
Con el objetivo de apoyar 
el talento de productores 
pozarricenses y de la región, 
autoridades municipales 
de la administración 
que encabeza el alcalde 

Fernando Remes Garza 
inauguraron la Expo 
Artesanal “Consume lo 
Nuestro”, la cual resultó un 
éxito ante la gran capacidad 
de convocatoria que tuvo 

por parte de la ciudadanía.
La expo inició este 3 de 

febrero y finaliza el día 4 
de este mismo mes, en la 
Pérgola del Parque Juárez, 
donde se exhiben artesanías, 

productos naturales y 
gastronomía de la región, 
promoviendo el consumo 
local y apoyando la economía 
de los emprendedores 
participantes. P.3A    
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Más de 700 millones de  
pasos invertirá durante 
este año, la Secretaría de 
Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP) en la zona 
norte del Estado, de acuerdo 
con el Subsecretario 
Fernando Elías Guevara, 
se buscará incluir la 
rehabilitación de la carretera 
que conduce a la Barra de 
Cazones.

De visita por el municipio 
pozarricense, el funcionario 
estatal realizó un recorrido 
de supervisión de la obra 
de reconstrucción, de 1 
kilómetro de la carretera 
Poza Rica-Cazones, 
proyecto que se encuentra 
al 90 por ciento de avance 
y que próximamente será 
entregada a los ciudadanos de 
esta ciudad. P.2A

Personal de la Oficina 
Municipal de Enlace con 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), hizo un 
llamado a la población para 
que evite la consumación 
de fraudes al momento 
de intentar tramitar su 
documento, ya que los 
apegos solo se realizan en 
instituciones bancarias 
autorizadas.

Aunque por el momento 
no hay ninguna denuncia 
formal, informó a los 
ciudadanos que ningún 
pago de pasaporte se  
realiza en efectivo en las 
oficinas de la SRE, también 
desmintió que los pagos se 
lleven a cabo en tiendas de 
conveniencia, pues había 
rumores sobre este hecho. 
P.2A

Inauguran Expo Artesanal 
“Consume lo Nuestro”

SIOP anuncia 
importante 

inversión para 
la zona norte 

Alerta SRE por 
fraudes en trámite 

de pasaporte

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia que Preside Diana Patricia Remes Oropeza, se 
dio a la tarea de recorrer colonias de Poza Rica en condición de vulnerabilidad, con el objetivo de brindar 
abrigo a las y los ciudadanos que se encuentran padeciendo las bajas temperaturas como consecuencia de la 

entrada del frente frío número 28, lo cual ocasiona estragos en las familias más vulnerables del municipio. P.3A
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El Subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas, Fernando Elías Guevara  
supervisa obra de reconstrucción de la carretera Poza Rica-Cazones

SIOP anuncia 
importante inversión 

para la zona norte 

Este sábado habrá 
Función de Box en PR

Alerta SRE por fraudes en trámite de pasaporte

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

Más de 700 millones 
de pasos invertirá 
durante este año, la 

Secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas (SIOP) en 
la zona norte del Estado, de 
acuerdo con el Subsecretario 
Fernando Elías Guevara, 
se buscará incluir la 
rehabilitación de la carretera 
que conduce a la Barra de 
Cazones.

De visita por el municipio 
pozarricense, el funcionario 
estatal realizó un recorrido 
de supervisión de la obra 
de reconstrucción, de 1 
kilómetro de la carretera 
Poza Rica-Cazones, 
proyecto que se encuentra 
al 90 por ciento de avance 

REDACCIÓN NORESTE   
Poza Rica, Veracruz  

Este sábado 4 de febrero 
el Ayuntamiento, a 
través de la Dirección 

del Deporte y la Liga 
Popular Amateur de Box 
de Aficionados ofrecerán la 
primera función de box en 
punto de las 17:00 horas, en 
la Monumental Arena Poza 
Rica, en la colonia Benito 
Juárez; habrá 20 peleas donde 
participarán niños y jóvenes 
pugilistas de: Ciudad Mante 
y Tampico, Tamaulipas, 
Veracruz Puerto, Tempoal, 
Tuxpan, Coatzintla, Álamo 
y Poza Rica como anfitrión. 
En el evento también se 
realizará una Función Tope 
de fogueo para boxeadores 
que participarán en los 

REDACCIÓN NORESTE   
Poza Rica, Veracruz  

Personal de la Oficina 
Municipal de Enlace 
con la Secretaría 

de Relaciones Exteriores 
(SRE), hizo un llamado a la 
población para que evite 
la consumación de fraudes 
al momento de intentar 
tramitar su documento, ya 
que los apegos solo se realizan 
en instituciones bancarias 
autorizadas.

Aunque por el momento 
no hay ninguna denuncia 
formal, informó a los 
ciudadanos que ningún pago 
de pasaporte se realiza en 
efectivo en las oficinas de la 
SRE, también desmintió que 
los pagos se lleven a cabo en 
tiendas de conveniencia, pues 
había rumores sobre este 
hecho.

y que próximamente será 
entregada a los ciudadanos de 
esta ciudad.

Al respecto subrayó 
que por fin se avanza en la 
significación de las entradas 
al municipio, ya que ahora 
se cuenta con un bulevar de 
cuatro carriles de concreto, 
en donde se invirtieron 
30 millones de pesos, que 
no sólo genera una mejor 
circulación, sino detona el 
desarrollo económico en esta 
región.

Aclaró que será el 
Ayuntamiento quien se 
encargue de las obras 
complementarias como la 
instalación de alumbrado 
público, jardinería y 
semáforos, así como señalética 
y demás adecuaciones, ya 
que las reglas de operación 

del recurso implementado 
no permiten aplicar obras 
complementarias.

Fernando Elías Guevara 
destacó que este año se 
etiquetó un presupuesto de 
2 mil 600 millones de pesos 
para todo el Estado, de estos 
700 millones  se destinarán en 
inversión de infraestructura 
y obras públicas en la zona 
norte, aunado a estos recursos 
se buscará una ampliación 
presupuestal, para ofrecer 
más obras en esta región.

De lo anterior destacó 
que se buscará rehabilitar 
los 2.5 kilómetros a la 
cartelera federal, pero con 

la ampliación presupuestal 
se planea rehabilitar los 11 
kilómetros de carretera hasta 
la Barra de Cazones, con ello se 

logrará detonar el desarrollo 
turístico, comercial, social y 
económico que tanto necesita 
la zona metropolitana.

selectivos estatales y en los 
juegos CONADE 2023. La 
función de box es avalada 
por la asociación de boxeo 

amateur de Tamaulipas; a la 
cual está adherida a la Liga 
Popular Amateur de Box de 
Aficionados de Poza Rica.

La oficina hizo hincapié 
en que tampoco se realizan 
depósitos en cuentas 
bancarias de particulares, 
incluso subrayó que las 
personas no deben ser  
dinero a través de enlaces 
enviados vía redes sociales 
o chat, ya que la SRE cuenta 
con un listado de bancos 
autorizados para realizar los 
pagos.

Alertó que este tipo de 
prácticas son un fraude, 
incluso se sabe que durante 
la pandemia se descubrió la 
presencia de páginas falsas, 
que prometen realizar el 
trámite del pasaporte, sin 
embargo, las autoridades 
informaron que este trámite 
es personal y no requiere de 
intermediarios. 

Las autoridades 
advirtieron que 
proporcionar datos 

personales tan importantes 
en sitios no oficiales, puede 
vulnerar la integridad 

patrimonial de los usuarios, 
ya que los ciberdelincuentes 
utilizan este tipo de técnicas 

denominadas “Phishing”, 
para extraer la información 
personal.



Entregan cobijas en colonias de la localidad

Brigada Integral de Salud proporcionó 250 servicios médicos en la colonia Óscar Torres Pancardo

Ayuntamiento de Poza Rica promueve talento de artesanos y productores 
de la región.

Ayuntamiento de Poza Rica, comprometido 
con la salud de la ciudadanía

Inauguran Expo Artesanal “Consume lo Nuestro”

DIF Poza Rica 
abriga corazones
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REDACCIÓN NORESTE  
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El Sistema Municipal 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

que Preside Diana Patricia 
Remes Oropeza, se dio a la 
tarea de recorrer colonias 
de Poza Rica en condición 
de vulnerabilidad, con el 
objetivo de brindar abrigo a 
las y los ciudadanos que se 
encuentran padeciendo las 
bajas temperaturas como 
consecuencia de la entrada 
del frente frío número 28, lo 
cual ocasiona estragos en las 
familias más vulnerables del 
municipio.

La Presidenta del Sistema 
Municipal DIF de Poza Rica 
acompañada del personal 
del organismo, realizó un 
recorrido por los sectores 
más alejados de las colonias 
Granjas, Ampliación Morelos, 
Sector Villa Hermosa y 
colonia Valentinas, con el 
propósito de entregar cobijas 
que los abriguen durante esta 
temporada de frentes fríos.

Durante el recorrido la 
presidenta del organismo 
entregó más de 150 cobijas en 
propia mano a los habitantes 
de los sectores mencionados, y 
señaló que cuidar a quien más 
lo necesita es una prioridad 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

El Ayuntamiento de 
Poza Rica, a través 
de la Regiduría 

Séptima y la Dirección de 
Salud, se mantiene firme 
en su compromiso con el 
bienestar de la ciudadanía, 
acercando servicios 
médicos gratuitos a  
sectores vulnerables y con 
pláticas para concientizar 
sobre la prevención del 
cáncer.

Esta semana, por medio 
de la Brigada Integral de 
Salud se proporcionaron 
250 servicios, en la colonia 
Óscar Torres Pancardo, 
entre estos destacan 
consultas médicas, 
servicios de diagnóstico 
especializado, tratamientos 
médicos y alternativos, 
manejo del pie diabético, 
toma de signos vitales, 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

Con el objetivo de apoyar 
el talento de productores 
pozarricenses y 

de la región, autoridades 
municipales de la 
administración que encabeza 
el alcalde Fernando Remes 
Garza inauguraron la Expo 
Artesanal “Consume lo 
Nuestro”, la cual resultó un 
éxito ante la gran capacidad 
de convocatoria que tuvo por 
parte de la ciudadanía.

La expo inició este 3 de 
febrero y finaliza el día 4 de 
este mismo mes, en la Pérgola 
del Parque Juárez, donde se 

para el DIF, asegurando 
que éste apoyo contribuye 
al cuidado de la salud de las 
niñas, niños, adolescentes 
y adultos mayores, quienes 
son los más afectados en esta 
temporada desarrollando 
enfermedades respiratorias 
que podrían poner su vida en 
riesgo.

Manifestó que las puertas 
del DIF de Poza Rica están 
abiertas para lo que los 
ciudadanos necesiten y 
aunque no hay ayuda que 
alcance, la unión de esfuerzos 
hace la diferencia; invitando 
a la ciudadanía, instituciones 
e instancias que deseen 
aportar prendas, cobijas, 

almohadas, ropa para bebé, 
niña, niño, adolescentes y para 
adultos mayores en excelente 
estado así como alimentos no 
perecederos, se acerquen a las 
oficinas del DIF para realizar 
sus donaciones, las cuales 
apoyarán a familias enteras 
que viven una situación 
económica complicada.

aplicación de suero 
vitaminado, pruebas 
rápidas de VIH y donación 
de medicamentos.

En la misma colonia 
también se dio una plática 
preventiva contra el cáncer 
de mama y cérvico uterino, 
por parte del Instituto 

Mexicano del Seguro 
Social, contando con un 
aforo superior a las 80 
personas, como parte de 
las acciones que realiza el 
Ayuntamiento en el marco 
del Día Internacional de la 
Lucha Contra el Cáncer.

Por otra parte, en la 

Unidad Móvil de Salud, la 
cual está disponible de lunes 
a viernes en la explanada 
del Palacio Municipal, se 

dio atención a más de 350 
personas con servicios de 
enfermería, aplicación de 
sueros vitaminados, retiro 

de implante dérmico, 
terapia neural, acupuntura, 
quiropráctico, atención del 
pie diabético y curaciones.

exhiben artesanías, productos 
naturales y gastronomía de 
la región, promoviendo el 
consumo local y apoyando 
la economía de los 

emprendedores participantes.
Además de la gran variedad 

de productos que se ofrecen 
en la expo, también se contó 
con la participación del ballet 

Onahuac para el segundo 
día, y Casa de Cultura con 
actividades para las familias 
que acuden a este evento, 
como son los talleres de arte, 
música, danza y folklore Este 
evento fue organizado por el 
Ayuntamiento de Poza Rica, 
a través de la Dirección de 
Turismo y Cultura, así como 
la Dirección de Desarrollo 
Económico y Fomento al 
Empleo, como parte de 
las acciones que realiza la 
administración del alcalde 
Fernando Remes Garza para 
reafirmar la vocación turística 
de la ciudad y atraer una gran 
derrama económica para su 
desarrollo.
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Se logran importantes accesos 

Crece infraestructura en Totolapa

Cobra fuerza cultivo de hongo seta

www.noreste.net 

Tras varios años, sus habitantes reconocen palabra cumplida de Balo Gómez

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Con el principal 
objetivo de generar 
los propios alimentos, 

además de ingresos para 
el sustento familiar, en 
diversas comunidades viene 
cobrando fuerza el interés 
por el cultivo de hongos seta 
y hortalizas de verduras.

La regidora segunda, 
Mónica Claudio Casados, 
dijo que gracias al trabajo 
de la directora del Instituto 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Agradezco al alcalde que 
nos hayan escuchado, 
no creí que me 

fueran a responder, que a la 
fecha sigo admirada, estoy 
muy agradecida por todo”, 
manifestó la presidenta e 
integrantes del comité de obra 
de la comunidad de Totolapa, 
Marta Elba Guzmán Díaz, 
al recibir la construcción de 
pavimento hidráulico de la 
calle prolongación Ignacio 
Allende, entre las calles; la 
Pedrera e Ignacio Zaragoza, 
del Sector 5.

Ante la necesidad que 
gran parte de vecinos quienes 
tenían accesos intransitables, 
la actual administración 
presidida por Leobardo 
Gómez González, a través de la 
dirección de Obras Públicas, 
consideró ejercer 3 millones, 
127 mil, 766 pesos, con los 
que se construyó la obra de 
1 mil, 842 metros cuadrados 
de pavimento hidráulico, 
guarniciones y banquetas, 
con los que se beneficiarán los 

vecinos de este sector.
El alcalde Leobardo 

Gómez González, reconoció el 
trabajo del agente municipal, 
Federico Ordoñez Ortiz, así 
como de los integrantes del 
comité de obra, al mantener 
un trabajo en conjunto con lo 
que fue posible coincidir en 
que se concretara esta obra, 
concluyendo así, muchos 
años de espera y que este día 
los vecinos vieran cumplida 
esta promesa de mejorar uno 
de las más anheladas obras 
que servirán para beneficiar a 

todo el Sector 5.
“Aquí estoy con toda a 

vibra, con todo el esfuerzo 
de querer trabajar, agradezco 
también a todos los ediles que 
siempre están con nosotros, 
las acciones valen más que 
las palabras, lo anterior 
es por la intervención y 
constante organización del 
comité de obra y aquí están 
los resultados, esta es la obra 
número 84 que vamos a 
inaugurar, nos faltan 20 días 
más para concluir las 125 
obras y en breve iniciar las 

obras de 2023”, concluyó el 
edil.

Finalmente, acompañado 
por todos los regidores, del 
agente municipal, Federico 
Ordoñez Ortiz, así como de 
integrantes del comité de 
la obra, el alcalde Leobardo 
Gómez González procedió 
a realizar el corte del listón, 
simbólico acto con el que 
entregó de manera oficial este 
nuevo acceso a los vecinos 
del Sector 5, quienes ahora, 
después de tantos años 
contarán con un acceso digno.

Municipal de la Mujer, 
Susana Rodríguez con 
el apoyo de la Brigada 
de Educación para el 
Desarrollo Rural 42 es 
como la mayoría mujeres 
están participando en estos 
proyectos productivos.

Para esto en las 
localidades Pueblo Viejo y 
San Nicolás se agilizan el 
cultivo de hongos setas y 
hortalizas de verduras, de 
las cuales ya se ha logrado 
cosechar un porcentaje de 
estos productos que son para 

el consumo personal y en 
otras acciones de venta, lo 
que reditúa en beneficios. 

“El principal objetivo 
son mujeres fuertes y dignas, 
quienes además de dedicarse 
a las labores del hogar en sus 
ratos libres se conviertan 
en emprendedoras con 
actividades del campo, 
inclusive en los terrenos 
de su propiedad”, aseguró 
Claudio Casados.

Precisó, la directora del 
IMM, Susana Rodríguez 
es quien se organiza con 

diversos grupos de mujeres 
en comunidades, las cuales 
mediante consenso se 
trabaja en los cultivos de 
hongos y hortalizas, mismas 
que han dado resultados en 
estos días.

Concluyó, la actual 
administración municipal 
que encabeza Leobardo 
Gómez González tiene 
como prioridad el impulso 
laboral en la mujer, a la vez 
los proyectos del campo, 
aspecto que se viene 
cumpliendo.



www.noreste.net 
Sábado 04.02.2023

Tihuatlán 5

TEQUILA PERSONALIZADO                                                                                    
100% AGAVE

BOTELLA PERSONALIZADA HECHA POR  
ARTESANOS, GRABADA SOBRE LA  

TÉCNICA PUNTA DIAMANTE, PUEDEN LLEVAR EL LOGOTIPO Y LA FRASE QUE EL 
CLIENTE REQUIERA

                                                         
HAS  ESA OCASIÓN ESPECIAL Y DA UN REGALO EXCEPCIONAL

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

DON RAMÓN PERSONALIZA DON RAMÓN PERSONALIZA TEQUILADONRAMON.PERSONALIZATEQUILA 2294200800 227 109 3494

a

Buscan un terreno para lograr el objetivo 

Aún hay tiempo para quienes gusten anotarse 

Se realizarán el 13 de febrero 

Registradas 28 parejas para 
matrimonios colectivos 

Anhelan panteón 
en la Pasadita 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Al momento son 
28 parejas las que 
están registradas 

para el próximo evento de 
matrimonios colectivos e 
igualitarios, el cual se habrá 
de celebrar el 13 de febrero 
al mediodía en el auditorio 
municipal.

La oficial del Registro 
Civil, Luz Arely Hernández 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

La agente municipal 
de la comunidad la 
Pasadita, Verónica 

Almora Bernabé, señaló 
que desde hace mucho 
tiempo vienen solicitando 
un panteón con la finalidad 
de erradicar el problema de 
muchos habitantes en tener 
que sepultar muy lejos  a sus 
familiares fallecidos.

Mencionó, este 
importante beneficio 
le solicitó el apoyo del 
alcalde Leobardo Gómez 
González con la finalidad 
de concretar los trámites 
ante las dependencias 
correspondientes y de esta 
forma en menor plazo se 
logre el proyecto.

“Desde hace cuatro 
años se viene batallando 
con un panteón, inclusive 
se acercaron con los 
responsables de la 
administración pasada, 
sin embargo no se logró 
ninguna respuesta, 

Salas, mencionó que a la 
fecha en coordinación con 
el DIF Municipal se trabaja 
con agilidad en la promoción 
de este importante evento, 
del cual se contempla sea 
diferente que en años 
anteriores.

Al momento, quienes 
deseen participar en el 
evento y unir sus vidas para 
lograr una certeza legal, 
todavía pueden acudir a las 
oficinas con la finalidad 

de entregar los requisitos 
para inscribirse y al mismo 
tiempo estar listos para la 
celebración como parte del 
día de san Valentín.

 “El trabajo se centra  
en las comunidades, ya que 
en estas zonas es donde 
persisten muchas parejas, 
tanto de jóvenes y adultos 
mayores, que por mucho 
tiempo han vivido en 
unión libre sin contar con 
el importante documento 

legal”, aseguró.
Finalmente recordó 

que los interesados 
deben entregar actas de 
nacimiento de ambos, 
análisis prenupciales, Curp, 
credencial de elección y 
comprobante de domicilio, 
lo que permite ingresar 
rápidamente la información 
y puedan obtener su 
documento legal de 
matrimonio.

mientras tanto el traslado 
de los muertitos para su 
cristiana sepultada tarda 
más de una hora hasta llegar 
a la comunidad donde les 
permiten ingresar”, refirió.

Almora Bernabé,  
precisó que por el momento 
se viene trabajando en la 
búsqueda de un terreno 
adecuado en la comunidad, 
lugar que debe ser accesible 

e idóneo para finalmente 
concretar el panteón.

Finalmente comentó 
que esta vez mantienen  
la confianza con las  
actuales autoridades 
municipales, ya que además 
de otros apoyos como en la 
escuela y varias acciones 
de la localidad la Pasadita, 
sin duda que se habrán de 
lograr. 
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Bitácora Política 

Acertijos 

Algo más que palabras

Retomado de El Financiero por su buen humor

Posiblemente confiado 
en que su hermano 
era el dirigente estatal 

del PAN en la pasada 
administración, el presidente 
municipal de Tantoyuca 
Amado Guzmán Avilés no 
se preocupó por justificar 
-tan solo en el último año de 
su gobierno- un total de 250 
millones de pesos que fueron 
observados en las auditorías 
que le practicó el ORFIS.

