
Con la intención de mejorar 
los espacios destinados 
al deporte y al libre 
esparcimiento en esta ciudad, 
el alcalde Fernando Luis 
Remes Garza informó que se 

iniciará con la remodelación 
del Gimnasio Municipal 
"Miguel Hidalgo", y se buscará 
que en este sitio se recupere 
el torneo de baloncesto 
profesional. 

En este sentido indicó que 
al inmueble se le aplicará una 
rehabilitación integral, ya 
que se le cambiará la duela, se 
rehabilitará el alumbrado, los 
sanitarios, el techo, así como 

los aires acondicionados, 
todo ello con puras a ofrecer 
a los ciudadanos unas 
instalaciones afectadas, para 
realizar cualquier deporte. 
P.2A    

 

Andaban armados 
en Poza Rica 
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Denuncia Cazarín supuesto tráfico 
de influencias en el ORFIS P.5B

Denuncia despido laboral y acoso 
sexual en el IVEA P.5B

SICT decreta cierre de 
operaciones de carga en el AICM 

P.6B

China a un paso de ser el número 
uno en casos Covid P.4B

Ante el ingreso del Frente 
Frío número 28 en la zona 
norte del Estado, autoridades 
municipales habilitaron un 
refugio temporal en la Casa 
de Cultura, para albergar a los 
ciudadanos en situación de 
calle que requieren de apoyo 
durante el paso del meteoro. 

De acuerdo con el regidor 

comisionado en Protección 
Civil, Ricardo Hernández 
Martínez debido al descenso 
de la temperatura, se 
acondicionó un aula en las 
instalaciones del recinto 
cultural, donde se trasladará 
a todos los ciudadanos en 
situación vulnerable qué 
necesiten refugio. P.2A

Tras llegar a un acuerdo 
entre la Universidad 
Veracruzana (UV) e 
integrantes del Sindicato 
Estatal de Trabajadores al 
Servicio de la Universidad 
Veracruzana (SETSUV), 
celebraron que no se haya 
realizado la huelga prevista 
para este 2 de febrero a 
las 7:00 horas, ya que no  
fueron tomadas las 

instalaciones de la UV. 
Tras una revisión salarial 

los representantes sindicales 
del SETSUV, aceptaron el 
incremento del 4 por ciento 
directo al salario para el año 
2023, que se verá reflejado 
en la primera quincena del 
mes de febrero, esto pese 
a que en días anteriores 
habían rechazado este 
ofrecimiento. P.2A

Gimnasio Municipal será 
rehabilitado: alcalde 

Activa PC 
albergue 

ante bajas 
temperaturas 

SETSUV-UV 
Celebran arreglo 

salarial del 4%

Oficialmente fue  inaugurado el Festival del Tamal y del Atole 2023, evento a desarrollarse durante 2 
días en el centro histórico. El alcalde, Eric Domínguez Vázquez, acompañado de la síndica única, 
Zadi Hernández Gómez, del jefe el Consejo Supremo Totonaca, Gerardo Cruz Espinoza, así como del 

presidente del Consejo de la Ceremonia Ritual de Voladores, Emilio Francisco Dorantes, ediles, secretarios y 
directores de área inauguraron este festival. P.8B

REDACCIÓN NORESTE  
Papantla, Veracruz 

Viernes 03 
Febrero.2023
Año 20,  Número 7972 

Poza Rica, Ver.                                                                                        
Precio $8.00

En marcha 
el Festival 
del Tamal 
y del Atole

P.1NR



DIRECTORIO NORESTE

Julio C. Domínguez Canales
DIRECTOR GENERAL

Jaime Patiño Cienfuegos
ADMINISTRADOR GENERAL

Silvia Buis Gibb
DIRECTORA EDITORIAL

Dominique Domínguez Buis
DIRECTORA DE 

RELACIONES PÚBLICAS  
Y PUBLICIDAD

Judith González 
COORDINADORA DE 

EDICIÓN

Diana V. García Valencia
GERENTE ADMINISTRATIVO

COORDINADORA DE 
PUBLICIDAD

Antonio Solís
CLUB SOCIAL

Francisco Rabia Hernández
FACTURACIÓN Y COBRANZA

Javier del Ángel Azuara
In Memoriam

PRENSA

Luis Alvarado Castillo
José Omar Alcázar Gallardo
Cynthia G. del Ángel García

ASESORES JURÍDICOS

CONSEJO EDITORIAL
Rossy Acuña Rendón  +

Enrique Fernández Ramírez
 Alfonso Girón González

Guillermina Ortega Vargas
José Paz Garrocho

Dulce María Rodríguez Villa
Adalberto Ruiz Mojica

Ricardo Ruiz Ríos
Luis M. Villegas Salgado

Rebeca Fernández Álvarez

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Jaime Patiño 
Silvia Buis

Julio Domínguez
Verónica Patiño
Liliana Patiño

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD  
INTERNACIONAL DE PRENSA

ASOCIACIÓN MEXICANA DE  
EDITORES DE PERIÓDICOS

La fuerza de la palabra escrita
CIRCULACIÓN CERTIFICADA POR:

Inmark, Informática  
y Marketing, SA

EDITOR RESPONSABLE
Silvia Buis Gibb

Certificado de Reserva de Derechos al 
Uso Exclusivo de Título

04-2017-013119013600-101
expedido el 25 de Enero de 2016 por la 
Dirección de Reservas de Derechos del 

Instituto Nacional del Derecho de Autor 
de la Secretaría de Educación Pública.
Certificado de Licitud de Título 14123 
y Certificado de licitud de Contenido 

11696, expedidos el 31 de Julio de 
2008 por la Comisión Calificadora de 

Publicaciones y Revistas Ilustradas de la 
Secretaría de Gobernación.  
Impreso y distribuido por  

Editorial Noreste S.A. de C.V.

OFICINAS GENERALES, 
TALLERES Y DISTRIBUCIÓN
Calle Cuba No. 307, Col. 27 
de Septiembre, Poza Rica, 

Veracruz, C.P. 93320

CONMUTADOR Y FAX
782.824.93.33 
782.826.67.60
782.824.94.44

E-MAIL.
noresteinformacionpozarica 

@gmail.com
publicidadnoreste@gmail.com

www.noreste.net Ciudad2 a
Viernes 03.02.2023

Activa PC albergue ante 
bajas temperaturas 

SETSUV-UV Celebran 
arreglo salarial del 4%

Gimnasio Municipal será rehabilitado: alcalde 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

Tras llegar a un acuerdo 
entre la Universidad 
Veracruzana (UV) e 

integrantes del Sindicato Estatal 
de Trabajadores al Servicio de 
la Universidad Veracruzana 
(SETSUV), celebraron que 
no se haya realizado la huelga 
prevista para este 2 de febrero a 
las 7:00 horas, ya que no fueron 
tomadas las instalaciones de la 
UV. 

Tras una revisión salarial 
los representantes sindicales 
del SETSUV, aceptaron el 
incremento del 4 por ciento 
directo al salario para el año 
2023, que se verá reflejado en 
la primera quincena del mes de 
febrero, esto pese a que en días 
anteriores habían rechazado 
este ofrecimiento. 

Para los trabajadores 
sindicales el incremento del 
4 por ciento, significaba un 
retroceso en su lucha sindical, 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

Con la intención de 
mejorar los espacios 
destinados al deporte 

y al libre esparcimiento 
en esta ciudad, el alcalde 
Fernando Luis Remes Garza 
informó que se iniciará con la 
remodelación del Gimnasio 
Municipal "Miguel Hidalgo", 
y se buscará que en este sitio 
se recupere el torneo de 
baloncesto profesional. 

En este sentido indicó que 
al inmueble se le aplicará una 
rehabilitación integral, ya 
que se le cambiará la duela, se 
rehabilitará el alumbrado, los 
sanitarios, el techo, así como 
los aires acondicionados, 
todo ello con puras a ofrecer 
a los ciudadanos unas 
instalaciones afectadas, para 
realizar cualquier deporte. 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

Ante el ingreso del 
Frente Frío número 
28 en la zona norte 

del Estado, autoridades 
municipales habilitaron un 
refugio temporal en la Casa 
de Cultura, para albergar a los 
ciudadanos en situación de 
calle que requieren de apoyo 
durante el paso del meteoro. 

De acuerdo con el regidor 
comisionado en Protección 
Civil, Ricardo Hernández 
Martínez debido al descenso 
de la temperatura, se 
acondicionó un aula en las 
instalaciones del recinto 
cultural, donde se trasladará 

a todos los ciudadanos en 
situación vulnerable qué 
necesiten refugio. 

El refugio se estableció 
este jueves, mientras que 
personal de Protección Civil 
realiza recorridos por calles 
y avenidas, para detectar a los 
ciudadanos que requieran del 
apoyo, el edil manifestó que 
en el albergue temporal se 
cuenta con atención médica y 
alimentaria que la población 
pudiera necesitar. 

De acuerdo con la 
Secretaría de Protección 
Civil el frente número 28 se 
ha reforzado, por una nueva 
masa de aire frío y continuará 
moviéndose sobre el oriente 
y sureste del territorio 

nacional, originando lluvias 
fuertes a muy fuertes en 
dichas regiones, además 
de intensificar el evento 
de “Norte” en el Golfo de 
México, extendiéndose 
hacia el Istmo y Golfo de 
Tehuantepec.

Destacó que prevalecerá 
el ambiente frío a muy frío en 
las entidades de la Mesa del 
Norte, Mesa Central, oriente 
y centro de México, siendo 
gélido en el noroeste del país, 
también continuarán bancos 
de niebla en el noreste, 
oriente y sureste de México, 
por lo que recomendaron 
extremar precauciones 
ante el descenso de las 
temperaturas.

sin embargo, a escasas horas 
de que estallará la huelga 
fue aceptado el incremento, 
logrando con ello que se 
detuviera cualquier tipo 
de paro en las facultades y 
oficinas administrativas de la 
universidad. 

Los trabajadores de la 
Universidad Veracruzana 
celebraron que sus autoridades 
sindicales llegarán a un acuerdo 
con la máxima casa de estudios 
de Veracruz, pues aseveraron 
que con ello se apoya la 
economía y las condiciones 
laborales de profesores al 
servicio de la UV. 

Después de darse a conocer 
el arreglo, los trabajadores de 
la UV retiraron sus letreros 
de protesta de las facultades, 
además de entablar diálogos 
con todos los agremiados 
al sindicato, para darles a 
conocer su conquista laboral, 
aunque durante las primeras 
negociaciones no estaban 
conformes.

El alcalde incluso adelantó 
que se reestructurarán las 
normas y directrices, para 
evitar los malos manejos 
del inmueble, pues había 
comentarios de los mismos 
deportistas que en años 
anteriores, se les cobraban 
cuotas para ocupar el 
gimnasio, sin embargo, este 
tipo de prácticas va a acabar. 

Informó que por el 
momento el gimnasio 
está siendo ocupado por 
elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
así como de la Guardia 
Nacional, que refuerzan las 
acciones de seguridad que se 
aplican en este municipio, 
pero aseveró que esta estancia 
es temporal y pronto se podrá 
hacer uso de todo el inmueble. 

Fernando Remes 
Garza subrayó que en este 
municipio existen, por 

lo menos mil menores 
que integran diversos 
equipos, que no practican 

su deporte favorito, debido 
a que el gimnasio no está en 
condiciones para hacerlo, 

pero que próximamente 
podrán contar con una zona 
idónea para realizar deporte.



Para la prevención y combate al delito 

Gestiones del Gobierno Estatal refuerzan la operatividad y comunicación entre instituciones de 
seguridad pública.

Confían en impulso al deporte del Ayuntamiento de Poza Rica, tras éxito del 
año anterior

DIF Poza Rica lanza convocatoria 
para aparatos funcionales

Capacitan a 
Personal del 

DIF Municipal 
en derechos 

humanos

Torneo estatal Street Soccer 
2023 tendrá sede en Poza Rica

Ayuntamiento de  
Poza Rica recibe equipo 

de informática 

www.noreste.net Ciudad 3 a
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REDACCIÓN NORESTE  
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El Ayuntamiento de 
Poza Rica, gracias a las 
gestiones e interés del 

Gobernador del Estado de 
Veracruz, Ing. Cuitláhuac 
García Jiménez, a través de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, fortalecerá la 
operatividad y eficiencia 
en la prevención y combate 
al delito en el municipio, 
destacó el alcalde Fernando 
Remes Garza al recibir equipo 
de informática en la oficina 
de Presidencia en el Palacio 
Municipal.

Tras su aprobación en el 
Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, se adquirieron 
computadoras de escritorio, 
equipo de impresión y 
sistemas de alimentación 
ininterrumpida, para 
incluir a Poza Rica entre los 
municipios que se encuentran 

REDACCIÓN NORESTE    
Poza Rica, Veracruz 

Por segundo año 
consecutivo, el 
Ayuntamiento de Poza 

Rica, a través de sus distintas 
áreas operativas, impulsará 
el torneo Street Soccer “De 
la Calle a la Cancha”, siendo 
esta ciudad la sede estatal 
como resultado del gran éxito 
y capacidad de convocatoria 
del año anterior, logrando 
juntar un total de 60 equipos 
en liga femenil y varonil, 
informó el alcalde Fernando 
Remes Garza, acompañado 
de ediles y representantes de 
municipios vecinos, en una 
rueda de prensa. 

Durante la rueda de 
prensa, se proyectó un video 
del coordinador de Street 
Soccer Puebla, Mtro. Ricardo 
Jiménez, quien extendió 
una invitación a la juventud 
veracruzana para formar parte 
de este torneo y destacando la 

REDACCIÓN NORESTE    
Poza Rica, Veracruz 

El Sistema Municipal 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

que Preside Diana Patricia 
Remes Oropeza, a través del 
área de Programas Sociales 
ha lanzado la convocatoria 
para solicitud de aparatos 
funcionales, los cuales son 
gestionados ante el Sistema 
DIF estatal.

Con el objetivo de brindar 
oportunidades a las y los 
ciudadanos que presentan 
alguna discapacidad y no 
cuentan con los recursos 
necesarios para obtener un 
aparato funcional, el DIF 
de Poza Rica lleva a cabo la 
convocatoria permanente 
correspondiente al periodo 
2023 para la recepción 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

El equipo de trabajo del 
Sistema Municipal DIF 
de Poza Rica, recibió 

capacitación en materia de 
Derechos Humanos, por 
parte del Ayuntamiento 
a través de la Dirección 
de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Municipal 
de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA), y la  Jefatura 

interconectados a Plataforma 
México.

Por medio de dicha 
plataforma, las instituciones 
de seguridad y justica a nivel 
nacional, estatal y municipal, 
hacen uso de la infraestructura 
tecnológica para mejorar 
el flujo de información en 
materia de seguridad pública.

Durante la entrega del 
equipo de informática 
estuvieron presentes la 
Regidora Comisionada en 
Prevención del Delito y 
Seguridad Pública Municipal; 
el Comisario Sebastián 
Antonio Cruz, así como 
elementos de la Policía 
Municipal.

de solicitudes de apoyos 
funcionales para adultos, 
niñas, niños y adolescentes.

Los apoyos van desde 
sillas de ruedas estándar para 
adulto, infantil y juvenil, 

sillas PCA, PCI, sobrepeso 
y eléctrica, bastones de 4 
puntos, blanco infantil 
y adulto, puño alemán, 
andadera Juanito infantil 
y juvenil, muleta axilar y 

canadiense para adulto e 
infantil.

Los ciudadanos deben 
realizar su solicitud en 
las oficinas del Sistema 
Municipal DIF en el área 
de Programas Sociales, 
donde serán registrados y 
posteriormente valorados 
por el personal de la Unidad 
Básica de rehabilitación para 
determinar si es candidato a 
recibir el apoyo.

Los documentos 
requeridos que deben 
presentar son; copia de 
identificación oficial 
(INE), CURP, acta de 
nacimiento, comprobante 
de domicilio con dirección 
de Poza Rica, constancia 
o diagnóstico médico, 
evidencia fotográfica de 
cuerpo completo y número 
telefónico para localización.

buena coordinación con el 
Ayuntamiento de Poza Rica 
para transformar este evento 
un una experiencia única e 
inolvidable.

Teniendo en cuenta la 
participación del año 2022,  
se estima una mayor capacidad 
de convocatoria con un cupo 
de 80 equipos que podrán 
registrarse con anticipación 
a partir del 7 de febrero, en 
la oficina de Gestión Social 
del Ayuntamiento de Poza 
Rica presentando el nombre 
del equipo, INE del capitán, 
número telefónico y nombre 
completo de integrantes, 
mismos que deberán ser entre 
6 a 8, con un rango de edad 
permitido de 18 y los 29 años.

El torneo se llevará a cabo 
los días 21, 22 y 23 de abril, 
en el Domo Plaza Cívica “18 
de Marzo”, para elegir a los 
jóvenes que representarán 
al estado de Veracruz en el 
torneo nacional. Además, 
se llevará a cabo un torneo 

inclusivo para jugadores con 
Síndrome de Down y una liga 
infantil para menores de 10 

a 12 años, para fomentar el 
deporte en jóvenes de todas las 
edades.

