
Con más de 16 mil 
criptas amontonadas en 
el cementerio Santísima 
Trinidad, los espacios para 
los muertos se hacen cada 

vez más escasos y necesarios, 
por ello ciudadanos ven con 
buenos ojos la construcción 
de un nuevo cementerio en 
esta ciudad.

Se sabe que el citado 
cementerio se encuentra 
al 88 o 90 por ciento de su 
capacidad, en donde poco 
más del 10 por ciento está 

libre para albergar algunos 
lotes, sin embargo, es solo 
cuestión de tiempo para que 
el panteón este saturado. 
P.2A

    

 

Policía del IPAX muere 
en choque de moto 

www.noreste.net noreste_netnoreste.net

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

Danza de los Santiagos recorre  
el centro de Xalapa en fiesta  

de San José P.5B

¡Lo volvió a hacer! AMLO llenó el 
Zócalo de la CDMX P.7A

4T ha garantizado soberanía, 
afirma presidente en 85 

Aniversario de la Expropiación 
Petrolera P.6B

Un centenar de personas 
detenidas durante protestas 

contra reforma de pensiones en 
Francia P.4B

Aunque todavía se encuentra 
en análisis y discusión, 
integrantes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Estado (SNTE), confían en 
que la Cámara de Diputados 
aprobará el proyecto de 
ley para retornar a los 
compañeros que eligieron 
cuentas individuales al 
décimo transitorio, para 

lograr una pensión digna.
Daniel Covarrubias 

López, Secretario general de 
la Sección 32 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), indicó 
que esta iniciativa planeta 
que las personas trabajadoras 
que se encuentran bajo 
el régimen de cuentas 
individuales. P.3A

Las direcciones municipales 
de Protección Civil ya 
cuentan con su plan 
operativo de fiestas y 
carnavales para que se pueda 
evitar, en medida de lo 
posible, o atender cualquier 
situación de emergencias 
que puede presentarse en los 
eventos masivos.

De acuerdo con el 
enlace regional de la 
Secretaria de Protección 
Civil, en municipios de la 
zona se realizan eventos 
importantes que atraen 
a cientos de personas, lo 
que obliga a mantener un 
programa de protección 
civil especial. P.3A

Ya no caben los muertos en el 
cementerio Santísima Trinidad

Busca SNTE 
pensión 

digna para 
profesores del 

Estado

Avanza con saldo 
blanco festejos 
populares de la 

región

El alcalde, Eric Domínguez Vázquez, continúa realizando la entrega de importantes obras que son de 
beneficio para los pobladores, y con ello continuar en el camino de la Transformación. Para este lunes, tiene 
programada una intensa gira de trabajo, iniciando en la comunidad de Reforma Escolín, donde va entregar 

la construcción de pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Hernández. P.8B

DELHY GALICIA  
Papantla, Veracruz

En gira de trabajo entrega obras en comunidades 

Lunes 20 
Marzo.2023
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Eric Domínguez 
continúa con la 
Transformación 

de Papantla
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El Desfile Cívico contó con 137 contingentes, comparsas y carros alegóricos.

Ya no caben los 
muertos en el panteón 

Santísima Trinidad

Gran participación en tradicional 
fiesta del petróleo en Poza Rica

Buscan autoridades 
municipales disminuir y 

evitar obesidad en menores
REDACCIÓN NORESTE   
Poza Rica, Veracruz  

Para las autoridades 
municipales el reconocer 
que se tiene un problema 

de obesidad y tener la voluntad 
de prevenir complicaciones, 
son los primeros pasos para 
iniciar un tratamiento de 
Pérdida de Peso, el cual implica 
la implementación de una 
actividad física programada, el 
manejo del Estrés y el control 
de los hábitos alimentarios. 
Por eso en anteriores días la 
regidora comisionada en Salud, 
Lesli Vanessa Ortiz Huerta y 
su equipo impartieron una 
plática tratando este tema 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

Con más de 16 mil 
criptas amontonadas 
en el cementerio 

Santísima Trinidad, los 
espacios para los muertos 
se hacen cada vez más 
escasos y necesarios, por ello 
ciudadanos ven con buenos 
ojos la construcción de un 
nuevo cementerio en esta 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz  

Con un ambiente familiar, 
alegría y tradición, así 
transcurrió el desfile 

matutino de este 2023, para 
conmemorar el 85 Aniversario 
de la Expropiación Petrolera, 
superando la cifra de 
contingentes del año anterior 
y demostrando el entusiasmo 
por parte de la ciudanía en 
celebrar esta emblemática 
festividad. 

El Desfile Cívico del 18 
de Marzo comenzó luego 
del izamiento de bandera 
por parte del alcalde 
Fernando Remes Garza y 
autoridades municipales 
de su administración, para 
posteriormente encabezar 
el recorrido por la ruta 
designada con los contingentes 
participantes, dando inicio 
a esta gran celebración que 
culminará con el Carnaval 
Poza Rica 2023 “Vive la 
Vida”, por lo que se invita 
a la ciudadanía a asistir y 
presenciar el impresionante 
espectáculo que comenzará a 
las 17:00 horas.

Gracias a la gran 
coordinación del 
Ayuntamiento de Poza Rica, 
a través de sus distintas 

ciudad.
Se sabe que el citado 

cementerio se encuentra 
al 88 o 90 por ciento de su 
capacidad, en donde poco 
más del 10 por ciento está 
libre para albergar algunos 
lotes, sin embargo, es solo 
cuestión de tiempo para que 
el panteón este saturado.

Debido a la necesidad 
de apertura un nuevo 
cementerio, desde hace años 

se presentó un proyecto por 
un particular, pero este de 
quedo en análisis, pero jamás 
fue aprobado, desde entonces 
ningún empresario local 
o regional, ha retomado el 
tema.

En ese proyecto que nunca 
vio la luz, se contemplaba un 

terreno de seis hectáreas, 
cuya ubicación geográfica 
nunca fue clara para no 
caer en especulación, pero 
si pertenecía a Poza Rica, 
tampoco se ofreció una 
concesión para iniciar la 
construcción de todas sus 
instalaciones.

Aunque todavía existe 
algo de espacio en el citado 
panteón, de acuerdo con los 
ciudadanos es importante 
que se analice un nuevo 
camposanto, para albergar 
a más personas fallecidas, 
además de renovar el ya 
existente.

direcciones y en conjunto  
con el STPRM de la  
Sección 30, el evento se llevó 
a cabo en completa seguridad 
y con un enfoque inclusivo, 
contando con un palco 
designado para personas  
con discapacidad y adultos 
mayores; ambulancias 
pendientes ante cualquier 
emergencia; puntos de 
hidratación; así como 
elementos de Tránsito 
Municipal, Protección Civil y 
la Policía Municipal, atentos a 
la seguridad de la ciudadanía.

Se contó con la 
participación de más de 
10,000 personas que formaron 
parte de los 137 contingentes 

escolares, empleados de 
confianza del Ayuntamiento 
de Poza Rica, la fuerza 
obrera petrolera, jubilados 
y sus respectivos sindicatos, 
asociaciones civiles, la Corte 
Real y los Reyes Infantiles, 
quienes formaron parte de tan 
esperado evento para el pueblo 
de esta ciudad previamente 
conocida como la capital del 
petróleo.

En el palco de honor, el 
Presidente Municipal de Poza 
Rica, Fernando Remes Garza, 
se encontraba acompañado 
de integrantes del Cabildo; 
la Presidenta Honoraria del 
Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF), Diana Patricia 
Remes Oropeza; el Secretario 
General del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM) 

de la Sección 30, José Juan Soni 
Solis, y el Presidente del Frente 
de Resistencia y Unidad 
Sindical (FRUS), Sergio 
Lorenzo Quiroz Cruz.

tan importante en la Escuela 
Primaria Edsel Ford, en el 
Fraccionamiento La Florida 
para Concientizar a los niños 
y papás sobre una buena 
alimentación



Busca SNTE pensión digna 
para profesores del Estado

Avanza con saldo blanco 
festejos populares de la región

Gran derrama económica dejó este espectáculo que resalta la vocación turística del municipio.

Espectacular 
Carnaval Poza Rica 
2023 “Vive la Vida”
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ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz 

Aunque todavía 
se encuentra en 
análisis y discusión, 

integrantes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Estado (SNTE), confían en 
que la Cámara de Diputados 
aprobará el proyecto de 
ley para retornar a los 
compañeros que eligieron 
cuentas individuales al 
décimo transitorio, para 
lograr una pensión digna.

Daniel Covarrubias 
López, Secretario general de 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz 

Las direcciones 
municipales de 
Protección Civil 

ya cuentan con su plan 
operativo de fiestas y 
carnavales para que se pueda 
evitar, en medida de lo 
posible, o atender cualquier 
situación de emergencias 
que puede presentarse en los 
eventos masivos.

De acuerdo con el enlace 
regional de la Secretaria 
de Protección Civil, en 
municipios de la zona se 
realizan eventos importantes 
que atraen a cientos de 
personas, lo que obliga a 
mantener un programa de 
protección civil especial.

Además de apoyar en 
el programa de protección 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

Música, sorpresas, 
colores, alegría, 
derrama económica 

y un buen ambiente familiar, 
fueron las características 
que se resaltaron durante 
el Carnaval Poza Rica 2023 
“Vive la Vida”, el cual logró 
superar con creces la edición 
anterior gracias a la buena 
coordinación de este evento 
por parte del Ayuntamiento 
de Poza Rica que encabeza 
el alcalde Fernando Remes 
Garza.

En punto de las cinco de 
la tarde comenzó el carnaval 
con una gran cantidad de 
asistentes, tanto de Poza Rica 
como de la región, quienes 
estuvieron presentes 
durante todo el evento pese 
a la llovizna que se precipitó, 
lo cual es un reflejo de la 
buena ejecución de este 
espectáculo que conmemora 
el 85 Aniversario de la 
Expropiación Petrolera.

Para el desfile de carros 
alegóricos se contó con 
la participación de 76 
contingentes de distintos 
niveles educativos, medios 
de comunicación, diversas 
instituciones, academias y 
agrupaciones de danza, así 
como el sector empresarial 
y “Diversidad con Dignidad” 
de la comunidad LGBT+.

Entre los carros alegóricos 
más esperados estuvo el del 
Ayuntamiento de Poza Rica, 
con la participación especial 
de la actriz papanteca 
Cinthia Aparicio, los actores 
del programa “Como dice 
el dicho”, Nuria Gil, Pepe 
Valdivieso y Alex Padilla, 
quien estuvo realizando 
entrevistas a los asistentes 
del evento; la Corte Real 
de las Fiestas del Petróleo, 
seguidos de los Reyes 
Infantiles; la comparsa del 

DIF Municipal y el grupo 
INAPAM “Un Mundo 
Nuevo”, quienes esparcieron 
su alegría durante el 
recorrido. 

El evento concluyó con 
gran éxito y con saldo blanco, 
fortaleciendo la vocación 
turística de esta ciudad, 
gracias a los esfuerzos de 
la administración actual 
por reactivar la economía 
detonando el potencial 
histórico de Poza Rica, así 
como sus tradiciones.

Acompañando al alcalde 
en el palco estuvieron la 
Presidenta Honoraria del 
Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Diana 
Patricia Remes Oropeza; 
el Secretario de Interior y 
Acuerdos de la Sección 30, 
Andrés Francisco Aguilar 
Ceballos, y el representante 
del Comandante del 
Séptimo Batallón de 
Infantería, Coronel Donato 
Rivera Ríos.

la Sección 32 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), 
indicó que esta iniciativa 
planeta que las personas 
trabajadoras que se 
encuentran bajo el régimen 
de cuentas individuales, 
puedan cambiarse al 
régimen establecido en el 
artículo Décimo Transitorio, 
ya que una buena parte de 
los profesores eligieron de 
forma errónea su esquema 
de pensión.

Bajo el modelo de basado 
en cuentas individuales 
(bono), se van a necesitar al 

menos 1 mil 250 semanas, 
para recibir un máximo de 
30 por ciento del último 
salario, lo que significa que 
a muchos el tiempo no les va 
a alcanzar para obtener una 
pensión justa.