Por eso es que el panista 
Amado Guzmán Avilés, 
hermano del ex dirigente del 
PAN en el estado, Joaquín 
Guzmán Avilés encabeza 
la lista de las observaciones 
que no fueron justificadas y 
que ahora que esta semana 
el Congreso del Estado 
acaba de aprobar el Informe 

Estamos llamados a 
custodiar la vida y a 
sostenernos mutuamente 

como caminantes. Para 
ello tenemos que entrar en 
sintonía, extender los brazos 
especialmente hacia los más 
necesitados de aire, que son los 
desfavorecidos de un sistema 
excluyente por principio. Esto 
implica un cambio radical de 
actitudes, la aceptación y el 
respeto hacia toda existencia, 
promover otro espíritu más 
tolerante que elimine toda 
discriminación, cultivar otros 
vocablos que propicien lo 
armónico y la comprensión 
mutua. Para esto, es menester 
navegar con el corazón abierto, 
entrar en disposición de 
entenderse y atender, quererse 
y amar, para conseguir la 
confluencia con otros pulsos, 
que es lo que en verdad nos 
alienta, al instarnos a convivir 
con los labios del verso siempre 
en acción.

Justamente, somos seres 
en movimiento, dependientes 
unos de otros, que hemos de 
asumir la cultura del diálogo 
sincero como itinerario, pero 
también la cooperación y 
la colaboración como guía; 
sin obviar, el conocimiento 
recíproco como hábito y 
criterio a seguir. Adheridos, bajo 

He estado algunas veces 
en ese sitio llamado 
Tlacotalpan, en su 

Día de la Candelaria. El 
legendario 2 de febrero. La 
historia bíblica cuenta que se 
conmemora la presentación 
del Niño Jesús en el Templo. 
Para llegar a Tlacotalpan se 
cruza Salinas (nada que ver con 
el expresidente), pueblo pegado 
a El Mosquitero, una aldea 
pueblerina donde los chamacos 
cambujos, tostados por el 
sol, con la panza descubierta 
y llena de lombrices piden 
que le compren los famosos 
platanitos fritos, caseros, 
hechos a mano, fritos con aceite 
casi de camión, la salsa aparte. 
En el cruce de un puente ya 
habilitado, que estuvo por años 
detenido, el que desvía hacia el 
verdadero viejo Paso del Toro, 
en las vías, lo bordeamos. En 
los puestos, guanábanas, piñas, 
papayas, tamarindo, plátano, 
yaca, algo que aseguran 
los vendedores es ‘como el 
Viagra veracruzano’, o alguna 
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Tantoyuca la danza 
de los millones

Día de la Candelaria 
(en Salinas)

Escuchar con el 
corazón abierto

MIGUEL ÁNGEL CRISTIANI 

GILBERTO HAAZ DIEZ 

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

“Está visto que únicamente se divisa bien con el alma, lo 
esencial es incorpóreo para los ojos”.

Detecta el ORFIS 252 millones en la administración pasada
Tan solo en el último año del gobierno de Amado Guzmán Avilés

Se le deberán fincar responsabilidades penales por daño 
patrimonial.

de la Cuenta Pública 
2021, se le deberán fincar 
responsabilidades penales 
por daño patrimonial.

Como se recordará, en 
la anterior administración 
estatal que gobernó el panista 
Miguel Angel Yunes, el 
dirigente estatal del PAN 
fue Joaquín Guzmán Avilés 
y su hermano llegó a la 
presidencia municipal de 
Tantoyuca, en donde tan 
solo en el último año se 
detectaron irregularidades 

por 252 millones de pesos.
Esos millones son tan solo 

del último año del gobierno 
municipal, hay que agregar lo 
de los otros primeros años de 
su mala administración.

En el informe particular 
que entregó el ORFIS al 
Congreso del Estado y 
que ya fue aprobado este 
martes pasado, el total de las 
irregularidades detectadas 
en el último año de Amado 
Guzmán Avilés suma un total 
de $252,502,008.97.

Las observaciones por 
daño patrimonial suman 
$62,180,909.79.

Aparte hay 187 
observaciones Técnicas 
a la Obra Pública por 
$190,321,099.18.

Cuando en su 
oportunidad se le hicieron 
las observaciones financieras 
y técnicas a las malas obras, 
Amado Guzmán Avilés 
nunca las atendió ni les 
dio respuesta, hasta que 
le empezaron a llover las 

multas, pero en ese entonces, 
ya era muy tarde.

Ahora, como las 
observaciones que hacen 
presumir la existencia de 
un daño patrimonial a la 
Hacienda Pública Municipal 
y de las cuales el ORFIS 
promoverá el fincamiento 
de responsabilidades y 
determinación de daños y 
perjuicios de conformidad 
con el Título Quinto de la 
Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas 
del Estado de Veracruz, así 
como con las Leyes General 
de Responsabilidades 
Administrativas y de 
R e s p o n s a b i l i d a d e s 
Administrativas para el 
Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.

Aunque la Auditora 
General del ORFIS la maestra 
Delia González Cobos no ha 
revelado los nombres de los 
40 alcaldes que habrán de ser 
denunciados ante la Fiscalía 
General del Estado por 
posibles actos de corrupción 
y responsabilidades, en esta 
misma semana, el municipio 
de Tantoyuca deberá de ser 

incluido en lista.
Es una larga lista de 

malas obras ejecutadas en 
el municipio y que nunca 
fueron atendidas, pero ahora 
ya es muy tarde para tratar de 
justificarlas.

Habrá que estar pendiente 
y esperar a que la Fiscalía 
General del Estado continua 
con el proceso y se den a 
conocer los ex alcaldes -que 
ya terminaron en las pasadas 
administraciones- pero 
que aún puede y deben ser 
llamados a cuentas.

De acuerdo con la ley 
son siete años después de 
concluida la administración 
en que se pueden fincar 
responsabilidades.

Aunque existe un 
consenso generalizado de 
que es demasiado tiempo y 
demasiadas las facilidades que 
se les otorgan para que quienes 
tuvieron la responsabilidad 
de administrar los recursos 
públicos puedan justificarlos, 
o salir huyendo.

Habrá que esperar para 
ver que sucede.

Lea la versión completa en 
Noreste.net

jalada. Las frutas de la tierra 
veracruzana, a la vista. Cerca 
de aquí existe una empacadora 
de frutas, de Herdez, venida 
a menos, la han cerrado por 
incosteable, en Los Robles. 
Como la leche que compraba 
Nestlé en toda la zona. Salinas 
es un pueblo que no obedece 
al nombre de Carlos, no se 
vayan con la finta. Es muy viejo, 
creo que lo bautizó Pedro de 
Alvarado cuando anduvo por 
estas tierras, en 1519, tierras 
que olían a Conquista. La 
carretera ahí va, mucho mejor 
que la de Capufe. En Salinas 
se venden los mejores tamales 
de elote. Ya rondamos por La 
Laguna, vemos la desviación de 
Tlalixcoyan. Ya huele a tamales 
de elote, aparece la geografía 
pueblerina, La Mixtequilla, El 
Corralito, el contraste entre 
la modernidad y lo clásico, un 
Oxxo pegado a la carretera. 
Uno de los miles que hay en 
el país, el conglomerado más 
grande de venta de frituras de 

chatarras. Una patrulla de la 
federal de caminos a las vivas, 
multan a un pobre chatarrero. 
Los campos sembrados de 
piña, a ambos lados de la 
carretera. Aquí llega uno 
a Loma Bonita, Oaxaca, la 
ciudad de las tres mentiras: ni 
está situada en una Loma, ni es 
Bonita, ni es Oaxaca, piensan 
y viven como veracruzanos. 
Como Santillana del mar, en 
la Cantabria española: ni es 
Santa, ni es llana y no tiene 
mar. Los sombreros de palma a 
25 pesos. Los de tres pedradas, 
que usan los rancheros y 
lecheros de esta zona. Los del 
campo, pues. El presidente 
Echeverría, en su paroxismo 
de locura, creó un aeropuerto 
internacional en Loma Bonita, 
no pensaba mal el hombre, era 
para que desde allí se exportara 
la piña al mundo, lo que pasa 
es que en aquel tiempo los 
narcos se vieron más listos y la 
utilizaron para el trasiego de la 
droga. Hasta que un día llegó 

el Ejército y la selló. Hoy habrá 
algarabía en el pueblo, mucha 
gente, aunque las marchantas 
dicen que menos que el año 
pasado. Llegan de todo el país, 
el parque es una romería, 
conjuntos tocan música 
grupera. Los puesteros a las 
vivas. Vigente la casa de Rafaela 
Murillo, donde se venden las 
blusas bordadas a mano y los 
trajes de jarochas típicas, por 
encargo siempre. Tlacotalpan 
es Pueblo Mágico. Bello. Único. 
Y tiene un rio. 

LOS FESTEJOS 
ANTIGUOS 

Hace algún tiempo, en ese 
lugar donde el rio Papaloapan 
embellece y a veces cobra furia 
y fuerza y se desborda, entre el 
paseo y las fiestas, se celebraba 
una comelitona para picudos. 
Era en la casa de Vitico Pereda, 
el amigo personal del añorado 
escritor Germán Dehesa, 
veracruzano, un escritor 
como no había dos de su estilo 
extraordinario y su forma de 

escribir. Iba el gobernador 
en turno. Solo entraban los 
elegidos. Otras se hacían en 
la casa de Rafael Murillo “La 
Flecha”, festejos de un pasado 
que se fue, al menos de los 
políticos, y que la ciudad sigue 
viva y con muchísimos turistas 
que la van a contemplar en 
estos días donde la vida sigue 
igual, aunque en otro tiempo 
y no con la misma gente. 
Allí llegaron gobernadores 
como Miguel Alemán, con 
su inseparable Alejandro 
Montano, Fidel Herrera 
y Javier Duarte de Ochoa. 
Alguna vez, lo recuerdo, Dante 
Delgado Rannauro, que ya 
no era priísta, merodeaba 
por el pueblo y por poco 
veríamos en vez de un duelo de 
jaraneros, un duelo de políticos 
componiendo el estado y el 
país. Hace años que no voy. Pero 
debo ir a hacer un recorrido, 
para volver a oler esos pueblos 
que tienen olor único, de arte 
y poesía y decimeros y música 
y gente buena, ah, y de comida 
chingonometrica (palabra 
tlacotalpeña) 

EL COMPAYITO 
(GRANDES RECUERDOS) 

Hace años fui de 
corresponsal de guerra, cuando 
las terribles inundaciones, el 
día que el agua llegó al pueblo 
y aquello parecía Venecia. Fui a 
su Fiesta. Visité la afamada Casa 
de Rafaela Murillo, como si 

fuera de Coco Chanel, se vende 
la mejor ropa bordada a mano. 
Dos mil y pico cada una, nada 
baratas, en casa antigua con 
tejados y mujeres de vestimenta 
típica. Reza un letrero que 
se hacen trajes de jarochas 
a la medida, que esos deben 
andar en los 8 mil pesos para 
arriba. Pero los valen. Ofertan 
tres mecedoras de madera, al 
pie. Recuerdo esa vez cuando 
comí con un par de amigos en 
la casa de Juan Carlos Molina 
Palacios, el famoso Compayito, 
muerto en condiciones 
terribles en 1919 a las afueras 
de su rancho en Jamapa, y 
a quien ni sus compañeros 
diputados ni la Fiscalía ni 
nadie, le han rendido justicia, 
encontrando a sus criminales. 
Juan Carlos Molina compró la 
casa en Tlacotalpan, con todo y 
mobiliario, cuadros y muebles, 
como dicen los pueblerinos: 
“Compró potro en barriga 
de yegua”. Casa pegada al Rio 
Papaloapan, el de las Mariposas. 
Comimos muy rico en esa casa, 
unas veinte personas, y desde 
ahí vimos el Paseo a la Virgen. 
Molina era un extraordinario 
anfitrión. Hoy seguro esa casa 
está vacía, o a lo mejor ocupada 
por su familia, que seguro ella 
y sus amigos siguen esperando 
Justicia. Descansa en paz, 
Compayito. 

Esta es opinión personal del 
columnista

estas premisas, se redescubren 
los valores del sosiego, de la 
equidad, de la bondad y el bien; 
de la belleza en suma, como 
ancla de seguridad para todos. 
En realidad, precisamos que 
este incentivo por los derechos 
humanos y las libertades 
fundamentales sin distinción 
de raza, sexo, idioma o religión, 
tomen presencia en nuestros 
andares, máxime en un 
tiempo de mil batallas inútiles 
que nos están llevando a un 
estado salvaje, auténticamente 
destructivo.

Escucharse internamente 
nos hará despertar la 
conciencia y bucear hacia otros 
universos más integradores.

Los requerimos para huir 
de esta decadencia cultural 
y moral que el mundo vive 
actualmente, articulada a 
la degradación ambiental 
que soportamos, a causa del 
aluvión de desgobiernos y de 
la necesidad de reformas en 
nuestros estilos existenciales. 
Desde luego, el mejor 
cultivo es un culto a otros 

comportamientos más cívicos, 
basados en la práctica de la 
no violencia, por medio de la 
educación y el compromiso 
firme, lo que conlleva el arreglo 
pacífico de los conflictos, 

fortalecidos por un entorno 
que favorezca la concordia. 
Sea como fuere, tenemos que 
desterrar el odio de nuestra 
forma de vivir y pensar. 
Devorarse, al fin y al cabo, es 

una malversación del espíritu 
que nos deja sin fibra viviente.

Pasión más viva que el 
amor es la venganza. De 
ahí, la importancia de curar 
las heridas abiertas para no 
practicar el ojo por ojo y diente 
por diente. Fuera represalias y 
más prestar oídos, en nombre 
de la fraternidad humana, con 
la unidad y la unión de latidos, 
que es lo que realmente nos 
hace avanzar, en nombre de 
todas las personas de clemente 
energía, dispuestas siempre 
en cada rincón del planeta. 
Indudablemente, el aporte de 
estas gentes es fundamental 
para aminorar los focos de 
tensión, que acrecientan la 
incertidumbre, la desilusión y 
el miedo al futuro, controlado 
por liderazgos corruptos e 
intereses económicos ciegos. 

Está visto que únicamente 
se divisa bien con el alma, lo 
esencial es incorpóreo para los 
ojos.

Por supuesto, nos elevamos 
por la mente, pero ahí está 
la fuerza de las entretelas, 
injertándonos audacia y 
savia. El impulso de nuestros 
propios valores interiores son 
los que verdaderamente nos 
mantienen entroncados a la 
familia humana. Nos hace 
falta ese lanzamiento de coraje; 
puesto que, la división es cada 
vez más profunda, también las 
desigualdades son mayores, los 
enfrentamientos persistentes, 
la desesperación incesante 
y, hasta en las confesiones 
religiosas, los extremismos se 
extienden como cucarachas. 

Lea la versión completa en 
Noreste.net
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Con la participación de activistas y especialistas en la materia, Maribel Ramírez Topete encabeza este acto que 
busca fortalecer la legislación estatal.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz      

Con la finalidad de 
conocer propuestas y 
recibir aportaciones 

para el fortalecimiento 
de la legislación estatal, la 
diputada Maribel Ramírez 
Topete, presidenta de la 
Comisión Permanente para 
la Igualdad de Género del 
Congreso del Estado, realizó 
el Conversatorio Agenda 
de las Mujeres: Deudores 
Alimentarios-Veracruz, con 
la participación de activistas, 
defensoras de derechos 
humanos y especialistas en la 
materia.

Al dar la bienvenida a las 
ponentes que acudieron a la 
Sala Irene Bourell Peralta 
del Palacio Legislativo y a las 
personas que establecieron 
comunicación vía plataforma 
digital, la legisladora Maribel 
Ramírez recordó que el 15 
de marzo de 2022 presentó 
la iniciativa que tiene como 
objetivo crear, en la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para 
el estado, el Registro Estatal de 
Deudores Alimentarios y de 
Agresores Sexuales.

Agregó que el Registro 
Estatal de Deudores 
Alimentarios tiene como 
objeto contar con una 
base de datos de quienes 
incumplen con su deber 
de pago de alimentos y con 
ello buscar un mecanismo 
para responsabilizar a estas 
personas y obligarlas para que 

ALEJANDRO ÁVILA  
Veracruz, Veracruz     

La legisladora, Indira 
Rosales San Román 
presentó una 

iniciativa ante el Senado 
de la República para que se 
cree el Registro Nacional 
de Agresores Sexuales.

La veracruzana dijo que 
actualmente, en México, 
no existe una herramienta 
que permita saber si una 
persona ha sido sentenciada 
por algún delito sexual; 
por lo que la finalidad es 
que exista una plataforma 
confiable y actualizada 
respecto de aquellas 
personas que cometieron 
un delito de naturaleza 
sexual y se encuentran 
cumpliendo una sentencia 
por estos ilícitos.

Señaló que en los 

Realiza diputada el 
conversatorio Agenda de las 

Mujeres: Deudores Alimentarios

Promueve Senadora la creación del 
Registro Nacional de Agresores Sexuales

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
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4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES
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SORTEO NO. 9613

26,254 $740,767.56

SORTEO NO. 9614

45,840 $1’289,794.84

$1’568,270.16

LOCAL EMPATE VISITA

$10
PESOS

$15
PESOS

Resultados del 
concurso No. 624
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1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

6 Número naturales

5 Número naturales

4 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales
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el adicional
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El nuevo adicional
de tu sorteo favorito

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 socia-
les oficiales:      loterianacional.electronicos,      @LN_electroni-

cos y      Lotería Nacional Sorteos Electrónicos. Para mayor 

información, consulte el reverso de su boleto o volante. Si 

hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los 

oficiales estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agen-

cia de Lotería Nacional comuníquese al 5554820000 ext. 5400, 

5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agen-

cias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes de información y 

atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.

16,899 $1’305,221.87

no persista el incumplimiento 
de su deber.

Al ampliar detalles sobre 
su iniciativa, informó que en 
su planteamiento prevé que 
sea la Secretaría de Gobierno 
(Segob) la que implemente 
este Registro y que tenga 
coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), el 

Tribunal Superior de Justicia 
y la Fiscalía General, todas 
del estado, para que actúen 
conforme a las atribuciones 
que a cada uno corresponde.

Precisó que las 
inscripciones en el citado 
Registro deberían contener 
el nombre, apellidos y 
Clave Única de Registro 

de Población del deudor 
alimentario; aunado al órgano 
jurisdiccional que determinó 
la inscripción, los datos del 
expediente, el número de 
pagos incumplidos y el monto 
de adeudo.  

La diputada Ramírez 
Topete subrayó que la falta 
de pago de las pensiones 
alimenticias representa una 
trasgresión a los derechos de la 
niñez y una forma de violencia 
en contra de las mujeres, 
“se convierte en violencia 
económica, patrimonial y 
familiar, por lo que debemos 
proteger a la par el principio 
del interés superior de la 
niñez”.

Posteriormente, hicieron 
uso de la voz la feminista, 
defensora de Derechos 

Humanos y activista política, 
Yndira Sandoval; la impulsora 
de la Ley Sabina, Diana Luz 
Vázquez; la Directora General 
del Centro de Estudios para 
la Igualdad de Género de 
la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, 
Aurora Aguilar Rodríguez, 
y la Regidora 13 del 
Ayuntamiento de Veracruz, 
encargada de la Comisión 
de Género, Belém Palmeros 
Exsome.

Además, la presidenta 
del Colegio de Abogados de 
Veracruz A.C., e integrante 
del Colectivo 50+1 Veracruz, 
Rosario Gayot Lara; la 
encargada de la Oficina 
de Violencia de Género y 
Salud Integral del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres 

(IVM), Amparo Kesne Pérez 
Joachin; la encarga del Centro 
de Estudios para la Igualdad 
de Género y los Derechos 
Humanos del Congreso de 
Veracruz, Arhely Cuesta 
Briones; la psicóloga social y 
promotora de la Ley Sabina en 
la Ciudad de México (CDMX), 
Margarita Ruiz Franco y la 
asesora política, Nidia Rosales.

Por último, la diputada 
al Congreso del estado de 
Quintana Roo, Maritza 
Deyanira Basurto Basurto, 
impulsora de una ley vigente 
en esa entidad que obliga 
a cualquier persona que 
quiera contraer matrimonio 
presentar su acta de no 
inscripción en el Registro 
de Deudores Alimentarios 
Morosos.

últimos años, los casos 
de violencia familiar y 
sexual han aumentado 
significativamente en 
México.

“Desde 2015, según 
cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, se tiene el registro 
de más de 5 millones 
de víctimas directas e 
indirectas de delitos 
sexuales; lamentablemente 
el 99 por ciento de los 
delitos sexuales no se 
denuncian, pero tan sólo en 
Veracruz, se presentaron 3 
mil 373 carpetas por delitos 
sexuales en el 2022”, dio a 
conocer.

Sostuvo que este registro 
complementará otro tipo  
de herramientas similares 
que ya se tiene en el país, 
como lo es el Registro 

Nacional de Detenciones, 
que permite saber en 
tiempo casi real, cuando  
una persona ha sido 
detenida.

“En el Registro Nacional 
de Agresores Sexuales, 
quedará en la base de datos 
el nombre, fotografía, 

delito cometido y dónde 
se encuentra cumpliendo 
la pena el agresor sexual; 
además, nos servirá para 
que en casos de que alguien 
quiera solicitar un empleo 
en específico, o aspire a 
algún cargo de elección 
popular, deba comprobar 

no haber sido sentenciado 
como agresor sexual”, 
indicó.

Dijo que en otros países 
como Estados Unidos, 
España y Uruguay, ya 
existen sistemas como 
este, y han resultado muy 
eficientes para disminuir la 

comisión de estos delitos.
Indira Rosales 

manifestó que tiene plena 
confianza que el Senado de 
la República respaldará y 
dará su voto a favor de esta 
iniciativa, que es en favor 
de la niñez y las mujeres de 
México.
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Mega 
campaña de 

esterilización 
gratuita en 

Medellín

Boca del Río tendrá clases 
de natación a bajo costo

REDACCIÓN NORESTE 
Xalapa, Veracruz 

Tras la remodelación 
de las Unidades 
Deportivas, el 

Ayuntamiento de Boca 
del Río iniciará las clases 
de natación a bajo costo, 
informó el director de 
fomento deportivo Manuel 
López Mondragón.