Municipal  de Derechos 
Humanos, con el 
objetivo de brindar las 
herramientas necesarias 
para brindar una atención 
adecuada a todos los 
usuarios. La presidenta 
del organismos 
asistencial Diana Patricia 
Remes Oropeza, afirmó 
que la capacitación al 
personal es constante, 
pues se busca mejorar el 
servicio que se presta a la 
población.
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En Tihuatlán

Realizan primer 
festival del tamal

www.noreste.net 

17 escuelas mostraron más de 900 variedades y sabores
JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Este jueves se llevó a cabo el 
primer festival del tamal, 
donde se expusieron más 

de 900 variedades y sabores 
de tamales, los cuales fueron 
mostrados por alumnos y 
maestros de 17 planteles 
educativos y un particular.

El evento se desarrolló 
en el Auditorio Municipal  
y fue encabezado por el  
alcalde Leobardo Gómez 
González, así como la 
presidenta del DIF Patricia 
Ortiz de Gómez, ediles, la 
presidenta de hoteles y moteles 
Cecilia Uresti, quienes 
realizaron un recorrido en 
cada una de las mesas, donde 
se dio la explicación sobre 
los ingredientes y modo de 
elaboración de las diversas 
especies de los tamales.

En su mensaje el alcalde 
Leobardo Gómez agradeció la 
participación de las escuelas 
y al mismo tiempo reconoció 
que un municipio sin tradición 
está alejado de una cultura, es 
un pueblo sin porvenir, donde 
la tradición fortalecida, no se 
hereda, sino que se conquista.

Tihuatlán es un municipio 
fuerte y digno lleno de 
tradiciones arraigadas, por lo 
que el siguiente año no será la 
excepción para continuar con 
este tipo de eventos de mayor 
trascendencia para las zonas 

aledañas.
Durante el festival del 

tamal, en su variedad de frijol, 
pipián, puerco, picadillo, 
de pescado, calabaza, entre 
otras variedades también 
se dio la demostración del 
Tlapepecholi, (tamal grande), 
además del rico zacahuil lo 
que dio realce al tradicional 
evento.

Finalmente autoridades 
municipales realizaron la 
entrega de reconocimientos 
a todos los participantes de 
este festival, donde a la vez se 
degustaron los ricos tamales 
locales y de la región.
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Sector Salud coordina acciones preventivas  
con diversos programas

Son 32 municipios integrados en el proyecto 

Continúa la ruta del Totonacapan

La región con buenos 
atractivos turísticos

Obesidad difícil de erradicar 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Con el objetivo de seguir 
promoviendo los 
atractivos turísticos 

de la región, a la fecha 
son 32 municipios los que 
están integrados en la ruta 
del Totonacapan, del cual 
este año se busca nuevas 
alternativas de desarrollo.

La presidenta de hoteles 
y moteles, Cecilia Uresti 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Debido a los problemas 
de obesidad que 
se registra y no 

se puede erradicar entre 
muchos de los habitantes, 
principalmente por la mala 
alimentación, el Sector 
Salud trabaja de manera 
permanente en acciones 
preventivas con diversos 
programas. 

Mencionan, que se debe 
emprender acciones a fin 
de lograr la coordinación 
de apoyo con varias 
dependencias y grupos que 
trabajen en la  reducción del 
problema que se presenta no 
tan solo en niños, jóvenes, 
sino en adultos de sectores y 
comunidades.

Para esto de manera 
permanente se le viene 
exhortando a la ciudadanía 
con problemas de obesidad, 
soliciten un carnet de 
control personal, donde 
mensualmente se realicen 
una evaluación de su peso 

Villegas mencionó este año 
sigue la difusión del proyecto 
con la participación en 
diversos eventos turísticos 
como el próximo a realizarse 
en Cazones.

Al mismo tiempo 
se solicitará el apoyo al 
secretario de turismo para 
la instalación de un stand en 
la Cumbre Tajín, donde se 
buscará promover atractivos 
e imagen de Municipios clave 
para el impulso y desarrollo 

comercial.
Se viene trabajando con 

el mayor de los esfuerzos 
con el fin de fortalecer la 
ruta de Totonacapan, la cual 
nació para el crecimiento 
del turismo en la región, 
donde pueblo, sector 
empresarial y comercial 
estén involucrados.

Uresti Villegas aseguró 
que en la cumbre Tajín y otros 
eventos que se lleven a cabo, 
sin duda que se aplicaran 

alternativas para que miles 
de turistas visualicen como 
opción la visita de la zona, 
donde 31 municipios tienen 
que ofrecer.

Concluyó, en el caso de 
Tihuatlán sin duda el Cristo 
Redentor es la muestra 
palpable de lo que se puede 
admirar en cada momento 
que se recorra el área de 
mayor trascendencia a nivel 
regional y nacional.

y talla, así como los kilos 
que van bajando durante 
este periodo, donde deben 
aplicar la alimentación 
sana. 

Comentan, muchas 
personas enfrentan 
problemas por el excesivo 
peso corporal, que provoca 
la diabetes mellitus, esta 
enfermedad, a su vez 
desencadena una serie de 

problemas del organismo 
de quien la padece, más por 
la ansiedad de comer con 
frecuencia. 

Agregan con la esperanza 
que muchas personas que 
padecen este problema 
de obesidad acudan a los 
centros de salud, entre 
otras instituciones  para 
comenzar su tratamiento y 
control adecuado.



Debate6 a
Los criterios emitidos en esta sección son responsabilidad única de sus autores

Bitácora Política 

Acertijos 

Tras la verdad 

Retomado de El Financiero por su buen humor

El proceso electoral de las 
elecciones del 2024, inicia 
en el mes de septiembre 

de este año. Cualquiera que 
adelante los tiempos procesales 
viola las normas electorales. 

Dentro del proceso electivo 
que consta de varias etapas, 
está el procedimiento de las 
precampañas. Los tramposos 
deben ser sancionados si no 
respetan las normas. 

AMLO, sin embargo, 
adelantó los tiempos. Haciendo 
a un lado a Morena, hace 
meses anunció los nombres 
de los precandidatos de “su 
partido” (las corcholatas); 
todos funcionarios públicos. 
No tardaron en iniciar la 
precampaña, recorren todo 
el país, disimulando sus 
acciones político-electorales. 
En cada lugar que visitan los 
precandidatos del presidente 
López, encuentran grupos 
afines a cada aspirante a la 
candidatura; no faltan las 
porras y propaganda. 

Sin el más mínimo recato, 
hacen precampaña abierta. 
Pinta de bardas, espectaculares, 
volantes y muñecos. El INE 
ha tenido que intervenir 
para intentar frenar las 
precampañas sin éxito alguno, 
aquellos continúan sus 
actividades político electorales 

En el informe de la 
Cuenta Pública del año 
2021 -el último de la 

administración pasada de los 
alcaldes que ya se fueron- de 
los 212 municipios solamente 
9 no tuvieron observaciones ni 
se detectó daño patrimonial.

Pero revisando los 
informes particulares de 
cada uno de los municipios, 
podemos encontrar la lista de 
lo que serían los 10 más altos 
montos y observaciones que 
no han sido justificadas.

Eso por lo que hace 
al último año de las 
administraciones municipales 
de todo el estado.

También es independiente 
de los cuarenta alcaldes que en 
el transcurso de esta semana, 
habrán de ser denunciados 
ante la Fiscalía General 

Filtra y anuncia el 
presidente estatal de 
MC, Sergio Gil Rullán, 

el nombre de José Manuel del 
Rio Virgen como candidato 
al gobierno de Veracruz, por 
encargo y cortesía de Dante 
Delgado Rannauro y Ricardo 
Monreal, la dupla de sus 
amigos y aliados. Académico, 
economista, dos veces 
diputado federal y alcalde de 
Tecolutla. Secretario Técnico 
de la Jucopo en el Senado de 
la República, una mañana 
sufrió un quebranto de parte 
de Cuitláhuac García. Lo 
detuvieron acusado de autor 
intelectual de un asesinato, 
que jamás le pudieron 
comprobar, pero lo tuvieron 
entambado durante seis 
meses. Y aunque Dante y 
Monreal llegaran a Pacho 
Viejo exigiendo su liberación, 
ni las puertas les abrían. 
Ni los oían ni los veían. 
Algunos pensaban en aquel 
tiempo que era entregarle 
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El “Top Ten” de malas 
administraciones

José Manuel del 
Río Virgen (MC)

Morena y AMLO 
promueven la nulidad 
de la elección del 2024

MIGUEL ÁNGEL CRISTIANI 

GILBERTO HAAZ DIEZ 

HÉCTOR PARRA 

De los 212 municipios solamente 9 no se detectó daño 
patrimonial

En el último año del gobierno municipal que ya se fueron
Los montos más altos observados por el ORFIS en sus cuentas 

públicas
del Estado, por no haber 
comprobado las observaciones 
que se les detectaron en 
auditorias y ejercicios de años 
anteriores.

En la lista del Top Ten de 
las malas administraciones 
municipales se encuentran 
San Andrés Tuxtla, Tuxpan, 
Xalapa, Coatepec, Xico, 
Tantoyuca, Angel R. Cabada, 
Emiliano Zapata, Veracruz, 
Boca del Río, entre las 
principales.

Pero también en los 
llamados entes autónomos 

como la Universidad 
Veracruzana, los Servicios 
de Salud de Veracruz, los 
Tribunales del Poder Judicial, 
el IPAX, tienen mucho que 
aclarar.

Por ello en futuras Bitácora 
Políticas, habrá que hacer un 
análisis y desglose de cada uno 
de ellos.

Los montos más altos 
observados por el ORFIS a 
los municipios en sus cuentas 
públicas del año 2021 son los 
siguientes:

Tantoyuca: El panista 

Amado Guzmán Avilés, 
hermano del exdirigente 
del PAN, Joaquín Guzmán 
Avilés, le quedó un monto por 
justificar de 252 millones 502 
mil pesos.

Veracruz: El panista 
Fernando Yunes Márquez, 
alcalde de Veracruz, resultó 
con una observación de daño 
patrimonial por 117 millones 
507 mil pesos. 

Córdoba: En lo que respecta 
a la administración panista 
de Córdoba, que presidió 
Leticia López Landero, resultó 

con un presunto quebranto 
financiero de 107 millones 
324 mil pesos.

Pánuco: Gobernado por 
el panista Fernando Molina 
Hernández, se quedó con un 
presunto daño patrimonial de 
104 millones 869 mil pesos.

Tuxpan: Donde gobernó el 
también panista, Juan Antonio 
Aguilar Mancha, no se varió 
en nada las observaciones, por 
lo que el monto quedó en 80 
millones 816 mil 829.61 pesos.

Alvarado: Municipio que 
fue gobernado por Bogar 
Ruiz, que llegó por el Verde 
Ecologista, tiene la obligación 
de justificar el gasto de 79 
millones 545 mil pesos.

Medellín: Hipólito 
Deschamps Barros, que 
administró Medellín de 
Bravo, también militante del 
PAN, se quedó con un monto 
de 69 millones 739 mil pesos.

Xalapa: Le sigue Hipólito 
Rodríguez Herrero, que 
sumó observaciones por un 
presunto daño patrimonial de 
42 millones 51 mil pesos.

San Andrés Tuxtla: En 
el ayuntamiento de San 
Andrés Tuxtla, que encabezó 
el candidato independiente 

Octavio Pérez Garay, el daño 
patrimonial es de 33 millones 
711 mil pesos. Boca del Río: 
Donde el panista Humberto 
Alonso Morelli, tendrá 
que justificar el gasto de 34 
millones 719 mil pesos, para 
evitar ser denunciado.

Santiago Tuxtla: El 
municipio de Santiago Tuxtla, 
fue administrado por Argenis 
Copete Zapot, el perredista 
tendrá que explicar cómo 
invirtió 31 millones 469 mil 
pesos.

Tecolutla: El ORFIS 
también observó un 
daño patrimonial por 31 
millones 645 mil pesos, en el 
Ayuntamiento de Tecolutla 
que presidió el panista, Juan 
Ángel Espejo Maldonado.

Gutiérrez Zamora: 
Gobernado por Wilman 
Monje Morales del Partido 
Movimiento Ciudadano, el 
daño es de 25 millones 11 mil 
978.11 pesos.

Cazones de Herrera: 
Donde gobernó el panista 
Zenón Pacheco Vergel, el 
presunto daño patrimonial es 
por 24 millones 482 mil pesos.

Lea la versión completa en 
Noreste.net

la cabeza al presidente, 
como en los tiempos de los 
cesares romanos, porque 
Monreal daba mucha guerra 
y este hombre era y es su 
incondicional. De allí su 
largo cautiverio. Licenciado 
y maestro en ciencias, es una 
gente muy preparada. Dante 
lo va a lanzar de candidato 
solitario, avalado que, en 
Jalisco, cualquiera de sus 
5 candidatos retendría la 
gubernatura, según encuesta 
de Reforma, el problema 
es que en Veracruz abrirá 
un abanico en esa elección, 
porque por un lado irán por 
Morena o el Cheko Gutiérrez 
Luna o Rocío Nahle, por la 
Alianza cualquiera de los 17 
mil Yunes, incluidos Pepe y 
Héctor, también el senador 
Julen Rementería o Juan 
Manuel Diez Francos, alcalde 
orizabeño. Y entre todos 

contra todos, el favorecido 
sería Morena. Pero Dante jura 
y perjura por sus dos ciudades 
queridas, Alvarado y Córdoba, 
que no va en Alianza, cuando 
él sabe y debe conocer que una 
Alianza vencería fácilmente a 
este gobierno que solo ha dado 
de tumbos y tiene a la gente 
muy descontenta, según el 
PRD. Yo no sé muchas cosas, 
es verdad, por parafrasear al 
poeta León Felipe, pero sí sé 
y sospecho que, cualquiera 
de estos candidatos de la 
oposición, si llegan a ganar la 
gubernatura, este equipo que 
gobierna Morena, se incluyen 
a unos diez empezando por la 
cabeza, tomarán al otro día sus 
flechas rojas (esos autobuses 
ya no existen), serán sus AU 
o ADO o el Viva Aerobús 
para salir a la frontera y de 
allí, si se ponen listos, tomar 
el vuelo de El Al de los judíos 

rumbo a Israel, que es el 
país que no tiene tratado 
de extradición con México, 
aunque los israelitas no 
están contentos con AMLO, 
prueba de ello es que Marcelo 
Ebrard pide la extradición 
de dos mexicanos, Tomás 
Zerón, acusado injustamente 
por Ayotzinapan y el 
comunicador Andrés 
Roemer. Israel está molesto 
con México por la votación 
en Naciones Unidas. Esos son 
muy celosos de sus cosas. A 
Echeverría, en otro tiempo 
lo pusieron a parir chayotes 
cuando votó México que ‘el 
sionismo era una forma de 
racismo’, y los israelitas le 
hicieron un boicot turístico 
que el de San Jerónimo a 
poco tiempo rindió la plaza. 
Con esos con cuidado, son los 
dueños del mundo. Así anda 
AMLO, fuera de su gracia. 

Todo porque México apoyó 
en Naciones Unidas (ONU) y 
votó ‘sobre posibles crímenes 
de guerra de Israel contra los 
Palestinos’. El otro país que no 
tiene Tratado de Extradición 
es Líbano, pero allí hay que 
andar ensabanados. En fin.

LAS FIESTAS DE 
LA CANDELARIA (LA 
CHINGADA)

Cada que se acercan las 
Fiestas de la Candelaria, 
donde algunas veces estuve 
y andé, no solo a las fiestas, 
también fui a la inundación 
haciéndole al reportero de a 
pie, aunque esa vez en lancha. 
Pero cada que llega el día 2 
de febrero, me recuerda al 
libro del gran Roberto Blanco 
Moheno: Un son que canta en 
el rio. Va un extracto.

 – ¡BOGANDO, con una 
chingada! Llegábamos a La 
Trocha. El Julián, el Arturo 
y el José María flojeaban 
con los remos, mientras el 
Enrique apenas si apretaba el 
canalete. Yo iba, acurrucado a 
proa, escogiendo los mejores 
pescados para la casa del 
gachupín. Y el Tío Tamarindo, 
sentado en la popa, acababa de 
soltar la voz a través de la boca 
chimuela, amargada por años 
y años de chupar la fuma de 
tabaco traída de San Andrés:

– ¡Bogando, bogando, con 
una chingada!

Ahora, en esta gran ciudad 
de México, respingo cuando 
oigo a un chilango soltar la 
palabrota. Me suena a bofetada 
¡y no caigo en la cuenta de que 
yo la empleo de continuo, con 
la misma naturalidad que 
el Tío! Pero entonces, en el 
pueblo de mi despertar a la 
vida, ¿cómo extrañarme? El 
Tío Je había llegado un día a 
la Oficina de Correos con la 
sonrisa abriéndole en dos la 
cara apergaminada:

– ¡Estreno papeles!
Y cuando la encargada 

le dijo que no podía aceptar 
aquel sobre tan elegantemente 
impreso «Rancho de La 
Chingada», ¡el lío que armó 
el viejo!

– ¿Y ora qué tiene eso de 
malo, con una chingada?

Nunca pudo entender las 
razones de doña Loreto. En 
otros lugares eso era una mala 
palabra, una horrible palabra, 
un pecado.

– ¿Y ora por qué, doña Loro, 
si así se llama mi ranchito?

