municipales 
del estado para proveerles 
información sobre cómo 
realizar las solicitudes 
ante las dependencias 
gubernamentales.

Con la presencia de 
la presidenta de la Mesa 
Directiva de la LXVI 
Legislatura del estado, 
diputada Margarita Corro 
Mendoza, de los diputados 
Fernando Arteaga Aponte 
y José Magdaleno Rosales 
Torres, secretario y vocal, 
respectivamente, de la 
Comisión Permanente de 
Comunicaciones, y de la 
presidenta de la Comisión 
Permanente de Hacienda del 
Estado, diputada Rosalinda 
Galindo Silva, el legislador 
Martínez Amador subrayó 
que este simposio nace de 
la necesidad de capacitar a 
las y los servidores públicos 
municipales para que sepan 
identificar los obstáculos y 

barreras, “pero también los 
factores de oportunidad para 
salir adelante en el proceso 
de construcción de caminos y 
carreteras”.

Agregó que las 
comunicaciones son 
fundamentales para el 
desarrollo económico, 
mejorar la atención en 
salud y concretar proyectos 
regionales, “por esa razón es 
prioridad de este Congreso 
respaldar al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, 
que ha demostrado honradez 
y transparencia, pero, sobre 
todo, que trabaja arduamente 
para beneficio de la 
ciudadanía”.

Acto seguido, con la 
presencia de la auditora 
general del Órgano de 
Fiscalización Superior del 
estado (Orfis), Delia González 
Cobos, la diputada Margarita 
Corro Mendoza destacó 
la importancia de este 
encuentro, ya que –aseveró- 

las y los servidores públicos 
deben conocer las reglas de 
operación de los proyectos en 
relación con la integración de 
las solicitudes, los requisitos y 
cómo proceder.

Asimismo, indicó que, 
desde su llegada al Congreso 
del Estado, siempre ha 
mantenido una política de 
puertas abiertas y más cuando 
se trata de beneficios para el 
pueblo veracruzano. “Una 
demanda reiterada de las y los 
ciudadanos es la realización 
de obras, pero siempre será 
importante que cuenten con 
un proyecto sólido, a fin de 
avanzar por la ruta correcta 
y todo se haga conforme a la 
ley”, agregó.

Por su parte, el presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), diputado 
Juan Javier Gómez Cazarín, 
saludó a las autoridades 
municipales y les felicitó 
por acudir al llamado de la 
Comisión de Comunicaciones 

para capacitarse en un tema 
tan importante para el 
desarrollo de Veracruz. Les 
recordó que “este Congreso 
es su casa y siempre habrá 
puertas abiertas para cuando 
tengan alguna inquietud. Nos 
da gusto ser el vínculo entre la 
ciudadanía y sus autoridades 
para que haya más y mejor 
infraestructura en la entidad”.

En tanto, la titular 
del Orfis, Delia González 
Cobos manifestó que en 
este organismo siempre se 
apostará por la capacitación 
como una medida de 
prevención a fin de evitar 
errores en la administración 
pública, ya que “hemos 
advertido que se cometen 
irregularidades, en ocasiones 
involuntarias, pero nuestra 
función no es sancionar, 
sino tener acercamiento 
y capacitarles sobre cómo 
deben hacerse las cosas”.

Indicó que los recursos 
por obra pública son los 
más visibles por las y los 

ciudadanos, ya que lo ven 
y pueden constatar en sus 
demarcaciones. Consideró 
que “por eso es importante 
conocer la normatividad para 
cada caso, no solo debe estar 
acreditado el gasto, sino que 
deben cumplirse todos los 
actos previos a la realización 
de una obra, como los 
permisos, la validación, entre 
otros”.

Posterior al acto inaugural, 
iniciaron las ponencias de 
las autoridades participantes. 
El director general de 
Proyectos, Programación y 
Presupuesto de Carreteras y 
Caminos Estatales, Herman 
Florentino Alderete Herrera, 
abrió este ciclo de charlas 
para servidores públicos 
municipales.

En el tema Asuntos 
jurídicos, carretas y servicios 
técnicos participaron la jefa 
de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, Blanca Estela 
Castillo Morales, el titular 
residente general del área de 

Carreteras y Alimentadoras, 
Luis Didier López, y el jefe de la 
Unidad de Servicios Técnicos, 
Tomás Ibarra García, todos 
de la delegación estatal de la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y 
Transportes (SICT).

También asistieron el 
director general de la SICT 
Veracruz, Martín Ramón 
Álvarez Fontán, así como 
Luis Enrique Hernández, en 
representación del director 
general de Proyectos, 
Programación y Presupuesto 
de Obras Públicas de la 
Secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas (SIOP), Carlos 
Alfonso Smith Graillet.

Por parte del Orfis, 
participaron el subdirector 
de Auditoría Técnica B, Josué 
Daniel Torres Mitchellt, y 
la jefa del Departamento de 
Auditoría D, Paloma Lizbeth 
Torres Paredes, con el tema 
Importancia de tramitar 
los permisos, previo a la 
ejecución de obras públicas
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Otorgan reconocimiento al Gobierno de Tuxpan porque después de 80 años se invierte en agua  
potable y saneamiento

Realizan talleres de 
repostería en Casa Hogar 

Retiran basura acumulada en una vivienda 

Inicia el “Programa de Desazolve y 
Limpieza de Drenes Pluviales 2023”

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

En el marco del 
banderazo de inicio del 
“Programa de Desazolve 

y Limpieza de Drenes 
Pluviales 2023”, el ciudadano 
Gustavo Adolfo Meléndez 
hizo un reconocimiento al 
Gobierno Municipal porque 
hacía 80 años que no se 
invertía en agua potable y en 
la red sanitaria.

Este programa lo realiza 
el Gobierno de Tuxpan, en 
coordinación con la Oficina 
Operadora de la Comisión de 
Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV), con el objetivo 
prevenir inundaciones en las 
principales calles y avenidas 
de la ciudad, durante la 
próxima temporada de 
lluvias.

El banderazo estuvo a cargo 
del presidente municipal José 
Manuel Pozos Castro; el Jefe 
de la Oficina Operadora de 
la CAEV en Tuxpan, Jorge 
Alberto Vargas Chavelo; las 
regidoras Maryanela; Monroy 
Flores y Anahí Aguilar López; 
los regidores Juan Gómez 
García, Axel Bernal Herrera y 
Luciano Folgueras Pioli.

Asimismo, el Jefe de 
la Oficina Regional de 
CAEV, Julio Reyes Vázquez; 
y el Sr. Gustavo Adolfo 
Meléndez Aviña, ciudadano 
beneficiario. 

Al hacer uso de la voz, el 
alcalde José Manuel Pozos 
Castro señaló que la limpieza 
de la red de drenajes pluviales 
es una tarea impostergable, 
debido a que su buen 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

El DIF Tuxpan en 
coordinación con 
el ayuntamiento 

municipal que preside 
José Manuel Pozos Castro, 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

Vecinos de la calle 
M o c t e z u m a , 
solicitaron la presencia 

de personal de Limpia Pública,  
para que retiraran basura 
acumulada afuera de una 
vivienda, ya que generaba un 
grave foco de infección en ese 
sector, además de acumular 
fauna nociva.

Los afectados mencionaron 
que desde hace  tiempo, 
una familia tenía su basura  

funcionamiento reduce altos 
riesgos de inundaciones y 
contribuye a preservar la 
salud de todos los tuxpeños.

Indicó que cuando se 
trabaja de manera coordinada 
entre los tres niveles de 
Gobierno, de la mano de la 
ciudadanía, los resultados 
están a la vista. 

Bajo ese tenor, agradeció 
al gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez por su apoyo 
para poder realizar estas 
grandes acciones en beneficio 
de Tuxpan, ya que -dijo- 
“hace más de 15 años que no 
se llevaba a cabo un amplio 
programa de desazolve”.

Informó que este 
programa se trabajará con 

un camión VAC-CON 
y un camión cisterna de 
abastecimiento, además de 
personal de Obras Públicas, 
Protección Civil, CAEV, 
Limpia Pública y Tránsito 
Municipal; y que se avanzará 
por etapas hasta llegar a la 
calle Clavijero, retirando de 
los drenajes la basura, lodos 
contaminantes y cualquier 
tipo de desecho que obstruya 
el desagüe.

José Manuel Pozos 
pidió a la ciudadanía tener 
paciencia y comprensión 
ya que “Las molestias 
habrán de ser temporales, 
pero la transformación 
será permanente… Hoy ya 
podemos ver cómo nuestra 

ciudad está cambiando, 
con obras que eran muy 
necesarias”, aseguró.  

Adelantó que en 
los próximos días será 
inaugurada la Avenida 
Cuauhtémoc, que es una 
obra de muchísima calidad 
que dará un gran dinamismo 
económico a esa zona.

De la misma manera 
anunció que, como resultado 
de inversiones históricas, 
se seguirá avanzando con la 
etapa 1 y 2 de la nueva red 
de abastecimiento de agua 
potable a la ciudad.

Jorge Alberto Vargas 
agradeció al alcalde José 
Manuel Pozos Castro por 
otorgar el apoyo a la CAEV 

para llevar a cabo estas 
obras, ya que solo de manera 
coordinada se pueden 
realizar estos trabajos tan 
necesarios para la Tuxpan.

Por su parte, el ciudadano 
Gustavo Adolfo Meléndez 
recordó que fue hace 80 
años cuando se introdujo la 
primera tubería en Tuxpan, 
ya que en el municipio no se 
contaba con agua potable.

Hizo entrega de un 
reconocimiento, por parte 

de la ciudadanía, al alcalde 
José Manuel Pozos Castro 
por las importantes gestiones 
que ha realizado para la 
rehabilitación del sistema 
de agua potable, drenaje y 
alcantarillado de la ciudad. 

En el arranque de 
estas obras estuvieron 
presentes sociedad civil, 
personal de CAEV; y 
directores y coordinadores 
de las diferentes áreas del 
Ayuntamiento de Tuxpan.

continúa apoyando y 
enseñando a los jóvenes 
tuxpeños que viven en la casa 
hogar.

Todo ello para garantizar 
el desarrollo integral de las 
niñas, niños y adolescentes, 
ingresando en esta ocasión 

al taller de Gelatina de 
Mosaico, donde aprendieron 
el procedimiento para su 
elaboración, así como su 
degustación. 

Esta actividad les permite 
reforzar a través de talleres 
de cocina y repostería la 

convivencia e integración 
de la niñez tuxpeña, al 
mismo tiempo de seguir 
transformando la vida de 
los pequeños y aprendan un 
poco de los talleres gratuitos 
que el DIF Tuxpan lleva para 
ellos. 

acumulada sobre la banqueta, 
llegando a obstaculizar la 

calle y ya no podían pasar los 
vehículos.

Dichos reporte llegó 
al secretario de Servicios 
Públicos, Jorge Bernabé Reyes 
y acudió a la calle Moctezuma 
para verificar el reporte y 
determinar de qué  manera 
se va a ir retirar toda la basura  
acumulada para evitar que siga 
contaminando dicho sector.

Así mismo se invitó a los 
vecinos  de la calle Moctezuma 
a trabajar de manera 
coordinada  con personal de 
Limpia Pública para evitar que 
se acumule la basura y genere 
focos de infección.
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LA LETRA “C” INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA “T” INDICA TERMINACIONES. /
LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN A LOS 60 DIAS NATURALES.

PARA CONSULTA DE PREMIOS POR VIA TELEFONICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DE PROVINCIA, MARQUE EL
TELEFONO: 55477-00100 OPCION 1 U OPCION 3 DEL MENU O INGRESE A NUESTRA PAGINA: www.lotenal.gob.mx

PARA LOCALIZAR EL NUMERO DE SU SUERTE O INFORMACION GENERAL DE LA LOTERIA NACIONAL, MARQUE
EL TELEFONO: 55514-07000 O ACUDIR A:  PLAZA DE LA REFORMA No. 1, C. P. 06037 CIUDAD DE MEXICO. 

AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES
VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CAUSAN IMPUESTO.

DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. FERNANDO ALMAZAN DIAZ.

SORTEO MAYOR 3875 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MARTES 7 DE FEBRERO DE 2023, EN LA CIUDAD DE MEXICO.3875
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2
2

CONSTANDO ESTE SORTEO DE 3 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (3 SERIES), OBTIENE 3 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE  APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.

NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOSNUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS
CEN TE NAS

00044   t 1,200.00
00144   t 1,200.00
00148   . 3,000.00
00244   t 1,200.00
00261   . 3,000.00
00277   . 3,000.00
00344   t 1,200.00
00444   t 1,200.00

00469

$25,000.00
00473   . 3,000.00
00544   t 1,200.00

00644
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

00663   . 3,000.00
00708   . 3,000.00
00744   t 1,200.00
00844   t 1,200.00
00944   t 1,200.00

1 MIL
01038   . 3,000.00
01044   t 1,200.00
01144   t 1,200.00
01244   t 1,200.00
01344   t 1,200.00
01410   . 3,000.00
01444   t 1,200.00
01544   t 1,200.00
01644   t 2,000.00
01744   t 1,200.00
01844   t 1,200.00
01915   . 3,000.00
01932   . 3,000.00
01944   t 1,200.00

2 MIL
02032

$8,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

02044   t 1,200.00
02049   . 3,000.00
02144   t 1,200.00
02244   t 1,200.00
02283   . 3,000.00
02344   t 1,200.00
02358   . 3,000.00
02444   t 1,200.00
02544   t 1,200.00

02602

$8,000.00
02644   t 2,000.00
02744   t 1,200.00
02844   t 1,200.00
02944   t 1,200.00

3 MIL
03044   t 1,200.00
03144   t 1,200.00

03192

$40,000.00
03244   . 3,000.00
03244   t 1,200.00
03344   t 1,200.00
03409   . 3,000.00
03444   t 1,200.00
03458   . 3,000.00
03485   . 3,000.00
03544   t 1,200.00
03565   . 3,000.00
03566   . 3,000.00
03644   t 2,000.00
03744   t 1,200.00
03844   t 1,200.00
03944   t 1,200.00

4 MIL
04044   t 1,200.00
04144   t 1,200.00
04244   t 1,200.00
04266   . 3,000.00
04270   . 3,000.00
04344   t 1,200.00
04444   t 1,200.00
04505   . 3,000.00
04544   t 1,200.00
04644   t 2,000.00
04738   . 3,000.00
04744   t 1,200.00
04844   t 1,200.00

04874   . 3,000.00
04944   t 1,200.00

5 MIL
05044   t 1,200.00
05144   t 1,200.00
05244   t 1,200.00

05283

$8,000.00
05302   . 3,000.00
05344   t 1,200.00
05444   t 1,200.00
05445   . 3,000.00
05544   t 1,200.00
05624   . 3,000.00