Hasta antes del 2007 los 
trabajadores que cotizaron 
ante el ISSSTE, tuvieron 
la posibilidad de elegir 
incorporarse al régimen 
de cuentas individuales 
(bono) o continuar con el 
régimen que ya conocían 
denominado décimo 
transitorio. Este proyecto 
de ley ya se encuentra en 

análisis en la Cámara de 
Diputados, sin embargo, se 
busca que se apruebe y pase 
a la Cámara de Senadores, 
donde de ser aprobada 
recorrerá los congresos 
de los estados para ser 
completamente aprobada.

Covarrubias López 
explicó que ya es hora 
de lograr una pensión 
garantizada para todos los 
profesores, expuso que este 
dictamen es voluntad de las y 
los profesores de todo el país 
y beneficiará directamente a 
los trabajadores que sirven al 
Estado.

civil para el evento Cumbre 
Tajín, en Papantla, las 
dirección en cada municipio 
deben coordinarse con los 
cuerpos de socorro para 
poder atender a quien lo 
requiere en caso de alguna 
contingencia o accidente.

Entre estos eventos 
destacan las Fiestas del 
Petróleo en Poza Rica, que 
avanzan con saldo blanco, 
el carnaval de Coatzintla y 
una feria popular en Castillo 
de Teayo que convocan a 
decenas de familias.

La instancia aseveró que 
depende de cada gobierno 
local aprobar o rechazar la 
venta de bebidas alcohólicas 
en estos festejos, aunque es 
una de las recomendaciones 
de Protección Civil 
para reducir el riesgo de 
incidentes.
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La corte real está lista para la fiesta tradicional 

Tihuatlán ya tiene 
Reyes del Carnaval  

Carmen Julieta Silva y Jesús David Carrillo fueron coronados 

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Una noche de alegría, 
porras, risas y 
diversión es lo que 

se vivió este viernes en el 
Auditorio Municipal ante la 
elección de la corte real del 
Carnaval Tihuatlán 2023, el 
cual se llevará a cabo del 31 de 
marzo al 2 de abril con desfile, 
comparsas, carros alegóricos 
y eventos artísticos.

Ante ello el alcalde 
Leobardo Gómez González 

acompañado de su esposa 
Patricia Ortiz Galassi y 
ediles del Ayuntamiento 
procedieron a la coronación 
de Carmen Julieta Silva 
Espinoza y Jesús Davis 
Carrillo Rodríguez, mismos 
que fueron elegidos reyes del 
carnaval de este año.

La alegría y emoción 
continuaron al confirmarse 
como princesa Elizabeth 
Stephania Sánchez Rivas, 
los príncipes: Ernesto Cano 
Licona, Luis Del Ángel 
Reséndiz, Luis Del Ángel 

Cruz Cruz, además los reyes 
Infantiles: Dulce Renata De 
La Cruz Molar y Axel Miguel 
Jiménez Almora.

Sin embargo, el toque 
especial será la participación 
de los reyes INAPAM: Celina 
Viveros Lima e Isidro Pérez 
Gallardo, quienes pusieron 
a bailar a los asistentes, 
demostrando el toque de 
alegría que se vivirá durante 
los recorridos sobre el 
bulevar Bicentenario a partir 
de las 5:30 de la tarde el 31 
de marzo y 1° de abril en 

cabecera y el dos en la zona 
conurbada.

Al mismo tiempo en el 
carnaval Tihuatlán se tendrá 
la participación de la reina de 
Diversidad Sexual: Aithana 
Brizuela, quien también fue 
coronada por las autoridades 
municipales encabezadas por 
el alcalde Leobardo Gómez, 
mismos que aprovecharon 
para invitar a la población y 
de otros municipios para vivir 
tres días de Identidad, Sabor 
y Ritmo en un Tihuatlán 
fuerte y digno.



www.noreste.net 
Lunes 20.03.2023

Tihuatlán 5

TEQUILA PERSONALIZADO                                                                                    
100% AGAVE

BOTELLA PERSONALIZADA HECHA POR  
ARTESANOS, GRABADA SOBRE LA  

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

                                                         
HAS  ESA OCASIÓN ESPECIAL Y DA UN REGALO EXCEPCIONAL

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

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

a

A pesar de altas y bajas siguen convirtiendo la madera en arte 

Carpinteros celebran su día con trabajo y dedicación 

El evento es como parte de la víspera de Semana Santa

Tihuatlán la capital del mueble 

Carrera de judíos 
en Tihuatlán 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

A pesar de las altas y 
bajas, carpinteros de 
Tihuatlán continúan 

trabajando y a la vez 
convirtiendo la madera 
en arte, lo que coloca al 
municipio como la capital 
del mueble en la entidad 
veracruzana.

Al celebrarse su día este 
19 de marzo, conocidos 
carpinteros coinciden que 
la actividad persiste, donde 
transcurren los meses con 
beneficio de pedidos en 
la gran variedad muebles 
como salas, comedores, 
centros de entretenimiento, 
sillas, mecedoras, roperos, 
entre otros productos que 
continúan sólidos para 
propios y clientes foráneos.

Tan solo el empresario 
mueblero, Isabel Cruz 
Bautista, refiere que en 
Tihuatlán son muchas 
familias las que dependen de 
esta noble actividad, donde 
los carpinteros son la parte 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

El director de cultura, 
Roberto Hernández, 
dio a conocer que el 

próximo domingo 26 de 
marzo el parque Benito Juárez 
de Tihuatlán se engalanará 
con el desarrollo de la carrera 
de judíos directamente del 
municipio de Coatzintla.

En víspera de la 
celebración de Semana Santa, 
la actual administración que 
encabeza el alcalde Leobardo 
Gómez González realiza un 
gran esfuerzo para fortalecer 
la cultura y convivencia 
familiar entre ambos pueblos, 
mencionó. 

Ante ello el evento con el 
grupo de judíos del municipio 
vecino se contempla a partir 
de las 4 de la tarde, donde la 
invitación se extiende no solo 
a los habitantes de cabecera, 
sino de comunidades con el fin 
de presenciar esta tradición y 
cultura.

“La tradición de  
Coatzintla se realiza cada 
Semana Santa, donde cientos 
de habitantes se concentran 
en el parque Manlio Fabio 
de aquel lugar, quienes ante 
el sonido de las campanas 
acompañan la carrera de 
judíos, que simboliza el 
arremetimiento de judas 

esencial de la industria que 
embellece cada uno de los 
hogares.

“El reconocimiento por 
este trabajo no es solo este día, 
sino los 365 del año, ya que 
de manera frecuente entre 
altas, bajas y diversos factores 
de la naturaleza, economía, 
los carpinteros siguen 
convirtiendo la madera 
en arte, lo que sin duda ha 

traspasado la preferencia en 
otros estados”, aseguró.

Concluyó, cada año se 
buscan las alternativas de 
mejora e innovación de 
los productos elaborados 
con manos y creatividad 
tihuateca, de ahí el esfuerzo 
permanente que origina 
un municipio líder en la 
distribución de todo tipo de 
muebles en el país.

luego de traicionar a Jesús”, 
precisó.

Concluyó, las familias 
tihuatecas podrán admirar 
esta actividad previa a la 
celebración de la Semana 
Santa, la cual se busca 

fortalecer en el municipio, 
tal y como se encuentran 
arraigadas otras festividades 
como la fiesta patronal de 
San Francisco de Asís, la 
Danza de la Vaca, entre otras 
festividades.
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Construyendo Polémica 

Alma grande

Algo más que palabras

Retomado de El Financiero por su buen humor
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La jungla en las calles

Las lecciones 
del Edomex

El santuario interior

FERNANDO PADILLA FARFÁN 

ÁNGEL ÁLVARO PEÑA 

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

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

Alrededor de mil zorros, 
todos empadronados, 
habitan en Berlín, la 

capital de Alemania; junto 
a erizos, castores, conejos, 
tejones, ardillas, mapaches y 
todo tipo de aves. Esto forma 
parte de un plan salvaje para la 
ciudad.

La capital alemana es un 
ejemplo de cómo las ciudades 
pueden integrar a la naturaleza, 
coexistiendo y beneficiándose 

Ne c e s i t a m o s 
reanimarnos y 
r e s t a b l e c e r n o s , 

llenar el santuario íntimo de 
nuestro espíritu con vocablos 
comprensivos, más positivos 
que negativos, clementes y 
placenteros. Por desgracia, 
la atmósfera actual no suele 
acompañarnos en ninguna 
parte del planeta. Proliferan 
los conflictos, las catástrofes 
diversas, los actos violentos, 
los abusos de todo tipo, así 
como una fuerte carga de 
sensación de aislamiento y 
abandono, que ciertamente 
pueden generar conductas 
suicidas. A este desorden, 
hay que sumarle los grupos 
vulnerables y discriminados, 
como son los refugiados y 
migrantes.

Desde luego, tenemos 
que aprender a vivir la vida; 
y, en este sentido, el cultivo 
de la poesía o el de cualquier 
otro arte en general, nos 
ayudarán a un recogimiento 
íntimo que nos permitirá 
reconocernos y abrirnos a 
los demás. Sin duda, para 
sacudirnos de estos tiempos 
turbulentos, tan frívolos 
como irresponsables, se 
agradecen otros aires que 
nos eleven, transformando 
el más simple de los poemas 
en un eficaz fermento para el 
diálogo con lo armónico. Por 
cierto, para despertar a esta 
cadencia hemos de trabajarla 
a diario. Será nuestra mayor 
riqueza.

Justamente, en la lírica 

La población del Estado 
de México ha padecido 
tanto bajo los regímenes 

del PRI, que siempre ha ganado 
en la entidad, por las buenas o 
por las malas la gubernatura, 
que desde las entrañas del 
tricolor brincan a Morena 
más de 2 mil militantes del 
tricolor.

Siempre las elecciones en 
el Estado de México conllevan 
a aprendizajes políticos sin 
precedente. Y los comicios del 
4 de junio próximo, no son la 
excepción.

Dos mil militantes 
y consejeros políticos 
encabezados por el ex regidor 
de Ecatepec, Daniel Cruz 
Martínez, renunciaron 
públicamente al PRI para 
incorporarse a Morena, bajo 
el liderazgo del presidente 
municipal, Fernando Vilchis 
Contreras.

En la explanada 
municipal, militantes y 
consejeros rompieron sus 
credenciales del tricolor y 
se colocaron la camiseta de 
Morena, denunciando que la 
campaña de la candidata del 
PRI, Alejandra del Moral, no 

de ella.
Un tercio de la ciudad 

está ocupado ya, por zonas 
verdes, que son gestionadas 
intencionadamente para 
favorecer la biodiversidad 
para permitir la vida salvaje, 
formando parte de un diseño 
de corredores ecológicos que 
permiten que la fauna pueda 
cruzar la ciudad de forma 
segura e integrarse en ella.

Además de los efectos 
beneficiosos para la salud y 
el bienestar de los vecinos 
por el contacto con la 

naturaleza, es una ayuda 
importante en la carrera 
por conseguir aire limpio 
en la ciudad; más árboles, 
menos contaminación, más 
biodiversidad, más captura de 
CO2 y menos calor asfixiante 
en verano. Los suelos vivos 
retienen el agua y cada árbol, 
además de dar sombra, libera 
cientos de litros de vapor de 
agua al día.

Otras ciudades también 
están comenzando a re 
naturalizar sus calles y 
avenidas.

China ha emprendido un 
mega plan para incrementar 
drásticamente el verde en 
sus ciudades como forma de 
limpiar el aire y combatir el 
calor extremo.

El llamado sistema de 
bosques urbanos que ya 
ha plantado más de cien 
millones de árboles dentro 
de las ciudades, a la vez están 
multiplicando las cubiertas 
verdes y los huertos urbanos 
como objetivo nacional 
estratégico. Devolver espacio 
a la naturaleza es la mejor 

solución posible.
Madrid ha convertido en 

7 años un canal yermo en un 
maravilloso río salvaje lleno 
de vida. Pudiendo observar en 
plena ciudad, nutrias, garzas o 
martines pescadores.

“La naturaleza solo 
necesitaba una oportunidad 
para regresar”, dice Fernando 
padilla farfán.

Paris está eliminando 
espacios para el coche y 
reverdeciéndose de forma 
inédita.