–Pero es que aquí, como 
ustedes son unos salvajes, 
sueltan todas las blasfemias 
habidas y por haber sin darse 
cuenta. ¿Pero y allá «arriba»? 
¡Capaz que pierdo el empleo!

– ¡Uy, pos eso sí que está de 
la chingada!

Esta es opinión personal 
del columnista

con el aval de AMLO. 
Los críticos, analistas, 

encuestólogos y el propio 
presidente López Obrador, 
incitan a la oposición para 
que también rompa las reglas 
electorales y den a conocer 
nombres de los posibles 
interesados a competir por la 
Presidencia de la República. 
Frente a la rebeldía para 
cumplir y hacer cumplir la ley, 
varios interesados, sin el aval 
de los partidos políticos, alzan 
la mano para ser considerados 
en la boleta de las elecciones del 
2024. El respeto a las normas 
procesales en materia electoral, 
han sido cumplidas por la 
oposición, no han entrado a la 
contienda electoral. 

AMLO promueve el 
desorden y quiere que todos 
entren al caos electoral, al 
incumplimiento para que no 
pueda controlar el INE y el 
TEPJF a los insurrectos. 

Legisladores morenistas, 
rayando en la intolerancia, 
desahogan “comparecencias” 
en oficinas gubernamentales, 
en las que, los “precandidatos”, 
abiertamente y sin tapujos 
exponen sus proyectos de 

gobierno. 
Desde la Presidencia de 

la República, se promueve 
la desobediencia al proceso 
electoral. Los aspirantes de 
AMLO, corren el riesgo de ser 
sancionados e impedirles que 
participen en las elecciones 
como candidatos formales de 

Morena. Seguramente eso es 
lo que quieren para confrontar 
aún más, a los organismos 
electorales, generar problemas 
y romper la estabilidad 
democrática para “agandallar” 
a la sociedad mexicana. Los 
fanáticos del presidente López 
estría felices. 

La intolerancia de Andrés 
López, raya en el absurdo, a 
todos “golpea” mediáticamente, 
no deja “títere con cabeza”. Por 
eso quiere que la oposición 
anuncie nombres de posibles 
aspirantes a la Presidencia 
de la República; la oposición 
ha hecho caso omiso a los 
deleznables llamados de 
AMLO. Él mismo nombra 
a quienes pueden ser los 
aspirantes y claro, a todos los 
que menciona los descalifica. 
Dueño de la mentira y la 
intolerancia, siempre levanta 
falsos; así es Andrés López 
Obrador. Su arma política: 
la mentira, la difamación, la 
calumnia, el vituperio. 

El engaño se les da 
de manera natural a los 
morenistas. El cínico de Mario 
Delgado, dirigente de Morena 

anunció que, en el mes de 
julio de este año, publicará 
la convocatoria para la 
precampaña de los morenistas 
quienes tienen meses 
placeándose para quedarse con 
la candidatura a la Presidencia 
de la República. En la práctica, 
las “corcholatas” están en 
campaña. La simulación es 
un arte que practican los 
delincuentes electorales. 

La campaña de denuestos de 
AMLO tiene distintos frentes. 
No se cansa de hostigar al 
INE, al presidente del Consejo 
General, Doctor Lorenzo 
Córdova, a quien, por enésima 
ocasión descalificó, llamándolo 
“farsante, sin ideales ni 
principios; tener títulos no es 
sinónimo de cultura”. 

Lea la versión completa en 
Noreste.net
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Aprueba el Pleno la iniciativa de la diputada Nora Lagunes, por la cual se instruye también la edificación de un 
monumento que incluiría el nombre de los héroes de la salud.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz      

Héctor Yunes, 
exdiputado local 
priista, recibió 

contundente respuesta del 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política del 
Congreso, Juan Javier Gómez 
Cazarín: que use en una taza 
de baño la caña de pescar que 
le regaló Duarte.

Sin tapujos y directo, 
durante su entrevista con 
Pepe Ortiz en su programa 
“Grilla a la Veracruzana”, el 
morenista hizo frente y sacó 
la casta ante los señalamientos 
de un desacreditado Héctor 
Yunes.

El Presidente de la 
JUCOPO demostró, una vez 
más, que quien critique a 
la Cuarta Transformación 
debe tener calidad moral o su 

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz      

Con 45 votos a favor, sin 
abstenciones o votos 
en contra, el Pleno 

de la LXVI Legislatura del 
estado aprobó el dictamen 
de la Comisión Permanente 
de Gobernación, por el 
que se declara el 27 de 
marzo de cada año Día 
Estatal de las y los Héroes 
Veracruzanos de la Salud, 
como un reconocimiento 
al esfuerzo, valentía, 
compromiso, humanismo y 
solidaridad que el personal 
de este sector mostró y 
ha mostrado durante la 
pandemia por Covid-19.

El Decreto incluye la 
instrucción para edificar un 
monumento, en el interior 
del Palacio Legislativo, en 
el cual quedará inscrita la 
leyenda “A las y los Héroes 
Veracruzanos de la Salud”, 
y que incluirá los nombres 
de las personas al servicio 
de la salud que perdieron la 
vida durante la lucha contra 
la enfermedad provocada 
por el virus Sars-Cov-2.

Este dictamen, 
resultado de la iniciativa 
que presentó el 11 de agosto 
de 2022 la diputada Nora 

Que Héctor Yunes use en una taza 
de baño la caña de pescar que le 

regaló Duarte: Gómez Cazarín

Declara Congreso el 27 de marzo como 
Día Estatal de los Héroes de la Salud
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pasado le habrá de propinar 
el clásico “periodicazo en el 
hocico”.

En su muy particular 
estilo, Gómez Cazarín dio 
contestación al señalamiento 
del priista Héctor Yunes, 
quien acusó a la bancada de 
Morena de legislar sobre una 
taza de baño.

“Mejor que use en una taza 
de baño la caña de pescar que 
le regaló el ex gobernador 
Javier Duarte”, soltó Gómez 
Cazarín en la transmisión en 
vivo.

Cabe destacar que el ex 
candidato priista a gobernador 
recibió de manos de Duarte  
dicha caña de pescar en un 
acto político, recomendándole 
usarla en El Estero, para pescar 
peces gordos, en alusión al 
clan de los Yunes, siendo 
Miguel Ángel Yunes Linares 
su primo.

Jéssica Lagunes Jáuregui, 
prevé convocar a las 
instituciones académicas 
de la entidad a participar 
en el diseño arquitectónico 
del proyecto; que será 
colocado en el lugar que 
determine la Unidad 
de Protección Civil del 
Congreso del Estado. 

La Comisión 
dictaminadora retoma 
la importancia de este 
reconocimiento al personal 
de la salud y coincide 
con la legisladora Nora 
Lagunes, en relación con 
los datos presentados por la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) del primer 
caso de la enfermedad 
infecciosa y que en México 
registrado el 27 de marzo 
de 2020.

Además, que de los 
casos totales acumulados 
de contagios, se registraron 
cuatro mil 517 defunciones 
confirmadas, destacando 
que el 64.6 por ciento se 
concentró en Ciudad de 
México (CDMX), Estado de 
México, Puebla, Veracruz, 
Jalisco, Guanajuato, 
Nuevo León, Chihuahua, 
Tamaulipas y Tabasco. De 
estas defunciones “el 45 
por ciento correspondió a 

médicos, el 31 por ciento 
a otros trabajadores de la 
salud, el 19 por ciento a 
enfermeras, un tres por 
ciento a dentistas y dos por 
ciento a laboratoristas”, 
refiere el documento.

Asimismo, la instancia 
legislativa concuerda con 
la autora de la propuesta 
respecto a que todos y 
cada uno de los miembros 
del sector salud que 
participaron y participan 
contra el Covid-19 
merecen reconocimiento, 
afecto y agradecimiento 
permanentes, sobre todo 
quienes perdieron la 
vida. “Se considera que el 
monumento a edificar sea 
construido en un espacio 
visible para todas las 
personas que acuden a este 
Palacio Legislativo y que 
no solo pueda apreciarse 
cuando haya sesiones en el 
Recinto”, expone.
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Apoyo para el desarrollo del campo debe darse desde los tres niveles y órdenes de gobierno, asegura José 
Magdaleno Rosales Torres.

Toda persona tiene derecho a tener un trabajo, ya sea en el sector público o privado, libre de violencia por razón de 
género, afirma Ruth Callejas Roldán.

Pide Diputado a municipios dar atención 
pronta a productores agropecuarios

Garantizar centros de 
trabajo libres de violencia 

de género, propone diputada
REDACCIÓN NORESTE 
Xalapa, Veracruz 

Con la finalidad de 
prevenir el acoso, 
hostigamiento y 

violencia sexual en los centros 
de trabajo, las diputadas Anilú 
Ingram Vallines, Arianna 
Guadalupe Ángeles Aguirre, 
Itzel Yescas Valdivia, Jessica 
Ramírez Cisneros, Nora 
Jéssica Lagunes Jáuregui, 
Ruth Callejas Roldán y 
Verónica Pulido Herrera, 
suscribieron una iniciativa 
que reforma la fracción II 
del Artículo 10, de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Veracruz.

En representación de 
sus homólogas, la diputada  
Ruth Callejas Roldán 
expresó que las mujeres, 
generalmente están más 

REDACCIÓN NORESTE 
Xalapa, Veracruz

El diputado José 
Magdaleno Rosales 
Torres presentó al 

Pleno de la LXVI Legislatura 
un Anteproyecto con 
Punto de Acuerdo, por el 
cual hace un llamado a los 
212 ayuntamientos de la 
entidad a que emprendan 
acciones inmediatas, 
orientadas a la atención del 
sector agropecuario en sus 
respectivas demarcaciones.

En el uso de la voz, el 
legislador explicó que, 
de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi), Veracruz se 
distingue por ser un estado 
líder en producción agrícola 
y ganadera. Sin embargo, 
abundó, para mantener esos 
altos niveles es necesario 
impulsar continuamente 
estrategias de crecimiento 
y programas dirigidos a las 
y los productores, desde los 
tres niveles y órdenes de 

expuestas a ser víctimas de 
cualquier tipo de violencia 
por razón de género en el 
ámbito laboral, ya sea por ser 
competidoras por el poder o 
de índole sexual.

En este sentido, la iniciativa 
plantea que los gobiernos 
estatal y municipales 
fomenten en empresas 
nuevas o ya existentes, la 
creación de unidades para 
atender, canalizar y dar 
acompañamiento de las 
quejas y/o denuncias que 
puedan presentar sobre la 
violencia de género y acoso 
sexual al interior de centros 
laborales, sean estos de 
índole privados o públicos, 
garantizando con ello un 
lugar y ambiente laboral sano 
y seguro para las mujeres.

“Con la ayuda de esta 
reforma lograremos adecuar 
nuestra legislación de una 

manera concreta, que facilite 
su comprensión, además de 
poder fomentar a la causa, 
cumplir el propósito, y no solo 
el de prevenir, sino también 
erradicar la violencia y el 
acoso sexual”, aseveró la 
legisladora.

A la iniciativa, turnada 
para su estudio a la Comisión 
Permanente para la Igualdad 
de Género, se adhirieron las 
diputadas Citlali Medellín 
Careaga y Tania María Cruz 
Mejía y los legisladores 
José Luis Tehuintle Xocua, 
Ramón Díaz Ávila y Othón 
Hernández Candanedo.

La propuesta es autoría 
de la ciudadana Scarlet 
Samantha Sosa Martínez, 
quien obtuvo mención 
honorífica en la premiación 
del Primer Concurso de 
Proyectos Legislativos, 
Edición Veracruz.

gobierno.
En este sentido, el 

también presidente de la 
Comisión Permanente de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Forestal subrayó que 
los gobiernos municipales, 
por su cercanía con la 
población, son los primeros 
entes a los que recurre la 
ciudadanía en busca de 
solución a sus necesidades 
apremiantes.

Expresó que durante 
diversos recorridos que ha 
realizado por su distrito 
ha recibido denuncias 
por parte de productores, 
en relación con la nula 
atención o seguimiento 
oportuno a sus demandas 
por parte de las autoridades 
municipales, por lo que, 
añadió “se evidencia que no 
todas las municipalidades 
veracruzanas están 
entrándole de lleno al tema 
agropecuario”, precisó.

Finalmente, recordó 
que la LXVI Legislatura, 
aprobó la reforma a la 
fracción III del artículo 

54 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre, que 
establece como atribución 
de la Comisión Edilicia 
de Fomento Agropecuario 
la elaboración y puesta en 
marcha, con el apoyo de 
la Dirección de Fomento 
Agropecuario, acciones 
y programas orientadas 
a promover, gestionar, 
desarrollar y consolidar, 
permanentemente, las 
actividades agropecuarias,

“de ahí el llamado a dar 
atención a la normativa”.

“Esto es cuestión de 
mostrar interés, voluntad y 
compromiso con las causas 
de las y los trabajadores 
agrícolas y ganaderos. Este 
Congreso ha dejado en 
claro su disposición para 
hacer lo conducente, los 
ayuntamientos no pueden 
ni deben quedarse atrás”, 
concluyó.

Con la adhesión del 
Grupo Legislativo de 
Morena, y las diputadas Ruth 
Callejas Roldán, Maribel 
Ramírez Topete, Tania 

María Cruz Mejía, así como 
los legisladores José Luis 
Tehuintle Xocua, Ramón 

Díaz Ávila y Hugo González 
Saavedra, el Anteproyecto 
de Punto de Acuerdo 

fue turnado a la Junta de 
Coordinación Política para 
el trámite correspondiente.
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Presentan la diputada Citlali Medellín y el diputado Bonifacio Castillo una 
iniciativa de decreto.

Se reanudan las Jornadas de 
Salud Visual y Salud Integral

Declararían el 16 de diciembre 
como Día Estatal de la Vainilla

DIF Tuxpan invita al taller 
de elaboración de galletas 

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz 

Con el propósito apoyar 
a las familias tuxpeñas 
en el cuidado de 

la salud, este viernes 3 de 
febrero se reanudarán la 
Jornada de Salud Visual y 
la Jornada de Salud Integral 
que realizan el Gobierno de 
Tuxpan; la síndica única Mtra. 
Beatriz Piña Vergara; el DIF 
Municipal y Óptica Servilens.

En la planta baja de la 
Presidencia Municipal, 
de 10:00 a 15:00 horas, 
especialistas de Óptica 
Servilens practicarán 
exámenes de la vista -de 
manera gratuita- para detectar 
oportunamente cualquier 
enfermedad ocular que 
puedan padecer niñas, niños 
y adultos; y determinar si 
requieren lentes, estudios o 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

El DIF municipal de 
Tuxpan invita a todas las 
mujeres emprendedoras 

de Tuxpan y comunidades 
aledañas al taller del “Día del 
Amor y la Amistad” en la 
elaboración de galletas de alta 
repostería. 

Este taller se realizará los 
días 8, 9 y 10 de febrero a las 
10:00 horas en las instalaciones 
del DIF municipal, el requisito 
es ser mayor de 18 años, la 
cuota de recuperación será de 
50 pesos que incluye clase, así 
como ingredientes y materiales. 

El cupo es limitado y deberán 
registrarse directamente en el 
DIF Tuxpan en horarios hábiles 
de 9:00 a 15:00 horas, para 
mayor información acudir a la 
oficina lo antes posible. 

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz     

La diputada Citlali 
Medellín Careaga 
y el diputado 

Bonifacio Castillo Martínez 
presentaron al Pleno de la 
LXVI Legislatura la iniciativa 
de decreto que prevé declarar 
el 16 de diciembre de cada 
año como el Día Estatal de 
la Vainilla y del Productor 
Vainillero de Papantla, como 
una forma de motivar y 
concientizar la permanencia 
de este ritual prehispánico, 
así como divulgar, promover 
e impulsar la participación de 
todos los actores para que la 
vainilla, siga vigente.

Al ampliar detalles de 
la propuesta, la legisladora 
Citlali Medellín, coautora 
de la iniciativa, subrayó que 
México produce por año 513 
toneladas de vainilla, siendo 
principales consumidores 
Estados Unidos, Francia y 
Alemania. “Sin embargo, la 
demanda actual en el mundo 
es de 22 mil 500 toneladas al 
año de vainilla verde.

tratamientos adicionales.
Además, para favorecer a 

la economía familiar, tendrán 
la oportunidad de adquirir 

Agregó que el 90 por 
ciento de los productores 
de vainilla en México la 
cultiva de forma tradicional, 
por lo que por hectárea 
de tierra sembrada solo se 
cosechan 200 kilogramos de 
vainilla verde y alguna vez 
el país fue primer lugar en 
producirla, en la actualidad 
solo se producen 20 toneladas 
de vainilla beneficiada, 
“cantidad insignificante en 
comparación a otros países 
como Madagascar”, abundó.

Precisó que Veracruz y 
la zona de Papantla ofrece 

condiciones ambientales 
específicas para concentrar 
los elementos aromáticos 
dentro de los frutos, “esto, 
da como consecuencia que 
sea reconocida por contener 
la mejor calidad del mundo, 
dando como resultado que el 
precio con las características 
propias de nuestro país 
alcance los 600 dólares 
por kilogramo de vainilla 
beneficiada”.