05626

$40,000.00
05644   t 2,000.00
05662   . 3,000.00
05744   t 1,200.00
05819   . 3,000.00
05844   t 1,200.00
05944   t 1,200.00

6 MIL
06022   . 3,000.00
06044   t 1,200.00
06144   t 1,200.00
06187   . 3,000.00
06244   t 1,200.00
06302   . 3,000.00
06344   t 1,200.00
06444   t 1,200.00
06452   . 3,000.00
06544   t 1,200.00
06549   . 3,000.00
06602   . 3,000.00
06608   . 3,000.00
06641   . 3,000.00
06644   t 2,000.00
06703   . 3,000.00
06732   . 3,000.00
06744   t 1,200.00
06755   . 3,000.00
06844   t 1,200.00
06944   t 1,200.00

7 MIL
07044   t 1,200.00
07144   t 1,200.00
07145   . 3,000.00
07153   . 3,000.00
07244   t 1,200.00
07317   . 3,000.00
07344   t 1,200.00
07444   t 1,200.00
07493   . 3,000.00
07544   t 1,200.00
07644   t 2,000.00
07733   . 3,000.00
07744   t 1,200.00
07772   . 3,000.00
07844   t 1,200.00
07849   . 3,000.00
07938   . 3,000.00
07944   t 1,200.00

8 MIL
08006   . 3,000.00
08011   . 3,000.00
08025   . 3,000.00
08044   t 1,200.00
08144   t 1,200.00
08207   . 3,000.00
08241   . 3,000.00
08244   t 1,200.00
08323   . 3,000.00
08344   t 1,200.00
08444   t 1,200.00
08544   t 1,200.00
08644   t 2,000.00
08689   . 3,000.00
08728   . 3,000.00
08744   t 1,200.00
08844   t 1,200.00
08863   . 3,000.00

08871

$25,000.00
08944   t 1,200.00

9 MIL
09018   . 3,000.00
09044   t 1,200.00
09118   . 3,000.00
09119   . 3,000.00
09140   . 3,000.00
09144   t 1,200.00
09194   . 3,000.00
09244   t 1,200.00

09306   . 3,000.00
09344   t 1,200.00
09444   t 1,200.00
09519   . 3,000.00
09544   t 1,200.00
09563   . 3,000.00
09587   . 3,000.00
09644   t 2,000.00
09666   . 3,000.00
09681   . 3,000.00
09744   t 1,200.00
09844   t 1,200.00
09936   . 3,000.00
09944   t 1,200.00

10 MIL
10035   . 3,000.00
10044   t 1,200.00
10144   t 1,200.00
10244   t 1,200.00
10344   t 1,200.00
10353   . 3,000.00

10427

$40,000.00
10444   t 1,200.00
10465   . 3,000.00
10544   t 1,200.00

10644
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

10675   . 3,000.00
10744   t 1,200.00
10784   . 3,000.00
10844   t 1,200.00
10944   t 1,200.00

11 MIL
11044   t 1,200.00
11118   . 3,000.00
11144   t 1,200.00
11204   . 3,000.00
11242   . 3,000.00
11244   . 3,000.00
11244   t 1,200.00
11263   . 3,000.00
11344   t 1,200.00
11388   . 3,000.00
11396   . 3,000.00
11444   t 1,200.00
11449   . 3,000.00
11544   t 1,200.00
11644   t 2,000.00
11669   . 3,000.00
11726   . 3,000.00
11732   . 3,000.00
11744   t 1,200.00
11746   . 3,000.00
11844   t 1,200.00
11944   t 1,200.00

12 MIL
12032

$8,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

12044   t 1,200.00
12144   t 1,200.00
12244   t 1,200.00
12253   . 3,000.00
12264   . 3,000.00
12344   t 1,200.00
12409   . 3,000.00
12425   . 3,000.00
12434   . 3,000.00
12444   t 1,200.00
12458   . 3,000.00
12544   t 1,200.00
12644   t 2,000.00
12744   t 1,200.00
12755   . 3,000.00
12790   . 3,000.00
12844   t 1,200.00
12906   . 3,000.00
12944   t 1,200.00

13 MIL
13020   . 3,000.00
13044   t 1,200.00
13144   t 1,200.00
13244   t 1,200.00
13344   t 1,200.00
13444   t 1,200.00
13544   t 1,200.00
13632   . 3,000.00
13644   t 2,000.00
13669   . 3,000.00
13744   t 1,200.00

13844   t 1,200.00
13944   t 1,200.00

14 MIL
14044   t 1,200.00
14055   . 3,000.00
14065   . 3,000.00
14134   . 3,000.00
14144   t 1,200.00
14186   . 3,000.00
14244   t 1,200.00
14260   . 3,000.00
14344   t 1,200.00
14417   . 3,000.00
14444   t 1,200.00
14544   t 1,200.00
14578   . 3,000.00
14627   . 3,000.00
14644   t 2,000.00
14659   . 3,000.00
14737   . 3,000.00
14744   t 1,200.00
14841   . 3,000.00
14844   t 1,200.00
14944   t 1,200.00
14994   . 3,000.00

15 MIL
15019   . 3,000.00
15044   t 1,200.00
15144   t 1,200.00
15244   t 1,200.00
15344   t 1,200.00
15444   t 1,200.00

15470
80

MIL PESOS
15544   t 1,200.00
15644   t 2,000.00
15702   . 3,000.00
15744   t 1,200.00
15816   . 3,000.00
15839   . 3,000.00
15844   t 1,200.00
15944   t 1,200.00
15958   . 3,000.00
15968   . 3,000.00

16 MIL
16044   t 1,200.00
16144   t 1,200.00
16244   t 1,200.00
16311   . 3,000.00
16344   t 1,200.00
16434   . 3,000.00
16444   t 1,200.00
16445   . 3,000.00
16544   t 1,200.00
16644   t 2,000.00
16744   t 1,200.00
16781   . 3,000.00
16844   t 1,200.00
16944   t 1,200.00
16998   . 3,000.00

17 MIL
17009   . 3,000.00
17044   t 1,200.00
17144   t 1,200.00
17244   t 1,200.00
17344   t 1,200.00
17373   . 3,000.00
17436   . 3,000.00
17444   t 1,200.00
17508   . 3,000.00
17544   t 1,200.00
17620   . 3,000.00
17644   t 2,000.00
17744   t 1,200.00
17844   t 1,200.00
17944   t 1,200.00

18 MIL
18033   . 3,000.00
18044   t 1,200.00
18144   t 1,200.00
18244   t 1,200.00
18247   . 3,000.00
18283   . 3,000.00
18304   . 3,000.00
18344   t 1,200.00
18444   t 1,200.00
18495   . 3,000.00
18538   . 3,000.00
18544   t 1,200.00
18589   . 3,000.00
18624   . 3,000.00
18644   t 2,000.00
18744   t 1,200.00

18757   . 3,000.00
18844   t 1,200.00
18863   . 3,000.00
18892   . 3,000.00
18944   t 1,200.00
18974   . 3,000.00

19 MIL
19044   t 1,200.00
19140   . 3,000.00
19144   t 1,200.00
19244   t 1,200.00
19293   . 3,000.00
19296   . 3,000.00
19344   t 1,200.00
19444   t 1,200.00
19544   t 1,200.00
19644   t 2,000.00
19659   . 3,000.00
19743   . 3,000.00
19744   t 1,200.00
19844   t 1,200.00
19944   t 1,200.00

20 MIL
20022   . 3,000.00
20044   t 1,200.00
20094   . 3,000.00
20144   t 1,200.00
20244   t 1,200.00
20344   t 1,200.00
20444   t 1,200.00
20544   t 1,200.00

20644
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

20725

$8,000.00
20744   t 1,200.00
20844   t 1,200.00
20877   . 3,000.00
20922   . 3,000.00
20944   t 1,200.00

21 MIL
21000   . 3,000.00
21020   . 3,000.00
21044   t 1,200.00
21056   . 3,000.00
21144   t 1,200.00
21176   . 3,000.00
21179   . 3,000.00
21193   . 3,000.00
21227   . 3,000.00
21244   t 1,200.00
21271   . 3,000.00
21344   t 1,200.00
21362   . 3,000.00
21372   . 3,000.00
21444   t 1,200.00
21445   . 3,000.00
21469   . 3,000.00
21476   . 3,000.00
21544   t 1,200.00
21600   . 3,000.00
21644   t 2,000.00
21737   . 3,000.00
21744   t 1,200.00
21844   t 1,200.00
21944   t 1,200.00

22 MIL
22001  c 1,200.00
22002  c 1,200.00
22003  c 1,200.00
22004  c 1,200.00
22005  c 1,200.00
22006  c 1,200.00
22007  c 1,200.00
22008  c 1,200.00
22009  c 1,200.00
22010  c 1,200.00
22011  c 1,200.00
22012  c 1,200.00
22013  c 1,200.00
22014  c 1,200.00
22015  c 1,200.00
22016  c 1,200.00
22017  c 1,200.00
22018  c 1,200.00
22019  c 1,200.00
22020  c 1,200.00
22021  c 1,200.00
22022  c 1,200.00
22023  c 1,200.00
22024  c 1,200.00
22025  c 1,200.00

22026  c 1,200.00
22027  c 1,200.00
22028  c 1,200.00
22029  c 1,200.00
22030  c 1,200.00

22031
$10,000.00
22032
850

MIL PESOS
Fue entregado
para su venta en
su Serie 1, por
conducto de la
Subgerencia Ex-
pendedora a la C.
María Belén Gar-
cía García. Fue re-
mitido para su
venta en su Serie
2, a la Agencia Ex-
pendedora en
Monterrey, N.L. La
Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

22033
$10,000.00

22034  c 1,200.00
22035  c 1,200.00
22036  c 1,200.00
22037  c 1,200.00
22038  c 1,200.00
22039  c 1,200.00
22040  c 1,200.00
22041  c 1,200.00
22042  c 1,200.00
22043  c 1,200.00
22044   t 1,200.00
22044  c 1,200.00
22045  c 1,200.00
22046  c 1,200.00
22047  c 1,200.00
22048  c 1,200.00
22049  c 1,200.00
22050  c 1,200.00
22051  c 1,200.00
22052  c 1,200.00
22053  c 1,200.00
22054  c 1,200.00
22055  c 1,200.00
22056  c 1,200.00
22057  c 1,200.00
22058  c 1,200.00
22059  c 1,200.00
22060  c 1,200.00
22061  c 1,200.00
22062  c 1,200.00
22063  c 1,200.00
22064  c 1,200.00
22065  c 1,200.00
22066  c 1,200.00
22067  c 1,200.00
22068  c 1,200.00
22069  c 1,200.00
22070  c 1,200.00
22071  c 1,200.00
22072  c 1,200.00
22073  c 1,200.00
22074  c 1,200.00
22075  c 1,200.00
22076  c 1,200.00
22077  c 1,200.00
22078  c 1,200.00
22079  c 1,200.00
22080  c 1,200.00
22081  c 1,200.00
22082  c 1,200.00
22083  c 1,200.00
22084  c 1,200.00
22085  c 1,200.00
22086  c 1,200.00
22087  c 1,200.00
22088  c 1,200.00
22089  c 1,200.00
22090  c 1,200.00

22091  c 1,200.00
22092  c 1,200.00
22093  c 1,200.00
22094   . 3,000.00
22094  c 1,200.00
22095  c 1,200.00
22096  c 1,200.00
22097  c 1,200.00
22098  c 1,200.00
22099  c 1,200.00
22100  c 1,200.00
22119   . 3,000.00
22130   . 3,000.00
22144   t 1,200.00
22210   . 3,000.00
22244   t 1,200.00
22344   t 1,200.00
22444   t 1,200.00
22544   t 1,200.00
22644   t 2,000.00

22665

$25,000.00
22694   . 3,000.00
22700   . 3,000.00
22744   t 1,200.00
22844   t 1,200.00
22855   . 3,000.00
22934   . 3,000.00
22944   t 1,200.00
22952   . 3,000.00

23 MIL
23044   t 1,200.00
23144   t 1,200.00
23244   t 1,200.00
23344   t 1,200.00
23350   . 3,000.00
23430   . 3,000.00
23444   t 1,200.00
23456   . 3,000.00
23544   t 1,200.00
23565   . 3,000.00
23610   . 3,000.00
23644   t 2,000.00
23698   . 3,000.00
23744   t 1,200.00

23829

$8,000.00
23844   t 1,200.00
23915   . 3,000.00
23944   t 1,200.00

24 MIL
24044   t 1,200.00
24078   . 3,000.00
24117   . 3,000.00
24142   . 3,000.00
24144   t 1,200.00
24244   t 1,200.00
24259   . 3,000.00
24308   . 3,000.00
24337   . 3,000.00
24344   t 1,200.00
24370   . 3,000.00
24437   . 3,000.00
24444   t 1,200.00
24465   . 3,000.00
24544   t 1,200.00
24611   . 3,000.00
24644   t 2,000.00
24744   t 1,200.00
24761   . 3,000.00
24844   t 1,200.00
24884   . 3,000.00
24944   t 1,200.00

25 MIL
25044   t 1,200.00
25074   . 3,000.00
25144   t 1,200.00
25173   . 3,000.00
25244   t 1,200.00
25257   . 3,000.00
25344   t 1,200.00
25444   t 1,200.00
25485   . 3,000.00
25544   t 1,200.00
25581   . 3,000.00
25608   . 3,000.00
25644   t 2,000.00
25711   . 3,000.00
25744   t 1,200.00
25809   . 3,000.00
25844   t 1,200.00
25889   . 3,000.00
25944   t 1,200.00
25998   . 3,000.00

26 MIL
26044   t 1,200.00
26120   . 3,000.00
26144   t 1,200.00
26226   . 3,000.00
26244   t 1,200.00
26344   t 1,200.00
26414   . 3,000.00
26444   t 1,200.00
26544   t 1,200.00
26556   . 3,000.00
26579   . 3,000.00
26644   t 2,000.00
26732   . 3,000.00
26744   t 1,200.00
26773   . 3,000.00
26844   t 1,200.00

26907

$25,000.00
26944   t 1,200.00

27 MIL
27044   t 1,200.00
27144   t 1,200.00
27244   t 1,200.00
27301   . 3,000.00
27344   t 1,200.00
27382   . 3,000.00
27405   . 3,000.00
27444   t 1,200.00
27544   t 1,200.00
27644   t 2,000.00
27720   . 3,000.00
27744   t 1,200.00
27844   t 1,200.00
27854   . 3,000.00
27944   t 1,200.00

28 MIL
28044   t 1,200.00
28144   t 1,200.00
28204   . 3,000.00
28244   t 1,200.00
28311   . 3,000.00
28344   t 1,200.00
28444   t 1,200.00
28500   . 3,000.00
28544   t 1,200.00
28644   t 2,000.00
28744   t 1,200.00
28844   t 1,200.00
28902   . 3,000.00
28944   t 1,200.00