Nueva york se está llenando 
de huertos urbanos para 
alimentar a los ciudadanos de 
la gran manzana, y Barcelona 
está implementando una 
red de ejes verdes peatonales 
que van a conectar los 
ecosistemas que rodean la 
ciudad, multiplicando los 

parques y los espacios públicos 
y permitiendo a la naturaleza  
a formar parte de la vida 
de la ciudad, como aliada 
inmejorable ante el calor 
extremo y la contaminación 
del aire.

Verdes, frescas, con sombra, 
con espacios de encuentro, sin 
humos tóxicos, integrando a la 
naturaleza salvaje; peatonales, 
ciclistas, con transporte 
público, con huertos urbanos y 
espacios de encuentro y zonas 
verdes.

Las ciudades del futuro 
están llegando, son parte 
imprescindible de la solución y 
nos van a cambiar la vida para 
bien. Para convertir el futuro 
en presente. Es el momento de 
empujar.

Esta es opinión personal 
del columnista

levanta.
Daniel Cruz Martínez, 

quien encabezó el grupo de 
renunciantes indicó que desde 
hace meses ya consideraba 
sumarse al proyecto morenista 
del alcalde Fernando 
Vilchis, con el objetivo de 
apoyar la transformación y 
reconstrucción del municipio.

Junto con Cruz Martínez, 
se sumaron a Morena los ex 
consejeros priistas Patricia 
Núñez Martínez, Isabel 
Trinidad Roldán Sánchez, 
César Maldonado Echeverría, 
Alma Delia Soberanes 
Martínez, Mario Alberto 
Montijo Barragán, Verónica 
González Mora y Leticia 
Medina Sánchez, entre otros.

Por su parte, Ernesto 
Santillán Ramírez, dirigente 
del Movimiento en Defensa 
de la Cuarta Transformación 
dio la bienvenida a los ex 
priistas en nombre del alcalde 
Fernando Vilchis Contreras, 
quien reconoció que Daniel 

Cruz cuenta con una amplia 
trayectoria en el quehacer 
político del municipio y 
que durante su paso por la 
administración del 2019-2021 
siempre apoyó los proyectos y 
propuestas presentadas en el 
cabildo en benéfico de cientos 
de miles de ecatepenses.

Cruz Martínez señaló que 
decidió dejar el PRI porque 
sus dirigentes se entregaron a 
la corrupción y se quedaron 
relegados en el pasado.

Mientras esto sucedía en 
el norte de la entidad, en la 
CDMX diputadas del tricolor 
exigían que hubiera un 
debate televisivo entre las dos 
candidatas, para equilibrar 
fuerzas. Lo que sucede es que 
Alejandra del Moral, había 
recibido un gran desaire de 
los panistas cuando el PAN la 
presentó como su candidata 
a la gubernatura y miles de 
los militantes de este partido 
en el Estado de México 
abandonaron el evento con el 

que la alianza PRI, PAN y PRD 
le tomó protesta. Así queda 
claro el gesto de repudio, 
donde la militancia panista 
abandonó el predio Dos Ríos, 
en Huixquilucan, mientras 
Del Moral rendía protesta 
y pronunciaba su discurso 
político.

Cuentan que en las 
sillas vacías quedaron las 
bolsas con “lonches” que los 
organizadores repartieron a 
los asistentes al descender de 
las decenas de camiones en los 
que fueron “acarreados”.

De acuerdo con las 
encuestas de opinión pública 
sobre el proceso electoral, el 70 
por ciento de la población en 
el Edomex quiere un cambio 
de partido en el gobierno, 
entre ellos los panistas, que no 
ven en Alejandra del Moral a 
quien represente sus intereses 
políticos.

En este escenario las dos 
aspirantes a la gubernatura 
del Estado de México, Delfina 

Gómez Álvarez y Alejandra 
del Moral Vela, podrán gastar 
hasta 448 millones 801 mil 
622 pesos en sus respectivas 
campañas.

Ante esta situación las 
lecciones de las elecciones 
del Edomex traspasan las 
fronteras porque 5 mil 469 
mexiquenses radicados en el 
extranjero podrán elegir a la 
gobernadora.

El simple hecho de que haya 
movilizaciones en Estados 
Unidos a causa de elecciones 
en México, será una clara 
advertencia sobre el potencial 
electoral de los mexicanos o 
hijos de mexicanos, radicados 
en el vecino país del norte, 
que seguramente preocupará 
a más de un legislador 
republicano, situación que 
condicionará la tensa relación 
entre los senadores radicales 
del vecino país con nuestro 
gobierno. Hay millones de 
mexicanos que tienen las dos 
nacionalidades.

El voto en el extranjero 
implica que 63 por ciento de 
los mexicanos, con derecho 
a sufragio, participará de 
forma electrónica; el 33, por 
ciento decidió ejercer su 
voto vía postal, mientras que 
aproximadamente 4 por ciento 
lo hará presencialmente en 
una de las sedes consulares de 
Los Ángeles, Chicago o Dallas, 
en Estados Unidos; así como 
Montreal, en Canadá. No se 
descarta que haya quienes 
viajen al Edomex desde algún 
lugar de la Unión Americana 

a expresar su voluntad política 
en las urnas.

La organización de los 
mexicanos en territorio del 
vecino del norte seguramente 
sorprenderá a los políticos 
estadounidenses, quienes 
no habían percibido las 
estrategias sociales de quienes 
tienen ascendencia mexicana, 
radicados en Estados Unidos, 
porque nunca antes las 
consideraron importantes 
sino ajenas y lejanas.

Pareciera que finalmente 
los latinos empiezan 
a cobrar importancia 
política, compitiendo con 
un porcentaje mayor que 
los migrantes cubanos, 
quienes a pesar de no ser 
tantos como los mexicanos, 
han alcanzado cargos en el 
Congreso de Estados Unidos, 
como alcaldes, funcionarios 
públicos, etc. Lo que pasa 
que los inmigrantes cubanos 
que salieron despavoridos al 
salir Fulgencio Batista de la 
isla, eran parte de la mafia de 
los centros nocturnos, bares, 
antros de vicio etc. Y esto para 
el gobierno del vecino país era 
muy atractivo.

En el Edomex, nuevamente 
las elecciones trascienden 
los límites de la entidad, su 
proceso electoral será un aviso 
muy severo también para una 
oposición que, desde ahora, 
se ve derrotada, dividida, 
desangelada.

Lea la versión completa en 
Noreste.net

o en el cultivo de cualquier 
autentico quehacer plástico, 
todo se orienta hacia la verdad 
que no tiene ocaso. Hoy más 
que nunca, necesitamos de 
esa espiritualidad y goce 
estético, para no enfermar 
y volvernos piedras. 
Tenemos que batallar por 
los valores, reconquistar 
indefinidamente el acorde 
de los sonidos melódicos, 
para motivar otra realidad 
más resplandeciente, que no 
esté ofuscada por la mentira 
o por la banalidad.

I n d u d a b l e m e n t e , 
aquello que nos embellece 
y entusiasma jamás puede 
desfallecer, como las 
tradiciones orales de  los 
recitales de lírica, o cualquier 
otra energía creativa, 
que sirva para unirnos y 
reunirnos alrededor de 
un nuevo orbe, en el que 
todo debe tender hacia la 
concordia. Por ello, la apuesta 
por aumentar la visibilidad 
de la inspiración en los 
medios de comunicación 
tiene que hacerse evidente, 
pues en lo verídico es donde 
hemos de reencontrarnos 
para poder florecer y dar 
fruto. El género humano no 
tiene otro razonamiento para 
sí, que aprender a conducirse 
por la cognición, un criterio 
que nos lleva a juzgarnos a la 
luz de las normas naturales; 
y, a  reconducirse de las 
caídas, por el sueño de la 
contemplativa vital.

Sea como fuere, 
necesitamos sorprendernos, 
sentir el placer del hálito 
que penetra en la naturaleza 

y descubrir que todo lleva 
consigo un alma, que 
requiere dar cuerpo a la 
esencia profunda de las 
cosas, lo que contradice 
esa absurda mentalidad 
del descarte y la exclusión; 
según la cual, solo se suele 
prestar mayor atención y 
cuidado a quienes pueden 
aportar ventajas productivas 
a la sociedad, olvidando 
que aquellos que sufren son 
también ciudadanos con 
idéntica dignidad.

Seguramente, tengamos 
que circundarnos de quietud 
para verter dulzura y poder 

encender el fuego del amor, 
al menos para crear unidad 
donde habita la división, 
antes de que los perversos 
huracanes nos lleven a la 
destrucción del propio 
poeta que todos llevamos 
consigo. Ahora bien, jamás 
perdamos la calma de la 
pasión, esa que germina de 
un santuario familiar puro, y 
que no es otra que la práctica 
del corazón entre linajes, 
por la que todo el mundo se 
torna cantor. En este caso, 
no es una ambición más, 
sino una manera de estar en 
guardia para ofrecer ayuda, 

embelleciendo los caminos 
existenciales.

Hemos de tomar 
conciencia, pues, de que no 
existe sobre la tierra nadie 
que permanezca insensible 
al real afecto, ese que todo lo 
hermosea con un donarse a 
quererse y a querer perdonar, 
conciliando lenguajes y 
reconciliándose, detrás de 
ese abecedario entrañable 
que llama a la amistad. 
Además, permanezcamos 
con los ojos bien abiertos 
y el oído en disposición de 
escucha, si en verdad nos 
queremos liberar de toda 
pretensión mundana y 
retomar el soplo poético más 
allá de uno mismo.

Nuestro recóndito 
santuario, precisamente, 
suele estar escaso de 
humildad. Nos pensamos 
dioses, también nos creemos 

supremos y hasta nos 
endiosamos de pedestales 
corruptos a más no poder; 
en lugar de poner los 
pasos en reencontrarse 
humildemente. Hagámoslo, 
con la sencillez, que es lo que 
da sentido a la existencia.

Luego, recordemos 
que el mejor antídoto 
para no caer en el vacío, 
desmembrando vínculos 
y empedrando parentesco, 
radica en restablecerse como 
musa, estableciéndose como 
cantautor de autenticidades 
en lugar de autor de chismes. 
Las habladurías nos dejan 
fuera, regresemos al interior. 
En los adentros del ser y en el 
saber estar, está la sanación 
y la evidencia por montera. 
Abracémonos corazón a 
corazón, por algo se empieza.

Esta es opinión personal 
del columnista
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El pueblo respalda la gran labor de Rocío Nahle en el rescate de PEMEX y CFE para encaminar  
a México hacia la soberanía energética 

REDACCIÓN NORESTE  
Ciudad de México           

Lo volvió a hacer! El 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador 

llenó el Zócalo de la Ciudad 
de México con miles de 
ciudadanos que respaldan 
el rescate de la soberanía 
energética, declaró el diputado 
local Juan Javier Gómez 
Cazarín, presidente de la 
JUCOPO, del Congreso local.

Al frente de la "Marcha 
por la Justicia", escuchó con 
atención, junto a miles de 
ciudadanos, el mensaje que el 
presidente López Obrador dio 
con motivo del 85 Aniversario 
de la Expropiación Petrolera, 
y que,  a ocho décadas de 
distancia, los gobiernos 
neoliberales pretendieron 
desmantelar a PEMEX y CFE.

Con el reconocimiento 
presidencial a la "Marcha por 
la Justicia" y al contingente 
de Veracruz, encabezado por 
el diputado local Juan Javier 
Gómez Cazarín, este sábado 
desde el zócalo capitalino, 
cerca de 50 mil veracruzanos 
expresaron su respaldo al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador y al proyecto de 
la Cuarta Transformación, que 
está enfocado al bienestar del 
pueblo.

El Representante popular 
destacó la participación de 
Rocío Nahle, quien dio certeza 
de los esfuerzos del Gobierno 
Federal para recuperar al 
sistema de refinación nacional 
y de generación eléctrica, en 
los cuales se han destinado 
miles de millones de pesos 
para restablecer la rectoría del 
Estado.

"El año entrante, el 
presidente López Obrador 
cumplirá su promesa de que 
México será autosuficiente 
en materia de producción 
de combustible, por lo que 
se dejarán de importar 
petrolíferos; la red de 
refinerías nacionales, más 
Deer Park, habrán de satisfacer 
la demanda del mercado 
nacional", dijo.

