
Auténticos delincuentes 
resuelven los conflictos 
laborales en esta ciudad, bajo 
las órdenes del licenciado 
Daniel Gómez Hernández, 
denuncian trabajadores 

que fueron despedidos 
injustificadamente por parte 
de petróleos mexicanos.

Esto tomando en 
consideración lo dispuesto 
por el artículo 225 del 

código penal federal que 
tipifica como delito el 
dictado de resoluciones 
N O T O R I A M E N T E 
ILEGALES y/o con la finalidad 
de beneficiar a una de las 

partes, como en el caso que de 
estos trabajadores que, como 
ya se hizo conocimiento con 
anterioridad, demandaron su 
reinstalación en su empleo en 
Pemex. P.2A

    

 

Motociclista muere  
atropellado en Xalapa
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SIOP invertirá 20 mdp para 
conectar localidades de Medellín a 

carretera federal P.8A

Invitan a celebrar el día del taco 
en Xalapa P.5B

Detenidos y presentados ante 
FGR responsables de incendio en 

Chihuahua: Ebrard P.6B

Ante la falta de justicia, padres 
acuchillan al asesino de su hijo 

P.4B

Dentro del marco de las 
actividades del Tianguis 
Turístico Nacional, 
realizado en CdMx, 
la empresa papanteca 
Restaurante Nakú y su 
propietario Lorenzo 
Carlos Collado Cabrera, 
fueron reconocidos con el  
Galardón a la Innovación 
del Producto Turístico 
Mexicano.

La entrega de dicho 
reconocimiento se dio 
en las instalaciones del 
Salón Valparaíso, Expo 
CitiBanamex en la Ciudad 
de México y a este evento 
asistió el alcalde, Eric 
Domínguez Vázquez, quien 
ha sido impulsor de la 
inversión y el desarrollo de 
los aspectos turísticos en 
Papantla. P.8B

Este viernes 31 de marzo 
finaliza el plazo fijado por 
las autoridades, para realizar 
el pago del impuesto predial 
con el descuento del 20 
por ciento, autoridades 
hicieron un llamado a los 
ciudadanos, para aprovechar 
la promoción. 

Las autoridades 

subrayaron que la ampliación  
se aprobó con la intención 
de que una mayor cantidad 
de ciudadanos, pueda gozar 
de los beneficios de cumplir 
con sus obligaciones ante 
el Ayuntamiento y con ello 
contribuir a realizar mayores 
beneficios en esta ciudad. 
P.3A

Conciliación Federal en PR, «la cueva 
de Alí Babá»; favorece a Pemex

Empresa 
papanteca 

galardonada a 
nivel nacional 

Mañana 
finaliza el pago 

del impuesto 
predial

Ayuntamiento afina detalles para Operativo Semana Santa 2023.

Jueves 30 
Marzo.2023

Año 20,  Número 8019 
Poza Rica, Ver.                                                                                        

Precio $8.00P.1NR

Poza Rica 
se prepara 

para recibir 
al turismo

El Ayuntamiento de Poza Rica está trabajando de manera coordinada con el Gobierno Federal y Estatal 
para recibir a los turistas durante la temporada de Semana Santa 2023, gracias a la implementación de un 
operativo de información, prevención, auxilio y seguridad a cargo del Sistema Municipal de Protección 

Civil de la administración que encabeza el alcalde Fernando Remes Garza. P.3A

REDACCIÓN NORESTE  
 Poza Rica, Veracruz
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Conciliación Federal 
en PR, «la cueva de Alí 

Babá»; favorece a Pemex

Comerciantes reportan buenas ventas de 
pescados y mariscos en Semana Santa

Se duplicaron 
incendios en febrero 

ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz  

Los vendedores de 
pescados y mariscos 
del Mercado Poza 

Rica y Santa Fe,  hicieron 
su agosto esta cuaresma 
al reportar altas ventas 
de hasta un 40 por ciento, 
debido a que al aparecer los 
ciudadanos tiene arraigadas 
las tradiciones eclesiásticas 
de la Semana Santa.

Los encargados de los 
puestos indicaron que 
muchas personas aún siguen 
la tradición católica de no 
consumir carnes rojas y ante 
eso prefieren el pescado, 
afirmaron que este año si se 
registró una buena demanda 
de pescado, mejor que el año 
pasado.

Los comerciantes 
de ambos mercados 
coincidieron al señalar que 
se prepararon para las ventas, 
que tradicionalmente sube 

ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz  

De acuerdo con la 
Unidad Municipal 
de Protección Civil, 

durante el mes de febrero el 
índice de incendios aumentó 
en más del 100 por ciento, se 
cree que el incremento se 
debe a las altas temperaturas 
y la sobrecarga de las líneas 
de electricidad. 

El regidor comisionado 
en Protección Civil, Ricardo 
Hernández Martínez en 
el mes de enero se atendió 
solo 9 reportes de incendios, 
entre estos de pastizal, 
automóviles, motocicletas 
y casa/habitación, sin 
embargo, en el mes de 
febrero, el número de 
emergencias se disparó a 19. 

Lo anterior generó 
preocupación entre las 
autoridades, ya que fueron 
muchos los reportes 
atendidos en solo un mes, 
la mayoría registrados en 
pastizales y en viviendas, 
algunos causados por 
cortos circuitos debido a la 
sobrecarga qué registran las 

SEVERO MIRÓN  
Poza Rica, Veracruz  

Auténticos delincuentes 
resuelven los 
conflictos laborales 

en esta ciudad, bajo las 
órdenes del licenciado 
Daniel Gómez Hernández, 
denuncian trabajadores 
que fueron despedidos 
injustificadamente por parte 
de petróleos mexicanos.

Esto tomando en 
consideración lo dispuesto 
por el artículo 225 del 
código penal federal que 
tipifica como delito el 

dictado de resoluciones 
N O T O R I A M E N T E 
ILEGALES y/o con la 
finalidad de beneficiar a 
una de las partes, como 
en el caso que de estos 
trabajadores que, como ya 
se hizo conocimiento con 
anterioridad, demandaron su 
reinstalación en su empleo 
en Pemex.

Cabe señalar que hay 
una equivocada estrategia 
de defensa por parte de 
esta empresa, la cual optó 
por negarles lisa y llana la 
relación de trabajo, mientras 
que ellos la acreditaron 

fehaciente.
Señalan los inconformes 

que el presidente de esa junta, 
sobre quien pesan graves 
señalamientos de corrupción, 
por beneficiar a Pemex, ha 
optado negarles la justicia 
a esos trabajadores, y en ese 
tenor obstruye el trámite de 
las quejas interpuestas a pesar 

de encontrarse reguladas en 
la ley federal del trabajo.

Aseguran los quejosos 
que incluso instruyó no 
recibir promociones o 
escritos relativos a esos 
juicios, orillando a los 
trabajadores a impugnar esas 
determinaciones mediante 
juicios de amparo indirecto, 

esto con la finalidad 
de retrasar el acceso a 
la justicia a que tienen 
derecho, configurándose 
así un delito más por 
parte de ese funcionario 
público, por el cual tendrá 
que rendir cuentas ante 
la autoridad penal federal 
correspondiente.

en esta temporada hasta en 
un 30 por ciento, ya que hay 
una gran cantidad de fieles 
católicos que si respetan la 
Cuaresma.  

Sin embargo, subrayaron 
que ante la difícil situación 
económica que afecta 
a miles de familias de 
Poza Rica y la región, los 
mercaderes establecidos 
en los mercados Poza Rica 
y Santa Fe, acordaron 
mantener los precios del 
año pasado, para motivar las 
ventas.  

Los productores 
señalaron que por el 
momento no se ha 
registrado escases de 
mercancía, salvo el Pargo, 
debido a que las condiciones 
del clima han sido estables, 
no como en años anteriores 
donde las altas temperaturas 
generaron la muerte de 
varias especies marinas que 
comercializan durante esta 
temporada.

líneas de conducción. 
Señaló que el número de 

reportes en general en estos 
meses también aumentó, en 
enero se registraron 324, 
mientras que en febrero 520, 
las autoridades municipales 
hicieron un llamado a 
los ciudadanos, para que 
verifique sus instalaciones 
eléctricas y con ello se eviten 

cortos circuitos. 
También los exhortaron 

a evitar la quema de basura, 
ya que esta práctica es el 
principal factor qué provoca 
incendios de pastizales, 
además de que está penada 
leyes y podría fincar multas 
económicas, por ello se 
invitó a los ciudadanos a 
cuidar el ambiente.



Ofrece Tránsito del Estado, grúas gratis a 
vacacionistas durante Semana Santa 

Este viernes finaliza el 
pago del impuesto predial 

Ayuntamiento afina detalles para Operativo Semana Santa 2023.

Poza Rica se prepara 
para recibir al turismo

www.noreste.net Ciudad 3 a
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ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

Treinta elementos 
operativos de la 
Delegación de Tránsito 

del Estado, participarán en 
el operativo de seguridad  
de Semana Santa 2023, desde 
las 5:00 horas y hasta las 
21:00 horas, estarán 
brindando atención a los 
vacacionistas. 

Alejandro Rodríguez 
Calleja, Delegado de Tránsito 
del Estado en este municipio, 
indicó que también 
participarán 5 peritos y 2 
grúas, que ofrecerán atención 
de forma gratuita a turistas 
que requieran traslado por 
averías en la región de Poza 
Rica, Cazones y Coatzintla. 

Sin embargo, recomendó 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

Este viernes 31 de 
marzo finaliza el 
plazo fijado por las 

autoridades, para realizar el 
pago del impuesto predial 
con el descuento del 20 
por ciento, autoridades 
hicieron un llamado 
a los ciudadanos, para 
aprovechar la promoción. 

Las autoridades 
subrayaron que la 
ampliación  se aprobó 
con la intención de que 
una mayor cantidad de 
ciudadanos, pueda gozar de 
los beneficios de cumplir 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

El Ayuntamiento 
de Poza Rica está 
trabajando de 

manera coordinada con el 
Gobierno Federal y Estatal 
para recibir a los turistas 
durante la temporada de 
Semana Santa 2023, gracias 
a la implementación de un 
operativo de información, 
prevención, auxilio y 
seguridad a cargo del 
Sistema Municipal de 
Protección Civil de la 
administración que 
encabeza el alcalde 
Fernando Remes Garza.

En el marco de la 
Segunda Sesión Ordinaria 
del Consejo de Protección 
Civil, se destacaron 
acciones preventivas 
como la distribución de 
material informativo 
con recomendaciones de 
Turismo, Salud, Seguridad 
Pública, Tránsito y 
Vialidad y de Protección 
Civil; recorridos por parte 
de elementos de seguridad 
en puntos estratégicos de la 
ciudad; así como distintas 
estrategias que garanticen 
el bienestar de los visitantes, 
caracterizándose por un 
servicio ejemplar y un 
trato amable por parte de 
los servidores.

Se instalarán módulos 
de información para 

turistas a un costado de la 
entrada al Fraccionamiento 
Florida, en la carretera 
Poza Rica-Cazones; a un 
costado de conocido hotel, 
en la Avenida Ejército 
Mexicano; a un costado del 

puente peatonal ubicado 
en la entrada de la calle 
Venustiano Carranza, de la 
avenida Central Poniente, 
Petromex, y a un costado de 
la empresa transportista, 
sobre la avenida 

Adolfo Ruíz Cortines, 
División de Oriente, así 
como la explanada del 
Ayuntamiento de Poza 
Rica y la Central de 
Autobuses ADO donde se 
proporcionará asesoría 
y se distribuirá material 
informativo.

La Dirección de Tránsito 
y Vialidad brindará 
apoyo en caso de fallas 
mecánicas leves, descargas 
de batería, entrega de 
folletos de seguridad vial, 
hará uso de la grúa para 
apoyar a los visitantes que 

queden varados por algún 
desperfecto del vehículo, 
informará de los talleres 
mecánicos cercanos, entre 
otras acciones.

La fuerza operativa 
de la Policía Municipal 
constará de 70 elementos, 
11 vehículos y 6 
motocicletas, poniendo 
mayor atención en zonas 
estratégicas. La Dirección 
de Salud participará 
en distintos módulos, 
brindará atención médica 
prehospitalaria, asistencia 
a pacientes con soporte 

vital básico y contará con 6 
ambulancias para atender 
emergencias trabajando en 
coordinación con la Cruz 
Roja.

Durante la sesión 
estuvieron presentes 
integrantes del cuerpo 
edilicio, así como 
representantes de la 
Jurisdicción Sanitaria, 
el Séptimo Batallón de 
Infantería, instancias de 
Seguridad Pública y las 
distintas direcciones que 
participan en el Operativo 
Semana Santa 2023.

con sus obligaciones ante 
el Ayuntamiento y con 
ello contribuir a realizar 
mayores beneficios en esta 
ciudad. 

La ampliación fue 
desde el primero de marzo 
y finaliza este viernes 31, 
fecha en la que la población 
pueda aprovechar el 
descuento del 20 por 
ciento de descuento y otro 
tipo de beneficios, al pagar 
su impuesto predial.

El Presidente 
Municipal, Fernando 
Remes Garza subrayó que 
los ingresos que recibe la 
tesorería, por concepto 
del pago de predial, se ve 

reflejado directamente 
en obras de beneficio 
social para la población, 
por lo que aseveró qué los 
ciudadanos deben estar 
seguros que los recursos 
captados se utilizan de 
forma responsable y 
transparente. 

 Hasta el momento la 
respuesta de la ciudadanía 
ha sido muy buena, sin 
embargo, se hizo un llamado 
a la población para que 
acudan a las instalaciones 
de la Tesorería Municipal, 
y cumplan con el  
p a g o  
de su impuesto, incluso este 
puede ser pagado en línea.

a la población que antes de 
salir es necesario que tomen 
en cuenta el medio que 
utilizara para desplazarse, 
y verificar el clima, pero 
en caso que salgan en sus 
vehículos es importante 
verificar las condiciones 
mecánicas, niveles de agua 
y aceite, estado de las llantas 
y presión, refacciones y 
herramienta. 