Asimismo, indicó 
que para poder resurgir y 
posicionarse en los primeros 
lugares de producción 

de vainilla es necesario 
certificar el cultivo orgánico, 
que se realicen los cortes de 
los frutos cumpliendo con 
los 9 meses para su cultivo; 
promover su comercio bajo 
una modalidad justa en la 
cadena productiva; fomentar 
la organización regional 
para realizar un proceso de 
beneficio adecuado; que se 
dé la capacitación necesaria; 
promoviendo la participación 
de la mujer y obteniendo el 
valor agregado de sello verde.

Por otra parte, manifestó 
que a partir de 2010 la vainilla 

ha enfrentado grandes retos 
ambientales, económicos y de 
seguridad. La deforestación 
de los bosques ha dado como 
resultado que se considere 
ya como una especie 
amenazada, y toda vez que su 
hábitat silvestre desaparece, 
también lo hacen las abejas 
polinizadoras.

“Los recursos naturales 
como es la vainilla de nuestro 
estado, son un bien del pueblo 
y para el pueblo, por lo que 
tenemos la obligación como 
legisladores de incentivar 
su aprovechamiento, su 
desarrollo y subsistencia para 
nosotros y los veracruzanos 
futuros”, refirió.

Por último, argumentó 
“la vainilla papanteca pone 
a México y a Veracruz en 
los ojos del mundo, como 
productores de dicha 
orquídea, que, además, 
continúan con la riqueza 

cultural de nuestros ancestros, 
haciendo que las tradiciones 
recobren la fuerza que poco a 
poco se va perdiendo”.

La iniciativa fue turnada, 
para su estudio y dictamen, a 
la Comisión Permanente de 
Gobernación. Se adhirieron a 
la misma las diputadas Tania 
María Cruz Mejía, Cecilia 
Guevara, Maribel Ramírez 
Topete, Verónica Pulido 
Herrera, Nora Jéssica Lagunes 
Jáuregui,  Arianna Guadalupe 
Ángeles Aguirre, Lourdes 
Juárez Lara, Ruth Callejas 
Roldán e Itzel Yescas Valdivia, 
además de los diputados 
Miguel David Hermida 
Copado, Othón Hernández 
Candanedo, Marco Antonio 
Martínez Amador, José Luis 
Tehuintle Xocua, Ramón 
Díaz Ávila, Hugo González 
Saavedra, Luis Ronaldo 
Zárate Díaz y Juan Enrique 
Santos Mendoza.

anteojos de excelente calidad 
a muy bajo costo. 

De la misma manera, en 
la Jornada de Salud Integral, 

personal de Salud de la clínica 
del ISSSTE realizará estudios 
de antígeno prostático, toma 
de glucosa y presión arterial.
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Choli vivía solo en 
compañía de su perrito, 
se querían mucho los 

dos e iban siempre juntos a 
todas partes. -No tengo más 
amigo que tú -solía decir el 
niño. Y el perrito movía la 
cola alegremente. Aquella 
mañana había ido a pescar al 
lago, como de costumbre.

De pronto, de entre los 
árboles, salió un gran oso y 
Choli echó a correr sin darse 
cuenta que el rabo de su perro 
había quedado apresado entre 
una ranura del hielo.

Tanto miedo tenía que en 
aquel momento ni siquiera 
pensó en su buen amigo y 
sólo se preocupó de ponerse 
a salvo. Ágilmente trepó por 
el primer tronco de árbol 
que encontró y ya se hallaba 
mitad de camino cuando 
oyó los ladridos de su perrito 
pidiéndole ayuda.

-¡Pobrecito no debí 
dejarlo, pero si bajo ahora el 
oso me morderá! -pensó. Y 
siguió trepando.

Como no podía moverse, 
al perrito no se le ocurrió 
nada mejor que echarse al 
suelo y fingirse muerto para 
que así el oso no le hiciera 
nada. Efectivamente, el 
animal se acercó, le olió con 
todo cuidado y se volvió a 
marchar.

Lleno de asombro 
Choli vio desde su refugio 
lo que sucedía. Entonces, 
asegurándose de que había 
pasado el peligro, descendió 

Los Dos Amigos 
y el Oso 

del árbol y corrió a liberar de 
entre el hielo el rabito de su 
perro. -¡Cuánto me alegro de 
que no te haya sucedido nada! 
- exclamó.

Abrazó y acarició al 
animalito haciendo grandes 
muestras de cariño. Después 
preguntó curioso: - Desde 
arriba me ha parecido 

escuchar que el oso te daba 
algún recado al oído. ¿Querrás 
decirme qué era, puesto que 
soy tu mejor amigo?

-¿De verdad quieres 

saberlo? -preguntó el perro. 
-Pues me ha dicho que no 
es buen compañero quien 
abandona a su amigo en el 
peligro. Muy avergonzado 

de su cobardía. Choli 
comprendió que el animalito 
le estaba dando una buena 
lección y prometió que jamás 
volvería a ser tan egoísta.
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REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

En sesión solemne 
de cabildo Miguel 
Ángel Uribe Toral en 

compañía del secretario 
del Ayuntamiento Amado 
Vicencio Cruz y  regidores 
le tomaron la protesta a 
Reynaldo Facundo Bernabé  
como subagente municipal 
de la comunidad de Rancho 
Nuevo, en substitución de 
Zenón Santes Ramírez, 
quien por razones 
personales dejó el puesto 
que la comunidad le había 
encomendado.

Por lo que hoy Reynaldo 
Facundo Bernabé le fue 
realizada la toma de 
protesta y tomará posesión 
para ser el portavoz en su 

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz 

A un mes de estar 
realizando el cobro del 
impuesto del predial 

2023, el gobierno municipal 
que dirige Miguel Ángel 
Uribe Toral, está superando la 
recaudación en comparación 
con la administración pasada 
hasta en un 20%.

Así  lo expresó la 

Toman protesta a subagente 
municipal de Rancho Nuevo

Ciudadanía cazoneña 
responde al pago del 

impuesto predial 2023
mañana de este jueves 
el tesorero municipal 
contador Said Atzel 
Hernández, quien afirmó 
que con esta recaudación  
que se está obteniendo, el 
gobierno municipal estará 
posibilidades de realizar más 
obra pública en beneficio de 
la población Cazoneña.

Estimando de continuar 
así,  se podrá decir que la 
ciudadanía sabe que con 

comunidad, sin embargo, 
Facundo Bernabé se 
comprometió a cumplir 
las necesidades de Rancho 
Nuevo con responsabilidad 
y transparencia, 
respondiendo así a la 

estos resultados habrá 
más beneficio en las 
comunidades, barrios y 
cabecera municipal.

Ya que este es el 
compromiso del gobierno 
de Miguel Ángel Uribe 
Toral con los Cazoneños 
en el período 2022-2025, 
gracias a la ciudadanía que 
está cumpliendo con el 
pago del impuesto predial 
2023.

confianza de la ciudadanía.
Así mismo afirmó 

con palabras firmes que 
sacarán adelante los 
trabajos pendientes, y que 
continuará trabajando por 
el bien de la comunidad. 
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China a un paso de ser el 
número uno en casos Covid

Sigue el rally, pese al Fed

Banco Central 
Europeo sube tasa 
base al 3% y podría 

llegar a 3.5%

Policías de LA disparan a minusválido; 
los investigan por homicidio

AGENCIAS  
Estados Unidos 

El Banco Central 
Europeo (BCE) 
decidió este jueves 

subir sus tasas de interés en 
medio punto porcentual, 
hasta el 3 por ciento, quinta 
subida consecutiva, y dijo 
que tiene la intención 
de aumentarlos en otros 
50 puntos básicos en 
marzo porque la inflación 
subyacente sigue muy 
elevada y la economía 
aguanta bien los aumentos 
acometidos hasta ahora.

El Consejo de Gobierno 
ha decidido subir las tres 
tasas de interés oficiales del 
Banco Central Europeo 

AGENCIAS  
Estados Unidos 

Varios policías están 
siendo investigados 
en Estados Unidos 

tras disparar mortalmente a 
un hombre afroamericano 
que tenía la mitad de las dos 
piernas amputadas y que, 
presuntamente, había atacado 
a otra persona con un cuchillo.

La policía de Huntington 
Park, en California, confirmó 
a través de un comunicado 
que varios agentes (no precisó 
el número) han sido dados de 
baja administrativa y salarial a 
la espera de que concluyan las 
investigaciones.

El suceso se produjo hace 
una semana pero en las últimas 
horas se ha hecho viral el 

AGENCIAS  
Israel

Los futuros accionarios 
e s t a d o u n i d e n s e s 
r e a c c i o n a r o n 

positivamente esta mañana 
ante el reporte en EE.UU. 
del crecimiento menor que 
el esperado de los costos 
laborales unitarios durante 
el 4T22 (1.1% T/T, contra 
1.5% esperado), mientras la 
productividad creció 3.0% 
T/T, por encima del 2.4% 
esperado. Por su parte, las 
solicitudes iniciales por 
beneficios de desempleo 
volvieron a bajar durante la 
semana pasada, esta vez en 
3K, a 183K. A consecuencia 
de ello, hoy tendremos una 
apertura positiva de las 
bolsas, apoyadas además en el 
favorable reporte financiero 
de Meta Platforms.

En Europa, las bolsas 
observan ganancias casi 
generalizadas después de que 
el BCE y el BoE subieron sus 
tasas de interés de referencia 
en 50pb, cada uno. El BoE 
señaló que la inflación en 
el Reino Unido y en otras 
economías ya ha alcanzado 
su punto máximo, mientras 
se espera la conferencia de la 
presidenta del BCE.

En Asia, las bolsas cerraron 
con comportamientos 
mixtos. El Nikkei japonés 
subió 0.2%, en tanto que 
el Índice Compuesto de 

AGENCIAS  
China

La Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS), que 

ha comenzado a recibir 
estadísticas más completas 
del alcance de la ola de 
COVID-19 en China, ya 
sitúa a ese país con al menos 
98 millones de contagios 
registrados, muy cerca del 
que durante años ha sido el 
país más afectado, Estados 
Unidos (ahora con 100 
millones de casos).

Al actual ritmo, China, 
el país donde primero se 
registraron casos de la 
enfermedad a finales de 2019, 
podría convertirse pronto en 
el más afectado del planeta, 
después de que durante 
los primeros tres años la 
incidencia de la pandemia 
fuera mucho menor en ése y 
otros países de Asia Oriental 
que en regiones como Europa 
o América.

La actualización de la 
OMS con datos de China 
también ha roto el récord 
de casos registrados en una 
semana desde el inicio de 
la pandemia: si hasta ahora 
era en enero de 2022, con 

el pico de la ola ómicron 
(23 millones de casos 
semanales globales), en la 
tercera semana del pasado 
diciembre hubo 44 millones 
de contagios.

En su informe 
epidemiológico semanal, 
la OMS señala que en las 
últimas cuatro semanas 
(del 2 al 29 de enero) hubo 
casi 20 millones de casos 
globales, un descenso del 78 
por ciento, pero las muertes 
aumentaron un 65 por ciento 
hasta 114 mil, cifras todas 
ellas muy influidas por la ola 
de contagios en China.

En ese periodo de cuatro 
semanas (hasta ahora la 
OMS elaboraba estadísticas 
semanales pero ha decidido 
establecer comparaciones 
casi mensuales) China 
reportó 11 millones de casos 
(un 85 por ciento menos que 
en los 28 días anteriores), 
seguida de Estados Unidos 
con 1.5 millones, Corea del 
Sur con un millón y Brasil 
con 459 mil.

China también fue el 
país con más muertes en el 
periodo estudiado (62 mil, un 
aumento del 244 por ciento), 
mientras que en EE.UU. 
subieron un 31 por ciento 

(14 mil) y en Japón un 46 por 
ciento (10 mil).

Desde el inicio de la 
pandemia se han contagiado 
de COVID-19 en el planeta 
al menos 753 millones de 
personas, casi el 10 por 

ciento de la población 
mundial, y han fallecido 6.8 
millones, aunque la OMS 
siempre matiza que éstos 
son los contagios y muertos 
registrados, pero que las 
cifras reales podrían ser 

mucho mayores.
En China, por ejemplo, 

expertos afirman que 
hasta un 80 por ciento de la 
población nacional, es decir, 
unos mil 100 millones de 
personas, podrían haberse 

contagiado de COVID-19, 
especialmente a raíz de la 
ola de casos desatada cuando 
se levantaron las drásticas 
políticas de prevención del 
virus conocidas como “cero 
covid”.

Shanghai lo hizo en 0.02%. 
La inflación de Corea superó 
las expectativas en enero 
al ubicarse en 0.8% m/m 
contra 0.5% esperado, con lo 
que la cifra anual subió de 
5.0% a 5.2%. Mientras tanto, 
la autoridad monetaria de 
Hong Kong subió su tasa de 
referencia en 25pb a 5.0%.

El euro cotiza en 1.098, 
mientras que el índice del 
dólar DXY baja 0.06% a 
101.15. El rendimiento del 
bono estadounidense de 2 
años baja 6.7pb a 4.047%, en 
tanto que el de 10 años lo 
hace en 5.4pb a 3.345%. El 
precio del petróleo baja 0.3% 
(76.19 dpb), mientras que el 
del oro sube 1.27% (1,967.9 
dpo). El VIX baja 3.08% a 

17.45.
En México, las ventas 

internas de automóviles 
crecieron 20.1% anual en 
enero, mientras las remesas 
de trabajadores mexicanos 
en el exterior aumentaron 
12.7% en diciembre de 
2022, al ubicarse en 5,358.8 
millones de dólares. En el 
conjunto del año sumaron 
58,497 millones de dólares. 
El dólar cotiza en 18.53 pesos.

Iniciamos operaciones 
en 18.5400/18.5600 con 
mínimos en 18.5150 hasta 
ahora y máximos en 18.5900 
para operaciones con 
liquidación en valor mismo 
día; durante la sesión ayer 
cuando se dio a conocer 
la decisión de política 

monetaria por parte de la FED 
el mercado se encontraba 
en niveles de 18.7300 
después del anuncio subió 
hacia 18.7600, sin embargo 
después de la conferencia 
el mercado tendió a la baja 
hacia niveles de 18.6000 que 
fue donde termino la sesión, 
esto debido a los comentarios 
de Powell que menciono que 
la inflación ha disminuido 
logrando el objetivo 
principal aunque todavía no 
lo suficiente.

Por otro lado el eur/
usd durante la sesión del 
miércoles tuvo un alza 
importante ya que se 
encontraba en niveles de 
1.0915 antes del anuncio por 
parte de la FED para llegar 
a niveles de 1.1000 después 
de dicho anuncio, hoy se 
dio a conocer la decisión 
de política monetaria por 
parte del BCE la cual tuvo 
un incremento de 50 pb 
tal como se esperaba para 
estar en 1.0940.En EUA se 
dio a conocer solicitudes 
de beneficio por desempleo 
para ubicarse en 183 mil 
contra 200 mil esperado por 
el mercado.

Para México no tenemos 
datos económicos. Rango 
esperado para la sesión 
18.4500/18.6000.

Mismo día 
18.5400/18.5600

Mínimo 18.5300
Máximo 18.5900

en 50 puntos básicos y espera 
seguir aumentándolos, dijo el 
BCE en un comunicado.

«En vista de las presiones 
sobre la inflación subyacente, 
el Consejo de Gobierno 
prevé aumentar los tipos de 
interés otros 50 puntos básicos 
en su próxima reunión de 
política monetaria de marzo 
y posteriormente evaluará 
la senda futura de su política 
monetaria”, añade el BCE.

Pese a este mensaje tan 
rotundo y claro por escrito, la 
presidenta del BCE, Christine 
Lagarde, dijo en una rueda 
de prensa que la intención 
de subir las tasas de interés 
de nuevo en marzo en medio 
punto porcentual “no es un 
compromiso irrevocable”.

A partir de marzo los 
aumentos no tienen por qué 
ser necesariamente de medio 
punto, podrían ser de un cuarto 
de punto, o lo que sea necesario, 
según Lagarde.

La presidenta del BCE 
explicó que el Consejo de 
Gobierno tomó la decisión de 
aumentar el precio del dinero 
hoy y la intención de volver a 
hacerlo en la misma media en 
marzo por “un consenso muy 
amplio”.

Las discusiones fueron 
buenas, según Lagarde, y el BCE 
quiere enfatizar que mantiene 
el ciclo de incrementos de sus 
tasas de interés.

Lagarde hizo hincapié en 
que son necesarias más subidas 
significativas de los tipos de 
interés para que la inflación 
baje a su objetivo del 2 por 
ciento a medio plazo.

Al ser preguntada si 
después de marzo habrán 
concluido con las subidas  
de los tipos de interés y éstos 
habrán llegado al máximo en 
este ciclo alcista, Lagarde dijo 
que no.

vídeo que muestra cómo un 
hombre, armado con un gran 
cuchillo, huye de dos policías 
que lo apuntan con un arma, 
intentando correr arrastrando 
sus piernas semiamputadas, 
mientras trata de apoyarse en 
su silla de ruedas.

Aunque no se percibe en 
el vídeo, los policías acabaron 
disparando al hombre 
-identificado por su familia 
como Anthony Lowe, de 36 
años- que falleció en el acto.

El caso tiene muchas 
diferencias con la muerte a 
comienzos de enero de Tyre 
Nichols, un afroamericano 
que murió tras una paliza de 
la policía, que lo paró por una 
presunta infracción de tráfico.

