
Favoritismo en la Junta 
Federal número 44 con sede 
en esta ciudad, a favor de 
Petróleos Mexicanos, por 
parte del presidente de esa 
junta el C. LIC. DANIEL 
GÓMEZ HERNÁNDEZ, 

en complicidad de los 
representantes patronales 
y obrero los CC. JOSÉ 
ASCENSIÓN BADILLO 
MARTÍNEZ y JOSÉ 
ANTONIO LOYDA ARIAS, 
respectivamente, quienes 

en pleno resuelven y firman 
los laudos que a todas luces 
son ilegales para favorecer 
a Petróleos Mexicanos y así 
encubrir las deficiencias legales 
por parte de los apoderados 
legales de esa empresa al 

defender los juicios, denuncian 
trabajadores de esa paraestatal 
que fueron despedidos 
injustificadamente y 
demandaron ante esa autoridad 
laboral su reinstalación y otras 
prestaciones. P.2A    

 

Ejecutado a balazos 
en Tihuatlán 
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Lluvias no disminuirán estiaje, 
advierte CONAGUA P.5B

Marchan en Xalapa por 
saneamiento de los ríos P.5B

Hermana del «Chueco» 
identifica cadáver, pero prueba 

de ADN confirmará P.6B

En 2022, catástrofes le costaron al 
mundo 275 mmdd P.4B

Teniendo en el mejor 
interés cuidar el bienestar 
de las y los pozarricenses, 
la administración que 
encabeza el alcalde  
Fernando Remes Garza 
continúa llevando Brigadas 
de Salud Integral a todos 
los sectores de la ciudad.  

Este miércoles se llevó 
la brigada a la colonia 
Lomas Verdes, donde 
se logró atender a 150 
personas de la zona con 
una gran variedad de 
diagnósticos, tratamientos 
especializados y consultas. 
P.3A

El alcalde Fernando Luis 
Remes Garza entregó a 
los ciudadanos de este 
municipio, la "Escoba de 
Plata" un galardón qué le 
fue otorgado a la actual 
administración, por la 
aplicación de sus estrategias 
y programas de limpieza.

El galardón le fue 
otorgado a esta ciudad 

durante la XVIII edición del 
Concurso Escobas de Plata, 
Oro y Platino 2022, en el 
marco de actividades de la 
Feria Internacional TECMA, 
que se realizó en junio 
pasado, y que fue ofrecido 
por la Asociación Técnica 
para la Gestión de Residuos 
y Medio Ambiente (Ategrus), 
con sede en España. P.3A

Dictan Laudos aberrantes con tal de 
beneficiar a Petróleos Mexicanos

Ayuntamiento 
lleva servicios 

de salud a 
Lomas Verdes

Llega a  
Poza Rica la 
"Escoba de 

Plata"

En esta edición los pueblos originarios son dignificados e 
integrados al desarrollo del país

Por una cultura que se niega a morir 

Jueves 23 
Marzo.2023
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Precio $8.00P.1NR

Cumbre 
Tajín se 

renueva para 
trascender

El Consejo Supremo Totonaco y autoridades estatales y municipales inauguraron la vigésima cuarta edición de 
Cumbre Tajín, “Cultura que trasciende”, bajo un nuevo concepto que retoma las mejores prácticas de turismo 
indígena, comunitario, rural y sostenible. Desde la Plaza del Volador, corazón del Parque Takilhsukut, el 

titular de la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR), Iván Francisco Martínez Olvera, reiteró que son las 
comunidades originarias el pilar de la identidad en México. P.8B
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Para reparar daños ocasionados por “Grace” en la Zona Norte 

Favoritismo en la junta federal número 44 con sede en Poza Rica 

Dictan Laudos aberrantes 
con tal de beneficiar a 
Petróleos Mexicanos

Hacienda Federal 
no libera 138 mdp 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz  

Favoritismo en la Junta 
Federal número 44 con 
sede en esta ciudad, a 

favor de Petróleos Mexicanos, 
por parte del presidente de 
esa junta el C. LIC. DANIEL 
GÓMEZ HERNÁNDEZ, 
en complicidad de los 
representantes patronales 
y obrero los CC. JOSÉ 
ASCENSIÓN BADILLO 
MARTÍNEZ y JOSÉ 
ANTONIO LOYDA 
ARIAS, respectivamente, 
quienes en pleno resuelven 
y firman los laudos que 
a todas luces son ilegales 
para favorecer a Petróleos 
Mexicanos y así encubrir las 
deficiencias legales por parte 
de los apoderados legales 
de esa empresa al defender 
los juicios, denuncian 
trabajadores de esa paraestatal 
que fueron despedidos 
injustificadamente y 
demandaron ante esa 
autoridad laboral su 
reinstalación y otras 
prestaciones, en cuyos juicios 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

El Secretario de 
Educación de Veracruz 
(SEV), Zenyazen 

Escobar García, informó que 
son 138 millones de pesos 
qué no han sido liberados 
por el gobierno federal, 
para la reparación de las 
instalaciones educativas que 
se vieron afectadas desde el 
paso del Huracán Grace.

En este sentido, destacó 
qué es la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
la instancia de gobierno qué 

la empresa en una mala 
estrategia jurídica, optó 
por contestar las demandas 
negando la relación de 
trabajo lisa y llanamente, 
con lo cual, manifiestan los 
inconformes que, conforme 
a derecho les corresponde 
acreditar únicamente la 
relación de trabajo, lo cual 
realizaron fehacientemente 
con un legajo de pruebas 
contundentes como lo son: 
tarjetas de trabajo, constancias 
laborales, inspecciones 
oculares e incluso con las 
credenciales originales que 
les fueron expedidas por 
Pemex, las cuales, dentro 
de los laudos, la misma 
autoridad reconoce que, esas 
pruebas hacen prueba plena y 
con ello acreditan la relación 
de trabajo con Petróleos 
Mexicanos, es decir, la 
autoridad dentro del mismo 
laudo reconoce que los 
trabajadores cumplieron con 
su única carga probatoria, no 
obstante, finalmente en los 
resolutivos de dichos laudos, 
la junta absuelve a dicha 
empresa, con argumentos 

totalmente desatinados 
que no tienen nada que ver 
con la litis ni con las cargas 
probatorias en el juicio, por 
lo que, dichas resoluciones 
resultan notoriamente 
ilegales, circunstancia 
que incluso constituye un 
delito federal en contra 
de la administración de 
justicia que será denunciado 
ante la autoridad penal 
correspondiente, esto con 
la finalidad de evitar más 
atropellos por parte del pleno 
de esa junta, quienes le causan 
agravios a los trabajadores, 
pues de dictar un laudo 
congruente, conforme a 
derecho, en estos casos, 
tendrían que condenar a la 
empresa a reinstalar a esos 
trabajadores, al menos de 

manera provisional en lo 
que se hace firme el laudo, 
pero ahora tendrán que 
esperar más de un año en lo 
que se resuelven los juicios 
de amparo directo que han 
promovido, y esto, retrasa 
su reinstalación más de un 
año, lo que conlleva una 
grave afectación económica, 
por lo que, en su momento 
también demandaran a esa 
junta el pago de los daños y 
perjuicios que esos laudos 
ilegales les ocasiona por la 
vía civil y administrativa, 
pues se pretende que cesen 
esas costumbres injustas 
de beneficias a Pemex, 
pues cuando se les hace 
ver la notoria ilegalidad de 
sus resoluciones con una 
tranquilidad y ligereza, 

responden: “VÁYANSE 
AL AMPARO”, lo cual, es 
una respuesta totalmente  
irresponsable y aberrante 
como sus laudos, pues no 
consideran la necesidad 
de esos trabajadores de 
ser reinstalados en su 
empleo, los cuales, en 
primer lugar, padecieron de 
injusticia al ser despedidos 
injustificadamente de su 
empleo, y ahora, continúan 
sufriendo injusticas por 
parte de la autoridad 
encargada de impartirla, 
quien se ha convertido en 
un auténtico defensor más 
de petróleos mexicanos, 
pues ellos defienden mejor a 
esa empresa que sus mismos 
apoderados legales…, ¿por 
qué será? $$$

no ha liberado los recursos, 
y que está afectando a más 
de 150 escuelas de esta 
región, que no han podido 
realizar reparaciones en sus 
instalaciones, porque no se 
entregan los recursos. 

Explicó que ya se 
realizó una reunión con los 
funcionarios federales qué 
dirigen la citada Secretaría, a 
quienes se les solicitó liberar 
los recursos lo antes posible, 
ya que existe una demanda 
importante de directivos 
de escuelas, que reclaman 
el apoyo prometido por el 
Estado. 

El Secretario reiteró que 
los recursos serán entregados 
en forma, algunos "por 
varios millones", por ello 
ya se realizan las gestiones 
necesarias, para que el 
recurso etiquetado sea 
entregado al Estado, y por fin 
pueda llegar a las escuelas 
qué más lo necesitan. 

Zenyazen Escobar García, 
estuvo de visita en esta 
región, para continuar con 
la implementación del taller 
"Escuela para Padres, ¿cómo 
favorecer el desarrollo 
socioemocional de mi 
hija(o)?",  una estrategia qué 

hasta el momento ha sumado 
13 mil 500 participaciones 

de madres y padres en los 
foros.



Llega a Poza Rica la "Escoba de Plata"

Avanza Ayuntamiento en 
transparencia y rendición de cuentas 

Brigada de Salud Integral logra atender a 150 pozarricenses.

Ayuntamiento lleva servicios 
de salud a Lomas Verdes
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REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

Teniendo en el mejor 
interés cuidar el 
bienestar de las 

y los pozarricenses, la 
administración que encabeza 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz 

El alcalde Fernando Luis 
Remes Garza entregó 
a los ciudadanos de 

este municipio, la "Escoba 
de Plata" un galardón qué 
le fue otorgado a la actual 
administración, por la 
aplicación de sus estrategias 
y programas de limpieza.

El galardón le fue 
otorgado a esta ciudad 
durante la XVIII edición del 
Concurso Escobas de Plata, 
Oro y Platino 2022, en el 
marco de actividades de la 
Feria Internacional TECMA, 
que se realizó en junio 
pasado, y que fue ofrecido 
por la Asociación Técnica 
para la Gestión de Residuos 
y Medio Ambiente (Ategrus), 
con sede en España.

La "Escoba de Plata" se 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz 

Como la intención 
de cumplir con los 
reglamentos estatales 

en materia de transparencia, 
la dirección de la Unidad 
de Transparencia y Acceso 
a la Información, colocó 
avisos de privacidad 
en las instalaciones del 
Ayuntamiento.

La estrategia tiene 
como objeto informar a los 
encargados de las respectivas 
áreas, sobre los alcances y 
condiciones generales del 
tratamiento de sus datos 
personales, en este sentido 
el regidor Javier Romero 
Pérez, destacó qué se busca 
generar la confianza que 
los ciudadanos necesitan en 
virtud de su gobierno. 

Lo anterior con la 
finalidad de qué estén 
en posibilidad de tomar 
decisiones informadas sobre 

el alcalde Fernando Remes 
Garza continúa llevando 
Brigadas de Salud Integral 
a todos los sectores de la 
ciudad. 

Este miércoles se llevó la 
brigada a la colonia Lomas 
Verdes, donde se logró 

atender a 150 personas de la 
zona con una gran variedad 
de diagnósticos, tratamientos 
especializados y consultas.

En total se brindaron 360 
servicios gratuitos ofrecidos 
por parte del Ayuntamiento 
de Poza Rica, a través de 

la Regiduría Séptima y 
la Dirección de Salud, en 
coordinación con el Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado, y la Universidad 
Veracruzana.

Desde las 10:00 horas 

se realizaron consultas de 
enfermería; tratamientos 
por especialistas en 
odontología, psicología y 
nutriología; aplicación de 
sueros vitaminados, toma de 
signos vitales, lavado de oído, 
entre otros. 

También se contó con 
la campaña de lentes a bajo 
costo, exámenes de la vista 
gratuitos, así como servicios 
de corte de cabello y asesoría 
jurídica, cubriendo una 
atención completa a las 
necesidades de la ciudadanía.

entrega a los municipios 
qué aplican esfuerzos, por 
estimular acciones a favor 
de mejorar la calidad de vida 
de las personas y proteger el 
ambiente, la administración 
de Fernando Remes fue 
reconocida por el buen 
trabajo que realizan con 
el manejo de los residuos 
sólidos urbanos. 

El alcalde confirmó la 
recepción de la estatuilla 
de la escoba de plata, y se 
comprometió a redoblar 
esfuerzos, para obtener 
la "Escoba de Oro", que se 
otorga a los participantes qué 
cuentan con un excelente 
manejo de los residuos, y 
para ello, ya se trabaja en esta 
administración municipal. 

En el Estado de 
Veracruz municipios como 
Orizaba, ya han recibido 
la “Escoba de Oro” en 

ediciones anteriores de este 
certamen ambiental, por 
ello el gobierno municipal 
avanza continuamente en 
la generación de nuevas 
estrategias de desarrollo 
ambiental, por el bien de los 
ciudadanos.

el uso de su información 
personal y, en consecuencia, 
mantener control y 
disposición sobre la misma, 
garantizando el bien manejo 
de los datos. 

Con estas acciones las 
autoridades municipales 
buscan acatar los 

lineamientos estatales 
y federales, en cuando 
a la protección de datos 
personales y las leyes de 
transparencia y rendición 
de cuentas vigentes en 
Veracruz. 

Cabe mencionar que los 
ciudadanos que sientan una 

violación a sus derechos 
humanos, el mal manejo de 
sus datos pedestales o que 
soliciten Información en 
las áreas del Ayuntamiento 
y no se les proporcione,  
pueden presentar una 
queja en la Contraloría del 
Ayuntamiento.
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En Tihuatlán 

Crece admiración por 
piezas arqueológicas 

Urge vigilancia en “Escuela es Nuestra”
Autoridades municipales y sector salud coordinan acciones por sexta ola Covid

Se localizan al interior del Ayuntamiento y son visitadas frecuentemente 

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Ante las quejas por los 
malos manejos en 
algunas instituciones 

educativas beneficiadas con el 
programa “Escuela es Nuestra”, 
la delegación regional de 
bienestar exhorta  a los padres 
de familia y maestros aplicar 
una estricta vigilancia en el 
manejo de los recursos.

Durante su recorrido 
por 170 planteles educativos 
de Tihuatlán, Emilio 
Olvera Andrade, resaltó la 
importancia de aprovechar los 
recursos que se asignarán este 
año que van desde los 200 hasta 
los 600 mil pesos de acuerdo a 
la matrícula y necesidades de 
la escuela.

“Ante ello es necesario 
escoger muy bien a cada 
uno de los integrantes del 
comité, padres de familia con 
la honestidad y empeño de 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Las piezas arqueológicas 
que se localizan 
en los pasillos 

del Ayuntamiento de 
Tihuatlán, vienen siendo 
objeto de admiración ante 
la permanente visita de 
menores, jóvenes y adultos, 
quienes contemplan parte de 
la riqueza existente.

El oficial mayor, Quintín 
Benítez Rivera, señaló que 
de manera permanente 
personal a su cargo procede 
a la limpieza de cada uno 
de estos vestigios, algunos 
originales otros de réplica, 
pero que sin duda refuerza 

la riqueza arqueológica del 
municipio.

Su mantenimiento 
es necesario, a pesar de 
que los más pequeños se 
encuentran protegidos 
al interior de vitrinas de 
vidrio, ya que el polvo y otros 
aspectos naturales pueden 
ser dañinos, esto aunado 
a la recomendación de la 
población que los observa de 
evitar tocarlos.

Benítez Rivera, menciona 
que la actual administración 
que encabeza Leobardo 
Gómez González tiene 
como prioridad el impulso 
arqueológico, la cultura e 
ideología de Tihuatlán, de ahí 
la atención que se le brinda a 

las piezas y otros atractivos 
existentes.

Concluyó a pesar de 

la falta de un museo, se 
mantiene un estricto 
cuidado de cada una de los 

vestigios que la población 
puede admirar cuando acude 
al Palacio Municipal a fin 

de realizar algún trámite, 
cuyo paso obligado es por los 
pasillos. 

aplicar los recursos donde 
realmente se requieren para 
la mejora de las instalaciones 
educativas y con ello avanzar 
en la calidad y comodidad 
de la enseñanza de sus hijos”, 
aseguró.

Por otro lado vienen 
surgiendo quejas sobre malos 
manejos de la escuela es 
nuestra, como es el caso en la 
primaria Ignacio Ramírez de 
Plan de Ayala, donde padres 
de familia acusan que a la 

fecha no se rinden cuentas de 
los 200 mil pesos que entrego 
el gobierno federal de este 
programa, situación en la que 
exigen una investigación.