Pues exótico que las 
grúas solo serán utilizadas 
para brindar apoyo vial a 
quienes sufra de alguna 
avería durante su periodo 
vacacional, para trasladarlos 
sin costo a un taller 
mecánico, pero destacó, 
es responsabilidad de los 
ciudadanos prever este tipo 
de situaciones  

De las principales 
infracciones recurrentes 
qué se aplican diariamente 

subrayan: el paso de alto 
en semáforos, no utilizar 

cinturón de seguridad y el 
uso de celular al conducir, 

por lo que pidió a respetar la 
ley para evitar infracciones.
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Como parte del programa “Desarrollo a la Vivienda”, entregó láminas

Entregan documentos 
agrarios en Tihuatlán 

Fueron 564 destinados a 448 beneficiarios, evento encabezado por el alcalde Leobardo Gómez

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

En el marco de la campaña 
nacional de entrega de 
documentos agrarios, 

el cual emprende el Registro 
Agrario Nacional (RAN) y de 
la Procuraduría Agraria, este 
miércoles, en el domo de la 
unidad deportiva, Francisco 
Ortiz Yorio, personal de 
estas instancias federales, 
delegación Veracruz, llevó a 
cabo la primera entrega de 
documentos agrarios con la 
que se brinda certeza jurídica 
a los posesionarios de manera 
legítima.

Ante la presencia de 
posesionarios y representantes 
ejidales, el alcalde Leobardo 
Gómez González, luego de 
la bienvenida, dijo que con 
esta entrega se otorga certeza 
jurídica a los ejidatarios y 
sus parcelas, gracias a las 
gestiones realizadas por esta 
administración, a través del 
enlace de la regiduría de 
fomento agropecuario, se 
asegura el patrimonio de sus 
familias para recibir apoyo 
de distintos programas y con 
ello superando décadas de 
incertidumbre.

“Hoy se demuestra una 
vez más, que la política del 
gobierno federal encabezada 
por el presidente de la 

república, Andrés Manuel 
López Obrador, en entregar 
resultados directamente 
a los beneficiarios, mi 
reconocimiento al gobierno 
del estado que encabeza 
Cuitláhuac García Jiménez, 
así como al secretario de 
gobierno del Veracruz, Erick 
Cisneros Burgos, por su 
valiosa intervención, este 
ayuntamiento siempre estará 
dispuesto para colaborar en 
todo lo que beneficie a las 
familias tihuatecas”, precisó.

En su participación, el 
representante del RAN, 
Horacio Luna García, 
mencionó que fueron 
entregados 564 documentos 
agrarios destinados a 448 
beneficiarios, registrándose 
una cifra de 274 hombres y 
174 mujeres, resumiendo esta 
entrega en 401 certificados 
parcelarios, 11 de uso común 
y 152 títulos de propiedad, 
concluyendo con ello 
situaciones de incertidumbre 
que por años prevalencia en 
los entornos ejidales.

Por su parte, la jefa de 
residencia de la Procuraduría 
Agraria con sede en Tuxpan, 
Rosa Isela del Ángel Morales, 
reconoció el respaldo que 
Leobardo Gómez González, 
quien viene realizando en 
favor del sector agrario, así 
también, agradeció el apoyo 

del representante del RAN 
en Veracruz, Javier Sandoval 
García, por el respaldo de 
José Antonio Ochoa Meza 
y Horacio Luna García, 
presentes en este municipio, 
acto con el que se establece la 
tranquilidad y posesión legal 
de los predios a cada uno de los 
propietarios.
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Necesario el cuidado de las piezas existentes y los montículos anunciados 

Gran parte se disuelven en los drenajes y arroyos

En el estado existen cien museos por los 11 mil, 900 sitios arqueológicos 

Museo arqueológico es 
factible en Tihuatlán 

Urgente control en 
talleres mecánicos

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

El jefe de museografía 
del Instituto Nacional 
de Antropología e 

Historia, (INAH), David 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

En gran parte del 
municipio aumenta el 
clamor de habitantes 

y autoridades sobre el 
inmediato control que debe 
aplicarse en los talleres 
mecánicos, principalmente 
por el mal uso de aceite, 
combustible, entre otros 
productos que utilizan 
en la reparación de los 
automóviles.

Entrevistados de la zona 
centro, refieren que tan 
solo en la calle Reforma 
casi esquina bulevar 
Bicentenario se ubican varios 
talleres donde el personal a 
la fecha no tiene cuidado con 
el manejo de los productos 
flamables y contaminantes, 
los cuales permanecen 
esparcidos sin control.

Gran parte de aceite, 
gasolina y otros químicos 
mezclados se localizan en 
los charcos de las banquetas, 
sobre todo con la lluvia 
reciente, el cual se disuelve 
en los drenajes y al mismo 
tiempo en los arroyos, 
registrando con ello una gran 
contaminación.

“La prueba se refleja en 
las manchas de combustible 
y otros químicos en los 
costados de las aguas negras, 
mismas que se dirigen al mar 

Morales recordó que en 
Tihuatlán si es factible 
la creación de un museo 
arqueológico, ante las piezas 
que se encuentran a resguardo 
en el Ayuntamiento y las 
existentes en los montículos 

de varias comunidades.
A la fecha se han creado 

cien museos por la riqueza 
existente de 11 mil, 900 sitios 
arqueológicos en todo el 
estado de Veracruz, donde el 
municipio no es la excepción, 
solo se requiere el trabajo de 
gestión para concretarlo en 
menor plazo.

“Bajo el trabajo 
coordinado con las 
autoridades y pueblo se logró 
crear museos arqueológicos 
en Tampico Alto, Lerdo, 
entre otras zonas donde se 
viene fortaleciendo la cultura 
histórica, la identidad e 
ideología de cada municipio,” 
indicó.

David Morales aseguró 
que el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia viene 

trabajando en la conservación 
de la cultura arqueológica, 
principalmente en la entidad 
donde sobresalen las culturas 
Huasteca, Totonaca y la 
Olmeca, cuyo aprendizaje es 
elevado.

Finalmente comentó, que 
para alguna modificación 
o rehabilitación de áreas 
como el museo de Castillo de 
Teayo, se requieren recursos, 
mismos que están a la espera 
para comenzar con algunos 
trabajos pendientes. 

y por otro lado afectando a 
la flora y mantos acuíferos”, 
mencionan.

Agregan es necesario que 
los responsables de estas áreas 
los verifiquen e impongan 

sanciones para quien sea 
sorprendido evitando la 
limpieza de banquetas y 
solares con gran cantidad 
de aceite y otro combustible 
dañino.
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AMLO: «Son 
expresiones 

minoritarias»

Voluntades 
en favor de la 

concordia 

HÉCTOR PARRA 

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

“Los persistentes engaños, así como las continuas violaciones 
de derechos humanos, dificultan acercarse a la paz en cualquier 

región del planeta”. 

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

En un mundo conflictivo 
como el actual, se 
requiere un esfuerzo 

permanente por parte de 
todos los humanos, para poder 
generar una mentalidad de 
quietud; y, así, poder instaurar 
una atmósfera de unión y 
unidad entre moradores 
diversos. Para empezar con 
la tarea, de aminorar bloques 
antagonistas, debemos huir 
de este clima de tensión que, 
aparte de no facilitar la lucha 
contra la adversidad, nos 
enfrenta entre sí, cuando en 
realidad lo que necesitamos 
es una conjunción de fuerzas 
cooperantes que hagan 
familia. Las causas de esta 
situación son ciertamente 
complejas, impulsadas en 
buena medida por el deseo de la 
ambición de algunas naciones 
que llegan a construir su 
bienestar egoísta a expensas de 
otras. Con esta realidad entre 
las manos, quizás tengamos 
que arriesgarnos con un 
nuevo propósito viviente, 
la de mostrar clemencia y 

El presidente López 
Obrador, calificó 
como “expresiones 

minoritarias”, dentro de 
su movimiento, cuando un 
grupo minoritario quemó 
una efigie de cartón de la 
ministra presidenta de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en el mitin 
convocado por el mismo 
AMLO el sábado 18. La 
intolerancia en su máxima 
expresión. 

AMLO pide obediencia 
ciega a sus legionarios 
seguidores; quienes no se 
pliegan son fustigados y 
desterrados del “edén” por 
el mismo presidente. 

Para justificar la belicosa 
actitud de esas “minorías” 
de su movimiento, López 
de inmediato se auto 
defendió aludiendo a 
que, en la marcha de las 
mujeres del pasado 8, 
también quemaron una 
“efigie” de él mismo. La 
súbdita de Sheinbaum 
tuvo que salir en defensa 
de su mentor al referir que 
anteriormente una persona 
pidió se “quemaran” a los 
morenistas. 

comprensión en la ayuda.
Sea como fuere, cada 

amanecer somos testigos de 
esas luchas absurdas, que han 
tomado como abecedario 
los discursos de incitación al 
odio, que además se han visto 
potenciados por internet, 
permitiendo que las mentiras, 
conspiraciones y amenazas se 
extiendan instantáneamente 
por todo el orbe. Este huracán 
de falsedades nos está 
devorando internamente 
hasta destruirnos el 
tejido social, generando 
desconfianza y tormento 

en las relaciones con los 
demás. Desde luego, la forma 
de combatir este ambiente 
tóxico, pasa por no desfallecer 
en el intento del cambio, 
no dejándose llevar por el 
territorio de las apariencias, 
difundiendo información 
veraz y objetiva, que es lo que 
promueve el equipo en vez 
de la partición. Por cierto, 
en esto de parcelar, son 
especialistas los sembradores 
del terror, que lo único que 
buscan es modificar nuestro 
comportamiento provocando 
desasosiego, inseguridad y 

enemistad.
Ahí tenemos la retórica 

narrativa nuclear de Rusia, o de 
tantos otros lugares, violando 
las resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad, 
cuando lo fundamental es 
dotarse de instrumentos de 
arreglo, en materia de justicia 
y paz. Bajo el paraguas de esta 
voluntad pacífica, no existe el 
fracaso, salvo cuando dejamos 
de perseverar y combatir 
lo humano en su entidad 
inseparable de alma y cuerpo, 
de contemplación y acción. 
Sin duda, lo verdaderamente 

nefasto es no dar ninguna 
oportunidad para la concordia 
y que se imponga la discordia, 
la desunión y la guerra. Los 
persistentes engaños, así como 
las continuas violaciones de 
derechos humanos, dificultan 
acercarse a la paz en cualquier 
región del planeta. Con razón, 
se dice o se comenta,  que para 
saber caminar por este mundo 
antes tenemos que aprender a 
amarnos, con el perfume del 
nítido verso y la coherencia 
del verbo.

A nadie le faltan fuerzas 
para transformarse. Puede 
que algunos anden escasos 
de fidelidad o lealtad con la 
coherencia de lo auténtico. 
Naturalmente, el querer 
lo es todo en esta vida. Es 
la voluntad de recorrer el 
camino de la protección 
lo que nos falla. Las armas 
no generan nada más que 
destrucción y una bofetada a 
nuestra conciencia colectiva, 
un embaucador sentido de 
seguridad, hasta volvernos 
inhumanos y sin ética alguna. 
Tenemos que serenarnos, 
pues. A mi juicio, nos obliga a 
superar visiones interesadas 
para abrirse a una concepción 
verdaderamente universal 
del bien común. Conscientes 
de la grandeza de este ideal, 
así como de las dificultades 
para lograr los frutos, creo que 
avalados por el sano sentido de 
responsabilidad, tenemos que 

entrar a convenir lo armónico, 
porque ninguna contienda 
se gana. Indudablemente, la 
primera circunstancia para 
el orden,  no es el ordeno 
y mando, sino el ardor de 
lograrlo. 

Desde luego, si tuviésemos 
suficiente hermanamiento 
y empeño de continuidad 
en el linaje, casi siempre 
tendríamos medios suficientes 
para esperanzarnos, porque 
nuestras opciones vivientes 
estarían basadas en valores, 
fruto del compromiso 
asistencial, que es en última 
instancia la razón, por la 
que debemos asumir como 
misión de todos, el fomento 
de la alianza. A poco que nos 
adentremos, percibiremos 
que sin coalición nada se 
injerta en el universo que nos 
llama a la participación y al 
peregrinaje del reencuentro. 
Por eso, precisamos resistir 
a las tentaciones del orgullo 
y compartir, alejarnos 
de la autosuficiencia y la 
manipulación, perder el 
recelo, comprometiéndonos 
con la adhesión y la justicia. 
Pongamos, entonces, el 
carácter de la avenencia en 
nuestros andares. No existe 
mayor talento, que un buen 
talante en el darse y donarse, 
sin esperar recompensa 
alguna. Así es.

Esta es opinión personal 
del columnista

Lo cierto es que, los 
morenistas “están muy 
quemados” políticamente. 
Así es la narrativa. 

Miembros del Poder 
Judicial de la Federación 
emitieron un comunicado 
público en redes sociales, 
por medio del cual 
reprochan categóricamente 
las manifestaciones de odio 
y de violencia acaecidas 
el 18 de marzo en el mitin 
del Zócalo, en contra de 
la Ministra Presidenta 
del Poder Judicial de la 
Federación. Sin duda 
alguna, el comunicado 
es consecuencia de las 
manifestaciones del mismo 
presidente de la República, 
vertidas en contra de la 
ministra Norma Piña 
Hernández. Han dado 
resultado las acciones de 
odio de López Obrador, 

divide a los Poderes 
Públicos; claro, a razón 
fundada, aquel no se ha 
sobajado al poder de AMLO. 

Y, mientras AMLO nos 
entretiene con los actos 
de odio generados por él 
mismo, las y los diputados 
federales continúan con 
la ruta para apoderarse y 
controlar al INE desde sus 
entrañas, por medio de la 
“selección” de 4 consejeros 
del máximo órgano de 
autoridad, entre ellos el 
presidente del Consejo 
General. Restan menos de 
15 días para asestar el golpe 
definitivo y apropiarse 
del órgano que dejará de 
ser constitucionalmente 
democrático. Las elecciones 
a la orden de AMLO y 
Morena. 

Como lo hemos venido 
advirtiendo reiteradamente 

en Columnas anteriores, 
los morenistas y sus 
aliados se apoderaron, 
bajo el consentimiento o 
tolerancia de las minorías 
del PAN, PRI y PRD, de  
todo el proceso de 
selección de los aspirantes 
a ocupar los 4 cargos de  
consejeros. 

Las y los diputados 
morenistas, entre tanto, 
se negaron a cumplir con 
la sentencia del TEPJF, 
quien determinó que 
debe ser una mujer la que 
presida el Consejo General. 
Otro acto de nulidad que 
afecta el procedimiento 
administrativo que no se 
detiene. Pronto presentarán 
las quintetas de interesados 
para elegir a uno o una de 
cada quinteta. Al final solo 
20 nombres quedarán de los 
cientos de aspirantes y solo 

pasarán los 4 que decida la 
autoritaria mayoría simple, 
aunque la Constitución 
exige mayoría calificada. 