Veracruzanos, procedentes 
de todos los rincones del 
estado, celebraron los logros 
de la Cuarta Transformación 

¡Lo volvió a hacer! AMLO 
llenó el Zócalo de la CDMX
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en materia enérgica y social, 
puesto que hoy el bienestar 

del pueblo es prioridad en las 
políticas del Gobierno Federal.

El zócalo capitalino volvió 
a lucir abarrotado por miles 

de ciudadanos procedentes 
de todos los estados del país, 
quienes cerraron filas en torno 
al presidente Andrés Manuel 

López Obrador y el proyecto 
de nación de la 4T, además 
de celebrar el rescate de la 
industria energética nacional.
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Necesario construir rutas y canales adecuados que garanticen productos certificados y de calidad, afirma la 
diputada Margarita Corro Mendoza.

En el marco del 85 aniversario de la expropiación petrolera, aseguró que México y Veracruz son testigos del 
compromiso presidencial de rescatar a PEMEX, reto que ha cumplido cabalmente Rocío Nahle

Con su liderazgo, Veracruz llamó la atención en Palacio Nacional, y la jaula de la  
justicia fue fenómeno en redes sociales, al responder al reclamo popular de encarcelar  

al ex presidente Calderón

La “Marcha por la Justicia”, 
de Cazarín, la primera en 

llegar al Zócalo de la CDMX

”Marcha por la Justicia” de Cazarín, del 
agrado del presidente López Obrador

REDACCIÓN NORESTE         
Ciudad de México 

La jaula de la justicia 
fue la sensación en la 
concentración de este 

sábado en el zócalo capitalino, 
idea que fue concebida por 
el diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín, presidente 
de la JUCOPO, del Congreso 
local, y cuya marcha fue 
reconocida por el propio 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Esta muestra del liderazgo 
de Juan Javier Gómez 
Cazarín trascendió hasta 
Palacio Nacional desde 
el mismo jueves que salió 
de Hueyapan de Ocampo, 

REDACCIÓN NORESTE        
Ciudad de México

La "Marcha por la Justicia", 
encabezada por el 
diputado Juan Javier 

Gómez Cazarín, presidente 
de la JUCOPO del Congreso 
local, fue el primer contingente 
en llegar al Zócalo de la Ciudad 
de México para respaldar al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El  numeroso grupo de 
veracruzanos, tras 40 horas de 
travesía desde Hueyapan de 
Ocampo, arribó a la explanada 
de la capital del país, alrededor 
de las 22 horas de este viernes, 
llamando la atención de los 
citadinos con las figuras de 
Genaro García Luna, Felipe 
Calderón y Lorenzo Córdova, 
enjaulados, así como por lo 
efusivo de sus integrantes.

Juan Javier Gómez Cazarín 
se dijo satisfecho de la respuesta 
de las y los veracruzanos a lo 
largo de esta marcha, que salió 
a las 6:00 del jueves desde su 
natal Hueyapan de Ocampo, 
y que a lo largo de este sábado 
arribarán hasta 50 mil jarochos 
para respaldar el proyecto del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el rescate 
de la soberanía energética 
y alimentaria. "México aún 
tiene sed de justicia, queremos 
ver en la cárcel a quienes 
patrocinaron el sangriento 
narcoestado mexicano con 

Felipe Calderón; ya uno 
está en prisión de Estados 
Unidos, pero aquí queremos 
en la cárcel al ex presidente, 
también a Lorenzo Córdova, 
aún presidente del INE, por ser 
cómplice de fraudes electorales 
y saquear al instituto", expresó.

 Gómez Cazarín fue 
acompañado desde Hueyapan 
por la diputada Elizabeth 
Cervantes, sumándoseles en 
el trayecto los legisladores 
y legisladoras locales: Rafa 
Fararoni, Liliana Castro, 

Maleno Rosales, Mago Corro, 
Magaly Armenta, Roberto 
San Román, diputade Gonzalo 
Durán Chincoya, Paul 
Martínez y Perla Romero, 
así como Domingo Bahena 
Corbalá, secretario general del 
Congreso.

Este sábado, a las 17 
horas, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dará 
un mensaje con motivo de la 
celebración del 85 aniversario 
de la expropiación petrolera.

Sobre este tema, Juan Javier 

Gómez Cazarín  enfatizó 
que México y Veracruz viven 
una nueva expropiación 
encabezada por el presidente 
López Obrador al echar abajo 
la reforma energética de 
Peña Nieto y emprender el 
mayor rescate de la industria 
petrolera y energética de las 
últimas décadas, pues tan sólo 
en la modernización de las seis 
refinerías se han invertido más 
de 62 mil millones de pesos, 
bajo la dirección de Rocío 
Nahle García, secretaria de 

Energía, quien ha cumplido 
con creces en este reto de 

recuperar la rectoría y la 
soberanía energética.

siendo informado de este 
movimiento el Presidente de 
la República, quien reconoció 
a este grupo de veracruzanos 
por su creatividad, conciencia 
y por el gran respaldo a su 
proyecto de nación y de la 
Cuarta Transformación.

A diferencia del resto 
de los contingentes que se 
concentraron el sábado en el 
zócalo capitalino, la “Marcha 
por la Justicia” recorrió a 
pie más de 60 kilómetros 
de los 510 que existen entre 
Hueyapan de Ocampo y la 
Ciudad de México.

Sin duda, Gómez Cazarín 
se sigue posicionando como 
el líder nato de Morena en 
Veracruz, y desde el altiplano 

ya se le ubica y reconoce por 
su compromiso y lealtad a la 
4T.

De la mano de Cazarín, 
Veracruz volvió a ser 
protagonista a nivel nacional, 
pues la jaula de la justicia, que 
resume el clamor popular 
de ver en la cárcel al ex 
presidente Felipe Calderón y 
al presidente saliente del INE, 
Lorenzo Córdova, se viralizó 
en redes sociales, llamando 
la atención de infinidad de 
personajes públicos.

Otro acierto de Juan 
Javier Gómez Cazarín, 
quien ya se encuentra en el 
ánimo del presidente López 
Obrador, su liderazgo es 
inobjetable y fundamental 

para la continuidad de la 
transformación en Veracruz 
en el 2024.

Cabe destacar que la 
marcha de Cazarín fue 
respaldada por las diputadas 
Elizabeth Cervantes, Magaly 
Armenta, Mago Corro, 
Liliana Castro y Perla Romero, 
así como por los legisladores 
Maleno Rosales, Roberto 
San Román,  Paul Martínez 
y el diputade Gonzalo Durán 
Chincoya, quienes llegaron 
hasta la Ciudad de México 
respaldando al presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador y a la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle García, 
por encabezar el rescate de la 
soberanía energética.
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Trabajadores del volante se abstienen levantar pasaje durante las tardes

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz     

Con el principal 
objetivo de evitar 
ser sorprendidos por 

los amantes de lo ajeno,  
trabajadores del volante que 
circulan hacia las diferentes 
comunidades en la ruta 
Totolapa hasta Palo de Rosa, se 
abstienen levantar pasaje, ya 
que muchos de los asaltantes 
se suben a las unidades en las 
paradas intermedias, de ahí la 
exigencia de más seguridad en 
la zona. 

Conductores indican, 
que mejor prefieren levantar 
pasaje únicamente en los 
puntos donde ellos salen, es 
decir en las localidades que 
tiene designadas así como en el 
parador, ya que de esta manera 
se garantiza su seguridad y las 
de los propios pasajeros. 

Ante los tramos entre las 
comunidades Ojo de Agua- 
Palo de Rosa son largos y en 

En la ruta Palo de Rosa piden seguridad

Gobierno de Tuxpan 
realiza expo-venta 

promover Tuxpan 2023
REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

Con el objetivo de 
seguir impulsando la 
economía de la ciudad, 

el Gobierno de Tuxpan 
que preside el alcalde José 
Manuel Pozos Castro, a 
través de la Dirección de 
Desarrollo Económico, 
realizó la segunda edición 
de la Expo-Venta Promover 
Tuxpan 2023, en el Parque 
Reforma.

La titular del área, Ing. 
Mónica Elizalde Sánchez, 
acompañada por la Mtra. 
María de la Soledad 
Miquelajauregui Guzmán, 
directora de Museos y 
Bibliotecas llevaron a cabo la 
inauguración de este evento. 

En su mensaje, Mónica 
Elizalde agradeció al 
presidente José Manuel 
Pozos por siempre apoyar 
el desarrollo económico del 
municipio.

Se contó con la 
participación de más de 70 
emprendedores, productores 
y artesanos locales, quienes 

tuvieron un espacio para 
presentar sus productos y sus 
marcas, como una estrategia 
para generar ventas. 

En los diferentes stands 
exhibieron artesanías, 
joyería, serigrafía, alimentos, 
plantas, entre otros.

muchos de ellos la población se 
encuentra alejada, los amantes 
de lo ajeno se aprovechan para 
despojarlos de sus partencias 
así como de las ganancias que 
obtuvieron durante el día, 
sabiendo que la policía no 
llegará. 

Este tipo de problema 
es más frecuente durante 
la noche, cuando la falta de 
iluminación permite que no 
sean reconocidos y se suben 
a las unidades de manera 

incógnita, para que no puedan 
ser reconocidos por sus 
víctimas. 

Agregan,  en zonas como 
en la antes mencionada, los 
mismos habitantes solicitaron 
a los trabajadores del volante 
se identifiquen mediante los 
gafetes así como uniformes, por 
lo que incluso muchos de ellos 
se abstienen a realizar servicios 
particulares cuando estos son 
pedidos en el tramo carretero, a 
menos que sean conocidos.
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EL PADRE DE JESÚS, 
UN FERVIENTE 

SOÑADOR 

He aquí la pauta de un hombre justo, 
que supo custodiar y llevar adelante,
la paciencia del Creador en nosotros, 
el sueño místico y hacerlo existencia,
ejercicio natural de un ser obediente.

Grande es el corazón del Carpintero,
es el vigilante de las mil debilidades, 
la compañía perenne de la soledad, 
la ternura que se desvela en el amar,
en acoger y recoger la señal celeste.

Toda esta regeneración imaginativa, 
aflora de nuestra filiación de hijos, 
y es tan penetrante que se aglutina,
en nuestro paisaje interno del alma,
floreciendo más espíritu que cuerpo.

EL ESPOSO DE 
MARÍA, 

UN HOMBRE DEL 
SILENCIO 

Cuando la noche apareció callada, 
se revela en el silencio más hondo, 
la presencia de la palabra gloriosa, 
apoyo de un compartir con María,
expectativas de un amor maduro.

Jesús creció en esta bella escucha, 
al albor del vivo hogar de Nazaret, 
con el ejemplo de sus progenitores, 
bajo el paradigma contemplativo, 
de pararse y ocuparse en familia. 

Bajo esta morada celestial anida, 
que cada uno se mire dentro de sí, 
abandone las voces que ofenden,  
pueda conocerse y reconocerse, 

hablar lo preciso y hacer sosiego. 

COMPARTIENDO DIÁLOGOS  
CONMIGO MISMO

Víctor Corcoba Herrero 

SAN JOSÉ, REFERENTE Y REFERENCIA, EN LOS PLANES DIVINOS Y HUMANOS
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REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

La dirección municipal 
de Protección Civil de 
este municipio, dio a 

conocer que se mantiene en 
alerta gris ante la presencia 
del frente frío número 41, 
que presenta rachas de viento 
superior a los 70 kilómetros 
por hora y precipitaciones de 
lluvia durante este lunes.

José Manuel Guerrero 
Domínguez, mencionó que 
la dirección municipal de 
PC se mantiene en alerta, 
para auxiliar a las familias 
que lo requieran, ya que 
permanecerá un ambiente 
templado a fresco durante 
el día y fresco a frío por la 
noche, con probabilidad de 
lluvias y tormentas con las 
máximas en la zona costera 
de este municipio.

Por esta circunstancia, 

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

El presidente municipal 
Miguel Ángel Uribe 
Toral en compañía de su 

equipo de trabajo, inauguró y 
entregó dos aulas a la Escuela 
Primaria Emiliano Zapata, 
con una erogación superior 
al millón y medio de pesos 
en el Barrio El  Paraíso en 
Cazones.