Agregan, como este plantel 
existen otros del municipio, 
donde los malos manejos han 
comenzado a fluir, de ahí el 
dialogo que han sostenido con 
el mismo delegado regional de 
programas para el bienestar 
Emilio Olvera con el fin de que 
se tomen cartas en el asunto.
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El evento fue encabezado por el alcalde Leobardo Gómez, realizando el recorrido sobre el bulevar Ejército Mexicano

En zona conurbada también 
celebran la primavera 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

En la zona conurbada, 
alumnos, maestros 
y padres de familia 

también celebran el inicio de 
la primavera con el desarrollo 
de un desfile, en el cual hubo 
colorido y diversión de niños 
y niñas del nivel preescolar, 
primaria y otras instituciones 
educativas.

La cita fue programada 
en punto de las cuatro de la 
tarde sobre el bulevar Ejército 
Mexicano, donde hubo 12 
contingentes y una escuela 
particular, encabezados 
por el alcalde Leobardo 
Gómez González, su esposa 

Patricia Ortiz Galassi, así 
como los Reyes del Carnaval 
Tihuatlán, formaron parte de 
esta tradición que se realiza 
cada 21 de marzo también 
por el 217 aniversario del 
natalicio de Benito Juárez 
García.

Para esto alumnos con 
diversos atuendos alusivos 
a la primavera, caminaron 
por todo el bulevar hasta 
finalmente una representante 
de su escuela recibió un 
reconocimiento de parte de 
las autoridades municipales, 
fortaleciendo con ello la 
convivencia familiar y la 
cultura de la participación 
en diversos eventos, donde el 
desarrollo de las habilidades y 

creatividad es la prioridad.
“Agradezco a todas las 

instituciones educativas, 
maestros y padres de familia 
que participaron e hicieron 

posible un recorrido tan 
alegre y colorido, el cual 
fue visto por asistentes que 
se congregaron por todo el 
bulevar en la zona conurbada”, 

mencionó Gómez González.
Finalmente de acuerdo a 

Protección Civil y Tránsito 
del Estado, quienes apoyaron 
en la seguridad vial de los 

contingentes registraron 
un saldo blanco durante 
el desarrollo y conclusión 
del desfile de inicio de la 
primavera.
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Místicos y Terrenales 

La insoslayable brevedad

Tras la verdad 

Retomado de El Financiero por su buen humor

Jueves 23 .03.2023
www.noreste.net 

Cuitláhuac se prepara 
para el mapacheo en 

las elecciones de 2024

La línea de 
Manuel Huerta

AMLO no cambiará en 
lo que resta del sexenio

MARCO ANTONIO AGUIRRE R. 

JAVIER ROLDÁN 

HÉCTOR PARRA 

Conflictos en el grupo cercano a Cuitláhuac: Otra vez 
evidencian a su primo Eleazar

Ulises Rodríguez coacciona a empleados de la SSP

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

En los tiempos de los 
gobiernos de antes, a los 
funcionarios que se les 

sorprendía manipulando a 
personal de las instancias de 
gobierno o moviendo recursos 
para cuestiones electorales, los 
suspendían de inmediato y a 
algunos hasta los terminaban 
procesando por delitos 
electorales.

Ahora no.
Ahora eso ya cambió, 

porque no son iguales.
Ahora, en tiempos de 

Cuitláhauc García Jiménez, 
en lugar de procesar a quienes 
están usando recursos 
públicos para fines electorales, 
el gobernador hasta los 
defiende y justifica.

Porque no son iguales que 
los de antes.

ULISES RODRÍGUEZ 
COACCIONA A 
EMPLEADOS DE LA SSP

Lourdes López, 
corresponsal de Excelsior y del 
noticiero Imagen, del mismo 
grupo, presentó un audio 
donde se escucha a Ulises 
Rodríguez Landa diciéndole 
a funcionarios de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) que 
hagan labores de proselitismo 
en favor de Morena.

Y no es un favor lo que le 
pide a los empleados de la SSP: 

Las estrategias de 
adoctrinamiento y 
destrucción del México 

libre no cambiarán en los 
meses de gobierno que le 
restan a López Obrador. 

Por el contrario, exacerba 
sus discursos de odio y 
división, continúan los abusos 
y corrupción, seguirán los 
balazos en lugar de los abrazos, 
el sistema de salud universal 
gratuita quedó en una 
quimera; le estorba el sistema 
de justicia que le aprieta el 
zapato. En Segalmex sigue 
saliendo producto escatológico 
en miles de millones de pesos; 
dependencia creada por 
AMLO, no puede echar culpas 
al pasado. 

Nada de zigzaguear, duro 
en contra de sus enemigos, a 
los que él llama adversarios; 
son hipócritas y corruptos, 
insiste en sus rezos cotidianos. 
Volvió a dejar en claro en su 
perorata del sábado 18 frente a 
cientos de acarreados, quienes 
jubilosos llegaron como 
borregos desde distintas partes 
del país ¡Nada de cambiar! 

No importa que desde el 
extranjero hagan múltiples 
observaciones de sus 
ineptitudes, mentiras y abusos, 
AMLO continúa de frente. El 
dueño de la verdad absoluta 
también llama mentirosos 
a sus críticos, desconoce la 
realidad o simplemente la 
niega, continúa con la política 
de generar y manipular “sus 

La línea es que sí hay 
línea y es de masas  

Si algo distingue 
a Manuel Huerta, de 
buena parte de la cúpula 
de MORENA, radica en 
que el súper delegado de 
Bienestar, sí se formó en 
la izquierda, no es un ex 
priista o ex panista que, 
después de perder el poder, 

es una coacción en todo lo alto.
“¿Ustedes quieren 

trabajar?. Pues ya”, les dice.
O sea que a quien no haga 

lo que le está pidiendo, no 
seguirá trabajando en la SSP.

¿Es o no es coacción?.
La versión está plasmada 

en la nota principal del 
periódico Notiver de éste 20 
de marzo, el cual tituló su nota 
sobre esto como el “¡AUDIO-
GATE!”, por el audio que se 
filtró sobre el particular.

Ulises Rodríguez,  no 
actúa por si mismo, si no 
que es un hombre cercano 
al gobernador Cuitláhuac 
García, tanto que en la 
campaña de 2018, el entonces 
candidato a gobernador 
utilizaba una camioneta 
de quien ya era un hombre 
acaudalado.

Ulises Rodríguez es 
el titular de la Unidad 
Administrativa de la SSP, 
y como detalle, es quien 

firma los contratos que se le 
dieron a Araly Rodríguez, la 
misma a la que Cuitláhuac 
García describió como 
prestanombres, en un grupo 
de empresas que finalmente 
se vinculó de manera directa 
con Eleazar Guerrero, el 
primo de Cuitláhuac García, 
que es subsecretario en la 
Secretaría de Finanzas.

(La columna en la que 
se muesta como se da ésta 
vinculación entre Araly 
Rodríguez y Eleazar Guerrero, 
vía Ulises Rodríguez la 
puede ver en https://cutt.ly/
w3DOhyW )

Así que Ulises Rodríguez 
no actúa sólo, si no que es 
parte del grupo mapacheril 
de Cuitláhuac García.

Por eso es que el 
gobernador lo defendió en 
una conferencia de prensa 
éste lunes 20 de marzo, y para 
ello dijo que los trabajadores 
pueden tener las convicciones 

partidistas que ellos quieran.
Pero si son parte de su 

grupo, pues con más razón.
Cuitláhuac García sabe 

muy bien lo que ocurre con 
Ulises Rodríguez, porque ni 
siquiera se mostró extrañado 
del ofrecimiento de recursos 
que hace a los trabajadores a 
los que coacciona.

Tan está enterado de lo 
que hace Ulises Rodríguez, 
que así, de primer instancia, 
sin ni siquiera disimular 
tantito, desestimó que esos 
dineros sean parte del erario 
público o de algún otro origen 
ligado al gobierno, como los 
contratos de las empresas de 
Araly Rodríguez, y en cambio 
aseguró que son parte de una 
“cooperacha”.

PÚBLICO Y NOTORIO 
QUE CUITLÁHUAC 
UTILIZA EL GOBIERNO 
PARA FAVORECER A 
MORENA

En éste nuevo escándalo 

del gobierno de Cuitláhuac 
García, a Pepe Yunes, uno 
de los pocos políticos que 
primero promueve la 
creación de un bloque para 
enfrentarse a Morena en las 
elecciones del 2024, considera 
que la revelación de éste audio 
confirma lo que es público y 
notorio:

Que hay un uso indebido 
de recursos públicos en tareas 
de estricto índole partidista.

Porque eso es lo que hace 
Ulises Rodríguez, cuestiones 
de tipo partidista.

En el audio filtrado se 
escucha cuando a quienes 
está coacionando para que 
actúen a favor de Morena les 
ofrece recursos para “operar”, 
desde ahora y hasta el 2024 , 
cuando la estructura deberá 
dar resultados, llevando a las 
personas a votar, en pleno 
acarreo.

Pepe Yunes insiste en que 
esto es una práctica que le toco 
vivir en la elección del 2021, 
cuando se evidenció el uso de 
estructuras gubernamentales 
en el proceso electoral de ese 
año y se dieron movilizaciones 
electorales que fueron pagadas 
con recursos del gobierno.

“Y esos audios demuestran” 
que así fue, remarca.

Desde ahora menciona 
que estas son actividades 
violatorias del marco jurídico 
electoral y que en cuanto se 
compruebe el uso de recursos 
públicos, caerán también en el 
ámbito penal.

CONFLICTOS EN EL 
GRUPO CERCANO A 
CUITLÁHUAC: OTRA VEZ 
EVIDENCIAN A SU PRIMO 
ELEAZAR

Por lo pronto la filtración 
de éste audio evidencia 
nuevamente que hay 
conflictos al interior del grupo 
de Cuitláhuac García.

Igual que cuando se mostró 
a Araly Rodríguez Vez como 
una contratista altamente 
favorecida por el gobierno de 
Cuitláhuac García, ahora la 
filtración proviene de uno de 
los funcionarios de alto nivel 
cercano al gobernador y al 
proyecto de Rocío Nahle.

Quien remitió el audio 
está tratando de debilitar a 
Eleazar Guerrero y a toda 
su estructura, para sacarlo 
del camino en la pelea por 
las posiciones electorales 
para el 2024, tanto para el 
gobierno del estado (por si 
algo malo le llega a ocurrir a 
Rocío Nahle), como para las 
candidaturas al senado de la 
república, a las diputaciones 
federales, sobre todo en las 
posiciones plurinominales, y 
a la Cámara de Diputados de 
Veracruz, principalmente por 
la coordinación de la bancada 
de Morena.

Así que es probable que los 
golpeteos dentro del grupo de 
Cuitláhuac García continúen.

Y el gobernador nada 
hará para impedir estas 
irregularidades y mucho 
menos para castigarlas, 
porque él mismo las fomenta, 
desde una visión autoritaria 
del poder y muy alejada de lo 
que debería ser una verdadera 
visión democrática.

Estos son, pues, los que se 
sienten los grandes místicos 
de la política en Veracruz.

Esta es opinión personal 
del columnista

propios datos”, distintos a la 
vida diaria. 

No cesan sus ataques en 
contra de la ministra presidenta 
de la SCJN, llama mentiros 
y corruptos a los ministros. 
Incita a la violencia para luego 
criticarla, advierte que “hay 
otras vías para manifestarse”. 
Así logró que un grupúsculo 
de morenistas se apostara 
en la puerta de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
pidiendo la renuncia de la 
presidenta, realizan acopio de 
firmas. Días antes, una señora 
“fuera de sus cabales”, portaba 
una metralleta de plástico 
vituperando soezmente a la 
ministra. AMLO alienta a sus 
seguidores a la violencia, al 
delito, por eso la intentona de 
matar a Ciro Gómez Leyva, 
periodista incómodo a la 4T. 

AMLO vive en otra 
realidad, distorsionada por su 
mente enfermiza. Referente 
al informe de Derechos 
Humanos emitido por el 
gobierno norteamericano, 
acusó a Estados Unidos mentir 
en el Informe de Derechos 
Humanos 2022. En dicho 
informe se puede leer que en 
México hay desapariciones 
extrajudiciales, tortura, 
impunidad y corrupción. 
Realidad que niega el 
presidente López. Claro, la 
verdad le incomoda y monta 
en ira de inmediato para 
criticar en su mañanera de 

adoctrinamiento mediático. 
Desde el estado de Oaxaca, 

López acusó al Departamento 
de Estado norteamericano 
de “sentirse el gobierno del 
mundo y hacer politiquería» 
¡López niega la verdad! Luego 
agregó: “solo ver la paja en el ojo 
ajeno y no la viga en el propio”. 
Después a suavizar: «no es para 
enojarse, es que así son». 

Fanático de la mentira, 
López Obrador también 
comentó: «Nada más decir 
que no es cierto, que son unos 
mentirosos, pero tampoco 

que lo vayan a tomar a mal. 
Es como si aquí nosotros los 
evaluáramos, a ver derechos 
humanos, oye ¿Por qué no 
liberas a Assange? Si estás 
hablando de periodismo y de 
libertad, ¿Por qué tienes preso 
a Assange?». 

¿Sabrá López que Assange 
no está preso en los EUA? 
¡Ignorante y mentiroso! 
Además, a Assange se le 
persigue como presunto 
delincuente por haber robado 
y difundido documentación 
confidencial del gobierno 

norteamericano. En territorio 
de los EUA, AMLO ya hubiese 
sido procesado y encarcelado 
por sus políticas rapaces 
y delincuenciales. Por esa 
razón actualmente persiguen 
judicialmente a Donald 
Trump. 

Y siguió el parlanchín 
de Palacio Nacional en esa 
conferencia en la que maneja 
la agenda mediática nacional: 
«Ahora cuál es la nota, el 
departamento de Estado 
condenó la violación de 
derechos humanos en México, 
donde hay persecución a los 
periodistas, donde hay tortura, 
donde no hay libertades, saben 
qué, eso no es cierto. Digo 
como son muy mentirosos y 
están muy molestos porque 
ya no se permite robar, van a 
seguir». AMLO no se mueve 
un ápice: la mentira es lo suyo, 
su esencia. 

Luego criticó a los 
norteamericanos al cuestionar 

que presuntamente se permita 
que uno o varios cárteles 
distribuyan fentanilo con 
libertad, a pesar del daño que 
ocasiona la droga. O sea, no 
hay culpa del gobierno de la 
4T, por permitir la producción 
de fentanilo en México y 
posterior venta en los EUA. Los 
culpables son aquellos. Sigue 
negando la realidad. 

Para no generar más 
problemas con los vecinos 
del norte, de pronto le baja el 
tono a sus rabietas e intenta 
suavizar sus palabras viperinas, 
para luego regresar a las 
descalificaciones. López dijo 
que sigue en pie la propuesta 
de “mantener una campaña 
binacional con Estados 
Unidos” para dar a conocer 
entre los jóvenes los peligros 
de consumir fentanilo porque 
hay la disposición de México 
de seguir cooperando. 

Lea la versión completa en 
Noreste.net

descubre su ‘vocación’ 
revolucionaria. 

En este sentido, 
el encargado de los 
programas sociales de la 
4T en Veracruz, trabaja 
con denuedo, porque tiene 

claro que la movilización 
de las bases morenistas 
son la garantía para que 
el proyecto continúe, por 
convicción ideológica, 
se identifica al cien por 
ciento, con la Línea de 

Masas que promueve el 
presidente López Obrador. 

No sobra decir, que tal 
planteamiento estratégico 
proviene del maoísmo y 
para quien tenga dudas de la 
influencia del mismo en el 

tabasqueño, chequen estas 
citas del legendario líder 
de la Revolución China, a 
propósito del pueblo y los 
padrones sociales:   

“El pueblo, y sólo el 
pueblo, es la fuerza motriz 
que hace la historia 
mundial”. 

“En todo movimiento de 
masas, debemos hacer una 
investigación y un análisis 
básicos del número de los 
partidarios activos, de los 
opositores y de los que 
mantienen una posición 
intermedia, y no tomar 
decisiones sin fundamento 
ni de manera subjetiva”. 

La similitud, entre los 
planteado por el presidente 
y los postulados de la Línea 

de Masas es contundente, 
por ello, a pesar de lo que 
se diga, don Manuel es un 
colaborador que entiende a 
la perfección la esencia del 
lopezobradorismo, no es un 
improvisado. 

Así pues, recorriendo 
la entidad, tratando a 
diario con los miles 
de beneficiados, el 
funcionario tiene precisa 
la línea del Tlatoani y, sin 
duda, la cumple.  

¿Alguien en su sano 
juicio lo descartaría como 
candidato en el 2024? 

Para la movilización, 
el padrón es la medida de 
todas las elecciones. 