Aberrante la manera 
en que Morena y AMLO 
se apoderarán del 
Consejo General. Un 
simple ejemplo. Uno de 
los aspirantes aprobados 
para las quintetas, fue 
representante de Morena en 
el mismo Consejo General. 
Así de burdos y cínicos 
los integrantes del comité 
técnico de evaluación, 
todos simpatizantes y/o 
miembros de Morena. 

No fue un “as bajo la 
manga”. No, así lo tenían 
programado desde que 
sabían a la perfección que 
ellos tienen el control y  
no ceden en las pretensiones 
de avasallar a los enemigos 
de la 4T. Primero la frustrada 
reforma a la Constitución. 
Luego el “Plan B”, a resultas 
de lo que resuelva la SCJN.  
Por último, el asalto al 
INE. De una u otra manera, 
quieren controlar los 
resultados de las elecciones 
del 2024. 

De ahí la seguridad 
del mismo AMLO, al 
conducirse con desparpajo, 
violentando todas las 
normas que regulan los 
procesos electorales. Por 
eso insiste en la reiterada 
retórica de que, la 
“oligarquía” no regresará 
al poder y anuncia que su 
sucesor deberá continuar 
con la desordenada y 

destructiva política de la 4T, 
que no es otra que cumplir 
los voluntariosos caprichos 
del presidente López 
Obrador. El Maximato en 
ciernes. 

¿Tendrá la oposición 
legislativa alguna solución 
o se quedarán cruzados de 
manos a la espera de perder 
lo inevitable? ¿Negociarán 
algún espacio “consejeril” 
para compensar la derrota 
anticipada? 

El proceso 
administrativo para elegir 
a las y/o consejeros del INE 
adolece de varios vicios 
legales que bien pueden ser 
impugnables. 

Otro ejemplo de lo  
pueril de las acciones 
morenistas, fue la elección 
de algunos de los miembros 
del INAI. No le gustó a 
AMLO el resultado y vetó a 
los electos por el Senado de la 
República. El asunto llevado 
al conflicto legal. El tiempo 
para entrar en funciones se 
vecina y el INAI quedará 
legalmente inactivo ante 
la falta de la mayoría 
de los 7 comisionados 
para poder funcionar 
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e . 
El presidente logrará 
ampliar la opacidad en 
sus actuaciones, no habrá 
órgano autónomo que le 
exija transparencia. 

No cabe duda que avanza 
a paso firme la dictadura de 
AMLO. 

Esta es opinión personal 
del columnista
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Inaugura el foro infantil Un mundo mejor; exhorta a niñas y niños a prepararse y asumir con responsabilidad su 
participación en la construcción del futuro.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz 

Con acciones locales y 
una visión global en el 
cuidado del planeta, 

las nuevas generaciones 
son agentes de cambio y 
transformación; no son el 
mañana, son el presente 
y sus voces están siendo 
escuchadas, afirmó el 
presidente de la Comisión 
de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales 
y Cambio Climático, 
diputado Paul Martínez 
Marie, al inaugurar los 
trabajos del foro infantil Un 
mundo mejor-Modelo de 
Naciones Unidas, celebrado 
en el auditorio Sebastián 
Lerdo de Tejada del Palacio 
Legislativo.

En presencia de las 
legisladoras Gisela López 
López, vocal de la misma 
comisión, y Perla Eufemia 
Romero Rodríguez; 
del presidente de la 
Comisión Especial para el 
Seguimiento a la Agenda 
2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 
diputado Luis Antonio Luna 
Rosales; del diputado Rafael 
Gustavo Fararoni Magaña; 
del headmaster Inteligencia 
Educa, firmante del 
Pacto Mundial ONU, 
Eduardo Carreón Muñoz; 
del representante del 
Colegiado de Profesionales 
de la Educación, Víctor 
Juárez López; de la maestra 
Alejandra Contreras Caso 
López, Premio Nacional de 
la Juventud en la Distensión 
y Protección al Ambiente; 
de supervisores escolares, 
directores de escuelas, 
docentes, estudiantes, 
padres y madres de familia, 
el Diputado destacó el 
plan anual de trabajo de la 
comisión que preside.

Dijo que, ante todos los 
problemas que existen en el 
planeta como consecuencia 
del crecimiento de la 
población y del desarrollo 
económico y tecnológico 
que ha impactado sobre 
los recursos naturales, el 
medio ambiente y la calidad 
de vida de las sociedades, es 
necesario buscar un cambio 

Nuevas generaciones, agentes 
de cambio en el mundo: 
diputado Paul Martínez

¡Felicidades al ganador de la CDMX!
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social, económico, político 
y cultural que permita 
garantizar y conservar el 
entorno para las presentes y 
futuras generaciones.

Se trata de “un cambio de 
conducta, comportamiento, 
aprovechamiento, consumo 
y una forma de utilizar 
conscientemente los 
recursos naturales para 
lograr un desarrollo que 
permita el progreso que 
conserve el medio ambiente, 
la diversidad biológica, la 
vida y todo el potencial de 
la naturaleza para satisfacer 
las necesidades de la 
sociedad presente, sin poner 
en peligro la de las futuras 
generaciones que también 
merecen una mejor calidad 
de vida”.

En este sentido, añadió 
el Diputado, este foro 
contribuye a un cambio de 
conciencia y adaptación 
en respuesta a una 
problemática social que, de 
no ser atendida a tiempo, 
costará más resolverla. 
“Toda la humanidad 
tiene la responsabilidad 
de construir un nuevo 
mundo, donde el desarrollo 
no implique destruir los 
elementos de la naturaleza 
dando origen a cantidades 
de problemas ambientales 
que pongan en riesgo la vida 
humana y la de la Tierra”, 
indicó.

Paul Martínez Marie 
concluyó su mensaje 
dirigido a las y los 
participantes del foro 
infantil invitándoles a 
“prepararse y asumir 
con responsabilidad 
su participación en la 
construcción del futuro. 
Cada una de sus acciones 
en el presente tiene un 
efecto en el rumbo que 
tomará la Humanidad. No 
están solos, cuentan con 
la Comisión Permanente 
de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y 
Cambio Climático de esta 
Legislatura”.

Posteriormente, las y los 
estudiantes presentaron 
las ponencias: Adopta, no 
compres, a cargo de Jeshua 
Alexander Pérez Landa; 
Una vida sin violencia, por 

Dilan Mejía Córdoba; El 
agua y su contaminación”, 
de Angelic G. Méndez 
Gabriel; La contaminación, 
por Azul Yaretzi Velázquez 
Alvarado; ¡Qué la luz sea 
para todos!, con Daniela de 
Marie Rodríguez Bello.

Asimismo, El uso del 
agua, expuesto por Vania 
Blásquez Hernández; 
Unidos por un lugar 
limpio, por Carolina 
Herrera Carreón; Una vida 
sin violencia, de Andrea 
Castillo Valerio; así como los 
cuentos Las tres preguntas 
y La otra orilla, por David 
Juárez Camacho y Alberto 
Emmanuel Hernández 
Durán, respectivamente.

En la conclusión de 
los trabajos, el presidente 
de la Comisión Especial 
para el Seguimiento a 
la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, diputado Luis 
Antonio Luna Rosales, 
dijo a las y los presentes 
que dicha instancia 
legislativa verifica que cada 
iniciativa que presentan 
las y los integrantes de este 
Congreso contemple los 
17 Objetivos para que se 
hagan realidad en las leyes 
que rigen la vida de las y los 
veracruzanos y les animó a 
seguir siendo protagonistas 
del cambio que está 
transformando al mundo.

Las palabras de 
presentación de las 
ponencias fueron 
pronunciadas por la maestra 
Alejandra Contreras Caso 
López, Premio Nacional de 
la Juventud en la Distensión 
y Protección al Ambiente, y 
los comentarios finales del 
foro, por el representante del 
Colegiado de Profesionales 
de la Educación, Víctor 
Juárez López, y el firmante 
del Pacto Mundial ONU, 
Eduardo Carreón Muñoz.
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Participa Ayuntamiento de 
Venustiano Carranza en 

Censo Nacional del INEGI

SIOP invertirá 20 mdp para 
conectar localidades de 

Medellín a carretera federal
ALEJANDRO ÁVILA                
Medellín de Bravo, Veracruz 

Poco más de 20 
millones de pesos es 
el presupuesto que 

REDACCIÓN NORESTE        
Venustiano Carranza, Puebla  

El Instituto Nacional de 
Estadísticas y Geografía 
(INEGI), brindó una 

capacitación a funcionarios 
de este Ayuntamiento, 
con la finalidad de llevar a 

cabo el Censo Nacional de 
Gobiernos Municipales y 
Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México 2023.

De acuerdo con la censora 
del INEGI, Guadalupe 
Mendieta Fresno, la 
capacitación permitirá 
recabar información de la 

Administración Pública 
en todos los ámbitos de su 
competencia.

Por lo que áreas como 
la Secretaría General, 
Contraloría, Tesoreria, 
Protección Civil, Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, 
Obras Públicas, Servicios 

Generales, y otras, 
específicamente en las 
funciones de gobierno, 
seguridad pública, justicia 
cívica, agua potable, 
saneamiento, residuos 
sólidos urbanos y medio 
ambiente.

Estas áreas estarán 

enfocadas en recabar la 
información que permita 
vincular las funciones con 
el quehacer gubernamental 
para diseñar, implementar, 
monitorear y evaluar las 
políticas públicas nacionales.

En representación 
del presidente municipal 

Ernesto García Rodríguez, 
estuvo Tomas Maldonado 
Cabrera Secretario del 
Ayuntamiento, quien 
agradeció la asesoría dada por 
Guadalupe Mendieta Fresno, 
y Armando Ruiz Sánchez 
coordinador municipal se 
INEGI.

"Se va a beneficiar 
a la localidades de San 
Francisco y localidad 
de Los Pichones, es el 
camino que sale de El Tejar 
municipio de Medellín de 
Bravo, y ese camino pasa 
por San Francisco,  Los 
Pichones, y ese camino 
sigue hasta Jamapa y 
Manlio Fabio Altamirano, 
ahí se van a beneficiar 
varias localidades, son 2 
kilometros 700, el tramo es 
de la mera localidad de San 
Francisco al puente Los 
Pichones de la autopista", 
subrayó.

El legislador de Morena 
aseguró que los ejidatarios 
agradecen el apoyo del 
gobernador, Cuitláhuac 
García Jiménez; pues 
con la pavimentación en 
concreto hidráulico de este 
tramo vehicular podrán 

mejorar la distribución de 
sus productos primarios, 
que se basa en temas 
agropecuarios y de 
ganadería.

"En días pasados ya 
vino la brigada de la  
SIOP, ya vino la brigada a 
tomar las últimas medidas 
por si hubiese algún 
cambio, porque esta obra 
ya está validada son una de 
las obras que se metieron 
en 2019, se metieron los 
proyectos, incluso ya  
está validada y ya está en 
cartera para ejecutar este 
año, con esta obra ya van 
a ser dos  con esta otra  
que se va a ejecutar en 
Manlio Fabio Altamirano, 
que es la de Malio Fabio 
Altamirano, colonia El 
Ejidal y Mozambique", 
expresó Magdaleno 
Rosales.

invertirá la Secretaría 
de Infraestructura y 
Obra Pública (SIOP) del 
Gobierno de Veracruz para 
conectar dos localidades 
del municipio de Medellín 

de Bravo con la carretera 
federal 180 y la autopista 
Veracruz - Córdoba.

El diputado local, 
Magdaleno Rosales 
Torres, relató que esta 

obra se gestionó en 2019 
y finalmente ha sido 
presupuestada por la 
dependencia estatal, la cual 
comenzará los trabajos en 
próxima semana.
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150 trabajan en las 460 hectáreas registradas en el municipio 

DIF Tuxpan realiza la entrega de 
apoyos a la vivienda y paquetes 

alimenticios a familias vulnerables

Mañana último día para pagar con 
descuento del 20% el impuesto predial 2023

Se arraiga la apicultura en Tihuatlán 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

El alcalde José Manuel 
Pozos Castro y la 
presidenta del DIF 

Tuxpan, Pamela Morales 
Huesca, encabezaron la 
entrega de Apoyos a la 
Vivienda y la Comunidad, y 
del Programa de Asistencia 
a la Población en Condición 
de Emergencia (APCE).

“Garantizar una 
vivienda digna y una buena 
alimentación a las familias 
más vulnerables, es uno de 
los pilares fundamentales 
para lograr el bienestar 
social”, indicó en su 
mensaje el alcalde José 
Manuel Pozos. 

Dijo que una verdadera 
trasformación es aquella 
que permite cambiar 
positivamente la vida de las 
personas y devolverles la 
esperanza. 

Por ello agradeció a la 
directora del DIF Estatal, 
Rebeca Quintanar Barceló, 
y al gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez por el 
respaldo que brindan a las 
familias tuxpeñas. 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz 

La Tesorería Municipal, 
a través de la Dirección 
de Ingresos, informa a la 

ciudadanía que este viernes 31 
de marzo vence el plazo para 
pagar con descuento del 20 % 
el Impuesto Predial 2023. 

Por tanto, invita a los 
contribuyentes a aprovechar 
este beneficio realizando su 
pago este 30 y 31 de marzo, 
de 9:00 a 14:00 horas, en 
la ventanilla ubicada en la 
planta baja de la Presidencia 
Municipal, tanto para quienes 
están al corriente en sus pagos 
como para quienes tienen 
adeudos de años anteriores.

Así mismo, se hace de su 
conocimiento que el Impuesto 
Predial seguirá cobrándose 
el resto del año; sin embargo, 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz  

Ante los buenos 
resultados que 
viene registrando la 

producción de la naranja 

De la misma manera 
hizo un reconocimiento al 
DIF Tuxpan que encabeza 
su esposa Pamela Morales 
Huesca, y a todo su equipo 
de trabajo por la labor tan 
importante que realizan. 

En ese sentido, destacó 
que el gobierno municipal 
y el DIF Tuxpan trabajan 
coordinadamente para 
responder al legítimo y justo 

anhelo de los ciudadanos.
“No hay duda de que 

hoy en Tuxpan se gobierna 
diferente, los apoyos se 
entregan de manera directa, 
en forma equitativa y sin 
intermediarios; ahora 
gobernamos con el ejemplo 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
y de nuestro amigo el 
gobernador Cuitláhuac 

García Jiménez”. 
En este evento, en el 

que estuvo presente el 
Psic. Eliseo Reyes Melchor, 
director del DIF, se 
entregaron 53 paquetes de 
láminas y 146 despensas 
a las comunidades 
Montemorelos, Otatal y 
Alto Lucero, beneficiando 
así a la población más 
vulnerable.

causarán multas y recargos. 
La Tesorería Municipal 

agradece a la población 
haber cumplido con su pago 

oportuno, ya que con ello 
se genera Bienestar Social 
al invertir en más obras en 
beneficio colectivo.

orgánica, esta actividad 
también ha motivado que 
150 citricultores continúen 
utilizando sus huertos para 
lograr un arraigo en la 
actividad de la apicultura.