El funcionario 
municipal dijo que las 
inscripciones se encuentran 
abiertas, y será a partir de 
la segunda quincena del 
mes de febrero cuándo se 
inicien las clases en las 
unidades deportivas "Hugo 
Sánchez", "El Morro" y 
"Tlapamicytlan" (colonia 
Villa Rica).

"Tratamos de brindarle 
a los niños, a los jóvenes y 
también a los adultos un 
servicio a muy bajo costo, 
prácticamente son cuotas 
de recuperación, es una 
actividad que demanda 
constante mantenimiento, 
pero la verdad que contentos 
por esta actividad, es un 
deporte muy completo, es un 
deporte que ayuda mucho 

ALEJANDRO ÁVILA 
Medellín de Bravo, Veracruz 

El próximo 4 y 5 de 
febrero en el salón 
social de "El Tejar" se 

llevará a cabo la primera 
jornada de la Mega 
Campaña de esterilización 
gratuita a perros y gatos en 
el municipio de Medellín de 
Bravo.

El alcalde Marcos Isleño 
Andrade, informó a través 
de sus redes sociales que, 
en un sólo día se agotaron 
los 300 espacios ofertados 
para esta primera campaña, 
por lo que anunció que 
durante todo el año se 
realizarán seis campañas 

al niño a su desarrollo 
psicomotriz, también en un 
tema de seguridad es muy 
importante, básico qué los 
niños sepan nadar, flotar, 
y contentos porque eso 
reactiva en gran medida a 
las zonas", remató.

Manuel López 
Mondragón dijo que 
las albercas quedarán a 
disposición de los niños, 
jóvenes, adultos, personas 
con capacidades diferentes 
e incluso, para nado libre.

En otro tema, dijo que 

con la reactivación de todos 
los deportes en las unidades 
deportivas, podrán salir 
nuevos elementos para 
engrosar la selección del 
municipio de Boca del 
Río qué participará en los 
Juegos CONADE.

en total -cada una de 300 
espacios- beneficiando a 
1800 animales de todo el 
municipio.

Dichas campañas se 
realizarán en coordinación 
con organizaciones 
protectoras de animales 
y médicos veterinarios 
altruistas, como el Centro 
de Adopción y Rescate 
Animal, la escuela canina 
“Yo soy Freya” y Patitas 
Felices Mx.

En el posteo, Isleño 
Andrade hizo hincapié en 
que esta campaña es válida 
únicamente para habitantes 
del municipio y puso a 
disposición de la ciudadanía 
el teléfono a donde pueden 

realizar sus registros.
La jornada de 

esterilización se llevará a 
cabo en el Salón Social de 
la localidad de El Tejar en 
horario de 8 de la mañana a 
6 de la tarde los días 4 y 5 de 
febrero y las personas que se 
registraron deberán llevar  
como único requisito un 
kilogramo de croquetas.

Con esta campaña se 
busca fomentar consciencia 
sobre la salud reproductiva 
de las mascotas y el 
control de enfermedades 
que puedan afectar a la 
ciudadanía, además de 
ayudar en la economía de las 
familias que en ocasiones no 
pueden costear estos gastos.
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El diputado Juan Enrique Santos Mendoza se congratula con la presentación del Programa Anual de Trabajo de la 
instancia legislativa para 2023.

También se otorgaron medicamentos y se realizaron cortes de cabello

El registro estará abierto del 7 al 27 de febrero

Para el proceso de reclutamiento, selección e ingreso

Convocan para ser parte de la 
Policía Municipal en Tuxpan 

Va Comisión de Transporte por una agenda enfocada en la movilidad

Con gran éxito se reanudaron 
las Jornadas de Salud Visual

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

Con gran éxito se 
reanudaron las Jornadas 
de Salud Visual que 

llevan a cabo el Gobierno 
de Tuxpan; la síndica Mtra. 
Beatriz Piña Vergara y el DIF 
Municipal, a través de las 
cuales cientos de personas 
resultaron beneficiadas el año 
pasado. 

Con la colaboración 
de especialistas de Óptica 
Servilens se practicaron 
exámenes de la vista de manera 
gratuita, con la finalidad de 
detectar oportunamente 
cualquier enfermedad 
ocular, brindando además 
la oportunidad de adquirir 
lentes a muy bajo costo. 

La síndica Beatriz Piña 
Vergara mencionó que el 
propósito de estas jornadas es 
beneficiar a la mayor cantidad 
de tuxpeños posible, por lo 
que invitó a la ciudadanía a 
que asistan los viernes a la 
planta baja de la presidencia 
municipal, en horario de 
10:00 de la mañana a 3:00 de 
la tarde.

Señaló también que se 
están coordinando los trabajos 
para que próximamente se 

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz     

La Comisión Permanente 
de Transporte, Tránsito 
y Vialidad aprobó 

su Programa Anual de 
Trabajo 2023, con el que 
prevé la continuidad del 
impulso y fortalecimiento 
de propuestas legislativas 
y la implementación de 
diversas acciones que tienen 
como finalidad contribuir 
a lograr la efectiva puesta en 
marcha de la Ley General de 
Movilidad y Seguridad vial 
para la entidad, así como 
coadyuvar con la población 
para tener acceso a una 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz    

La Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal 
lanzó la Convocatoria 

2023 para hombres y mujeres 
con honor, valor, lealtad y 
vocación de servicio que 
deseen participar en el 
proceso de reclutamiento, 
selección, evaluación e 
ingreso para formar parte 
de la Policía Municipal de 
Tuxpan, Veracruz. 

Cabe destacar que todas 
las etapas del proceso son 
gratuitas, y se considerarán 
los siguientes REQUISITOS:  

Tener de 18 a 33 años; 
ser ciudadano/a mexicano/a 
en pleno uso de sus 
derechos políticos y civiles; 
no tener impedimentos 

puedan llevar estas campañas 
a todas las comunidades del 
municipio, para apoyar en el 
cuidado de la salud visual de la 
población más vulnerable. 

Además, el DIF Tuxpan 
hizo entrega de medicamentos 
a personas que acudieron con 
su receta médica. 

En esta ocasión también 
estuvo presente personal 
de ICATVER realizando 
gratuitamente cortes de 
cabello.

físicos, mentales o visuales 
que pongan en riesgo su 
integridad o la de los demás; si 
utiliza lentes, poseer agudeza 
visual de hasta 20/60 en 
ambos ojos; estatura mínima 
1.65 m. para hombres y 1.55 
m. para mujeres.

No haber sido sentenciado 
por delitos dolosos graves 
ni estar inhabilitado en 
el servicio público; haber 
concluido el bachillerato o su 
equivalente, o tener estudios 
superiores.

Además, no debe 
padecer alcoholismo o 
adicción a ningún tipo 
de estupefacientes; las 
personas del sexo masculino 
deben contar con cartilla 
de identidad liberada del 
Servicio militar Nacional.

Asimismo, deberán 

aprobar el proceso de 
preselección (médico, físico 
y psicológico), la Evaluación 
de Control de Confianza y el 
curso de Formación Inicial 
para Policía Preventivo.

Los DOCUMENTOS que 
deben presentar en original y 
copia son: solicitud de empleo 
con fotografía; Curriculum 
Vitae; certificado de 
estudios; acta de nacimiento 
certificada; cartilla militar 
liberada; credencial de 
elector vigente; CURP; 
constancia de Situación 
Fiscal reciente (emitida por 
el SAT); comprobante de 
domicilio menor a tres meses 
(recibo de luz, agua, teléfono).

En caso de haber 
pertenecido a alguna 
corporación policial deberán 
presentar oficio de baja 

voluntaria, siempre y cuando 
ésta no haya ocurrido por 
motivos legales y de salud. En 
caso de haber pertenecido a las 
fuerzas armadas (SEDENA/
SEMAR), presentar oficio de 
baja voluntaria.

Quienes cumplan con los 
requisitos y la documentación 
solicitada, deberán firmar 
un consentimiento y/o 
compromiso en los siguientes 
términos: 

a) Someterse a las 
evaluaciones de Control de 
Confianza. 

b) Declaración bajo 
protesta de decir verdad, 
que la información 
y documentación 
proporcionada es auténtica, 
así como su autorización 
para que la institución 
realice las investigaciones 

que sean pertinentes para 
corroborarla. 

c) Manifestación de 
aceptación, sin reserva 
alguna, del resultado del 
proceso de reclutamiento, 
selección, evaluación e 
ingreso, el que será definitivo, 
inapelable y confidencial.

d) Carta compromiso 
para sujetarse a las normas 
y disposiciones que en 
materia disciplinaria emita la 
instancia capacitadora.

Esta convocatoria 
permanecerá abierta del 7 
al 27 de febrero del presente 
año.

del estado de Veracruz, 
el diputado Juan Enrique 
Santos Mendoza y la 
diputada Eusebia Cortés 
Pérez, presidente y vocal, 
respectivamente, de la citada 
Comisión, firmaron el Acta 
respectiva, con lo que se da 
certidumbre a las acciones 
a implementar en esta 
anualidad.

De acuerdo con el 
Programa, la Comisión hará 
lo conducente para evaluar y 
dar seguimiento a las políticas 
y acciones implementadas 
por el Gobierno del Estado y 
los Ayuntamientos en materia 
de transporte, tránsito y 
vialidad; además, en los meses 

de febrero y marzo realizará 
reuniones con autoridades, 
especialistas, activistas de la 
sociedad civil y académicos, 
con la finalidad de sentar 
las bases de una legislación 
de vanguardia, en la que la 
movilidad sea un derecho 
humano que sirva para 
prevenir accidentes.

Asimismo, prevé 
mantener contacto 
permanente, de forma física 
o a través de canales digitales, 
con las y los transportistas de 
la entidad, con la finalidad 
de escuchar sus propuestas  
y de ser necesario, canalizar 
sus quejas o peticiones  
con las instancias 

correspondientes;  aunado a 
reforzar la comunicación y 
colaboración con autoridades 
del Estado, la Federación 
y municipales para sumar 
esfuerzos en aras de una 
mejor movilidad para 
Veracruz.

Por otra parte, se tiene 
contemplada la realización 
de la Semana de la Seguridad 
Vial, del 15 al 19 de mayo 
de este año, que estará 
avalada bajo el lema que 
emita anticipadamente 
la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 
para conmemorar la Semana 
Mundial de las Naciones 
Unidas para la Seguridad Vial.

movilidad en condiciones de 
seguridad, calidad, inclusión 
e igualdad.

En cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 38, 

párrafo cuarto, de la Ley 
Orgánica y Artículo 57, 
fracción IV, del Reglamento 
para el Gobierno Interior, 
ambos del Poder Legislativo 
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CONSTANDO ESTE SORTEO DE 2 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (2 SERIES), OBTIENE 2 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

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO
PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 3520, 520 Y 20 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL SEGUNDO
PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 3310 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

CEN TE NAS

00020  t 1,800.00
00120  t 1,800.00
00220  t 1,800.00
00285  . 3,600.00
00320  t 1,800.00
00355  . 3,600.00
00392  . 5,760.00
00397  . 3,600.00
00420  t 1,800.00
00512  . 3,600.00
00520  t 3,000.00
00536  . 3,600.00
00620  t 1,800.00
00720  t 1,800.00
00820  t 1,800.00
00861  . 3,600.00

00873

$14,400.00
00878  . 3,600.00
00920  t 1,800.00
00937  . 3,600.00
00956  . 3,600.00
00970  . 3,600.00
00972  . 7,200.00

00980

$21,600.00
1 MIL

01009  . 3,600.00
01020  t 1,800.00
01046  . 5,760.00
01062  . 3,600.00
01120  t 1,800.00
01220  t 1,800.00
01304  . 3,600.00
01320  t 1,800.00
01402  . 3,600.00
01412  . 7,200.00
01420  t 1,800.00
01520  t 3,000.00
01615  . 5,760.00
01620  t 1,800.00
01653  . 3,600.00
01683  . 3,600.00
01707  . 3,600.00
01720  t 1,800.00
01820  t 1,800.00

01858

$45,000.00
01920  t 1,800.00
01979  . 3,600.00

2 MIL
02012  . 7,200.00
02020  t 1,800.00
02117  . 3,600.00
02120  t 1,800.00
02212  . 5,760.00
02220  t 1,800.00
02320  t 1,800.00
02346  . 5,040.00
02381  . 3,600.00
02420  t 1,800.00
02497  . 5,760.00
02520  t 3,000.00
02561  . 5,760.00
02579  . 5,040.00
02610  . 3,600.00
02620  t 1,800.00

02654

$14,400.00
02664  . 3,600.00
02697  . 3,600.00
02720  t 1,800.00
02820  t 1,800.00
02851  . 3,600.00
02920  t 1,800.00

3 MIL
03020  t 1,800.00
03066  . 3,600.00
03101  . 3,600.00
03120  t 1,800.00
03121  . 3,600.00
03145  . 3,600.00
03220  t 1,800.00

03310
$30,000.00

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

03320  t 1,800.00
03321  . 3,600.00
03377  . 3,600.00
03420  t 1,800.00
03450  . 3,600.00
03465  . 3,600.00
03498  . 3,600.00

03520
$60,000.00

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

03523  . 3,600.00
03614  . 3,600.00
03620  t 1,800.00
03720  . 3,600.00
03720  t 1,800.00
03724  . 3,600.00

03740  . 3,600.00
03820  t 1,800.00
03895  . 3,600.00
03902  . 5,040.00
03920  t 1,800.00
03936  . 3,600.00

4 MIL
04020  t 1,800.00
04120  t 1,800.00
04220  t 1,800.00
04269  . 3,600.00
04286  . 3,600.00
04312  . 3,600.00
04320  t 1,800.00
04411  . 3,600.00
04414  . 3,600.00
04420  t 1,800.00
04520  t 3,000.00
04538  . 3,600.00
04620  t 1,800.00
04658  . 3,600.00
04720  t 1,800.00
04759  . 3,600.00
04820  t 1,800.00
04920  t 1,800.00

5 MIL
05020  t 1,800.00
05078  . 3,600.00
05120  t 1,800.00
05144  . 3,600.00
05206  . 3,600.00
05220  t 1,800.00
05297  . 3,600.00
05320  t 1,800.00

05380

$14,400.00
05420  t 1,800.00
05520  t 3,000.00
05530  . 7,200.00
05537  . 3,600.00
05598  . 3,600.00
05620  t 1,800.00

05682

$21,600.00
05720  t 1,800.00
05742  . 3,600.00
05820  t 1,800.00
05894  . 3,600.00
05920  t 1,800.00
05964  . 3,600.00

6 MIL
06020  t 1,800.00

06038

$14,400.00
06091  . 3,600.00
06120  t 1,800.00
06124  . 3,600.00
06220  t 1,800.00

06306

$14,400.00
06320  t 1,800.00
06364  . 3,600.00
06420  t 1,800.00

06445

$21,600.00
06520  t 3,000.00
06532  . 3,600.00
06620  t 1,800.00
06635  . 3,600.00
06720  t 1,800.00

06738

$36,000.00
06820  t 1,800.00
06920  t 1,800.00

06946

$21,600.00
7 MIL

07020  t 1,800.00
07046  . 3,600.00
07106  . 3,600.00
07120  t 1,800.00

07196

$21,600.00
07220  t 1,800.00
07320  t 1,800.00
07326  . 3,600.00
07420  t 1,800.00
07433  . 3,600.00

07445

$45,000.00
07452  . 3,600.00
07520  t 3,000.00
07620  . 3,600.00
07620  t 1,800.00
07634  . 3,600.00
07720  t 1,800.00
07751  . 3,600.00
07768  . 3,600.00
07808  . 3,600.00

07820  t 1,800.00
07920  t 1,800.00
07958  . 3,600.00

8 MIL
08020  t 1,800.00
08024  . 3,600.00
08120  t 1,800.00
08142  . 3,600.00
08220  t 1,800.00
08243  . 3,600.00
08265  . 5,760.00
08320  t 1,800.00
08352  . 3,600.00
08420  t 1,800.00
08520  t 3,000.00
08532  . 3,600.00
08574  . 5,760.00
08620  t 1,800.00

08684

$14,400.00
08720  t 1,800.00

08734

$14,400.00
08777

$14,400.00
08820  t 1,800.00
08841  . 3,600.00
08853  . 3,600.00
08905  . 3,600.00
08920  t 1,800.00
08944  . 5,760.00

9 MIL
09020  t 1,800.00
09035  . 3,600.00
09054  . 7,200.00
09120  t 1,800.00
09137  . 3,600.00
09220  t 1,800.00
09320  t 1,800.00
09420  t 1,800.00

09435
72

MIL PESOS
09459  . 3,600.00
09505  . 7,200.00
09520  t 3,000.00

09554

$36,000.00
09615  . 3,600.00
09620  t 1,800.00
09712  . 3,600.00
09720  t 1,800.00

09796

$21,600.00
09820  t 1,800.00
09844  . 3,600.00
09904  . 3,600.00
09919  . 3,600.00
09920  t 1,800.00
09967  . 5,040.00

10 MIL
10008  . 3,600.00
10020  t 1,800.00
10092  . 3,600.00
10120  t 1,800.00

10188

$21,600.00
10220  t 1,800.00
10320  t 1,800.00

10416

$21,600.00
10419  . 3,600.00
10420  t 1,800.00
10496  . 3,600.00
10520  t 3,000.00
10608  . 3,600.00
10620  t 1,800.00
10669  . 3,600.00
10720  t 1,800.00
10820  t 1,800.00

10847

$14,400.00
10920  t 1,800.00

11 MIL
11020  t 1,800.00
11120  t 1,800.00
11144  . 3,600.00
11220  t 1,800.00
11274  . 5,760.00

11295

$21,600.00
11320  t 1,800.00
11419  . 3,600.00
11420  t 1,800.00
11427  . 3,600.00

11442

$36,000.00
11520  t 3,000.00
11620  t 1,800.00
11643  . 3,600.00

11650

$21,600.00
11720  t 1,800.00
11738  . 7,200.00
11773  . 3,600.00
11820  t 1,800.00
11920  t 1,800.00
11956  . 3,600.00

12 MIL
12020  t 1,800.00
12045  . 3,600.00

12049
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
12092  . 3,600.00
12120  t 1,800.00
12177  . 3,600.00
12209  . 3,600.00
12220  t 1,800.00
12320  t 1,800.00
12331  . 7,200.00
12420  t 1,800.00
12460  . 3,600.00
12469  . 3,600.00
12470  . 3,600.00
12520  t 3,000.00
12541  . 3,600.00

12555

$14,400.00
12620  t 1,800.00
12658  . 3,600.00
12720  t 1,800.00
12820  t 1,800.00
12920  t 1,800.00

13 MIL
13020  t 1,800.00
13048  . 3,600.00
13120  t 1,800.00
13143  . 3,600.00
13207  . 3,600.00
13220  t 1,800.00
13227  . 3,600.00

13310
$30,000.00

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

13320  t 1,800.00
13420  t 1,800.00
13516  . 3,600.00

13520
$60,000.00

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

13582  . 3,600.00
13620  t 1,800.00
13692  . 7,200.00
13720  t 1,800.00

13763

$14,400.00
13770  . 3,600.00
13790  . 3,600.00
13820  t 1,800.00
13821  . 3,600.00
13920  t 1,800.00
13935  . 3,600.00
13964  . 3,600.00

14 MIL
14020  t 1,800.00
14120  t 1,800.00

14201

$21,600.00
14220  t 1,800.00
14313  . 3,600.00
14320  t 1,800.00
14420  t 1,800.00

14429

$36,000.00
14520  t 3,000.00

14529

$14,400.00
14620  t 1,800.00
14623  . 3,600.00
14674  . 3,600.00
14709  . 3,600.00
14720  t 1,800.00
14820  t 1,800.00
14876  . 3,600.00
14896  . 3,600.00
14908  . 3,600.00
14920  t 1,800.00
14951  . 3,600.00

15 MIL
15020  t 1,800.00
15081  . 3,600.00
15120  t 1,800.00
15153  . 3,600.00
15188  . 3,600.00
15220  t 1,800.00
15293  . 3,600.00
15320  t 1,800.00
15420  t 1,800.00
15472  . 3,600.00
15520  t 3,000.00
15620  t 1,800.00
15697  . 3,600.00
15720  t 1,800.00
15820  t 1,800.00
15914  . 7,200.00
15916  . 3,600.00
15920  t 1,800.00

16 MIL
16020  t 1,800.00
16120  t 1,800.00
16220  t 1,800.00
16320  t 1,800.00
16418  . 3,600.00
16420  t 1,800.00

16487

$21,600.00
16520  t 3,000.00
16551  . 3,600.00
16597  . 5,040.00
16598  . 5,760.00
16620  t 1,800.00
16664  . 5,040.00

16674

$14,400.00
16720  t 1,800.00

16742

$36,000.00
16820  t 1,800.00
16920  t 1,800.00
16937  . 3,600.00
16953  . 7,200.00

17 MIL
17020  t 1,800.00
17120  t 1,800.00
17220  t 1,800.00
17320  t 1,800.00
17352  . 3,600.00
17389  . 3,600.00
17420  t 1,800.00
17520  t 3,000.00
17620  t 1,800.00
17720  t 1,800.00
17820  t 1,800.00
17840  . 3,600.00
17920  t 1,800.00
17963  . 3,600.00
17968  . 3,600.00