Esta es opinión personal 
del columnista
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REDACCIÓN NORESTE  
Ciudad de México         

La conmemoración del 
85 aniversario de la 
expropiación petrolera, 

en un pletórico Zócalo de la 
Ciudad de México, puso las 
cosas en claro para quienes 
pretenden mirar hacia el 
2024 en Veracruz: es Chío, 
como le dice el diputado local 
Juan Javier Gómez Cazarín.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
demostró que Rocío Nahle 
sigue gozando de su total 
confianza, es su carta 
fuerte en este proceso de 
recuperación de la industria 
y de la soberanía energética 
nacional, y, por ello, le dio 
un papel protagónico en el 
marco de esta celebración 
y no fue sólo por la fecha 
histórica.

La política es un 
ajedrez, y el Presidente, 
un maestro. Sabe cómo 
proteger a sus cartas fuertes 
y cuándo deben revelarse 
públicamente, porque el 
2024 está a la vuelta de la 
esquina y la continuidad de 
la transformación en México 
se dará en un contexto de 
una bestial guerra electoral 
que demandará a los mejores 
guerreros de la 4T.

Para los diversos grupos 
morenistas en Veracruz, la 
proyección dada a Nahle 
fue un mensaje muy claro 
del Presidente: quietos mis 
chavos, Chío es la buena.

¿Por qué es la buena?, 
porque la Secretaria de 
Energía ha cumplido con 
creces en la misión que 
el Presidente le dio, de 
encabezar la cruzada por 
la soberanía energética, 

¡Es Chío, que 
nadie lo dude!
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que implicó frenar las 
políticas privatizadoras del 
neoliberalismo, rescatar 
al sistema nacional de 
refinación y a la Comisión 
Federal de Electricidad, así 
como concluir y operar en 
tiempo récord la refinería 
Olmeca de Dos Bocas. Y 
Rocío Nahle está a un par de 
meses de lograrlo.

La funcionaria federal es 
bien vista por la ciudadanía, 
no sólo del sur, sino en todas 
las regiones de Veracruz, que 
no dudará en respaldarla 
cuando llegue el momento.

Rocío no busca 
protagonismos estériles y 
se ha conducido siempre 
con sumo respeto hacia 
el gobernador en turno; 
tampoco busca dividir o 
confrontarse con quienes 
tienen legítimo interés en 
participar para la candidatura 
de Morena a la gubernatura 
de Veracruz, porque sabe 
perfectamente que para 
el 2024 es fundamental la 
unidad partidista.

Claro, no todos ven a 
la política como un medio  
para servirle al pueblo, 
porque el poder les ha 
cegado, les ha engendrado 
en su mente la idea de  
que si no son ellos los 
elegidos no triunfará 
Morena, pero se les olvida 
que es la gente quien le da 
vida a este movimiento y la 
que al final decidirá por uno 
o por otro y, para desgracia de 
muchos, Rocío es la preferida 
en todos los sondeos bajo 
todos los escenarios posibles 
de aspirantes morenistas y de 
la oposición.

Chío sigue en el ánimo 
del Presidente y del pueblo 
veracruzano.
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Necesario construir rutas y canales adecuados que garanticen productos certificados y de calidad, afirma la 
diputada Margarita Corro Mendoza.

Empresarios veracruzanos 
realizan guardia de honor a la 

estatua de Benito Juárez en Cuba

Pueblos originarios con rezago 
educativo de infraestructura y salud

Este viernes inician “Semana Nacional de Lucha Contra el Dengue”

ALEJANDRO ÁVILA   
Chicontepec, Veracruz   

La diputada local, Anilú 
Ingram Vallines 
lamentó que los pueblos 

originarios continúen con 
rezago de infraestructura 
educación y salud.

En ese sentido, expuso 
que el partido en el poder 
exclama en discurso la 
necesidad de brindar 
herramientas a los pueblos 
originarios; sin embargo, 
a la fecha, estos continúan 
olvidados pues no se les 
destinan recursos reales.

REDACCIÓN NORESTE        
Cuba 

El martes se conmemoró 
el 217 Aniversario del 
Natalicio de Benito 

Juárez, el “Benemérito de las 
Américas”, quien fuera un 
gran líder moral, ideólogo, 
reformador y uno de los más 
grandes presidentes que ha 
tenido el país.

Es por ello que desde la 
estatua en la Habana, Cuba, 
se honró con mucho respeto 
su memoria y legado que 
consolidó a nuestra nación 
mexicana, donde estuvieron 
presentes el Mtro. Juan Carlos 
Sánchez Magallan, Presidente 
de Benemérito Juárez Siglo 
XXI A.C, así como Miguel Díaz 
Reynoso, el Cónsul Ignacio 
Cabrera Fernández de Cuba y 
la delegación de empresarios 
mexicanos del Estado de 
Veracruz, para hacer guardia 
de honor conmemorando el 
217 aniversario del natalicio 
de Benito Juárez. 

REDACCIÓN NORESTE        
Venustiano Carranza, Puebla  

Para continuar con 
acciones para prevenir 
enfermedades como 

el Dengue, Chikungunya y 
Zika, el Ayuntamiento de 
Venustiano Carranza que 
preside el alcalde Ernesto 
García Rodríguez, a través de 
la regiduría de salud a cargo 
de Elaine Rodríguez Cruz y 
con apoyo del departamento 
de Vectores de la jurisdicción 
Sanitaria 01 de Huauchinango, 
llevarán a cabo una jornada de 
descacharrización, dentro del 
marco de la “Semana Nacional 
de Lucha Contra el Dengue”, 

Durante la gira de trabajo 
que tuvo la legisladora 
priista en los municipios de 
Chicontepec, Benito Juárez e 
Ixhuatlán de Madero, resaltó 
la importancia de ayudar 
al desarrollo de los pueblos 
originarios.

“Hay mucho discurso 
y veo poca voluntad, 
escuchamos grandes 
discursos, bonitas frases, 
pero no han sido empáticos 
en infraestructura, salud, 
seguridad”, expresó Ingram 
Vallines.

En este sentido, explicó 
que Chicontepec se trata de 

unos de los municipios con 
más altos índices de violencia 
contra las mujeres.

“En mi caminar he 
detectado la enorme 
necesidad de garantizar 
los derechos humanos de 
la población originaria, 
escuchar sus inquietudes, sus 
problemáticas y ponernos a 
la orden desde esta trinchera; 
esta zona he tenido la 
oportunidad de recorrerla 
en distintas ocasiones y 
preservar los derechos 
humanos es fundamental”, 
afirmó la diputada local.

Al mismo tiempo, 

enfatizó que la alianza que se 
pueda hacer con la sociedad 
civil es de gran importancia 
pues hoy se ve una zona de la 
Huasteca abandonada. 

Agregó que es imperante 
construir una gran alianza 
con la sociedad civil, pues 
la Huasteca veracruzana 
se encuentra abandonada, 
con falta de presupuesto, 
propiamente para las zonas 
indígenas.

“Por eso estamos aquí, 
para poder ser gestores 
y servir como puente en 
diferentes inquietudes con 
las autoridades pertinentes 

en este sentido”, dijo Ingram 
Vallines.

Anilú Ingram Vallines 
relató que tuvo la 
oportunidad de conocer las 
problemáticas de muchas 

mujeres, y a partir de estas 
pláticas, se acompañará a 
una mujer sobreviviente de 
tentativa de feminicidio, 
quien ha vivido un proceso 
legal totalmente amañado.

municipal. 
En este sentido, la 

edil, Elaine Rodríguez 
Cruz, informó que por 
indicaciones del alcalde 
Ernesto García, ninguna 
comunidad debe quedarse 
sin ser descacharrizada, por 
lo que es muy importante 
contar con el apoyo de la 
población, para que saque 
los cacharros que acumulan 
agua y que se convierten en 
criaderos potenciales del 
mosquito transmisor de estas 
enfermedades.

Explicó que las casas de 
salud de cada comunidad serán 
los puntos de recolección para 
todas las comunidades, excepto 

para Villa Lázaro Cárdenas, 
Coronel Tito Hernández, 
y San Diego, ya que por ser 
las comunidades con más 
población la unidad estará 
recorriendo sus principales 
calles. 

Podrán desechar latas, tazas 
de baño, bebederos, comederos, 
macetas, trastes viejos, cubetas, 
plásticos acumuladores de 
agua, botellas de plástico, vidrio 
debidamente empaquetado y 
etiquetado, floreros, todos los 
objetos viejos que acumulen 
agua, no llantas, no zapatos, 
no aparatos electrónicos, no 
colchones, ni basura.

La unidad recolectora 
iniciará recorrido a partir de 

las 8 de la mañana e iniciará 
de acuerdo a la siguiente 
calendarización.

Viernes 24 de marzo: 
Lindero, Santa Anita, 
Tumbadero, Vicente Guerrero, 
Villa de Guadalupe, La 
Morena.  (Casa de salud punto 
de recolección)

Sábado 25 de marzo: 
San Bartolo, Estrella Roja, 
Ajengibre, Jesús García, La 
Libertad. (Casa de Salud punto 
de recolección)

Lunes 27 de marzo: Villa 
Lázaro Cárdenas, (Recorrido 
de unidad recolectora en Sector 
Pemex, zona Centro, colonia 
Los Laureles, La Guadalupe, 
Mirador).

que empieza este viernes 24 
de marzo, estará recorriendo 

todas las comunidades, las dos 
juntas auxiliares y la cabecera 
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Obtienen importantes lugares en biología, matemáticas y química

En Tuxpan 

Destacan alumnos de 
Telebachillerato en Tihuatlán 

Con un colorido desfile, 
niños dan la bienvenida 

a la primavera
REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

Cerca de 2 mil 700 
niñas y niños de 
educación preescolar, 

pertenecientes a 60 jardines 
de niños de seis zonas 
escolares, participaron esta 
mañana en el Desfile de 
Primavera. 

Los menores, disfrazados 
de flores, mariposas, abejas, 
entre otras caracterizaciones, 
recorrieron la Av. Benito 
Juárez acompañados de 
sus educadores y madres y 
padres de familia. 

Al pasar frente a la 
Presidencia Municipal 
fueron saludados por  
quienes integraban el 
presídium, en el que estaba 
el alcalde José Manuel 
Pozos Castro; la presidenta 
del DIF Tuxpan, Pamela 
Morales Huesca; el Tte. de 
Navío SCS L. Cias. Com. 
Yanet Anilú Morales 
Serna, jefa de Protocolo del  
Sector Naval de Tuxpan; 
el primer subinspector 
José Omar Rincón Aquino, 
comandante de la 171 
Compañía de la Guardia 
Nacional.

La síndica única Mtra. 
Beatriz Piña Vergara; las 
regidoras y regidores Luis 
Demetrio López Marín, 
comisionado en Educación, 
María del Pilar Martínez 
Matesanz, Maryanela 
Monroy Flores; Anahí 
Aguilar López, Juan Gómez 
García, Lucero Reséndis 
Ambrocio y Axel Bernal 
Herrera; el Prof. Jorge 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz    

La subagente municipal 
de Zacate Colorado, 
Celsa Elena Clemente 

expresó su reconocimiento 
para tres alumnos de tele 
bachillerato de la comunidad 
al obtener importantes 
lugares en el concurso de 
biología, matemáticas y 
química.

Destacó, que Aranza 

Arturo García Robles, 
director de Educación y el 
Prof. Onésimo Pérez Ramos, 
delegado regional de la SEV 
en Tuxpan.

El alcalde José Manuel 
Pozos Castro señaló que el 
mensaje principal de este 
desfile es el cuidado del 
medio ambiente, así como el 
cuidado del agua; por lo que 
pidió poner mucha atención 
a lo que los niños piden, ya 
que sin duda sus expresiones 
son un llamado a cuidar 
nuestro entorno. 

También estuvieron 
presentes supervisoras 
y supervisores de las 
distintas zonas escolares 
participantes: Mtra. Rosa 
Elena Velasco Botello, 
zona 077, Mtra. Santa Díaz 
Martínez, representando 
a la zona 046; Mtra. Inés 
Hernández García, zona 114; 

Mtra. Tania Piedad Valerio 
Paz, zona 02 de Educación 
Especial.

La Profa. Guillermina 
del Ángel, del Centro de 
Atención Infantil SEV 03; 
L.E.F. Juana Miriam Beltrán 
González, supervisora de 
Educación Física Federal; 
L.E.F. Bianca Martínez 
Andrade, inspectora de 
Educación Física Federal; 

Dr. Josué Armando Valdez 
Hernández, supervisor de 
Educación Física Estatal; y 
el Mtro. Luis Alberto Ruiz 
Vázquez, Inspector General 
de Educación Física 17.

Este desfile es de gran 
importancia pedagógica 
para los pequeños, ya que 
aprenden a preservar el 
medio ambiente y fomentar 
el cuidado de los animales.

Ramírez Rubio obtuvo el 2do 
lugar en Biología, mientras 
que Emiliano Pérez Meza  el 
3er lugar en Matemáticas y 
Renata Fernández Martínez, 
3er lugar en  Química, lo 
que sin duda demuestra su 
preparación constante con 
un futuro prometedor. 

También reconoció 
la labor de sus profesores 
y asesores, que cada día 
dan lo mejor de ellos para 
prepararlos, como es el caso 

de Alma Rosa Hernández 
Serralangue, Verónica 
Jiménez Velázquez y el 
profesor José Luis Olivares 
Hernández, cuyo tiempo 
aportado en la enseñanza 
de estos alumnos fue 
determinante en los lugares 
obtenidos.

Celsa Clemente afirmó 
que sin duda en la comunidad 
de Zacate Colorado cuenta 
con hombres y mujeres 
preparados, la mayoría 

que vienen sobresaliendo 
en diversas actividades 
artísticas, culturales y 
educativas, poniendo en alto 
en el municipio y el estado.

Finalmente señaló, esto 
es un parte aguas para las 
futuras generaciones y la 
importante labor de los 
padres de familia, quienes 
desde el hogar impulsan a 
sus hijos en el estudio y en 
las escuelas los maestros con 
el gran esfuerzo de enseñar.
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El lunes treinta de octubre 
cumplió cuarenta años 
esta institución del 

Son Jarocho y fue en Bellas 
Artes que celebraron este 
acontecimiento aquí les 
presentamos una entrevista 
de cuando le dieron  la 
medalla Aguirre Beltrán a 
Gilberto Gutiérrez, también 
queremos comentar que 
Mono Blanco toco en la 
primera Cumbre Tajín su 
famosa rola El Mundo se va a 
Acabar, en el estacionamiento 
de la Zona Arqueológica de 
Tajín y estábamos disfrutando 
de este excelente grupo, la 
maestra Esther Hernández 
Palacios, Salomón Bazbaz, 
Dr. Juergen Brueggeman en 
paz descanse y un servidor, 
comentábamos el éxito de 
esta primera e histórica 
Cumbre Tajín bueno iremos 
platicando nuestros orígenes 
y de quienes somos en 
siguientes entregas…

“Este viernes diez y ocho 
de agosto del dos mil ocho  
le entregó la medalla Dr. 
Gonzalo Aguirre Beltrán, 
el Secretario de Educación 
y Cultura del Estado de 
Veracruz  Gustavo Souza 
Escamilla y la Directora del 
Instituto Veracruzano de La 
Cultura IVEC Dra. María 
Esther Hernández Palacios, 
durante la inauguración del 
XIII Festival Internacional  
Afrocaribeño organizado 
por el   IVEC, el gobierno del 
Estado de Veracruz, y el Museo 
Nacional de las Culturas 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, en 
el Puerto de Veracruz, Xalapa, 
Córdoba, Orizaba y Papantla,  
por sus aportaciones y su 
labor en lo referente al Son 
Jarocho, pero principalmente 
a su tenacidad en incorporar 
nuevos elementos dentro de 
lo tradicional de este género, 
además de su capacidad de 
transmitir sus conocimientos. 
Sería imposible hablar de 
Gilberto Gutiérrez Silva sin 
mencionar a Mono Blanco. 
Esta medalla ha sido otorgada 
en otros años a gentes de la 
talla del maestro Enrique 
Florescano, Antonio García 
de León…

Es quizás el grupo que ha 
logrado rescatar y actualizar 
el son jarocho, con la 
formación de nuevos músicos 
y la aportación de  nuevos 
instrumentos. Su director es 
Gilberto Gutiérrez, laudero, 
poeta, músico, maestro 
investigador, cantante y 
zapateador, quien ha realizado 
un importante trabajo 
educativo que empieza en 
las comunidades, platicando 
con él, su frase preferida es: 
“si funciona en el rancho 
(comunidad) funciona en 
todos lados”. Y continúa con 
la fundación de la Casa de la 
Música Popular Veracruzana 
en el Puerto de Veracruz. 
Ha llevado el son jarocho a 
numerosos escenarios del 
mundo y es notable que lo 
haya puesto de moda entre el 
público más joven de México.  