El alcalde Miguel Ángel 
Uribe Toral inauguró estas 
aulas totalmente equipadas, 
con la finalidad de que los 
niños y niñas que ahí reciben 
su educación básica, la 
reciban en aulas dignas y de 

Alcalde entregó dos aulas para 
la Primaria Emiliano Zapata 

En alerta gris por 
frente frío número 41

calidad.
De esta manera el 

gobierno municipal viene 
fortaleciendo la educación 
en el municipio, donde 
directivos escolares, padres 

de familia y alumnos 
agradecieron el trabajo que 
el alcalde está desarrollando, 
para logran que los niños 
y niñas, tengan una mejor 
educación.

ya se mantiene constante 
comunicación con los 
agentes y subagentes 

municipales para auxiliar a 
la población en caso de ser 
necesario.



Internacional4 b

Tras el terremoto que sacudió al país 
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AGENCIAS 
Texas 

Un poderoso grupo 
cívico latino urgió 
este viernes a las 

autoridades a investigar 
la muerte de una soldado 
mexicoestadounidense que, 
según su familia, sufría 
acoso sexual en una base del 
Ejército de Estados Unidos, 
donde ocurrió una muerte 
similar en 2020.

La militar de 20 años, 
Ana Basaldua Ruiz, fue 
hallada sin vida el 13 de 
marzo en su habitación en 
Fort Hood, la base militar 
más grande de Texas, dijo 
la oficina de prensa del 
Ejército de esa base en un 
comunicado.

«Estamos (…) 
preocupados por los 
informes de su familia, de 

AGENCIAS 
El Vaticano

El papa Francisco 
expresó este domingo 
su «cercanía» al 

pueblo de Ecuador tras el 
terremoto que ha sacudido 
este país y que se ha 
saldado con al menos 14 
muertos y cuantiosos daños 
materiales, también en el 
vecino Perú.

«Queridos hermanos y 
hermanas, ayer en Ecuador 
un terremoto ha causado 
muchos heridos e ingentes 
daños. Me siento cercano 

Al menos un centenar de 
personas detenidas durante 
protestas contra reforma de 

pensiones en Francia

Papa Francisco expresa su 
«cercanía» al pueblo de Ecuador 

Urge investigar muerte de 
soldado mexicoestadounidense 

AGENCIAS  
Rusia

Al menos una centena 
de arrestos se 
produjeron la última 

noche en las protestas 
antigubernamentales en 
Francia contra la aprobación 
por decreto de la reforma de 
las pensiones, que aumenta la 
edad mínima de jubilación de 
62 a 64 años.

No obstante, este número 
es menor que en las jornadas 
precedentes. El jueves por la 
noche, pocas horas después de 
la aprobación de la reforma, 
fueron más de 200 en todo el 
país.

Este nuevo tipo de protestas, 
organizadas al margen de 
partidos y sindicatos, son más 
volátiles e imprevisibles. Se 
desconoce de momento el 
número de movilizaciones de 
este domingo.

Anoche en París hubo 
81 detenidos al término de 
una manifestación en Place 
d’Italie, lugar escogido en vez 
de la plaza de la Concordia, 
donde las autoridades habían 
prohibido cualquier protesta 
por los disturbios de noches 
anteriores.

A ellos se unieron otras 
decena de arrestados en la 
propia plaza de la Concordia.

Al final de la marcha, 
en la que se escucharon 
eslóganes contra “el 
autoritarismo” de Macron, 
hubo quema de contenedores 
y levantamiento de barricadas. 
La policía respondió con gas 
lacrimógeno al lanzamiento 
de proyectiles por parte de 
algunos manifestantes.

En Place d’Italie se calcula 
que se reunieron al menos 4 
mil participantes.

En Lyon, fueron 17 los 
detenidos en una pequeña 
protesta de entre 400 y 500 
personas.

Mientras, la reforma de las 
pensiones ha hundido aún más 
la popularidad en marzo del 
presidente francés, Emmanuel 
Macron, y actualmente solo el 
28 por ciento de los franceses 
aprueba su gestión, el nivel 
más bajo de sus mandatos 
equiparable al de la crisis de 
los “Chalecos Amarillos”, la 
revuelta popular que en 2018 
le puso contra las cuerdas.

El Ejecutivo no da señales 
de retroceder. Su número 
dos, el ministro de Economía, 
Bruno Le Maire, aseguró en 

una entrevista en Le Parisien 
que la reforma “entrará en 
vigor” y avisó que no “se 
tolerará” ningún tipo de 
violencia en las protestas.

El propio Gobierno afronta 
mañana, lunes, dos mociones 
de censura presentadas 
por un grupo de centristas 
y regionalistas, apoyados 
por la izquierda, y otra de la 

ultraderecha.
No obstante, ambas 

iniciativas tienen pocas 
posibilidades de prosperar, 
en caso de que la formación 
conservadora Los 
Republicanos (LR) consiga 
mantener la disciplina de 
voto que no lograron el 
día 16 cuando el Ejecutivo, 
en minoría relativa, se vio 

abocado a accionar el artículo 
49.3 por la ausencia de una 
mayoría clara en la Asamblea.

Las huelgas sindicales 
contra la reforma siguen su 
curso. Varias refinerías están 
bloqueadas y los paros en la 
recogida de basura en París se 
hacen sentir.

A pesar de que el Gobierno 
ha impuesto la vuelta de 

algunos trabajadores por 
razones de salud pública, 
miles de toneladas de basura 
se acumulan todavía en las 
aceras.

El Ayuntamiento de 
París, que apoya la huelga y 
no coopera con el Gobierno, 
calculó que el número de 
desechos se ha estabilizado en 
10 mil toneladas.

al pueblo ecuatoriano y 
aseguro mi oración por 
los difuntos y todos los 
que sufren», dijo el líder 
católico desde la ventana del 
Palacio Apostólico tras el 
rezo del Ángelus dominical.

«Me siento cercano 
al pueblo ecuatoriano y 
aseguro mi oración por los 
difuntos y todos los que 
sufren».

El terremoto, que afectó 
a la zona fronteriza entre 
Ecuador y Perú, se ha 
saldado con 14 muertos en 
el primer país: doce en la 
provincia de El Oro y otros 

dos en Azuay, ambas en el 
sur.

Perú también ha 
confirmado la muerte de 
una niña de cuatro años en 
su territorio.

El sismo de magnitud 
6.5 en la Escala de Richter 
se produjo en el mediodía 
del sábado con epicentro en 
Ecuador, pero también fue 
sentido en la región norteña 
peruana de Tumbes.

Según las autoridades 
ecuatorianas, el sismo dejó 
381 heridos, muchos de 
ellos evacuados con apoyo 
del Ejército por vía aérea.

que su hija era blanco de 
acoso sexual repetido», dijo 
Analuisa Tapia, directora 
del distrito de Killeen 
de la Liga de Ciudadanos 
Latinoamericanos Unidos 
(LULAC, en inglés), el grupo 
de activistas hispanos más 
grande y antiguo de Estados 
Unidos.

Tapia y otros miembros 
del grupo leyeron una 
declaración en una rueda de 
prensa este viernes frente 
a la base Fort Hood, en el 
norte de Austin.

«LULAC exige una 
inmediata, completa y 
transparente investigación 
sobre estas afirmaciones. 
Es necesario iniciar esta 
investigación ahora», 
manifestó Tapia, quien 
remarcó que ésta debe ser 
llevada a cabo por «una 
autoridad externa», no 

militar.
La madre de la víctima, 

Alejandra Ruiz, dijo a la 
cadena Telemundo que su 
hija le dijo que «un sargento 
estaba acosándola» y que 
estaba siendo perseguida.

Agregó que oficialmente 
se le dijo que su hija «se 
colgó», una versión que ella 
no cree.

Basaldua, mexicana 
n a t u r a l i z a d a 
estadounidense, vivía con 
su padre en Long Beach, 
California, antes de 
enrolarse en el Ejército.

«Supuestamente lo 
tomaron como suicidio, 
nada más, y que ellos iban a 
empezar investigaciones», 
indicó su padre, Baldo 
Basaldua, al mismo medio.

En una segunda 
declaración el jueves, la 
oficina de prensa de la base 

expresó que en la muerte de 
la soldado «no hay indicios 
de acciones violentas» 
contra ella y que los 
investigadores trabajan en 
«reunir toda la evidencia 
y hechos para descubrir 
exactamente lo que pasó».

«La información 
relacionada con cualquier 
posible acoso será tratada e 
investigada en su totalidad», 
agrega.

En la misma base 
ya ocurrió una muerte 
similar en 2020. La soldado 
Vanessa Guillen, también 
mexicoamericana y de 20 
años, fue hallada asesinada 
luego de denunciar acoso 
sexual.

Guillen desapareció en 
abril de 2020 y su cuerpo 
mutilado fue encontrado 
dos meses después cerca a la 
base.

Una docena de oficiales 
fueron retirados tras 
su muerte en medio 
de manifestaciones 
que exigían el fin de la 
impunidad por abusos 
sexuales en las instalaciones 

militares.
El presidente de Estados 

Unidos, Joe Biden, firmó a 
inicios de 2022 una orden 
ejecutiva para tipificar 
como delito el acoso sexual 
en el Ejército.



DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz 

Padres de familia de 
la telesecundaria 
Mariano Azuela de la 

comunidad San Lorenzo 
y Anexo, se encuentran 
molestos debido a que las 
autoridades educativas,  se 
han hecho de oídos sordos 
por los casos de bullying 
que se ha presentado y 
amenazan con tomar la 
carretera como medida de 
presión, para que de una vez 
por todas les resuelvan sus 
demandas.

Los afectados señalan 
que el supervisor escolar,  
no les ha dado ninguna 
respuesta,  por lo que el 
próximo martes estarían 

HÉCTOR JUANZ    
Xalapa, Veracruz  

Acompañados de música 
de viento y el sonido 
del tambor, la danza 

de los Santiagos de Tepetlán 
acompañó la procesión que 
feligreses de la parroquia de 
San José hicieron por calles 
del centro de Xalapa.

Al mediodía de este 
domingo, la imagen de San 
José salió de dicha parroquia 
por la parte trasera, al pie 
del marcado Alcalde y 
García y recorrió las calles 
Rojano, Santos Degollado y 
Xalapeños Ilustres.

Los danzantes, niños 
desde los 4 años, jóvenes 
y adultos llegaron de la 
localidad de San Antonio, 
Tepetlán para participar 
junto con los músicos en 
la fiesta patronal. La danza 
representa el conflicto de los 
moros y cristianos.

En los últimos años a 
iniciativa del padre José Juan 
Sánchez Jácome, en la fiesta 

HÉCTOR JUANZ    
Xalapa, Veracruz  

La lluvia y el descenso 
de temperatura que 
en Xalapa provocó 

el Frente Frío número 41 
no evitó que se realizara 
el carnaval huasteco que 
organizaron los integrantes 
del colectivo Huastecos 
Unidos por un Progreso 
que  reúne a habitantes 
de municipios de la zona 
norte de Veracruz que viven 
en esta capital con el fin 
de promover a la cultura 

www.noreste.net Estado 5 b
Lunes 20.03.2023

La lluvia no detuvo al 
carnaval huasteco en Xalapa 

Tomarán tramo carretero padres de 
familia de escuela de San Lorenzo 

Danza de los Santiagos 
recorre el centro de Xalapa 

en fiesta de San José

patronal del barrio de San 
José, uno de los cuatro que 
dieron origen a la ciudad 
de Xalapa, se incorporan 
tradiciones que ya no son 
comunes en la capital del 
estado.

«En siglos anteriores, 

porque esta es una iglesia 
memorial en Xalapa, se 
celebraba con gran fervor y 
mucha tradición las fiestas 
en honor a San José y eso es 
lo que estamos tratando de 
impulsar con la presencia 
de los danzantes, de una 

banda de pueblo» destacó el 
párroco.

Además se colocó el ya 
tradicional tapete de aserrín 
elaborado por pobladores de 
Xico y un arco monumental 
y se realizaron actividades 
artísticas y religiosas.

bloqueando el tramo 
carretero que comunica 
de El Chote a Espinal, a la 
altura de San Lorenzo y 
Anexos.