29 MIL
29003   . 3,000.00
29044   t 1,200.00
29124   . 3,000.00
29144   t 1,200.00
29213   . 3,000.00
29244   t 1,200.00
29310   . 3,000.00
29344   t 1,200.00
29444   t 1,200.00
29544   t 1,200.00
29566   . 3,000.00
29644   t 2,000.00
29744   t 1,200.00
29844   t 1,200.00
29944   t 1,200.00
29965   . 3,000.00
29966   . 3,000.00

30 MIL
30044   t 1,200.00
30144   t 1,200.00
30244   t 1,200.00
30262   . 3,000.00
30344   t 1,200.00
30444   . 3,000.00
30444   t 1,200.00
30544   t 1,200.00

30644
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

30744   t 1,200.00
30799   . 3,000.00
30844   t 1,200.00
30916   . 3,000.00
30944   t 1,200.00
30992   . 3,000.00

31 MIL
31044   t 1,200.00
31097   . 3,000.00
31144   t 1,200.00
31201   . 3,000.00
31220   . 3,000.00

31244   t 1,200.00
31308   . 3,000.00
31344   t 1,200.00
31444   t 1,200.00
31544   t 1,200.00
31599   . 3,000.00
31644   t 2,000.00
31655   . 3,000.00
31669   . 3,000.00
31744   t 1,200.00
31844   t 1,200.00
31944   t 1,200.00
31979   . 3,000.00

32 MIL
32012   . 3,000.00

32032
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

32044   t 1,200.00
32144   t 1,200.00
32244   t 1,200.00

32333

$8,000.00
32344   t 1,200.00
32376   . 3,000.00
32444   t 1,200.00
32544   t 1,200.00
32641   . 3,000.00
32644   t 2,000.00
32744   t 1,200.00
32844   t 1,200.00
32934   . 3,000.00
32944   t 1,200.00

33 MIL
33044   t 1,200.00
33144   t 1,200.00
33203   . 3,000.00
33244   t 1,200.00
33312   . 3,000.00
33314   . 3,000.00
33344   t 1,200.00
33439   . 3,000.00
33444   t 1,200.00
33519   . 3,000.00
33536   . 3,000.00
33544   t 1,200.00
33644   t 2,000.00
33648   . 3,000.00
33744   t 1,200.00
33844   t 1,200.00
33866   . 3,000.00
33876   . 3,000.00
33944   t 1,200.00
33962   . 3,000.00
33972   . 3,000.00
33991   . 3,000.00

34 MIL
34012   . 3,000.00
34044   t 1,200.00
34144   t 1,200.00
34244   t 1,200.00
34246   . 3,000.00
34261   . 3,000.00
34344   t 1,200.00
34387   . 3,000.00
34425   . 3,000.00
34444   t 1,200.00
34544   t 1,200.00
34644   t 2,000.00
34744   t 1,200.00
34844   t 1,200.00
34903   . 3,000.00
34944   t 1,200.00

35 MIL
35044   t 1,200.00
35144   t 1,200.00
35148   . 3,000.00
35172   . 3,000.00
35213   . 3,000.00
35244   . 3,000.00
35244   t 1,200.00
35259   . 3,000.00
35267   . 3,000.00

35336

$25,000.00
35344   t 1,200.00
35444   t 1,200.00
35481   . 3,000.00
35544   t 1,200.00
35644   t 2,000.00
35744   t 1,200.00
35844   t 1,200.00
35875   . 3,000.00

35907   . 3,000.00
35928   . 3,000.00
35944   t 1,200.00

36 MIL
36044   t 1,200.00
36144   t 1,200.00
36244   t 1,200.00

36251

$25,000.00
36344   t 1,200.00
36444   t 1,200.00
36457   . 3,000.00
36544   t 1,200.00
36559   . 3,000.00
36644   t 2,000.00
36744   t 1,200.00
36844   t 1,200.00
36902   . 3,000.00
36944   t 1,200.00
36958   . 3,000.00

37 MIL
37003   . 3,000.00
37044   t 1,200.00

37072

$40,000.00
37144   t 1,200.00
37154   . 3,000.00
37168   . 3,000.00
37184   . 3,000.00
37244   t 1,200.00
37331   . 3,000.00
37344   t 1,200.00
37444   t 1,200.00
37544   t 1,200.00
37644   t 2,000.00
37744   t 1,200.00

37800

$8,000.00
37844   t 1,200.00
37944   t 1,200.00
37956   . 3,000.00

38 MIL
38044   t 1,200.00
38144   t 1,200.00
38231   . 3,000.00
38244   t 1,200.00
38302   . 3,000.00
38344   t 1,200.00
38361   . 3,000.00
38444   t 1,200.00
38536   . 3,000.00
38544   t 1,200.00
38644   t 2,000.00
38656   . 3,000.00
38670   . 3,000.00
38734   . 3,000.00
38744   t 1,200.00
38796   . 3,000.00
38844   t 1,200.00
38944   t 1,200.00

39 MIL
39044   t 1,200.00
39144   t 1,200.00
39244   t 1,200.00
39344   t 1,200.00
39439   . 3,000.00
39444   t 1,200.00
39544   t 1,200.00
39641   . 3,000.00
39644   t 2,000.00
39744   t 1,200.00
39844   t 1,200.00
39944   t 1,200.00

40 MIL
40044   t 1,200.00
40144   t 1,200.00
40244   t 1,200.00
40292   . 3,000.00

40302

$8,000.00
40340   . 3,000.00
40344   t 1,200.00
40425   . 3,000.00
40444   t 1,200.00
40504   . 3,000.00
40544   t 1,200.00
40630   . 3,000.00

40644
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

40744   t 1,200.00
40844   t 1,200.00
40944   t 1,200.00

41 MIL
41044   t 1,200.00
41144   t 1,200.00
41146   . 3,000.00
41206   . 3,000.00

41214

$8,000.00
41244   t 1,200.00
41344   t 1,200.00
41444   t 1,200.00
41453   . 3,000.00
41457   . 3,000.00
41538   . 3,000.00
41544   t 1,200.00
41616   . 3,000.00
41644   t 2,000.00
41683   . 3,000.00
41744   t 1,200.00
41844   t 1,200.00
41880   . 3,000.00
41924   . 3,000.00
41944   t 1,200.00

42 MIL
42032

$8,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

42044   t 1,200.00
42144   t 1,200.00
42244   t 1,200.00

42248
80

MIL PESOS
42256   . 3,000.00
42344   t 1,200.00
42390   . 3,000.00
42412   . 3,000.00
42444   t 1,200.00
42485   . 3,000.00
42508   . 3,000.00
42532   . 3,000.00
42544   t 1,200.00
42644   t 2,000.00
42686   . 3,000.00
42744   t 1,200.00
42791   . 3,000.00
42844   t 1,200.00
42944   t 1,200.00
42947   . 3,000.00

43 MIL
43044   t 1,200.00
43127   . 3,000.00
43129   . 3,000.00
43144   t 1,200.00
43244   t 1,200.00
43303   . 3,000.00
43304   . 3,000.00
43327   . 3,000.00
43342   . 3,000.00
43344   t 1,200.00

43357

$8,000.00
43386   . 3,000.00
43444   t 1,200.00
43544   t 1,200.00
43614   . 3,000.00
43644   t 2,000.00
43711   . 3,000.00
43716   . 3,000.00
43744   t 1,200.00
43778   . 3,000.00
43844   t 1,200.00
43944   t 1,200.00

43953

$8,000.00
44 MIL

44036   . 3,000.00
44044   t 1,200.00
44110   . 3,000.00
44144   t 1,200.00
44198   . 3,000.00
44244   t 1,200.00
44262   . 3,000.00
44290   . 3,000.00

44332

$8,000.00
44344   t 1,200.00

44444   t 1,200.00
44544   t 1,200.00
44584   . 3,000.00
44628   . 3,000.00
44644   t 2,000.00
44744   t 1,200.00
44844   t 1,200.00
44944   t 1,200.00

45 MIL
45044   t 1,200.00
45071   . 3,000.00
45144   t 1,200.00
45151   . 3,000.00
45244   t 1,200.00
45344   t 1,200.00
45421   . 3,000.00
45444   t 1,200.00
45544   t 1,200.00
45644   t 2,000.00
45744   t 1,200.00
45844   t 1,200.00
45913   . 3,000.00
45944   t 1,200.00

46 MIL
46044   t 1,200.00
46075   . 3,000.00
46077   . 3,000.00
46144   t 1,200.00
46244   t 1,200.00
46301   . 3,000.00
46344   t 1,200.00
46393   . 3,000.00
46444   t 1,200.00
46544   t 1,200.00
46644   t 2,000.00
46672   . 3,000.00
46744   t 1,200.00
46844   t 1,200.00
46865   . 3,000.00

46926

$25,000.00
46939   . 3,000.00
46944   t 1,200.00
46978   . 3,000.00

47 MIL
47044   t 1,200.00
47144   t 1,200.00
47170   . 3,000.00
47244   t 1,200.00
47344   t 1,200.00
47432   . 3,000.00
47444   t 1,200.00
47544   t 1,200.00
47644   t 2,000.00
47656   . 3,000.00
47704   . 3,000.00
47723   . 3,000.00
47744   t 1,200.00

47752

$25,000.00
47764   . 3,000.00
47844   t 1,200.00
47944   t 1,200.00

48 MIL
48009   . 3,000.00
48044   t 1,200.00
48057   . 3,000.00
48144   t 1,200.00
48237   . 3,000.00
48244   t 1,200.00
48248   . 3,000.00
48344   t 1,200.00
48444   t 1,200.00
48544   t 1,200.00

48577

$8,000.00
48644   t 2,000.00
48744   t 1,200.00
48844   t 1,200.00
48944   t 1,200.00
48949   . 3,000.00

49 MIL
49003   . 3,000.00
49044   t 1,200.00
49144   t 1,200.00
49226   . 3,000.00
49244   . 3,000.00
49244   t 1,200.00
49344   t 1,200.00
49444   t 1,200.00
49482   . 3,000.00
49544   t 1,200.00
49585   . 3,000.00
49644   t 2,000.00

49652   . 3,000.00
49744   t 1,200.00
49844   t 1,200.00
49905   . 3,000.00
49944   t 1,200.00

50 MIL
50044   t 1,200.00
50144   t 1,200.00
50244   t 1,200.00
50344   t 1,200.00
50354   . 3,000.00
50383   . 3,000.00
50444   t 1,200.00
50544   t 1,200.00
50601  c 1,600.00
50602  c 1,600.00
50603  c 1,600.00
50604  c 1,600.00
50605  c 1,600.00
50606  c 1,600.00
50607  c 1,600.00
50608  c 1,600.00
50609  c 1,600.00
50610  c 1,600.00
50611  c 1,600.00
50612  c 1,600.00
50613  c 1,600.00
50614  c 1,600.00
50615  c 1,600.00
50616  c 1,600.00
50617  c 1,600.00
50618  c 1,600.00
50619  c 1,600.00
50620  c 1,600.00
50621  c 1,600.00
50622   . 3,000.00
50622  c 1,600.00
50623  c 1,600.00
50624  c 1,600.00
50625  c 1,600.00
50626  c 1,600.00
50627  c 1,600.00
50628  c 1,600.00
50629  c 1,600.00
50630  c 1,600.00
50631  c 1,600.00
50632  c 1,600.00
50633  c 1,600.00
50634  c 1,600.00
50635  c 1,600.00
50636  c 1,600.00
50637  c 1,600.00
50638  c 1,600.00
50639  c 1,600.00
50640  c 1,600.00
50641  c 1,600.00
50642  c 1,600.00

50643
$20,000.00
50644
7

MILLONES DE
PESOS

Fue remitido para
su venta en sus
Series 1 y 2, al Ex-
pendio Foráneo
en El Mante,
Tamps. La Serie 3,
fue dispuesta para
su venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

50645
$20,000.00

50646  c 1,600.00
50647  c 1,600.00
50648  c 1,600.00
50649  c 1,600.00
50650  c 1,600.00
50651  c 1,600.00
50652  c 1,600.00
50653  c 1,600.00
50654  c 1,600.00
50655  c 1,600.00

50656  c 1,600.00
50657  c 1,600.00
50658  c 1,600.00
50659  c 1,600.00
50660  c 1,600.00
50661  c 1,600.00
50662  c 1,600.00
50663  c 1,600.00
50664  c 1,600.00
50665  c 1,600.00
50666  c 1,600.00
50667  c 1,600.00
50668  c 1,600.00
50669  c 1,600.00
50670  c 1,600.00
50671  c 1,600.00
50672  c 1,600.00
50673  c 1,600.00
50674  c 1,600.00
50675  c 1,600.00
50676  c 1,600.00
50677  c 1,600.00
50678  c 1,600.00
50679  c 1,600.00
50680  c 1,600.00
50681  c 1,600.00
50682  c 1,600.00
50683  c 1,600.00
50684  c 1,600.00
50685  c 1,600.00
50686  c 1,600.00
50687  c 1,600.00
50688  c 1,600.00
50689  c 1,600.00
50690  c 1,600.00
50691  c 1,600.00
50692  c 1,600.00
50693  c 1,600.00
50694  c 1,600.00
50695  c 1,600.00
50696  c 1,600.00
50697  c 1,600.00
50698  c 1,600.00
50699  c 1,600.00
50700  c 1,600.00
50744   t 1,200.00
50812   . 3,000.00
50824   . 3,000.00
50844   t 1,200.00
50891   . 3,000.00
50918   . 3,000.00
50944   t 1,200.00

51 MIL
51044   t 1,200.00
51144   t 1,200.00
51200   . 3,000.00
51235   . 3,000.00
51244   t 1,200.00
51344   t 1,200.00
51444   t 1,200.00
51465   . 3,000.00
51477   . 3,000.00
51544   t 1,200.00
51597   . 3,000.00
51644   t 2,000.00
51651   . 3,000.00
51744   t 1,200.00
51774   . 3,000.00
51844   t 1,200.00
51894   . 3,000.00
51944   t 1,200.00
51956   . 3,000.00

51977

$8,000.00
52 MIL

52032
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

52044   t 1,200.00
52144   t 1,200.00
52150   . 3,000.00
52191   . 3,000.00
52244   t 1,200.00
52260   . 3,000.00

52279
80

MIL PESOS
52344   t 1,200.00

52444   t 1,200.00
52454   . 3,000.00
52544   t 1,200.00
52565   . 3,000.00
52573   . 3,000.00
52644   t 2,000.00
52744   t 1,200.00
52816   . 3,000.00
52827   . 3,000.00
52844   t 1,200.00

52857

$25,000.00
52944   t 1,200.00

53 MIL
53044   t 1,200.00
53144   t 1,200.00
53244   t 1,200.00
53287   . 3,000.00

53292
80

MIL PESOS
53344   t 1,200.00
53347   . 3,000.00
53444   t 1,200.00
53544   t 1,200.00
53644   t 2,000.00
53678   . 3,000.00
53690   . 3,000.00
53744   t 1,200.00
53844   t 1,200.00
53861   . 3,000.00
53944   t 1,200.00