Aquí les damos una 
muestra de lo que ha sido 
Gilberto Gutiérrez y el 
excelente proyecto Mono 
Blanco:

«El Grupo Mono 
Blanco fue fundado en la 
ciudad de México, en mil 
novecientos setenta y ocho, 
por iniciativa de Gilberto 

Mono Blanco
Víctor Poo Echaniz

Crónicas
               de Papantla

Gutiérrez Silva, Juan Pascoe 
y José Ángel Gutiérrez, tres 
jóvenes motivados por el son 
jarocho, hicieron amistad con 
el legendario don Arcadio 
Hidalgo, con sus ochenta y 
siete años de edad,. Pronto 
se unió al grupo don Andrés 
Vega, excelente jaranero rural, 
después de haber realizado 
una serie de grabaciones e 
investigaciones sobre el son.

Por espacio de cuatro años, 
auspiciado por la SEP el Grupo 
Mono Blanco realizó una gran 
cantidad de presentaciones, 
grabó dos discos (acetato), 
participó en varios programas 
de televisión y comenzó a 
trabajar en las comunidades 
veracruzanas, con la intención 
de revitalizar la tradición 
dancística de su tierra y, en 
general, la celebración de 
fandangos, fiestas que se 
amenizan con el son jarocho.

En mil novecientos 
ochenta y cuatro murió 
don Arcadio Hidalgo. Sin 
embargo, el grupo continuó 
trabajando con dos nuevos 
integrantes: el legendario 
arpista tlacotalpeño Andrés 
Alfonso Vergara y José Tereso 
Vega, hijo  de don Andrés 
Vega.

El grupo cuenta con 
alrededor de veinte miembros; 
el núcleo del mismo lo 
constituyen actualmente los 
excelentes músicos que se 
mencionan a continuación:

Octavio Vega Hernández.- 
hijo de don  Andrés Vega, 
nació en Boca de San Miguel, 
municipio de Tlacotalpan, 
a crecido en el grupo con 
un camino propio y a la 
altura de la jerarquía de su 
apellido. Aparte de tocar 
magistralmente el requinto 
y la jarana se ha dedicado con 
especial interés a la ejecución 
del arpa, y es considerado uno 
de los mejores soneros de la 
región jarocha.

Gilberto Gutiérrez.- 
director del Grupo Mono 
Blanco y uno de sus 
fundadores, nació en Tres 
Zapotes, en mil novecientos 
cincuenta y ocho, en el seno 
de una familia ganadera por 

parte del padre y campesina 
por parte de la madre. Se 
dedica profesionalmente a 
ejecutar la jarana y a componer 
sones jarochos desde mil 
novecientos setenta y nueve. 
Ha recibido diferentes becas, 
entre las que destacan: 
R o c k e fe l l e r -B a n c o m e r -
CNCA y la National 
Endowment for the Arts 
(E.U.) participo como asesor y 
ejecutante en el disco Papaś 
Dream, del grupo chicano Los 
Lobos y Lalo Guerrero; este 
disco fue nominado para un 
Grammy.

César Castro González.- 
joven sonero nacido en el 
popular barrio de la Huaca, del 
Puerto de Veracruz. Pertenece 
a la nueva generación salida 
de los talleres y fandangos 
organizados por el Grupo 
Mono Blanco, al que se integró 
en mil novecientos noventa 
y tres. Toca bien la jarana y 
el requinto y en el grupo se 
encarga del león (bajo acústico) 
instrumento en el que destaca 
particularmente. Además, 
dedica buena parte de su 
tiempo a coordinar proyectos 
y estudiar formalmente el 
violonchelo.

Gisela Farías Luna.- la 
participación de la mujer, 
dentro de la tradición musical 
jarocha, es indispensable 
en el zapateado; pero hay 
pocas cantadoras y menos 
ejecutantes, son contadísimas 
damas, como Gisela, que 
practican con maestría estos 
tres aspectos del son jarocho.

Andrés Vega Delfín; 
con sus setenta tantos 
años, el afamado “güero 
Vega” vive la plenitud de su 
creatividad. Natural de El 
Lirio, municipio de Salta 
Barranca, ha interpretado el 
género desde que era niño, 
cuando acompañaba a su 
padre a los fandangos según 
costumbre transmitida de 
generación en generación. 
Vive en Boca de San Miguel, 
municipio de Tlacotalpan, 
trabajando en el campo,  
lo que combina con la pesca. 
Por la claridad arquitectónica 
de su improvisación, es 
uno de los más reconocidos 
ejecutantes de la guitarra de 
son (requinto).

Unas de las actividades 
más importantes del 
Grupo Mono Blanco, y en 
particular de su director, 

ha sido la de investigar, 
desarrollar y promover la 
fabricación de instrumentos 
jarochos utilizando técnicas 
tradicionales. Lo han 
conseguido por dos vías, 
buscando incesantemente la 
máxima calidad de sonido en 
cada uno de los instrumentos 
que elaboran, y organizando 
permanentemente talleres de 
construcción de instrumentos 
donde los maestros del oficio 
pueden complementar 
su quehacer mediante la 
enseñanza.

Los principales objetivos 
de Mono Blanco son los 
siguientes:

Uno.- Dotar de 
instrumentos a los interesados 
en el son jarocho (ejecutantes 
profesionales y aficionados, 
estudiosos, coleccionistas…)

Dos.- Promover el 
interés en la fabricación de 
instrumentos de calidad de 
tal suerte que ocasionalmente 
se formen nuevos expertos en 
este arte, asegurando así, la 
preservación y progreso del 
son jarocho tradicional.

Tres.- Ofrecer a los 
interesados la grata 
oportunidad de fabricar 
el instrumento de su 
predilección  bajo la 
supervisión de un maestro 
capaz.

«…No es, por ello, un 
azar-Antonio García de León- 
que el principal método 
novohispano de guitarra, el de 
Antonio de Vargas y Guzmán, 
de mil setecientos setenta y 
seis se hubiera compuesto 
en el puerto de Veracruz, 
cuando ya en sus alrededores 
los fandangos eran de uso 
generalizado y cuando 
las influencias italianas, 
francesas y portuguesas 
habían sido apropiadas no sólo 
por la música «culta» sino 
también por los ejecutantes 
campesinos y sus dotaciones 
instrumentales: esto explica 

que la jarana jarocha ( y su 
docena de afinaciones distintas 
) sea hoy el único instrumento 
vivo más cercano a la guitarra 
barroca de aquellos siglos, o 
que las partituras anteriores 
de Santiago de Murcia (mil 
setecientos treinta y cuatro) 
recreen para  la posteridad el 
universo festivo de los sones 
de la tierra criollos, mestizos y 
afromestizos».

«Resulta-dice Eugene 
Rodríguez-que mis hipótesis 
sobre los orígenes del son 
jarocho en la música barroca 
europea estaban justificadas. 
La jarana y las guitarras de 
son descienden directamente 
de la guitarra barroca y la 
renacentista, respectivamente. 
Hay también evidencia de que 
el amplio género conocido 
como son jarocho estaba 
probablemente dividido en 
muchas estructuras rítmicas ( 
es decir, jarabes, bambas,…) tal 
como los múltiples ritmos de 
danza europeos (minué, giga, 
zarabanda, …)».      

Sería muy extenso 
mencionar la cantidad de 
actividades que ha realizado 
Gilberto Gutiérrez y el Grupo 
Mono Blanco en pro de la 
difusión y el enriquecimiento 
de los sones jarochos.»

De esta primera Cumbre 
Tajín en marzo del año dos mil 
en adelante Mono Blanco y sus 
integrantes se volvieron parte 
indispensable de este festival 
exitoso y que se pretende que 
el año que entra sea la mejor 
cumbre allí estaremos, y 
bueno Mono Blanco estuvo 
en Papantla por esas fechas 
y entrego Gilberto Gutiérrez 
un documento referente a 
la historia de Papantla, que 
les parece? Bueno siguen en 
la brega de el Son Jarocho 
y solo nos queda decirles 
a estas calaveras mayores 
FELICIDADES y sigan 
cumpliendo esperamos verlos 
en vivo pronto saludos…
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REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

El gobierno municipal 
de Cazones a través del 
Sistema de Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) 
que encabeza la Presidenta 

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

El gobierno municipal 
que preside Miguel 
Ángel Uribe Toral 

expresó que se está 
preparando para el Carnaval 
Cazones 2023.

Con mayor fuerza y 
entusiasmo retorna, una de 
las fiestas más representativas 
de este municipio con una 
“Esencia y Sabor de las dos 
Culturas”; Así mismo indicó 
que se ha iniciado con el 
conteo regresivo para dar la 
gran inauguración de esta 
gran fiesta que une a los 
cazoneños, dando a conocer 
una muestra de cultura y 
tradición.

La invitación para formar 
parte de este evento está 
abierta, por lo que promete 

Ayuntamiento convoca 
a participar en el 

Carnaval Cazones 2023

Ayuntamiento continúa con 
beneficios para los cazoneños 

grandes sorpresas
Por lo que están haciendo 

la invitación a inscribirse 

y forma parte de este gran 
festejo que promete grandes 
sorpresas, que los llenará de 

orgullo, participar en este 
Carnaval Cazones 2023.

Afirmando Miguel 

Ángel Uribe Toral, que los 
próximos días se dará ya a 
conocer esta gran cartelera 

y la participación del elenco 
que traerá diversión y alegría 
a los cazoneños.

Honorifica Norma Aracely 
Uribe Castillo, continúan 
manteniendo  su compromiso 
de impulsar acciones que 
permitan apoyar a quien más 
lo necesita.

La presidenta del DIF 
expresó que una gran 

cantidad de personas han 
sido beneficiadas, por ello 
expresan su agradecimiento 
al Presidente de la  
Republica Andrés Manuel 
López Obrador, por las 
diferentes jornadas de 
cirugías de alta especialidad 

gratuitas de IMSS-
BIENESTAR, ya que estas 
jornadas son una esperanza 
de vida, ante la adversidad 
de nuestra sociedad que no 
cuenta con economía para 
pagar una cirugía de manera 
particular.
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AGENCIAS 
Guatemala

Las fuerzas de seguridad 
de Guatemala 
capturaron a un 

supuesto narcotraficante, 
buscado por la Justicia 
estadounidense, en una 
ciudad fronteriza con 
México, en el oeste del país 
centroamericano.

El detenido, identificado 
como Pablo Tabares  
Martínez y de nacionalidad 
mexicana, fue localizado 
durante un operativo 
especial en la ciudad 
de Tecún Umán en el 
departamento (provincia) de 
San Marcos, en el extremo 

AGENCIAS 
Estados Unidos

Los futuros accionarios 
en Wall Street anticipan 
una apertura mixta, 

a la espera de la decisión 
de política monetaria por 
parte del FOMC. Por su 
parte, ayer la secretaria 
del Tesoro, Janet Yellen 
dijo que los funcionarios 
estadounidenses están 
preparados para tomar más 
medidas si es necesario para 
garantizar la liquidez en el 
sector bancario. De acuerdo 
al FedWatch del CME 
Group, existe un 85% de 
probabilidad de un aumento 
de 25 p.b. en la tasa de interés 
por parte de la Fed, y un 15% 
de probabilidad de que no 
haya alza.

• En la Eurozona, los 
principales mercados 
accionarios europeos 

En 2022, catástrofes 
le costaron al 

mundo 275 mmdd

Cae en Guatemala capo 
mexicano buscado en EU

Calma en los mercados a la 
espera de la decisión de la Fed

AGENCIAS  
Suiza

Las catástrofes naturales 
provocaron en 2022 
pérdidas económicas 

mundiales de 275 mil millones 
de dólares, de los cuales un 
45 por ciento fue cubierto 
por seguros, según confirma 
un informe de Swiss Re, 
que destaca la tendencia 
del aumento de pérdidas 
aseguradas entre un 5 y un 7 
por ciento anual en los últimos 
30 años.

Así lo plasma el documento 
que ha publicado este miércoles 
la reaseguradora, que destaca 
entre los catástrofes más 
costosas el huracán Ian en 
Florida (EE.UU.), el granizo en 
Francia que logró “pérdidas 
récord”, las inundaciones 
en Australia y Sudáfrica, las 
tormentas invernales en 
Europa y Estados Unidos y las 
sequías en Europa, China y 
América.

2022 fue el segundo año 
consecutivo en que las pérdidas 
aseguradas por impactos 
naturales superaron los 
100.000 millones de dólares, y 
el cuarto con mayores pérdidas 

totales (no necesariamente 
aseguradas), según indica el 
documento.

La magnitud de estos 
impactos económicos se debe 
especialmente a que ha crecido 
la exposición de los bienes 
a los riesgos naturales, una 
vulnerabilidad acentuada por 
la inflación, precisa el jefe de 
Riesgos Catastróficos de Swiss 
Re, Martin Bertogg.

El incremento de las 
pérdidas, que se intensifica 
por la concentración de valor 
en zonas vulnerables, supone 
según Bertogg “una llamada 
de atención para reflejar 
este factor de exposición de 
forma aún más cuidadosa en 
las evaluaciones de riesgos, al 
tiempo que se sigue ayudando 
a la sociedad para que esté 
mejor preparada”.

«Las tarifas de reaseguro de 
catástrofes de bienes subieron 
a máximos de 20 años en las 
renovaciones de enero de 2023, 
continuando una trayectoria 
que comenzó en 2018″, reza el 
informe.

Los expertos auguran que 
los tipos de interés continúen 
en alza, pues “la tormenta 
económica no ha terminado” 

y la situación de catástrofes 
naturales -que se traduce en 
que la población asegure más 
bienes-, ligada a la presión 
inflacionista y al consecuente 
encarecimiento de éstos, 
suponen mayores costes de 
financiación.

Como resultado, “es 
probable que los proveedores 
de capacidad aseguradora 
sigan siendo más cautelosos 
a la hora de desplegar capital 
por diversas razones, entre 
ellas la evaluación del 

riesgo y la experiencia de 
pérdidas”, apuntan desde la 
reaseguradora.

“A medida que aumente 
la exposición y baje el apetito 
por el riesgo, es probable 
que se mantenga la escalada 
de precios y que sigan 
subiendo las retenciones 
y el endurecimiento de 
las condiciones”, afirma el 
economista jefe de Swiss Re, 
Jérôme Jean Haegeli.

El principal causante de 
las pérdidas en 2022 fue el 

huracán Ian, el siniestro más 
costoso del año y, después de 
Katrina (2005), la segunda 
catástrofe natural más costosa 
en pérdidas aseguradas según 
el informe de sigma.

Incluso como tormenta, 
una vez llegó con la categoría 
4 al estado sureño de Florida 
-acostumbrado a este tipo de 
fenómenos extremos-, provocó 
pérdidas aseguradas estimadas 
de entre 50 mil y 65 mil 
millones de dólares.

En Europa, las tormentas 

que impactaron el noroeste en 
febrero de 2022 costaron más 
de 4 mil dólares en pérdidas 
aseguradas combinadas, casi 
el doble de la media de los diez 
años anteriores.

Mientras, Francia registró 
el mayor siniestro anual por 
tormentas de granizo, que 
acarreó pérdidas valoradas en 
5 mil millones de dólares.

También las inundaciones 
del año pasado a nivel mundial 
fueron más costosas que 
el promedio: nunca unas 
inundaciones habían supuesto 
pérdidas aseguradas tan altas 
como las que sufrió el este 
de Australia entre febrero y 
marzo de 2022, valoradas en 
4.300 millones de dólares, 
inundaciones que a su vez 
supusieron el mayor siniestro 
por catástrofe natural jamás 
registrado en el país oceánico.

La falta de lluvias dada la 
“variabilidad meteorológica 
y las condiciones anómalas 
de circulación atmosférica” 
se reflejó asimismo en las 
cuentas: en Brasil, las cosechas 
afectadas por las graves sequías 
y las olas de calor costaron 
1.000 millones de dólares en 
pérdidas aseguradas.

oeste de Guatemala, de 
acuerdo con la Policía 
Nacional Civil (PNC).

Tabares Martínez, de 
47 años, es solicitado en 
extradición por la Justicia 
de Estados Unidos por 
supuestos vínculos con una 
red de narcotráfico que 
opera en México, detalló la 
misma fuente.

El mexicano es acusado de 
traficar grandes cantidades 
de metanfetamina hacia 
Estados Unidos, según la 
investigación divulgada por 
el Ministerio Público (MP, 
Fiscalía).

Guatemala ha capturado 
a tres narcotraficantes de 
origen mexicano en los 

últimos cinco días, todos 
buscados por la Justicia 
estadounidense.

Durante 2023, el país 
centroamericano ha 
reportado la detención de 
9 personas con fines de 
extradición.

El año pasado, las 
autoridades guatemaltecas 
capturaron a 27 personas 
requeridas por EE.UU. para 
ser extraditadas a ese país.