18 MIL
18020  t 1,800.00
18120  t 1,800.00
18171  . 5,040.00
18220  t 1,800.00
18320  t 1,800.00
18420  t 1,800.00
18490  . 7,200.00
18520  t 3,000.00
18567  . 3,600.00
18620  t 1,800.00
18720  t 1,800.00
18729  . 3,600.00
18819  . 3,600.00
18820  t 1,800.00
18920  t 1,800.00

19 MIL
19020  t 1,800.00
19031  . 5,760.00
19078  . 7,200.00
19120  t 1,800.00
19201  . 3,600.00
19220  t 1,800.00
19285  . 3,600.00
19320  t 1,800.00
19404  . 7,200.00
19420  t 1,800.00

19474
72

MIL PESOS
19520  t 3,000.00
19597  . 5,760.00
19599  . 3,600.00
19620  t 1,800.00
19665  . 7,200.00
19720  t 1,800.00
19816  . 3,600.00
19820  t 1,800.00
19838  . 3,600.00
19920  t 1,800.00
19923  . 3,600.00

19998
72

MIL PESOS

20 MIL
20020  t 1,800.00

20069

$45,000.00

20100  . 3,600.00
20120  t 1,800.00
20151  . 3,600.00
20158  . 3,600.00
20220  t 1,800.00
20320  t 1,800.00
20420  t 1,800.00
20490  . 3,600.00
20520  t 3,000.00
20620  t 1,800.00

20646

$21,600.00
20676  . 3,600.00
20701  . 3,600.00
20720  t 1,800.00
20725  . 3,600.00
20770  . 3,600.00

20775

$14,400.00
20820  t 1,800.00
20920  t 1,800.00

21 MIL
21020  . 3,600.00
21020  t 1,800.00
21120  t 1,800.00
21220  t 1,800.00
21302  . 3,600.00
21320  t 1,800.00
21327  . 5,760.00
21364  . 3,600.00
21420  t 1,800.00
21450  . 3,600.00
21520  t 3,000.00

21537

$14,400.00
21620  t 1,800.00
21720  t 1,800.00
21792  . 3,600.00

21806

$21,600.00
21820  t 1,800.00
21903  . 7,200.00
21920  t 1,800.00

22 MIL
22020  t 1,800.00
22120  t 1,800.00
22128  . 3,600.00
22152  . 3,600.00
22210  . 3,600.00
22218  . 3,600.00
22220  t 1,800.00
22320  t 1,800.00

22350

$21,600.00
22412  . 3,600.00
22414  . 3,600.00
22420  t 1,800.00
22501  . 3,600.00
22520  t 3,000.00
22547  . 3,600.00
22620  t 1,800.00
22686  . 3,600.00
22720  t 1,800.00
22798  . 3,600.00
22820  t 1,800.00
22920  t 1,800.00
22950  . 3,600.00
22966  . 3,600.00

23 MIL
23015  . 3,600.00
23020  t 1,800.00
23070  . 3,600.00
23120  t 1,800.00
23220  t 1,800.00
23239  . 3,600.00
23266  . 3,600.00

23310
$30,000.00

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

23320  t 1,800.00
23331  . 3,600.00

23348

$36,000.00
23420  t 1,800.00

23520
$60,000.00

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

23543  . 3,600.00
23557  . 5,760.00
23620  t 1,800.00
23625  . 3,600.00
23688  . 3,600.00
23720  t 1,800.00
23742  . 3,600.00
23762  . 3,600.00
23820  t 1,800.00
23826  . 3,600.00
23853  . 3,600.00
23920  t 1,800.00

23934

$14,400.00
23939  . 3,600.00
23978  . 5,760.00

24 MIL
24020  t 1,800.00
24120  t 1,800.00
24132  . 3,600.00
24220  t 1,800.00
24320  t 1,800.00
24420  t 1,800.00
24449  . 3,600.00
24520  t 3,000.00
24620  t 1,800.00

24699

$14,400.00
24720  t 1,800.00
24818  . 3,600.00
24820  t 1,800.00
24861  . 7,200.00
24920  t 1,800.00
24951  . 3,600.00
24961  . 3,600.00

25 MIL
25020  t 1,800.00
25078  . 5,040.00
25091  . 5,040.00
25120  t 1,800.00
25135  . 3,600.00
25167  . 3,600.00
25191  . 3,600.00
25220  t 1,800.00
25320  t 1,800.00
25365  . 3,600.00
25417  . 5,760.00
25420  t 1,800.00
25470  . 3,600.00
25520  t 3,000.00
25549  . 3,600.00
25620  t 1,800.00
25720  t 1,800.00
25744  . 3,600.00

25787

$36,000.00
25801  . 3,600.00
25820  t 1,800.00
25920  t 1,800.00

25950

$14,400.00
25963  . 3,600.00

26 MIL
26020  t 1,800.00
26034  . 3,600.00
26070  . 3,600.00
26120  t 1,800.00
26220  t 1,800.00
26274  . 3,600.00
26320  t 1,800.00

26323

$21,600.00
26419  . 3,600.00
26420  t 1,800.00
26465  . 7,200.00
26472  . 3,600.00
26520  t 3,000.00
26566  . 3,600.00
26620  t 1,800.00
26720  t 1,800.00
26741  . 3,600.00
26820  t 1,800.00
26904  . 3,600.00
26920  t 1,800.00

27 MIL
27005  . 3,600.00
27020  t 1,800.00
27065  . 3,600.00
27111  . 3,600.00
27120  t 1,800.00
27220  t 1,800.00
27304  . 3,600.00
27311  . 3,600.00
27320  t 1,800.00
27391  . 3,600.00

27397

$14,400.00
27420  t 1,800.00
27466  . 3,600.00
27520  t 3,000.00
27535  . 3,600.00
27618  . 3,600.00
27620  t 1,800.00
27720  t 1,800.00
27820  t 1,800.00
27840  . 3,600.00
27844  . 3,600.00
27869  . 3,600.00

27903

$14,400.00
27920  t 1,800.00

28 MIL
28020  t 1,800.00
28051  . 3,600.00

28056  . 5,040.00
28120  t 1,800.00
28162  . 3,600.00
28172  . 3,600.00
28193  . 3,600.00

28195

$14,400.00
28220  t 1,800.00
28223  . 3,600.00
28320  t 1,800.00
28420  t 1,800.00
28510  . 5,040.00
28520  t 3,000.00
28548  . 3,600.00

28610

$45,000.00
28620  t 1,800.00

28668

$14,400.00
28720  t 1,800.00
28725  . 3,600.00
28810  . 5,760.00
28820  t 1,800.00
28920  t 1,800.00

29 MIL
29020  t 1,800.00
29110  . 3,600.00
29120  t 1,800.00
29125  . 3,600.00
29220  t 1,800.00
29320  t 1,800.00
29367  . 3,600.00
29398  . 3,600.00

29400

$36,000.00
29420  t 1,800.00
29439  . 3,600.00
29520  t 3,000.00
29620  t 1,800.00
29637  . 3,600.00
29646  . 3,600.00
29662  . 3,600.00
29667  . 3,600.00
29720  t 1,800.00
29752  . 5,040.00
29753  . 5,040.00
29757  . 7,200.00
29820  t 1,800.00
29920  t 1,800.00
29954  . 3,600.00

30 MIL
30020  t 1,800.00

30044

$36,000.00
30099  . 3,600.00
30120  t 1,800.00
30220  t 1,800.00
30320  t 1,800.00
30326  . 3,600.00
30378  . 3,600.00
30420  t 1,800.00
30456  . 3,600.00
30485  . 3,600.00
30520  t 3,000.00
30620  t 1,800.00
30690  . 3,600.00
30720  t 1,800.00
30762  . 3,600.00
30820  t 1,800.00
30920  t 1,800.00

31 MIL
31017  . 5,760.00
31020  t 1,800.00
31026  . 3,600.00

31047

$45,000.00
31120  t 1,800.00
31130  . 5,040.00
31220  t 1,800.00
31229  . 3,600.00
31240  . 7,200.00
31320  t 1,800.00
31420  t 1,800.00
31520  t 3,000.00
31620  t 1,800.00
31720  t 1,800.00
31772  . 7,200.00
31820  t 1,800.00

31850

$14,400.00
31920  . 3,600.00
31920  t 1,800.00
31945  . 3,600.00
31956  . 5,040.00

32 MIL
32001  . 5,040.00
32007  . 3,600.00
32015  . 3,600.00
32020  t 1,800.00
32034  . 5,040.00

32069

$21,600.00

32120  t 1,800.00
32220  t 1,800.00
32268  . 3,600.00
32272  . 3,600.00
32320  t 1,800.00
32415  . 3,600.00
32420  t 1,800.00
32466  . 3,600.00
32477  . 3,600.00
32520  t 3,000.00
32598  . 3,600.00
32620  t 1,800.00
32634  . 3,600.00
32687  . 3,600.00
32690  . 3,600.00
32692  . 3,600.00
32718  . 5,040.00
32720  t 1,800.00
32797  . 3,600.00
32820  t 1,800.00
32825  . 3,600.00
32920  t 1,800.00

33 MIL
33020  t 1,800.00
33076  . 3,600.00
33116  . 3,600.00
33120  t 1,800.00
33198  . 3,600.00
33220  t 1,800.00
33281  . 5,760.00
33304  . 5,040.00

33310
$30,000.00

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

33317  . 3,600.00
33320  t 1,800.00
33420  t 1,800.00
33440  . 5,760.00
33462  . 5,040.00

33520
$60,000.00

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

33620  t 1,800.00
33720  t 1,800.00
33769  . 3,600.00
33820  t 1,800.00
33838  . 3,600.00
33901  . 3,600.00
33920  t 1,800.00
33961  . 3,600.00

34 MIL
34020  t 1,800.00
34099  . 5,040.00
34120  t 1,800.00
34142  . 3,600.00
34145  . 3,600.00
34150  . 3,600.00
34220  t 1,800.00
34247  . 3,600.00
34320  t 1,800.00
34412  . 5,760.00
34420  t 1,800.00
34434  . 3,600.00
34437  . 3,600.00
34484  . 5,040.00
34520  t 3,000.00
34620  t 1,800.00
34720  t 1,800.00
34820  t 1,800.00
34854  . 5,760.00
34920  t 1,800.00
34971  . 3,600.00

35 MIL
35020  t 1,800.00
35120  t 1,800.00

35179

$21,600.00
35220  t 1,800.00
35320  t 1,800.00
35322  . 3,600.00
35350  . 3,600.00
35377  . 3,600.00
35388  . 3,600.00
35394  . 7,200.00
35414  . 3,600.00
35420  t 1,800.00

35456

$36,000.00
35520  t 3,000.00
35541  . 3,600.00
35620  t 1,800.00
35643  . 3,600.00
35665  . 3,600.00
35720  t 1,800.00
35820  t 1,800.00
35920  t 1,800.00
35945  . 7,200.00

36 MIL
36020  t 1,800.00
36021  . 3,600.00
36120  t 1,800.00
36220  t 1,800.00
36230  . 5,040.00
36292  . 5,760.00
36320  t 1,800.00
36355  . 7,200.00
36420  t 1,800.00

36520  t 3,000.00
36620  t 1,800.00
36672  . 3,600.00
36720  t 1,800.00
36820  t 1,800.00
36858  . 3,600.00
36870  . 3,600.00

36909

$36,000.00
36912  . 7,200.00
36920  t 1,800.00

37 MIL
37000  . 3,600.00
37001  . 3,600.00
37020  t 1,800.00

37107

$14,400.00
37109  . 3,600.00
37120  t 1,800.00
37183  . 3,600.00
37220  t 1,800.00
37226  . 3,600.00
37320  t 1,800.00
37390  . 3,600.00
37420  t 1,800.00
37520  t 3,000.00
37564  . 3,600.00
37620  t 1,800.00
37624  . 3,600.00
37720  t 1,800.00
37764  . 3,600.00
37820  t 1,800.00
37893  . 3,600.00
37920  t 1,800.00
37925  . 3,600.00

38 MIL
38020  t 1,800.00
38053  . 7,200.00
38120  t 1,800.00
38139  . 3,600.00
38216  . 3,600.00
38220  t 1,800.00
38320  t 1,800.00
38420  t 1,800.00
38441  . 3,600.00
38483  . 3,600.00
38520  t 3,000.00
38620  t 1,800.00
38632  . 3,600.00

38693

$21,600.00
38720  t 1,800.00
38751  . 3,600.00
38780  . 3,600.00
38820  t 1,800.00
38920  t 1,800.00
38972  . 3,600.00

39 MIL
39020  t 1,800.00
39060  . 5,040.00
39093  . 3,600.00
39120  t 1,800.00

39131

$14,400.00
39220  t 1,800.00

39237

$14,400.00
39267  . 3,600.00
39320  t 1,800.00
39370  . 3,600.00
39408  . 3,600.00
39420  t 1,800.00
39441  . 5,760.00
39474  . 3,600.00
39520  t 3,000.00
39620  t 1,800.00
39720  t 1,800.00
39820  t 1,800.00
39920  t 1,800.00

39988

$14,400.00
40 MIL

40020  t 1,800.00
40053  . 3,600.00
40120  t 1,800.00

40131

$14,400.00
40220  t 1,800.00
40260  . 3,600.00

40304

$14,400.00
40320  t 1,800.00
40341  . 3,600.00
40420  t 1,800.00

40504
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
40520  t 3,000.00

40620  t 1,800.00
40720  t 1,800.00
40760  . 3,600.00

40763

$21,600.00
40820  t 1,800.00
40828  . 3,600.00
40920  t 1,800.00
40921  . 3,600.00

41 MIL
41020  t 1,800.00
41064  . 5,760.00
41120  t 1,800.00
41145  . 3,600.00
41220  t 1,800.00
41293  . 3,600.00
41320  t 1,800.00
41390  . 3,600.00
41420  t 1,800.00
41520  t 3,000.00
41620  t 1,800.00

41628

$14,400.00
41694  . 3,600.00
41720  t 1,800.00
41742  . 3,600.00
41772  . 3,600.00

41808

$21,600.00
41820  t 1,800.00
41847  . 3,600.00
41920  t 1,800.00
41987  . 3,600.00
41998  . 3,600.00

42 MIL
42020  t 1,800.00
42120  t 1,800.00

42143
72

MIL PESOS
42202  . 3,600.00
42220  t 1,800.00
42254  . 3,600.00
42320  t 1,800.00
42364  . 3,600.00
42367  . 3,600.00
42401  . 3,600.00
42420  t 1,800.00
42520  t 3,000.00
42579  . 3,600.00
42605  . 3,600.00
42620  t 1,800.00
42720  t 1,800.00
42757  . 3,600.00
42774  . 3,600.00
42820  t 1,800.00
42920  t 1,800.00
42956  . 3,600.00

43 MIL
43020  t 1,800.00
43081  . 3,600.00
43120  t 1,800.00

43136

$14,400.00
43202  . 3,600.00
43220  t 1,800.00
43301 c 1,800.00
43302 c 1,800.00
43303  . 7,200.00
43303 c 1,800.00
43304 c 1,800.00
43305 c 1,800.00
43306 c 1,800.00
43307 c 1,800.00
43308 c 1,800.00

43309
$30,000.00
43310
720

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

43311
$30,000.00

43312 c 1,800.00
43313 c 1,800.00
43314 c 1,800.00
43315 c 1,800.00
43316 c 1,800.00
43317 c 1,800.00
43318 c 1,800.00
43319 c 1,800.00

43320  t 1,800.00
43320 c 1,800.00
43321 c 1,800.00
43322 c 1,800.00
43323 c 1,800.00
43324 c 1,800.00
43325 c 1,800.00
43326 c 1,800.00
43327 c 1,800.00
43328 c 1,800.00
43329 c 1,800.00
43330 c 1,800.00
43331 c 1,800.00
43332 c 1,800.00
43333 c 1,800.00
43334 c 1,800.00
43335 c 1,800.00
43336 c 1,800.00
43337 c 1,800.00
43338 c 1,800.00
43339 c 1,800.00
43340 c 1,800.00
43341 c 1,800.00
43342 c 1,800.00
43343 c 1,800.00
43344 c 1,800.00
43345 c 1,800.00
43346 c 1,800.00
43347 c 1,800.00
43348 c 1,800.00
43349 c 1,800.00
43350 c 1,800.00
43351 c 1,800.00
43352 c 1,800.00
43353 c 1,800.00
43354 c 1,800.00
43355 c 1,800.00
43356 c 1,800.00
43357 c 1,800.00
43358 c 1,800.00
43359 c 1,800.00
43360 c 1,800.00
43361 c 1,800.00
43362 c 1,800.00
43363 c 1,800.00
43364 c 1,800.00
43365 c 1,800.00
43366 c 1,800.00
43367 c 1,800.00
43368 c 1,800.00
43369 c 1,800.00
43370 c 1,800.00
43371 c 1,800.00
43372 c 1,800.00
43373 c 1,800.00
43374 c 1,800.00
43375 c 1,800.00
43376 c 1,800.00
43377 c 1,800.00
43378 c 1,800.00
43379 c 1,800.00
43380 c 1,800.00
43381 c 1,800.00
43382 c 1,800.00
43383 c 1,800.00
43384 c 1,800.00
43385 c 1,800.00
43386 c 1,800.00
43387 c 1,800.00
43388 c 1,800.00
43389 c 1,800.00
43390 c 1,800.00
43391 c 1,800.00
43392 c 1,800.00
43393 c 1,800.00
43394 c 1,800.00
43395 c 1,800.00
43396 c 1,800.00
43397 c 1,800.00
43398 c 1,800.00
43399 c 1,800.00
43400 c 1,800.00
43420  t 1,800.00
43451  . 3,600.00

43520
$60,000.00

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

43620  t 1,800.00
43720  t 1,800.00

43734

$21,600.00
43766  . 3,600.00
43788  . 3,600.00
43801  . 3,600.00
43809  . 3,600.00
43820  t 1,800.00
43917  . 3,600.00
43920  t 1,800.00

44 MIL
44020  t 1,800.00

44032

$36,000.00
44051

$14,400.00
44086  . 3,600.00
44118  . 3,600.00
44120  t 1,800.00
44151  . 3,600.00
44217  . 3,600.00
44220  t 1,800.00

44274  . 3,600.00
44320  t 1,800.00
44331  . 3,600.00
44333  . 3,600.00
44420  t 1,800.00
44476  . 5,040.00
44487  . 5,040.00
44520  t 3,000.00

44535

$45,000.00
44618  . 3,600.00
44620  t 1,800.00
44626  . 3,600.00
44705  . 3,600.00
44720  t 1,800.00
44722  . 3,600.00
44725  . 3,600.00

44775

$14,400.00
44789  . 5,760.00
44819  . 3,600.00
44820  t 1,800.00
44852  . 3,600.00
44920  t 1,800.00
44962  . 3,600.00

45 MIL
45020  t 1,800.00
45059  . 7,200.00

45064

$14,400.00
45120  t 1,800.00
45168  . 3,600.00
45208  . 3,600.00
45220  t 1,800.00

45294

$45,000.00
45320  t 1,800.00
45420  t 1,800.00
45520  t 3,000.00
45523  . 3,600.00
45572  . 3,600.00

45609

$14,400.00
45620  t 1,800.00
45696  . 3,600.00
45720  t 1,800.00
45757  . 3,600.00
45803  . 3,600.00
45820  t 1,800.00
45920  t 1,800.00

45942

$45,000.00
46 MIL

46017  . 5,040.00
46020  t 1,800.00
46086  . 3,600.00
46120  t 1,800.00
46157  . 3,600.00
46220  t 1,800.00
46320  t 1,800.00
46420  t 1,800.00
46445  . 3,600.00
46453  . 3,600.00
46520  t 3,000.00
46579  . 7,200.00
46585  . 3,600.00
46599  . 3,600.00
46620  t 1,800.00

46675

$36,000.00
46720  t 1,800.00
46736  . 3,600.00
46813  . 3,600.00
46820  t 1,800.00
46920  t 1,800.00
46988  . 3,600.00

47 MIL
47020  t 1,800.00

47083

$14,400.00
47091  . 3,600.00
47120  t 1,800.00
47185  . 3,600.00
47201  . 3,600.00
47220  t 1,800.00

47246
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
47320  t 1,800.00
47420  t 1,800.00
47520  t 3,000.00
47596  . 3,600.00
47620  t 1,800.00
47628  . 3,600.00
47642  . 3,600.00
47657  . 3,600.00
47720  t 1,800.00
47804  . 3,600.00

47820  t 1,800.00
47821

$14,400.00
47862  . 3,600.00
47896  . 3,600.00
47914  . 3,600.00
47920  t 1,800.00
47929  . 3,600.00

48 MIL
48020  t 1,800.00
48120  . 3,600.00
48120  t 1,800.00
48166  . 3,600.00
48220  t 1,800.00
48265  . 3,600.00
48320  t 1,800.00
48388  . 3,600.00
48420  t 1,800.00
48480  . 3,600.00
48520  t 3,000.00

48539

$14,400.00
48574  . 3,600.00
48587  . 3,600.00
48620  t 1,800.00
48720  t 1,800.00
48772  . 3,600.00
48803  . 5,760.00
48820  t 1,800.00
48875  . 3,600.00
48920  t 1,800.00
48929  . 3,600.00
48950  . 3,600.00

49 MIL

49016
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS

49020  t 1,800.00
49120  t 1,800.00
49211  . 3,600.00
49220  t 1,800.00
49320  t 1,800.00
49340  . 3,600.00
49420  t 1,800.00
49520  t 3,000.00
49620  t 1,800.00
49689  . 3,600.00
49720  t 1,800.00
49729  . 3,600.00