54 MIL
54044   t 1,200.00
54099   . 3,000.00
54144   t 1,200.00
54233   . 3,000.00
54244   t 1,200.00
54251   . 3,000.00
54324   . 3,000.00
54344   t 1,200.00
54444   t 1,200.00
54506   . 3,000.00
54541   . 3,000.00
54544   t 1,200.00
54644   t 2,000.00
54744   t 1,200.00
54844   t 1,200.00
54941   . 3,000.00
54944   t 1,200.00
54971   . 3,000.00

55 MIL
55044   t 1,200.00
55091   . 3,000.00
55144   t 1,200.00
55244   t 1,200.00
55315   . 3,000.00
55339   . 3,000.00
55344   t 1,200.00
55444   t 1,200.00
55503   . 3,000.00
55524   . 3,000.00
55544   t 1,200.00
55566   . 3,000.00
55644   t 2,000.00
55744   t 1,200.00
55775   . 3,000.00
55780   . 3,000.00
55844   t 1,200.00
55944   t 1,200.00
55979   . 3,000.00

56 MIL
56044   t 1,200.00
56117   . 3,000.00
56144   t 1,200.00
56244   t 1,200.00
56344   t 1,200.00
56407   . 3,000.00
56444   t 1,200.00
56544   t 1,200.00
56617   . 3,000.00
56644   t 2,000.00
56744   t 1,200.00
56801  c 800.00
56802  c 800.00
56803  c 800.00
56804  c 800.00
56805  c 800.00
56806  c 800.00

56807  c 800.00
56808  c 800.00
56809  c 800.00
56810  c 800.00
56811  c 800.00
56812  c 800.00
56813  c 800.00
56814  c 800.00
56815  c 800.00
56816  c 800.00
56817  c 800.00
56818  c 800.00
56819  c 800.00
56820  c 800.00
56821  c 800.00
56822  c 800.00
56823  c 800.00
56824  c 800.00
56825  c 800.00
56826  c 800.00
56827  c 800.00
56828  c 800.00
56829  c 800.00
56830  c 800.00
56831  c 800.00
56832  c 800.00
56833  c 800.00
56834  c 800.00
56835  c 800.00
56836  c 800.00
56837  c 800.00
56838  c 800.00
56839  c 800.00
56840  c 800.00
56841  c 800.00
56842  c 800.00
56843  c 800.00
56844   t 1,200.00
56844  c 800.00
56845  c 800.00
56846  c 800.00
56847  c 800.00
56848  c 800.00
56849  c 800.00
56850  c 800.00
56851  c 800.00
56852  c 800.00
56853  c 800.00
56854  c 800.00
56855  c 800.00
56856  c 800.00
56857  c 800.00
56858  c 800.00
56859  c 800.00
56860  c 800.00
56861  c 800.00
56862  c 800.00
56863  c 800.00
56864  c 800.00
56865  c 800.00
56866  c 800.00
56867  c 800.00
56868  c 800.00
56869  c 800.00
56870  c 800.00

56871
$5,000.00
56872
300

MIL PESOS
Las Series 1, 2 y 3,
fueron dispuestas
para su venta a
través de MEDIOS
ELECTRONICOS.

56873
$5,000.00

56874  c 800.00
56875  c 800.00
56876  c 800.00
56877  c 800.00
56878  c 800.00
56879  c 800.00
56880  c 800.00

56881  c 800.00
56882  c 800.00
56883  c 800.00
56884  c 800.00
56885  c 800.00
56886  c 800.00
56887  c 800.00
56888  c 800.00
56889  c 800.00
56890  c 800.00
56891  c 800.00
56892  c 800.00
56893  c 800.00
56894  c 800.00
56895  c 800.00
56896  c 800.00
56897  c 800.00
56898  c 800.00
56899  c 800.00
56900  c 800.00
56944   t 1,200.00

57 MIL
57044   t 1,200.00
57067   . 3,000.00

57116

$40,000.00
57144   t 1,200.00
57244   t 1,200.00
57274   . 3,000.00
57344   t 1,200.00
57444   t 1,200.00
57544   t 1,200.00
57582   . 3,000.00
57644   t 2,000.00
57666   . 3,000.00
57723   . 3,000.00
57744   t 1,200.00
57760   . 3,000.00
57844   t 1,200.00
57857   . 3,000.00
57891   . 3,000.00
57926   . 3,000.00
57944   t 1,200.00

58 MIL
58044   t 1,200.00
58047   . 3,000.00
58144   t 1,200.00
58244   t 1,200.00
58344   t 1,200.00

58379

$8,000.00
58444   t 1,200.00

58447

$25,000.00
58507   . 3,000.00
58544   t 1,200.00
58644   t 2,000.00
58744   t 1,200.00
58768   . 3,000.00
58830   . 3,000.00
58844   t 1,200.00
58911   . 3,000.00
58944   t 1,200.00

59 MIL
59042   . 3,000.00
59044   t 1,200.00
59121   . 3,000.00
59144   t 1,200.00
59244   t 1,200.00
59263   . 3,000.00
59344   t 1,200.00
59438   . 3,000.00
59444   t 1,200.00
59544   t 1,200.00
59576   . 3,000.00
59639   . 3,000.00
59644   t 2,000.00
59731   . 3,000.00
59744   t 1,200.00
59844   t 1,200.00
59916   . 3,000.00
59944   t 1,200.00

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL PREMIO PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 0644,
644 Y 44 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL SEGUNDO PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 2032
ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,999 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL TERCER PREMIO.

Felicidades
El Mante, Tamps.
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REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

Juan Arturo Cristóbal, 
responsable del módulo 
del Instituto Nacional 

Electoral en Cazones, indicó 
que continúan entregando 
las credenciales que no 
fueron reclamadas el año 
pasado y el presente año.

Las credenciales que 
fueron solicitadas desde 
hace dos años y no han sido 
reclamadas, podrán pasar 
por ellas hasta el día 28 
de febrero, de lo contrario 
estás serán destruidas, por 
lo que ya no aparecerán 
en el padrón electoral, en 
caso de que pasen de la 
fecha volverán a realizar los 
trámites correspondientes 
para nuevas credenciales. 

Así mismo el responsable 
mencionó que el módulo 
ubicado en la comunidad 
de La Unión kilómetro 31 
estará únicamente los días 
9 y 10 de febrero realizando 
la atención ciudadana, para 
recoger y solicitar nuevas 
credenciales. 

Mientras tanto los 
días 24, 27 y 28 de febrero 
permanecerá en la cabecera 
municipal ubicado en el 
auditorio municipal Agustín 
Lara Aguirre en horario de 
8:00 a 15:00 horas.

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

El alcalde Miguel Ángel 
Uribe Toral, indicó 
ayer que en lo queda de 

su gobierno se concluirá la 
pavimentación con concreto 
hidráulico en la comunidad 
de  Cerro Verde-Rancho 
Nuevo.

Esto ante la petición 
de los habitantes de esta 
comunidad, sin embargo, 
Uribe Toral afirmó bajar 
más apoyos para mejorar 
las vialidades y el turismo 
no tenga dificultades 
para llegar a la zona de 
playa, mientras tanto, los 
habitantes de Rancho 
Nuevo manifestaron 
su agradecimiento 
por escucharlos y 
comprometerse con la 
comunidad. 

Igualmente expresaron 
su agradecimiento por 
presentar al nuevo 
subagente, quien trabajará 
en la unidad para ir 
avanzando en beneficio de 
la comunidad, mientras 
que el subagente municipal 
Reynaldo Facundo Bernabe 
agradeció la confianza 
depositada en su persona 
y con ello el compromiso 
de continuar trabajando a 
favor de la comunidad de 
Rancho Nuevo, junto con 
el consejero municipal y  
comisariado ejidal.

Rancho Nuevo 
rumbo al desarrollo 

Módulos del INE  
con gran movimiento 

en Cazones 
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Van más de 7 mil 300 
muertos por terremoto 

en Turquía y Siria

Niña protege a su hermano 
por horas tras terremoto

Suben los temores sobre más 
aumentos de las tasas de EE UU

AGENCIAS  
Turquia

El número de personas 
fallecidas por el 
terremoto en Turquía 

y Siria, de magnitud 7.8, va 
en incremento, al sumar 
ya más de 7 mil decesos; 
los equipos de rescate van 
contrarreloj en busca de 
sobrevivientes entre los 
escombros, como ocurrió 
en el caso de una niña que 
protegía con su brazo la 
cabeza de su hermanito.

El video fue compartido 
por la activista Shehr Bano, 
en su cuenta de Twitter 
(@OfficialShehr); en las 
imágenes se observa a 
la menor debajo de los 
escombros, quien tiene, 
a su lado, a su hermano 
bocarriba y cubriéndole el 
rostro con su brazo derecho.

“Señor, si nos salva a mí 

AGENCIAS  
Estados Unidos

Los futuros accionarios 
e s t a d o u n i d e n s e s 
anticipan una apertura 

mixta de las bolsas, a la 
espera de la conversación 
del presidente del Fed, 
Jerome Powell, con David 
Rubisntein, a las 11.40 horas, 
mientras en la noche el 
presidente, Joe Biden, dará su 
informe a la nación.

En Europa, las bolsas 
observan ganancias casi 
generalizadas pese a la 
fuerte caída de la producción 
industrial alemana en el 
diciembre, -3.1% m/m contra 
-0.7% esperado, mientras la 
de España creció 0.6% m/m.

En Asia, los mercados 
accionarios cerraron en 
terreno mixto. El Nikkei 

AGENCIAS  
Estambul, Turquía

Los equipos de rescate en 
Turquía y el norte de Siria 
luchan contra el reloj y 

el frío para buscar entre los 
escombros a supervivientes del 
violento sismo del lunes, cuyo 
balance ya superó los 7 mil 300 
muertos.

La ayuda internacional 
llegará a partir de este martes 
a las zonas devastadas por 
el terremoto y sus réplicas. 
La primera sacudida, en la 
madrugada del lunes, alcanzó 
una magnitud 7.8 y se sintió 
hasta en Líbano, Chipre y el 
norte de Irak.

En Turquía, el número de 
muertos aumentó a 5 mil 434, 
según el último balance de las 
autoridades, mientras que en 
Siria murieron al menos mil 
872 personas, lo que suma un 
total de 7 mil 306 víctimas 
mortales.

El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, decretó el 
estado de emergencia por 
un periodo de tres meses 
en 10 provincias del sureste 

que fueron azotadas por el 
devastador sismo.

En base a los mapas de la 
zona afectada, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
indicó que “23 millones de 
personas están expuestas” a las 
consecuencias del terremoto, 
“incluyendo cinco millones de 
personas vulnerables”.

Llegada de ayuda 
internacional por terremoto 
en Turquía y Siria

Las malas condiciones 
meteorológicas en la región 
de Anatolia complican 
las labores de rescate y 
ensombrecen las perspectivas 
de los supervivientes, que se 
calientan en tiendas o junto a 
hogueras improvisadas.

La ayuda internacional 
a Turquía llegará a partir de 
este martes con los primeros 
equipos de socorristas 
procedentes de Francia y Qatar.

El contingente francés 
pretende llegar hasta 
Kahramanmaras, en la zona 
del epicentro, una región de 
difícil acceso que está sepultada 
bajo la nieve.

Por otro lado, México 

anunció el envío de un avión 
de la Fuerza Aérea Mexicana, 
con rescatistas del Ejército y la 

Marina, Cruz Roja, Protección 
Civil, así como binomios 
caninos, quienes apoyarán en 

las labores y trabajos de rescate.
El presidente 

estadounidense, Joe Biden, 

prometió a su homólogo turco 
“toda la ayuda necesaria, sea la 
que sea”.

y a mí y a mi hermano… 
seremos sus esclavos por el 
resto de nuestras vidas”, es 
como se habría dirigido la 
menor hacia el rescatista 
que se encuentra con  
ellos.

Horas después, 
compartió en sus redes 
sociales que los hermanos 
pudieron ser rescatados y 
se encontraban a salvo tras 
el sismo que se suscitó este 
lunes 6 de enero en Turquía 
y Siria.

De acuerdo con medios 
locales, la niña de 7 años 
protegió con su brazo a su 
hermanito por alrededor 
de 17 horas antes de ser 
auxiliados por equipos de 
emergencia.

Horas después del 
terremoto que sacudió 
a Turquía y Siria, la 
comunidad internacional 
se movilizó por 

territorio turco enviando 
rápidamente ayuda de 
urgencia. Francia, Alemania 
y Estados Unidos también 
prometieron socorrer a las 
víctimas sirias, pero sin 
enviar inmediatamente la 
asistencia.

Ayudar a la población 
siria “en el contexto 
político de un régimen que 
desencadenó una guerra 
civil que dura desde hace 10 
años” es complicado, opinó 
Laurence Boone, secretaria 
de Estado francesa para 
Europa ante la Cámara baja 
de Francia. 

“Siria sigue siendo 
una zona oscura, desde 
un punto de vista legal y 
diplomático“, estima Marc 
Schakal, responsable del 
programa centrado en Siria 
de Médicos Sin Fronteras 
(MSF), instando a enviar 
ayuda “lo antes posible”.

japonés cayó 0.03% mientras 
el Índice Compuesto de 
Shanghai subió 0.29%. 
En Japón se informó que 
la próxima semana se 
presentará al Parlamento 
la lista de candidatos para 
gobernador del Banco de 
Japón. El Banco de la Reserva 
de Australia aumentó su 
tasa de interés de referencia 
en 25pb (3.35%) y señaló 
que serán necesarios más 
incrementos para controlar 
la inflación.

El euro cotiza en 1.069, 
mientras que el índice del 
dólar DXY sube 0.20% a 
103.82. El rendimiento del 
bono estadounidense de 
2 años baja 0.6pb a 4.45% 
mientras que el de 10 años 
sube 1.7pb a 3.651%. El precio 
del petróleo sube 1.48% 
(75.21 dpb), al igual que el 

del oro, que lo hace en 0.11% 
(1,880.6 dpo). El VIX sube 
0.77% a 19.58.

En México, el consumo 
privado disminuyó 0.6% m/m 
en noviembre (4.1% anual), 
mientras que la inversión 
Fija Bruta se mantuvo sin 
cambios (5.9% anual). Por 
otro lado, la AMIA dio a 
conocer que la producción de 
automóviles aumentó 2.38% 
anual en enero del presente 
año. El dólar cotiza en 19.07 
pesos.