Sin embargo, la familia de 
Lowe también ha pedido que 

se investigue lo sucedido y 
que se analice un posible caso 
de abuso policial, como el que 
se perpetró presuntamente 
contra Nichols, cuyo funeral se 
celebró ayer en Memphis con la 
asistencia de la vicepresidenta, 
Kamala Harris.

Según explicó la policía 
de Huntington Park, el suceso 
de Lowe comenzó después 
de que agentes acudieran a 
auxiliar a una persona que 
sufría “una herida de arma 
blanca potencialmente mortal 
que resultó en un pulmón 
colapsado y hemorragia 
interna”.

Esa persona describió al 
atacante como un hombre 
negro en silla de ruedas 
que desmontó el artilugio, 
“corrió hacia la víctima sin 

provocación y la apuñaló en 
el costado con un cuchillo de 
carnicero” y luego huyó en su 
silla de ruedas.

La policía encontró al 
presunto sospechoso a unas 
calles y le dio el alto, pero 
ignoró las órdenes de los 
agentes y los amenazó con el 
cuchillo.

Los policías usaron dos 
pistolas eléctricas para tratar de 

someter al sospechoso, pero 
fallaron, y después de que 
continuaran las amenazas se 
produjo “un tiroteo en el que 
participó un agente”, detalla 
el comunicado.

El sospechoso recibió 
disparos en la parte superior 
del torso y fue declarado 
muerto en la escena, dijo el 
Departamento del Sheriff 
del Condado de Los Ángeles.



UV y SETSUV acuerdan  
incremento salarial del 4 por ciento

Denuncia despido laboral y acoso sexual en el IVEA 

Denuncia Cazarín 
supuesto tráfico de 

influencias en el ORFIS

REDACCIÓN NORESTE 
Xalapa, Veracruz

A  un costado del palacio 
de Gobierno, Rosa 
Amira Vásquez 

Castillo se manifestó este 
jueves para denunciar 
el supuesto despido 
injustificado del que fue 
víctima en el Instituto 
Veracruzano de Educación 
para los Adultos (IVEA), 
además de acoso sexual y 
laboral.

Acusó al subdirector de 
Acreditación y Sistemas 
de Control Educativo del 
Instituto, José Delfino 
Jacobo de acosarla sexual y 
laboralmente y de despedirla 
justificando un supuesto 
maltrato animal en la vía 
pública. 

"Maltrataste al animal 
Amira, el director no 
quiere escándalos" dijo 
que la argumentaron 
para despedirla cuando 
en realidad su mascota se 
arrastraba y un señor en la 
calle le comenzó a gritar y a 

REDACCIÓN NORESTE 
Xalapa, Veracruz

En la revisión salarial, 
la Universidad 
Veracruzana (UV) 

informa que: con el Sindicato 
Estatal de Trabajadores al 
Servicio de la Universidad 
Veracruzana (SETSUV), llegó 
a un acuerdo este miércoles, 
sobre el incremento del 4 
por ciento directo al salario 
para el año 2023, que se 
verá reflejado en la primera 
quincena del mes de febrero.

También se da a 
conocer que la Universidad 
Veracruzana está poniendo 
todo su esfuerzo por ir 
acortando las brechas 
salariales y en esta ocasión 

REDACCIÓN NORESTE 
Xalapa, Veracruz

El coordinador del grupo 
legislativo de Morena 
en el Congreso del 

Estado, Juan Javier Gómez 
Cazarín denuncio supuestos 
casos de tráfico de influencias 
en el Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS) que dirige 
Delia González Cobos. 

Expuso que el contralor 
interno Emmanuel Vásquez 
Jiménez presuntamente ha 
beneficiado a su esposa  con 
contratos de proveedora 
al ORFIS y advirtió que 
habrá acciones de parte del 
Congreso me 

"Nosotros estamos 
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también pendientes de 
que haga la aclaración 
de porque su esposa ha 
recibido contratos, aunque 
diga que son de dos pesos, 
del ORFIS, ahora sí tráfico 
influencias y eso no se puede 
dar en ninguna institución 
y en un órgano aunque se 
autónomo, nosotros vamos 
a estar pendientes de esta 
investigación, vamos a actuar", 
advirtió.

También dijo que el 
contarlos interno  "ha dejado 
mucho que desear".

"simplemente que se 
haga bien el trabajo de 
fiscalización, porque los 
ciudadanos quieren buenos  
resultados" dijo este jueves.

2 mil 181 trabajadores 
administrativos, técnicos 
y manuales asociados 
al SETSUV, recibirán –
independientemente del 4 
por ciento– un incremento 
que va desde el 0.5 al 2.5 por 
ciento a su salario.

El acto tuvo lugar en la 
Sala de Juntas de Rectoría, 
donde se llevó a cabo la firma 
del convenio entre el rector 
de la UV, Martín Aguilar 
Sánchez, y el secretario 
general del SETSUV, Juan 
Mendoza Gutiérrez. Con ello, 
la Universidad Veracruzana 
cumple con los compromisos 
para continuar en la mejora 
de las condiciones laborales 
de los trabajadores de esta 
casa de estudios.

grabar, entonces se espantó y 
en lugar de tomar de buena 

manera al animalito lo metió 
rápido en la cajuela de su auto.

Acusó también que la 
unidad de Género y el director 

del IVEA conocieron este 
casi sin hacer algo al respecto, 

por el contrario,  comenzó el 
acoso laboral en su contra.
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AMLO defiende a Delfina; 
«es honesta», afirma

Asesinan al 
director de 

Investigaciones de 
Fiscalía Regional 

de Uruapan

Norte afecta al Golfo de México y 
bajas temperaturas al noreste y oriente

SICT decreta cierre de 
operaciones de carga en el AICM

AGENCIAS 
Ciudad de México

El presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, dejó en claro 

que Delfina Gómez Álvarez, 
exsecretaria de Educación 
Pública (SEP) y hoy aspirante 
por Morena a la gubernatura 
del Estado de México, es una 
“mujer honesta, incapaz de 
robarse un centavo”.

En la conferencia 
matutina de Palacio 
Nacional, López Obrador 
la defendió de los 
señalamientos de presuntas 
irregularidades por 830 
millones de pesos en la 
SEP, justo cuando Delfina 
Gómez era la titular de dicha 
dependencia, y que fueron 
encontradas por la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF).

“Es bueno que se pregunte 
esto, porque ayuda a aclarar 
muchas cosas para la gente, 
con el propósito de que no 
haya manipulación en el 
manejo de la información. 
Cuando la ASF hace una 
investigación son, casi en 
la mayoría de los casos, 
irregularidades, no son 
actos de corrupción, así de 
categórico (…) Entonces, 
aclarar que sí la ASF 
hace observaciones a una 
dependencia, no significa que 
haya corrupción“, manifestó.

«Como la maestra 
Delfina está de precandidata 
o candidata en el Estado de 
México, pues van a estar 
cuestionándola porque está 

AGENCIAS 
Ciudad de México

La Fiscalía General del 
Estado de Michoacán 
(FGE) inició una carpeta 

de investigación con relación 
al asesinato a balazos del 
director de la Policía de 
Investigación de la Fiscalía 
Regional de Uruapan, José 
Javier Hernández Hernández.

Por medio de un 
comunicado, se apuntó que 
el homicidio se registró la 
tarde del miércoles en la 
colonia Rancho San Rafael 
de Uruapan, lo que obligó a 
una fuerte movilización de 
servicios de emergencia y de 
cuerpos de seguridad.

De las investigaciones 
se desprende que, alrededor 
de las 13:00 h, Hernández 
Hernández se encontraba 
al interior de un negocio 
comercial de la avenida 

AGENCIAS 
Ciudad de México

La Secretaría de 
I n f r a e s t r u c t u r a , 
Comunicaciones y 

Transportes (SICT) emitió 
este jueves en el Diario 
Oficial de la Federación 
el decreto para cerrar las 
operaciones de transporte 

AGENCIAS 
Ciudad de México

Prevalecerá el ambiente 
de frío a muy frío en la 
Mesa del Norte, Mesa 

Central, el oriente y el centro 
de México, el gélido en el 
noroeste del país y los bancos 
de niebla en el noreste, oriente 
y sureste mexicano.

Las temperaturas 
mínimas oscilarán entre -15 y 
-10 grados Celsius con heladas 
en zonas montañosas de 
Baja California, Chihuahua 
y Sonora; de -10 a -5 grados 
Celsius y heladas en sierras 
de Coahuila, Durango, 
Estado de México, Nuevo 
León, Puebla, Veracruz y 
Zacatecas; de -5 a 0 grados 
Celsius con heladas en sitios 

de carga en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México (AICM).

El decreto, que entra 
en vigor a partir de este 
viernes 4 de febrero, señala 
que los concesionarios 
y permisionarios que 
proporcionen servicio de 
transporte de carga tendrán 
108 días hábiles para 

reubicar sus operaciones en 
otros aeropuertos, entre ellos 

el Felipe Ángeles (AIFA).
Quedarán fuera de esta 

norma los concesionarios 
que presten servicios 

combinados de transporte de 
pasajeros y carga.

participando y me das la 
oportunidad de decir que 
la maestra Delfina es una 
mujer honesta, que tiene toda 
mi confianza, toda, es una 
mujer incapaz de robarse un  
centavo, nada que ver con 
los políticos de viejo cuño, 
puntualizó.

“Es una mujer de lucha,  
con principios, honesta, 
por eso la invité a que fuese 
secretaria de Educación 
Pública, y le tengo toda la 
confianza. No soy objetivo en 
este caso, la quiero mucho”, 
apuntó.

En su informe 
denominado “Subsidios 
Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales”, 
correspondiente al año 
2021, la ASF detalló 
que en la SEP existe un 

“impacto económico de las 
observaciones de auditorías 
al programa fue de mil 
73.2 millones de pesos, del 
cual el monto por aclarar 
ascendió a 830.7 mdp y las 
recuperaciones operadas a 
242.4 millones de pesos”.

Gómez Álvarez ocupó la 
titularidad de la SEP entre 
febrero de 2021 y agosto de 
2022, cuando se separó del 
cargo para contender en las 
elecciones de 2023.

El mandatario mexicano 
dejó en claro que “no hay 
problema de nada”, y volvió 
a referir que la aspirante 
de Morena al Gobierno del 
Estado de México es una 
“servidora pública honesta, 
una bendición”, y acusó una 
campaña mediática en su 
contra.

“Veo de repente que 
hablan de los moches que 
pedía la maestra Delfina, 
sigue viviendo en la misma 
casa que vivió siempre, es 
un ejemplo de lo que debe 
ser un servidor público 
honesto, en un país donde 
desgraciadamente ha 
imperado la corrupción, 
tener una servidora pública 
honesta es una bendición, 
y esto no les va a gustar a 
los adversarios, pero más 
un oportunidad de hablar 
de tema, porque si no, no 
entendemos”, enfatizó.

“‘Qué barbaridad, tengan 
cuidado mexiquenses’, 
porque eses ese es propósito 
de fondo de quienes se 
encarga de difundir todo 
esto, hay que hablar con 
bastante claridad”, agregó.

Villamar, del referido 
asentamiento, cuando 
fue agredido por disparos 
de arma de fuego que le 
provocaron la muerte.

Al sitio se trasladó 
personal especializado en 
criminalística, química, 
fotografía, medicina 
forense, dactiloscopia, 
video y planimetría, para 
llevar a cabo la inspección, 
fijación, recolección, 
embalaje y aseguramiento 
de los primeros indicios, 
además de disponer del 
traslado del cuerpo al 
Servicio Médico Forense, 
se le practicará la necropsia 
de ley.

Se implementó un 
fuerte operativo en la zona 
por parte de autoridades en 
Michoacán para tratar de 
dar con el paradero de los 
agresores, quienes lograron 
darse a la fuga.

altos de Hidalgo, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Sinaloa, y entre 
0 y 5 grados Celsius con 
posibilidad de heladas en las 
montañas de Aguascalientes, 
Baja California Sur, 
Chiapas, Ciudad de México, 
Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 
Querétaro y San Luis Potosí.

Continuará el evento de 
Norte con rachas de viento 
de 70 a 90 km/h para la costa 
de Veracruz, extendiéndose 
durante la noche de este 
jueves y la madrugada del 
viernes hacia el Istmo y Golfo 
de Tehuantepec, con rachas de 
60 a 70 km/h en el litoral de 
Tamaulipas. En las costas de 
Tamaulipas y Veracruz habrá 
oleaje de 2 a 4 m de altura.

Se espera viento con rachas 

de 50 a 60 km/h en el Golfo de 
California, Aguascalientes, 
Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Jalisco, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Zacatecas.

En lo que respecta a 
las lluvias, se esperan muy 
fuertes en sitios de Oaxaca y 
Veracruz, fuertes en zonas de 
Chiapas y Puebla, intervalos 
de chubascos en regiones 
de Campeche, Hidalgo, 
Querétaro, San Luis Potosí y 
Tabasco, y lluvias aisladas (de 
0.1 a 5 mm) en Chihuahua, 
Coahuila, Guanajuato, 
Nuevo León, Quintana 
Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y 
Yucatán.  

Las condiciones 
meteorológicas descritas 
serán ocasionadas por el 

frente número 28, que será 
reforzado por una nueva masa 
de aire frío y la corriente en 
chorro subtropical.

Para el resto del país, 
se pronostica ambiente 

vespertino de cálido a 
caluroso con baja probabilidad 
de lluvias. Se esperan 
temperaturas máximas de 
35 a 40 grados Celsius en 
Campeche, Colima, Guerrero, 

Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
sur de Chiapas y costa de 
Oaxaca, y de 30 a 35 grados 
Celsius en Morelos, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco y 
Yucatán.
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En marcha el Festival 
del Tamal y del Atole

Guardianes de la Cultura 
desarrollan Ceremonia de la Cera 

Consejos de Voladores alista 
participación en Cumbre Tajín 2023

SEDESOL continúa 
entregando beneficios 

a las familias 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

Oficialmente fue  
inaugurado el Festival 
del Tamal y del Atole 

2023, evento a desarrollarse 
durante 2 días en el centro 
histórico.

El alcalde, Eric 
Domínguez Vázquez, 
acompañado de la síndica 
única, Zadi Hernández 
Gómez, del jefe el Consejo 
Supremo Totonaca, Gerardo 
Cruz Espinoza, así como 
del presidente del Consejo 
de la Ceremonia Ritual  
de Voladores, Emilio 
Francisco Dorantes, ediles, 
secretarios y directores 
de área inauguraron este 
festival.

Con casi medio centenar 
de expositores e infinidad 
de recetas de tamales, que 
van desde los tradicionales 
corrientes, guisados, de 
picadillo o de elote, hasta 
las capitalinas “guajolotas” 
pueden degustarse en este 
corredor gastronómico.

Sin faltar los atoles de 
naranja, piña, tamarindo, 
de bolita, champurrado, 
cacahuate, o de maracuyá 
complementan la 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Guardianes de la Cultura 
Tutunakú, realizaron  
la Ceremonia de la 

Cera, (Lhasasa Kantilha), 
esto como parte de las 
tradiciones y costumbres que 
se llevan a cabo dentro de 
las festividades del Día de la 
Candelaria.

Dicha Ceremonia de la 
Cera, se realizó en el atrio de 
la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción, donde los 
asistentes y alumnos de 
educación indígena del 
sector 05, pidieron permiso a 
los cuatro puntos cardinales 
para poder  desarrollar esta 
actividad propia de la región 
totonaca.

Los Guardianes de 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

El presidente del Consejo 
de la Ceremonia Ritual 
de Voladores, Emilio 

Francisco Dorantes, mencionó 
que para la Cumbre Tajín 
2023, aún se está en pláticas 
con los organizadores de este 
festival, para determinar la 
participación de los Voladores 
de Papantla, pero lo más seguro 
es que estén dentro de esta 
actividad que se realiza año 
con año en las instalaciones del 
parque temático Takilhsukut.

Resaltando que el Consejo 
de Voladores ya se tiene parte 
del presupuesto que se habrá 
de utilizar durante  desarrollo 
de Cumbre Tajín 2023, se 
espera afinar detalles con 
la Secretaría de Turismo a 
nivel estatal y determinar  la 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Familias de las comunidades 
de Tres Flores,  Valsequillo  
e Insurgentes Socialistas, 

fueron visitadas por personal 
de SEDESOL y Mejoramiento 
a la Vivienda, para realizar  la 
entrega formal de pisos firmes, 
estufas ecológicas y cuartos 
dormitorios, con el fin de 
verificar que los beneficiarios 
habiten dichas viviendas.

El coordinador del 
territorio 06 Serafín Olarte, 
Daniel Vázquez Domínguez, 
mencionó que la visita fue 
también para supervisar si las 
casas tienen algún desperfecto, 
para que sean reparados de 
inmediato, “los  desperfectos 
han sido mínimos, como 
colocación de una chapa, 
una ventana sin fijar, pero la 
empresa constructora se va 
encargar de repararlos”, agregó.

Así mismo, apuntó que 
las acciones que se están 
entregando son del ejercicio 
2020-2022, aún hay más 
beneficios para los sujetos de 
derecho y de espera la visita del 
secretario de SEDESOL para 
que se haga la formal entrega 
en las localidades de Papantla 
y otros municipios, en lo que 
corresponde a los programas 
sociales y mejoramiento a la 
vivienda.