49744

$45,000.00
49755  . 5,760.00
49820  t 1,800.00
49901  . 3,600.00
49920  t 1,800.00

50 MIL
50020  t 1,800.00
50101  . 3,600.00
50102  . 3,600.00
50120  t 1,800.00
50121  . 3,600.00
50220  t 1,800.00
50320  t 1,800.00
50420  t 1,800.00
50433  . 3,600.00
50503  . 3,600.00
50520  t 3,000.00
50522  . 7,200.00
50588  . 3,600.00
50601  . 3,600.00
50620  t 1,800.00
50642  . 3,600.00
50660  . 3,600.00

50715

$14,400.00
50720  t 1,800.00
50820  t 1,800.00
50868  . 3,600.00
50874  . 3,600.00
50920  t 1,800.00

51 MIL
51020  t 1,800.00
51120  . 3,600.00
51120  t 1,800.00
51218  . 7,200.00
51220  t 1,800.00
51260  . 3,600.00
51271  . 3,600.00
51320  t 1,800.00
51386  . 5,760.00
51420  t 1,800.00
51429  . 3,600.00
51442  . 3,600.00
51520  t 3,000.00
51620  t 1,800.00
51651  . 7,200.00
51653  . 3,600.00
51683  . 3,600.00
51720  t 1,800.00
51820  t 1,800.00
51838  . 3,600.00
51881  . 3,600.00
51920  t 1,800.00

52 MIL
52020  t 1,800.00
52120  t 1,800.00
52152  . 3,600.00
52174  . 5,040.00
52220  t 1,800.00
52248  . 3,600.00
52273  . 3,600.00
52320  t 1,800.00
52420  t 1,800.00
52491  . 3,600.00
52500  . 5,040.00
52520  t 3,000.00
52614  . 3,600.00
52620  t 1,800.00
52720  t 1,800.00
52820  t 1,800.00
52911  . 3,600.00
52920  t 1,800.00
52935  . 5,760.00

53 MIL
53020  t 1,800.00
53097  . 3,600.00
53120  t 1,800.00

53149

$14,400.00
53220  t 1,800.00
53282  . 3,600.00

53310
$30,000.00

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

53320  t 1,800.00
53420  t 1,800.00
53470  . 3,600.00
53501 c 2,400.00
53502 c 2,400.00
53503 c 2,400.00
53504 c 2,400.00
53505 c 2,400.00
53506 c 2,400.00
53507 c 2,400.00
53508 c 2,400.00
53509 c 2,400.00
53510 c 2,400.00
53511  c 2,400.00
53512 c 2,400.00

53513

$21,600.00
53513 c 2,400.00

53514 c 2,400.00
53515 c 2,400.00
53516 c 2,400.00

53517

$21,600.00
53517 c 2,400.00

53518 c 2,400.00

53519
$60,000.00
53520
8

MILLONES
QUINIENTOS MIL

PESOS
Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agen-
cia Expendedora
en Veracruz, Ver.
La Serie 2, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

53521
$60,000.00

53522 c 2,400.00
53523 c 2,400.00
53524 c 2,400.00
53525 c 2,400.00
53526 c 2,400.00
53527 c 2,400.00
53528 c 2,400.00
53529 c 2,400.00
53530 c 2,400.00
53531 c 2,400.00
53532 c 2,400.00
53533 c 2,400.00
53534 c 2,400.00
53535 c 2,400.00
53536 c 2,400.00
53537 c 2,400.00
53538 c 2,400.00
53539 c 2,400.00

53540 c 2,400.00
53541 c 2,400.00
53542 c 2,400.00
53543 c 2,400.00
53544 c 2,400.00
53545 c 2,400.00
53546 c 2,400.00
53547 c 2,400.00
53548 c 2,400.00
53549 c 2,400.00
53550 c 2,400.00
53551 c 2,400.00
53552 c 2,400.00
53553 c 2,400.00
53554  . 3,600.00
53554 c 2,400.00
53555 c 2,400.00
53556 c 2,400.00
53557 c 2,400.00
53558 c 2,400.00
53559 c 2,400.00
53560 c 2,400.00
53561 c 2,400.00
53562 c 2,400.00
53563 c 2,400.00
53564 c 2,400.00
53565 c 2,400.00
53566 c 2,400.00
53567 c 2,400.00
53568 c 2,400.00
53569 c 2,400.00
53570 c 2,400.00
53571 c 2,400.00
53572 c 2,400.00
53573 c 2,400.00
53574 c 2,400.00
53575 c 2,400.00
53576 c 2,400.00
53577 c 2,400.00
53578 c 2,400.00
53579 c 2,400.00
53580 c 2,400.00
53581 c 2,400.00
53582 c 2,400.00
53583 c 2,400.00
53584 c 2,400.00
53585 c 2,400.00
53586 c 2,400.00
53587 c 2,400.00
53588 c 2,400.00
53589 c 2,400.00
53590 c 2,400.00
53591 c 2,400.00
53592 c 2,400.00
53593 c 2,400.00
53594 c 2,400.00
53595 c 2,400.00
53596 c 2,400.00
53597 c 2,400.00
53598 c 2,400.00
53599  . 3,600.00
53599 c 2,400.00
53600 c 2,400.00
53620  t 1,800.00
53720  t 1,800.00
53732  . 5,040.00
53820  t 1,800.00
53920  t 1,800.00
53986  . 3,600.00

54 MIL
54020  t 1,800.00
54093  . 3,600.00
54120  t 1,800.00
54131  . 3,600.00
54161  . 7,200.00
54177  . 3,600.00
54220  t 1,800.00
54295  . 5,040.00
54308  . 3,600.00
54320  t 1,800.00
54359  . 3,600.00
54374  . 3,600.00
54404  . 3,600.00
54420  t 1,800.00
54520  t 3,000.00
54620  t 1,800.00
54645  . 3,600.00
54720  t 1,800.00
54783  . 5,040.00
54820  t 1,800.00
54920  t 1,800.00
54923  . 3,600.00

55 MIL
55020  t 1,800.00
55043  . 3,600.00
55092  . 3,600.00
55120  t 1,800.00
55220  t 1,800.00

55250

$21,600.00
55304  . 5,760.00
55320  t 1,800.00
55323  . 3,600.00
55383  . 3,600.00
55405  . 5,760.00
55420  t 1,800.00
55492  . 3,600.00
55499  . 3,600.00
55520  t 3,000.00
55560  . 3,600.00
55620  t 1,800.00
55694  . 3,600.00

55720  t 1,800.00
55820  t 1,800.00

55889

$14,400.00
55920  t 1,800.00

56 MIL
56020  t 1,800.00
56120  t 1,800.00
56220  t 1,800.00
56271  . 3,600.00
56320  t 1,800.00
56357  . 3,600.00
56420  t 1,800.00
56426  . 5,760.00
56520  t 3,000.00

56591

$14,400.00
56607  . 3,600.00
56620  t 1,800.00
56720  t 1,800.00

56781

$45,000.00
56798  . 7,200.00

56820

$14,400.00
56820  t 1,800.00

56831  . 3,600.00
56909  . 3,600.00
56920  t 1,800.00

57 MIL
57020  t 1,800.00

57037

$14,400.00
57072  . 3,600.00
57080  . 3,600.00
57111  . 3,600.00
57120  t 1,800.00
57202  . 5,040.00
57220  t 1,800.00
57287  . 3,600.00
57320  t 1,800.00
57391  . 3,600.00
57420  t 1,800.00
57520  t 3,000.00
57600  . 3,600.00
57620  t 1,800.00
57639  . 3,600.00
57720  t 1,800.00
57737  . 3,600.00
57787  . 3,600.00
57820  t 1,800.00
57920  t 1,800.00
57973  . 3,600.00

58 MIL
58015  . 5,040.00
58020  t 1,800.00
58120  t 1,800.00
58153  . 3,600.00
58220  t 1,800.00
58320  t 1,800.00
58343  . 3,600.00
58348  . 3,600.00
58358  . 3,600.00

58368

$14,400.00
58420  t 1,800.00
58423  . 3,600.00
58435  . 3,600.00
58443  . 3,600.00
58520  t 3,000.00
58620  t 1,800.00
58720  t 1,800.00
58751  . 3,600.00
58820  t 1,800.00
58873  . 3,600.00
58920  t 1,800.00

58952

$36,000.00
58961  . 3,600.00

59 MIL
59016  . 5,760.00
59020  t 1,800.00
59120  t 1,800.00
59127  . 3,600.00
59139  . 5,040.00
59166  . 3,600.00
59220  t 1,800.00
59232  . 3,600.00
59291  . 3,600.00
59320  t 1,800.00
59337  . 3,600.00
59420  t 1,800.00
59520  t 3,000.00
59620  t 1,800.00

59627

$36,000.00
59720  t 1,800.00
59820  t 1,800.00
59890  . 3,600.00
59920  t 1,800.00
59947  . 7,200.00

Felicidades
Veracruz, Ver.

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.
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REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz 

La Dirección General 
del Registro Civil del 
Estado de Veracruz en 

coordinación con el Sistema 
Municipal de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
que dirige  Norma Aracely 
Uribe Castillo con el apoyo del 
Ayuntamiento Constitucional 
que preside el C. Miguel 

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz 

En sencilla ceremonia 
la presidenta 
honorífica del Sistema 

de Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Norma 
Aracely Uribe Castillo 
realizó la entrega de 
resultados de papanicolaou 
y exploración de mama, 
en las instalaciones del 
auditorio municipal 
“Agustín Lara Aguirre” 
resultados de la práctica  que 
se realizaron en la jornada 
pasada de “Cáncer de Mama 
y Cervicouterino”, en este 
municipio.

De esta manera el 
gobierno municipal que 

DIF Municipal de Cazones 
entrega resultados de 
Programas de Salud 

Todo listo para las 
Bodas Colectivas 2023 

en Cazones 

dirige Miguel Ángel Uribe 
Toral en coordinación 
con el DIF, responden 
al compromiso con la 
población, en estar muy 
pendiente de la salud de los 
cazoneños; así lo expresó la 
presidenta honorífica del 
DIF Norma Aracely Uribe 
Castillo, en su mensaje al 
realizar la entrega de estos 
resultados de Papanicolaou y 
exploración Cervicouterino.

El gobierno municipal 
canalizará a las personas 
que resultaron positivas a 
hospitales especializados, ya 
que una de las prioridades 
es la salud de las y los 
cazoneños, apoyando así a 
las mujeres más vulnerables 
del municipio. 

Ángel Uribe Toral, invitan 
a todas las personas que 
deseen contraer matrimonio 
civil y darle seguridad 
Jurídica matrimonial a que 
se inscriban al programa de  
Bodas Colectivas Gratuitas 
2023.

Las bodas se realizarán el 14 
de febrero en la explanada del 
Palacio Municipal en punto de 
las 11:00 horas, para realizar 
sus trámites correspondientes 

deberán acudir a la oficina 
del DIF presentando los 
siguientes requisitos: solicitud 
a la oficialía del Registro 
Civil, copia certificada de 
acta de nacimiento, CURP, 
credencial del INE de ambos 
contrayentes, comprobante 
de domicilio y constancia de 
residencia de los contrayentes, 
análisis clínicos prenupciales 
expedido por la institución 
estatal  del sector salud. 
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Tormenta polar afecta 
a nordeste de EU 

Las pasarelas  
están de luto. Murió 

Paco Rabanne

Para ganar respeto todos los países 
deberíamos tener «un armita atómica»: Ortega

El museo History Colorado exhibe tratado 
que “alteró drásticamente” a México y EU

AGENCIAS  
Estados Unidos 

La comunidad hispana 
en Denver (Colorado) 
podrá apreciar el Tratado 

de Guadalupe-Hidalgo, 
un documento que “alteró 
drásticamente” a México y 
Estados Unidos, cuando gran 
parte del territorio mexicano 
pasó a ser estadounidense en 
1848.

Dawn DiPrince, directora 
del museo History Colorado, 
que exhibirá el documento 
desde este viernes y hasta el 
próximo 23 de mayo, dijo 
a EFE que “solo una vez en 
cada generación” se tiene la 
oportunidad de observar las 
páginas de un documento 
firmado hace 175 años que 
transformó la vida y la historia 
de ambos países.

“Muchas personas en 
Colorado dicen: ‘Yo no crucé 
la frontera. La frontera me 
cruzó a mí’. Se trata de familias 
que estaban en lo que hoy es 
Colorado antes de que fuera 
parte de Estados Unidos. 
Hoy pueden ser testigos del 
documento que transformó 
monumentalmente sus vidas”, 
agregó.

AGENCIAS  
Nicaragua

El presidente de 
Nicaragua, Daniel 
Ortega, planteó que 

todos los países deberían 
buscar cómo tener su 
“armita atómica“, con el fin 
de que las potencias respeten 
a las demás naciones.

«En este mundo lo que 
cabría (es) que todos (los 
países) buscáramos como 
tener nuestra armita atómica 
para que nos respeten, 
porque ahí sí respetan 
cuando saben que a ese (país) 
que quieren aplastar tiene el 
arma atómica”, lanzó Ortega 
durante un encuentro en 
Managua con el ministro 
de Exteriores de Irán, 
Hosein Amir Abdolahian, 
transmitido por la televisión 
nicaragüense.

Ortega hizo ese 
planteamiento al referirse 
al pacto nuclear de 2015 
entre Estados Unidos e Irán, 
del cual Washington dijo 
recientemente que revivirlo 

AGENCIAS  
Francia

El diseñador franco-español Paco Rabanne murió los 
88 años en su domicilio de Portstall, en el noroeste de 
Francia, confirmaron a EFE fuentes de la firma de moda 

que fundó.
Francisco Rabaneda y Cuervo, nacido el 18 de febrero de 

1934 en la localidad española de Pasajes, en el País Vasco, hizo 
una gran carrera de modista y creador de perfumes sobre 
todo en Francia.

AGENCIAS  
Estados Unidos

Una tormenta invernal 
que el Servicio 
M e t e o r o l ó g i c o 

Nacional (NWS, en inglés) 
describió como breve 
pero “extremadamente 
peligrosa” llegó ayer al 
nordeste de Estados Unidos 
con temperaturas del Ártico.

La ciudad de Boston, 
Massachusetts, clausuró 
sus escuelas mientras la 
región se prepara para 
una combinación de frío y 
vientos que podría marcar 
unos 45 grados Celsius bajo 
cero entre esta noche y la 
mañana del sábado.

La autoridades instaron 
a los residentes a que, en 
la medida de lo posible, 
permanezcan puertas 
adentro y que, si necesitan 
salir, se abriguen con 
abundancia.

El impacto de la tormenta 
invernal es extenso y las 
temperaturas muy bajas 

persisten desde los Grandes 
Lagos y la región norteña del 
Medio Oeste hasta partes del 
valle del Hudson, al norte de 
la ciudad de Nueva York, y 
en el oeste de Pensilvania.

Según la oficina del NWS 
en Caribou, Maine, allí no se 
ha registrado una sensación 
térmica de 45 Celsius bajo 
cero en al menos 35 años.

La estación de NWS, 
ubicada a mil 722 metros 
sobre el nivel del mar en 
Mount Washington, New 
Hampshire, pronosticó 
para esta tarde vientos a 120 
kilómetros por hora y una 
temperatura de 40.5 Celsius.

La combinación 
resultará en una sensación 
térmica de 57.7 Celsius bajo 
cero.

El Weather Channel 
señaló que la tormenta 
invernal, recia como se 
anuncia, será breve y las 
temperaturas empezarán 
a moderarse el sábado a la 
noche.

“Excepto en áreas 

cercanas a la frontera 
canadiense en el norte 
de Nueva Inglaterra, las 
temperaturas bajas el 
domingo en la mañana serán 
similares a las temperaturas 
más altas que se marquen el 
sábado”, añadió.

Mientras tanto, y como 
secuela de la tormenta 
invernal que afectó el 
sur del país, esta mañana 
permanecen sin suministro 
de energía eléctrica unos 
245 mil 200 hogares y 
negocios en Texas, 56 mil 
400 en Arkansas, 15 mil 600 
en Misisipi y 5 mil 120 en 
Tennessee.

La ciudad de Burlington, 
Vermont, abrió albergues 
nocturnos en el Centro 
Miller para proteger del frío 
a los desamparados.

“Con el frío extremo que 
se pronostica para este fin 
de semana, nos preocupan 
mucho los riesgos de 
exposición de los miembros 
de la comunidad que 
duermen sin amparo, y otras 

personas vulnerables que no 
tienen calefacción adecuada 
en sus casas”, dijo el alcalde 
Miro Weinberger.

El gobernador de New 
Hampshire, Chris Sununu, 
dijo en una conferencia 

de prensa que la tormenta 
“será breve pero también 
será extremada”, y añadió 
que todavía no tenía planes 
para declarar un estado 
de emergencia o activar 
unidades de la Guardia 

Nacional. El Distrito Escolar 
de Manchester canceló 
las actividades escolares 
citando “temperaturas que 
ya son peligrosamente bajas 
y seguirán cayendo durante 
el día”.

“Es una afirmación de 
las experiencias de esas 
familias con raíces de varias 
generaciones que viven en 
un territorio gobernado en 
distintos momentos por varios 
imperios”, subraya.

La experta se refirió así a 
que gran parte del suroeste de 
EE.UU. estuvo bajo el dominio 
de España, Francia, México 
e incluso Texas, cuando ese 
estado era una república 
independiente.

El documento, que 
selló la guerra méxico-
estadounidense, está 
acompañado en la muestra de 
artefactos relacionados con 
el tratado, así como material 
educativo bilingüe. El conflicto 
se prolongó entre 1846 a 1848, 
con 19 grandes batallas y miles 
de muertos en cada uno de los 
ejércitos.

La firma del Tratado de 
Guadalupe-Hidalgo permitió 
la expansión de Estados 
Unidos hacia el oeste del 
continente y significó para 
México la pérdida de gran 
parte de su territorio (que 
incluía todo o parte de lo que 
hoy son los estados de Arizona, 
California, Nuevo México, 
Colorado, Utah, Nevada y 

Wyoming.)
A pesar del tiempo 

transcurrido, las 
consecuencias de ese acuerdo 
siguen impactando la 
convivencia entre México y 
Estados Unidos.

Por ejemplo, el tratado 
estableció que el Río Grande 
sería la frontera entre los dos 
países, una zona que incluso en 
la actualidad sigue causando 
fricciones relacionadas con 
la migración hacia Estados 
Unidos.

“El Tratado es fundamental 
para el mundo en el que 
vivimos hoy, formando 
nuestra frontera internacional 
del sur y cambiando la 
identidad de aquellos que 
quedaron atrapados dentro de 
estas fronteras cambiantes”, 
explicó DiPrince, quien 
además es la Oficial Estatal 
de Preservación Histórica de 
Colorado.

“El Tratado aún se cita en 
casos legales. Por ejemplo, 
en uno de los primeros casos 
de segregación escolar de 
la nación, que ocurrió en 
Colorado en 1913. Y en la 
batalla judicial de varias 
décadas para proteger los 
derechos comunales de 

familias hispanas de acceso a 
pastizales y agua en La Sierra, 
en el condado Costilla de 
Colorado”, añadió.

En septiembre de 2021, 
tras 41 años de litigio, la corte 
falló a favor de los hispanos, 
que recuperaron el acceso 
a los terrenos a los que sus 
antepasados tenían derechos 
desde la firma del tratado.

El Tratado de Guadalupe-
Hidalgo también se mencionó 
en el caso conocido como 
“García vs Vilsack”, una 
demanda judicial presentada 
en 2000 por cientos de 
granjeros hispanos contra el 
Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA) que 
denunciaron que esta agencia 
federal los discriminaba en 
incumplimiento, entre otros, 
del tratado.

Aunque esa demanda 
quedó sin efecto en 2002, 
las acciones judiciales 
continuaron hasta 2011, 
cuando el USDA implementó 
cambios que le permitieron a 
los granjeros hispanos acceder 
a préstamos y servicios a los 
que antes no tenían acceso.

Más allá de su uso ante la 
justicia, el tratado tiene otros 
impactos en la vida actual de 

las personas, dijo DiPrince, 
incluyendo “desplazamiento 
multigeneracional de familias 
latinas, discriminación 
al comprar viviendas, 
discriminación en casos 
de renovación urbana, 
asimilación cultural forzada y 
gentrificación”.

En cuanto al documento, 
calificado de “insustituible” 
por DiPrince, sus páginas 
son “frágiles”, por lo cual 
en algunos casos se adjunta 
imágenes digitales para que se 
pueda apreciar “la autenticidad 
de las páginas originales es más 
emocional que intelectual”.

La experta enfatizó 
que “no hace falta estudiar 
historia” para apreciar la 

nueva exhibición” y anticipó 
que entre los visitantes habrá 
“familias multigeneracionales” 
que no solo experimentan 
todavía las consecuencias 
del tratado, sino que también 
“poseen ese conocimiento 
transmitido de generación 
en generación que nos puede 
enseñar a nosotros a entender 
el impacto del tratado”.

“De alguna manera, es 
difícil imaginar que estas 
viejas páginas escritas a mano 
ejerzan tanto poder sobre las 
tierras y las vidas de tantos en 
esta parte del mundo, pero este 
tratado alteró drásticamente la 
vida de muchas familias que 
hoy tienen sus hogares en el 
sur de Colorado”, puntualizó.

ya “no es parte de la agenda” 
y acusó a Teherán de haber 
“matado” la oportunidad para 
cerrar un acuerdo al respecto.