Iniciamos operaciones 
en 19.09/19.11 con mínimo 
en el cierre del viernes, 18.96 
y máximo en la sesión de 
ayer en 19.27, aunque hoy 
hemos oscilado entre 19.06 y 
19.11, el movimiento de ayer 
responde a una apreciación 
generalizada del Dólar ante 
sentimientos de una FED 

restrictiva en respuesta a 
buenos datos económicos 
en EEUU, así, vemos el Euro 
que pasó de 1.1030 máximo 
del jueves 2 de febrero contra 
1.0686 mínimo de hoy, con 
un Dollar Index subiendo 
de 101 a 104 en los mismos 
4 días y que llevó nuestro 
tipo de cambio del mínimo 
de 18.51 al máximo de 
19.27. El día de hoy, vemos 
recuperación en algunas 
monedas fuertes como el 
YEN y el Suizo y emergentes 
como Peso Chileno y Peso 
Mexicano. En México, se 
dio a conocer el dato de 
inversión fija bruta con un 
incremento en noviembre 
de 6.6% contra 6.2% anterior 
y 5.5% esperado, lo que nos 
recuerda que el Peso podría 
seguir teniendo un buen 
comportamiento ayudado 

por las tasas de interés 
reales positivas, remesas 
e inversión fija bruta por 
near shoring, en ese sentido, 
esperamos un rango entre 
18.96/19.00 en la parte baja 

y 19.15/19.20 en la parte alta, 
con soporte inmediato en 
18.96 y resistencia en 19.27.

Mismo día 19.09/19.11
Mínimo 18.9600
Máximo 19.2700



Por encuesta se definirá nombre del 
nuevo equipo de futbol en Veracruz

Invitan al carnaval Tének en Chontla 

Al doble quedará la reserva técnica del IPE

SITEM toma oficinas del 
Sistema Estatal de la SEV

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

Será a través de una 
encuesta pública como 
se defina el nombre 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

Los próximos 18 y 19 de 
febrero se realizará el 
Carnaval Tének en la 

comunidad de San Francisco, 
perteneciente al municipio 
de Chontla. 

Se trata de una fiesta 
huasteca que se ha 
preservado desde tiempos 
prehispánicos y que por 
primera vez es impulsada 
por el gobierno de Veracruz 
a través de la Secretaría de 
Turismo para compartirla 
con más visitantes.  

“Estas expresiones 
culturales que hoy en el 
2023 vemos y disfrutamos, 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

Al final de este gobierno 
la reserva técnica del 
Instituto de Pensiones 

del Estado (IPE) quedar  en 
2 mil 300 millones de pesos, 
el doble de lo que recibió la 
actual administración estatal 
destacó el secretario de 
Finanzas y Planeación, José 
Luis Lima Franco.

Al inicio del gobierno 

SHÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

La mañana de este 
martes agremiados 
del Sindicato 

Independiente de 
Trabajadores de la 
Educación de Veracruz 
(SITEM) tomaron las 
oficinas de la Dirección 
General de Recursos 
Humanos del Sistema 
Estatal de la Secretaría de 
Educación de Veracruz 
(SEV) dónde acusaron 
supuestas irregularidades 
de la titular de dicha área 
Imelda Brito Fuentes, 
a quien acusan de 
prepotencia.

Juan Pérez Hernández 
secretario general de 
este sindicato acusó 
incompetencia y retraso 
en la emisión de órdenes 
de presentación de algunos 
docentes, además del 
retraso de pagos y no validar 
permutas. 

Pidieron que se 
removiera a Imelda Brito  
porque no es la primera vez 
que supuestamente incurre 
en abusos a los trabajadores.
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Cuitláhuac García dijo 
que las propuestas hasta 
ahora son Bucaneros, 
Mantarrayas, Delfines y 
Piratas. La encuesta se hará 
pública en los próximos 
días.

“Esto es de ir avanzando, 
no soltar, y mientas nosotros 
arreglar el estadio para que 
se haga la promoción” dijo 
este martes en conferencia 
de prensa. 

Se pretende vincular a 
jóvenes promesas de fútbol 
veracruzano para dales 
oportunidades de ir a las 
fuerzas básicas del equipo 
profesional, aunque no 
sería en la primera división 
profesional, sino en la Liga 
de Expansión MX.

del equipo de fútbol soccer 
profesional que represente 
a Veracruz  ya que el de 
los Tiburones Rojos está 
vetado en el estado. 

El gobernador 

es gracias a la conservación 
de nuestra cultura original, 
es decir, de los pueblos 
originarios, las culturas 
ancestrales están vivas 
gracias a que generación tras 
generación logran permear 
la identidad justamente hacia 
los jóvenes”, señaló Héctor 
Aguilera Lira, subsecretario 
de Promoción y Atención 
Turística.

Como otras festividades 
de nuestros pueblos 
originarios, se celebra entre 
febrero y marzo, previo a la 
Cuaresma. Está relacionada 
a los ciclos de la agricultura, 
pues es así como el pueblo 
tének agradece a la madre 
tierra por todo lo que 

produce. 
“Tiene toda una 

explicación, desde la fecha 
en la que se realiza y también 
de qué forma se realiza 
para la actividad primaria 
de nuestro municipio 
que es la agricultura y a la 
que se dedican nuestras 
comunidades y poderlo 
enaltecer a través de 
este carnaval que lleva 
muchos años de realizarse 
en la comunidad de San 
Francisco. Es una actividad 
única en nuestro estado”, 
destacó Néstor Enrique Sosa 
Peña, presidente municipal 
de Chontla, Veracruz.

Lo más representativo en 
este carnaval es la danza de 

los mecos, personajes que al 
ritmo del violín y el tambor 
bailan cubiertos de barro 
para aguantar la danza que se 
prolonga por horas, además 
de calmar sus padecimientos 
y enfermedades. Las flores 
en su cabeza representan la 
pureza y el acercamiento a 
Dios.  

Para su organización, el 
pueblo tének dedica todo 
un día, principalmente a la 
elaboración del zacahuil o 
bolin, tamal de gran tamaño 
que es enterrado como parte 
de los rituales que reflejan 
la cosmovisión ancestral 
conservada hasta ahora por  
los pueblos indígenas del 
estado.

de Cuitláhuac García la 
reserva era de cerca de mil 
cien millones de pesos y 
actualmente es de  mil 900 
millones de pesos.

"Traemos un aumento 
del 2018 a la fecha de más 
del 70 por ciento. El objetivo 
es que para el cierre de esta 
administración la reserva se 
haya duplicado...yo espero 
que podamos dejar la reserva 
técnica en diciembre del 2024 
en alrededor de 2 mil 300 

millones de pesos, es decir, 
más del cien por ciento de lo 
que se recibió" expuso Lima 
Franco en entrevista.

Reiteró que la situación 
deficitaria del Instituto es 
porque hay más trabajadores 
pensionados que en activo para 
poder pagar a los pensionados: 
"Hoy la relación es de tres a 
uno, cuando tendría que ser 
de 12 a uno, doce trabajadores 
activos por cada pensionado y 
ya ese diferencial lo tiene que 

subsidiar el Gobierno por más 
de 3 mil millones de pesos 
cada año", comentó.

Descartó que se vaya a 
proponer una reforma a la Ley 
del IPE o que se aumenten las 
cuotas para los patrones.

"Por parte del Ejecutivo 
no hay ninguna reforma 
a plantearse al sistema de 
pensiones. Lo que hay es el 
compromiso de seguir por la 
vía presupuestal garantizando 
las pensiones".
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Va un equipo de 150 personas entre ellos de la Sedena, Marina y Cruz Roja

Juez suspende definitivamente 
5ta etapa del Tren Maya

En la última semana 
México registra 21 
mil 978 contagios 
y 281 muertes por 

Covid-19

Vinculan a proceso al homicida de 
su pareja y su suegra en Jalisco

México envía ayuda 
humanitaria a Turquía 

tras terremoto 
AGENCIAS 
Ciudad de México

El Gobierno de México 
envió un equipo 
con 150 personas 

para proporcionar ayuda 
humanitaria a Turquía 
tras el terremoto que 
afectó el país el pasado 
domingo. Así lo confirmó 
el general Luis Cresencio 
Sandoval, secretario de la 
Defensa Nacional, además 
de adelantar que también 
habrá un segundo equipo de 
apoyo a Chile para enfrentar 
incendios forestales.

“Sobre la ayuda 
humanitaria a Turquía, esta 
delegación está conformada 
por 93 elementos del Ejército, 
37 de Semar, 15 de la Cruz 
Roja y cinco de Relaciones 
Exteriores. Un total de 150 
elementos, también aquí 
están transportados en un 
avión 737-800 de la Fuerza 
Aérea Mexicana con 12 
elementos de tripulación”, 
explicó el general secretario.

Durante la conferencia 
matutina del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), Sandoval 
explicó que “van hacia la 
ciudad de Adana, Turquía. 

AGENCIAS 
Ciudad de México

La Fiscalía de Jalisco 
obtuvo este martes la 
vinculación a proceso 

contra Cristopher Gerardo 
‘Z’ por los feminicidios 
en agravio de su pareja y 
su suegra, perpetrados en 
la agencia del Ministerio 
Público de Poncitlán.

Un juez de Control 
consideró suficientes los 
datos de prueba aportados 
por la Fiscalía Especial 
Regional del Distrito IV 
y determinó además la 
medida cautelar de prisión 
preventiva oficiosa por dos 
años.

Además, se le imputa el 
delito de violencia familiar, 

AGENCIAS 
Ciudad de México

El titular del Primer 
Distrito del estado 
de Yucatán, Adrián 

Pérez Novelo, otorgó una 
suspensión definitiva 
contra el Tramo 5 del Tren 
Maya.

Sélvame del Tren 
aseguró que con esta 
medida se reafirma “lo que 
se lleva comunicando desde 
hace un año”, respecto a que 
al proyecto no ha llevado 
el debido proceso, estudios, 
permisos y autorizaciones.

El movimiento Sélvame 
del Tren celebra esta 
acción, ya que suspende 
una obra ilegal que afecta 
el patrimonio ecológico 
de todos los mexicanos”, 
expresó.

Finalmente, manifestó 
que su principal 
preocupación son las 
“acciones ilegales que se 

AGENCIAS 
Ciudad de México

La Secretaría de Salud 
informó este martes 
que México contabiliza 

7 millones 390 mil 230 de 
casos positivos confirmados 
acumulados y 332 mil 479 
defunciones totales por 
COVID-19.

La dependencia federal 
explicó que por quinta 
semana consecutiva, la 
pandemia de COVID-19 
continuó a la baja en el país, 
al pasar de tres mil 011 casos 
confirmados en promedio 
por día en la semana 
epidemiológica cuatro, que 
comprende del 22 al 28 de 
enero; a mil 771 en la cinco, 
del 29 de enero al 4 de febrero.

La ocupación hospitalaria 
de camas generales para 
la atención de COVID-19 
disminuyó de seis a cinco 
por ciento, mientras que 
la de camas con ventilador 
mecánico se mantuvo en 
dos por ciento, dio a conocer 
la Secretaría de Salud a 
través del Informe Técnico 
Semanal.

La dependencia 
detalló que en la semana 
epidemiológica cinco de 
2023 se registró un promedio 
diario de una defunción 
por el virus SARS-CoV-2, 
en tanto que en la semana 
anterior la media por día fue 

Son aproximadamente 20 
horas y media de vuelo, 
pero ahí se cuenta también 
los espacios que tienen que 
tener en las recargas que se 
hacen en el transcursos de 
esa trayectoria”.

La trayectoria del vuelo 
que despegó esta mañana 
contempla tres paradas 
técnicas, dos en Canadá y una 
más en Irlanda tras cruzar el 
océano Atlántico. Además 
de que se tuvo que obtener 
la autorización de 14 países 
para sobrevolar su espacio 
aéreo, para lo que se contó 
con el apoyo del cuerpo 
diplomático desplegado en 
dichas naciones.

Conafor envía segundo 
equipo de apoyo a Chile

Respecto a la ayuda 
humanitaria para Chile con 
el objetivo de enfrentar los 
incendios forestales que 
afectan al país, el general 
Sandoval adelantó que “hoy 
a las 18:00 horas estará 
saliendo el segundo escalón”. 
El cual estará integrado 
por 150 integrantes de la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) que se sumarán al 
equipo que arribó ayer.

Esto al recordar que ayer 
arribó el primer escalón de 

esta ayuda humanitaria a 
la ciudad de Concepción, 
siendo integrado por 120 
elementos de las Fuerzas 
Armadas y 30 más de 
Conafor. Mismos que ya 

reciben la capacitación 
correspondiente e 
información sobre los 
incendios por parte de las 
autoridades chilenas.

El primer mandatario 

informó ayer lunes que su 
administración enviaría 
este equipo especializado 
a petición de su homólogo 
chileno Gabriel Boric 
además de anunciar que 

la ayuda humanitaria 
enviada a Turquía también 
contempla ayudar a Siria, 
pues el terremoto y sus 
posteriores réplicas dejaron 
afectaciones en ese país.

han llevado a cabo para 
construir un tren que no 

cumple con los permisos ni 
los estudios necesarios para 

evitar un desastre ecológico 
irreversible“.

en agravio de su hijo menor 
de edad; así como homicidio 
calificado en grado de 
tentativa y delitos cometidos 
contra representantes de la 
autoridad.

El pasado martes 31 de 
enero, ambas víctimas se 
presentaron a la agencia del 
Ministerio Público ubicada 
sobre la calle de Cuauhtémoc, 
entre Reforma y Vicente 
Flores, en Poncitlán, 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.

de nueve.
En temporada invernal 

aumenta el riesgo de 
infecciones respiratorias 
como COVID-19, 
influenza y virus sincicial 
respiratorio (VSR), por 
lo que es indispensable 
mantener las medidas 
básicas de prevención, 
como la colocación 
correcta de cubrebocas 
y su uso de acuerdo con 
lo dispuesto en cada 
localidad, así como 
mantener sana distancia, 
lavado frecuente de 
manos con agua y jabón 
o aplicación de alcohol-
gel cuantas veces sea 
necesario y ventilación de 
espacios, con el propósito 
de reducir el riesgo de 
contagio.

En caso de síntomas 
de infección respiratoria, 
se recomienda solicitar 
atención médica, no 
automedicarse y de ser 
posible mantenerse en 
casa.

Las personas que se han 
contagiado de COVID-19 
y cumplen los criterios 
médicos, pueden recibir 
el tratamiento Paxlovid 
en unidades del sector 
Salud. Este fármaco se 
debe tomar bajo vigilancia 
médica y solo se encuentra 
disponible en las unidades 
del sector público.
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No llega docente que prometió la SEV

No entregaremos obra que no 
esté concluida al 100%: EDV

Dirección de Tránsito Municipal 
contará con oficina propia 

Programan actividades 
en honor al caudillo 

Serafín Olarte

Siguen sin profesor en preescolar 
Miguel Hidalgo y Costilla

DELHY GALICIA 
Espinal, Veracruz  

Se ha  puesto en marcha 
la construcción de la 
oficina de  la Dirección 

de Tránsito y Vialidad, con 
el fin de que se mejore la 
atención a los automovilistas 
y que los elementos cuenten 
con espacios dignos.