El técnico de 
Citricultores Tihuatecos, 
Alfredo Flores González, 
indicó, que a la fecha son 
460 hectáreas registradas, 
donde la mayoría de los 
productores han colocado 
cajas para obtener miel 
de abeja, misma que ha 
sido redituable en la 
producción y en menor 
plazo la búsqueda de 
comercialización.

“A través de la naranja 
orgánica se han obtenido 
buenos resultados, sin 
duda que en menor plazo 
se estaría trabajando y 
comercializando miel 

fuera de químicos y otros 
derivados que afectan la 
polinización de la flor en 
los árboles, principalmente 
en este mes de marzo, abril 
y mayo”, afirmó.

Destacó, que en las 
hectáreas que están libres de 
esta práctica existen arboles 
de naranja orgánica, en 
las cuales ya no se utilizan 
químicos, de ahí que con 
el proyecto de la apicultura 
prevalece muchas 
posibilidades de lograr una 
buena producción a futuro.

Concluyó por lo pronto 
son pocos los interesados, 
sin embargo con esfuerzo 
y empeño se podrán 
lograr muchas cosas tal 
y como se empezó con la 
naranja orgánica, donde las 
expectativas son favorables 
en este año 2023.
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Desde que inició sus 
actividades la Escuela 
de Niños Voladores del 

Centro de las Artes Indígenas 
CAI del Parque Temático 
Takilhsukut, Cumbre Tajín 
(hace doce años) uno de 
sus objetivos principales es 
formar danzantes completos 
en diferentes disciplinas y 
artes, que de alguna manera 
conforman el  proceso 
de formación práctico  
académico que da sentido a 
la danza y que con las  clases 
de  todos los sábados para 
practicar esta disciplina, 
aunado a sus salidas al 
extranjero y su preparación 
dentro del Parque, los haga 
dignos representantes de 
esta disciplina, bueno el año 
pasado con la designación 
por parte de la UNESCO 
de Patrimonio Inmaterial 
de La Humanidad de la 
Danza de los Voladores se ha 
venido preparando un plan 
de salvaguarda de el Rito y 
Ceremonia de esta danza, 
esto durante los encuentros 
Internacionales de Voladores 
que se han llevado a cabo 
antes de las últimas dos 
Cumbres Tajín, este año será 
del veinte al veinticuatro 
de marzo en el Parque 
Takilhsukut, uno de los 
principales elementos es que 
los niños y jóvenes aprendan 
los ritos y ceremonias de esta 
danza llena de simbolismo y 
de elementos propiciatorios 
que son fundamentales en su 
relación con las comunidades 
que lo practican dándole así 
continuidad y permanencia.

Este es un reportaje del 
dos mil diez y que tiene que 
ver con la Escuela de Niños 
Voladores Casa de la Danza 
Centro de las Artes Indígenas 
CAI.

“Este sábado veintisiete 
de febrero a las ocho de la 
mañana en la casa de la 
danza en el Parque Temático 
Takilhsukut, iban llegando 
los niños y los jóvenes que 
componen esta escuela (son 
setenta) con su director 
Cruz Ramírez que junto con 
otros voladores  y mujeres 
preparaban el altar del viejo, 
en esta casa este altar cuenta 
en su parte central con 
una máscara sin pintar del 
viejo, frutas, estrellas y velas 
conforman junto con los 
tamales la ofrenda ofrecida 
en este espacio, el tabaco lo 
preparan los que saben hacer 
cigarros y no puede faltar el 
aguardiente para purificar 
a los que van a realizar el 
corte del palo y así entre 
oraciones e instrucciones 
de Cruz Ramírez, Narciso 
Hernández preparo a los 
niños y jóvenes a pasar por 
su desayuno al nicho de la 
gastronomía donde comieron 
dos pulakles y uno de 
picadillo (tamales) y un atole 
de champurrado de Jamaica, 
después de esto se fueron 
subiendo a los camiones que 
los iban a llevar a Remolino, 
perfectamente bien vestidos 
de blanco y acompañados de 
voladores de Kgosni, la Unión 
de Danzantes, Tutunaku 
y los independientes que 
por grupos van cuidando y 

Rito y ceremonia de 
la danza de voladores

VÍCTOR ANTONIO POO ECHANIZ

Crónicas
               de Papantla

acompañando a estos niños y 
jóvenes.

El camino a Remolino está 
lleno de sorpresas un camino 
totalmente destrozado por los 
camiones de las compañías 
que están explotando el 
petróleo en esta región los 
destrozos vienen desde Agua 
Fría, por toda la región, todas 
con nombres extranjeros, 
bueno este camino es el que 
va a Martínez de la Torre y 
cruza el Tecolutla con uno de 
los paisajes más hermosos de 
la región, su antiguo puente 
de metal el Remolino, está allí 
como un testigo del acontecer 
de la región, allí se encuentra 

Talpan, desarrollo turístico 
comunitario, la cueva de 
Kiwuinkolo y finalmente 
llegamos a Remolino, 
comunidad totonaca de 
Papantla de Olarte.

AL final de la comunidad 
nos reúne Cruz Ramírez 
y da instrucciones para 
que se formen grupos y los 
que vamos a registrar la 
ceremonia no interfiéranos, 
ya que va a ser el pedimento 
a Kiwuinkolo dios del monte 
para que nos valla bien en 
el corte del palo de Volador, 
además de que es un área 
muy pequeña para realizar 
esta ceremonia y así después 

de que los voladores cortaron 
unos palos que servirán 
como cuñas, nos internamos 
en el monte hasta llegar al 
lugar indicado y observar 
la ceremonia que constó de 
música de flauta, tamborcillo, 
lo sones ya conocidos del 
perdón...así como purificación 
con aguardiente y colocación 
de velas prendidas, mientras 
tanto uno de los danzantes 
con máscara roja y un 
caballito de madera (el pílatos) 
alejaba a los presentes y daba 
espacio para que se llevará 
a cabo la ceremonia con 
dos máscaras rojas. De allí 
continuamos a donde estaba 
el árbol que se iba a cortar y de 
nuevo se dieron instrucciones 
para protección de los que 
íbamos y de cómo iban a 
proceder los voladores en esta 
ceremonia que se le hace al 
Palo de Volador y de nuevo 
solicitando a Kiwuinkolo 
su permiso para derribarlo, 
con sones de flauta y tambor 
así como pasos alrededor 
del palo y cada uno de los 
voladores que iban a volar este 
día pasaron a purificarlo con 
aguardiente y con el hacha 
marcaban lo que iban a hacer, 
finalmente se dio un llamado 
a alejarse y nos indicaron el 
lugar hacia donde iba a caer 
este gigante de dieciocho 
metros y así comenzó el corte 
con hachazos precisos y todos 
esperando que sucediera este 
corte, conforme fue pasando 
el tiempo y los hachazos se 
dio una instrucción de que 
ya iba a caer y el crujido como 
un quejido de la naturaleza 
anuncio que estaba cayendo el 
Palo de Volador.

Nos pudimos acercar y 
se procedió a desramarlo y 
a colocarle los troncos que 
como cuñas lo colocaron 
para salir en la dirección en 
que entramos al monte, se le 
hizo una muesca en la parte 
más ancha y allí se colocó la 
cuerda que entre más de cien 
personas, voladores, algunos 
periodistas de México, RTV 
y más medios se procedió 
a su arrastre, que duró un 
buen tiempo hasta que al 
final con un trabajo entre 

todos y coordinado por estos 
maestros que son los voladores 
de las diversas organizaciones, 
que están luchando por un 
beneficio común de ver en 
alto su danza de voladores, que 
se conoce en todo el mundo y 
que le ha dado un lugar a la 
región y que si se sigue así se 
asegurará su permanencia 
ya que se está transmitiendo 
el conocimiento a lo más 
valioso, los niños y los jóvenes.

De allí se colocó en un 
camión que lo llevó hasta 
el Parque Temático allí se 
bajó y se le colocaron troncos 
preparados de las puntas 
para cargar y rodar el Palo 
y sin tocar el suelo llegar al 
lugar donde se iba a colocar 
enfrente de la Casa de la 
Danza donde está el altar al 
viejo, en este momento que 
aproximadamente eran las 
tres de la tarde se procedió 
a descansar mientras que 
las mujeres repartían la 
comida tradicional de la 
región, dando un momento 
muy agradable, en donde los 
niños y jóvenes, convivieron 
con estos voladores de las 
diversas organizaciones que 
se preocupan por dejar un 
testimonio digno de quienes 
son, y de esta danza con 
tantas facetas y religiosidad y 
ceremonia que la distinguen 
por su carácter propiciatorio.

El hueco ya estaba 
preparado, donde se había 
quitado el Palo de Volador 
anterior, se procedió a colocar 
el Palo recién cortado y con 
cuerdas y cuñas se procedió 
a levantarlo, antes de esto se 
le colocaron los escalones 
de madera y se procedió a 
hacer la cuña para que entre 
la manzana en la punta, una 
vez más Cruz Ramírez dio 
instrucciones de quienes iban 
a estar cerca de esta ceremonia 
de la colocación del Palo de 
Volador y como se iba a llevar 
a cabo, antes de colocarlo se 
invocó a los cuatro rumbos 
del universo en una danza 

donde los niños cargaban la 
Gallina negra, el aguardiente 
y el tabaco se procedió a 
purificar este hecho y para 
cada rumbo se hizo un 
son que fue colocando los 
diversos componentes de este 
rito en el hueco, purificando 
con el aguardiente el Palo de 
Volador en su base y la punta, 
y la Gallina y el tabaco como 
ofrenda al dios del monte 
Kiwinkolo, para que nos 
valla bien no solo en el vuelo 
de volador, sino en nuestras 
cosechas y nuestros actos en 
la comunidad, este hecho 
comunitario nos muestra 
como entre todos, es como se 
deben hacer las cosas, no son 
imposibles si se hacen entre 
todos.

Conforme avanzaba la 
tarde se fue colocando el Palo 
de Volador con esta tecnología 
tradicional a base de esfuerzo 
comunitario y herramientas 
tradicionales, tanto para que 
quede derecho como para 
que se sostenga sin moverse, 
cuando quedo se colocó la 
manzana y el cuadro y los 
voladores niños y jóvenes 
después de encomendarse en 
el altar  de la casa de la danza, 
salieron con flauta y tambor 
desarrollando los sones para 
subir al Palo y arriba bailar 
en la manzana invocando 
a los cuatro rumbos del 
universo y así bajar volando 
por las cuerdas solicitando la 
buenaventura para nuestras 
comunidades y nuestras 
cosechas.

Una vez más se cumplió 
con este Rito Ceremonia de 
la Danza del Volador con 
este hecho dieron comienzo 
los preparativos rituales 
ceremoniales de Cumbre 
Tajín dos mil diez que se 
llevará a cabo del diecisiete 
al veintiuno de marzo de 
2010 en el Parque Temático 
Takilhsukut, con el encuentro 
Internacional de Voladores 
durante el quince y dieciséis 
de marzo.
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REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

La Secretaría de 
Seguridad Pública a 
través del personal 

del Centro Estatal de 
Control, Comando, 
Comunicaciones y Computo 
(C4) y el Ayuntamiento 
Constitucional impartieron 
una conferencia  a los 
alumnos, maestros y 
padres de familia del  
Telebachillerato Cazones 
(TEBAEV) denominada 
“Conductas antisociales a 
través del internet”.

Esta conferencia fue con 
la finalidad de crear una 
nueva cultura con el uso 
de las redes sociales, ya que 
en esta era las redes siguen 
avanzando como medio de 
comunicación, tanto a nivel 
personal como profesional.

Las redes sociales nos 
permiten conectar con 
amigos, familiares y personas 
con intereses en común, pero 
no solo eso, porque también 
son toda una fuente de 
información.

El alcalde Miguel 
Ángel Uribe Toral afirmó 
estar consciente de ello, 
por eso el  Ayuntamiento 
Constitucional a través de 
la Dirección de Seguridad 
Publica y en coordinación 
con el Centro Estatal 
de Control, Comando, 
Comunicaciones y Computo 
(C4) impartieron esta platica 
con los jóvenes estudiantes  

Las redes sociales deben 
usarse con responsabilidad 

del Telebachillerato Cazones 
(TEBAEV) por parte del ing. 
Wuendolyt Bringas Cruz, 
promotora de difusión de C4 
en la Región, quien mostró 
gran interés para hacerle 
llegar el mensaje a todos los 
jóvenes. 

Indicando que con 
estas acciones se busca 
crear conciencia entre el 
alumnado para que usen 
responsablemente las redes 
sociales, además de dar a 
conocer las implicaciones 
que conlleva el hacer mal uso 
de las redes sociales, siempre 
en pro de los adolescentes de 
este municipio.
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AGENCIAS 
Santiago de Chile

Chile reportó este 
miércoles su primer 
contagio de gripe aviar 

en un hombre de 53 años, tras 
detectar varios casos positivos 
en animales en 13 de sus 16 
regiones.

El paciente presenta "un 
cuadro de influenza grave", 
pero se encuentra estable, 
indicó el Ministerio de Salud, 
sin revelar la identidad del 
hombre ni la región donde se 
produjo el contagio.

En conferencia de 
prensa, la ministra de salud 
Ximena Aguilera, aclaró 
que "actualmente no existe 
transmisión de persona 
a persona". Los humanos 

AGENCIAS 
San Salvador, El Salvador 

La Fiscalía de El Salvador 
informó hoy miércoles 
que dos hombres han 

sido capturados por posesión 
de pornografía infantil, 
delito por el que podrían 
enfrentar una condena de 
entre dos y cuatro años de 
prisión.

El Ministerio Público 
dijo que las detenciones 

Ante la falta de justicia, 
padres acuchillan al 

asesino de su hijo

Chile confirma su primer caso 
de gripe aviar en humanos

En El Salvador, capturan a 
dos hombres por posesión 

de pornografía infantil

AGENCIAS  
Valencia, España 

Agentes de la Policía 
Nacional detuvieron 
a una pareja acusada 

de apuñalar en las puertas 
de la Ciudad de la Justicia 
de València al joven que 
presuntamente asesinó a su 
hijo de 16 años en diciembre 
de 2021 y que iba camino 
del juicio por el crimen que 
cometió. 