 El señalamiento es 
directo contra la profesora 
Monserrat Flores, quien 
presumiblemente y de 
forma constante, ridiculiza 
y se mofa de sus alumnos.

La mujer ya ha sido 
encarada en diferentes 
ocasiones por los papás 
de los estudiantes, pero a 
ella siempre “le ha valido”,  
porque es esposa del 
director.

Refieren los padres 
de familia  que de 
toda la situación ya 
tiene conocimiento  el  
supervisor escolar  Rubén 

Villamendez Camacho, 
quien en lugar de proteger 
la integridad de los  
alumnos e investigar y 
apoyar las protestas de 
los padres, brinda apoyo  
a la docente, de quién, 
trascendió, en realidad 
tiene un carácter difícil en 
todos los aspectos.

Los alumnos de la 
telesecundaria llevan sin 
tomar clases toda una 
semana y esto les está 
afectando en su aprendizaje, 
por lo que es un hecho 
que así van a seguir ya 
que los padres de familia 
anunciaron que el  próximo 
martes no entregarán la 
escuela, sino que también 
tomarán la carretera estatal 
que lleva a la sierra.

huasteca. 
Desde las 9 de la mañana 

en la explanada del barrio 
de Xallitic se instalaron las 
vendedoras de comida que 
ofrecen desde el zacahuil, 
los bocoles, tamales de 
camarón, atoles y bebidas 
de esta zona, además de 
camisas y blusas bordados y 
otras artesanías. 

“Aquí viven muchas 
personas que vienen de la 
huasteca y cuando llegan 
venden sus productos, lo que 
saben hacer. Regularmente 
en los tianguis hay una 

persona de la huasteca 
vendiendo su comida, 
bocoles, zacahuil”, explicó 
Yareli Anain Martínez, 
integrante de dicho 
colectivo.  

De esta forma se 
mantienen vivas las 
tradiciones como el carnaval 
de la huasteca, aunque de 
diferente forma a la que se 
realiza en los municipios  
huastecos, conserva 
elementos primordiales 
como los huevos con confeti 
y propicia el convivio con 
la música de tríos de dicha 

región del estado. 
“La idea es juntarnos los 

paisanos de la huasteca y 
mostrar al pueblo xalapeño 
nuestra cultura en general, 
en este caso, como pueden 
ver, está la gastronomía, la 
exposición artesanal y de 
las 2 en adelante los tríos 
y danza” dijo el maestro 
Cresencio Hernández 
Osorio, coordinador del 
colectivo. 

La fiesta huasteca 
continuará este domingo 
de 9 de la mañana a 8 de la 
noche.
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Por incremento en las emisiones contaminantes 

Gobierno de NL advierte a Pemex posible 
clausura de refinería en Cadereyta

Realizarán primer ciclo de fumigación contra dengue en Colima

4T ha garantizado soberanía, 
afirma presidente en 85 Aniversario 

de la Expropiación Petrolera
REDACCIÓN NORESTE  
Celaya, Guanajuato

Al encabezar la 
conmemoración del 
85 Aniversario de la 

Expropiación Petrolera, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó 
que el Gobierno de la 
Cuarta Transformación ha 
garantizado la soberanía 
nacional, sobre todo la 
referente a los recursos de la 
nación.

“Hemos orientado 
nuestros recursos y 
esfuerzos para alcanzar la 
autosuficiencia alimentaria 
y energética. En esto último 
podemos asegurar que se 
ha garantizado la soberanía 
petrolera; se fortaleció la CFE, 
empresa pública encargada 
de administrar la industria 
eléctrica y recientemente se 
nacionalizó el litio, mineral 
estratégico utilizado en la 
construcción de baterías para 
autos eléctricos y sistemas 
de almacenamiento para las 
energías limpias”, resaltó 
ante miles de personas que 
se dieron cita la tarde de este 
sábado en el Zócalo de la 
Ciudad de México.

Recordó que durante la 
renegociación del Tratado de 
Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá, el equipo 
de la actual administración 
logró quitar el capítulo que 
comprometía el petróleo 
del país en dicho acuerdo. 
En su lugar se estipuló 
que “México se reserva 
su derecho soberano de 
reformar su Constitución 
y su legislación interna”, 
cláusula aceptada por las dos 
naciones norteamericanas.

Además, las naciones 
integrantes del T-MEC 
firmaron que “México 
tiene el dominio directo y 
la propiedad inalienable e 

AGENCIAS 
Colima 

La Secretaría de Salud de 
Colima informó que, del 
27 de marzo al 21 de abril, 

llevará a cabo el primer ciclo 
de nebulización 2023 contra 
el dengue, zika y chikungunya 
en la entidad, con el objetivo 
de disminuir la densidad del 
mosco transmisor de estas 
enfermedades y así reducir el 
riesgo de enfermarse por esta 
causa.

Este primer ciclo se 
realizará con unidades pesadas 
de fumigación en localidades 
de los cinco municipios de 

AGENCIAS 
Monterrey, Nuevo León 

Debido a que el 
Sistema Integral 
de Monitoreo 

Ambiental de la Secretaría 
de Medio Ambiente de 
Nuevo León detectó que 
la estación de Cadereyta 
reportó un incremento en las 
emisiones contaminantes 
por las noches, el secretario 
de Medio Ambiente, Félix 
Arratia, advirtió que 
buscará clausurarla.

El funcionario elaboró 
un escrito dirigido 
al director de Pemex  
Cadereyta, Héctor Lara 
Sosa, puntualizando las 
irregularidades detectadas 
debido a que cada noche, a 
partir de las 20:00 horas, se 
intensifican las emisiones 

presidente, la doctora Beatriz 
Gutiérrez Müller y la jefa 
de gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum 
Pardo.

Por parte del Gobierno 
de México, asistieron las 
secretarias de Economía, 
Raquel Buenrostro Sánchez; 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez; de 
Bienestar, Ariadna Montiel 
Reyes; de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, María 
Luisa Albores González; de 
Educación Pública, Leticia 
Ramírez Amaya; del Trabajo 
y Previsión Social, Luisa 
María Alcalde Luján y de 
Cultura, Alejandra Frausto 
Guerrero; los secretarios 
de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández; 
de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon; 
de la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval 
González; de Marina, José 
Rafael Ojeda Durán; de 
Hacienda y Crédito Público, 
Rogelio Ramírez de la O; de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural, Víctor Manuel 
Villalobos Arámbula; 
de Infraestructura, 
Comunicaciones y 
Transportes, Jorge Nuño 
Lara; de Salud, Jorge Alcocer 
Varela; de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Román 
Meyer Falcón; de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués; 
la consejera jurídica del 
Ejecutivo Federal, María 
Estela Ríos González y 
los directores generales 
de la Comisión Federal 
de Electricidad, Manuel 
Bartlett Díaz; del Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado, Pedro Zenteno 
Santaella y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
Zoé Robledo Aburto.

imprescriptible de todos los 
hidrocarburos en el subsuelo 
del territorio nacional, 
incluida la plataforma 
continental y la zona 
económica exclusiva situada 
fuera del mar territorial y 
adyacente a éste, en mantos 
o yacimientos, cualquiera 
que sea su estado físico, 
de conformidad con la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”, 
de acuerdo con la cita textual 
a la que dio lectura el jefe del 
Ejecutivo.

En el “corazón político y 
cultural de México”, como 
nombró a la Plaza de la 
Constitución, llamó a las 
y los mexicanos a seguir 
anclados a los principios 
nacionales; dejó claro que 
“no aceptaremos nunca que 
se imponga una minoría a 
costa de la humillación y 
el empobrecimiento de las 
mayorías”.

Dijo que confía en que la 

o el sucesor del movimiento 
de transformación dará 
continuidad a la actual 
política de soberanía, libertad, 
dignidad, independencia y 
humanismo.

“Estoy convencido que 
cualquiera de los aspirantes 
que resulte triunfador en 
la encuesta para elegir 
al candidato de nuestro 
movimiento aplicará la 
misma política en favor del 
pueblo y de la nación. Está 
asegurada la continuidad 
con cambio. No hay nada que 
temer”, expresó.

Reconoció al general 
Lázaro Cárdenas como un 
virtuoso humanista, cuyo 
gobierno no sólo heredó la 
nacionalización del petróleo 
sino también enseñanzas, 
como la importancia del 
apoyo del pueblo para 
generar cambios y la 
necesidad de enfrentar a 
quienes se oponen a perder 
privilegios.

La secretaria de Energía, 
Rocío Nahle García, enfatizó 
en la visión nacionalista 
de la política energética 
del Gobierno de México. 
El propósito, subrayó, es 
alcanzar la autosuficiencia 
energética en beneficio de las 
y los mexicanos.

Desde hace cuatro años, 
la producción nacional de 
combustibles es prioridad, 
por lo que se rehabilitaron 
las seis refinerías existentes; 
ahora son propiedad de la 
nación todas las acciones 
del complejo Deer Park, en 
Texas y la refinería Olmeca 
en Tabasco fue construida e 
inaugurada el 1 de julio de 
2022.

Sobre esta última, 
señaló que “es un orgullo 
para los mexicanos, nos 
ha dignificado y colocado 
en la cúspide mundial. En 
este año se dará la primera 
producción de esta magna 
obra, como siempre lo ha 

sido, Pemex está al servicio 
de la patria”.

El director general 
de Petróleos Mexicanos, 
Octavio Romero Oropeza, 
celebró los resultados de la 
nueva estrategia del manejo 
de los recursos petroleros, 
la cual detuvo la caída de la 
producción, lo que reafirma 
lo acertada de la política de la 
Cuarta Transformación.

“Hoy nuestro pueblo 
tiene el legítimo derecho 
de celebrar con orgullo, 
junto a su presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en 
este Zócalo histórico, la gran 
expropiación decretada por 
el general Lázaro Cárdenas 
del Río hace 85 años. Hoy 
como entonces, el país 
está recibiendo beneficios 
del petróleo gracias a la 
decisión del presidente de 
la República de apoyar más 
y primero a los pobres de 
México”, apuntó.

Acompañaron al 

por parte de la refinería.
“En especial durante esta 

época del año y debido a las 
condiciones meteorológicas 
prevalecientes, es muy obvio 
el impacto de sus emisiones 
que pueden observarse 
como se dispersan por 
el área metropolitana de 
Monterrey”, señaló Arratia.

El dióxido de azufre, 
detalló, es un gas que afecta 
la salud de la población de 
manera aguda en especial 
de las vías respiratorias, la 
boca y los ojos.

Además, es un precursor 
de partículas PM 2.5 en 
específico de sulfatos, que 
representan alrededor 
del 20% de las partículas 
menores a 2.5 micras (PM 
2.5).

“La exposición a estas 
partículas por un largo 

plazo está vinculada a 
un incremento en la 
proporción de casos de 
enfermedades tales como 
la diabetes, enfermedades 
isquémicas del corazón, 
accidentes cerebro 
vasculares, enfermedad 
pulmonar obstructiva 
crónica, cáncer de pulmón 
e infecciones respiratorias 
agudas;  entre otras 
enfermedades”, advirtió.

Recordó que el 19 marzo 
de marzo se reportaron 
emisiones ostensibles 
de contaminantes a la 
atmósfera provenientes 
de la refinería, como se 
puede apreciar en diversas 
fotografías que circulan en 
redes sociales.

La empresa, insistió el 
funcionario, puede llegar a 
una clausura, a pesar de que 

la refinería es de injerencia 
federal.

El nuevo secretario de 
Medio Ambiente, Félix 
Arratia, reconoció que su 
experiencia es en el ámbito 
administrativo

 “Cuando se detecte 
alguna presunta 
irregularidad de 
competencia federal, 
y la Secretaría o los 
Municipios, según sea 
el caso, determinen la 
existencia de elementos 
suficientes para configurar 
una infracción a las 
disposiciones ambientales 
que correspondan,  
podrán aplicar por sí, las 
medidas de seguridad que 
resulten necesarias para 
proteger el equilibrio 
ecológico y evitar daños 
al ambiente, sin perjuicio 

de las facultades que a la 
Federación competen en la 
materia.