Debido a su posición 
geográfica, cientos de 
toneladas de drogas son 
trasladadas cada año desde 
Guatemala hacia Estados 
Unidos, procedentes desde 
Sudamérica, de acuerdo a la 
visión de expertos en el tema.

reportan movimientos 
mixtos, registrando el 
Europe Stoxx 600 un 
incremento al momento de 
0.26%, en donde la presidenta 
del Banco Central Europeo, 
Christine Lagarde, dijera 
que la inflación «todavía 
era alta», asegurando que la 
meta de llevar la inflación 
al 2% a mediano plazo no 
es negociable. Por otra 
parte, el indicador de las 
expectativas de inflación 
de los fabricantes del Reino 
Unido cayó a su nivel más 
bajo en dos años después 
de que la producción cayó 
nuevamente en el primer 
trimestre, dijo el miércoles 
la Confederación de la 
Industria Británica (CBI). 
En otros datos, los precios 
de la vivienda británica 
aumentaron 6.3% en enero 
con respecto al mismo mes 
de 2022, dijo el miércoles 

la Oficina de Estadísticas 
Nacionales, un incremento 
menor del 9.3% observado en 
diciembre.

• En Asia Pacífico, los 
principales mercados de la 
región también terminaron 
la sesión con ganancias 
generalizadas. El Ministerio 
de Finanzas de Corea del 
Sur dijo el miércoles que los 
precios de referencia, sobre 
los cuales se calculan los 
impuestos a la propiedad, 
se han fijado un 18.6% más 
bajos que el año pasado en 
promedio, lo que dará como 
resultado una gran caída 
en los impuestos para los 
propietarios de viviendas 
que se calcula entre 29% y 
39%.

• Al momento, el EUR 
se aprecia 0.11% respecto al 
USD para ubicarse en niveles 
de 1.078 USD/EUR, en tanto 
que el índice DXY baja 0.12% 

hacia niveles de 103.14. El 
rendimiento del bono de los 
EUA a 10 años sube 3.4 p.b. a 
niveles de 3.64%. Los futuros 
del petróleo (WTI) bajan 
0.23% para ubicarse en USD 
69.49 por barril. El índice 
VIX baja 0.19% para ubicarse 
en 21.33 puntos. Finalmente, 
el USD se deprecia respecto 
al MXN, para ubicarse en 
18.5375.

• Para el caso de México, 
ayer se publicó la encuesta 
de mercado de Citi para 
la primera quincena de 
marzo. Hoy en la mañana se 
dio a conocer el Indicador 
Oportuno de la Actividad 
Económica (IOAE), el cual 
mostró que la economía 
mexicana habría crecido de 
manera mensual durante 
enero y febrero, en tanto que 
en su comparativo anual, 
se observarían avances 
superiores al 3% en ambos 

períodos.
Iniciamos operaciones 

en 18.5200/18.5400 el 
tipo de cambio continua 
apreciándose respecto al 
cierre anterior que fue de 
18.6000 con un rango durante 
la noche con mínimos 
en 18.5150 y máximos en 
18.6550. En México se dio a 
conocer Gasto privado para 
ubicarse en 4.5% también 
se dio a conocer Demanda 
agregada ubicándose en 4.1%; 
En EUA a las 12:00 se dará 
a conocer su decisión de 

política monetaria por parte 
de la FED el consenso de la 
mayoría del mercado es de 
un incremento de 25 pb sin 
embargo lo más importante 
será el comunicado después 
de la decisión ya que podría 
dar una señal más clara 
del rumbo que podría 
tomar el mercado. Rango 
esperado para la sesión 
18.4500/18.6000.

Mismo día 
18.5200/18.5400

Mínimo 18.51500
Máximo 18.6550



HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

Integrantes de la 
organización Pueblos 
Unidos de la Cuenca 

Antigua por los Ríos Libres 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

Las recientes lluvias 
registradas en 
municipios de la zona 

centro y sur del estado 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

El entrenador de 
atletismo de deporte 
adaptado para personas 

con discapacidad, Rubén 
Arrieta Ortiz se manifestó 
este miércoles frente al 
palacio de Gobierno, en 
Xalapa para reclamar el pago 
de becas que desde hace tres 
años le retiró el Instituto 
Veracruzano del Deporte. 

 El también presidente de 
la Asociación de Parálisis 
Cerebral recordó que 

entrenaba a atletas de nivel 
internacional, por lo que 
percibía de 11 a 19 

Desde hace tres años, 
a la llegada de la actual 
administración estatal fue 
destituido, aparentemente 
por “falta de resultados”: “si 
no tienes resultados, no hay 
beca” explicó. 

Acusó que el actual  
director del IVD no le dio 
más argumentos para el 
retiro de becas que de igual 
forma se aplicó a otros 
deportistas estatales como 
parte de la actual política 
nacional.   

Por tal motivo pidió la 
intervención del gobernador 

www.noreste.net Estado 5 b
Jueves 23.03.2023

Lluvias no disminuirán 
estiaje, advierte CONAGUA 

Entrenador de atletismo para 
personas con discapacidad 

reclama pago de beca al IVD 

Marchan en Xalapa por 
saneamiento de los ríos 

marcharon por las calles 
de Xalapa para exigir ríos 
limpios de desechos. 

"Venimos aquí el día 
de hoy para exigir el 
saneamiento de nuestros 
ríos, que haya políticas 

públicas que en verdad 
volteen a ver nuestros ríos. 
Necesitamos ríos saludables" 
dijo Alejandro Gallardo.

Con motivo del Día 
Mundial del Agua, la 
tarde de este miércoles se 

manifestaron en la capital 
gritando consignas. 

Pidieron al Gobierno 
estatal y específicamente a la 
Comisión Nacional del Agua 
que se analicen ríos como el 
de Jalcomulco.

con motivo del paso del 
frente frío 4  no mitiga la 
falta de agua, por lo que el 
estiaje de esta temporada 
se mantendrá, explicó el 
director del Organismo 
Cuenca Golfo-Centro de la 

Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Pablo Robles 
Barajas.  

“Tenemos que poner 
mucha atención en esto, 
cuidarla, porque sí nos va a 
faltar el agua, no tenemos 
agua suficiente. Que haya 
llovido un día de manera 
extraordinaria ayuda, pero 
no compensa lo que nos hace 
falta”.  

Ante esto se llama a 
la población a cuidar el 
uso del líquido durante 
esta temporada. Explicó 
que algunos municipios 
padecerán más la falta de 
agua que otros porque no son 
favorecidos con las presas.  

“ A f o r t u n a d a m e n t e 
tuvimos algunos días 
con lluvia récord, 

particularmente en la zona 
sur y en Xalapa, fue un día 
extraordinario de lluvia, 
pero aun así estamos muy 
abajo. Tenemos los últimos 
cuatro o cinco años que 
estamos un 20 por ciento por 
debajo de la media de lo que 
normalmente llovía”.

Cuitláhuac García Jiménez 
para que instruya al director 

del IVD y se le pague lo que 
reclama como pendiente.
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AMLO califica de «bodrio» informe 
de EU sobre derechos humanos

Hallan en Sinaloa cuerpo de una niña, 
semienterrado y carcomido por fauna

Ejecutan a alto mando 
de la policía de 

Guanajuato

Hermana del «Chueco» 
identifica cadáver, pero 

prueba de ADN confirmará
AGENCIAS  
Chihuahua

La Fiscalía General 
del Estado (FGE) de 
Chihuahua trabaja 

para confirmar la muerte 
de José Noriel Portillo, alias 
‘el Chueco‘, asesino de dos 
sacerdotes jesuitas y un guía 
de turistas en Cerocahui.

El pasado 18 de marzo 
fue hallado el cuerpo de un 
hombre en el municipio de 
Choix.

La víctima presentaba un 
disparo por arma de fuego 
en la cabeza, aunque en la 
escena se contabilizaron 
16 casquillos percutidos de 
R15.

Autoridades de Sinaloa 
establecieron contacto 
con sus homólogas de 
Chihuahua, mismas que 
llegaron la mañana de este 
miércoles al estado para las 
investigaciones pertinentes.

En conferencia de 
prensa, el fiscal César 
Jáuregui Moreno detalló 
que el cuerpo fue 
identificado como ‘el 
Chueco‘ por su hermana 
Diana Carolina Portillo, si 
bien no se puede confirmar 

REDACCIÓN NORESTE 
Ciudad de México

El presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador calificó como 

un “bodrio” el informe 
sobre derechos humanos 
sobre México realizado por 
el Departamento de Estado 

REDACCIÓN NORESTE 
Ciudad de México

El cuerpo de una niña 
de aproximadamente 
3 años de edad fue 

hallado semienterrado 
en Sinaloa, hecho que ya 
investigan las autoridades.

La tarde del 20 de marzo 
una llamada al 911 alertó 

la identidad hasta que se 
den a conocer los resultados 
de una prueba de ADN 
llevada a cabo.

«No confirmaremos al 
100 por ciento la identidad 
del cadáver hasta que no 
tengamos la prueba de 
ADN que autentifique 
plenamente la identidad”, 
sentenció.

Añadió que en caso de 
confirmarse la identidad, 
continuarán las indagatorias 
pertinentes para dar justicia 
a la comunidad jesuita 

en Chihuahua, además 
de que se trabajará para  
una Policía Municipal 
de Urique confiable, sin 
vínculos con el crimen 
organizado.

«Nunca más alguien 
como ‘el Chueco’”, dijo.

Por su parte, la 
investigación por el 
presunto asesinato de José 
Noriel Portillo correrá a 
cargo de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) de Sinaloa.

‘El Chueco‘ es buscado 
desde junio de 2022 por el 

asesinato de los sacerdotes 
jesuitas Javier Campo 
Morales y Joaquín César 
Mora Salazar, así como 
del guía de turistas Pedro 
Palma, en Cerocahui, 
Chihuahua.

En su conferencia 
de prensa matutina, el 
presidente Andrés Manuel 

López Obrador presumió 
que el hombre muerto 
“puede ser” José Noriel 
Portillo.

«Puede ser que sea el  
que asesinó a los sacerdotes, 
pero se va a saber hoy”, 
indicó.

Apuntó que a nueve 
meses de los hechos se han 

detenido a 32 personas y se 
ha reforzado la seguridad en 
Cerocahui con elementos 
del Ejército.

«Nosotros hemos 
actuado de manera 
responsable, y muy 
bien la Secretaría de la 
Defensa, ha estado trabajo 
intensamente”, destacó.

de América Latina, del 
Caribe y del mundo, esa es 
su función. Por eso ahí van, 
como era antes, como fueron 
a buscar a Maximiliano, 
cuando el movimiento de 
Reforma, y ahora allá van 
todos a presentar sus quejas”, 
expuso.

«Si ustedes ven el 
informe del departamentito 
del Departamento de 
Estado, es un bodrio, hay que 
revisar el diccionario. Dicen 
según expertos se presume, 
se señala, no hay sustento, 
utilizan la calumnia en 
el departamentito del 
Departamento de Estado. 
Pueden contestarme lo 
que quieran, pero no tiene. 
pruebas, son calumniadores, 
mentirosos”, puntualizó.

López Obrador aseveró 
que en México ya no hay 

masacres ni el Estado es el 
principal violador de los 
derechos humanos, como 
ocurría en los Gobiernos 
neoliberales del pasado.

«En México no se 
tortura, no es como antes que 
ellos se quedaban callados, 
nunca decían nada. En 
México no hay masacres, en 
México el Estado ha dejado 
de ser el principal violador 
de lo derechos humanos, 
en México se garantiza la 
libertad de expresión, no 
se persigue a nadie, no se 
reprime a nadie, que no se 
confundan”, refirió.

Lo único que hacen 
con eso es exhibirse, hacer 
el ridículo, si no fuese un 
asunto tan importante pues 
causaría risa, pero es muy 
buena la polémica, porque 
antes ellos certificaban de 

manera unilateral”, subrayó.
El jefe del Ejecutivo 

federal mexicano se refirió 
al reporte anual que elabora 
el Departamento de Estado 
sobre Derechos Humanos 
para entregar al Congreso 
y en el que denuncia los 
“altos niveles de impunidad” 
en México, la violencia del 
crimen organizado y los 
ataques a migrantes.

En particular, acusa a 
fuerzas de seguridad de 
todos los niveles en México 
de asesinatos extrajudiciales, 
desaparición forzada y 
arrestos arbitrarios.

Mientras que señala al 
presidente mexicano por 
“desacreditar” a periodistas 
y organizaciones de la 
sociedad civil en sus 
conferencias de prensa 
diarias.

de los EE.UU.
En la conferencia 

matutina de Palacio 
Nacional, López Obrador 
minimizó el documento 
revelado el lunes pasado, 
donde aseveró que dicho 
documento lo llevó a cabo un 
“departamentito“, es decir, 
un área del Departamento 

de Estado encargado de 
analizar la situación en 
México y en América Latina.

“Ayer estuvo de visita 
el secretario (John) Kerry, 
una persona de primera, 
estuvieron hace poco 
legisladores republicanos y 
demócratas, también muy 
respetuosos de la soberanía 
de México, sin embargo en 
el Departamento de Estado 
no cambian es una política 
añeja, anacrónica, de querer 
meterse en la vida pública 
de otros países, ¿con qué 
derecho?”, argumentó.

“Es una violación 
flagrante al derecho 
internacional, ¿por qué 
tiene. qué intervenir? 
Pero además es un 
departamentito, dentro del 
Departamento de Estado que 
protege al conservadurismo 

la presencia de un cuerpo 
en un predio agrícola de 
la sindicatura de Juan José 
Ríos, municipio de Guasave.

El reporte detalló que 
animales se encontraban 
alrededor del cuerpo.

Sin embargo, el reporte 
fue atendido hasta la 
mañana del siguiente día y 
autoridades confirmaron 

que se trataba de una menor 
de edad.

Horas más tarde la 
Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Sinaloa 
dio a conocer que la niña 
no presentaba signos de 
violencia externa y que todo 
apunta a que fue víctima de 
una infección respiratoria.

La fiscal Sara Bruna 

Quiñónez agregó que hasta 
el momento se desconoce 
la identidad de la menor, en 
tanto que ninguna persona 
ha manifestado ser familiar.

Autoridades de Sinaloa 
investigarán de dónde 
provenía, pues los hechos 
ocurrieron en una zona 
de constante tránsito 
migrante.

REDACCIÓN NORESTE 
Ciudad de México

El subsecretario 
Operativo de 
Seguridad Ciudadana 

de Guanajuato capital, 

Alejandro Camacho, fue 
asesinado este miércoles 
en la comunidad de 
Puentecillas.

Por este hecho, se 
desplegó un fuerte 
operativo en la zona, además 

de que se instalaron retenes 
en los accesos y salidas de la 
ciudad.

Hasta el momento, 
se desconocen las 
características del o los 
agresores.



www.norestree.net Bazar 7 b
Jueves 23.03.2023

AVISOS    -    COMIDA    -    EMPLEOS    -   FIESTAS    -    MASCOTAS    -   MUEBLES   -    TERRENOS
VENTA DE 
GARAGE CASAS DEPARTAMENTOS SERVICIOSAUTOS

DESPACHO 
CONTABLE

ASESORÍA 
CONTABLE Y FISCAL

EMAIL:
hg.asesores@outlook.com

TELÉFONO:
7821289372

PAGA 10 DÍAS  Y  PUBLÍCATE 15

APROVECHA 
NUESTRA PROMOCIÓN

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  APLICA ÚNICAMENTE PARA ANUNCIOS CLASIFICADOS.

PUBLICA 
AQUÍ TUS  

CLASIFICADOS

HAZ CRECER  
TU NEGOCIO

¡ANÚNCIATE  
CON NOSOTROS!

Pregunta por nuestros 
paquetes Publicitarios 

 
Tenemos el ideal a las 

necesidades de tu empresa

Contáctanos y uno  
de nuestros asesores  

te atenderá:  
Calle Cuba 307  

Col. 27 de Septiembre

Teléfono: 82 49444
publicidadnoreste@gmail.com

CALLE CUBA #307, COLONIA 27 SEPTIEMBRE
 POZA RICA, VER. TEL. 782-4-94-44

Activación y 
venta de cajas 

Android para ver 
televisión a 

través de internet; 

olvídate de pagos 
mensuales y sácale 

más provecho a 
tu internet. Más 

de 300 canales en 
vivo, más de 1000 
series y películas. 