Según han confirmado 
a Europa Press fuentes de 
Jefatura Superior de Policía, el 
incidente se registró y, como 
consecuencia, se han arrestado 
a dos personas, un hombre 
y una mujer de 47 y 46 años 
respectivamente.

La víctima, tal y como han 
apuntado las mismas fuentes, 
no presentaba lesiones de 
gravedad.

El herido está pendiente 
de juicio por haber matado de 
una cuchilladas en el corazón 
a otro adolescente de su misma 
edad, 16 años, en el Parque La 
Granja de Burjassot el 5 de 
diciembre de 2021, crimen del 
que informó Levante-EMV 
en su día. Ambos menores 
habían quedado para pegarse 
a través redes sociales. De 
hecho, el presunto homicida (y 
ahora herido) ya había ido por 
su víctima armado con una 
pistola y un cuchillo.

contraen la gripe aviar solo 
"por contacto con animales 
enfermos", enfatizó.

En las personas el virus 
H5N1 puede provocar tos, 
diarrea y fiebre superior a 
38 grados centígrados, entre 
otros síntomas.

Chile ya ha detectado el 
virus en aves silvestres, lobos 
marinos y nutrias en 13 de sus 
16 regiones. El primer caso se 
reportó en diciembre de 2022 
en la ciudad de Arica, que es 
frontera con Perú.

La semana pasada, el 
Servicio Agrícola y Ganadero 
de Chile informó la detección 
de un caso de gripe aviar en 
un plantel industrial en el 
sur de Chile, lo que implicó 
el sacrificio de cerca de 50 mil 
aves.

ocurrieron en el marco de una 
investigación transnacional 
y que se llevaron a cabo 
allanamientos en los 
municipios de San Rafael 
Cedros y Soyapango.

Los allanamientos 
resultaron en el decomiso 
de discos duros y teléfonos 
móviles que contenían 
material pornográfico de 
menores de edad, según la 
Fiscalía.

Se informó que los 

detenidos, identificados 
como Daniel Rivas y Diego 
Menjívar, ya estaban bajo 
alerta por poseer contenido 
pornográfico infantil, 
generada a través de un 
operativo internacional 
que persigue a quienes 
promueven este delito.

La operación busca 
proteger la integridad de 
los niños y las personas con 
discapacidades, agregó la 
Fiscalía.



HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

Para celebrar el Día 
del Taco distintos 
establecimientos de 

Xalapa ofrecerán variedad de 
este platillo típico en la plaza 

ALEJANDRO ÁVILA 
Veracruz, Veracruz 

Al menos cuatro niñas 
habrían sido víctimas 
de abuso erótico 

sexual, presuntamente por 
un docente de la primaria 
Antonio Caso ubicada en 
el Infonavit Buenavista del 
municipio de Veracruz.

Dulce María González 
García, madre de una de 
las pequeñas, dijo que las 
menores tienen entre 11 y 12 
años de edad.

"Hay cuatro víctimas 
al parecer, hay dos más las 
cuales no van a denunciar, 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

Integrantes de 
la organización 
Comunicación, Diálogo 
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Clausuran simbólicamente tiendas 
OXXO en Xalapa por exhibir 

cajetillas de cigarros 

Denuncian ante FGE a maestro por presunta 
violencia sexual en primaria de Veracruz puerto

Invitan a celebrar el 
día del taco en Xalapa 

gastronómica San José.
Participarán 35 

expositores con tacos de 
carnitas, carne al pastor y 
hasta de insectos y pescado.

El regidor Diego 
David Florescano Pérez 
destacó la participación del 

Ayuntamiento de Xalapa 
y el Consejo Veracruzano 
Gastronómico con el fin de 
impulsar la economía local y 
regional.

 Este viernes 31 de marzo 
a partir de la 1 de la tarde 
comenzará la feria del taco 

en la que además habrán 
concursos y  actividades 
artísticas, degustaciones y 
promociones.

El horario será de 12 del día 
a las 9 de la noche y en algunas 
horas habrá descuentos y con 
precios accesibles.

y Conciencia (CÓDICE) 
que promueve los espacios 
libres de humo de tabaco 
y aerosoles clausuró 
simbólicamente tiendas 
OXXO en Xalapa por 

exhibir cajetillas de 
cigarros en sus puntos de 
venta. 

Carlos Guillermo 
Rosáenz Castillo, integrante 
de dicha organización dijo 
que si bien, dicha cadena 
de tiendas de autoservicio 
cuenta con un amparo 
para poder hacerlo, ya que 
actualmente la Ley General 
de Control del Tabaco y su 
reglamento lo prohíbe en 
todo el país, consideran que 
no se deben exhibir junto 
con dulces y otros productos 
dirigidos a niños.

Advirtió que en Veracruz 
mueren 10 personas al día 
por problemas relacionados 
al tabaco, de los cuales una 
es un no fumador. 

Insistió en que no se 
deben exhibir las cajetillas 
justificando ventas o 
beneficios económicos.

y hay dos casos registrados 
de dos personas de hace 6 
-8 años (...) yo ya tengo una 
denuncia en Fiscalía, el día 
22 de marzo se hizo, ellas 
tienen denuncia aquí en la 
SEV, de hecho estamos aquí 
hoy reunidas porque se va a 
dar testimonio de los hechos, 
nos piden testigos nos 
piden pruebas, pero a la vez 
desestiman el caso de ella, 
no lo quieren incorporar 
dentro de nuestros casos, y 
pues realmente es lo mismo 
(...) que eso ya pasó, que ella en 
su momento tuvo que haber 
hecho una denuncia y no la 
hizo", mencionó.

Las madres de las 
afectadas señalaron que a 
mediados del mes de marzo 
el maestro fue separado 
del plantel educativo; sin 
embargo, ellas exigen ante la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz que le sea retirada 
su cédula profesional y que 
nunca más vuelva a dar clases 
en ninguna escuela del país.

"Queremos justicia, 
queremos que a él se le retire 
y que pague, no nada más lo 
que hizo con nuestras hijas 
sino lo que hizo tiempo 
atrás también (...) Azael, él 
es maestro de cuarto grado", 
agregó.
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«No habrá impunidad, en 
caso de migrantes»: AMLO

Presidente participa en Cumbre por la Democracia 2023

Detenidos y presentados ante 
FGR responsables de incendio 

en Chihuahua: Ebrard

AGENCIAS  
Ciudad de México

El presidente de México, 
Andrés Manuel 
López Obrador, dejó 

en claro que no se ocultará 
información ni se protegerá 
a nadie tras el incendio en 
una estación migratoria 
del Instituto Nacional de 
Migración (INM) de Ciudad 
Juárez, en el estado de 
Chihuahua, el cual dejó como 
saldo 38 migrantes muertos.

En la conferencia 
matutina de Palacio Nacional, 
López Obrador dejó en claro 
que su Gobierno actuará de 
forma responsable en el caso 
y se castigará “si existe alguna 
actitud de dolo, ineficiencia, 
algo que se haya hecho de 
manera indebida”.

“Vamos a estarles 
informando y de ninguna 

AGENCIAS  
Ciudad de México

En la Cumbre por la 
Democracia 2023, el 
presidente Andrés 

Manuel López Obrador 
llamó a recuperar la esencia 
de ese sistema político desde 
la actuación de los países 
que se rigen bajo el mismo.

“¿Cómo hablar de 
democracia si en los últimos 
tiempos se ha dado la 
concentración de la riqueza 
en pocas manos más ofensiva 
en la historia del mundo? 
La fortuna de una minoría 
ha aumentado sin límites, 
sin recato moral alguno 
mientras hay mil millones 
de seres humanos que viven 
con menos de un dólar 
diario. Por eso tenemos que 
alejarnos cada vez más del 
Kratos sin demos, del poder 
sin pueblo y asegurarnos 
que el propósito central del 

AGENCIAS  
Ciudad de México

El canciller Marcelo 
Ebrard indicó que los 
responsables directos 

del incendio en Ciudad 
Juárez en el que murieron 
38 personas, han sido 
presentados ante la Fiscalía 
General de la República 
(FGR).

A través de un mensaje 
en su cuenta de Twitter, 
el canciller mexicano 
expuso que la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE) ha solicitado a la 
Secretaría de Gobernación 
(Segob) y al Instituto 
Nacional de Migración 
(INAMI) la información 
necesaria para compartirla 
con los países de donde 
hubo víctimas por el 
accidente.

Ebrard indicó que la 
voluntad del Gobierno y 
pueblo de México tienen 
voluntad por esclarecer los 
hechos y sancionar a los 
responsables.

Explicó que en el 
transcurso del día 
estableció contacto con 
Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, El 
Salvador y Venezuela para 
informar de la tragedia y 

apoyar a sus consulados 
para auxiliar a víctimas y 

familias afectadas.
“Es una gran tristeza lo 

ocurrido. Dejo cualquier 
consideración de índole 

política para otros 
momentos . Cada cual debe 

hacer lo que le corresponde 
en esta hora”, explicó.

manera vamos a ocultar los 
hechos, no vamos nosotros de 
ninguna manera a actuar en 
forma injusta ante esto que es 
tan doloroso, tan triste para 
nosotros”, externó.

«No hay ningún 
propósito de ocultar los 
hechos, ningún propósito 
de proteger a nadie, no se 
permite en nuestro Gobierno 
la violación de derechos 
humanos ni se permite la 
impunidad”, agregó.

El mandatario mexicano 
envió sus condolencias a los 
familiares de los víctimas 
mortales en el incendio de 
Ciudad Juárez, y encargó 
a la Fiscalía General de 
la República (FGR) llevar 
a cabo la investigación 
correspondiente y se aclare 
lo que sucedió para que no 
existan dudas.

«Antes que nada quiero 

expresar mis condolencias a 
los familiares, a los habitantes 
de los países de donde son 
originarios los migrantes 
que lamentablemente 
perdieron la vida en este 
incendio en Ciudad Juárez. 
Mi más profundo pésame 
a familiares, a nuestros 
hermanos venezolanos, 
guatemaltecos, salvadoreños, 
ecuatorianos, colombianos y a 
los Gobiernos de estos países”, 
subrayó.

“Informarles que se 
están haciendo todas las 
investigaciones para conocer 
lo que realmente sucedió, hay 
versiones, tenemos ya una 
información preliminar pero 
queremos tener todos los 
elementos para informar si es 
posible hoy mismo informar 
sobre lo que sucedió en la 
versión del Gobierno que 
represento”, indicó.

“Sin embargo, estoy 
solicitando a la FGR que 
como es su deber y su facultad 
continúe con la investigación 
judicial para que se emita 
una resolución, se actúe, se 
finquen responsabilidades y 
que no haya impunidad, que 
se aclare bien quiénes fueron 
los responsables y que se 
finque de manera específica 
las responsabilidades y se 
castigue de conformidad con 
la ley a quienes causado esta 
dolorosa tragedia”, declaró.

López Obrador informó 
que esta tarde el Gobierno 
de México llevará a cabo 
una conferencia de prensa, 
encabezada por Rosa Icela 
Rodríguez, titular de la 
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC), para que se den más 
detalles sobre lo ocurrido en 
Ciudad Juárez.

gobierno sea siempre buscar 
la felicidad del pueblo; 
gobierno del pueblo y para 
el pueblo”, enfatizó.

El jefe del Ejecutivo 
afirmó en que los contextos 
de dominación de las élites 
sobre las mayorías y en 
los que no hay separación 
entre los poderes político 
y económico ponen en 
duda la congruencia de las 
naciones autodenominadas 
democráticas.

En la época actual, dijo, 
existe una democracia 
simulada y mediatizada.

“Muchos de los 
grandes crímenes contra 
la humanidad han sido 
cometidos en nombre de 
Dios o en nombre de la 
democracia. (…) Sostenemos 
que debemos ir en la 
búsqueda de mayor igualdad 
para tener más democracia, 
que la democracia sea 
auténtica, verdadera y que 

siempre triunfe la justicia 
sobre el poder”, aseveró 
en la mesa ‘Democracia 
generadora de igualdad e 
inclusión’.

El encuentro virtual 
organizado por el Gobierno 
de Estados Unidos 
fue encabezado por el 
presidente estadounidense, 
Joseph Biden, el secretario 
de Estado, Antony Blinken 
y la subsecretaria de Estado, 
Wendy R. Sherman.

Participaron, el primer 
ministro de Nepal, Pushpa 
Kamal Dahal; el presidente 
de Finlandia, Sauli Niinistö; 
la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der 
Leyen; el presidente de 
Lituania, Gitanas Nausėda; 
el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau; 
el presidente de Senegal, 
Macky Sall y la primera 
ministra de Estonia, Kaja 
Kallas.
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Precio $8.00

Empresa papanteca 
galardonada a nivel nacional 

por su aportación turística

Reequipan 
con enseres al 

comedor escolar 
de preescolar 

Nimbe

Abrirán taller 
Mis Vacaciones 

en Primavera

Elementos de PC se  
capacitan en temas 

de prevención de 
incendios

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

Dentro del marco de 
las actividades del 
Tianguis Turístico 

Nacional, realizado en 
CdMx, la empresa papanteca 
Restaurante Nakú y su 
propietario Lorenzo Carlos 
Collado Cabrera, fueron 
reconocidos con el Galardón 
a la Innovación del Producto 
Turístico Mexicano.

La entrega de dicho 
reconocimiento se dio en 
las instalaciones del Salón 
Valparaíso, Expo Citi 
Banamex en la Ciudad de 
México y a este evento asistió 
el alcalde, Eric Domínguez 
Vázquez, quien ha sido 
impulsor de la inversión y 
el desarrollo de los aspectos 
turísticos en Papantla.

La elección de Nakú 
como ejemplo de Innovación 
del Producto Turístico, 
se dio entre varios líderes 
de pequeñas y medianas 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

La presidenta del 
Sistema DIF Municipal 
Mtra. Miriam García 

Guzmán, hizo entrega del 
reequipamiento de los enceres 
necesarios para el comedor 
del preescolar Nimbe, que en 
pasados días sufrió un robo en 
sus instalaciones.

Con la entrega de este  
nuevo equipamiento seguirá 
funcionando el comedor 
escolar para dar atención a los 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

En la base de 
Protección Civil 
Municipal, los 

elementos de  esta 
área, recibieron una 
capacitación en  técnicas de 
combate y prevención de 
incendios, con el objetivo 
de que puedan realizar 
su función a la hora de 
atender una emergencia.