“En un término no 
mayor a 2 días hábiles, 
pondrán los hechos 
en conocimiento de la 
autoridad que corresponda 
y le remitirán copia de todo 
lo actuado; en caso de ser 
un asunto de competencia 
municipal que atienda 

el Estado o viceversa, 
se actuará conforme al 
mismo procedimiento”, citó 
Arratia.

 Finalmente indicó que 
la autoridad responsable 
deberá de hacer del 
conocimiento de quien haya 
detectado la irregularidad 
en primera instancia, las 
actuaciones subsecuentes y 
hasta su conclusión.

riesgo de estos padecimientos, 
como son: Armería, Colima, 
Manzanillo, Tecomán y 
Villa de Álvarez, así como 
con termo-nebulizadoras 
en la zona cerril del puerto 
colimense.

Las unidades fumigarán 
en diez colonias y el centro 
de Armería; en 12 colonias de 
Colima; en casi 180 colonias, 
barrios, fraccionamientos y 
sectores de Manzanillo; en 17 
colonias y centro de Tecomán, 
y en 15 colonias de Villa de 
Álvarez.

Esta nebulización se 
efectuará de las 18:00 a las 
21:30 horas, por lo que la 

Secretaría de Salud pidió a la 
población abrir las puertas 
y ventanas de sus casas en 
el momento del paso de la 
unidad fumigadora, para que 
haya una mayor eficacia del 
plaguicida contra el mosco 
transmisor.

La dependencia estatal 
reiteró que la larva no se 
elimina con la fumigación, 
por lo que hay que mantener 
permanentemente limpios 
patios y azoteas de las 
viviendas, con las medidas 
de "lava, tapa, voltea y tira 
recipientes que almacenan 
o puedan almacenar agua, 
para evitar la formación 

de criaderos del mosco 
transmisor".
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En gira de trabajo entrega obras en comunidades 

El alcalde Paulino Salinas encabezó cabalgata en honor a San José 

Eric Domínguez continúa con 
la Transformación de Papantla

Con tradicional cabalgata celebran a San José

Las y los totonacos concluyen 
preparación espiritual previo 

a Cumbre Tajín 2023

Voladores de Papantla 
demandan seguro de vida 

y mejores salarios 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

El alcalde, Eric 
Domínguez Vázquez, 
continúa realizando la 

entrega de importantes obras 
que son de beneficio para 
los pobladores, y con ello 
continuar en el camino de la 
Transformación.

Para este lunes, tiene 
programada una intensa 
gira de trabajo, iniciando 
en la comunidad de 
Reforma Escolín, donde va 
entregar la construcción de 
pavimentación de concreto 
hidráulico, guarniciones 
y banquetas en la calle 
Hernández.

En su recorrido, el 
munícipe, Domínguez 
Vázquez, visita la localidad 
de el Palmar y va entregar 
la construcción de 
pavimentación de concreto 

DELHY GALICIA 
Espinal, Veracruz  

Con una tradicional 
cabalgata  se  festejó 
al Santo Patrono San 

José, jinetes de la sierra del 
Totonacapan, celebraron 
en grande a su santo, 
agradeciendo los favores 
recibidos durante todo el año.

Sin  importar las 
inclemencias del clima,  la 
comunidad de Oriente de 
Mediodía,   fue el punto de 
salida de los caballerangos, 
quienes  gustosos 
acompañaron al alcalde, 
Paulino Salinas Salgado y a su 
esposa, la presidenta del DIF 
Municipal, Verónica Pérez 
Patiño, para recorrer el tramo 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

Concluyó el  proceso 
espiritual de preparación 
previo a Cumbre Tajín, 

festival que posibilita el respeto 
y la conservación de la riqueza 
cultural del estado de Veracruz. 

Las ceremonias previas a 
Cumbre Tajín son expresiones 
rituales que animan la memoria 
del Totonacapan y conectan a 
través de la ritualidad con las 
deidades para pedir por las y los 
visitantes, así como por las y los 
practicantes, organizadores del 
evento y autoridades. 

Durante cuatro fechas, hasta 
ayer domingo 19 de marzo,  
con la Mayordomía de San 
José, Patrono del Kantiyán, 
el Napuxkún Lakgkgolon 
(Consejo de Abuelas y 
Abuelos), comunidad totonaca 
y ritualistas de Pukgaltawakga 
Likuchu – Escuela de Medicina 
Tradicional Totonaca del 
Centro de las Artes Indígenas 
realizan plegarias, procesiones, 
rituales, transmisores de 
sabiduría y fomentan la 
hermandad y la concordia entre 
las distintas culturas presentes.

Con esta ceremonia 
se refrendan los valores 
espirituales que San José 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

La ceremonia ritual de 
Voladores es considerada 
Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad, 
por lo tanto es de suma 
importancia que tengan un 
seguro de vida y se les asignen 
mejores salarios.

En entrevista con el 
diputado local, Bonifacio 
Castillo Cruz, dijo que el 
tema de los Voladores ocupa a 
muchos, y desde hace muchos 
años  se ha buscado una 
iniciativa de ley de protección 
al ritual de los Voladores, “no 
es una simple danza, es una 
religión milenaria del pueblo 
originario del Totonacapan”, 
agregó.

Así mismo,  detalló que  
la danza de los Voladores 
es sabiduría, grandeza, el 
calendario de la humanidad, 
por lo que dicho ritual no es un 
espectáculo cualquiera, es un 
ritual de este pueblo originario.

Comentó que a través 
de la ex diputada local, Lilia 
Melo Escudero, presentó una 
iniciativa para protección  de 
la danza de los Voladores, que 
son cuatro elementos con un 

carretero y llegar a la cabecera 
municipal.

El alcalde, Paulino Salinas, 
junto con los jinetes llegaron 
hasta la iglesia y fueron 
recibidos por el párroco  para  
bendecir a los caballerangos.

En su mensaje, el 
presidente municipal,  Paulino 
Salinas, agradeció a los jinetes 
que lo acompañaron a realizar 
esta tradicional cabalgata, ya 
que pese a las condiciones 
climáticas, se celebró al Santo 

Patrono San José.
Así mismo,  aprovecho 

para invitar a los ciudadanos 

a que acudan a las actividades 
que se tienen programadas 
durante los días que dure 

la feria en honor a San José, 
donde destacan los eventos 
artísticos y culturales.

brinda, como lo hace un padre 
o madre con sus hijas o hijos, él 
representa protección, cuidado, 
guía y amor. 

Previo a la Mayordomía de 
San José se realiza la ceremonia 
de Corona de Espinas, que es una 
muestra del sincretismo que 
se dio entre las celebraciones 
prehispánicas y las cristianas 
para solicitar protección y alejar 
el mal, el círculo simboliza un 
cerco de protección, después 
el primer viernes de marzo, se 
hace la Ceremonia a la Madre 
Tierra en la que se presentan 
ofrendas, danzas, sones en 
agradecimiento y veneración 
a Tiyat (Tierra), dadora de 
sustento alimenticio, posterior 
el Talakgachixkuwit xa Litlán 
o Ceremonia de Permiso a las 
deidades.

Para que el festival salga 
bien y no suceda nada malo, se 
ofrendan todas las actividades 
del Festival, quienes lo hacen y 
lo visitan.

Del 21 al 26 de marzo, 
Cumbre Tajín 2023, Sasti 
latamat, Cultura que 
Trasciende; ofrecerá una 
vasta oferta cultural y artística 
que se desarrollará en la 
región con más diversidad de 
Patrimonios de la Humanidad, 
con la participación de más 
de 1,000 artistas, 150 rituales 
y ceremonias adicionales, 
conferencias, conciertos y 
actividades de esparcimiento, 
conciencia ecológica, sin 
dejar de lado amenidades 
e incentivos para las y los 
visitantes, accesos gratuitos y 
muchas más actividades.

hidráulico, guarniciones y 
banquetas de la calle Belisario 
Domínguez entre las arterias 
Guadalupe Victoria y finca 
la Colmena, aprovechando 
para supervisar la obra de 
rehabilitación de la planta 
de tratamiento de aguas 
residuales. 

El munícipe,  Eric 
Domínguez  en su último 
recorrido del día, visita la 
comunidad de Caristay, donde 

entregará la rehabilitación 
de techado en espacio 
multideportivo y bienes 
públicos.

Sobre estas acciones, 
el presidente municipal, 
Eric Domínguez Vázquez,  
comentó que se está 
cumpliendo con los 
compromisos que se hicieron 
en campaña, entregando obras 
de calidad y así continuar en el 
camino de la Transformación.

caporal y todo lo que encierra 
dicho ritual.

“Desde diferentes trincheras 
se ha buscado  la aprobación 
sobre el seguro de vida, el salario 
de los Voladores, pero  no ha 
pasado nada, es importante 
buscar alternativas para que se 
dignifique lo que hacen, buscar 
una reglamentación para que 
el origen no se pierda, que se 
autorice un ingreso económico” 
apuntó el legislador local.

Señalando que la  
ceremonia ritual de Voladores 
ya es Patrimonio Cultural 
inmaterial de la Humanidad, 
pero y eso que, ¿que nos 
pueden agradecer?,  porque 
todo lo que realiza no se les ve 
reflejado en sus bolsillos y ellos 

continúan arriesgando su 
vida, por lo que merecen más 
participaciones que sean de 
mayor beneficio.

Destacó que Papantla 
tiene una riqueza cultural 
impresionante, que abarca 
desde el centro histórico, 
ritual de los Voladores, 
danza, tradiciones, zona 
arqueológica, por lo que se 
debe de seguir impulsando.

Por último  explicó 
que a través de la 
comisión permanente 
de Asuntos Indígenas y 
Afrodescendientes que dirige 
el diputado local, Bonifacio 
Castillo,  está  impulsando la 
riqueza cultural con la que 
cuenta Papantla.
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AGENCIAS   
Arabia Saudita      

AGENCIAS  
Miami, Florida 

A punta de batazos, 
con dos jonrones de 
Trea Turner, otro de 

Paul Goldschmidt y uno 
de Cedric Mullins, Estados 
Unidos avanzó por segunda 
vez a la final del Clásico 
Mundial de Beisbol al 
vencer este domingo 14-2 a 
Cuba en el LoanDepot Park 
de Miami.

En un partido inédito 
en el Clásico Mundial, la 
novena norteamericana, 
que venía de eliminar un 
día antes a Venezuela, no 
dio muestras de cansancio 
y demostró por qué es la 
actual campeona.

Ahora el equipo de Mark 
DeRosa enfrentará en la 
final el próximo martes al 
ganador del choque de este 
lunes entre Japón y México.

El partido se jugó en 
medio de las protestas 
protagonizadas por 
integrantes del exilio 
cubano en Miami.

DeRosa abrió con Adam 
Wainwright y por Cuba 
Armando Johnson envió al 
montículo a Roenis Elías.

La novena de la isla 
atacó desde el primer 
inning cuando ocupó las 
almohadillas tras sencillos 
de Roel Santos, Yoán 
Moncada y Luis Robert Jr. 
Luego Alfredo Despaigne 
recibió base por bolas y 
Santos anotó la primera 
carrera del juego.

Pero Estados Unidos no 
se quedó atrás y remontó 
cuando Mookie Betts 
recibió a Elías con doble 
y Goldschmidt le bateó 
jonrón.

Otro vuelacerca, esta vez 
de Turner, produjo el 1-3 en 
la segunda entrada.

Miguel Romero entró 
por Elías en el tercer 
inning, pero puso el rancho 
a arder y Estados Unidos 
amenazaba con seguir de 

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez ganó el Gran Premio 
de Arabia Saudita, el segundo del Mundial de Fórmula 
Uno, en el circuito urbano de Yeda, donde lideró, por 

delante de su compañero neerlandés Max Verstappen, un 
nuevo doblete de Red Bull; en una carrera que el español 
Fernando Alonso (Aston Martin) acabó tercero, pero al ser 
sancionado con diez segundos le tuvo que ceder esa plaza al 
inglés George Russell (Mercedes), que había sido cuarto.

‘Checo’, de 33 años, logró la quinta victoria desde que corre 
en la F1 -la primera de la temporada-, al ganar por delante 
de Verstappen -que aspira a lograr un tercer título seguido- 
y del doble campeón mundial asturiano, que, tras recibir la 
sanción, le cedió el tercer puesto a Russell, en una carrera que 
el otro español, Carlos Sainz (Ferrari), acabó sexto.