El pacto nuclear, por el 
que Irán se comprometió 
a renunciar al desarrollo 
de armas nucleares, lleva 
en suspenso desde que el 
expresidente estadounidense 
Donald Trump (2017-2021) 
retiró a EE.UU. del acuerdo, tras 
lo cual la república islámica 
comenzó a enriquecer uranio 
por encima de los niveles 
permitidos.

El actual presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, 
prometió durante su campaña 
revivir el acuerdo, y su 
Administración mantenía 
hasta ahora la postura de que 
un retorno al pacto nuclear 
era la mejor opción para los 
intereses del país.

La Unión Europea (UE) 
presentó en agosto pasado un 
texto definitivo para revivir 
el pacto, que fue apoyado por 
Washington, pero Irán lo 
rechazó en septiembre y puso 
como condición que la ONU 

cierre una investigación sobre 
el hallazgo de trazas de uranio 
no declaradas.

«Nosotros entendemos 
muy bien la lucha que ustedes 
(Irán) han venido librando 
cuando se parte primero 
de una imposición de los 
imperialistas. Ellos pueden 
construir bombas atómicas 
y nadie más”, criticó el 
mandatario sandinista.

Ortega sostuvo que no 
es amante de las bombas 
atómicas, pero cuestionó la 
autoridad que EE.UU. para 
pedir a Irán o a Corea del 
Norte que no fabriquen armas 
nucleares, cuando han sido 
“los únicos criminales que en 
la historia de la humanidad 
han lanzado bombas atómicas, 
donde aniquilaron de una vez a 
más de 250.000 ciudadanos en 
Hiroshima y Nagasaki”.

Según Ortega, Irán 
ha unido “esfuerzos en el 
desarrollo de la energía 
atómica para fines pacíficos, 
pero ellos (EE.UU.) no tienen 
derecho a dictar quien tiene 
bombas atómicas y quien no 

tiene bombas atómicas en el 
mundo”.

Ortega advirtió a Irán 
que cuando EE.UU. y los 
países occidentales hablan de 
dialogo o de negociación, “los 
imperialistas de la tierra tienen 
el veneno en sus propuestas 
de negociación, vienen 
envenenadas para destruir y 
acabar con los derechos de los 
pueblos”.

El ministro de Exteriores 
de Irán inició su gira el 
miércoles por Mauritania, en 
África Occidental, continuó 
en Nicaragua y seguirá en 
Venezuela.



PAN confía en que se eche abajo el 
Plan  B de la Reforma Electoral 

Músicos reclaman por permisos 
temporales que les da el 

Ayuntamiento de Xalapa 

Juez, constructora y dueños de la 
Torre Centro serían responsables 

si ocurre una desgracia: CGJ 
HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz

De ocurrir una 
desgracia en la Torre 
Centro, el juez federal 

del Juzgado Quinto con sede 
en el puerto de Veracruz, 
Mario de la Medina Soto, 
quien otorgó un amparo a 
los dueños de dicho edificio 
para continuar con su 
construcción a pesar de que 
la Secretaría de Protección 
ya había señalado el riesgo 
de no contar con un 
dictamen técnico, así como 
la empresa constructora 
y los propietarios serían 
los responsables,  señaló 
el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez. 

Este viernes, luego de que 
se desprendiera parte de la 
estructura de la torre ubicada 
en la calle  Mariano Arista, 
entre 16 de Septiembre 
y Xicoténcatl y un poste 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz

El Plan B de la Reforma 
Electoral “es una 
toma por asalto del 

INE para poder controlar 
las elecciones” aseguró 
el senador por el Partido 
Acción Nacional (PAN) 
Julen Rementería del Puerto. 

“Lo que están buscando es 
hacer una gestión a partir de 
un instrumento legislativo 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz

Integrantes de un grupo 
de música norteña 
reclamaron que el 

Ayuntamiento de Xalapa 
les otorga permisos de sólo 
40 minutos para tocar en 
la Plazoleta del Carbón 
conocida como "El Árbol"  
en el centro de esta capital. 

La tarde de este viernes  
se trasladaron al parque 
Juárez que se ubica frente 
al palacio municipal para 
protestar y pedir mayor 
tolerancia con el fin de 
obtener recursos que les 
permitan costear gastos 
familiares. 

"Nos quitaron, nos 
dijeron que teníamos que 
tener un permiso, nos 
movimos al Ayuntamiento  
y nos dieron un permiso,  
pero no nos da tiempo, 
porque en lo que armamos, 
en lo que pedimos la luz, 
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cayera sobre un vehículo a 
consecuencia de las rachas 
de viento provocadas por el 
paso del Frente Frío número 
28, el gobernador recriminó 

que el juez favoreciera a los 
dueños. 

"Bajo aquella argucia 
legal retiraron los 
sellos de clausura que 

se le habían puesto a la 
empresa constructora. 
Advertimos que si sucede 
una desgracia podrían tener 
responsabilidad el juez, 

los dueños y la empresa 
constructora, pues se realizó 
esa torre” expuso en sus 
redes sociales. 

El mandatario usó el 

hashtag #AMLOteníaRazón 
para hacer eco de las críticas 
que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha 
hecho sobre este edificio.

que permita devaluar, 
demeritar, algunos dicen 
destruir, destazar al INE”.

Dijo que se trata de una 
“verdadera regresión a la 
democracia” disfrazada de 
intenciones de austeridad 
que además se pretende 
realizar sin dictámenes 

técnicos. 
La controversia 

constitucional en contra de 
las modificaciones a la Ley 
General de Comunicación 
Social y a la Ley General 
de Responsabilidades 
Administrativas pretende 
reducir el número de 

consejeros electorales y 
distintos recursos. 

Para el legislador, queda 
esperar a que procedan 
amparos para echar abajo 
la reforma y con ello se 
conserve el Instituto 
Nacional Electoral como 
hasta ahora está conformado.

otro se va a dejar su carro, 
pues se van 20 minutos 
y aparte como somos 
desempleados por la 
pandemia" dijo Mauricio 
Viveros García, uno de los 
integrantes de la banda 
de música norteña "Cobra 
Norteña".

Viveros García contó  

que uno de sus compañeros 
tiene a su papá enfermo y 
ellos están desempleados, 
por eso decidieron irse a 
tocar a la vía pública, ahí 
en esa zona comercial del 
centro de la capital.

"La música es para todos, 
no le hacemos daño a nadie. 
Música es cultura" explicó.
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Hasta 2° bajo cero

DHL acata decreto de AICM; 
mudará operaciones al AIFA

Autoridades activan 
Alerta Roja por 

drástico descenso 
de temperatura  

en CDMX

Rescatan a 
senderista en la zona 
de 'La Rayita' en NL

AGENCIAS 
Ciudad de México

La empresa DHL Express 
informó que acatará el 
decreto presidencial 

por el que se prohíben las 
operaciones de carga en el 
Aeropuerto Internacional de 
Ciudad de México (AICM), 
por lo que moverá sus 
vuelos hacia el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA).

Antonio Arranz, director 
general de la empresa, 
especificó que el vuelo 
inaugural de DHL en el AIFA 
se llevará a cabo el próximo 28 
de febrero.

“México es un mercado 
de gran importancia para el 
Deutsche Post DHL Group 
(DPDHL), somos respetuosos 
de las instituciones, 

AGENCIAS 
Santa Catarina, Nuevo León 

Una senderista 
lesionada fue 
rescatada luego 

de sufrir una caída 
cuando excursionaba en 
el cerro de La Huasteca, 
en el municipio de Santa 
Catarina, Nuevo León.

Protección Civil del 
estado informó que la 
senderista de entre 45 y 50 
años resultó con una lesión 
en su tobillo izquierdo 
cuando se encontraba en 
la zona conocida como "La 
Rayita".

Para ubicar a la mujer, los 
elementos de la corporación 
de auxilio realizaron 
labores con apoyo de un 
drone y después hicieron 
el ascenso en conjunto con 
elementos del Grupo de 
Respuesta de Emergencias 
de Montaña para lograr 
rescatarla.

A través de la cuenta en 
Facebook, Protección Civil 
de Nuevo León difundió 

AGENCIAS 
Ciudad de México

La temperatura en la 
Ciudad de México 
descenderá este 

viernes, con la previsión de 
que el termómetro marque 
hasta 2 grados bajo cero.

La Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil (SGIRPC) 
capitalina activó la Alerta 
Roja.

gobiernos y sus leyes, por lo 
que acataremos el decreto 
presidencial emitido el 2 de 
febrero de 2023, en tiempo y 
forma”, declaró Arranz.

El gobierno federal publicó 
ayer en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto para 
prohibir las operaciones de 
carga en el AICM, con lo 
cual las empresas del sector 
tendrán 108 días hábiles para 
salirse.

En una postura, 
Arranz comentó que se 
está trabajando de forma 
cuidadosa en un plan para 
trasladar sus vuelos del AICM 
al AIFA.

Señaló que se buscará 
un aumento en capacidad 
operativa derivada de una 
gran inversión y mayor 
seguridad con equipos de 
última generación.

fotografías de los trabajos 
que hicieron con cuerdas y 

una camilla para que fuera 
trasladada al Hospital de 

Zona número 21 del IMSS 
en Monterrey.

Se prevé que el 
termómetro oscile entre 
-2 y 0 grados Centígrados 
en las alcaldías Milpa Alta, 
Tlalpan y Xochimilco.

Se exhorta a utilizar 
crema para hidratar y 
proteger la piel del frío, así 
como al menos tres capas de 
ropa cubriendo nariz y boca.

También se pide 
extremar precauciones 
con velas y anafres dentro 
del hogar para calentar 

el ambiente, a fin de 
evitar algún incendio o 
intoxicación por monóxido 
de carbono.

El Servicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN) pronosticó cielo 
medio nublado a nublado 
y lluvias aisladas en la 
Ciudad de México, con una 
temperatura promedio de 
6 a 8 grados Centígrados y 
de 1 a 3 grados C en zonas 
montañosas.
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Precio $8.00

Busca que los adultos puedan culminar sus estudios ya sea en español o en su  lengua materna

Entregan precartillas a 
la clase 2005 y remisos 

Buscan que Arroyo Grande y los Vázquez 
sean reconocidas como comunidades 

Hacen frente al suicidio en jóvenes

IVEA alfabetiza en lenguas originarias

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

La Junta Municipal 
de Reclutamiento 
realizó la entrega de 

precartillas a la clase 2005 y 
remisos, quienes acudieron 
en el  mes de enero a solicitar 
dicho documentos que les 
sirve para hacer un trámite 
de tipo oficial.

El  secretario del 
Ayuntamiento, Gonzalo 
Flores Castellanos, la 
regidora comisionada en 
Reclutamiento, Lourdes 
del Rosario Muñoz 
Fuentes y el encargado de 
la  Junta de Reclutamiento, 
Mariano Ramos Ramírez, 
realizaron la entrega de 49  
precartillas a los jóvenes 
conscriptos.

Cabe mencionar que los 
jóvenes de la clase 2005 y 
remisos, tienen hasta el mes 
de octubre de este año para 

DELHY GALICIA 
Filomeno Mata, Veracruz  

El alcalde de Filomeno 
Mata, Miguel Jerónimo 
Vega, visitó las 

comunidades de Arroyo Grande 
y los Vázquez, para atender 
sus solicitudes de manera 
directa y se comprometió a 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz 

Como parte de 
las estrategias de 
procuración de la 

salud mental en adolescentes, 
personal de la Dirección 
de Salud, Juventud, y DIF 
Municipal, a instrucciones 
del alcalde, Eric Domínguez 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz 

En entrevista con la jefa del 
departamento de Diseño 
y Difusión Educativa 

del Instituto Veracruzano de 
Educación para los Adultos, 
Sandra García Zabaleta, dio a 
conocer que esta dependencia 
trabaja también en la 
promoción, reconocimiento, 
fomento y rescate de las 
lenguas originarias de 
Veracruz, aunado a los trabajos 
de alfabetización que se 
estan realizando en favor de 

acudir a la Junta Municipal 
de Reclutamiento para 
iniciar los trámites de 
la precartilla del SMN y 
tendrán que esperar un 
año para que personal 
del Séptimo Batallón de 
Infantería les entregue su 
cartilla liberada.

El secretario del 

Ayuntamiento, Gonzalo 
Flores, dijo que  los jóvenes 
deben de iniciar con la 
solicitud de su precartilla 
y esperar un año para que 
sea liberada, ya que es 
un documento de suma 
importancia y que es de 
carácter oficial y que 
se otorga a través de la 

Secretaría de la Defensa 
Nacional.

Se invitó a los jóvenes 
conscriptos de la clase 
2005 y remisos que no han 
iniciado este trámite, lo 
pueden hacer a través de la 
Junta de Reclutamiento que 
se ubica en la parte baja de la 
plaza Márquez.

trabajar con las familias para 
que estas  sean reconocidas 
de manera oficial y puedan 
tener acceso a más beneficios 
como la implementación de 
obra pública y acciones que 
el Ayuntamiento  realiza en 
beneficio de los filomatenses.

Miguel Jerónimo, expresó 
que el primer paso será hacer 

un levantamiento topográfico 
y realizar un plano general 
de cada comunidad para 
posteriormente hacer los 
trámites necesarios ante el 
Gobierno del Estado para que 
sean reconocidas de manera 
oficial como localidades de 
Filomeno Mata. 

Informó que en próximas 
semanas se arrancarán los 
trabajos con una brigada 
topográfica para delimitar 
y hacer los deslindes 
correspondientes en dichas 
comunidades.

Seguimos trabajando por 
todas las familias de Filomeno 
Mata, con el fin de que lleguen 
los beneficios, sobre todo en las 
comunidades que nunca han 
sido tomadas en cuenta por 
pasadas administraciones y hoy 
requieren ser reconocidas para 
que llegue la  obra pública.

Vázquez, realizaron una 
jornada más de acercamiento 
en escuelas de nivel medio.

Respaldados por enviados 
de la Jurisdicción Sanitaria III, 
así como la Regiduría Segunda, 
estas acciones tienen como 
finalidad llevar orientación y 
sobre todo detectar a tiempo 
posibles signos de alarma en 
estudiantes.

El plantel visitado esta 
semana fue la secundaria 2, 
Justo Sierra Méndez, en donde 
177 alumnos de primer grado, 
recibieron dicha información.

La estrategia municipal 
es una de las propuestas 
consideradas como prioridad 
por parte del Alcalde, y desde 
2022 se ha llevado el programa 
a escuelas, no solo de la ciudad, 

sino de comunidades, donde 
directivos y padres de familia 
han solicitado estas jornadas 
informativas.

El suicidio en adolescentes 
es un problema que se ha 
incrementado en años 
recientes y por ello el 
brindar estas pláticas es de 
gran importancia para las 
autoridades municipales.

las personas que por alguna 
razón no han culminado su 
educación básica.

Señaló que el modelo 
educativo que  se trabaja 
el IVEA, contempla la 
alfabetización en lenguas 
originarias, por lo que se ha 
comenzado con un recorrido  
en cada una de las zonas y 
reconocer la biodiversidad 
lingüística como parte del 
patrimonio cultural.

Comentó que las visitas en 
esta región del Totonacapan 
son para documentar 
y capturar la variación 

lingüística y mejorar las 
técnicas de enseñanza para que 
las personas puedan aprender 
a leer y escribir en su lengua 
materna, con la finalidad 
de promover, reconocer, 
fomentar y rescatar las lenguas 
originarias de la entidad.

“Estamos capturando 
momentos, historias de vida, 
testimonios y mostrando las 
tradiciones que son parte 
de esta cultura lingüística 
y reconocemos las lenguas 
originarias como parte de 
la cultura y porque más allá  
de ser un tema lingüístico 

es cultura, es tradición e 
identidad de los pueblos” citó 
García Zavaleta.

Destacó que el IVEA está 
comprometido a alfabetizar a 
las personas, pero donde hay 
población analfabeta y solo 
habla  la lengua indígena, se 
brinda la alfabetización en 
Tutunakú y luego en español, 
“para que no haya motivos 
de exclusión,  el IVEA busca 
gente que sepa leer y escribir 
que hablen la lengua para que 
las personas puedan aprender 
en su lengua materna”, finalizó 
la funcionaria estatal.
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AGENCIAS 
Nuevo León  

AGENCIAS                            
Barcelona

La jueza que investiga al 
ex jugador del Barcelona 
Dani Alves por violar 

presuntamente una joven 
en la discoteca Sutton de 
esta ciudad ha ofrecido a 
una de las dos amigas que la 
acompañaban denunciarlo 
por agresión sexual por 
tocamientos, después de que 
ambas aseguraran que a ellas 
también las magreó.

Según han explicado 
fuentes judiciales, las dos 
chicas que acompañaban 
a la víctima -una prima y 
una amiga- han declarado 
este viernes como testigos 
ante la titular del juzgado 
de instrucción número 
15 de Barcelona, en una 
comparecencia en la que 
han avalado la versión de la 
denunciante.

Ambas testigos han 
ratificado ante la jueza lo que 
ya declararon a los Mossos 
d'Esquadra y han confirmado 
que, antes de llevarse a la 
denunciante al baño en el 
que supuestamente ocurrió la 
agresión sexual, el futbolista 
también las acosó a ellas con 
evidente intención sexual.

LA AMIGA DE LA 
VÍCTIMA RECHAZA 
DENUNCIAR

A una de las jóvenes, según 
han relatado a la magistrada, 
el futbolista brasileño se le 
aproximó y le rodeó la cintura 
con sus brazos, mientras 
que a la otra llegó a hacerle 
tocamientos en sus partes 
íntimas, lo que, han precisado, 
les hizo sentir "incómodas".

En el transcurso de 
la declaración, la jueza 
instructora ha recordado a la 
joven que sufrió tocamientos 
en sus partes íntimas que tiene 
la posibilidad de denunciar 
los hechos, lo que la testigo 
ha rechazado para no restar 
relevancia a la agresión sexual 
grave, la que sufrió su amiga.

Las dos testigos han 
corroborado además la versión 
de la denunciante sobre lo 
sucedido antes y después 
de la presunta agresión  
sexual, ocurrida la noche del 
pasado 30 de diciembre en un 
baño privado de un reservado 
de la discoteca Sutton de 
Barcelona.

Según su versión, cuando 
estaban departiendo con 
un grupo de jóvenes en una 
mesa cercana al reservado 

Diego Cocca está más que feliz en Tigres, en algo 
que ha llamado constantemente un lindo desafío, 
sin embargo, admitió que tuvo una charla de más 

de dos horas con Rodrigo Ares de Parga y dejó en la 
Comisión de Selecciones Nacional el llegar a ser o no el 
nuevo entrenador de México.

En conferencia de prensa, el estratega argentino 
reconoció que se reunió con el nuevo director de 
selecciones nacionales, Ares de Parga, y con el director 
deportivo del mismo departamento para sostener una 
entrevista donde dios sus puntos de vista sobre el puesto 
de seleccionador nacional y recalcó que la decisión final 
será de los directivos.

“Sí hablé con Rodrigo (Ares de Parga) y con Jaime 
(Ordiales), una entrevista, fue muy amena y estuvimos 
como dos horas hablando, el qué pensaba yo de varias 
cosas, aportar mi visión y nada... quedará en ellos si sí 
o no.

“Realmente lo importante fue que pude charlar y 
hablar con ellos, agradecerles y estoy metido en el partido 
del sábado, necesitamos seguir sumando y mejorando 
para poder estar en los primeros puestos", expresó 
Cocca en conferencia de prensa tras el entrenamiento 

de Tigres en el Estadio Universitario y antes de viajar a 
la CDMX para el juego del sábado ante Cruz Azul.

¿Le ilusiona o sueña con dirigir la selección 
mexicana?

"Voy a dejar las cosas claras, no me imagino ni nada,  
hoy soy director técnico de Tigres con los pies sobre 
la tierra pensando en mañana, que ganemos mañana 
y sigamos haciendo goles, creciendo y ganando, 
pregúnteselo a la gente de la selección, para mi es una 
entrevista y han habido varios directores técnicos 
(entrevistados), me causó impresión, fue amena y 
cordial, yo mañana tengo un partido importante", 
enfatizó tajante.

En los últimos días se han entrevistado a técnicos 
como Miguel Herrera, Guillermo Almada, Ignacio 
Ambriz, Ricardo Ferretti, Marcelo Bielsa, entre otros, 
para ver cuál tiene el mejor perfil para tomar las riendas 
del Tri de cara al Mundial del 2026.

Así es que por lo pronto, Diego Martín Cocca 
admitió las charlas con los encargados de elegir al nuevo 
técnico y dejó la puerta abierta a tomar el reto, siempre 
recalcando que hoy es el director técnico de Tigres y 
enfocado en vencer este sábado al Cruz Azul.

Los Cañeros de Los Mochis perdieron 2-1 ante el equipo caribeño que logró su primer triunfo 
en la historia del torneo

El entrenador de Tigres se entrevistó con Rodrigo Ares de Parga y 
Jaime Ordiales, podría ser candidato para dirigir al selectivo nacional 

Se complica 
la situación 

de Dani Alves 

México cae ante Curazao 

donde Alves tomaba copas 
con un amigo, se les acercó un 
camarero para comunicarles 
que unos "señores" querían 
invitarlas a esa zona privada, 
a lo que ellas acabaron 
accediendo tras rechazar la 
oferta inicialmente.

Una vez en el reservado, 
estuvieron charlando con 
Alves y su amigo -momento 
en el que el futbolista 
supuestamente las magreó-, 
tras lo que el investigado 
se dirigió a la puerta que 
comunicaba al baño privado y, 
desde allí, hizo un ademán a la 
víctima para que se acercara.