Dicho espacio está  
incluido en  la segunda 
etapa de la rehabilitación 
del espacio multideportivo,  
(domo que Grace destrozó 
en el 2021) y los trabajos  
incluyen vestidores  y un 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Luego  que las autoridades 
municipales decidieron 
que este 2023, es 

el año de Serafín Olarte,  
se están programando 
diversas acciones en 
homenaje al gran caudillo 
totonaca de la Independencia 
de México.

La Dirección de Turismo 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

Al señalar que las obras 
que se realicen durante 
su gestión solo serán 

entregadas una vez que estén 
concluidas al 100%, el alcalde, 
Eric Domínguez Vázquez, 
reiteró su compromiso por 
dotar de beneficios de calidad 
a sus representados.

El pronunciamiento lo 
ha realizado ante medios 
informativos y ciudadanos 
en colonias y comunidades 
y a ello ha agregado que 
los trabajos que se realizan 
son permanentemente 
supervisados para constatar 
que se desarrollen de acuerdo 
con los lineamientos y 
materiales adecuados.

En igual medida resalta 
que la vigilancia de estas 
construcciones, se da 
conjuntamente con los 
ciudadanos, a quienes pide 
sean partícipes de velar por 
los intereses de su comunidad 
o colonia.

Así, las obras que 
al momento han sido 
inauguradas, cuentan con la 
certeza de que cumplen con 
los estándares de calidad que 
cada proyecto contempla.

DELHY GALICIA 
Espinal, Veracruz  

Padres de familia del 
preescolar Miguel 
Hidalgo y Costilla 

de la comunidad de Ojo 
de Agua, se quedaron 
esperando al docente que 
les hace falta en dicho 
plantel, por lo que de 
nueva cuenta  tomaron las 
instalaciones, debido  a que 
la Secretaría de Educación 
del estado de Veracruz  
(SEV), no les cumplió lo 
que les prometió.

Los padres y familia y los 
37 alumnos  del preescolar 
bilingüe “Miguel Hidalgo 
y Costilla”, están cansados 
de que siempre los engañen 
y no puedan mandarles al 
profesor que desde hace 
cuatro años hace falta, por 
lo que molestos volvieron a 
bloquear el acceso a dicha 
institución,  les hicieron 
la promesa de que este día 
llegaba y esperaron hasta 
termino del horario de 
clases y nunca hizo acto de 
presencia.

Los quejosos 
mencionaron que de 

espacio amplio para las 
nuevas oficinas de Tránsito.

Sobre estos trabajos, 
el presidente municipal,  
Paulino Salinas Salgado, 
mencionó que Tránsito 
tendrá oficina propia, un 
lugar bien acondicionado, 
para un mejor desempeño 
de las funciones de los 
elementos.

Agregando que en la 
parte baja del escenario del 
auditorio se van a construir 
dos vestidores para cuando 
se realicen actividades 
deportivas o teatrales. 

Respecto a las 
adecuaciones que se están 
realizando al parque 

Miguel Hidalgo, Paulino 
Salinas, señaló que también 

son parte de la segunda 
etapa de la rehabilitación 
del espacio multideportivo 
y que  contará con una 

pérgola que estará lista para 
la fiesta patronal de San 
José a mediados del mes de 
marzo.

y Cultura Municipal en  
coordinación con el cuerpo 
académico de la Universidad 
del Bienestar Benito Juárez, 
campus Papantla,  visitaron 
el museo comunitario 
Serafín Olarte, en la 
comunidad de Cuyuxquihui, 
para determinar qué tipo de 
actividades se van a realizar 
durante este 2023.

Así mismo,  en la visita 
al museo, se pusieron 

de acuerdo con los 
encargados de ese lugar 
para  ver qué acciones se 
pueden  emprender para la 
rehabilitación y rescate de 
este espacio cultural.

Dentro de los trabajos 
que se van a implementar 
por parte de la Dirección de 
Turismo, destaca una  ruta 
turística, la cual ya se  está 
planeando pues se traga de 
enaltecer a Papantla.

nuevo fueron engañados, 
por lo que  tomaron cartas 
en el asunto y hablaron con 
la supervisora, Carmen Sosa, 
quien se limitó a decirle que 
ella hace lo posible pero que 
la SEV quedó en mandar el 
profesor máximo en un lapso 
de 15 días.

Ante esto la  presidenta 
de la Asociación de Padres 
de Familia,  (APF), Carmen 
López Hernández, señaló que 
se tomó el acuerdo entre los 
papás de bloquear el acceso 
a la escuela, “promesas no 
queremos más, ya basta de que 
nos vean la cara”, “quedaron 
muy formales en que  llegaba 

el nuevo profesor y no llegó 
nadie”, “ahora hasta que 
llegue se abrirá la escuela”.

“Nos dicen que quizás la 
otra semana llega el maestro 
o en 15 días, ni la supervisora 
sabe si nos van a cumplir, 
por eso decidimos cerrar la 
escuela de nuevo”, remarcó 
por su parte la tesorera del 
APF, Edna Berenice de la 
Cruz Tiburcio.

Los padres de familia 
señalaron que el plantel 
habrá de seguir tomado, hasta 
que llegue el docente que 
les hace falta, pues no van a 
permitir que les vuelvan a 
tomar el pelo.
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AGENCIAS 
Caracas  

AGENCIAS                            
Tánger, Marruecos 

El Al Hilal saudí se 
convirtió en finalista 
del Mundial de 

Clubes tras dar la sorpresa 
ante un Flamengo (2-3) 
que le facilitó demasiado 
las cosas en un partido en 
el que el equipo brasileño 
jugó con uno menos toda la 
segunda parte.

El choque comenzó 
a revolucionarse pronto, 
cuando antes de los 
tres primeros minutos 
Mateuzinho derribó en 
el área a Luciano Vietto y 
provocó una pena máxima. 
Salem Aldawsari, el mismo 
jugador que saltó al primer 
plano del panorama 
futbolístico internacional 
meses atrás al anotar el gol 
de la mediática victoria 
de Arabia Saudita ante 
Argentina en el Mundial 
de Qatar, asumió la 
responsabilidad.

Reaccionó rápido el 
cuadro brasileño, tratando 
de dejar la ventaja en 
momentánea y anecdótica. 
Controlado el juego, 
llegaron las ocasiones. 
Pedro, con un cabezazo que 
pasó cerca del palo, fue el 
primero en amenazar. No 
tuvo suerte ahí el punta, 
pero sí poco después cuando 
Mateuzinho le entregó el 
esférico y le pegó raso y 
cruzado desde la derecha 
del ataque para hacer el 
empate.

El equilibrio restó 
presión al Flamengo, pero, 
una vez más, se empeñó 

Los Cañeros de Los Mochis, representando a México, 
se convirtieron en los primeros clasificados a las 
semifinales de la Serie del Caribe, tras vencer por 

1-2 a los Federales de Chiriquí, de Panamá, con pocas 
posibilidades de avanzar en el torneo.

El encuentro, disputado en el estadio Jorge Luis 
García Carneiro, en el estado costero de La Guaira, 
estuvo antecedido por un minuto de silencio en 
homenaje a los afectados por el terremoto que dejó más 
de 5 mil muertes en Turquía y Siria.

Luego, el apretado partido abrió su marcador en el 
cierre de la primera entrada con una pelota elevada de 
Reinaldo Rodríguez que alcanzó para empujar a Irving 
López hasta el home.

Tres etapas más tarde, Panamá igualó las  
acciones gracias a un doblete de Johnny Yussef Santos 
que impulsó a Jahdiel Santamaría hasta el final del 
diamante.

Así, hasta que José Alejandro Cardona terminó con 
el empate al robarse la tercera base y lograr la carrera 
debido a un error de tiro por parte del receptor.

Los mexicanos acumulan cinco victorias hasta ahora, 
a la espera de un sexto y último partido hoy, cuando 
enfrentarán a Puerto Rico.

Por su parte, los panameños tendrán una última 
oportunidad de avanzar a las semifinales este miércoles 
cuando se medirán ante Cuba, el primer equipo 
eliminado del torneo.

Los Cañeros de Los Mochis, representando a México vencieron por 
2-1 a los Federales de Panamá para consumar su cuarta victoria 

consecutiva

Flamengo es 
eliminado 

del Mundial 
de Clubes

LeBron James 
es el nuevo 

rey de la NBA

en complicarse la vida 
cuando Gérson cometió 
un nuevo penalti justo 
antes del descanso que le 
valió la segunda amarilla 
y la consiguiente roja. Lo 
transformó otra vez Salem 
Aldawsari, convirtiendo en 
oro los dos tiros a puerta del 
Al Hilal hasta ese momento.

Asomó de los vestuarios 
el equipo sudamericano 
dispuesto a salir del 
laberinto en el que se había 
metido y a punto estuvo de 
sumirse aún más en el caos. 
Marega, tras una buena 
acción individual, entregó 
el balón atrás a Khalifah y 
éste lo envió fuera cuando 
era más sencillo depositarlo 
en la red.

Clara fue también la 
oportunidad que tuvo 
Gabriel con la testa poco 
después en el área contraria, 
pero no logró dirigir el 
balón entre los tres palos. 
Ese fallo no lo perdonó el 
rival, que, tras una pérdida 
de los brasileños, armó 
con precisión una contra 
finiquitada con frialdad y 
precisión por el argentino 
Luciano Vietto.

Parecía la guinda para  
el equipo asiático, que 
además dominaba la 
posesión ante un Flamengo 
que, en inferioridad, 
perseguía sombras. Sin 
embargo, en ese contexto, 
Pedro cazó un balón muerto 
en el área tras un desvió 
de Jang y le puso picante 
al desenlace en el minuto 
91, aunque no el suficiente 
para amargar la gesta del Al 
Hilal.

México líder 
de la Serie 
del Caribe 

2023

GENCIAS                                         
Los Ángeles  

Mediante un paso 
atrás y un salto a 
10,9 segundos de 

que concluyera el tercer 
periodo del partido del 
martes ante el Thunder de 
Oklahoma City, el astro de 
los Lakers de Los Ángeles 
llegó a 38.388 unidades de 

por vida, quebrando el récord 
que Kareem Abdul-Jabbar 
había ostentado durante casi 
cuatro décadas.

James estiró los brazos y 
los agitó, mientras sonreía. 
Abdul-Jabbar se levantó de 
su asiento y aplaudió.

El encuentro se 
interrumpió mientras 
algunos familiares de James, 
incluyendo su esposa, su 

madre y sus hijos, ingresaban 
en la cancha para una 
ceremonia en la que se 
conmemoró el hito.

Abdul-Jabbar —una de 
muchas celebridades que 
acudieron al encuentro con 
la esperanza de presenciar 
el hecho histórico— se 
convirtió en el máximo 
anotador de la liga el 5 de 
abril de 1984. Se retiró en 

1989 con 38.387 puntos.
Algunos pensaron que esa 

marca duraría para siempre, 
pues grandes basquetbolistas 
apenas se acercaron. Karl 

Malone se retiró a 1.459 
tantos de Abdul Jabbar, Kobe 
Bryant se quedó a 4.744 y 
Michael Jordan a 6.095.

James los rebasó a todos, 

incluido Abdul-Jabbar. 
Lo logró en su vigésima 
temporada. También Abdul-
Jabbar jugó 20 campañas en 
la NBA.
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El equipo de los Humildez venció a Betos Club quien se quedó con el subcampeonato de primera 
fuerza de la Liga de Baloncesto 

¡Humildemente  
pentacampeones!

Alumgar Sección 30 es el campeón 

Deportivo Zavala sale con 
dos unidades ante Tuzas FC

SA DE CVEditorial
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Calle Cuba núm 307, Col. 27 de Septiembre,  
Poza Rica, Veracruz C.P. 93320
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EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

El conjunto de los 
Humildez vinieron 
de atrás en este 

segundo partido de la serie 
final a ganar dos de tres 
encuentros ante la escuadra 
de Betos Club, a quienes 
derrotaron fácilmente en el 
primer duelo y doblándolo 
en este segundo partido tras 
venir de atrás en la máxima 
categoría de la liga DESON 
municipal de baloncesto de 
Poza Rica.

Con marcador final 
de 40-30, los Humildez 
terminarían por conseguir 
su quinto título al contar 
con una desventaja en los 
números, tras aprovechar 
Betos el momento en el 
primer lapso, llevándose el 
marcador de 10-6 a si favor, 
para el segundo cuarto, 
ambos equipos anotarían 
11 puntos para dejar las 
cosas 21-17.

Los Humildez 
comenzarían su regreso 
al partido en el tercer 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Los elementos del 
conjunto de Alumgar 
Sección 30 se 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Tras enfrentarse con 
todo su arsenal dentro 
de la jornada pactada 

para el pasado fin de semana 
en la liga de futbol femenil 
universitaria superación 
Poza Rica, el conjunto del 
Deportivo Zavala y las Tuzas 
FC terminarían por empatar 
sin goles y llevándose el 
punto extra las visitantes 
Zavala.

Ambas escuadras 

periodo, anotando 8 puntos 
por solo un punto de Betos, 
Julián Cano, Víctor Zarate 
y Raúl Gómez serían los 
anotadores por parte del 
conjunto de los Humildez, 
mientras que por Betos 
anotó Irving Valencia.

Humildez se despachó 

con 15 puntos en el cuarto 
periodo por tan solo 8 de 
Betos Club, llevándose el 
título de campeón y un 
trofeo más a sus vitrinas, 
Juan Manuel Tenorio 
Damián presidente de 
la liga municipal de 
baloncesto de Poza Rica 

DESOM, fue el encargado 
de hacer la entrega del 
trofeo al subcampeón 
Betos Club, minutos más 
tarde se llevaría la entrega 
a los pentacampeones los 
Humildez también por 
parte de Juan Manuel 
Tenorio Damián.

en las respectivas áreas 
rivales, pero sin poder 
anotar durante los primeros 

minutos del partido a pesar 
de las opciones generadas.

Los minutos continuaban 
su curso y el invitado no 
llegaba, tras adelantar  
filas ambos cuadros 
buscarían con algunas 
modificaciones buscar el 
gol, pero de nueva cuenta 
no podrían marcar en 
su respectiva meta rival, 
manteniéndose el empate 
0-0 en el marcador, por lo 
cual tendrían que definir al 
campeón en los penales.

Alumgar Sección 30 fue 
el más certero al momento 
de definir desde los once 
pasos, al imponerse a sus 
rivales Clínica Alems con 
marcador final de 4-3, al final 
de este compromiso, Héctor 
Vences Espinoza presidente 
de la liga municipal de 
futbol de veteranos de Poza 
Rica, quien fue acompañado 
por parte de la directiva y de 
invitados especiales, harían 
la entrega de los trofeos de 
subcampeón al cuadro de 
Clínica Alems Tepeyac y al 
nuevo campeón Alumgar 
Sección 30.

proclamaron como los 
nuevos monarcas en la 
categoría master oro de la 
liga municipal de futbol de 
veteranos de Poza Rica, tras 
empatar sin goles en la gran 

final ante Clínica Alems 
Tepeyac en los tiros penales 
4-3.