El encargado de dar 
dicha capacitación fue  el 
Cabo del Departamento 
Contraincendios PEP de 
Poza Rica, Francisco Leal 
y reforzó las prácticas 
de técnicas contra 
incendios a los elementos 
de Protección Civil 
Municipal.

Se informó que este 
tipo de capacitaciones es 
para que los elementos de 
Protección Civil estén  en 
condiciones de brindar 
una respuesta inmediata, 
ya que la mejor forma de 
prepararse es el ejercicio de 
prácticas contra incendios.

El Cabo del 
D e p a r t a m e n t o 
Contraincendios PEP de 
Poza Rica, dijo que todos 
los incendios tienen una 
causa y en su mayoría, esta 
suele atribuirse a factores 
humanos, como actos 
irresponsables.

La capacitación la 
recibieron  todos los 

DELHY GALICIA 
Mecatlán, Veracruz  

El Ayuntamiento 
de Mecatlán, a 
cargo de Bonifacio 

Antonio Sosa, a través 
del área de  la Biblioteca 
Municipal, invita a los 
niños a los talleres de 
“Mis Vacaciones en 
Primavera”.

Dicha actividad se va 
a desarrollar durante las 
vacaciones de Semana 
Santa y se van a poner 
en marcha talleres 
educativos, recreativos, 
artísticos y culturales, 
dirigidos a las niñas y 
niños de 8 a 12 años de 
edad. 

El alcalde, Bonifacio 
Antonio Sosa, dijo que  
muchas familias suelen 
salir de vacaciones, pero 
otras no, por eso se va 

empresas quienes han 
destacado en sus trabajos 
de promoción a la cultura 
y el turismo desde los 
conceptos de negocio 
que desarrollan. En total 
fueron siete categorías las 
premiadas y de ellas Nakú 
fue la única empresa del 
estado de Veracruz y cuya 
actividad tiene impacto a 
nivel nacional.

La elección corrió a cargo 
de la Unidad de Innovación y 
Política Turística, organismo 
dependiente de la Dirección 
General de Innovación 
del Producto Turístico del 
Gobierno Federal.

La distinción deriva del 
análisis a los procesos de 
innovación y diversificación 
de la oferta turística 
nacional que esta empresa 

restaurantera ha desarrollado 
en la categoría de Turismo 
Cultural.

En este Tianguis Turístico, 
Papantla destaca a nivel 
nacional por su aportación 

cultural y de atractivos 
naturales, arqueológicos, 
gastronómicos.

pequeñines.
La titular del DIF 

Municipal, Miriam García, 
dijo que el  comedor escolar 
fue equipado con el estufón de 
parrilla, licuadora, tortillera, 
cacerolas, cucharas, platos y 
vasos. 

Señalando que con  esto 
se garantiza la adecuada 
preparación de alimentos 
saludables y balanceados, que 
se proporcionan a las niñas y 
niños de este preescolar a través 
del programa de Desayunos 
Calientes.

a poner  en marcha esta 
actividad, con el fin de  
fomentar la lectura entre 
los infantes y puede ser 
una excelente oportunidad 
en estos días de asueto y 
participar en el taller “En 
Primavera la Biblioteca te 
Espera 2023”.

 Antonio Sosa, expresó 
que esta actividad será del 
03 al 14 de abril, en un 
horario de 14  a 16 horas, 
dirigido a los niños entre  
8 a 12 años de edad, las 
inscripciones están abiertas, 
para ello deberán acudir 
a la biblioteca, ubicada 
a un costado del Palacio 
Municipal.

El mandatario 
municipal, hizo extensa 
la invitación para que los 
papás persuadan a sus hijos 
a fomentar la lectura y 
participar en este taller que 
es gratuito.

elementos de Protección 
Civil y cinco elementos de 
contra incendios de Poza Rica 
y llevaron prácticas de tiraje e 
incorporación de mangueras, 
flujos presiones y acoplo de 
la unidad a mangueras y de 
la unidad a tiro de agua, para  
así cuidar el líquido vital y  no 
desperdiciarla y con ello tener 
una buena coordinación con 
los brigadistas y  una mejor 
condición de trabajo.

En dicha práctica,  estuvo 
presente también el director 
de Protección Civil,  Othón 
Gutiérrez del Ángel, quien 
expresó la importancia de 
estar bien capacitados y 
realizar simulacros de acciones 
de prevención, donde  los 
elementos aprendieron como 
reaccionar de forma adecuada 
y segura ante cualquier fuego.
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En La Corregidora 

AGENCIAS   
Queretaro

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Por joven, mujer y 
deportista es un orgullo 
de México”, afirmó el 

presidente Andrés Manuel 
López Obrador al reunirse 

AGENCIAS 
CDMX     

Sergio Agüero e Ibai 
Llanos vivieron un 
tenso y preocupante 

momento luego de que el ex 
futbolista sufrió una "mini" 
arritmia mientras realizan 
un streameaming, el cual 
dejó asustados a algunos 
seguidores de ambos 
creadores de contenido. 

Hace más de un año, 
el argentino se retiró del 
futbol debido a problemas 
cardíacos que se le 
diagnosticaron en su etapa 
con el Barcelona, equipo 
que lo despidió con un 
homenaje en el Camp Nou 
y donde tuvo un efímero 
paso por esta situación. 

En medio de una 
conversación, el ex jugador 
del Barcelona guardó 
silencio durante el en vivo, 
cuando de pronto se tocó el 
pecho y bajó la mirada ante 
la sorpresa del español, que 
le preguntó en un par de 
ocasiones qué le pasaba. 

Después unos minutos, 
el histórico delantero  
del Manchester City, sonrió 
y con calma tomó su celular 
y señaló haber sentido una 
arritmia en el momento en 
que se quedó en silencio. 

"Creo que me agarró 
una mini arritmia", dijo el 
ex futbolista del Barcelona 
entre una sonrisa que 
alivió a los seguidores de 
la transmisión, pues se vio 
tranquilo. 

¿Qué enfermedad tiene 

Querétaro volvió a tener una gran entrada en la 
Corregidora. Después de los lamentables hechos 
que se vivieron en el partido contra Atlas hace 

un año, Gallos volvió a ser anfitrión de una afición tan 
concurrida como la de Cruz Azul.

En un duelo pendiente de la Jornada 4, Cruz Azul 
dominó el primer tiempo, pero sufrió en la contundencia, 
algo que se ha repetido a lo largo del torneo.

Gallos se puso adelante a los 25 minutos con una 
anotación de Ettson Ayón, pero la suerte estuvo de lado 
de Cruz Azul, pues el tanto estuvo anulado por posición 
adelantada de Omar Mendoza.

Uriel Antuna hizo el esfuerzo en un balón que le 
mandaron por el costado de la derecha, pero no alcanzó 
el esférico y se perdió la jugada.

Antes de irse al descanso llegó la anotación para La 
Máquina. Iván Morales remató con la derecha un balón 
que se estrelló en el poste, el rebote le quedó a Escoboza, 
quien no dudó y mandó al fondo de la portería.

Todavía hubo una más. Carneiro entró por la 
izquierda y mandó al manchón penal. Antuna conectó 
con la cabeza y le quitó el chance a Morales, que venía 
mejor perfilado.

En el segundo tiempo, Querétaro fue más ofensivo. 
El equipo de Mauro Gerk adelantó líneas y buscó darle 
la vuelta al marcador con el ingreso de José Zúñiga.

Jesús Corona tuvo una gran atajada a los 56 minutos y 

evitó que un disparo de los locales entrara en su portería. 
El experimentado arquero se lanzó a la izquierda y 
mandó el balón a tiro de esquina.

Pero un minuto después llegó el descuento. Con 
un zurdazo de Rafael Hernández, Gallos emparejó los 
cartones. El berrinche del Tuca fue evidente en la banca.

Después de algunas lesiones, Christian Tabó volvió 
a tener minutos. El uruguayo, que ingresó a los 68 
minutos, tuvo un par de oportunidades, pero aún se nota 
bajo de rendimiento.

La defensiva de La Máquina cayó en imprecisiones y 
las discusiones entre los zagueros no se hicieron esperar.

La voltereta queretana llegó a los 85 minutos. Barbieri 
le ganó la marca a Augusto Lotti y mandó su cabezazo a 
segundo poste.

Parecía que el partido terminaría así, pero Cruz 
Azul le quitó el segundo triunfo del torneo a los Gallos. 
Rivero generó la jugada por la izquierda y centró a los 
pies de Huesca, que vio mejor posicionado a Lotti y el 
argentino mandorla fondo.

No hubo tiempo para más. Cruz Azul y Gallos 
dividieron puntos, pero es un resultado que no sirve 
para ninguno de los dos. La Máquina desaprovechó la 
oportunidad de recordar distancias con los primeros 
puestos y con 17 puntos se queda en la octava posición 
de la tabla; mientras que los queretanos se mantienen en 
la parte baja de la clasificación con 10 puntos.

campeona mexicana de artes 
marciales mixtas

'Kun' 
Agüero sufre 

arritmia 
durante un 
en vivo con 
Ibai Llano 

AMLO se 
reúne con 

Alexa Grasso

Cruz Azul 
empata ante 

Querétaro 

el 'Kun' Agüero?
Fue en diciembre de 

2021, cuando ya vestía 
la casaca del Barcelona, 
cuando el Kun Agüero se 
vio obligado a retirarse del 
futbol de manera prematura 
debido a un mal cardíaco 
que se le fue diagnosticados. 

El argentino abandonó 
un partido con el cuadro 
Culé en medio de la 
preocupación de la afición 
al tocarse el pecho por 
complicaciones para 
respirar. 

Luego de ese dramático 
día, Sergio fue sometido a 
una seria de estudios para 
saber cuál era su condición 
y determinar si era apto que 
continuara con su carrera. 

"Cuando me hice la 
primera prueba física en 
la clínica, los médicos me 
llamaron para decirme 
que había una posibilidad 
muy grande de que no 
siguiera como profesional. 
No fue fácil, lo venía 
procesando por lo que me 
decía el médico. Cuando me 
llamaron y me dijeron que 
era definitivo, tardé unos 
días más en procesarlo”, 
señaló el día de su adiós 
Agüero. 

Al final, se le detectó  
una arritmia, que es un 
cambio patológico en los 
latidos del corazón, el 
cual puede presentar una 
frecuencia mayor o menor, 
o que haya interrupciones 
intermedias y el intervalo 
entre cada sístole no sea el 
adecuado.

con Alexa Grasso, campeona 
mundial de la UFC en artes 
marciales mixtas.

En Palacio Nacional el 
mandatario celebró el triunfo 
de la jalisciense y reconoció 
su esfuerzo en esta disciplina 
deportiva.
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De la liga de Futbol Femenil Universitaria Superación Poza Rica

Producción se lleva buen triunfo

Laz Car campeón 
del torneo 32 y más

Selección Azul se impone 
en el juego de estrellas
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EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Producción se lleva 
Importante triunfo 
dentro de la Liga 

Interdepartamental Secc. 30 
de Basketball de Poza Rica 
en la jornada 8 con marcador 
final de 38-32, el plantel de 
Producción A logra doblegar 
a sus rivales de Mecánicos 
de Piso. Ambos equipos se 
dieron cita a las 8:00pm 
dentro de las renovadas 
instalaciones del Centro 
Recreativo Deportivo y 
Social de la Sección 30 
(Casino Obrero Petrolero), 
con un duelo de poder a poder 
se vivieron grandes jugadas 
por ambas escuadras dentro 
de la cancha. La ventaja 
fulminante del primer cuarto 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Contando con un 
excelente escenario 
como el estadio 

municipal 18 de marzo de 
esta ciudad, el conjunto 
de Lázaro Cárdenas logró 
levantar el título de campeón 
en el torneo de veteranos 32 
y más de Poza Rica al vencer 
desde el manchón penal a la 
escuadra de Ugalde Coyame.

Este encuentro logró 
conjuntar a una buena 
cantidad de aficionados en 
este inmueble deportivo, ya 
que ambos cuadros lograron 
contar con plantel completo 
dada la importancia de 
este partido final, Ugalde 
se adelantó en este partido 
con tanto del jugador Ángel 
Rodríguez.

Minutos más tarde, 
Lázaro Cárdenas se aplicaría 
de nuevo en el partido 
logrando meter atrás en 
varios lapsos del duelo a 
sus rivales, consiguiendo el 
empate 1-1 en el marcador 
con buena definición del 
jugador Edzon Hernández 
desde el mancho penal.

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz         

Gran espectáculo 
brindaron las 
jugadoras que 

conformaron los selectivos 
azul y rojo, mismos que 
se enfrentarían en el 
juego de estrellas de la 
categoría segunda “A” de 
la liga de Futbol Femenil 
Universitaria Superación 
Poza Rica y en el cual, el 
marcador favorecería a la 
escuadra celeste 2-0.

Estos equipos fueron 
conformados por jugadoras 
de los equipos militantes 
en la máxima categoría 
del fútbol femenil de esta 
ciudad, la cual cuenta con 
cuadros de gran calidad 
como Necaxa MAC, 
Petromex, Alexime, Tecos 
Laz Car, Raptdreams y 27 
de Septiembre, siendo su 
cuerpo técnico también 
seleccionado para poder 
dirigir ambos equipos.