Informes al 
782-151-8287

PALMAR, 
TIHUATLÁN

SE 
VENDE

TERRENO

INFORMES:

Gran
oportunidad

9OO MTS  

CEL.7821289372

CONTRATA
ESPACIO

DISPONIBLE

Espacio 
disponible 
782 494 44

Espacio 
disponible 
782 494 44



www.noreste.net noreste_netnoreste.net

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

Jueves 23 
Marzo.2023

Año 20,  Número 8013 
Papantla, Ver.                                                                                        

Precio $8.00

Por una cultura que se niega a morir 

En esta edición los pueblos originarios son dignificados e integrados al desarrollo del país

Cumbre Tajín se 
renueva para trascender

PC Estatal 
entrega kits de 

rescate acuático 

Con desfile 
celebran el Día 

Mundial del Agua 

Autoridades 
municipales 

apoyan el deporte 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

El Consejo Supremo 
Totonaco y 
autoridades estatales y 

municipales inauguraron la 
vigésima cuarta edición de 
Cumbre Tajín, “Cultura que 
trasciende”, bajo un nuevo 
concepto que retoma las 
mejores prácticas de turismo 
indígena, comunitario, rural 
y sostenible.

Desde la Plaza del 
Volador, corazón del Parque 
Takilhsukut, el titular de 
la Secretaría de Turismo 
y Cultura (SECTUR), 
Iván Francisco Martínez 
Olvera, reiteró que son las 
comunidades originarias 
el pilar de la identidad 
en México y, aunque por 
mucho tiempo quedaron 
relegadas, en el Gobierno de 
la Cuarta Transformación 
la convicción es no dejar a 
nadie atrás.

“Hoy inicia una nueva 
era de Cumbre Tajín; con 
la directriz del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez 
hemos rediseñado el 
enfoque y hoy no sólo se 
difunde como festival, sino 
que llegamos al fondo y 
la esencia para que sean 
nuestros pueblos quienes la 
protagonicen, en un trabajo 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Personal del Protección 
Civil de diversos 
municipios, recibieron 

kits de Rescate Acuático para el 
programa Vacaciones Seguras 
2023.

El Salón Presidentes 
del Ayuntamiento de 
Papantla, fue la sede donde se  
entregaron dichos kits, estando 
presentes los directores 
municipales de Protección 
Civil  de Nautla, Vega de 
Alatorre, Tecolutla, Cazones, 
San Rafael y  Papantla.

La responsable de dicha 
entrega de kits fue la directora 
de Atención y Administración 
de Emergencias por parte de la 
Secretaría de Protección Civil 
en Veracruz, Nadia Tadeo 
Benítez.

Por parte del Ayuntamiento 
de Papantla, estuvo presente 
en esta entrega, el secretario 
del Ayuntamiento, Gonzalo 
Flores Castellanos y la regidora 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Personal de la oficina 
operadora de la 
Comisión de Agua Del 

Estado de Veracruz (CAEV), 
realizaron un desfile  por 
las calles de este Pueblo 
Mágico para celebrar el Día 
Internacional Mundial del 
Agua.

El jefe de la oficina 
operadora de la CAEV 
en Papantla, profesor 
Juan Ernesto Posadas 

DELHY GALICIA 
Mecatán, Veracruz  

Estudiantes de 
educación primaria 
bilingües de este 

municipio participaron en 
un encuentro deportivo, 
dónde el alcalde Bonifacio 
Antonio Sosa,  mostró 
un vez más  su apoyo al 
deporte.

Las escuelas 
participantes fueron los 
de la zona 676Y, quienes 
se concentraron en el 
auditorio municipal de 
la cabecera,  la primaria 
Benito Juárez fue sede 
de este evento deportivo 
denominado segundo 
torneo infantil de fútbol 
rápido.

En el torneo  se contó 
con la participación de las 
autoridades municipales,  
encabezadas por el alcalde, 
Bonifacio Antonio 
Sosa, la secretaria del 
Ayuntamiento Humberta 

coordinado del Centro de las 
Artes Indígenas y el Consejo 
de Abuelas y Abuelos”.

Entre las más de mil 
200 actividades destaca la 
presencia de los seis Pueblo 
Mágicos de Veracruz y 
de la Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad que es 
Tlacotalpan; por primera 
vez están reunidos los tres 
corazones del Totonacapan: 
Papantla, Castillo de Teayo y 

Zempoala, además de los 15 
municipios de la región.

La SECTUR dispuso de 
58 puntos de atracción, 38 
más que el año anterior, 
con una oferta cultural y de 
esparcimiento para toda la 
familia; dos principales foros 
con al menos 10 horas de 
programa continuo: Pueblo 
Mágico y Talentos invitados; 
mientras convergen 
alrededor de 13 lenguas 

originarias y 500 maestras 
y maestros dispuestos a 
transmitir mil 500 años de 
historia.

En el esperado mensaje 
del representante del 
Kantiyán, el Tata Gerardo 
Cruz Espinoza manifestó 
su beneplácito por la gran 
organización. “Estamos 
reunidos para salvaguardar 
la cultura, vamos a velar 
porque haya más música, 

danza y lo que quieran 
visitar y aprender en las 16 
escuelas”.

A su vez el alcalde 
papanteco, Eric Domínguez 
Vázquez, destacó la 
preparación, amor y 
cuidado dispuesto desde el  
Gobierno del Estado y 
el pueblo tutunakú para 
celebrar a una cultura que 
se niega a morir a pesar de la 
modernidad y sigue vigente 
en su lengua, artes, comida, 
medicina y hospitalidad  
de las y los abuelos, 
depositarios de la sabiduría 
ancestral.

Agradeció al Gobernador 
su respaldo y empuje 
que significará en los 
visitantes regresar a casa 

con algo de Papantla en su 
corazón; “porque una vez 
que conozcan la grandeza 
y riqueza de esta tierra, su 
alma llevará la esencia de 
la vainilla y de los hijos del 
trueno”.

Asistieron las titulares 
de los Poderes Legislativo 
y Judicial, diputada 
Margarita Corro Mendoza 
y magistrada Lisbeth 
Aurelia Jiménez Aguirre; 
el contralmirante Ramón 
Antonio Márquez Rivera 
en representación de la V 
Región Naval; y el secretario 
de Gobierno, Eric Patrocinio 
Cisneros Burgos. Consulta 
el programa cultural y la 
cartelera de artistas en www.
festivalcumbretajin.com.mx.

comisionada en Protección 
Civil, Jharnely Iveth Gutiérrez 
Guerra.

Cabe mencionar que los 
elementos de Protección 
Civil están listos para el 
periodo vacacional de Semana 
Santa, quienes recibieron 
capacitación en primeros 
auxilios, rescate acuático, 
reanimación entre otros, para 
atender a los vacacionistas que 
hagan su arribo en  las playas de 
Rancho Playa y Tenixtepec.

Ferral,  junto con su personal 
y alumnos  de educación 
bilingüe realizaron el desfile, 
donde exhortaron a la 
población a cuidar el  agua y el 
medio ambiente.

Sobre el Día Mundial 
del Agua, el profesor 
Posadas Ferral, comentó de 
la importancia de tomar  
conciencia desde los niños 
desde los jóvenes a cuidar 
el agua  y realmente lo más 
importante es que desde casa 
y desde los centro de trabajo 
hacer conciencia.

Carlos,  el jefe del sector 11T 
Nicolás Pérez González y los 
profesores de las escuelas.

Los docentes agradecieron 
al munícipe, Antonio Sosa, 
por respaldar está actividad de 
sano esparcimiento para los 
estudiantes.

Antonio Sosa,  señaló que 
es un gusto apoyar y fomentar 
el deporte en los infantes 
y jóvenes porque eso los 
mantiene más sanos y lejos de 
las adicciones.
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AGENCIAS   
Guadalajara, Jalisco

AGENCIAS  
Ciudad de México

El presidente de 
la Asociación de 
Natación de Veracruz, 

Mario Ulises Villarreal 
Quiroz, informó que hasta 
el momento hay una cifra 
histórica de 31 veracruzanos 
que participarán en el 
Campeonato Nacional de 
Aguas Abiertas 2023, el cual 
se desarrollará del 5 al 7 de 
Mayo en Cancún, Quintana 
Roo.

De esta cifra histórica, 
15 son en la rama femenil 
por 16 de la varonil, además 
de que se encuentran las 
y los veracruzanos que 
han aportado medallas 
nacionales en eventos 
oficiales de CONADE en 
esta disciplina como son 
Melanie Bravo Rivera, 
Grecia Hernández, Diana 
Paola Gómez Ruiz y Ramsés 
Miranda Vidal.

Villarreal Quiroz 
mencionó que las y los 
calificados han logrado 
su boleto en los Selectivos 
Nacionales de Catemaco, 
Huatulco, Cancún y 
Acapulco. Asimismo, reveló 
que restan tres selectivos 
más como son Yucatán, 
San Felipe, Baja California 
y Chiapas, éste último el 
próximo 1 de abril y en donde 
puede aumentar la cifra de la 
delegación veracruzana.

De los 31 calificados, 17 
son de Pirañas Team, 11 
más de Aquax Escuela de 
Natación, 2 más de Brujos de 
San Andrés y uno de Fénix 
Swim Club.

“Estamos contentos con 
los calificados, 31 es una  
cifra récord que no había 
tenido Veracruz. Llevamos 
una selección completa y 
fuerte con aspiraciones a 
medallas y el objetivo es 
calificar al mayor número 
posible a los Nacionales 
CONADE 2023 que tendrá 
como sede Nayarit”, indicó 
Villarreal Quiroz.

Hasta el momento, en la 
distancia de 2.5 kilómetros 

EDWIN GONZÁLEZ                            
Poza Rica, Veracruz    

Hablar de Mariano 
Franco Pérez es 
sin duda hablar de 

selecciones menores, éxitos 
en el futbol de Barrios, futbol 
profesional e innumerables 
jugadores que pasaron 
alguna vez bajo su mando 
en diversos conjuntos de 
nuestra ciudad.

Nacido en la paradisiaca 
Tamiahua un 17 de octubre 
de 1946, Mariano Franco 
llego a Poza Rica desde niño 
donde su primer equipo fue 
el León de la Chapu en la 
Liga Cayetanera, además del 
Orizaba.

En el futbol municipal 
jugó para el PRI Municipal, 
que en su momento 
era dirigido por “Cuco” 
Sobrevilla y Roberto 
Cristfield Tamariz.

Fue en 1973 en el primer 
torneo de futbol de los 
Barrios cuando logró su 
primer gran título, con el 
Guadalajara. Chapultepec, 
con jugadores como Pablo 
Yamada, Pancho García, 
Alfredo “Graham” Arellano, 
Jorge “Borjita” Rosales, 
Reyes González, “Cucha” 
Manzanares, Alejandro 
“Perro” González, entre 
otros, evento que cumplirá 
50 años en este 2023.

En el futbol municipal 

Este martes, en tan sólo una horas se agotaron los boletos 
para la peleA de Saúl «Canelo» Álvarez el próximo 
mes de mayo en el Estadio Akron de Las Chivas de 

Guadalajara.
«El Canelo» volverá a pelear en México tras más de 10 

años y lo hará en su natal Guadalajara ante John Ryder el 
próximo 6 de mayo.

Dicha situación ha generado altas expectativas en el 
público mexicano y esto se vio reflejado en la alta demanda de 
boletos que se agotaron a tan solo unas horas de haber salido 
a la venta.

Hubo personas que acamparon afuera del estadio Akron 
para poder conseguir uno de los boletos que se cotizaron 
entre 350 pesos y hasta 50 mil.

Exitosa trayectoria como timonel de selecciones 

Cifra histórica 
de calificados 

al Nacional 
de Aguas 

Abiertas 2023

Mariano Franco Pérez, 
honor a quien honor merece

los calificados en la rama 
varonil son Leonardo 
Yopihua Andrade (Pirañas 
Team), Alan Lagunes Campos 
(Pirañas Team), Carlos 
Eduardo Santiago Roque y 
Adrián Gerardo Martínez 
(Brujos San Andrés), Iker 
Alfonso Cancino (Fénix 
Swim Club). Mientras que 
en la rama femenil, Marisela 
Escobar Falcón (Pirañas 
Team), María Daniela Flores 
Lujambio (Pirañas Team) 
y Daylin Pereyra Leyton 
(Pirañas Team).

Mientras que en la 
distancia de 5 kilómetros, 
los calificados en varonil  
son Yael Vado Sánchez 
(Pirañas Team), Emiliano 
Santamaría Cruz (Aquax), 
Marco Antonio Alemán 
Illescas (Aquax), Karol 
Portela López (Pirañas 
Team), Jorge Alan Muñoz 
Pérez (Aquax). En tanto en 
la femenil, Hanna Falcón 
Sagardi (Pirañas Team), 
América Maldonado 
Barcelata (Pirañas Team), 
Maya Armenta Pérez 
(Aquax), Elia Victoria Ríos 
Gómez (Aquax), Emma 
Guadalupe Osorio Chavira 
(Pirañas Team).

Mientras que en la 
distancia de 7.5 Kilómetros, 
los calificados al Nacional 
son Óscar David Maldonado 
Reyes (Pirañas Team), Diana 
Paola Gómez Ruiz (Aquax), 
Constanza Alemán Illescas 
(Aquax), Lía Quezada Cáceres 
(Pirañas Team), Dulce María 
Ortiz Bañuelos (Aquax).

En la distancia de 10 
kilómetros, en la rama 
varonil calificaron Luis 
Mario Guzmán Delfín 
(Pirañas Team), Ramsés 
Miranda Vidal (Pirañas 
Team), Juan Jesús Gómez 
Ruiz (Aquax), Christian 
Miguel Jiménez Cortés 
(Pirañas Team), Rodrigo 
Vázquez Herrador (Aquax). 
Mientras que en la rama 
femenil, Melanie Bravo 
Rivera (Pirañas Team), 
Fátima Shail Granados 
Medel (Aquax) y Grecia 
Hernandez (Pirañas Team).

Agotados los 
boletos para la 

pelea del «Canelo» 

fue campeón como 
jugador con el PRI Juvenil, 
además de jugar con 
Nogal Chapultepec, CTM 
Panaderos y Producción y 
Gas.

En selecciones menores, 
dirigió a la categoría Juvenil 
“B”, donde logró título 
nacional en Querétaro, 
teniendo de auxiliar a Arturo 
Rosales, con jugadores como 
Juan “Chango” Herrejón, 
Armando Morales, “Conejo” 
Segura, Sergio “Alemán” 
Ramírez, esto fue en 1978, 
en 1979 con la misma base 
de jugadores logró otro 
título nacional, ahora en la 
categoría Benito Juárez, en 
Morelia, logrado de forma 
invicta desde la fase regional, 
ganando la final en penales, 
remando contracorriente 
ante los árbitros, pues les 
expulsaron a tres jugadores 
ante el local Morelia.

En la categoría Edad 
Limitada obtuvo título 
de campeón en la fase 
prenacional en Tlaxcala, otro 
título estatal en Tamiahua, 
donde fue la vitrina para 
observar a Felipe del Ángel 
Malibrán y llevarlo al 
profesional.

Varios campeonatos 
estatales, la mayoría de ellas 
en la categoría Benito Juárez, 
algunos de ellos celebradas 
en Cempoala, Agua Dulce, 
Naranjos, Martínez de la 

Torre, etc.
En la desaparecida Liga 

Obrera que estaba al mando 
del Profesor Antonio de la 
Torre, participó en par de 
nacionales.

En la Edad Limitada fue 
a un nacional en Tijuana, 
llevando como masajista 
al famoso Teodoro “Brujo”, 
participaron elementos 
de la talla de Juan Carlos 
Gamma, “Vampiro” Pulido, 
Carlos “Tigre” Vicencio, 
cabe mencionar estos tres 
lamentablemente fallecidos.

En el futbol menor fue 
entrenador del club Santos 
Tajín, bajo el liderazgo del 
profesor Gilberto Peralta.

En el Torneo de los Barrios 
hizo campeón al Guadalajara 
Chapultepec en 1973, al 
Infonavit Coatzintla en 1994 
haciendo mancuerna con 
Felipe Torres y al Infonavit 
Gaviotas en 2017 y 2019.

Tercer lugar en 
nacional de edad libre en 
Gutiérrez Zamora haciendo 
mancuerna con Felipe 
Torres,

Ya en el futbol 
veteranos a dirigido equipo 
como Farmacia París y 
recientemente a Milla 
Águilas del IMSS que ha 
logrado tercer lugar y un 
título en la tercera división.

En el profesional su 
debut como director técnico 
de la tercera división 

fue con Delfines de la 
Universidad Veracruzana, 
con elementos como 
Humberto ¨Güero” Roon, 
José de Jesús “Ojos” 
Torruco, “Sapo” Bustos, 
David “Mudo” castillo, ahí 
estuvo tres temporadas al 
frente del equipo.

Posteriormente estuvo 
en Petroleros como DT 
y auxiliar de Humberto 
“Güero” Roon.

Ha tenido merecidos 
reconocimientos uno de 
ellos de parte del sindicato 
de la Sección 30 en el 
torneo del FRUS que llevó 
su nombre, además de 
dos campos que llevan su 
nombre el de la col. Vicente 
Herrera y la cancha de 
Futbol rápido de la Unidad 
Deportiva “Cayetano 
Ledezma García”.