Daniel Vázquez, dijo que  la 
planta purificadora que se ubica 
en la colonia Unidad y Trabajo, 

experiencia al paladar más 
exigente.

Para este viernes se  
espera la premiación al 
tamal dulce y al tamal salado, 
además de 4 menciones 
extras, mismas que  
derivarán de las  decisiones 
del jurado designado para 
este evento.

la Cultura Tutunakú,  
mencionaron que con esta 
ceremonia,  los asistentes 
conocieron la forma 
tradicional de hacer las velas, 
además que aprendieron 
como viven las abejas, de 
forma organizada, así mismo 
la gran responsabilidad 
de cuidarlas, los ancestros 
totonacas aprendieron 
de ellas, su organización, 
lenguaje y comenzaron 
a fabricar sus velas para 
iluminar su hogar, sus 
ceremonias, rituales, de esta 
manera se hace presente el 
abuelo fuego en la luz de las 
velas hasta el día de hoy.

Durante la ceremonia se 
explicó que la Ceremonia 
de la Cera, es  especial, ya 
que se preparan todas las 
velas de un año como: velas 

ya está funcionando desde 
el pasado 28 de diciembre 
de 2022, se realizó una 
inversión muy importante  
por parte del gobierno estatal 
y la SEDESOL y se invita a la 
ciudadanía en general a que 
consuma en estos módulos 
de agua, llamados MECAP. 

Destacando que la 
planta purificadora ya la 
están trabajando el grupo 
que está al frente de la 
cooperativa, la cual se va 
constituir como tal y ante 
un notario, pero mientras 
tanto la planta purificadora 
ya está funcionando, con los 
permisos locales, estando en 
trámite los permisos estatales 
y federales para poder operar 
con normalidad.

Finalizó diciendo que 
el agua que se vende en el 
módulo de MECAP, está 
totalmente certificada, la 
planta purificadora fue 
adquirida con un proveedor 
certificado y todo los 
integrantes recibieron una 
capacitación certificada, 
llevaron una metodología 
y una práctica, donde se les 
entregó un documento que 
avala que saben operar el 
funcionamiento del agua, la 
cual tiene una pureza de 99 
por ciento para consumirla, 
no es entubada, se extrae de 
un manantial,  se ozonifica y 
se hace el proceso de osmosis 
inversa y se garantiza el agua 
de alta calidad.

participación de la  ceremonia 
ritual de voladores, donde 
se va invitar a los voladores 
del estado de Puebla, que 
serían cinco grupos y los que 
integran las organizaciones de 
Papantla, siendo un total de 
380 participantes, entre niños 
y adultos voladores y guaguas 
niños y adultos.

Apuntó que los 380 
danzantes se estarían 
presentando en los días que 
dure la Cumbre Tajín en 
las instalaciones del parque 
temático Takilhsukut, en la 
plaza del volador en el tubo y en 
la plaza de niños voladores en el 
tubo de madera.

Así mismo, Emilio 
Dorantes, dijo  que dentro de 
los trabajos que se realizan en el 
Consejo de Voladores, destacó 
que se siguen impulsando los 
acuerdos que se tomaron en el 

Séptimo Encuentro Nacional 
de Voladores, dando difusión  
a  la ceremonia ritual tanto de 
los voladores de Veracruz y 
Puebla, “además de buscar que 
la  ceremonia de los voladores 
de Puebla,   consigan su 
declaratoria como Patrimonio 
del Estado de Puebla” agregó, 
Emilio Dorantes.

Indicó que están 
trabajando  con las dos zonas, 
la nororiental, Cuetzalán y sus 
alrededores y la zona norte, 
Paguatlán, Huauchinango 
y sus alrededores, “son ocho 
municipios que abarcan la 
zona norte y se han formado  
consejos de eso lugares y  con 
ello lograr formar un Consejo 
Estatal de Puebla y poder hacer  
el requerimiento que pide 
Patrimonio del Estado  y así 
obtener la declaratoria de los 
voladores poblanos”, detalló.

Por último,  expresó que 
para el desarrollo de Cumbre 
Tajín 2023,  será un espacio 
adecuado para que se vuelvan a 
reunir los voladores de Veracruz 
y Puebla, para seguir trabajando 
de manera en conjunta y lograr 
acuerdos que sean de mucho 
beneficio para las dos culturas 
milenarias.

de Ninin, rituales, velación, 
ceremonia, cabo de año, vela 
para el buen morir.

Cabe mencionar que los 
Guardianes de la Cultura, 
también hicieron una 
procesión y enseñaron a 

los asistentes la elaboración 
de las velas de una forma 
tradicional, donde una 
abuela totonaca explicó el 
proceso para elaborarla, 
además se relató la leyenda 
de las abejas meliponas.
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AGENCIAS 
Caracas, Venezuela  

EDWIN GONZÁLEZ                             
Puebla 

San Luis aprovechó las 
pifias del Puebla de La 
Franja para asestarle un 

nuevo revés, en esta ocasión 
por marcador de 2 goles por 
0, en lo que fue el inicio de la 
Jornada 5 del Clausura 2023 
en la Liga MX, la que se llevó 
a cabo la noche del jueves en 
la cancha del Estadio Alfonso 
Lastras.

Puebla arrancó a tambor 
batiente con la intención de 
pronto imponer condiciones, 
cuestión que al 9 en el 
cronómetro quedó claro con 
el embate del ex potosino, 
Facundo Waller, que condujo 
a velocidad hasta los linderos 
del área, sitio en el que se 
acomodó para sacar un 
disparo potente a primer 
poste, pero Marcelo Barovero 
mandó a tiro de esquina.

San Luis pronto reaccionó, 
al 13', a través de Uziel García, 
que en un intento de centro 
sacó el disparo directo al arco, 
pero el esférico se fue apenas 
por encima del travesaño, 
alertando a los Camoteros, 
que buscaron la reacción, al 
24, siendo Emanuel Gularte 
quien en el área remató pero 
el esférico salió directo a la 
posición del guardameta.

Poco antes de la primera 
media hora de juego, al 28', 
John Murillo aprovechó la 
pifia de los visitantes para 
robar el esférico, enfilando 
con rapidez al arco rival, 
donde poco antes de pisar los 
linderos, detonó metralla, 
sin embargo el paraguayo, 
Antony Silva, se empleó para 
evitar el daño.

Ya sobre la recta final 
de la primera mitad, al 45, 
Puebla volvió a tocar la puerta 
contraria, gracias a Federico 
Mancuello, que desde los 
tres cuartos del campo, se 
animó a sacar el cañonazo que 
obligó al vuelo espectacular 
de Barovero, que de nueva 
cuenta, mantuvo intacta su 
portería ante la incredulidad 
de los angelopolitanos.

Irving López, uno de los 18 refuerzos que integran el 
roster conectó un doble que le dio la vuelta al juego en 
el octavo episodio, el relevo tinto en sangre sostuvo 

una ventaja en un encuentro por demás cerebral y los 
Cañeros de Los Mochis de México derrotaron por 5-4 al 
Tigres del Licey de Republica Dominicana en el inicio 
de la Serie del Caribe 2023, un juego histórico siendo el 
primero de por vida del nuevo Estadio Monumental de 
Caracas “Simón Bolivar” en Caracas, Venezuela. 

Contrario a la edición anterior cuando un batazo 
oportuno le hizo falta a México para evitar su 
eliminación ante Dominicana en las semifinales de 
Santo Domingo 2022, siendo víctimas de un juego 
perfecto hasta la novena entrada, López dio el batazo 
que hacía falta para sacarle el juego de la bolsa al relevo 
dominicano luego de que el veterano abridor de 45 
años, Raúl Valdés, lanzó 7.0 grandes entradas; retiró 
perfecto las primeras tres, recibió una carrera en el 
cuarto inning y se vio alcanzado en el séptimo cuando 
Reynaldo Rodríguez, Jugador Más Valioso de la edición 
anterior derrotando a los dominicanos en la final junto 
a sus Caimanes de Barranquilla, pegó un jonrón que 
acercó al equipo mexicano, el primero en la historia del 

nuevo parque.
Ya notablemente con el tanque vacío, Valdés dejó el 

montículo en manos de Fernando Abad y Jairo Asencio, 
líder histórico de salvamentos en la Liga Dominicana, 
el mismo lanzador que terminó sucumbiendo ante el 
doble con el que el equipo representativo de México 
pasó de estar abajo por una carrera a estar ganando por 
5-4. 

Los refuerzos fueron parte primordial en el encuentro 
pues César Vargas (Hermosillo), Rafael Córdova 
(Guasave), Samuel Zazueta (Obregón) mantuvieron 
al margen a la ofensiva de los Tigres dominicanos del 
Licey que se estuvieron preparando más de una semana 
para este magno evento. 

El Licey de Republica Dominicana parecía quedarse 
con el primer encuentro de un Round Robin entre 
los ocho participantes que definirán a los cuatro 
semifinalistas.

Yamaico Navarro jugando otra vez con su ex equipo, 
y Ramón Hernández comandaron un rally de tres 
vueltas en el segundo inning que, junto a la gran labor 
de Valdés, los tenía en la antesala de una victoria hasta 
antes del octavo rollo.

Atlético San 
Luis gana 

en casa 

LeBron se acerca a récord de NBA

En el agregado, La Franja 
intentó de nueva cuenta 
quebrar el cerrojo potosino, 
cuando al 45+5, en la escena 
apareció Daniel Aguilar, que 
en acción de cobro de tiro 
libre dejó fría a la afición, justo 
en el momento que el balón 
pasó rozando el larguero, 
sentenciado así el par de 
roscas para el arranque del 
complemento.

Para la segunda mitad, la 
historia fue otra, donde el San 
Luis tomó la batuta y comenzó 
a replegar a los poblanos en su 
propio terreno, lo que al 51 en 
el reloj trajo en consecuencia 
el remate de José García que 
llegó justo a las manos de 
Silva, que poco después se vio 
superado por el rival.

Justo al 53, un mal 
rechace de la zaga por 
conducto de Gastón Silva, fue 
perfectamente aprovechado 
por el veterano, Javier Güemez, 
que prendió el esférico de 
aire desde los tres cuartos 
para incrustar el balón en la  
zona tejida con el 1 por 0 que 
resultó lapidario para los 
visitantes.

Tanto así, que al llegar 
el 58', la defensa derribó en 
su ingreso al área al propio 
Güemez, acción que en 
consecuencia trajo consigo la 
marcación de la pena máxima 
a favor de los locales, que al 
60, dejaron ir la ocasión de 
incrementar su cuota, tras la 
falla en el cobro de Leonardo 
Bonatini que voló su disparo.

Si bien los Camoteros 
trataron de reaccionar, 
ninguna de sus 
aproximaciones tuvo la 
letalidad que se requería, 
cuestión que San Luis 
aprovechó, cuando al 90+4, 
Mateo Klimowics se vio 
favorecido con el largo despeje 
de Barovero que Diego de 
Buen no supo despejar, 
dejando al ariete de frente al 
arco, que en su afán de ejecutar, 
se encontró con el punterazo 
de Emanuel Gularte que 
terminó anidando la bola en 
su propio arco para decretar el 
2 a 0 final.

México debuta 
con victoria 

en la Serie del 
Caribe 2023

GENCIAS                                         
Indianápolis 

LeBron James agachó 
la cabeza y avanzó en 
repetidas ocasiones 

hacia la cesta. Hizo su 
movimiento clásico.

La misma filosofía en la 
recta final de los partidos 
que le ha redituado cuatro 
títulos de la NBA funcionó 
perfectamente otra vez en 
Indiana. Y lo tiene a punto 
de convertirse en el máximo 
anotador en la historia de la 
liga.

James registró 26 
puntos, siete rebotes y siete 
asistencias, colocándose a 

63 unidades de convertirse 
en el máximo anotador 
de la historia de la NBA, 
y los Lakers de Los 
Ángelesremontaron para 
superar el jueves 112-111 a 
los Pacers.

El astro pareció contento 
con hacer el trabajo sucio, 
pese a que los Lakers 
estuvieron abajo durante 
los primeros tres periodos, a 
veces por dos dígitos.

“Simplemente entendí 
que mi juego era más 
necesario en el interior 
eta noche”, dijo James. 
“Necesitaba atrapar algunos 
rebotes, hacer algunas 
canastas, por la forma en que 

estábamos atacando, sobre 
todo en el último cuarto”.

James le dio a Los Ángeles 
su primera ventaja con un 
triple con 2:35 minutos 
restantes, y la canasta de 
Anthony Davis con 35,1 
segundos por jugar fue el 
tiro decisivo. Davis terminó 
con 31 puntos y 14 rebotes.

Aaron Nesmith anotó 
24 unidades, el número 
máximo de su carrera, y 
el recién seleccionado al 
Juego de Estrellas Tyrese 
Hailburton, añadió 26 
puntos y 12 asistencias en 
su primer partido en tres 
semanas.

Por su parte, Myles 

Turner sumó 20 unidades y 
13 rebotes luego de firmar 
una extensión de contrato 
por dos años. Pero cuando el 
tiro de Buddy Hield salió del 
aro en los últimos minutos, 
Indiana quedó condenado 
a su cuarta derrota 
consecutiva.

Uno de los públicos más 
grandes de Indiana en la 
temporada vitoreó a James 
durante el último cuarto, 
gritando con fuerza cada 
vez que anotaba, al tiempo 
que Indiana se encontraba 
de nuevo al frente de una 
búsqueda para romper  
otro récord que cambiaría la 
liga.

Fue justo aquí en mayo de 
2021 que Russell Westbrook 
registró el 181er triple-doble 
de su carrera para igualar la 
marca de Oscar Robertson. 
Y fue aquí en diciembre de 
2021 que Stephen Curry 
hizo cinco triples para 
colocarse a uno de distancia 
de igualar la marca de 2.973 
tiros de tres puntos de Ray 
Allen.

El jueves, LeBron se 
convirtió en el segundo 
jugador de la historia de 
la liga en superar la marca 
de los 38.300 puntos y se 
fue de la ciudad con 38.325 
unidades en su haber. 
Kareem Abdul-Jabbar tiene 
el récord de más puntos 
anotados de la NBA con 
38.387.
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Pollería Vera se queda 
con el campeonato en las 

“Noches Mágicas”

Saori Ignacio de la Llave se 
corona en la tercera fuerza

Las Titanes se imponen ante Chabelitas
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EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

La Pollería Vera se aplicó 
muy bien en el segundo 
tiempo para retomar 

su ventaja en este partido y 
llevarse el campeonato de la 
segunda fuerza en el torneo 
del andador Ignacio de la 
Llave “Noches Mágicas” en 
Poza Rica al imponerse a 
Tropical House con apretado 
4-3 final.

Pollería Vera se adelantó en 
los números en buena jugada a 
velocidad para el 1-0 con tanto 
de Luis Benítez, mientras que 
el empate de Tropical House 
llegaría rápidamente por la vía 
de Junior Ruiz, quien puso el 
1-1 en este buen compromiso 
de futbol.

Ambos equipos 
terminarían empatados 2-2 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

En buen partido 
correspondiente a la 
gran final de la tercera 

fuerza del torneo del andador 
Ignacio de la Llave de Poza 
Rica “Noches Mágicas”, el 
cuadro de Saori Ignacio de la 
Llave se proclamó campeón al 
vencer con autoridad 3-1 a los 
Amigos de Juan Nava.

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Buen desempeño sobre 
el diamante del campo 
deportivo el Chote 

de la colonia Manuel Ávila 
Camacho tuvieron las 
peloteras del equipo de las 
Titanes, quienes se llevaron 
una abultada victoria ante el 
Deportivo Chabelitas con 
pizarra final de 19-2.