De acuerdo con el relato 
de las testigos, no imaginaban 
que esa puerta conducía a 
un lavabo privado -llegaron 
a pensar que daba acceso a 
un espacio en el que se podía 
fumar-, por lo que cuando una 
de ellas tuvo necesidad de ir al 
baño se dirigió a los generales, 
situados en una planta inferior 
a la de los reservados.

LA VÍCTIMA: "NO ME 
VAN A CREER"

Transcurrido un cuarto de 
hora, Dani Alves abandonó el 
baño del reservado e instantes 
después lo hizo la denunciante, 
quien se dirigió a una de sus 
amigas diciéndole "nos vamos 
de aquí". Ya camino de la 
salida, cuando esperaban sus 
chaquetas en el guardarropa, 
rompió a llorar mientras 
repetía "me ha hecho daño".

Ese fue el momento en el 
que un portero de la discoteca 
se acercó a la joven para 
preguntarle qué le pasaba, lo 
que motivó que el equipo de 
seguridad de Sutton activara 
su protocolo contra agresiones 
sexuales, por lo que se llevaron 
a la víctima a una estancia 
apartada y llamaron a los 
Mossos d'Esquadra.

De hecho, ante la jueza han 
declarado este viernes como 
testigos el portero que atendió 
a la joven, el propietario 
de Sutton, el director de la 
sala y los dos camareros que 
sirvieron las copas en el 
reservado.

Las testificales han 
respaldado el relato de la 
víctima, que cuando fue 
atendida por personal de 
la discoteca se mostraba 
reticente a denunciar a Dani 
Alves mientras repetía: "No 
me van a creer".

Por su parte, la defensa 
del futbolista, ejercida por el 
abogado Cristóbal Martell, 
ha señalado que "persisten 
las inconsistencias". "No debo 
extenderme más por expresa 
indicación del juzgado", ha 
agregado.

El futbolista permanece 
en prisión preventiva desde el 
pasado 20 de enero por orden 
de la jueza, que ordenó su 
encarcelamiento al apreciar 
un elevado riesgo de fuga 
dada su capacidad económica, 
el hecho de que dispone de 
doble nacionalidad -española 
y brasileña- y la inexistencia 
de convenios de extradición 
entre España y su país de 
origen.

La defensa ha recurrido 
ante la Audiencia de 
Barcelona su entrada en 
prisión preventiva, aduciendo 
que tal riesgo de fuga no 
existe -el futbolista acudió 
voluntariamente a los Mossos, 
que lo citaron a declarar 
cuando viajó de México 
a España para acudir al 
entierro de su suegra- y que 
las imágenes de las cámaras 
de seguridad desmienten la 
versión de la víctima.

¿Diego 
Cocca, al Tri?

AGENCIAS                                         
Ciudad de México  

Curazao obtuvo este 
viernes, ante México, 
su primera victoria 

en la historia de la Serie del 
Caribe en la que participa 
por primera vez, invitado 
por la Confederación de 
Beisbol que organiza el 
torneo y Venezuela como 
país anfitrión.

Con un apretado 
marcador 2-1, los 
curazoleños celebraron 
en el estadio Monumental 
Simón Bolívar, de Caracas, 
su inédito triunfo ante 
los Cañeros de Mochis, el 

combinado de Sinaloa que 
venía de vencer a República 
Dominicana en la primera 
jornada de la Serie.

Los neerlandeses, en 
cambio, debutaron el jueves 
ante Cuba con derrota, pero 
borraron ese sabor hoy tras 
un duelo que, por lo cerrado, 
no dieron por ganado hasta 
el out 27.

El triunfo lo deben 
especialmente a Ray-
Patrick Didder, que en la 
tercera entrada conectó 
una línea de doblete por 
el jardín derecho con 
la que impulsó hasta el 
home a Roger Bernadina, 
quien empujó, dos inning 

después, la segunda carrera 
con un batazo sencillo 
que encontró a Edmond 
Americaan en segunda 
base.

La única contraofensiva 
de los Cañeros vino en 
la sexta etapa, cuando, 
sin hombres en base, 
un cuadrangular del 
estadounidense Joey 
Terdoslavich levantó los 
ánimos por un momento.

Curazao ahora 
enfrentará a Panamá en 
la tercera jornada que se 
disputará el sábado, cuando 
los mexicanos se medirán 
ante Colombia, ambos 
derrotados este viernes
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Tihuatlán es 
el campeón

Colonia Petromex gana a domicilio

Atlante Papanes 
va de visita

Petroleros de Poza Rica 
visita a Tamazunchale
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EDWIN GONZÁLEZ  
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El conjunto de Tihuatlán 
vino de atrás en su 
segundo encuentro 

correspondiente a la serie 
final de la segunda fuerza 
varonil en la liga municipal 
de baloncesto de Poza Rica, 
venciendo a la quinteta de los 
Halcones con marcador final 
de 47-29.

Los Halcones buscaron 
volar en este partido esperando 
poder empatar la serie tras 
caer en el primer duelo, 
consiguiendo la ventaja en el 
primer cuarto 13-9, anotando 
con Leonel Santes, Amir 
Carmona, Oscar Amador y 
Erick Pulido, mientras que 
Tihuatlán hizo lo propio con 
Jorge Eduardo, Alfonso Castro 
y Jesús Téllez.

Para el segundo lapso 
del encuentro los Halcones 
se mantuvieron arriba en 
el marcador, llevándose los 
números al descanso del 
medio tiempo la ventaja de 
19-14, tras cosechar los puntos 
con Amir Carmona, Leonel 
Santes y Miguel Cárcamo, 
respondiendo José Hernández, 
Jesús Téllez y José Damián por 
Tihuatlán.

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Los Petroleros de 
Poza Rica buscarán 
continuar con su 

buena racha dentro de 
la Liga TDP MX cuando 
visita al plantel de los 
Sultanes de Tamazunchale 
en San Luis Potosí en duelo 
pactado en la jornada 17 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

A pesar de los malos 
resultados obtenidos 
en las fechas dentro del 

torneo de la Liga TDP MX, 
el conjunto de los Papanes de 
Papantla buscaran mantener 
viva la esperanza de una posible 
clasificación a la liguilla por el 
título de campeón buscando 
la victoria en sus encuentros 
restantes.

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

La colonia Petromex 
logró sumar con 
buen futbol ante el 

representante de la colonia 
27 de Septiembre en calidad 
de visitante dentro de la 
actividad programada en 
la liga de futbol femenil 
universitaria superación 
Poza Rica al imponerse 3-2 
en el campo Juan Chino de 
la 27.

Ambos equipos 
mandaron a la cancha a 
sus mejores jugadoras, 
las cuales hicieron un 
excelente trabajo durante su 

Pero a partir del tercer 
cuarto, vendría la reacción por 
parte de Tihuatlán, quienes le 
dieron la vuelta al marcador 
en este periodo 28-27, cerrando 
con gran juego colectivo el 
partido para la victoria de 47-
29 en este duelo sostenido en el 
gimnasio municipal “Miguel 
Hidalgo”, al final Juan Manuel 
Tenorio Damián y Reyes 
Abelardo Ortiz Melchor 
“Lalo Chapultepec” serían 
los encargados de hacer la 
entrega del trofeo de campeón 
a Tihuatlán y subcampeón al 
plantel de los Halcones.

participación en el terreno 
de juego, logrando brindar 
un buen espectáculo en este 
cerrado compromiso de 
futbol femenil.

La Petromex a 
conjuntado un equipo 
nivelado entre juventud y 
experiencia, contando con la 
jugadora Itzel Bigman quien 
logro tomar las riendas de 
este equipo lanzando a sus 
jugadoras al frente para 
poder marcar dos goles con 
Dulce Soto y aportando ella 
un gol de tiro de castigo.

Por otra parte, la 27 
de Septiembre contó con 
algunas bajas para este 
torneo, pero de igual 

manera consiguieron sacar 
su mejor juego colectivo 

fallando varias al frente 
quedándose cortas en el 

marcador al tan solo marcar 
con Rubí Figueroa dos goles 

para el 3-2 final en este buen 
encuentro.

En esta fecha 17, saldrán 
de visita ante el conjunto 
el Atlético Huejutla en este 
municipio del estado de 
Hidalgo, esperando sacar las 
tres unidades en disputa y 
poder sumar para mejorar su 
posición en la tabla general 
de este noveno sector de la 
competencia.

Atlante Papanes de Papantla 
saldrá a la cancha el estadio del 
Atlético Huejutla colocado en la 
séptima posición del grupo con 

un total de 21 puntos, mientras 
que el conjunto local, saltará al 
terreno de juego colocando en 
la novena posición del grupo 
con tan solo 10 puntos.

Este partido se llevará a 
cabo la tarde de este sábado 4 
de febrero en punto de las 16:00 
horas, donde ambos equipos 
buscaran sacar su mejor juego 
colectivo para poder imponer 
condiciones en este buen 
partido dentro de la Liga TDP 
MX.

y que se jugara el próximo 
domingo 5 de febrero en 
punto de las 15:00 horas.

Petroleros llega con el 
boleto a la siguiente fase de la 
Copa Conecta 2023, al igual 
que con el liderato del grupo 
9 de esta importante liga de 
futbol profesional con un total 
de 44 puntos, mientras que los 
Sultanes de Tamazunchale 
se mantienen en la tercera 

posición con 28 puntos en este 
grupo.

Se espera por parte de 
los Petroleros un buen 
encuentro como visitante 
ante este sinodal, donde se 
buscará aumentar la distancia 
entre el conjunto petrolero 
y los elementos del Orgullo 
SurTam quienes se mantienen 
en la segunda posición de este 
noveno sector.
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Lyle llora y pide perdón a 
viuda del señor Hernández 

 

La dirigida por Guillermo del Toro

Pablo Lyle es 
sentenciado a 5 
años en prisión

AGENCIAS  
Estados Unidos 

Pablo Lyle, actor 
mexicano, acusado de 
homicidio involuntario, 

AGENCIAS  
Estados Unidos 

Pablo Lyle, famoso actor 
que fue declarado 
culpable por 

homicidio involuntario, 
tras golpear a un hombre 
en Estados Unidos -Juan 
Ricardo Hernández-, en 
un incidente vehicular, 
hoy recibió la noticia que 
pasará 5 años de prisión y 
ocho de probatoria -es decir 
en libertad condicional-, 
además de que tendrá que 
hacer trabajo comunitario.

Fue la jueza Marisa 
Tinkler Méndez quien 
compartió la sentencia del 
actor. Esto después de que el 

Por homicidio involuntario

un puñetazo no terminaría 
con la vida del señor 
Hernández.

"El señor Hernández no 
merecía morir. Lyle actuó 
de una forma que no es 
justificable. El testimonio del 
médico forense reveló que 
el puñetazo fue muy potente 
que causó lesiones internas. 
Y esta serie de eventos y 
sucesos llevaron a la muerte 
para Ricardo Hernández. Las 

declaraciones del señor Lyle, 
yo las encuentro sinceras, 
pero la ley no excluye la 
respuesta que dio el señor 
Lyle", añadió la jueza.

Comentó que Lyle tuvo la 
oportunidad de actuar de otra 
forma y que cuando salga de su 
sentencia podrá reencontrase 
con su familia. En cambio el 
señor Hernández en cambio 
ya no tiene una oportunidad 
más.

"He revisado todo, yo 
creo que el señor tuvo una 
segunda oportunidad. 
El señor Lyle tiene que 
ser responsable. Creo 
que se siente responsable 
de lo que hizo. Bajo las 
circunstancias".

Asimismo, resaltó 
que aunque Lyle está 
arrepentido, ésta fue la peor 
decisión que pudo haber 
tomado.

famoso permaneciera preso 
en el Centro Correccional 
Turner Guilford Knight 
(TGK) en Miami- Dade.

Tras dar a conocer la 
sentencia de 5 años en prisión 
y 8 en libertad condicional, el 
actor deberá cumplir con 500 
horas de servicio comunitario 
e ir a varias clases para 
controlar su temperamento.

"He estado pensando 
en todo esto desde que 
declararon culpable a Pablo 
Lyle. Tantas personas han 
sufrido y han sido impactadas 
por esto. El señor Lyle fue 
declarado culpable de 
homicidio involuntario.El 
señor Lyle ha aceptado sus 
acciones de ese día, ese día, 

el señor Lyle actuó fuera de 
su personalidad y también 
de enojo", empezó la jueza a 
hablar sobre el tema.

Mencionó que este 
caso impactará a la vida 
de Pablo Lyle y que quizá  
nadie quedará satisfecho. 
También comentó que la 
corte cree que Lyle actuó en 
defensa, pero la evidencia de 
las acciones del actor fueron 
como de que no pensaría que 

se ha mostrado conmovido 
durante todo el juicio en 
el que recibirá la sentencia 
definitivamente. Envuelto 
en llanto, ofreció perdón a la 
esposa de la víctima mortal 

Juan Ricardo Hernández.
Después de que su 

cuñado, con el que viajaba 
el día del incidente vial, 
su hermana y su esposa 
hablaran en su favor, Pablo 

Lyle habló en español e inglés 
en la audiencia. Se dirigió a la 
esposa del señor Hernández, 
víctima de lo sucedido.

Visiblemente conmovido, 
el actor reflexionó sobre lo 

que puede cambiar la vida en 
unos segundos. Aclaró que 
esto lo persigue desde que 
se despierta hasta que se va a 
dormir:

“Me acecha cuando me 
voy a dormir en la noche y 
sigue ahí cuando me levanto. 
Yo nunca quise que esto 
sucediera, nunca, en sueños 
más alocados, me pude 
imaginar que algo como 
esto pudiera pasar, que se 
perdiera una vida y muchas 
otras fueran afectadas, en 
una cuestión de segundos, 
con un solo golpe", dijo entre 
algunas lágrimas.

Por ello, mirando a la 
viuda del señor Hernández, 
ofreció perdón:

“Quiero decirle a la esposa 
de Hernández, Mercedes, 
desde lo más profundo que lo 
siento”, comentó.

Asimismo, refirió que 
no fue nada en contra del 
señor Hernández y que ha 
aprendido de todo esto y 
que espera que las demás 
personas también se reflejen 
en su caso.

“Esto no fue nada en 
contra del señor Hernández, 
puedo decir que he aprendido 
de esto y me imagino que 
los demás también han 
aprendido de esto”, comentó.

Asimismo, añadió que 
entiende todo lo que ha 
pasado y que nada regresará 
la vida del señor Hernández:

“Sé que ustedes perdieron 
a alguien muy importante 
y que no hay nadie que le 
pueda devolverlo. Voy a orar 
por él y que Dios los bendiga. 
Es la disculpa más sincera 
que siento en mi corazón, lo 
siento mucho”, comunicó.
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Luis R. Conriquez  
“El Rey de los Corridos” 

por primera vez en Orizaba

Linda Rondstadt aumenta 4 mil por ciento reproducciones 

ALEJANDRO ÁVILA 
Veracruz, Veracruz    

El cantante Luis R. 
Conriquez, conocido 
como “El Rey de los 

corridos”, se presentará por 
primera vez en Orizaba, en el 
Coliseo La Concordia donde 
interpretará lo mejor de su 
repertorio musical.

Será el sábado 1 de abril 
en el Coliseo La Concordia 
cuando Luis R. Conriquez 

AGENCIAS 
Ciudad de México     

El último episodio de The 
Last of Us, estrenado 
el pasado domingo 29 

de enero trajo consigo un 
carnaval de emociones dentro 
de sus seguidores. Gran parte 
de eso fue ocasionado por 
la selección de canciones 
que estuvieron presentes 
acompañando las escenas de 
una manera increíble.

Tal fue el caso de la 
canción Long Long Time 
de la artista Linda Ronstadt, 
quien, de acuerdo con 
Spotify, ha aumentado sus 
reproducciones en un 4 mil 
900 por ciento.

Después de que se emitió 
el episodio, que presentaba 

Después de su despido de 'VLA'

Tras capítulo de 'The Last of Us'

Beyoncé lidera 
nominaciones en los 

Grammy 2023
AGENCIAS  
Ciudad de México   

Gigantes del pop se 
miden por la gloria 
de los Grammy este 

domingo en la ceremonia 
que se celebra en Los 
Ángeles y que promete 
ser escenario de un nuevo 
cara a cara entre Beyoncé 
y Adele.

Kendrick Lamar, 
Harry Styles y Taylor Swift 
están también entre los 
favoritos de la gala de este 
5 de febrero, que también 
es vista como un momento 
estelar para la música 
latina con nominados 
como Bad Bunny y 
Anitta en las principales 
categorías.

La 65ª edición de la 
ceremonia que premia 
lo mejor de la música 
promete un despliegue 
de estrellas, con las 
apariciones de Styles, Bad 
Bunny, Lizzo, Steve Lacy y 
Mary J. Blige.

Beyoncé lidera con 
nueve nominaciones, 
seguida por el rapero 
Kendrick Lamar con ocho. 
Adele y Brandi Carlile 
empataron disputando 
siete categorías cada una.

Esta edición de los 
premios Grammy viene 
luego de un año marcado 

por discos que han sido un 
éxito de ventas, como el 
vibrante "Renaissance" de 
Beyoncé, el introspectivo 
"30" de Adele, y el enérgico 
"Un verano sin ti" del 
puertorriqueño Bad Bunny.

Las miradas estarán 
puestas en Adele y Beyoncé, 
cuyos trabajos se miden 
en las más codiciadas 
categorías seis años después 
de que la cantante británica 

destronara el revolucionario 
"Lemonade" de la reina Bey.

En la época, Adele le 
arrancó una lágrima a 
Beyoncé al dedicar buena 
parte de su discurso de 
agradecimiento a elogiar a 
la estadounidense y decir, 
palabras más o menos, que 
su "monumental" álbum 
merecía el gramófono.

La tácita competencia 
se alimenta además por 

las críticas de quienes 
consideran que la Academia 
de la Grabación niega el 
debido reconocimiento a los 
artistas negros.

Billboard predice que este 
año la legión de seguidores 
de Beyoncé estará de fiesta 
con su reina para celebrar 
el premio al mejor álbum, 
mientras que otros expertos 
vaticinan que Adele tiene 
más chances del oro en la 

categoría de mejor grabación 
con su sencillo "Easy On Me".

Pero las sorpresas están 
a la orden de la noche,  
como otras ediciones han 
probado.

Lo que es un hecho es 
que con la edición de 2023, 
Beyoncé hizo historia al 
acumular 88 nominaciones, 
empatando a su esposo Jay-Z 
en el pedestal de artista más 
nominado de los Grammy.

Con 28 victorias, 
Beyoncé es la mujer con más 
gramófonos. En la lista general 
está empatada en el segundo 
lugar con el productor Quincy 
Jones, y tiene posibilidades 
de destronar al director de 
música clásica Georg Solti, 
que ostenta 31.

Bad Bunny, Anitta, Rosalía
Bad Bunny, el artista más 

taquillero del momento, llega 
este domingo a Los Ángeles 
con tres nominaciones gracias 
a su exitoso "Un Verano Sin 
Ti", que compite a álbum del 
año.

Es la primera vez que un 
disco grabado totalmente en 
español disputa el premio, 
uno de los más codiciados de 
la noche. Se trata además de 
la primera nominación del 
astro puertorriqueño a una 
nominación en solitario a una 
de las principales categorías 
de los Grammys.

El reconocimiento 

marca un hito para el 
reguetón, género latino 
que revolucionó la escena 
global.

Benito Antonio 
Martínez Ocasio, de 30 
años, disputa además 
el Grammy a la mejor 
actuación pop en solitario 
y el mejor álbum de música 
urbana.

La española Rosalía con 
su "Motomami", que brilló 
en los Latin Grammys el 
año pasado, llega en busca 
del gramófono al mejor 
álbum latino de rock o 
música alternativa.

Carlos Vives, Maluma, 
Jorge Drexler y Cristina 
Aguilera se miden también 
en las categorías latinas, al 
igual que Daddy Yankee, 
responsable por globalizar 
el reguetón, pero que no ha 
conquistado un Grammy 
en más de dos décadas de 
carrera.

La brasileña Anitta 
también llega a Los Ángeles 
en busca de la gloria, 
nominada como mejor 
artista revelación, otro 
de los más importantes 
galardones de la noche, 
que puede sellar la 
internacionalización de la 
"Girl from Rio" que puso a 
todo el mundo a menear las 
caderas el año pasado con 
su éxito "Envolver".

ofrezca este Concierto 
360 gracias a la Empresa 
Diamante, GS Entertainment 
y Brotickets.

Luis R. Conriquez 
tiene canciones que lo han 
posicionado con millones de 
reproducciones en distintas 
plataformas digitales, entre 
ellas: JGL; Las hazañas del 
Doble R; Me metí en el ruedo 
y El búho. 

El cantante y compositor 
cuenta con más de 11.9 millones 

de escuchas mensuales en 
Spotify. Debutó como solista 
en 2018 con su primer álbum 
“Mis inicios”, después de que 
trabajara en una gasolinera 
cuando comenzó como 
compositor y fue interpretado 
por exponentes del género 
regional mexicano.

A lo largo de su carrera 
ha grabado algunas 
colaboraciones con artistas 
como: La Adictiva, Gerardo 
Ortiz, Larry Hernández, 

Julión Álvarez o Grupo Firme.
No te puedes perder 

este Concierto 360 de Luis 
R. Conriquez en el Coliseo 
La Concordia en Orizaba, 
Veracruz el sábado 1 de abril.