A dirigido a la gran 
mayoría de los jugadores 
que han militado a la 
postre en la primera 
división profesional, tal es 
el caso de Luis “Matador” 
Hernández, Jose Luis, 
Alfonso y Felipe del Ángel 
Malibrán, Alberto “Pulga” 
Hernández, Humberto 
“Güero” Roon, Juan Carlos 
Gama, Martín Barra, Edgar 
“Tiburón” Alaffita, además 
de los internando ales 
Antonio Carlos Santos, 
Víctor Mella y el extiburón  
Ángel Rodríguez.
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Sporting 55 se impone ante 
sus hermanos mayores

Necaxa Morelos se 
impone ante Suresa FC
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EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Los equipos del Sporting 
San Diego que tienen 
participación dentro 

de los torneos de futbol de 
veteranos legendarios tanto 
55 y más como 60 y más, se 
enfrentarían en tremendo 
encuentro sostenido en el 
campo deportivo Marcelo 
Guzmán de Poza Rica.

Este partido terminaría 
con un empate 3-3 en los 
números, mostrándose sobre 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz         

El Necaxa Morelos logró 
el objetivo de sumar los 
tres puntos en disputa 

en esta jornada dentro del 
torneo de futbol del andador 

de la colonia Ignacio de 
la Llave de Poza Rica las 
“Noches Mágicas”, logrando 
vencer con amplio marcador 
final de 6-1 al conjunto de 
Suresa FC.

Las acciones del partido 
comenzarían en punto de 

las 20:00 horas en la cancha 
antes mencionada, tomando 
las riendas el cuadro vestido 
de azul, logrando meter 
atrás en varios lapsos del 
encuentro a sus rivales en 
turno, generando peligro 
con buenas jugadas por los 

costados y disparos de media 
distancia.

Giovanni Mar fue el 
jugador que más destaco al 
frente por parte del conjunto 
celeste del Necaxa Morelos, 
logrando anotar en par de 
ocasiones, mientras que el 

jugador Ángel Beltrán al 
paso de los minutos también 
encontraría dos goles en este 
compromiso.

Por otra parte Irving 
Hernández cosechó un tanto 
para el Necaxa, cerrando el 
marcador para los celestes 

el gol anotado por Jesús 
Cabrera, la escuadra de 
Suresa FC no pudo concretar 
las pocas acciones ofensivas 
que tuvieron, anotando en 
tan solo una ocasión por la 
vía de Hernández para el 6-1 
final en este partido.

 

 
 

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

 
TEMPORADA 2023 - 2024 TORNEO DE APERTURA 

SABADO  25 marzo 2023                                                     
 
                                                                 AMISTOSOS 
Guerreros km47 VS u.p.n. GASPAR MUÑOZ 47 16:30 
Tecos diamante VS Real bondojo FLORIDA 16:30 
Real doctores laredo VS Pozo 90 VILLA DE LAS FLORES 16:30 
Cobsa amigos de dario VS Opg 27 septiembre GAVIOTAS 16:30 
Indemac VS Legendario picamosco MIGUEL ALEMAN 52 16:30 
Galgos soto mac VS Ignacio de la llave CHOTE 16:30 
Chapultepec montero VS Chap. Diamante LORENZO AZUA 16:30 
Bondojo la carterita VS Abogados m.e. lic. ramiro SAUCES 16:30 
Compadres y amigos gaviotas VS Novatos de la revolucion VOLCAN 16:30 
Frus secc. 30 VS Halliburton secc. 47 master LIC. SERGIO PEREZ 16:30 
Atlético lazaro cardenas VS Tajin f.c. DELIO SANCHEZ 16:30 
Perforación VS Atlas de la 27 O.T.P. 16:30 
Clínica allems Tepeyac VS Colonia revolución oro 3 AMIGOS 16:30 
27 sept., col.cazones, allumgar jub. Secc.30,taller continental ( cuadrangular) JUAN CHINO 15:30 
Sadot VS Dego herrería carvajal SECTOR 4 16:30 
Totoplan VS Sector 4 SEBASTIAN ROJAS 16:30 
Plan de Ayala VS Ayyto de cazones PLAN DE AYALA 16:30 
Técnicos y profesionistas VS Atlético imss IGNACIO DE LA LLAVE 16:30 
Col. Palma sola amigos de magaña VS Radiorama SAHOP 16:30 
Granjas amigos de kiri VS Col. Laredop amigos de oscar y alex JOSE H. SOTO 16:30 
Abogados m. e.  punto plaza VS Rev tamps m.e. VICENTE CAPELLINI 16:30 
Abogados master VS Sporting san diego FRACC. KEHOE 16:30 
Caciques miguel hidalgo VS gaviotas 18 DE MARZO 16:30 
Soldadura VS Master tepeyac ANTONIO DE LA TORRE 16:30 
Legendario del 7º VS quirasco ENRIQUE SANCHEZ 16:30 
Milla águilas servicio montaño VS 12 de octubre plan de ayala LOPEZ GASCA 16:30 
Col. Petromex amigos de layo VS Joyería juliet PETROMEX  16:30 
Choapas VS Argentnos jr buuldog ZAPATA 16:30 
Águilas conalep VS Roma snte BENAVIDES 16:30 
Ruiz pozo 8 VS Col. santa Emilia mac ALEMAN DE COATZINTLA 16:30 
Amigos de coatzintla VS Tecos master especial ISACC BAUZA 16:30 
Centinelas del 7º VS Flamexa revolucion QUIRASCO 16:30 
 VS  EJIDO FLORES MAGON 16:30 
Abogados Chapultepec VS Morelos apolo 13 RAUL HERNANDEZ G. 16:30 
San fco. Manantial VS Flores magon 3a MANANTIAL 16:30 
 VS  KM. 6 16:30 
 VS  TLAHUANAPAN 16:30 
Galaxi roma VS zapata MARROQUIN 16:30 
Halliburton secc. 47 amigos de lili VS Real amigos MARCELO GUZMAN 16:30 
Deportivo 14 de marzo VS universitarios JARDINESDE COATZINTLA 16:30 
 Taller Monter Zacate colorado VS Reinosa petromex ZACATE COLORADO 16:30 
 VS  CAZONES VER 16:30 
 VS  PASO DE PITAL  16:30 
 VS  LA BOMBA 16:30 
Amigos s.l.q.c. VS Asa mac FAUSTO DAVILA 16:30 
Vitega duran VS Torpedos anahuac 18 DE MARZO 18:30 
 VS  PETROMEX 18:30 
 VS  PLAN DE AYALA 18:30 
 VS   16:00 
 VS   16:00 
 

la cancha una gran calidad 
por parte de ambos equipos 
durante el tiempo regular 
en el duelo, el conjunto de 
Sporting San Diego 60 y más, 
tomaría el control del medio 
campo logrando imponerse 
y generando gran peligro al 
frente.

El Sporting San Diego 60 
lograría ponerse adelante en 
los números al mostrar su 
gran calidad y experiencia, 
aprovechando el buen 
momento de su arquero 
quien sacaría todo en este 

lapso, para llevarse la ventaja 
de 3-0 en este compromiso 
en el primer tiempo.

Pero para la segunda 
parte, el Sporting San  
Diego 55 y más, sería 
el mandón en este 
complemento, logrando 
empatar las cosas al  
encontrar la clave para anotar 
en este partido, consiguiendo 
el 3-3 en los números, por lo 
cual, la victoria se definió en 
los tiros penales, llevándose 
el triunfo el conjunto de 55 
y más.
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¡Chef Herrera regresa 
a 'MasterChef'!

A los 65 años de edad 

Fallece Rebecca 
Jones víctima 

del cáncer 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Este día se han dado 
a conocer algunos 
detalles sobre la 

nueva temporada de 
MasterChef Celebrity 
como los primeros famosos 
que buscarán ganar el 
programa, pero una duda 
que muchos tenían eran los 
chefs que serían los jueces y 
por fin fue resuelta, además 
hay una buena noticia: 
regresa el chef Herrera.

En Ventaneando, se 
reveló que la nueva entrega 
de MasterChef Celebrity 
contará con el regreso de 
el Chef Herrera, quien 
hace unos meses por medio 
de sus redes sociales dio 
a conocer que se enteró 
por las noticias que no lo 
habían requerido para la 
segunda temporada, algo 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

La famosa actriz 
mexicana, Rebecca 
Jones murió la mañana 

de este miércoles 22 de marzo 
a los 65 años de edad.

Apenas en noviembre 
pasado Rebecca estuvo 
internada en terapia 
intensiva en un hospital 
privado de la CDMX.

En las primeras horas de 
este miércoles la familia 
informó del deceso de la 
actriz.

Aunque no se han dado 
más detalles de la muerte 
de Rebecca Jones, se sabe 
que durante años estuvo 
peleando contra el cáncer 
que la aquejaba. Descanse 
en paz.

que le molestó y decidió no 
participar más.

Sin duda el regreso del 
chef Adrián Herrera es 
una buena noticia para los 
seguidores del reality de 
cocina, pero él no regresa 
solo, ya que hay dos nuevos 
chefs que fungirán como 
jueces.

Los chefs que se 
encargarán de probar y 
calificar los platillos que 
muestren los concursantes 
serán Poncho Cadena 
y Zahie Téllez, quienes 
también tienen una 
reconocida carrera en la 
gastronomía, además que 
tienen algunos programas 
en El Gourmet.

Por si fuera poco, 
también se informó que la 
conductora del programa 
será Claudia Lizaldi, por lo 
que con esto se terminan 
las especulaciones que 

Anette Michel regresaría 
de nuevo a la conducción 
después de que ella fuera la 
encargada de hacerlo en las 
primeras temporadas del 
reality.

Mucho se especuló si 
regresaría a MasterChef 
el chef Benito Molina, ya 
que tras el anuncio de la 
salida de los chef JoseRa 
Castillo y Betty, por medio 
de redes sociales lanzó un 
contundente mensaje en 
contra de Castillo. 

Hasta ahora se 
desconoce la fecha en 
la que se estrenará la 
tercera temporada de 
MasterChef Celebrity, 
en la cual participará 
Poncho de Nigris. Además, 
se espera que dentro de 
unos días se revelen más 
nombres de personalidades 
que concursarán en el 
programa.
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Bizarrap y Arcángel estrenan 
canción con referencia a 

Shakira y Piqué
AGENCIAS 
Ciudad de México 

Lo prometido es deuda 
y este miércoles 
22 de marzo se 

estrenó la nueva canción 
del productor argentino 
Bizarrap, quien esta vez 
unió fuerza con Arcángel, 
uno de los mayores 
exponentes del género del 
reguetón.

Fue en punto de las 18 
horas que a través del canal 
de Biza se estrenó el video 
oficial que, fiel a su estilo, 
se bañó de un color azul 
mientras Austin Santos 
tiraba líneas sobre una base 
muy movida con grandes 
beats.

Gran expectativa 
se creó desde que se 
anunció la colaboración 
y los internautas no han 
tardado en responder ya 
que, con apenas media hora 
de haberse publicado, el 
video ya cuenta con más 
de un millón y medio de 
reproducciones.

En días previos se 
mencionó que esta canción 
podría estar dedicada a 
Anuel AA. Sin embargo, 

AGENCIAS 
Estados Unidos  

La actriz Lindsay 
Lohan se convirtió 
en la última 

celebridad en ser 
imputada y multada por 
el regulador de Estados 
Unidos por promocionar 
criptoactivos en las redes 
sociales sin divulgar que 
se trataba de un patrocinio 
ni la compensación que 
recibió.

Lohan forma parte 
un grupo de ocho 
famosos, incluyendo al 
cantante Austin Mahone, 
el boxeador Jake Paul, 
cuatro raperos y una 
actriz porno, acusados de 
promocionar ilegalmente 
los criptoactivos Tronix 
(TRX) y BitTorrent (BTT), 
anunció la Comisión del 
Mercado de Valores (SEC).

A excepción del 
cantante Mahone y de 
uno de los raperos –Soulja 
Boy– los imputados han 
acordado pagar más 
de 400 mil dólares en 
conjunto para resolver el 
caso sin admitir o negar 
su culpabilidad.

El empresario que 
pagó a las celebridades 
tiene peores problemas: 
Justin Sun, propietario 
de las plataformas Tron, 
BitTorrent y Rainberry, 
está acusado de orquestar 
una trama para ocultar 

Lindsay Lohan, 
imputada y multada por 

promocionar criptoactivos
que la promoción era 
patrocinada y de manipular 
el mercado para inflar el 
volumen de negociación de 
TRX.

La SEC indica que entre 
2018 y 2019, Sun ordenó a 
sus empleados hacer unas 
600 mil transacciones 
ilegales de TRX entre dos de 
sus plataformas para crear 
volumen artificialmente 
y también vendió ese 
criptoactivo en el mercado 
secundario sin registrarlo, 
con lo que se embolsó 31 
millones de dólares.

La demanda del 
regulador sostiene que Sun 
y sus empresas ofrecieron y 
vendieron TRX y BTT como 
una inversión a través de 
“programas” piramidales, en 
los que dieron instrucciones 
a los interesados para 
que promocionaran los 
criptoactivos en redes 
sociales, crearan cuentas 
en BitTorrent a cambio de 
recibir más criptoactivos 
y “reclutaran” a otros en 
canales de Telegram y 
Discord.

El presidente de la 
SEC, Gary Gensler, que 
en los últimos meses ha 
encabezado otras acciones 
legales de este tipo, dijo 
que el caso es un nuevo 
ejemplo del “alto riesgo que 
enfrentan los inversores 
cuando se ofrecen y venden 
valores de criptoactivos sin 
la transparencia adecuada”.

A n t e r i o r m e n t e , 

el regulador impuso 
notables castigos a dos 
celebridades involucradas 
en la promoción ilegal del 
criptoactivo EMAX: Kim 
Kardashian tuvo que pagar 
1,26 millones de dólares y 
el exjugador de la NBA Paul 
Pierce, 1.4 millones.

Austin aprovechó no solo 
para dejar unos cuantos 
recados a las nuevas 
estrellas del género ya que 
también logró meter en la 
letra muchas referencias 
al futbol, mencionando a 
personajes como Messi, 
Pelé y al polémico portero 
de la selección argentina 
Dibu Martínez.

Pero eso no fue todo 
porque Arcángel también 
volvió a traer al juego a 
Shakira y Piqué, ex pareja 
que ha dado mucho de qué 
hablar desde el anuncio de 
su separación.

“Descansé un par de 
años, volví y me pegué. 
Matándolos como Shakira a 
Piqué”, dice en la rola. 

Luego de su estreno, los 
seguidores de ambos artistas 
no tardaron reaccionar en 
redes sociales en donde el 
tema ya se posiciona como 
tendencia a nivel mundial. 

"Esto va a romper y 
descontrolar al sistema 
carajooooooo!!!", "Increíble, 
quien diría que Biza de 
hacer su primer sesión 
con Bavhi llegaría a hacer 
una con Arcangel", fueron 
algunos de los mensajes.



 
 

Motociclista lesionado en choque 

Un muerto y un herido en 
choque de taxi en Acayucan

Ejecutado a 
balazos en 
Tihuatlán 

En Coatzacoalcos 

REDACCIÓN NORESTE  
Tihuatlán, Veracruz                

Una persona del sexo 
masculino que 
hasta el momento 

se encuentra en calidad de 
desconocido fue ultimado 
a balazos la noche de este 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz               

Joven motociclista 
que circulaba a gran 
velocidad terminó 

lesionado tras impactarse 
contra un auto.

Esto sucedió sobre la 
calle Cisne esquina con calle 
Clave Azul de la colonia 
Agustin Lara lugar hasta 
donde arribaron autoridades 
a tomar conocimiento.

Minutos después 
una ambulancia del 
Ayuntamiento acudió para 
auxiliar al joven el cual fue 
llevado de inmediato a un 
hospital debido a que sufrió 
fracturas en diferentes 
partes del cuerpo.

Vecinos indicaron ante 
las autoridades que el joven 

ARTURO ESPINOZA 
Acayucan, Veracruz                

Un muerto, un herido 
y daños materiales 
cuantiosos fueron el 

saldo del choque entre un 
taxi del Estado de Guerrero y 
una vagoneta en la carretera 
Acayucan-Jáltipan de 
Morelos, a la altura del parque 
acuático La Ceiba, municipio 
de Acayucan.

El accidente se registró 
la tarde de este miércoles, 
cuando automovilistas que 
circulaban sobre la citada 
carretera se percataron que 
dos vehículos habían chocado 
a la altura del kilómetro 53.