 

 
 

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

 
TEMPORADA 2023 - 2024 TORNEO DE APERTURA 

SABADO  01 abril 2023                                                     
 
                                                                 AMISTOSOS 
Guerreros km. 47 VS Palma sola amigos de magaña GASPAR MUÑOZ 47 16:30 
Tecos lazaro cardenas VS Real amigos FLORIDA 16:30 
Pozo 90 VS Bondojo la carterita VILLA DE LAS FLORES 16:30 
Gaviotas  VS Real doctores laredo GAVIOTAS 16:30 
Santa Emilia mac VS Tecos laz car MIGUEL ALEMAN 52 16:30 
Asa mac VS Amigos de s.l.q.c. CHOTE 16:30 
Joyería juliet VS Chapultepec montero LORENZO AZUA 16:30 
Empleados municipales VS Compadres y amigos gaviotas SAUCES 16:30 
Atlético lazaro cardenas VS Clínica allems VOLCAN 16:30 
Cobsa amigos de dario VS Abogados punto plaza LIC. SERGIO PEREZ 16:30 
Técnicos y profesionistas    VS Colonia petromex amigos de layo DELIO SANCHEZ 16:30 
Allumgarr jub secc, 30 VS Perforación O.T.P. 16:30 
Master Tepeyac VS Real bondojo 3 AMIGOS 16:30 
Atlas de la 27 VS Amigos de la 27 JUAN CHINO 16:30 
Sector 4 VS Granjas amigos de kiri SECTOR 4 16:30 
Cyasa VS Taller Monter zacate colorado SEBASTIAN ROJAS 16:30 
Deportivo Papantla VS Amigos de lito y rigo PLAN DE AYALA 16:30 
Ignacio de la llave VS Combustión interna IGNACIO DE LA LLAVE 16:30 
Morelos apolo 13 VS Roma galaxi SAHOP 16:30 
Upn VS El texano JOSE H. SOTO 16:30 
5 de mayo master VS Col. Laredo amigos de alex y oscar VICENTE CAPELLINI 16:30 
Torpedos anahuac VS Vitega duran FRACC. KEHOE 16:30 
Caciques miguel hidalgo VS Rev tamps 18 DE MARZO 16:30 
Tajin f.c. VS Universitarios ANTONIO DE LA TORRE 16:30 
Atlético imss VS Soldadura ENRIQUE SANCHEZ 16:30 
Colonia revolución VS Colonia cazones amigos de pepe vargas LOPEZ GASCA 16:30 
Reinosa petromex VS Sadot PETROMEX  16:30 
Zapata VS Aguilas conalep ZAPATA 16:30 
Chapultepec diamante VS Inde mac BENAVIDES 16:30 
Ruizcortinez vs amigos de coatzintla VS Selección 57 y más vs jub. Secc 44 villa ALEMAN DE COATZINTLA 15:45 
Argentinos jr bulldog VS Novatos de la revolución ISACC BAUZA 16:30 
Quirasco VS Roma snte QUIRASCO 16:30 
Flores magon 3ª VS 12 de octubre plan de Ayala EJIDO FLORES MAGON 16:30 
Dego herrería carbajal VS radiorama RAUL HERNANDEZ G. 16:30 
Totoplan VS Abogados y amigos (lic. Ramiro) MANANTIAL 16:30 
 VS  KM. 6 16:30 
 VS  TLAHUANAPAN 16:30 
Dirección de caminos VS Flores magon master especial MARROQUIN 16:30 
Sporting san diego VS Abogados master MARCELO GUZMAN 16:30 
14 de marzo VS Tecos diamante JARDINES DE COATZINTLA 16:30 
 VS  ZACATE COLORADO 16:30 
 VS  CAZONES VER 16:30 
Infonavit coatzintla VS Choapas CAMIONEROS COATZINTLA 16:30 
 VS  LA BOMBA 16:30 
Legendarios del 7º VS Guerreros del 7º FAUSTO DAVILA 16:30 
Cava de james VS San fco manantial 18 DE MARZO 18:30 
Milla agulas servicio montaño VS Halliburton secc. 47 amigos de lili PETROMEX 18:30 
Ayyto. De cazones VS Plan de ayala KM.31 16:30 
 VS   16:00 
 VS   16:00 
 

El partido se llevó a cabo 
el pasado fin de semana en 
el campo deportivo de la 
colonia Petromex de esta 
ciudad, con grandes jugadas 
de gol en primera instancia 
por el selectivo azul, 

mientras que la selección 
roja comenzaría a nivelar las 
cosas al paso de los minutos.

En este partido, al final 
Magdiel Estopier y Angie 
Yusset serían las anotadoras 
de los dos goles de la victoria, 

ambas jugadoras del cuadro 
de Necaxa MAC, llevándose 
con este marcador de 2-0 el 
triunfo la selección azul en 
este buen juego de estrellas 
de Poza Rica en el fútbol 
femenil.

se la llevo Producción A con 
marcador de 14 - 2 tras anotar 
importantes puntos René 
Buenrostro, José Martínez, 
Alberto Vitela y Roberto 
Buenrostro descontaron los 
únicos puntos dos puntos del 
cuarto Luis Cabrera e Irving 
Perez.

Para el segundo cuarto 
de vería un poco más 
apretado el marcador pero 
seguiría favoreciendo al 
equipo de Producción A con 
marcador de 20-6 por parte 
de Producción anotarian, 
Roberto González, Luis Rojas 
y Augusto Sosa por el equipo 
contrario descontarian, 
Alfonso Castro y Víctor 
Cabrera.

Para el tercer cuarto 
el duelo se vería parejo en 
el marcador al quedar 25-

11 poco tiros al aro y el 
cansa sería el factor para el 
marcador de este cuarto, 
por parte de Producción A 
anotarian Augusto Sosa y 
Alberto Vitela descontarian 
por parte de Mecánicos 
de Piso Víctor Cabrera y 
Alfonso Castro. 

Para finalizar el último 
cuarto saldría a defender 
el marcador el equipo de 
Producción A y quedaría 
con marcador de 38-
32, por parte del equipo 
visitante anotarian Víctor 
Cabrera, Irving Pérez y 
Alfonso Castro. Por parte 
de Producción A anotaron 
Alberto Vitela, Roberto 
González y Luis Rojas. Este 
cuarto no haría la diferencia 
y Producción A se llevaría el 
duelo.

Tras mantenerse el 
empate en este partido, 
ambos conjuntos tendrían 
que definir el título de 
campeón desde el manchón 
penal, terminando esta tanda 
a favor de la Lázaro Cárdenas 
4-3, quienes al final fueron 
premiados por los invitados 
especiales en esta gran f 
inal del torneo de veteranos 
32 y más de Poza Rica a 
cargo de Carlos Gerardo 
Hernández.
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Revista 'Time' llama a Bad Bunny 
"el heredero de Michael Jackson"

Billie Eilish pospone 
concierto en Foro Sol por 

fuerte lluvia y granizo 

AGENCIAS 
Ciudad de México

El escuchar ese nombre 
se pueden venir muchas 
cosas a la mente. Quizá 

seas de los que le fascina su 
música y canciones; tal vez 
seas de esas personas que no 
puedes escuchar más de una 
rola.

No importa, lo que 
es un hecho es que el 
puertorriqueño ha sabido 
cómo llegar a ser uno de 
los artistas más seguidos y 
escuchados de todo el mundo, 
además de ser uno de los 
cinco artistas mejor pagados 
de la industria.

Benito Martínez ha 
mantenido la música latina 
en lo más alto y ahora llevó  
ese orgullo hasta la revista 
Time, quien le dedicó la 
primera portada en español 
en su historia. Rápidamente, 
esta publicación se volvió 
super viral, poniendo a 
discutir a más de uno la 
presencia del conejo malo en 
la portada.

Pero eso no quedó ahí 
ya que la revista aseguró 
que el cantante ya es un 

AGENCIAS 
Ciudad de México

El esperado regreso 
de Billie Eilish a 
Ciudad de México, 

especialmente después 
de que su última visita 
se viera afectada por 
la pandemia— vivió 
momentos de profunda 
incertidumbre cuando 
las extremas lluvias 
que azotaron la ciudad 
provocaron un retraso de 
más de dos horas al inicio 
del concierto.

Miles de fans 
sufrieron los efectos del 
clima desde las seis de la 
tarde, aproximadamente, 
cuando la lluvia y el 
granizo comenzaron a 
caer en las instalaciones 
del Autódromo 
Hermanos Rodríguez. Las 
inundaciones, el tráfico 
y la inmensa cantidad 
de gente que acudió a la 
primera de sus fechas en 
el país provocaron caos en 
el Foro Sol.

Por más de una hora 
los asistentes tuvieron 
que resguardarse debajo 

de gradas, puentes y puestos, 
buscando protegerse y 
esperar a que terminara la 
lluvia.

Aunque contaba 
con Omar Apollo como 
telonero, Billie Eilish tenía 
programado comenzar el 
concierto a las 21:00 horas, 
sin embargo, con más de 40 
minutos de retraso, no se 
había dado una respuesta 
oficial sobre el retraso o 
la posible cancelación. 
Asimismo, existió cierta 
desesperación entre los 
asistentes que ya habían 
llenado gran parte de Foro 
Sol como respuesta al cese de 
la lluvia.

Por otra parte, miles de 
usuarios hicieron tendencia 
los sucesos de esta noche 
en Twitter y redes sociales, 
muchos reafirmando su 
compromiso con esperar 
a que inicie el concierto, 
pero otros, muchos, 
más inclinados a que el 
concierto se cancele y 
posponga, especialmente 
por temas de seguridad y 
las complicaciones que la 
misma ciudad ha causado 
a algunos espectadores que 

aún no han podido llegar.
A diez minutos de las 

22:00 horas, y a pesar de la 
evidente mejoría del clima, 
Billie Eilish salió frente 
al público para anunciar 
la cancelación oficial del 

concierto por temas de 
seguridad. Sin embargo, 
agradeció a sus asistentes y, 
sin luces, ni pantallas, los 
premió con la interpretación 
acústica de algunas 
canciones.

“Gracias por estar aquí 
bajo la lluvia… espero que, 
si les parece bien, no es 
mucho, pero… ¿estarían 
de acuerdo en que Finneas 
y yo toquemos unas cinco 
canciones acústicas?”, 

declaró Billie Eilish.
When The Party’s 

Over, Everything I 
Wanted, Ocean Ice, 
Lovely, Happier than ever 
fueron las canciones que 
interpretó la cantante.

artista que puede sentarse 
en la misma mesa de 
grandes personalidades de 
talla mundial, llegándolo a 
comparar nada más y nada 
menos que con el Rey del Pop.

“Con siete años de 
carrera, Benito, de 29 años, es 
heredero legítimo de Frank 
Sinatra, Michael Jackson o 
Beyoncé”, se mencionó en la 
publicación.

Bad Bunny es consciente 
del momento que vive y que 
con la presencia de diferentes 
plataformas de streaming, 
la competencia aumenta y 
que no solo es él quien saca 
música nueva.

”Ahora compito con un 
millón de personas. Cuando 
salgo con algo ese mismo 
día salen mil artistas con 
canciones. Veinte álbumes 
saliendo en la misma noche. 
Antes no, salían uno, dos o 
tres discos. No había tanta 
saturación en la música”, dijo.

Su éxito ha quedado 
demostrado con la 
publicación de Un Verano 
Sin Ti, mismo que logró 
vender 3.8 millones de copias, 
cuentas hechas hasta el 
primer mes de este 2023.
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¿Habrá nuevo disco? 

Shakira publica extraño 
mensaje en redes

AGENCIAS 
Ciudad de México 

La cantante 
colombiana, Shakira, 
ha estado en medio 

de la polémica desde hace 
9 meses, particularmente 
luego de que en junio 
de 2022 anunciara su 
separación de Gerard 
Piqué. El hecho originó la 
revelación de un serie de 
infidelidades por parte del 
futbolista.

Aunque se especuló 
que el deportista había 
cometido por lo menos 50 
actos fuera de su relación, 
el único confirmado y que 
detonó la ruptura fue la 
infidelidad realizada con la 
barista Clara Chía.

Desde entonces, 
fueron limitadas las 
declaraciones por ambas 
partes, probablemente en 
respuesta a la privacidad 
que solicitaron durante 
el proceso con el fin de 
salvaguardar el bienestar de 
sus hijos; sin embargo, esto 
cambió con el lanzamiento 
del tema ‘Monotonía’, 
que a su vez se ligó con la 
canción previa ‘Te felicito’; 
ambas forman parte del 
actual cuarteto de temas 

AGENCIAS 
Ciudad de México 

Gran revuelo es el 
que ha causado 
Kimberly, La Más 

Preciosa desde que inició 
su relación con Oscar 
Barajas, joven a quien 
conoció en un aeropuerto 
cuando se dirigía a 
Monterrey. Ahora, su 
relación ha tomado un 
camino en común ya que 
esta tarde de martes se 
dio a conocer que están 
comprometidos.

A través de un 
video publicado por 
una de las perdidas, se 
mostró el momento 
exacto en que Oscar 

Kimberly de 'Las 
Perdidas', recibió 

anillo de compromiso

le propuso matrimonio. 
Este romántico instante 
se dio cuando ambos se 
encontraban a bordo de un 
velero sobre un precioso 
mar azul.

Fue cuando Kimberly 
se encontraba sentada 
justo en la orilla del barco 
cuando su novio le enseño 
la sortija de compromiso. 
Acción que desató la 
sorpresa de la influencer, 
quien incrédula, no sabía 
lo que pasaba ante sus ojos; 
“¿es de verdad?”, preguntó, 
para luego fundirse en 
un apasionado beso que 
arrancó los aplausos de sus 
amigos que observaban a su 
alrededor.

“Hoy es un día 

especial para mi me 
pidieron matrimonio en 
medio del mar te amo @
oscarbarajas0”, escribió 
Kimberly en la publicación 
que comenzó a acumular 
miles de likes.

¿Dónde se comprometió 
Kimberly de 'Las perdidas'?  

Fue en Cancún en 
donde Kimberly recibió 
la noticia y una vez con el 
anillo no dudó en grabar 
algunas historias en donde 
presumió más de cerquita 
este momento.

"Hermanas, no es por 
presumir, pero en medio 
de toda esta hermosura  
de isla, no puedo decir más, 
no puedo aguantar más, 
óscar me pidió matrimonio", 

dijo emocionada.
A pesar del júbilo que 

esta situación ha provocado 
en Kimberly, algunos 
usuarios y seguidores le 
han pedido mantener la 
calma y cuidarse ya que 

argumentaron que era 
demasiado pronto y que 
quizá el joven solo lo veía 
por conveniencia.

“Y quien habrá  
pagado todo? Mi reina 
espera, todo es muy 

rápido…”, “Kim, no 
es ahí, piénsalo bien”, 
“Felicidades!! Todo 
por bienes separados 
hermana. Si es amor 
real entonces a él no le 
importará”.

fue utilizada por decenas de 
marcas como publicidad. 
La realidad es que todo 
lo anterior causó revuelo, 
hecho que podría estar 
próximo a repetirse, pues 
fanáticos ven un nuevo 
mensaje “oculto” en su más 
reciente publicación de 
redes.

A través de su cuenta 
de Instagram, Shakira 
compartió una selfie en la 
que solamente es visible 
su rostro neutral, es decir, 
relajado y con la semblante 
natural.

El texto que colocó como 
descripción de la fotografía 
es: “Chiaroscuro”. Lo 
anterior generó gran 
revuelo entre sus fanáticos 
e internautas en general, 
pues se considera es una 
nueva referencia a la actual 
pareja de Piqué; en el 
sesión 53 de BZRP utilizó 
el nombre de clara, por lo 
que ahora corresponde el 
de Chía.