Boletos: www.brotickets.
com

Costos:
Periqueras (para 4 personas) 

$ 12,600.00
Tendido Oro: $ 880.00 
Tendido General: $ 660.00
Informes: 228 200 0190

la canción de 1970 en varias 
formas, los números de 
transmisión de la pista en 
Estados Unidos aumentaron 
en una cantidad asombrosa. 
Spotify confirmó la cifra en 
una publicación en sus sitios 
de redes sociales.

"Oh, así que todos nuestros 
corazones se rompieron 
anoche", tuiteó la cuenta de 
Spotify News. La publicación 
reveló que el aumento en las 
transmisiones fue durante el 
período de una hora

Long, Long Time se 
escuchó prominentemente 
a lo largo del episodio. 
Apareció en gran medida, 
en particular, en escenas con 
los sobrevivientes Bill (Nick 
Offerman) y Frank (Murray 
Bartlett), así como más tarde 

en escenas con Joel (Pedro 
Pascal) y Ellie (Bella Ramsey).

Con Bill y Frank, la 
canción es fundamental para 
su relación. En la escena, 
Frank está sentado al piano 
y descubre un cancionero de 
Linda Ronstadt.

Frank se sienta al piano 
y encuentra un libro de sus 
canciones que ya está allí. 
Comienza a tocar antes de 
que Bill entre para hacerse 
cargo y cantar las primeras 
líneas de la canción. La 
sincronización real de la pista 
se reproduce hacia el final del 
episodio.

La elección de la canción 
fue hecha por el productor 
ejecutivo y director Craig 
Mazin, pero sólo después de 
que su amigo Seth Rudetsky 

lo sugiriera. Mazin explicó 
que estaba buscando una 
canción para que los dos 

personajes se conectaran.
"Sabía que esa canción 

necesitaba golpear ciertas 

cosas sobre el anhelo y el 
dolor y el amor infinitamente 
no correspondido”.



 
 

Los abusos de autoridad y 
extorsión oficial continúa

Rescatan a dos secuestrados en 
casa de seguridad en Coatzacoalcos

Encontronazo 
en Tihuatlán ¡NR!
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REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz  

Varias personas 
lesionadas y 
cuantiosos daños 

materiales fue el saldo 
que dejó un accidente 
automovilístico registrado 
en la tarde de este viernes 
sobre la carretera Poza Rica 
-Tihuatlán a la altura de la 
localidad de Buenavista.

En este accidente se dio 
involucrado un vehículo 
alquiler en la cual viajaban 
tres personas que resultaron 
lesionadas así mismo un 
vehículo de la agencia 

cervecera Corona.
Paramédicos de la ciudad 

de Poza Rica acudieron hasta 
dicho lugar para auxiliar a los 
lesionados los cuales fueron 
llevados a un hospital.

De estos hechos, tomó 
conocimiento  Guardia 
Nacional quienes acordonaron 
el área y dieron vialidad para 
evitar algún otro accidente.

Los vehículos siniestrados 
fueron asegurados por una 
grúa del centro Camionero 
y llevados a un corralón en 
espera de que el peritaje de 
los oficiales determine la 
responsabilidad de ambos 
conductores.

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz   

En la Delegación de 
Transporte Público 
de Poza Rica las cosas 

siguen siendo igual, nada 
cambió aún con el Cambio 
del Delegado en ésta ciudad, 
por increíble que parezca, 
el oficial de nombre Edson 
García López tripulando 
la Patrulla TE01-263 con 
Placas (sobre puestas), sin 
motivo alguno detuvieron 
en el puente Cazones uno de 
la ciudad de Poza Rica a un 
autobús de la línea Ómnibus 
de México, procedente de la 
ciudad de Querétaro y con 
40 pasajeros a bordo. 

ARTURO ESPINOZA 
Coatzacoalcos, Veracruz    

Un empresario y 
un ganadero que 
se encontraban 

secuestrados fueron 
liberados por elementos  
de la Policía Estatal en 
una casa de seguridad, en 
la colonia Los Peloteros, 
municipio de Coatzacoalcos.

El hecho se registró la 
mañana de este viernes, 
cuando personal de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública llegó hasta una casa 
ubicada en la calle Aurelio 
López.

La fuente indicó que 
en estos momentos los 
secuestradores al percatarse 
de la presencia de los 
uniformados, empezaron a 
dispararles para luego huir, 

Esto para extorsionar a 
los conductores de la línea 
de transporte, solicitando la 
presencia de una grúa y llevar 
al corralón a la unidad con 
todos los pasajeros a bordo, 
tal parece que al oficial no 
le importó el cansancio de 
las  6 horas del viaje y que 
hubiera niños y bebés en 
el interior de la unidad, así 
como también a personas 
de edad adulta que lo único 
que querían era llegar a sus 
hogares.

Tampoco tenía 
importancia la angustia 
de los familiares que los 
esperaban en la central 
camionera de la ciudad, por 
lo que el oficial continuaba 

con la insistencia de proceder 
a remolcar la unidad y 
llevársela al corralón.

Ese abuso de autoridad, 
también constituye delitos 
contra la privación Ilegal 
de la libertad de todos 
los pasajeros y además 
perjuicios económicos para 
todos los que estaban a 
bordo. La semana pasada que 
fue el cambio del Delegado 
se prometió que todas las 
extorsiones se terminaban 
con los taxis y vehículos 
que prestan el servicio de 
transporte público, sin 
embargo todo sigue igual o 
peor que antes. La pregunta 
es... ¿Hasta cuando seguirán 
las extorsiones oficiales?.

logrando capturar a tres  
de ellos.

De igual forma se logró 
liberar a un empresario  
y a un ganadero que se 
encontraban secuestrados.

Los detenidos 

fueron un hombre y dos  
mujeres quienes más  
tarde fueron trasladados 
a la cárcel de Palma Sola  
para quedar a disposición 
de la Fiscalía General del 
Estado.
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Editorial

Se caen ventanales de la Torre 
Arista en el malecón de Veracruz

Mujer se dispara en 
una pierna en Comapa

Dos heridos en choque contra puente 
en la autopista Xalapa-Perote

Hallan a un hombre ejecutado 
en Emiliano Zapata

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz  

Una mujer y un 
menor resultaron 
lesionados en el 

choque de una camioneta 
contra un puente de 
concreto, en la autopista 
Xalapa-Perote, movilizando 
a diversas corporaciones de 
socorro.

El accidente se registró 
al mediodía de este viernes, 

ALEJANDRO ÁVILA 
Veracruz, Veracruz z  

Los ventanales de la 
polémica Torre Arista 
ubicada en la calle 

Xicoténcatl esquina con 
Mariano Arista, se cayeron 
la mañana de este viernes 
3 de febrero debido a las 
fuertes rachas de vientos 
Norte.

La circulación tuvo que 

ALEJANDRO ÁVILA 
Veracruz, Veracruz z  

Una mujer y su hija 
de 11 años de edad 
murieron calcinadas 

en un incendio de casa 
en el fraccionamiento El 
Campanario, municipio de 
Veracruz.

El siniestro se registró la 
noche de este viernes, cuando 
vecinos de la calle Copital, 

ARTURO ESPINOZA 
Emiliano Zapata, Veracruz  

El cuerpo de un hombre 
fue encontrado 
ejecutado en un 

camino de terracería en 
la localidad El Lencero, 
municipio de Emiliano 
Zapata.

El hallazgo se registró 
la tarde de este viernes, 
cuando una llamada al 
número de emergencias 
911 alertó que había una 
persona sin vida en un 
camino vecinal.

El apoyo fue canalizado 
a la Policía Municipal, 
quienes arribaron a un 
camino que conduce de la 
localidad El Lencero, a la 
congregación El Guayabo, 
ambos municipio de 
Emiliano Zapata.

La zona fue acordonada 
y requerida la presencia del 
Ministerio Público, quien 
minutos más tarde acudió 
a tomar conocimiento del 
hallazgo.

La fuente indicó que el 
ahora occiso presentaba 
varios impactos de bala y 
está como desconocido.

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

ser bloqueada por personal 
de la dirección de Tránsito 
Municipal debido a que 
decenas de vidrios yacían 
sobre la calle Xicoténcatl, 
incluso, un automóvil se 
vio afectado con un trozo 
de estructura qué dañó el 
vehículo, afortunadamente 
no había nadie en su 
interior.

La Torre Arista tomo 
relevancia luego de que el 

presidente Andrés Manuel 
López Obrador señalara qué 
dañaba la vista del Malecón 
de Veracruz debido a su 
altura, días más tarde la 
Procuraduría de Medio 
Ambiente a cargo de Sergio 
Rodríguez Cortés comenzó 
una serie de litigios para 
intentar clausurarla; sin 
embargo, un Juez Federal 
les concedió amparos para 
terminar la obra.

Este no fue el único 
problema que se suscitó 
en Veracruz puerto 
debido al paso del Frente 
Frío número 28, el cual 
mantiene rachas de hasta 
104 kilómetros por hora; 
debajo del distribuidor vial 
del aeropuerto de Veracruz 
un poste de luz se derrumbó 
dejando bloqueado 3 
carriles y provocando un 
caos vial.

del citado fraccionamiento 
se percataron que una casa se 
estaba quemando.

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

La fuente indicó que la 
vivienda era habitada por una 
mujer de nombre Cristian 
Cruz Rivero, de 45 años de 

edad y su hija Catherine, de 
11 años. 

Se informó que la señora 
cocinaba con leña, por lo 
que al parecer alguna brasa 
alcanzó el patio del domicilio, 
donde se guardaban cartón, 
plástico y material reciclable.

Debido a lo anterior y las 
fuertes rachas de viento, el 
fuego se extendió en todo el 
inmueble.

A pesar que vecinos 

intentaron sofocar a 
cubetazos de agua las llamas 
no lograron ayudar a la 
madre e hija, quienes tras ser 
revisadas por paramédicos, 
éstos confirmaron que ya 
habían fallecido.

La calle fue acordonada 
y requerida la presencia 
del Ministerio Público, 
quien más tarde tomó 
conocimiento de los dos 
decesos.

cuando una llamada al 
número de emergencias 911 
alertó que un vehículo había 
chocado contra un puente 
en el kilómetro 137.

El apoyo fue canalizado 
a Bomberos, Servicios 
Prehospitalarios de Perote, 
Comisión Nacional de 
Emergencias y Emergency 
Medicall Services.

Tras la llegada de los 
socorristas, éstos atendieron 
a una mujer y un menor que 

resultaron lesionados tras el 
choque de una camioneta 
Cadillac, color naranja. 

La fuente indicó que 
la camioneta se impactó 
contra el muro del puente 
de concreto, tras salirse de la 
carpeta asfáltica. 

Los lesionados fueron 
trasladados a un hospital 
en Xalapa, mientras la 
Guardia Nacional División 
Carreteras se hizo cargo de 
la unidad accidental.

Minutos después 
la autoridad ordenó el 
levantamiento y el traslado 

de los cuerpos al Servicio 
Médico Forense en Boca del 
Río.
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REDACCIÓN NORESTE  
TUXPAN, VERACRUZ   

Pasajeros de un 
autobús de pasajeros 
de la empresa Hola 

vivieron momentos 
de temor luego de que 
el conductor perdió el 
control de la unidad y 
terminara fuera de la 
carretera.

Fuentes policiacas 
dan a conocer que este 
percance ocurrió en 
la carretera Tuxpan-
Tampico a la altura de 
la comunidad de Nalua, 
perteneciente a este 
municipio.

En este sitio, un 
autobús de pasajeros, 
marca Mercedes Benz, 
color blanco, propiedad 
de la empresa Hola, con 
número económico 077, 
sin placas de circulación, 
término fuera de la 
carretera con elevados 
daños materiales.

Según lo informado, 
la unidad era conducida 
por José Luis G.H., de 22 
años, con domicilio en la 
comunidad de Lindero, 

ARTURO ESPINOZA 
Otatitlán, Veracruz 

Dos  heridos y 
daños materiales 
cuantiosos fueron 

el saldo de la volcadura de 
un camión repartidor de 
refrescos en la carretera 
estatal Tlacojalpan-
Otatitlán, a la altura de 
la localidad San Lorenzo, 
municipio de Tlacojalpan.

El accidente se registró 
la tarde de este viernes, 
cuando un camión de la 
empresa refresquera Pepsi, 
se trasladaba sobre la citada 
carretera.

Sin embargo al llegar a 
la altura de la localidad San 
Lorenzo, el chofer perdió 
el control de la unidad 
saliéndose de la carpeta 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

Veloz conductor 
terminó impactado 
en una palmera de 

esta localidad, se desconoce 
si resultó lesionado puesto 
que huyó con rumbo 
desconocido y abandonó el 
vehículo.

Fuentes de Tránsito 
Municipal dan a conocer 
que el percance se registró 
la noche de este viernes en 
el bulevar Independencia 
entre las calles Pípila y 
Manuel Azueta, de la colonia 
Centro, de esta localidad.

Según se informó, el 
vehículo accidentado es una 
camioneta marca Ford tipo 
Explorer, color arena, con 
placas de circulación del 
estado de Veracruz, cuyo 
conductor la abandonó tras 
el percance.

El peritaje realizado 
por elementos de Tránsito 
Municipal da a conocer 
que el accidente se derivó 
por el exceso de velocidad 
con el que era conducida 
la camioneta por lo que 
al terminó del mismo el 
vehículo fue enviado al 
corralón y quedó disposición 
de las autoridades de 
vialidad.

ARTURO ESPINOZA 
Tierra Blanca, Veracruz    

Un trabajador del 
volante falleció 
cuando conducía su 

vehículo en compañía de su 
esposa en la colonia centro, 
del municipio de Tierra 
Blanca.

El hecho se registró 
la tarde de este viernes,  
cuando Miguel Ángel 
Lara, de 63 años de edad  
conducía el taxi número 
económico 243, color rojo y 
blanco.

El taxista se trasladaba 

La camioneta fue abandonada en la zona del accidente

Pasajeros resultan ilesos pero conductor queda lesionado 

Sábado 04.02.2023

Taxista muere infartado 
en Tierra Blanca

Dos heridos en volcadura de 
camión repartidor en Otatitlán

Rebota con una palmera Autobús se sale 
de la carretera

junto con su esposa sobre 
la calle Melchor Ocampo, 
sin embargo al llegar a la 
esquina con la avenida 
Serdán, comenzó a sufrir un 
infarto.

La mujer logró que 
la unidad se detuviera, 
desmayándose su esposo, por 
lo que vecinos pidieron apoyo 
al número de emergencias 
911.

El auxilio fue canalizado a 
Protección Civil Municipal, 
Fuerza Civil y Policía 
Municipal.

Tras la llegada de 
los socorristas, éstos 

confirmaron que el taxista 
ya había fallecido al parecer  
por un paro 
cardiorrespiratorio.

La zona fue acordonada 

y requerida la presencia 
del Ministerio Público, 
quien más tarde tomó 
conocimiento del deceso.

Instantes después 

la autoridad  ordenó el 
levantamiento y traslado 
del cadáver al Servicio 
Médico Forense, donde 
la necrocirugía de ley 

determinaría las causas 
exactas de su fallecimiento; 
presuntamente un paro 
cardiorrespiratorio le quitó 
la vida al taxista.

asfáltica cayendo hacia un 
desnivel.

El conductor quedó 
prensado al igual que su 
ayudante, por lo que testigos 
pidieron apoyo al número 
de emergencias 911.

El auxilio fue canalizado 
a elementos de Protección 
Civil de Otatitlán, y 
personal de la Guardia 
Nacional División 
Carreteras.

Los lesionados fueron 

identificados como David 
Vergara Avendaño y Gustavo 
Ramírez Uscanga, quienes 
sufrieron algunas fracturas, 
siendo trasladados a una 
clínica del Seguro Social en 
Cosamaloapan.

quien destacó que al 
desplazarse por la carretera 
mencionada a la altura del 
rancho "Santa Imelda" había 
una llanta sobre la carpeta 
de rodamiento y trató de 
esquivarla pero perdió el 
control y terminó saliéndose 
de la carretera.

Es de mencionar que en 
la unidad viajaban al menos 
15 pasajeros de los cuales 
ni uno resultó lastimado 

por lo que abordaron otro 
vehículo y continuaron con 
su recorrido hacia su lugar de 
destino.

A la zona del accidente 
acudió personal de 
Protección Civil, Policía 
Municipal, Marina y 
elementos de la Guardia 
Nacional División 
Carreteras quiénes con apoyo 
de una grúa remolcaron el 
vehículo al corralón.
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Heridos en accidente

Investigado por 
varios robos

Imprudente provoca choque 

Apuñalada 
por un sujeto

Las personas fueron hospitalizadas en nosocomios diferentes

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

Un aparatoso accidente 
registrado en la 
carretera a la Barra 

Norte, de Tuxpan deja 
como saldo tres personas 
lesionadas.

El percance ocurrió en la 
vía mencionada a la altura 
de la congregación de la 
Mata de Tampamachoco, 
de esta localidad sitio 
donde una mujer quedó 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

Con una herida 
en el cuello 
resultó una mujer 

de ocupación 
limpiaparabrisas al ser 
atacada por un sujeto 
que presumiblemente la 
atacó por la espalda.

Fuentes de la Policía 
Municipal y Marina 
dan a conocer que estos 
hechos se registraron en 
el bulevar Independencia 
esquina con la calle 
Clavijero, de la colonia 
Centro, de esta localidad.

Uniformados dieron a 
conocer que la lesionada 
responde al nombre de 
Dalia Guadalupe C.P., 
de 25 años, de ocupación 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

Un aparatoso 
a c c i d e n t e 
registrado en la 

colonia La Rivera, de esta 
localidad deja como único 
saldo cuantiosos daños 
materiales, elementos 
de Tránsito Municipal 
tomaron conocimiento.

Fuentes de la Dirección 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

El sujeto detenido 
por elementos de la 
Policía Ministerial 

señalado de haberse 
introducido a un domicilio 
de la colonia Del Valle, de 
esta localidad se encuentra 
siendo investigado por más 
robos en esta ciudad.

Cómo se ha dado 
a conocer el detenido 
responde al nombre de Julio 
César “N” y mediante el 
proceso penal 19/2023 fue 
vinculado  como presunto 
responsable del delito de 
robo a casa habitación.

Luego de las pruebas 

con diversas lesiones en el 
cuerpo al ser atropellada 
por una motocicleta en la 
cual viajaba una pareja que 
también resultó lesionada.

Al sitio de referencia 
acudieron  paramédicos del 
Centro de Atención Médica 
Delta y atendieron a los 
lesionadas y las canalizaron a 
diferentes nosocomios.

Trascendió que en esta 
zona, una motocicleta marca 
Italika tipo DT150, color 
gris, sin placas de circulación 

manejada por Giovanni 
V.A., de 20 años, el cual iba 
acompañado por Rebeca N., 
De 20 años, atropelló a una 
mujer que se atravesó sin 
precaución alguna.

A consecuencia de esto 
la pareja que viajaba en la 
motocicleta quedó lastimada 
mientras que quién dijo 
llamarse Candelaria R.G., 
de 59 años, también fue 
atendida por paramédicos y 
hospitalizada.

Tras la realización del 

peritaje se pudo conocer que 
aunque  la mujer se habría 
atravesado sin precaución, 
el motociclista resultó como 
responsable puesto que 
se desplazaba a exceso de 
velocidad y por eso sobrevino 
el percance.

Finalmente se pudo 
conocer que las unidades 
fueron enviadas al corralón 
de la dependencia de 
vialidad para los trámites 
correspondientes y pago de 
gastos médicos.

presentadas el Juez ratificó 
la medida cautelar de prisión 
preventiva justificada por 
la temporalidad de seis 
meses y estableció tres 
meses para la investigación 
complementaria, dentro 
del proceso penal esto 
para emitir una sentencia 
por meterse a una casa 
localizada en la colonia Del 
Valle, de esta localidad.

Es importante 
mencionar que personal 
de la Fiscalía General de 
Justicia, abunda en las 
indagatorias para establecer 
si está vinculado a una serie 
de robos cometidos en la 
colonia Centro, de esta 
localidad.

limpiaparabrisas.
Dicha mujer quién que 

fue atacada por la espalda 
por un sujeto resultó con 
una herida en el cuello 
producto de una apuñalada 
con el pico de una botella 
de vidrio.

Elementos policíacos 
indicaron que el  agresor 
fue detenido por elementos 
de la Policía Municipal 
y Marina, y consignado 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
para la responsabilidad que 
le resulte.

En base a esta agresión 
se integra la carpeta de 
investigación investigación 
DVI/103/23 y se espera 
que en el transcurso de las 
próximas horas el acusado 
se ha vinculado a proceso.

de Vialidad destacaron 
que el accidente ocurrió 
en la avenida Cuauhtémoc 
esquina con la calle Héroes 
del 47, de la colonia 
mencionada.

En este sitio una 
camioneta Marca Nissan 
tipo Frontier, color blanco, 
con placas de circulación 
YA6358A del estado de 
Veracruz, conducido por 
Medardo P., de 62 años, 

con domicilio en la colonia 
Escudero, de esta localidad, 
chocó con la defensa 
delantera de un autobús de 
pasajeros de la linea SUT, 
con número económico 17, 
con placas de circulación 
985833W del estado de 
Veracruz, conducido por 
Obed C., de 52 año, con 
domicilio en la colonia Las 
Lomas, de esta localidad.

Por la información 

obtenida se pudo conocer 
que el conductor de la 
camioneta intentó hacer un 
rebase en un crucero y al 
no extremar precauciones, 
ocasionó el fuerte choque.

Tras el percance, los 
uniformados realizaron 
el peritaje y enviaron los 
vehículos al corralón donde 
los participantes llegaron a 
un  acuerdo para el pago de 
los daños ocasionados.