Los testigos pidieron 
auxilio al número de 
emergencias 911, donde se 
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miércoles.
Esto sucedió sobre la calle 

Cinco de la colonia Plan 
de Ayala perteneciente al 
municipio de Tihuatlán.

Paramédicos acudieron al 
lugar para tratar de reanimar 
al joven sin embargo, este ya 
no contaba con signos vitales 

debido a que su muerte fue 
instantánea a consecuencias 
le las lesiones que recibió en 
diferentes partes del cuerpo 
por los proyectiles de arma de 
fuego .

Policías Estatales así como de 
la Sedena y Guardia Nacional 
tomaron conocimiento sobre 

los hechos, posteriormente 
acordonaron el área.

Minutos después detectives 
Ministeriales hicieron 
presencia para realizar las 
diligencias correspondientes y 
con el consentimiento de una 
perito criminalista ordenaron 
el levantamiento del cuerpo.

Tras la llegada de los 
socorristas, éstos confirmaron 
el deceso de un hombre quien 
viajaba a bordo de un taxi del 
Estado de Guerrero. 

El mencionado vehículo 
de alquiler se impactó contra 
una vagoneta Honda, color 
azul.

De igual forma otro 
hombre quedó herido 
siendo trasladado al Hospital 
Regional Miguel Alemán.

La zona fue acordonada 
y requerida la presencia del 
Ministerio Público, quien 
minutos después tomó 
conocimiento del deceso.

Posteriormente Guardia 
Nacional División Carretera 
se haría cargo de definir 
la situación legal de los 
conductores involucrados.

canalizó el apoyo a la Policía 
Municipal, Guardia Nacional 

y personal paramédico de 
Protección Civil. 

circulaba a gran velocidad y 
terminó proyectado contra 
el costado de un auto.

Familiares llegaron para 

dialogar con las autoridades 
y con los socorristas para 
que trasladaran al joven a un 
hospital particular.
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Editorial

ARTURO ESPINOZA 
Córdoba, Veracruz                       

Un grupo de hombres 
armados levantaron a 
un contador público 

en la colonia San Pedro, 
municipio de Córdoba.

El hecho se registró la tarde 
de este miércoles, cuando un 
sujeto de ocupación contador 
público llegaba con su 
vehículo a un taller ubicado 
en la avenida 14 y la calle 19, 
de la citada colonia.

Al descender de la unidad, 
el contador fue interceptado 
por varios hombres con armas 
de fuego, quienes lo subieron 
por la fuerza a otro vehículo.

Testigos mencionaron 
que al tener a la víctima de 
su poder, los responsables 
huyeron con rumbo 
desconocido, por lo que se 
pidió auxilio al número de 

Hombres armados levantan 
a contador en Córdoba

Le rompen la 
pierna tras 
atropellarlo 
en Xalapa

Balacera en Boca del 
Río, una mujer fallecida

Dos heridos en choque de 
auto y camión en Xalapa

ALEJANDRO ÁVILA 
Boca del Río, Veracruz 

La noche del miércoles 
se suscitó una 
persecución y balacera 

en el bulevar Manuel Ávila 
Camacho a la altura del 
fraccionamiento Costa de 
Oro en el municipio de Boca 
del Río.

Según testigos, dos 
camionetas particulares 

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz 

Dos heridos y daños 
materiales cuantiosos 
fueron el saldo del 

choque entre un auto y un 
camión urbano en la colonia 
centro municipio de Xalapa. 

El accidente se registró 

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz 

Un hombre de 
58 años de edad 
sufrió la fractura 

de una pierna tras ser 
atropellado en la colonia 
centro del municipio de 
Xalapa; paramédicos del 
grupo Rescate Escorpión 
atendieron al agraviado.

El hecho se registró 
al mediodía de este 
miércoles, cuando Manuel 
López Sánchez, de 58 años 
de edad intentó cruzar 
la calle Revolución, 
cerca de la avenida 20 de 
Noviembre.

Sin embargo al 
realizarlo sin precaución, 
fue impactado por un 

intercambiaron disparos; 
el saldo hasta el momento 
es de una persona fallecida, 
además de dos unidades 
aseguradas.

Los hechos ocurrieron 
en el carril que va con 
dirección de sur a norte; 
testigos mencionaron 
que los ocupantes de una 
camioneta de la marca 
Honda tipo Acura y otra 
más de la marca Volkswagen 

tipo Tiguan venían 
persiguiéndose desde varias 
cuadras atrás, e incluso 
realizaron un intercambio 
de disparos.

Fue al llegar a la zona 
entre el restaurante 
Carranza Prime y el 
casino Big Bola, donde la 
unidad Honda se subió a 
la banqueta y se llevó por 
delante algunos bolardos, 
posteriormente ambas 

unidades colisionaron.
Los ocupantes de ambas 

unidades huyeron del lugar 
a pie, pero en el interior de la 
Acura quedó una mujer sin 
vida, por lo cual solicitaron 
de inmediato el apoyo de las 
fuerzas del orden público 
mediante el 911.

Una vez que las 
corporaciones policiales 
confirmaron el deceso de 
esta persona, procedieron a 

realizar el acordonamiento 
alrededor de la escena del 
crimen e incluso cerraron 
los carriles en ambos 
sentidos.

Agentes de la Policía 
Municipal de Boca del Río, 
Policía Estatal y Policía 
Naval fueron quienes 
iniciaron el dispositivo de 
búsqueda y localización de 
los implicados en todo el 
sur de la conurbación, pero 

hasta el momento sin éxito 
para su detención.

Personal de la dirección 
de servicios periciales se 
encargó de llevar a cabo 
el embalaje de los posibles 
indicios para su integración 
a la carpeta de investigación, 
la cual ya fue abierta por 
elementos de la policía 
ministerial quienes se 
entrevistaron con testigos 
potenciales.

la parte frontal izquierda 
de un camión urbano de la 
línea Transportes Azules 
del Centro, para luego 
proyectarse contra la fachada 
de un local. 

Personal de Bomberos 
acudieron en apoyo al 
siniestro, del cual se hizo 
cargo Tránsito del Estado. 

la mañana de este miércoles 
cuando transeúntes se 
percataron que dos vehículos 
habían chocado en la calle 
Poeta Jesús Díaz casi esquina 
con Rafael Lucio. 

Los testigos solicitaron 
auxilio al número de 
emergencias 911, donde se 
canalizó el auxilio a personal 

de Seguridad Pública, Policía 
Municipal y paramédicos del 
grupo Panteras. 

Tras la llegada de los 
socorristas éstos atendieron 
a dos personas que resultaron 
lesionadas. 

La fuente informó que 
un automóvil Dodge, tipo 
Stratus, color blanco impactó 

emergencias 911.
El apoyo fue canalizado a 

la Policía Municipal y Estatal, 
quienes implementaron un 

intenso operativo en diversas 
colonias.

De igual forma un 
helicóptero de Seguridad 

Pública apoyó en búsqueda 
de los malvivientes, sin que 
hasta el momento se logrará 
su captura.

motorepartidor siendo 
proyectado hacia el 
pavimento.

Testigos pidieron auxilio 
al número de emergencias 
911, donde se canalizó el 
apoyo a la Policía Estatal 
y paramédicos del grupo 
Rescate Escorpión.

Tras la llegada de los 
socorristas abordo de la 
ambulancia número 05, 
éstos atendieron al agraviado 
quien presentaba una posible 
fractura de la pierna derecha.

Posteriormente el 
agraviado fue trasladado a la 
clínica Vital, ubicada en la 
avenida Miguel Alemán.

Personal de Tránsito del 
Estado, se haría cargo de 
definir la situación legal del 
conductor de la motocicleta.
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Se quiso meter con 
todo y camioneta 

Reportaron a sujetos armados 

Le dan 40 años 
de prisión a 
feminicida  

en Martínez  
de la Torre

Vinculados a proceso a 
presuntos feminicidas de 

Sara "N" en Xalapa

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

El conductor de una 
camioneta Nissan 
Frontier de modelo 

reciente terminó en el 
interior de un domicilio esto 
luego de perder el control del 
volante.

Presuntamente el 
conductor viajaba a exceso de 
velocidad y bajo los influjos 
del alcohol así lo dieron 
a conocer testigos de lo 
sucedido.

Al lugar arribaron 
elementos de la Policía Vial 
a tomar conocimiento ya que 
fueron solicitados por los 
propietarios del domicilio 
afectado.

Con una grúa la 
camioneta fue asegurada 
y llevada a un corralón en 
espera de que la aseguradora 
pague los daños ocasionados.

Familiares del conductor 
de la camioneta llegaron 
hasta el lugar para dialogar 
con las autoridades y evitar 
que el conductor fuera 
detenido.

REDACCIÓN NORESTE  
Papantla, Veracruz

La Fiscalía 
E s p e c i a l i z a d a 
en Delitos de 

Violencia contra la 
Familia, Mujeres, 
Niñas y Niños y Trata 

ARTURO ESPINOZA 
Martínez de la Torre, Veracruz 

La Fiscalía Especializada 
en Delitos de Violencia 
contra la Familia, 

Mujeres, Niñas y Niños 
y Trata de Personas logró 
sentencia condenatoria de 40 
años de prisión en contra de 
Diego “N” como responsable 
del delito de feminicidio 
en agravio de la víctima 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

Gran movilización por 
parte de diferentes 
autoridades se registró 

esta tarde debido a que ante el 
número de emergencias 911 
reportaron a varios sujetos 
civiles armados abordó de 
autos particulares.

Esto se registró en las calles 
aledañas de la colonia Rafael 
Hernández Ochoa a escasos 
metros del exbasurero.

En cuestión de minutos 
acudieron Estatales 

Municipales así como 
Guardia Nacional para tomar 
conocimiento sin embargo, no 
encontraron pista alguna sobre 
el reporte.

Vecinos indicaron que 
efectivamente vieron pasar 
varios autos los cuales se 
introdujeron sobre una brecha.

Esto ocasionó que se 
montaran operativos en 
diferentes puntos de la 
mencionada colonia pero 
al paso de los minutos las 
autoridades se retiraron ya que 
se presume que todo fue una 
distracción.

identificada con las iniciales 
A.L.H.

Los hechos ocurrieron el 
15 de agosto del 2020, cuando 
participó en la muerte de 
la víctima en la localidad 
Diamante perteneciente a 
este municipio.

El juez además de dictar 
sentencia condenatoria, 
suspendió sus derechos 
civiles y políticos, dentro del 
juicio oral 23/2022.

de Personas obtuvo 
vinculación a proceso en 
contra del Manuel Alfonso 
“N”, José Carlos “N” y 
Raúl “N” como presuntos 
responsables del delito de 
feminicidio en agravio de 
la víctima identificada con 
las iniciales S.H.O.C.

Los hechos ocurrieron 
en el fraccionamiento 
Jardines de Praderas el 
pasado 12 de febrero del 
año en curso, cuando 
presuntamente privaron 
de la vida a la víctima para 
después arrojarla desde el 
puente de Chiltoyac hacia 

el agua.
El juez dictó como 

medida cautelar prisión 
preventiva oficiosa por 
el término de un año 
y estableció tres meses 
para la investigación 
complementaria, dentro 
del proceso penal 81/2023.
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Vuelca en un "ramal" de la 
autopista México-Tuxpan

Derribado por un taxista

Ebria mujer sufre 
congestión alcohólica

Aparatoso choque 
en el bulevar de 

Tuxpan

Conductor resulta lastimado pero no de gravedad

Fue canalizada al Hospital  
Emilio Alcázar para su  

atención médica

Herido fue canalizado al Hospital Emilio Alcázar

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz   

Automovilista que 
viajaba a exceso de 
velocidad perdió el 

control de la unidad luego 
de que presuntamente 
una llanta se le reventara 
por fortuna su estado de 
salud es estable, el vehículo 
quedó con los neumáticos 
hacia arriba y tuvo que ser 
enviado al corralón.

Estos hechos se 
registraron en un "ramal" de 
la autopista México-Tuxpan 
que comunica esta vía con la 
autopista Tuxpan-Tampico, 
a la altura del Rancho Los 
Gil, perteneciente a este 
municipio.

El vehículo volcado es 
un automóvil marca Ford 
tipo Mondeo, color blanco 
con placas de circulación 
PCX2023 del estado de 
México, cuyo nombre del 
conductor no fue revelado 
pero se destacó que su 
estado de salud es estable.

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz   

Una mujer que se 
encontraba en 
presunto estado 

de ebriedad sufrió una 
congestión alcohólica y 
sufrió una aparatosa caída 
en la avenida Cuauhtémoc, 
de esta localidad, por lo que 
tuvo que ser canalizada al 
Hospital Emilio Alcázar para 
su atención médica.

Estos hechos se 
registraron en la avenida 
mencionada a la altura de 
la calle Constitución, de 
la colonia La Rivera, de 
esta localidad, informaron 
fuentes de la Policía 
Municipal y Marina.

La mujer en mención 
responde al nombre de 
Yolanda N., cuenta con 50 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz   

Un hombre que 
manejaba una 
motocicleta fue 

derribado por un taxista 
el cual al percatarse de lo 
sucedido emprendió la huida 
con rumbo desconocido, esa 
manzana que la víctima tuvo 
que ser hospitalizada.

Estos hechos se registraron 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz   

Un aparatoso accidente 
registrado en el 
bulevar de esta 

localidad entre un taxi y un 
coche particular deja como 
saldo únicamente daños 
materiales leves; elementos de 
Tránsito Municipal tomaron 
conocimiento y enviaron los 
vehículos al corralón.

Estos hechos se 
registraron en el bulevar 
Demetrio Ruiz Malerva entre 
las calles Ignacio Allende, de 
la colonia Zapote Gordo, y el 
acceso al centro comercial  
Chedraui.

En este sitio chocaron 
un automóvil de alquiler, 
marca Nissan tipo Tsuru, 
colores oficiales, con número 
económico 1110, con placas 
de circulación A489XEK 
del estado de Veracruz, 
conducido por Porfirio B.A., 

Según los reportes el 
coche era manejado a exceso 
de velocidad y al desplazarse 
por el ramal que entronca 
con la autopista Tuxpan-

Tampico se volcó de forma 
aparatosa.

Finalmente el vehículo 
terminó con las llantas 
hacia arriba por lo que 

tuvo que ser enviado al 
corralón y a disposición de 
la guardia nacional división 
carreteras para los trámites 
correspondientes.

en el libramiento Adolfo 
López Mateos esquina con 
la calle México, de la colonia 
Carlos Salinas de Gortari, de 
esta localidad, informaron 
fuentes de tránsito y vialidad.

El ahora lesionado dijo 
llamarse Eliud N., de 40 años 
originario y con domicilio 
en la colonia Carlos Salinas 
de Gortari, de esta localidad 
quién al resultar con diversas 
construcciones en el cuerpo 

tuvo que ser auxiliado por 
paramédicos de Cruz Roja 
Mexicana y canalizado al 
Hospital Emilio Alcázar, para 
su atención médica.

Este sujeto conducía 
una motocicleta marca 
Italika tipo DS 125, 
color rojo con negro, sin 
placas de circulación y 
presumiblemente fue 
impactado por un automóvil 
de alquiler cuyo conductor 

se dio a la fuga con rumbo 
desconocido.

Es de mencionar que al 
sitio de referencia acudió 
personal de Tránsito 
Municipal pero pudiera 
intervenir debido a que el 
presunto responsable se 
había dado a la fuga, por lo 
que el agraviado tendrá que 
interponer una denuncia 
ante las autoridades 
ministeriales.

años y no tiene domicilio 
por lo que duerme en la vía 
pública.

Por la información 
obtenida se pudo conocer que 
la mujer que es considerada 
como discapacitada debido 
a que usa muletas para 
caminar, esta noche de 
miércoles intentaba cruzar 
la avenida pero por el estado 
de ebriedad en el que se 
encontraba sufrió una 
aparatosa caída y ya no pudo 
levantarse.

Es de mencionar que 
paramédicos de cruz roja 
mexicana acudieron al lugar 
y destacaron que la mujer 
además de las contusiones 
que presentaba en el cuerpo 
sufrió una congestión 
alcohólica por lo que tenía 
que ser examinada por 
médicos especialistas.

de 56 años, con domicilio 
en el Infonavit Tenechaco, 
de esta localidad se 
impactó con un coche 
Chevrolet tipo Cavalier, 
color plata, con placas 
de circulación YBZ454A 
del estado de Veracruz, 
conducido por Brenda 
M.Z., de 43 años, con 
domicilio en el Infonavit 
Tenechaco.

Informes de los 
elementos de Tránsito 
y destacan que el taxista 
cambió de carril sobre 
el Bulevar mencionado 
y no se percató de la 
presencia de la otra 
unidad impactándola en el 
costado derecho.

Finalmente los 
vehículos y el presunto 
responsable fueron 
asegurados por elementos 
de Tránsito Municipal 
para los trámites de 
reparación de daños.