Las acciones de este 
encuentro de la gran final se 
llevaron a cabo en el estadio 

municipal 18 de marzo de 
esta final, logrando ambos 
conjuntos hacerse presentes 

buscaron el gol en todo 
momento, a pesar de algunas 
limitaciones, el conjunto de 
las Tuzas FC buscó proponer 
al frente empujando con 
sus jugadoras Abril Vélez 
y Naydelin Ramos, pero 
estas fueron anuladas por la 
defensa de Zavala en varias 
ocasiones.

Estos equipos tendrían 
varias jugadas de gol en 
este entretenido partido 
que, a pesar de no contar 
con anotaciones en el 
tiempo reglamentario, si 

tendrían una gran cantidad 
de aproximaciones de gol, 

mismas que no fueron 
concretadas gracias a la falta 

de puntería de las delanteras.
Tras el silbatazo final del 

árbitro central y terminar 
el cuadro de Deportivo 
Zavala con una jugadora 
menos tras la expulsión 
de su portera en el tiempo 

regular, ambos conjuntos 
tendrían que llevar a cabo los 
tiros penales, donde Zavala 
fue mejor al momento de los 
cobros tras imponerse 3-2 en 
esta instancia y llevándose el 
puntos extra del partido.
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La actriz mexicana protagoniza 'Magic Mike’s Last Dance', que se estrena el próximo 10 de febrero y será su regreso a la 
danza en pantalla grande 
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Salma Hayek regresa a la 
pista de baile 27 años después 

 

La dirigida por Guillermo del Toro

Madonna responde a las 
críticas por su aspecto 

físico en los Grammy 2023

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Salma Hayek se ha 
caracterizado además de 
su atractivo físico, por su 

gran trayectoria como actriz 
en diferentes producciones 
entre las que destacan Frida, 
Cómo ser un Latin Lover, 
Son como niños, entre otras, 
aunque para su público From 
Dusk Till Dawn tiene un 
espacio importante en la 
carrera de la mexicana.

Dicha película, también 
conocida como Del crepúsculo 
al amanecer, fue estrenada en 
1996 y dirigida por Robert 
Rodriguez. Salma interpretó 
a una ‘sexy’ y misteriosa 
bailarina exótica llamada 
Satánico Pandemónium que 
en realidad se trata de una 
mujer vampiro que roba las 
miradas de todos los hombres 
en una cantina llamada Titty 
Twister.

Entre los personajes 
que enamora el papel de la 
veracruzana se encuentran 
Seth, interpretado por George 
Clooney, y Richard Gecko, 
que actúa Quentin Tarantino. 
La escena de Salma bailando 
sin duda es una de las favoritas 
de la audiencia dentro de la 
película.

Para fortuna del público 
la actriz volverá a deleitar a 
todos en la pantalla grande 

AGENCIAS  
Estados Unidos

Ma d o n n a 
reapareció en la 
entrega de los 

premios Grammy 2023 
para presentar a Sam 
Smith y Kim Petras. 

Sin embargo, más allá 
de su reaparición en un 
evento de esa magnitud, 
la ‘Reina del Pop’ generó 
controversia por su 
aspecto y su cambio físico. 

La cantante icónica de 
64 años fue duramente 
criticada en redes sociales 
pues sus facciones y su 
expresión no lucían 
naturales.

Tal fue el caso de 
personalidades como 
Martha Debayle, quien 
comparó a la intérprete 
de ‘La isla bonita’ con un 
globo de cantoya, pues, 
según la conductora, 
Madonna había exagerado 
en los rellenos que se 
aplicó en el rostro.

Madonna responde a 
sus detractores

La ‘Reina del pop’, 
quien cuenta con más de 
40 años de trayectoria 
artística no se quedó 
callada y contestó muy 
directa y puntualmente a 
sus detractores.

A través de un 
extenso mensaje en su 
perfil de Instagram y 
un tuit, Madonna no se 
guardó nada y con una 
contundente publicación 
señaló que la gente se fijó 

más en su aspecto que en su 
discurso.

Asimismo, expresó 
que está consciente de la 
discriminación que sufren 
las mujeres mayores de 45 
años que son fuertes, sin 
embargo, destacó que se 
siente feliz por haber sido 
pionera en romper los límites 
y dejar un camino allanado 
para las demás mujeres.

La actriz, cantante, 
bailarina, compositora 
y empresaria, Madonna, 
contestó con el siguiente 
mensaje:

“Fue un honor para mí 
presentar a Kim Petras y 
Sam Smith en los Grammy. 
Quería entregar el último 
premio que era Álbum del 
Año (que se llevó Harry Styles 
por el disco Harry’s House), 

pero pensé que era más 
importante que presentara 
a la primera mujer trans en 
actuar en los Grammy ¡Un 
momento verdaderamente 
histórico! Además de que 
ella ganó un Grammy”.

“En vez de enfocarse  
en lo que dije en mi discurso, 
que hablaba de estar 
agradecidos por la audacia 
de artistas como Sam y 

Kim, mucha gente eligió 
únicamente hablar de los 
close ups que me hicieron  
en fotos y que fueron 
tomadas con una lente larga, 
por un fotógrafo de la prensa, 
que habría distorsionado  
la cara de cualquier  
persona”.

 Madonna hizo hincapié 
en el tema de la edad como 
un pretexto para atacar y 

“castigar” a mujeres que 
son exitosas y que se 
muestran fuertes: 

“Una vez más estoy 
atrapada en el resplandor 
de la discriminación 
por edad y la misoginia 
que impregna el mundo 
en el que vivimos. Un 
mundo que se niega a 
celebrar a las mujeres 
que pasan de los 45 años 
y siente la necesidad de 
castigarlas si siguen siendo 
fuertes, trabajadoras y 
aventureras", destacó de 
manera contundente.

“Nunca me he 
disculpado por ninguna 
de las elecciones creativas 
que he hecho ni por la 
forma en que me veo o me 
visto y no voy a empezar 
(a hacerlo). Los medios me 
han degradado desde el 
comienzo de mi carrera, 
pero entiendo que todo 
esto es una prueba y estoy 
feliz de ser pionera para 
que todas las mujeres 
detrás de mí puedan 
tener un tiempo más fácil 
en los años venideros”. 
Expresó la ‘Reina del pop’ 
asumiéndose como una 
vanguardista del medio 
artístico y de la cultura 
pop. 

“No me romperán el 
alma. Espero muchos años 
más de comportamiento 
subversivo, empujando los 
límites, enfrentándome 
al patriarcado y, sobre 
todo, disfrutando de mi 
vida. ¡Inclínense, pe…!” 
Finalizó su manifiesto.

con un sensual baile; esto 
gracias a su participación en 
la película Magic Mike’s Last 
Dance, que protagoniza a lado 
de Channing Tatum.

El filme se estrena el 

próximo 10 de febrero en 
Estados Unidos solamente y 
a partir del día 8 en el mismo 
mes a nivel internacional, 
según escribió Warner Bros. 
Pictures, empresa encargada 

de su distribución.
Salma Hayek está a cargo 

de interpretar a una socialité 
que redescubre el talento de 
un bailarín conocido como 
Magic Mike que ahora se 

dedica a ser camarero, ambos 
engancharán a la audiencia 
con un erótico baile y del que 
surge una tentadora oferta de 
trabajo en Londres.

Channing Tatum, en el 

papel de Mike recuperará su 
pasión por el baile pero eso le 
costará mucho esfuerzo físico 
y anímico para demostrar su 
potencial en el escenario que 
vuelve locas a las mujeres.
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Linkin Park anuncia tema inédito 
con la voz de Chester Bennington

Murió Fernando Becerril, famoso actor mexicano

AGENCIAS 
Estados Unidos      

La emblemática banda 
de rock Linkin Park 
prepara el lanzamiento 

de 'Lost', un tema inédito 
que originalmente estaba 
previsto para salir en 
el emblemático álbum 
de la banda Meteora. La 
parte que más emocionó 
a los fans, cuenta con la 
voz del fallecido Chester 
Bennington.

Por medio de sus redes 
sociales, dieron a conocer el 
lanzamiento de 'Lost', "una 
nueva canción nunca antes 
escuchada de los archivos de 
Meteora", aprovechando el 
motivo de que la producción 
discográfica cumple 20 años.

En un fragmento 
de apenas 18 segundos, 

AGENCIAS 
Ciudad de México

Fernando Becerril, 
famoso actor mexicano, 
murió hoy a los 78 

años, así lo dio a conocer su 
sobrino Emiliano Becerril 
mediante redes sociales.

Fue a través de redes 
sociales, en donde el sobrino 
del intérprete anunció que 
Fernando Becerril había 
muerto:

"Falleció mi querido 
y adorado tío Nando, 
Fernando Becerril Straffon, 
un gran actor que se va".

Asimismo, la Asociación 
Nacional de Actores 
lamentó la muerte del actor, 
quien era miembro de su 
sindicato:

"La @andactores 
lamenta profundamente el 
fallecimiento de nuestro 
Compañero Fernando 
Becerril, miembro 
de nuestro sindicato. 
Nuestras condolencias a 

AGENCIAS 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas      

La cantante de reguetón 
Katherine Huerta, 
mejor conocida como 

Bellakath, experimentó un 
revés recientemente debido 
a que los organizadores del 
Carnaval de Campeche 
cancelaron su participación 
en el evento.

El plan era que la artista 
se presentara en la noche 
de coronación de los reyes 
del Carnaval Infantil, pero 
esto no le pareció a varios 
padres de familia, quienes 
se quejaron y lograron 
cambiar a Bellakath por el 
show de Bely y Beto.

Aunque primero dijo 
que haber recuperado su 
canción Gatita luego de la 
polémica que experimentó 
por un presunto plagio “no 
es como que sea justicia 
porque no peleé nada ya 
que la canción es mía, solo 

Después de su despido de 'VLA'

Le cancelan a 
Bellakath show en el 

Carnaval de Campeche

gente de ahí me quiere, no 
es la primera ni la última 
fecha que voy a tener 
ahí, así que espero verlos 
pronto”.

tenía que demostrar mis 
documentos”.

De la cancelación de su 
show en Campeche, dijo: “Yo 
respeto las opiniones de todo 
el público, ya he comentado 
que hay gente a la que le va a 
gustar el reguetón, gente que 
no”.

“Lo que no me pareció 
justo fue que soy una de las 

reguetoneras que en mis 
canciones no usa lenguaje 
explícito, más que en una 
canción y en esa canción 
es donde incluyo a la 
comunidad LGBT”, comentó 
Bellakath.

Asimismo, dijo que “es 
cuestión de la familia y es la 
educación que ellos tienen 
que darle a sus hijos, porque 

yo no voy a educarlos, voy a 
dar un show. Finalmente es 
entretenimiento”.

Por último, externó que 
esto no significa que ya no se 

presentará en ese estado: No 
porque finalmente si no voy 
al Carnaval de Campeche 
puedo ir a otra fecha en 
Campeche porque mucha 

podemos escuchar lo que 
parece ser el pre coro y el 
estribillo de la canción, el 
cual es interpretado por el 
querido Chester. Luego, se 
pinta en negro para anunciar 
música no escuchada antes 
de la banda.

Actualmente, el sencillo 
ya se puede pre guardar 
para ser de los primeros en 
escucharlo. Los servicios 
disponibles son Apple 
Music, Deezer y Spotify. La 
canción estará disponible el 
próximo viernes 10 de enero 
en dichas plataformas.

Anteriormente, se había  
reportado una posible 
reunión de Linkin Park y 
parece estar sucediendo. 
Mike Shinoda, cofundador 
de la banda, habló sobre 
la posibilidad en una 
transmisión de Twitch el 

pasado mes de abril de 2022.
Sin embargo, no había 

mayores planes: "no hay 
giras, no hay música, no hay 
álbumes en proceso. Está 
bien, déjenme decirles eso. 
Así que tengan en mente 
que eso no está sucediendo".

¿Qué le pasó a Chester 
Bennington?

El 20 de julio de 2017, 
se reportó que Chester 
Bennington, vocalista 
principal de la banda de rap/
rock Linkin Park se quitó la 
vida a los 41 años.

Tras recibir un 
reconocimiento en los 
American Music Awards 
2017, hablaron por última vez 
sobre la muerte de Chester: 
"queremos dedicarle este 
premio a él, a su memoria, 
a su talento, a su sentido del 
humor, a su alegría".

sus familiares, amigos y 
compañeros. Descanse en 
Paz".

¿Quién fue Fernando 
Becerril?

Fernando Becerril fue 
además de actor director y 
comenzó su trayectoria en 
los escenarios desde joven. 
El famoso pasó más de 20 
años en Francia, lo cual 
hizo que su talento fuera 
reconocido rápidamente.

Se desempeñaba más en 
cine y teatro, sin embargo, 
también tuvo apariciones 
en televisión. El actor 
aprovechó su estadía en 

Francia al recibir una beca 
de estudios en París, incluso 
fue parte de una agrupación 
de danza contemporánea 
llamada Trudy Kressel.

Películas en las que 
participó

Algunas de las películas 
en las que estuvo fueron "El 
crimen del padre Amaro", 
"La leyenda del Zorro" y "La 
vida en el silencio", entre 
otras.

Entre los últimos 
proyectos que llevó a cabo 
estuvieron "El Baile de 
los 41", "Ahí Te Encargo" y 
"Rebelión de los Godinez".



 
 

Recibió una descarga eléctrica 

Hallan cuerpo de bebé 
en Coatzacoalcos

Detienen a  
integrante de un 
grupo delictivo  

en Tihuatlán

¡NR!
¡N o t a  R o j a!
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REDACCIÓN NORESTE  
Papantla, Veracruz   

La tarde de este 
martes elementos 
de la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP) 
lograron la detención 
de un sujeto, presunto 
miembro de una célula 
delictiva, principales 
generadores de violencia 
en este municipio y sus 
alrededores.

Esta detención sucedió 
sobre la calle Allende 
esquina con Insurgentes 
de la colonia Cedro de 
este Municipio tihuateco 
cuando el ahora detenido 
de nombre Víctor Emanuel 
“N”., de 33 años pretendía 
ingresar a un domicilio 
para evitar ser capturado 
por las autoridades.

REDACCIÓN NORESTE  
Coatzintla, Veracruz     

Joven que se encontraba 
realizando trabajos de 
remodelación en la 

ARTURO ESPINOZA 
Coatzacoalcos, Veracruz   

El cuerpo de un bebé  
fue encontrado sin  
vida en un terreno 

baldío en el ejido Guillermo 
Prieto, municipio de 
Coatzacoalcos.