Otros más también 
consideran que se trata 
de una alusión a la 
palabra “Claraoscura”, 
sustituyendo la primera 
mitad de la palabra por 
el de la señalada como 
amante.

que explican el previo y 
posterior a la separación de 
la pareja.

Sin duda el éxito que 
se convirtió incluso en un 

himno interacciona y que 
rompió al menos cuatro 
Guinness Record es la 
sesión junto al productor 
argentino, Bizarrap. Se trató 

de una completa tiradera 
repleta de indirectas 
muy directas en la que 
la también compositora 
mencionó de haber manera 

original y poco discreta 
los nombres de su ex y la 
amante, hoy pareja.

La frase “clara-mente” 
adquirió tal fama que hasta 



 
 

, Amigos nada pudieron hacer para salvarlo

Aparece hombre 
ahogado detrás del 
Palacio Municipal 

de Boca del Río

Dejan abandonado cuerpo 
de joven en Catemaco

Motociclista 
muere  

atropellado 

En el bulevar Xalapa-Banderilla 

ARTURO ESPINOZA  
Xalapa, Veracruz . 

Un hombre de 
aproximadamente 
40 años de edad 

falleció tras ser atropellado 
cuando conducía su 
motoneta en el bulevar 
Xalapa-Banderilla, a 
la altura del Cetis 134, 
municipio de Banderilla.

El accidente se 
registró la noche de este 
miércoles, cuando una 
llamada al número de 
emergencias 911 alertó 
que un motociclista había 
sido arrollado en el carril 
que conduce con dirección 
hacia México.

El apoyo fue canalizado 
a elementos de la Policía 
Estatal, Fuerza Civil y  
paramédicos del grupo 

ALEJANDRO ÁVILA  
Boca del Río, Veracruz                 

La mañana de este 
miércoles apareció el 
cuerpo sin vida de una 

persona detrás del Palacio 
Municipal de Boca del Río.

El cuerpo fue visto justo 
en la zona de pescadores de 
la cabecera municipal, a la 
altura de la desembocadura 
de los ríos Jamapa y Cotaxtla; 
el joven no presentaba huellas 
de violencia, por lo que se 
piensa que se habría ahogado 
río arriba.

Se estima que el finado 
tenía una edad entre los 25 y 
28 años, solo vestía una trusa 

ARTURO ESPINOZA 
Catemaco, Veracruz                 

Un estudiante de 21 años 
de edad fue encontrado 
muerto en un muelle 

de la localidad Sontecomapan, 
municipio de Catemaco, el 
cual fue abandonado en ese 
lugar.

El hecho se registró la tarde 
de este  miércoles, cuando 
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Comisión Nacional de 
Emergencias.

Tras la llegada de los 
socorristas, éstos confirmaron 
el deceso de un hombre de 
aproximadamente 40 años 
de edad, presuntamente 
empleado de la empresa 
Coca-Cola. 

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

La fuente indicó que el 
presunto responsable fue el 
conductor de una camioneta, 
el cual logró darse a la fuga.

Minutos después la 
autoridad tomó conocimiento 
del deceso ordenando el 
levantamiento y traslado del 
cadáver al Servicio Médico 
Forense, donde se espera que 
sea identificado oficialmente.

de color azul y como seña 
particular portaba un piercing 
en la oreja izquierda; hasta 
el momento se encuentra en 
calidad no identificado.

El cuerpo fue encontrado 
por los pescadores de la zona 
aproximadamente a las 6:40 
de la mañana, por lo que 
dieron aviso los servicios 
de emergencia a través del 
número 911, arribando 
minutos después elementos 
de Protección Civil Municipal 
de Boca del Río.

Fue con la ayuda de un 
guardavidas de Protección 
Civil que el cuerpo fue 
acercado hasta la orilla, 
en donde elementos de la 

Policía Municipal de Boca 
del Río y del agrupamiento 
marítimo de la Fuerza Civil 
ya lo esperaban quedando 
resguardada la zona y dando 
parte a la Fiscalía Regional.

Finalmente los restos 
fueron trasladados al Servicio 
de Medicina Forense, luego de 
que el personal de la Policía 
Ministerial y de servicios 
periciales realizaran las 
diligencias correspondientes, 
indicandose que el cuerpo 
presentaba rigor mortis, por lo 
que  pudo ser arrastrado desde 
otro municipio por alguno de 
los dos ríos que desembocan 
y tendría al menos un día de 
haber fallecido.

una llamada al número de 
emergencias 911 alertó que 
había una persona sin vida en 
un muelle ubicado en la citada 
congregación.

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

Tras la llegada de los 
socorristas, éstos confirmaron 
el deceso de un joven de 

nombre Antonio Ávila 
Espíndola, de 21 años de edad 
originario de la Ciudad de 
México.

La fuente indicó que el 
ahora occiso era estudiante 
de ingeniería en Sistemas 
Ambientales del Instituto 
Politécnico Nacional.

Sólo se supo que al joven lo 
fueron a dejar a bordo de una 
lancha proveniente de la barra 

de Sontecomapan y lo dejaron 
abandonado sobre el muelle.

Minutos después personal 
del ministerio público acudió 
a tomar conocimiento del 
deceso.

Hasta el momento se 
desconoce si fue asesinado o 
habría fallecido por causas 
naturales; sería la autoridad la 
encargada de ahondar en las 
investigaciones.
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Editorial

UV llama a buscar 
a Martha Daniela, 

estudiante de odontología

Dejan lona con amenazas 
a policías en Acayucan

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz

La Universidad 
Veracruzana llamó 
a la comunidad 

universitaria a sumarse 
a la búsqueda de Martha 
Daniela Rojas Gómez,  
estudiante de odontología 
del campus Mocambo de 
Boca del Río.

La joven de 24 años 
desapareció en el Puerto 
de Veracruz el martes 28 
de marzo. Lo último que 
se supo de ella, de acuerdo 
a sus amigos, es que se 
dirigía a su casa a donde ya 
no llegó.

La Fiscalía General del 
Estado emitió un  boletín 
de búsqueda a través del 
Protocolo Alba. 

A través de redes 
sociales se ha vuelto viral el 
caso de la joven originaria 
de Uxpanapan.

ARTURO ESPINOZA  
Acayucan, Veracruz 

Una lona con 
a d v e r t e n c i a s 
amenazas hacia 

un mando de la Policía 
Municipal en Acayucan 
fue dejada a un lado  
de la carretera Transísmica, 
a la altura del parque 
recreativo La Ceiba, 
municipio de Acayucan.

El hecho se registró 
este miércoles, cuando 
vecinos del citado parque 
pidieron apoyo al número 
de emergencias 911.

Los testigos 
mencionaron que había  
una lona con amenazas 
hacia un mando de la 
Secretaría de la Marina 
Armada de México.

El apoyo fue  
canalizado a personal de 
diversas corporaciones 
policiacas, quienes tras su 
arribo habrían asegurado 
la lona.

La fuente indicó que en 
el escrito, se menciona al 
jefe policial identificado 

como Castillo y a 50 
elementos a su cargo de 

encontrarse involucrados 
en actividades ilícitas, 

principalmente en el 
tema de migrantes.

Posteriormente la 
lona habría sido retirada 

y puesta disposición del 
Ministerio Público.
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REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz

Fuerte accidente 
automovilístico se 
registró la tarde de este 

miércoles sobre el bulevar 
Adolfo Ruiz Cortines a la 

REDACCIÓN NORESTE  
Papantla, Veracruz

Elementos de 
Seguridad Pública 
M u n i c i p a l  

recuperaron un vehículo 
con reporte de robo, esto 
luego de implementar 
un operativo por algunas 
comunidades del 
municipio.

Datos proporcionados 
indican que se trata de la 
unidad  de la marca Nissan 
de la Tsuru, con placas de 
circulación YHB83-99 del 
estado de Veracruz, el cual 
se encontraba reportado 
como robado el 27 de marzo 
por sujetos desconocidos.

Tras implementar un 
operativo, el vehículo fue 
recuperado en una brecha 
de la localidad de Reforma 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

Fuerte accidente 
automovilístico se 
registró la mañana 

de este miércoles sobre el 
bulevar Central Poniente 
entre un taxi y una camioneta 
particular.

Paramédicos de la 
Cruz Roja, acudieron para 
auxiliar a los tripulantes de 
ambas unidades los cuales 
sólo fueron valorados en el 
lugar ya que no presentaban 
lesiones de gravedad.

En el lugar se logró saber 
que el responsable de este 
accidente es el conductor 
de la camioneta el cual no 
guardó su distancia por lo 
que terminó impactado en 
la parte trasera del auto de 
alquiler.

Policía Estatal tomó 
conocimiento sobre el 
siniestro dio vialidad para 

Jueves 30.03.2023

Policía Municipal recupera 
vehículo con reporte de robo 

Encontronazo en el central Poniente 

Taxista provoca 
accidentes

altura del monumento a los 
caídos.

En este accidente por 
fortuna no hubo personas 
lesionadas, por lo cual no fue 
necesaria la intervención de 
cuerpos de emergencias.

Elementos de la policía 

municipal acudieron para 
tomar conocimiento sobre el 
siniestro ya que esto generó 
un tremendo caos vehicular.

Los conductores de las 
unidades involucradas se 
echaban la culpa uno al 
otro por lo cual tuvo que 

intervenir tránsito del estado.
Con la ayuda de una 

grúa las unidades fueron 
remolcadas hasta un 
corralón en espera de qué 
las aseguradoras lleguen a 
un acuerdo para reparar los 
daños ocasionados

Escolín, por lo que se 
procedió a ponerlo bajo 
resguardo y fue puesto a 
disposición de la Unidad 
Integral  de Procuración de 
Justicia del Octavo Distrito 
Judicial.

Posteriormente  el 
dueño  deberá acudir a 
dicha dependencia para  
recuperar su vehículo 
previa acreditación como 
propietario del automotor.

Cabe mencionar que 
con la recuperación de 
la  unidad, se da debido 
a las estrategias que 
ha implementado la 
Dirección de Seguridad 
Pública Municipal al 
mando de José Miguel 
Santoyo Hernández, quien 
tiene el compromiso de dar 
resultados para beneficio 
de la ciudadanía.

evitar otro percance en lo que 
transitó del Estado ordenaba 
el retiro de los autos.

Fue necesaria la 

intervención de una grúa 
para asegurar la unidad de 
alquiler debido al fuerte 
impacto quedó destrozado.
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Choque por alcance 
deja daños leves

Llamadas en falso 
movilizan a policías

Se impacta con una ambulancia

Tránsito Municipal toma conocimiento 

Desgaste de unidades y pérdida de combustible, lo único que provoca

No hubo lesionados, y daños materiales son leves

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz   

Daños materiales leves, 
es el saldo que arroja 
un aparatoso choque 

entre un automóvil y un coche 
de alquiler, es de mencionar 
que autoridades de vialidad 
tomaron conocimiento 
y destacaron que tras el 
deslinde de responsabilidades, 
los conductores llegaron a un 
acuerdo.

Este accidente ocurrió en 
el bulevar Independencia a la 
altura de la avenida Genaro 
Rodríguez, de la colonia 
Centro de esta localidad, 
informaron fuentes de 
Tránsito Municipal.

En el lugar chocaron un 
automóvil marca Volkswagen 
tipo Jetta, color negro, 
con placas de circulación 
YVG742A del estado de 
Veracruz, manejado por 
Teresa Beatriz E.L., y un coche 
de alquiler Nissan tipo March, 
colores oficiales, con número 
económico 1116, con placas 
de circulación A495XEK del 
estado de Veracruz, guiado 
por Julián C.O.

Es de mencionar que ambos 
conductores argumentaron 
que llegarían a un arreglo 
mediante las ajustadoras 
de sus unidades. Esto claro 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz 

Conductor de una 
camioneta terminó 
estrellado en el 

costado izquierdo de una 
ambulancia, por fortuna no 
hubo lesionados y los daños 
materiales son leves.

Este percance se registró 
en la avenida Colombia 
esquina con la calle Dos de 
Abril, de la colonia Centro, 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz 

Las llamadas en falso 
reportando accidentes, 
robos y hasta personas 

sospechosas, provocan 
desgaste de unidades de 
emergencia y pérdida de 
combustible.

Tal es el caso que la noche 
de miércoles, en dos puntos 
de la ciudad se reportó un 
robo y un accidente con 
una persona fallecida, en 
ambos casos no se encontró 
absolutamente nada.

Policías, Marinos y 
personal de Tránsito 
Municipal, se vieron 
movilizados en vano. El 
primer incidente se registró 
en la avenida Insurgentes, de 
la colonia Rafael Hernández 
Ochoa, alertando de un 

luego de que autoridades de 
vialidad realizaron el peritaje 
correspondiente.

En torno al percance se 
destacó que se trató de un 
choque por alcance en dónde 

el conductor del auto Jetta 
resultó como responsable del 
percance.

accidente con una persona 
fallecida.

El otro fue en la carretera 
que conduce a la Barra Norte, 
de esta localidad, a la altura 
de la colonia La Calzada, 
de esta localidad, en donde 
se advertía del robo con 
violencia de una motocicleta.

En casos, los elementos 
policíacos no encontraron 
indicios de algún acto 
delictivo y/o de algún 
percance automovilístico, 
por lo que se retiraron de la 
zona y continuaron con sus 
recorridos de seguridad.

Cabe mencionar que este 
tipo de acciones es frecuente 
y representa perdidas para las 
corporaciones de seguridad 
y de emergencia, puesto que 
no sólo es el desgaste de la 
unidad sino la perdida de 
combustible.

de esta localidad, informaron 
autoridades de vialidad.

En este sitio una 
camioneta marca Dodge 
tipo Durango, color negro, 
con placas de circulación 
YGD5115 del estado de 
Veracruz, conducida por 
Carmen P.O., de 22 años, con 
domicilio en el Infonavit 
Tuxpan Vivah, se impactó 
con la ambulancia de la 
clínica "Centro de Atención 
Médica Delta", la cual se 

encontraba estacionada.
Según la información 

obtenida, la conductora de la 
camioneta se habría distraído 
un instante y eso provocó 
que se impactara contra el 
costado delantero izquierdo 
de la unidad de emergencia.

Es de mencionar que 
tras la intervención de las 
autoridades de vialidad, 
ambas partes llegaron a un 
acuerdo para el pago de las 
afectaciones.