Las Titanes se aplicaron 
muy bien en el diamante 
desde la primera entada, 

                                                                  

 

Liga Municipal de Futbol de “Veteranos de Poza Rica Ver.,” A. C. 
                                               

TEMPORADA 2022 TORNEO DE CLAUSURA 
SABADO 04 FEBRERO 2023 

 JORNADA 21 
                                    

  
 
 
 

CATEGORIA SEGUNDA DIVISION 
SEMIFINAL PARTIDOS DE IDA 

Cyasa VS Dobermans dupont Sebastian rojas 16:00 
27 sept. Coyame climas santa rosa VS Radiorama Juan chino 16:00 

FINAL TORNEO DE CONSOLACION 
Jh abogados chapultepec VS Reinosa petromex o.t.p. 16:00 

 
CATEGORIA MASTER 

 
5 de mayo VS Champions amigos de beto   Vicente capellini 16:00 
 TORNEO DE CONSOÑLACION 
SECTOR 4 VS Caciques amigos de Kike Pepe soto 16:00 
Deportivo tihuatlan VS Torpedos anahuac Ignacio de la llave 16:00 
Flores magon VS Flamexa revolución Sector 4 16:00 
Empleados municipales VS Amigos de coatzintla Delio sanchez 16:00 
Sportin san diego petromex VS Col. Laredo amigos de alex y oscar Lic. Sergio perez 16:00 
PASA BYE Ex alumnos esbo 8 

CATEGORIA MASTER ESPECIAL 
   
Col. cazones fam, bustos VS Gaviotas Gaviotas 16:00 
Rev tamps VS Cobsa amigos de dario Petromex 16:00 
Argentinos jr VS Tecos lazaro cardenas Isacc bauza 16:00 
Lobos parís VS Bondojo la carterita SUSPENDIDO 16:00 

CATEGORIA MASTER ORO 
                                                                                                              FINAL 
Clínica allems Tepeyac VS Allumgar jub. Secc. 30 18 de marzo 17:00 

3er lugar 
Amigos de la 27 VS Amigos de papantla y poza rica Lopez gasca  16:00 

TORNEO CONSOLACION 
Colonia petromex amigos de layo VS Plan de ayala Fracc. Kehoe 16:00 
PASA BYE Ayuntamiento de cazones 

CATEGORIA MASTER DIAMANTE 
 

Soldadura VS Inde mac Antonio de la torre 16:00 
Técnicos y profesionistas VS Ferquimar La florida 16:00 
Universitarios VS Tecos diamante Plan de Ayala 16:00 
Atlético imss VS Chapultepec montero Enrique sanchez 16:00 

AMISTOSOS  
Deportivo 14 de marzo VS Joyeria juliet Alemán de coatzintla 16:00 
Águilas conalep VS Centinelas del 7º Benavides 16:00 
Asa mac VS 12 de octubre plan de Ayala  Chote 16:00 
Galgos soto mac VS Upn flamexa Sauces 16:00 
Real bondojo VS Chapultepec diamante volcan 16:00 
San fco manantial VS Dirección de caminos Manantial 16:00 
Totoplan VS Legendario del 7º sahop 16:00 

LIGA DE FUTBOL FEMENIL UNIVERSITARIA  
“SUPERACION POZA RICA” 

TEMPORADA 2023 
SÁBADO 4 DE FEBRERO DE 2023 

JORNADA 4 
TEMPORADA 2023 

SEGUNDA DIVISIÓN “A” 
LUZ ADRIANA ACOSTA /SERGIO LORENZO QUIROZ CRUZ 

JUAN CHINO 
14:00 COL 27 DE SEPTIEMBRE VS NECAXA MAC 

SUSPENDIDO 
ALEXIME ALMORA VS TECOS LAZCAR 

PETROMEX 
14:00 COL PETROMEX VS RAPT DREAMS 

SEGUNDA DIVISIÓN B-1 
ELIZABETH ANASTACIO / EZEQUIEL “CHEKE” MARÍN 

U DEPVA PAPANTLA 
14:00 JELIM FC VS BRAVAS INDEPENDECIA 

ALEMÁN DE 52 
14:00 CHIKS INDEPENDENCIA VS PALMA SOLA 

PROFE A DE LA TORRE 
14:00 ATLETICO ESCAMILLA VS DEPVO DOÑA PAZ 

DESCANSAN: STA EMILIA CASA BLANCA, INFONAVIT COATZINTLA PIONERAS 
SEGUNDA DIVISIÓN B-2 

HEIDI SOTO/ MAGUNDO SOTO MONTIEL 
SAHOP 

14:00 DEPVO MORELOS VS ABARROTES ROSSY MORELOS 
LA BOMBA 

14:00 CHIKS LA BOMBA VS JURIDICAS LT 
IGNACIO DE LA LLAVE 

14:00 DEPVO REYES POLLERIA ROSSY VS GRANJAS WURCAR 
FRACC KEHOE 

14:00 FC AGUSTIN LARA CASA BLANCA VS ATLETICO COATZINTLA 
MARCELO GUZMÁN 

14:00 CHICAS REBEL VS CONTRERAS LIBERTADORAS 
PEPE SOTO 

14:00 DELFINES DE CORAZÓN VS LA LAJA 
DESCANSA: CHICAS SAUCES UDG 

SEGUNDA DIVISIÓN B-3 
LIZBETH LÓPEZ 

EL VOLCÁN 
14:00 EL COMPETIDOR STA EMILIA VS KILÓMETRO 6 

DR ENRIQUE SÁNCHEZ 
14:00 GUERRERAS VS POZO 10 - 27 DE SEPTIEMBRE L 

EST MPAL “18 DE MARZO” 
14:00 TUZAS FC VS DEPVO ZAVALA 

ZACATE COLORADO 
15:00 DEPVO DÍAZ MARROQUÍN VS ALISSON FC 

el primer tiempo con los 
tantos de Erick Carmona 
por Pollería Vera y Jean 
Lima por Tropical, para el 
complemento Luis Benítez 
y Cesar Othon colocarían 
arriba a Pollería Vera para el 
4-2, pero en el último minuto 
Tropical House descontó para 
el 4-3 final en este buen duelo.

Juan Andrés Deceano y 
Luis Hernández titulares de 
este torneo al igual que los 

invitados especiales quienes 
para esta premiación fueron 
Roberto Ángeles González, 
Dionisia González y Julio 
Cesar López, quienes harían 
la entrega de los trofeos de 
campeón a Pollería Vera, 
subcampeón a Tropical 
House, tercer lugar al equipo 
de Pelos FC y a los campeones 
de goleo Jorge Zamora y Carlos 
García de los equipos Italika y 
Pelos FC.

Saori Ignacio de la 
Llave comenzó muy bien 
su compromiso, logrando 
inclinar la balanza a su favor 
con buen juego colectivo y 
cosechado los goles que le 
darían la victoria y el título 
de campeón en esta gran 
final ante un rival que fue 
anulado casi en su totalidad a 
la ofensiva.

Alexis Hernández fue 
el jugador más peligroso en 

la ofensiva a favor de Saori 
Ignacio de la Llave el cual se 
despachó con un total de dos 
goles para su equipo, siendo 
complementado el marcador 
con otro gol obtenido por 
el jugador Bryan Ávila, por 
su parte los Amigos de Juan 
Nava descontaron con Eros 
Flores para el 3-1 final en este 
partido.

Juan Andrés Deceano 
acompañado por Luis 

Hernández titulares de 
este torneo, realizarían la 
premiación de esta gran 
final, donde estuvieron como 
invitados de honor Dionisia 
González, Julio Cesar López 
y Roberto Ángeles González, 
premiando a los campeones 
Amigos de Saori, a los 
subcampeones Amigos de 
Juan Nava, al tercer lugar 
Granjas Juvenil, así como al 
campeón de goleo Eros Flores.

donde cosecharían un total 
de siete carreras a su favor, 
descontando con dos carreras 
las Chabelitas en este inicio 
del partido, las Titanes 
aumentarían de manera 
considerable su ventaja en la 
segunda entrada al poner la 
pizarra 14-2.

Para la tercera entrada, 
Titanes registraría tres 

carreras tras buena 
demostración en la caja de 
bateo, poniendo el marcador 
17-2, mientras que cerraría 
con dos carreras en la quinta 
entrada 19-2 en el partido, tras 
buen juego de su cuadro, la 
pitcher ganadora el encuentro 
fue Daniela Salas y la pitcher 
perdedora fue Abigail Castillo 
tras relevar a Dalila Nicolás.
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Salma Hayek casi muere al grabar 
escena íntima con Channing Tatum

 

La dirigida por Guillermo del Toro

Alejandra Guzmán 
y Fey anuncian 

gira ‘Eternas Tour’

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Hace unas horas, 
Alejandra Guzmán 
y Fey anunciaron 

las primeras fechas de su 
gira ‘Eternas Tour’, donde 
deleitarán a sus fans con 
sus más exitosos éxitos 
en diversos puntos de la 
República Mexicana.

A través de sus redes 
sociales, ambas cantantes 
anunciaron que se 
presentarán el próximo 
4 de mayo y 23 de junio 
en la Arena México y 
en la Arena Monterrey, 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Luego de acaparar 
reflectores en el estreno 
mundial de Magic 

Mike's Last Dance con un 
atrevido vestido transparente 
de red, Salma Hayek asistió 
al night show de Jimmy 
Kimmel en donde reveló que 
estuvo a punto de perder la 
vida mientras grababa una 
escena sensual con el actor 
Channing Tatum. 

La veracruzana regresa  
a la pantalla grande con la 
tercera y última entrega 
de la trilogía que sigue la 
vida del striper Mike Lane, 
interpretado por Tatum. 
La película significó un 
completo desafío para 
la actriz debido a las 
complicadas coreografías de 
baile que tuvo que aprender. 

De hecho, fue durante las 
grabaciones de una escena 
de lap dance que Salma 
Hayek vivió una angustiante 
experiencia e, incluso, 
terminó discutiendo con su 
coprotagonista. 

La actriz contó que en la 
secuencia tenía que bailar 
sobre el abdomen de Tatum; 
sin embargo, no siguió las 
instrucciones y casi se pega 
en la cabeza. 

respectivamente.
“Más que contentas que 

compartir este gran show 
‘Eternas’ vamos a vivir la 
magia, y explosión musical 
¿Están listos? #EternasTour”, 
escribieron en Instagram 
junto al póster oficial del 
evento.

Como era de esperarse, 
sus fanáticos se mostraron 
emocionados ante la noticia 
y muchos pidieron que 
también visitaran su ciudad 
o país próximamente, pues 
también están deseosos de 
disfrutar del tan esperado 
show en conjunto.

 “Vengan a Ecuador”, 

“Estaré en ese concierto 
cantando y disfrutando a 
dos divas”, “No se olviden 
de nosotros aquí en EU y 
muchas partes del mundo 
donde se quiere”, “Será un 
éxito como todo lo que 
hacen”, “Las amo”, señalaron 
algunos comentarios.

Los boletos para 
estas primeras fechas se 
comenzarán a vender el 
próximo 8 de febrero a 
través del sistema en línea 
de Superboletos o, de forma 
física, en taquillas de los 
recintos.

Además de esta gira,  
ambas celebridades dieron 

a conocer que lanzarán  
una canción a dueto, la 
cual se estrenará a finales 
de marzo: “La canción 
sale, más o menos, por el 
equinoccio de primavera, el 
21 de marzo, porque es un día  
muy especial”, reveló 
Guzmán en entrevista para 
Billboard.

Por su parte, la intérprete 
de ‘Media Naranja’ manifestó 
lo contenta que está por 
arrancar este proyecto con 
su colega, pues considera que 
ambas pueden regalarle “algo 
mágico” a sus fans que asistan 
a sus conciertos.

 “Una gira hecha con toda 

la pasión, con todo el amor, 
con esta tremenda artista  
y mujer (Alejandra Guzmán). 
Es muy lindo poder decir 
‘unámonos, apoyémonos, 

crezcamos juntas.  
Hagamos esto todavía más 
mágico de lo que puede ser 
cuando uno está en solista”, 
expresó.

"Estoy boca abajo y mis 
piernas tenían que estar en 
alguna parte, pero al revés 
uno pierde el sentido de 
dirección y no hice lo que 
se suponía que debía hacer. 

En el ensayo yo estaba boca 
abajo y casi me golpeó". 

Hayek estaba de cabeza, 
por lo que Channing Tatum 
la sujetó por las piernas 
para evitar que se fuera al 

piso, pero la actriz en lugar 
de poner las manos en el 
suelo para no caer se tomó 
los pantalones, pues temía 
que se le resbalaran, ya que 
no recordaba si traía ropa 
interior.

"Entonces, en lugar 
de poner mis manos 
para proteger mi cabeza, 
simplemente me aferré al 
pantalón. Él dice 'Levanta las 
manos' y yo dije 'No, no, no, 
no'".

La estrella mencionó que 
miembros de la producción 
se acercaron para auxiliarlos 
y, por fortuna, la situación no 
fue más allá de un susto. Sin 
embargo, confesó que hubo 
unos minutos de tensión 
entre ella y Tatum, puesto 
que se reclamaron por lo mal 
que había quedado la escena.

"Todos entraron y como 
que me alejaron de él y él dijo: 
'¿qué te pasa?'. Dije: '¿Qué me 
pasa? Casi me matas'", contó. 

La mexicana mencionó 
que era consciente de los 
riesgos que implicaba hacer 
lap dance a sus 56 años, no 
obstante, comentó que está 
agradecida por haber sido 
parte del proyecto.

"Me lo merezco porque 
tuve que interpretar a la 
stripper en tantas películas 
antes, y ahora puedo 
sentarme y disfrutarlo. Fue 
emocionante, pero al mismo 
tiempo peligroso".
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Médicos le detectaron endometriosis

Maribel Guardia confiesa que se quitó la matriz

Aislinn Derbez confiesa que perdió a un bebé 
al poco tiempo de tener a su hija Kailani

AGENCIAS  
Ciudad de México   

Aislinn Derbez, famosa 
actriz mexicana, abrió 
su corazón y en el 

podcast ‘La Magia del Caos’ 
y abiertamente reveló que en 
el año 2020 sufrió la pérdida 
de un bebé al poco tiempo 
de haber dado a luz a su hija 
Kailani.

La actriz explicó durante 
la conversación, que el aborto 
sucedió tras poco tiempo de 
gestación pero que la ilusión 
de volver a ser madre estuvo 
presente desde el principio, 
por lo que la pérdida de su 
bebé fue un golpe doloroso 
para ella.

AGENCIAS  
Ciudad de México   

Maribel Guardia, 
famosa conductora 
de televisión, dio 

detalles de cómo se encuentra 
de salud. Compartió que 
se quitó la matriz, pues 
estaba enfrentando una 
endometriosis. En prevención 
para no llegar a padecer cáncer, 
la famosa quiso prevenirse. 

Fue en un encuentro con 
la prensa, en donde Maribel 
Guardia explicó cómo se 
encuentra, luego de quitarse 
la matriz y las trompas de 
Falopio, con el fin de prevenir 
el cáncer.

De acuerdo con su 
testimonio, no tenía 
ningún síntoma, pero ante 
una revisión de rutina, el 
médico le recomendó que se 

Después de su despido de 'VLA'

Michelle Rodríguez 
denuncia 'gordofobia' 

tras críticas
AGENCIAS  
Ciudad de México   

La actriz y comediante 
mexicana Michelle 
Rodríguez dio a 

conocer su respuesta luego de 
recibir una serie de críticas 
por haber protagonizado la 
portada de la revista 'Marie 
Claire'.

En un video respuesta 
por medio de su canal 

de YouTube, Rodríguez 
manifestó haberse sentido 
cómoda en todo momento la 
hacer la revista y agradeció a 
quienes lo hicieron posible.

"Estar en la portada de 
una revista tan importante 
de modas y estilo de vida es 
algo que jamás pensé, es algo 
que no vi venir y que es un 
gran regalo", externó.

Asimismo, agradeció a 
quienes ocuparon su tiempo 
en mandar un mensaje 
positivo por la portada en la 
revista: "gracias por llenarme 

el corazoncito con tanto 
amor", externa.

También mandó un 
mensaje para quienes se 
dijeron identificades con 
la representación que dio a 
muchas personas al aparecer 
en la revista.

Sin embargo, Michelle 
asegura haber recibido "un 
sinfín de comentarios muy 
negativos", por lo que rompió 
el silencio para enviar un 
mensaje visibilizando y 
denunciando  la gordofobia 
en México.

Michelle Rodríguez se 
lanza contra la gordofobia

Ahondando en las 
críticas, Michelle Rodríguez 
aseguró que "la gordofobia 
es algo que existe, y que en 
nuestro país no tenemos ni 
mínimamente platicado".

Según relata, hubo 
personas que tuvieron 
"grandes discusiones" donde 
no sólo demeritan el trabajo 
del equipo para la portada: 
"hablan de mi persona muy... 
con adjetivos muy feos".

"Dicen que no me veo 
bien, que estoy muy gorda 
y 'esto no debería pasar', 
que estamos romantizando 
la obesidad, que 'qué asco', 

que por qué yo estoy en una 
revista así si me veo porque 
me veo", denuncia.

A esto, Michelle responde: 
"porque soy una persona; 
porque esta persona, así como 
me veo, hace un montón de 
cosas; y el reconocimiento 
de mi trabajo también es 
importante, y que si estoy 
ahí, es porque ahí merezco 
estar".

Asimismo, Rodríguez 
responde a quienes 
cuestionan su belleza: "mi 
cuerpo es éste, y es bello y es 
útil y trabaja para hacerme 
sentir cómoda; por eso yo lo 
amo y lo atesoro y, por eso, 
comparto la importancia de 
hacernos nuestros mejores 
amigos".

"No porque este sea mi 
cuerpo tengo que sentirme 
mal, al contrario, este es mi 
cuerpo y puedo hacer esto 
(muestra la revista ante la 
cámara)... y un montón de 
cosas más".

Entre quienes aseguraban, 
plantea, que "la obesidad es 
una enfermedad" y por tanto 
se cuestionan por qué está en 
la portada; la actriz explica, 
en respuesta, que no es una 
revista médica y que su salud 
"no tiene nada que ver con mi 
desempeño profesional ni 
mi quehacer social".

"Si usted está preocupado 
por mi salud, le agradecería 
que cuestionara dos 

veces antes de hacer un 
comentario agresivo, 
porque mi s alud mental 
también es importante, 
y porque hay gente 
que pierde la vida por 
comentarios como los que 
ustedes están haciendo", 
externa.

"También soy digna de 
ser portada de una revista; 
ser amada, de ser deseada, 
de ser  contratada y de 
existir en este mundo; de 
tomarme fotos y de salir a 
la calle vestida y peinada 
como yo quiera; de amar 
a quien yo quiera. Punto 
final".