El hecho se registró este 
martes, cuando vecinos de 
la citada congregación se 
percataron que había un 
bebé tirado en un terreno, en 
la calle Adolfo López Mateos 
esquina con Hidalgo.

Los vecinos pidieron 
apoyo al número de 
emergencias 911, donde se 
canalizó el apoyo a la Policía 
Estatal.

La fuente indicó que el 
bebé aún tenía el cordón 
umbilical, pero ya no tenía 
signos vitales por lo que al 
lugar llegaría personal del 

En esta detención 
participaron diferentes 
corporaciones vecinos 
se alertaron al ver cómo 
un helicóptero de la SSP 
sobrevolaba en la zona para 
evitar que cómplices los 
cuales lograron escapar 
intentaran liberar a Víctor 
Emanuel “N”.

En el momento de la 
detención a Víctor Emanuel 
“N” se le aseguró un auto 
marca Chrysler Attitude, 
color blanco así como 19 
bolsas de Cristal y un arma de 
fuego.

Presuntamente el ahora 
detenido y sus cómplices 
se dedican al cobro de piso 
y al secuestro, extorsión y 
son principales generadores 
de violencia por lo cual son 
optativos prioritarios de la 
Fiscalía General del Estado.

azotea de una casa recibió 
una descarga eléctrica esto 
al tomar los cables de alta 
tensión.

Esto se registró al filo de 
las 13:00 horas sobre la calle 

Retorno de la Decadencia el 
fraccionamiento Kawatzin 
perteneciente al municipio 
de Coatzintla.

Paramédicos de la Cruz 
Roja, se trasladaron hasta 
dicho lugar para auxiliar 
al joven el cual fue sólo 
valorado en el lugar debido a 
que sus familiares indicaron 
lo llevarían a un hospital por 
sus propios medios.

Elementos de la Policía 
Estatal también acudieron 
a tomar conocimiento de 
lo sucedió y que fueron 
solicitados mediante una 
llamada de auxilio para que 
tomaran conocimiento sobre 
lo sucedido.

En el lugar se logró 
saber que el joven después 
de recibir la descarga se 
descame pero por fortuna no 
sufrió lesión de gravedad.

Ministerio Público a tomar 
conocimiento del deceso.

Minutos después 
la autoridad ordenó el 
levantamiento del cadáver 
del bebé al Servicio 
Médico Forense donde 

se espera que se ahonden 
las investigaciones para 
determinar si nació muerto 
o fue asesinado.

Se desconoce también 
hasta el momento la 
identidad de la madre.
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Editorial

Sujetos detienen a taxista y 
le queman el taxi en Oluta

Atacan a tres mujeres en Zihuatanejo; una falleció

Un herido en volcadura de 
tráiler en Emiliano Zapata

ARTURO ESPINOZA 
Oluta, Veracruz  

Un grupo de sujetos 
detuvieron a un 
taxista cuando 

circulaba en el barrio 
Tercero, del municipio 
de Oluta, para después 
quemarle la unidad de 
alquiler.

El hecho se registró la 
noche de ayer lunes, cuando 
varios hombres le hicieron 
la parada al chofer del taxi 
número económico 361, 
sobre la calle 5 de Mayo 
esquina con Francisco Villa.

En el lugar de los 

ARTURO ESPINOZA 
Córdoba, Veracruz 

Un ataque a balazos 
contra tres mujeres 
en el centro de 

Zihuatanejo, Guerrero, 
dejó un saldo de una 
muerta y dos lesionadas 
por disparos de arma 
de fuego, se encuentran 
hospitalizadas y el estado 
de salud es reportado como 
grave.

Del mismo modo la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) rechazó que haya un 
presunto detenido como 
responsable de la agresión 
armada contra las tres 
mujeres.

Los agentes de la 

ARTURO ESPINOZA 
Emiliano Zapata, Veracruz 

Un herida y daños 
m a t e r i a l e s 
cuantiosos fueron 

el saldo de la volcadura de 
un tráiler en la carretera 
Xalapa-Veracruz, cargado 
de leche Nido, a la altura 
de la localidad El Lencero, 
municipio de Emiliano 
Zapata.

El accidente se registró 
al mediodía de este martes, 
cuando un tráiler Volvo de 
la empresa de TMS, número 
económico 1052 circulaba 
sobre la mencionada 
carretera con dirección 
hacia Veracruz.

Sin embargo al llegar a 
una curva de la localidad El 
Lencero, el chofer al entrar 
a una curva se impactó 
contra la valla metálica, 
para después volcarse sobre 
su costado izquierdo en el 
camellón central. 

Automovilistas al 
percatarse del percance 
pidieron apoyo al número 
de emergencias 911, donde 
se canalizó el auxilio a la 
Policía Estatal, Protección 
Civil Municipal de Emiliano 
Zapata y de Xalapa.

Tras la llegada de los 
socorristas, éstos atendieron 
al chofer del camión, quien 
sufrió algunas lesiones leves.

La carretera fue 
abanderada por los 
uniformados, donde más 

tarde la Guardia Nacional 
División Carretera se 

haría cargo de la unidad 
accidental.

La fuente indicó que el 
tráiler transportaba leche 

Nido, por lo que además el 
personal policiaco cuido 

que no hubiera actos de 
rapiña.

agresores bajaron por la 
fuerza al trabajador del 
volante, para después rociar 
con combustible el interior 
del taxi y prenderle fuego.

Vecinos pidieron apoyo 
al número de emergencias 
911, donde se canalizó el 
auxilio a elementos del 
cuerpo de Bomberos.

Minutos después los 
bomberos llegaron a sofocar 
el fuego, el cual ya había 
calcinado completamente el 
taxi.

La fuente indicó que 
hasta el momento se 
desconoce algún dato sobre 
los incendiarios.

Policía de Investigación 
Ministerial, acudieron a la 
colonia Centro en dicho 
puerto turístico donde 
estaban María "N", Adilene 
"N" y Maritza "N", las tres 
lesionadas por proyectiles 
de arma de fuego.

Las víctimas de 42, 
35 y 33 años de edad 
respectivamente, fueron 
trasladadas al hospital 
general donde les 
brindaron los primeros 
auxilios, pero al momento 
en que recibía la atención 
médica falleció una mujer 
identificada como María 
"N".

Los hechos ocurrieron 
a las 16:30 horas, cuando 
hombres armados, atacaron 

a balazos a tres féminas en 
la calle Vicente Guerrero, 
cerca de diversos negocios 
en pleno centro del puerto.

Al lugar arribaron 
elementos policiacos los 
cuales acordonaron la zona 
y ubicaron a las tres féminas 
lesionadas, mismas que 
fueron trasladadas a un 
hospital del puerto al área 
de urgencias.

Las primeras diligencias 
de las autoridades 
ministeriales, se lograron 
encontrar, en el lugar 
tres casquillos percutidos 
de armas calibre nueve 
milímetros y un cartucho 
útil del mismo calibre.

Aunque, Jorge 
Sánchez Allec, alcalde 

de Zihuatanejo, admitió 
el hecho de violencia y 
enseguida presumió que 
habían detenido al agresor.

“Tuvimos una 
desafortunada situación en 
el centro de Zihuatanejo, 
donde se da un ataque a tres 
personas en el centro de 
Zihuatanejo, y ya en estos 
momentos ya la persona 
o el presunto agresor está 
detenido, fue detenido por 
la policía municipal.

“Hoy el presunto 
agresor de estas personas, 
que fueron atacadas en el 
centro de Zihuatanejo, está 
detenido por el director de 
la policía municipal”, dijo 
el alcalde porteño Sánchez 
Allec.
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REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz     

Un aparatoso 
accidente entre dos 
motocicletas deja 

como saldo una persona 
lesionada, la cual al no haber 
ambulancias tuvo que ser 
canalizada a la clínica del 
Seguro Social a bordo de una 
camioneta particular; es de 
mencionar que el presunto 
responsable se dio a la fuga.

Este accidente se registró 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz    

Fuerte accidente 
vehicular se registró la 
mañana de este martes 

REDACCIÓN NORESTE 
Espinal, Veracruz     

Delincuentes entraron 
a robar a la iglesia 
cristiana Alfa y Omega 

de la comunidad de Agua 
Dulce, llevándose varios 
artículos, para luego huir con 
rumbo desconocido, no se 
tiene mayor pista de quienes 
pudieron ser los responsables.

Datos proporcionados 
indican que los amantes de lo 
ajeno entraron por el portón 
del templo y se llevaron 
un cilindro de gas LP de 
20 kilogramos, un termo 
color azul y un monitor 
inalámbrico.

Dicha iglesia cristiana 
está ubicada sobre la calle 
Miguel Hidalgo, el encargado 
de la iglesia acudió a abrir las 
puertas de dicho lugar, cuando 
se llevó la desagradable 
sorpresa, encontrando que 
varias cosas estaban fuera de 
lugar.

El encargado del templo, 
comentó que varios artículos 
fueron encontrados  afuera 

El responsable se dio a la fuga

Miércoles 08.02.2023

Roban en 
Iglesia Cristiana 

Le quiso ganar el paso 

Choque de motos deja un lesionado

del lugar,  lo que presume  
que los delincuentes  no 
pudieron llevarse,  como 
una guitarra y algunos otros 
instrumentos.

Los afectados que 

acuden al templo, solicitan 
a las autoridades  policiacas 
municipales mayor vigilancia 
para evitar otro robo y 
terminen de llevarse lo poco 
que les dejaron.

sobre el bulevar Central 
Oriente a la altura de la 
Plaza Cívica.

En este accidente se vio 
involucrada una camioneta 
Mitsubishi de modelo 

reciente y un auto Chrysler 
de modelo atrasado.

Esto generó un tráfico 
vehicular que duró un poco 
más de media hora ya que los 
autos quedaron atravesados 
sobre los dos carriles del 
mencionado bulevar.

Ambos conductores 
resultaron ilesos por 
lo que no se requirió la 
intervención de cuerpos de 
emergencias.

Tránsito del 
Estado acudió para 
tomar conocimiento 
posteriormente ordenó 
el retiro de los autos loa 
cuales fueron llevados a un 
corralón.

Los aguantadores de 
los autos llegarán a aún 
acuerdo para reparar los 
daños y así evitar estos 
sean puestos a disposición 
de las autoridades 
correspondientes.

el accidente, estrellándose 
contra otra Moto, y 
posteriormente se dio a la 
fuga.

La unidad afectada es 
una motocicleta marca 
Italika tipo DM150, color 
verde con negro, sin placas 
de circulación, conducida 

por Víctor Alfonso S.L., 
de 21 años, con domicilio  
en la colonia Rafael 
Hernández Ochoa, de esta 
localidad.

Dicho sujeto resultados 
lesionado y ante la falta de 
ambulancias tuvo que ser 
canalizado a la clínica del 

seguro social a bordo de una 
camioneta particular para 
su atención médica.

Del accidente tomaron 
conocimiento elementos de 
la Policía Municipal, Marina 
y personal de Tránsito y 
Vialidad para los trámites 
correspondientes.

en la avenida Insurgentes 
esquina con la calle 5 
Oriente, de la colonia Rafael 
Hernández Ochoa, de esta 
localidad; informaron 
fuentes de Tránsito 
Municipal.

En el lugar chocaron 
una motocicleta marca 
Vento tipo Cyclon, color 
rojo con negro, con placas 
de circulación 89YJX3 del 
estado de Veracruz, cuyo 
conductor invadió carril 
de circulación y ocasionó 
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Robos a clientes en 
tiendas 3B de Tuxpan

Otro OXXO atracado 
a mano armada

Derrapado y Herido

Ante Fiscal piden ayuda para recuperar lo robado

Presuntos lograron darse a la fuga
REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

Otro OXXO fue 
asaltado por ladrones 
armados con pistolas, 

elementos de la Policía 
Municipal y Marina, 
únicamente tomaron 
conocimiento, esto a pesar 
de que ya cuentan con 
fotografías del presunto.

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

Clientes de la tiendas 3B, 
son robados por uno o 
más delincuentes que 

aprovechan que dejan sus 
bolsas en los casilleros y se los 
llevan sin que alguien haga 
algo para evitarlo.

Los agraviados suelen 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

Joven que manejaba una 
motocicleta sufrió un 
aparatoso accidente y 

debido a esto quedó con 
lesiones en varias partes 
del cuerpo y tuvo que ser 
atendido por  paramédicos 
de Cruz Ámbar quienes lo 
atendieron y lo canalizaron 
al Hospital Civil para su 
atención médica.

Este accidente se  
registró en el libramiento 
Adolfo López Mateos a 
la altura de la calle Del 

pedir apoyo al gerente de la 
tienda pero este de manera 
prepotente e indolente le 
dicen que no puede hacer 
algo al respecto. 

En esta ocasión Juana 
Ivonne Cervantes del Ángel 
y Ángela Fernández, ambas 
de ocupación comerciante, 
fueron víctimas de robo 
al interior de la tienda 

mencionada y tras conocer  
la postura del gerente 
acudieron a las instalaciones 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
para solicitar el recurso 

de mediación y así poder 
recuperar parte de lo 
robado, puesto que como 
empresa se tienen que hacer 
responsables de los objetos 
que roban al interior de su 

establecimiento.
No es la primera ocasión 

que sucede este tipo de 
situaciones en estas tiendas 
denominadas 3B y esto porque 
el área de casilleros donde 

los clientes son obligados a 
dejar sus pertenencias para 
poder ingresar a realizar las 
compras no cuentan con 
vigilancia y son vulnerables a 
delincuentes.

Los hechos se registraron 
en el OXXO localizado en 
la calle 18 de marzo, de la 
colonia Anáhuac, de esta 
localidad, informaron 
fuentes policíacas.

Según los informes, a la 
tienda mencionada entraron 
delincuentes armados con 
pistolas y despojaron a los 
empleados de dinero en 
efectivo producto de la venta 

y de sus pertenencias.
Cabe mencionar que 

a pesar de que se desplegó 
un operativo de búsqueda 
de los presuntos no se 
pudieron capturar por lo 
que los elementos policíacos 
terminaron por exhortar a los 
agraviados a que acudieron 
ante las autoridades 
ministeriales a presentar una 
denuncia.

Puente, de la colonia Las 
Delicias, de esta localidad, 
informaron fuentes 
policíacas.

El lesionado dijo 
llamarse Tomás R.J., de 19 
años, con domicilio en la 
colonia Carlos Salinas de 
Gortari, de esta localidad, 
quién al presentaba 
raspones en rostro, brazos y 
piernas además de dolor en 
la cadera.

Dicho sujeto viajaba a 
bordo de una motocicleta 
marca Italika tipo FT150, 
color rojo con negro, 
sin placas, la cual fue 

introducida a un domicilio 
para evitar que fuera 
remolcada al corralón.

Por la información 
obtenida se pudo conocer 
que el joven obrero circulaba 
sobre el libramiento y 
perdió el control de la 
unidad derrapándose por 
varios metros.

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