La actriz calificó 
estos comentarios como 
"gordofóbicos" y "agresivos", 
y mandó un mensaje 
para quienes tuvieron 
conversaciones al rededor 
del tema: "espero que 
nunca sean medidos con la 
vara que están midiendo"

"Todas las personas 
somos válidas por el 
simple hecho de existir", 
señala. "Esto es así porque 
la sociedad lo quiere, 
pero ahí vamos... por 
eso estamos buscando 
representación; porque 
somos dignos de ser vistos 
y de ser representados".

"Mi cuerpo no es una 
batalla, mi cuerpo es una 
revolución", concluye su 
video.

interviniera de inmediato.
“Me operé el primero 

de diciembre, me sacaron 
la matriz y las trompas de 
Falopio. Regresé al teatro hace 
una semana, apenas, porque, 
pues sí, brincando, saltando, 
bailando, un poco atrevida 
porque tenía que haber 
cumplido, por lo menos, la 
cuarentena”, manifestó.

Sobre cómo se encuentra 
actualmente, la joven explicó 
que está bien de salud y que ya 
regresó a trabajar:

“Tenía una endometriosis 
y me hicieron una biopsia. 
Dios bendito estaba bien, pero, 
si lo descuidas, eso podría 
parar en un cáncer. Entonces, 
me dijo el doctor ‘tienes que 
operarte’ y yo, ‘pero ¿Cuándo 
doctor? No tengo tiempo’ (y 
él me respondió) ‘no, pues 
sácalo’”, reveló.

Finalmente, recomendó 
a sus seguidores acudir al 
médico como chequeo de 
rutina, pues ella se sentía bien:

“No iba con el doctor 
porque me sentía de maravilla. 
Nunca tuve ni dolor, ni 
sangrados de ningún tipo. 
Dios bendito, entonces lo hice 
a tiempo”, apuntó.

Es importante señalar que, 
antes de esta intervención 
pasó momentos difíciles 
con su hermana a quien le 
detectaron cáncer de mama.

“Vamos corriendo el 25 
a urgencias, casi no había 
doctores. Total, el 26 la 
operaron porque el 25 se 
había comido un pedazo de 
sándwich. La operaron de 
la retina, la macula y así la 
pobrecita no ha parado de 
operaciones, pero ahí va, con 
una gran sonrisa”, indicó.

Aislinn Derbez, quien 
tuvo como invitada a Mariana 
Rodríguez en el podcast ‘La 
Magia del Caos’, reveló que 
tuvo un aborto poco tiempo 
después de que nació su 
primogénita Kailani. La actriz 
recordó que nunca había 
comentado abiertamente el 
tema porque había resultado 
muy doloroso para ella.

“Siento que muchas 
mujeres hemos pasado por 
una pérdida, me incluyo, y no 
lo decimos. O sea, creo que es 
la primera vez que lo digo en 
este podcast. Creo que a mí 
también me pasó vivirlo como 
a ti y a muchísimas mujeres 
(...) perdemos bebés en la 
primera etapa del embarazo y 

obviamente incluso en etapas 
más avanzadas o cuando ya 
nacen y de verdad es de los 
temas que más tabú son”, 
explicó la actriz.

Aislinn detalló que la 
pérdida de su bebé fue antes 
de los tres meses de gestación 
y dicha pérdida le hizo 
cuestionarse si podría o no 
volver a ser madre.

“Se siente muy feo, duele 
mucho y como que dices ‘algo 
está mal con mi cuerpo, ¿qué 
me está pasando?, ¿ya no voy a 
poder ser mamá nunca más?’”, 
reveló.

La hija de Eugenio Derbez 
reveló que dicho aborto fue 
poco tiempo después de que 
nació la niña que procreó con 

Mauricio Ochmann, Kailani, 
y aunque no era un embarazo 
avanzado, sintió que su 
ilusión de volver a ser madre 
se disolvió todo, cambió su 
vida por completo en esos 
momentos, aseguró.

“Son momentos muy 
importantes como mujer en 
tu vida. A mí me pasó después  
de que tuve a mi hija Kai,  
no pasó mucho tiempo 
después de que la tuve y pasó 
esta situación y también 
fue doloroso, fue como que 
te haces una ilusión por 
poquitito tiempo, pero tu vida 
cambia por completo en esos 
momentos y de repente se 
disuelve todo, se difumina y es 
como ‘ya, no sucedió'”



 
 

Les asegurados una arma larga y dos cortas, así como una  
camioneta GMC

Tres lesionadas tras caída 
de puente en Coatzacoalcos

ARTURO ESPINOZA      
Coatzacoalcos, Veracruz  

Tres mujeres 
resultaron lesionadas 
tras la caída de 

un puente peatonal de 
concreto, en la colonia 
Progreso y Paz, municipio 
de Coatzacoalcos.

El hecho se registró la 
tarde de este jueves, cuando 
tres mujeres caminaban 
sobre un puente construido 
de concreto a la altura de la 
calle Cosamaloapan, de la 
citada colonia.

Sin embargo al llegar a la 
mitad del camino, el puente 
colapsó cayendo las mujeres 
al canal de aguas negras.

Vecinos del lugar 
pidieron auxilio al número 
de emergencias 911, donde 
se canalizó el apoyo a 
la Policía Municipal, 
Bomberos y Protección 
Civil municipal.

Andaban  
armados en 
Poza Rica 
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REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz  

En un puesto de control 
ubicado sobre la carretera 
Poza Rica -Cazones a la 

altura del CRIT elementos de 
la policía Estatal lograron la 
detención de dos personas del 
sexo masculino los cuales en 
su poder traían tres armas de 
fuego. 

Los detenidos son José 
Manuel N., de 18 años con 
domicilio en la localidad las 
Banderas perteneciente al 
puerto de Tuxpan y Mario 
“N” de 50 años con domicilio 
colonia Fausto Vega Santander, 
también del puerto de Tuxpan 
.

Estos sujetos viajaban 
Abordó de una camioneta 
GMC Sierra en la cual traían 
una arma larga calibre XM15-
E2S calibre 5.56 mm un 
cargador abastecido así como 
29 cartuchos útiles dos Armas 

cortas 9 milímetros y 45 
cartuchos útiles. 

Se logró saber los 
guardianes del orden se 
encontraban en un retén 
de vigilancia y a lo lejos 
observaron a los ahora 
asegurados que viajaban en 
dicha camioneta por lo cual 
les marcaron el alto y al 
realizarles una inspección 
de rutina les lograron 
asegurar dichas armas así 
como la camioneta.

Lo asegurado y las 
personas detenidas serán 
puestos a disposición de 
la Fiscalía General de la 
República por el delito de 
Portación de armas de uso 
exclusivo del ejército.

Por lo que dentro de 
las siguientes 48 horas se 
determinará su situación 
Jurídica que quedará en 
manos de un juez del centro 
de justicia Penal Federal del 
Estado de Veracruz

Los socorristas 
atendieron a las mujeres, 

quienes sufrieron diversas 
lesiones, para luego 

trasladar a dos de ellas a un 
hospital.
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Editorial

Intenta atracar con 
navaja en mano a 

taxista en Boca del Río

Mujer se 
dispara en una 

pierna  
en Comapa

Levantan a joven y le cortan 
un dedo en Acayucan

ARTURO ESPINOZA 
Boca del Río, Veracruz 

Un joven de 21 años de 
edad presuntamente 
intentó atracar con 

una navaja a un taxista, en 
el municipio de Boca del 
Río, siendo capturado por la 
Policía Municipal.

El hecho se registró la 
tarde de este jueves, cuando 
el conductor del taxi número 
económico 882, levantó a 

ARTURO ESPINOZA 
Comapa, Veracruz  

Una joven resultó 
lesionada tras 
d i s p a r a r s e 

accidentalmente en una 
pierna, en la localidad Boca del 
Monte, municipio de Comapa.

El hecho se registró este 
jueves, cuando una llamada al 

ARTURO ESPINOZA 
Acayucan, Veracruz 

Un joven de 22 años de 
edad fue levantado 
por un grupo de 

sujetos, quienes le cortaron 
un dedo, en la localidad 
Hidalgo, municipio de 
Acayucan.

El hecho se registró la 
noche de ayer miércoles, 
cuando automovilistas que 
circulaban en la carretera 
congregación Hidalgo-
Teodoro A. Dehesa, se 
percataron que aún costado 
había una persona herida.

Los testigos pidieron 
auxilio al número de 
emergencias 911, donde 
se canalizó el apoyo a 
paramédicos de Protección 
Civil Municipal de 
Acayucan.

Los socorristas 
atendieron en el lugar a 
Joel Mauricio Jerónimo, 
de 22 años de edad, quien 

presentaba la amputación 
del dedo anular derecho 
y una lesión en el pie 
izquierdo.

La fuente indicó que 
el joven presuntamente 
fue levantado por un 
grupo de sujetos cuando 
se encontraba cerca de su 

vivienda, para después ir a 
tirarlo al mencionado lugar, 
donde le habrían cortado el 
dedo.

Posteriormente el 
agraviado fue trasladado 
a un hospital, mismo que 
además se encontraba en 
presunto estado de ebriedad.

un joven, en una calle del 
fraccionamiento Costa 
verde.

Según el propio trabajador 
del volante, al llegar a la zona 
del bulevar Manuel Ávila 
Camacho, el sujeto sacó una 
navaja, exigiéndole el dinero 
y su teléfono.

Debido a lo anterior el 
taxista se opuso por lo que 
al llegar a la altura del hotel 
Lois, empezó a manejar más 
rápido, llamando la atención 
así de elementos de la Policía 
Municipal.

Metros más adelante a la 
altura de la avenida Costa 
Verde y Mar Adriático los 
uniformados le marcaron 
el alto al taxista quien tras 
detenerse, su atacante salió 
corriendo intentando huir.

Debido a lo anterior los 
uniformados capturaron al 
presunto ladrón, refiriendo 
el taxista lo sucedido.

Posteriormente el 
presunto ladrón quedó a 
disposición del Ministerio 
Público, quien se encargaría 
de definir su situación legal.

número de emergencias 911 
alertó que había una persona 
herida de bala en la citada 
congregación. El apoyo fue 
canalizado a elementos de la 
Policía Municipal, Protección 
Civil y personal paramédico de 
la Cruz Roja.

Tras la llegada de los 
socorristas, éstos atendieron 
a una joven de nombre Tania 

Moreno, quien presentaba un 
impacto de bala con entrada y 
salida, en la pierna derecha.

Posteriormente la 
lesionada fue trasladada 
al hospital Darío Méndez  
Lima, en el municipio de 
Huatusco.

De este hecho ya se investiga 
para determinar el origen del 
arma con la que se disparó.
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AGENCIAS 
Torreón, Coahuila  

En seguimiento 
a los trabajos de 
colaboración entre 

la Fiscalía General de 
Chihuahua y las autoridades 
del estado de Durango, se 
logró ubicar y reaprehender 
en esta última entidad a 
otra persona más que se 

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz   

Una falla mecánica 
provocó que a 
temprana hora de 

este jueves el conductor de 
una camioneta Ford Ranger 
con matrícula SJ-97-235 de 
Puebla se impactara en la 

AGENCIAS 
Guadalajara   

Saldo de dos personas 
atropelladas dejan 
hasta ahora las 

peregrinaciones camino 
a San Juan de los Lagos, 
Jalisco, como parte de las 
festividades religiosas que 
inician desde finales de 
enero y que hoy congregan a 
miles en el municipio alteño.

El gobierno estatal 
informó el saldo del operativo 
por la Fiesta de La Candelaria 
hasta el momento, donde 
se atendieron 32 accidentes 
carreteros. “Como saldo 
adicional de estas acciones, 
lamentablemente se informa 
el deceso de dos personas, 
producto de atropellamiento, 
el primero de ellos en el 
municipio de San Julián y el 
segundo en Encarnación de 
Díaz”, señala un comunicado.

También se informó 
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Se quedó sin 
frenos y chocó 

Mueren dos personas durante peregrinación 
a San Juan de los Lagos, Jalisco

Detienen en 
Durango a otro de 
los reos fugados 

de penal en Juárez

parte trasera de un vehículo 
Volkswagen Vento.

Esto sucedió sobre 
la calle Pipila esquina 
con Juárez de la colonia 
Manuel Ávila Camacho 
Lugar donde arribaron 
paramédicos para auxiliar 
a los conductores de 
ambas unidades los cuales 

resultaron ilesos.
Policía Estatal 

acudieron para tomar 
conocimiento sobre el 
siniestro y solicitaron la 
intervención de Tránsito 
del Estado.

El conductor de la 
camioneta mencionó a las 
autoridades que no cuenta 

con seguro de unidad pero 
que él mismo se hará cargo 
de los daños ocasionados.

Con una grúa los autos 
fueron remolcados hasta 
un corralón para esperar 
que el conductor de la 
camioneta quien dijo 
llamarse Ramiro N., pague 
los daños.

de mil 463 atenciones 
pre hospitalarias por 
enfermedad y mil 592 
atenciones pre hospitalarias 
por diferentes tipos de 
lesiones.

Mientras que la Secretaría 
de Seguridad del Estado 
informó que a petición de 
las autoridades religiosas de 
la Basílica de San Juan de los 
Lagos brindó apoyo por un 
grupo de personas quienes 
solicitaban dinero como 
un supuesto apoyo para un 
Centro de Rehabilitación, el 
cual no pudo ser acreditado, 
por lo que al darse cuenta de 
la presencia de los oficiales, 
los hombres se retiraron del 
sitio

Protección Civil estatal ha 
realizado 150 inspecciones a 
puestos y juegos mecánicos.

La presencia es de más 
de 460 servidores públicos y 
se mantendrá hasta el fin de 
semana.

fugó del Cereso ubicado en 
Ciudad Juárez, el pasado 01 
de enero.

Autoridades informaron 
que el operativo que 
permitió la reaprehensión 
de Miguel Ángel D. C.,'El 
Chino', fue desplegado la 
madrugada de este jueves.

Miguel Ángel será 
trasladado al estado de 
Chihuahua, en donde 

será puesto a disposición  
de la autoridad que lo 
requiere.

Con esta detención 
suman 20 personas ubicadas 
y recapturadas por  los tres 
órdenes de gobierno que 
continúan con los trabajos 
de localización de los reos 
que se fugaron del penal 
No. 3 de Ciudad Juárez, 
Chihuahua.
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Se hace cortes 
en las muñecas

Vinculado a proceso 
como presunto 

responsable del 
delito de robo a casa 

habitación

Mujer herida en accidente
Tuvo que ser canalizada al Centro Médico Tuxpan 

para su atención médica

No ameritó ser canalizada a algún nosocomio 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

Joven mujer que se 
produjo heridas en 
ambas muñecas fue 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

El choque de dos 
autos deja como 
saldo elevados daños 

materiales y una mujer 
lesionada, elementos 
de Tránsito Municipal 
tomaron conocimiento y 
enviaron los vehículos al 
corralón.

Fuentes de la Policía 
Municipal y Marina, 
dan a conocer que estos 
hechos se registraron en 
la avenida Cuauhtémoc 
esquina con la calle 
Héroes del 47, de la 
colonia La Rivera, de esta 
localidad.

Las unidades que 
participaron en el 
percance son; un 
automóvil marca Toyota 
tipo Prius, color blanco, 
con placas de circulación 
YKX286A del estado de 
Veracruz, conducido por 
Clotilde Alicia R.S., de 47 
años, con domicilio en la 
colonia Zapote Gordo, de 
esta localidad.

Así como un coche 
marca Chevrolet tipo 
Matiz, color gris, con 
placas de circulación 
YJD7740 del estado de 
Veracruz, conducido 
por Flor Daniela B.A., de 
48 años, con domicilio 
en la congregación de 
Santiago de la Peña, de 
esta localidad, quién tras 
resultar lastimada fue 
hospitalizada.

Los reportes indican 
que la conductora del 
automóvil Toyota tipo 
Prius, es quién lo hizo alto 

REDACCIÓN NORESTE         
Tuxpan, Veracruz 

La Fiscalía Regional 
Tuxpan obtuvo 
vinculación a proceso 

atendida por paramédicos 
del Centro de Atención 
Médica Delta, pero no 
ameritó ser canalizada a 
algún nosocomio.

Fuentes policíacas 

dan a conocer que este 
incidente se registró en la 
calle Trébol, de la colonia 
Enrique Rodríguez Cano, 
de esta localidad.

Uniformados dan a 

conocer que la lesionada  
se identificó con las 
iniciales V.S.F., de 21 
años, y fue atendida por 
paramédicos del Centro 
de Atención Médica  

Delta, pero no fue  
necesario canalizarla a 
algún centro hospitalario 
debido a que su estado de 
sai era estable.

Ha trascendido que la 

joven mujer se provocó 
heridas en las muñecas 
de ambos brazos, pero no 
fueron de gravedad, y a 
decir de las autoridades 
policiacas no intervinieron.

en contra de Julio César “N” 
como presunto responsable 
del delito de robo a casa 
habitación.

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 19/2023.

total al llegar al cruce con 
la avenida Cuauhtémoc y 
terminó estrellándose contra 
el otro vehículo.

Elementos de Tránsito 
Municipal tomaron 

conocimiento y enviaron los 
vehículos al corralón donde 
las participantes tendrían 
que llegar a un acuerdo 
para el pago de los daños 
ocasionados.