Alonso había sido penalizado con cinco segundos, por 
posición antirreglamentaria en parrilla -en la que estaba mal 
cuadrado su coche, más de lo debido hacia el lado izquierdo-, 
sanción que cumplió durante su parada; en la que uno de sus 
mecánicos tocó antes de ese margen de tiempo su monoplaza, 
por lo que recibió una segunda sanción, esta vez de diez 

segundos.
Esos diez segundos que se sumaron a su tiempo implicaron 

que el de Oviedo tuviera que intercambiar puestos con 
Russell, tercero en una carrera en la que se clasificó cuarto, 
finalmente, Alonso.

Verstappen, ganador en Baréin, que protagonizó la gran 
remontada del día -tras haber salido desde la decimoquinta 
plaza- mantuvo el liderato del Mundial al haber sumado el 
punto extra que otorga la vuelta rápida, en una carrera que 
el otro Mercedes, el del séptuple campeón mundial inglés 
Lewis Hamilton acabó quinto; y el monegasco Charles 
Leclerc (Ferrari), séptimo, justo por detrás de su compañero 
madrileño.

Los dos franceses de Alpine, Esteban Ocon y Pierre Gasly, 
concluyeron noveno y décimo, respectivamente; por delante 
del danés Kevin Magnussen (Haas), que también entró en los 
puntos.

La próxima carrera, el Gran Premio de Australia, se 
disputará el próximo 2 de abril en el circuito semiurbano de 
Albert Park.

Estados Unidos, 
primer finalista 

del Clásico 
Mundial de 

Beisbol 2023 

León golea al Santos en el estadio Nou Camp

largo.
Lo que logró con un hit 

de Pete Alonso para que la 
cuarta llegara con Nolan 
Arenado. A Romero le 
pidieron la pelota y entró 
Carlos Viera a calmar la 
marea, pero Kyle Schwarber 
anotó la quinta carrera tras 
elevado de sacrificio de Tim 
Anderson.

Cuba no hallaba cómo 
dominar a su rival que en 
la cuarta entrada hizo dos 
más con Goldschmidt y 
Arenado.

Con el 1-7 en contra, el 
equipo de Johnson que llegó 
descansado desde su último 
partido el miércoles en 
Tokio, ya había utilizado a 
cuatro lanzadores en cuatro 
innings, tras el ingreso de 
Ronald Bolaños que sacó el 
último out de ese periodo.

Cuba tomó aire y anotó la 
segunda carrera por obra de 
dos de sus grandesligas: hit 
de Andy Ibáñez ante Miles 
Mikolas que Moncada 
aprovechó para llegar a 
home.

Pero los de DeRosa 
sumaron dos más en el 
quinto episodio contra 
Elián Leyva después de un 
sencillo de Goldschmidt.

Turner volvió a conectar 
jonrón y tres rayitas más 
entraron en la registradora 
estadounidense. Casi que 
de inmediato, Mike Trout 
inauguró a Frank Álvarez 
con un doble que significó 
la decimotercera carrera en 
los pies de Betts.

En la octava entrada 
Cedric Mullins bateó 
un jonrón solitario para 
el definitivo 2-14 que le 
dio el pase a la final a 
Estados Unidos, que apenas 
empleó tres píchers que 
se dosificaron gracias a su 
efectividad y a la amplia 
ventaja que le dieron sus 
bates. Mientras que Cuba 
utilizó a siete lanzadores y 
aunque conectó doce hits su 
ofensiva fue estéril.

«Checo» Pérez 
lleva a México 
a la cima del 
GP de Arabia

AGENCIAS                            
León, Guanajuato   

Los dirigidos por Nicolás 
Larcamón se llevaron la 
victoria ante el Santos. 

De esta manera los esmeraldas 
suman su juego número siete 
sin un perder. Hasta ahora son 
21 puntos los que suman.

puso el esférico una ves más 
en las redes de Carlos Acevedo, 
poniendo de esta manera el 
marcador 3-0 y haciendo un 
doblete el jugador chileno.

Se cumplieron los primeros 
45+5’ del primer tiempo y lo de 
casa se fueron con una gran 
ventaja en el marcador de 3-0.

Para el segundo tiempo, 
León de nuevo a tan temprano 
inicio del juego se acercó al arco 
de Acevedo tratando de poner 
el cuarto gol, sin embargo, ya 
se vieron a unos laguneros más 
ordenados y atentos. Santos 
se vio con más acercamiento 
a la portería de Rodolfo Cota, 
quien fueron muy pocas las 
ocasiones en las que se vio con 
presión en su área.

Los laguneros se acercaron 
a la portería de Cota al minuto 
57’ y pudieron tener su primera 
llegada peligrosa en el segundo 
tiempo en donde luego de que 

se había marcado como fuera 
de lugar y no hacerlo valido, 
se revisó en el VAR, de esta 
manera el marcador se puso 
3-1.

León nunca dejó de 
presionar, buscó poner el 
cuarto gol, el cual llegó al 
minuto 64’ gracias a joven 
leonés Fidel Ambriz, quien 
con un cabezazo de un centro 
después de un tiro de esquina, 
puso el balón en las redes de 
Acevedo, de esta manera los de 
casa siguieron con la ventaja 
4-1.

Así, con el marcador a 
su favor, León termina este 
encuentro de la jornada 12 
del Clausura 2023 ganado 4 
a 1 al  Santos. Ahora León se 
prepara para visitar la casa 
de los cañoneros el próximo 
viernes 24 de marzo para jugar 
el encuentro persínente de la 
jornada 1 ante Mazatlán.

Dentro de los primeros 
minutos León comenzó 
atrancando, buscando ponerse 
con la delantera que le pudiera 
dar tranquilidad en este juego, 
buscando seguir con la buena 
racha de seis juegos sin perder.

Solo le bastaron seis 
minutos a los de casa para tener 
la ventaja en el marcador, fue 

gracias a Victor Dávila quien 
remató dentro dejó área y de 
esta manera poner el marcador 
1-0.

Un León ordenado y con 
buen ataque es como se plantó 
en esta jornada 12 del Clausura 
2023, en donde además, Nicolás 
Larcamón ya pudo regresar a la 
banca esmeralda tras estar dos 
partidos suspendidos.

Santos por su parte trató 
de defenderse buscando ya no 
dejar espacios, sin embargo, el 
León puso el segundo tanto. 
Prácticamente el juego tuvo 
más actividad del lado del 
portero Carlos Acevedo, quien 
pese a que le marcaron un 
tanto, estuvo atento en todo 
momento.

La Fiera imparable buscó 
irse tranquila al medio 
tiempo y queriendo asegurar 
la victoria, y así fue, pues Ivan 
Moreno puso el segundo gol 

al minuto 26’ quien en el 
ángulo derecho de Acevedo 
puso el balón, de esta manera 
el marcador le favoreció a los 
locales 2-0.

Las cosas para el equipo 
lagunero no les salió bien, pues 
ya con dos goles abajo el equipo 
se vio desequilibrado, sin 
embargo no les fue suficiente, 
pues al minuto 28’ Santos se 
quedó con un hombre menos, 
cuando Hugo Rodríguez 
salió expulsado tras una mala 
llegada al jugador Lucas Di 
Yorio, el árbitro central Adonai 
Escobedo no lo pensó ni un 
minuto y le enseñó el cartón 
rojo.

Los dirigidos por Larcamón 
no se quisieron ir sin un gol 
más, al minuto 43’ luego de 
un balón rebotado del defensa 
Matheus Doria impidieron 
un remate de Joel Campbell, 
Victor Dávila aprovechó y 
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Los Salmones FC 
lograron obtener una 
buena victoria en su 

encuentro pactado dentro del 
torneo semanal libre de la liga 
de futbol elite FlagFut de Poza 
Rica, con marcador final de 
3-1 al conjunto del Teletón FC 
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El plantel de Cuervos 
Latina logró imponer 
condiciones ante 

la escuadra de la colonia 
Morelos FC, llevándose 
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El conjunto del Club de 
Futbol Tantoyuca FC 
logró llevarse la victoria 

 

 

                                     JORNADA  6 

LUNES  20  DE  MARZO                                                                                                                                                                                                                         
4 PM  CLUB REVOLUCION   VS  BETOS CLUB     MICRO                                                                                                                                                          
5 PM  ASCHE  VS  BETOS CLUB      INFANTIL                                                                                                                                                          
6 PM  HALCONES MAKARENKO “B”   VS  BETOS CLUB    PASARELA                                                                                                                                             
7 PM  BETOS CLUB   VS  MECANICOS  1a. FZA.                                                                                                                                 
8 PM  PANTERAS  VS  BETOS CLUB  2a. FZA.                                                                                                                                                                  
9 PM  CHUPER NEGRO  VS  GRIZZLIES  2a. FZA.                                                                                                                                                                
10 PM  RARAMURIS  VS  DPVO. COVARRUBIAS  2a. FZA.                                                                                                                                                                       
MARTES  21  DE  MARZO                                                                                                                                                                                                                         
4 PM  HALCONCITOS  VS  COLEGIO AMERICANO      MICRO                                                                                                                                                                          
5 PM  HALCONCITOS   VS  COLEGIO AMERICANO  INFANTIL                                                                                                                                               
6 PM  HALCONCITOS   VS  COLEGIO AMERICANO “B”  PASARELA                                                                                                                                                                 
7 PM  SNTE  VS  CREAZY SHOTS       FEM. ESP.                                                                                                                                                                              
8 PM  ZAWKS/23   VS  TIMBERWOLVES    3ª. “A”                                                                                                                                                                                            
9 PM  FUNDACION ALANIS  VS  DPVO. SEBAS  1ª. FZA.                                                                                                                                                           
10 PM HUMILDEZ  VS  MMDS   1ª. FZA.                                                                                                                                    
CANCHA 3XTERNA                                                                                                                                                                                 
7 PM  CYASA BETOS CLUB  VS  HALCONCITAS  FEM. ESP.                                                                                                              
8 PM  TIHUATLAN  VS  HALCONES  1ª. FZA.                                                                                                                                     
9 PM  PETROBOYS  VS  MAPACHES PETROMEX 1a. FZA.                                                                                                                    
10 PM  TITANES  VS  PHOENIX  3ª. “A”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MIERCOLES   22  DE MARZO                                                                                                                                                                                                        
4 PM  CECAI  VS  KIDS TIHUATLAN     MICRO                                                                                                                                                                
5 PM  CECAI  VS   KIDS TIHUATLAN    INFANTIL                                                                                                                                                               
6 PM  CUB REVOLUCION “A”  VS  KIDS TIHUATLAN  PASARELA                                                                                                                   
7 PM  WARRIOPRS WASPS  VS  DRAGONAS       FEM. ESP.                                                                                                                                                                  
8 PM  DPVO. ROLON  VS  CYASA BETOS CLUB “B”  FEM. ESP.                                                                                                                                                                          
9 PM  PATOS  VS  EXPLORER    2ª. FZA.                                                                                                                                                                                                         
10 PM  NOVATOS  VS  SUAREZ  2ª. FZA.                                                                                                                                                                    
JUEVES  23    DE  MARZO                                                                                                                                                                                                               
4 PM  BIRDS LAREDO  VS  MINI BULLS      MICRO                                                                                                                                               
5 PM  BIRDS LAREDO   VS  EXPLORER        INFANTIL                                                                                                                                                            
6 PM  BIRDS LAREDO “A”  VS  BIRDS LAREDO  “B”     PASARELA                                                                                                                                  
7 PM  D, C.,   VS   INCOGNITAS    FEM. ESP.                                                                                                                                                                                               
8 PM  HUMILDEZ   VS  BIRDS LAREDO      3ª. “A”                                                                                                                                                 
9 PM  BROTHERS  VS  BETOS CLUB 3ª. “A”                                                                                                                                                                              
10 PM  HIDALGO BULLS  VS  AGENCIA DE VENTAS 3ª. “A”                                                                                                                              
VIERNES   24  DE  MARZO                                                                                                                                                                                                                 
6 PM   INAUGURACION DEL TORNEO. 

7 PM    CONCURSO DE HABILIDADES ,CATEGORIAS MICRO, INFANTIL Y PASARELA . 

8 PM    CONCURSO DE TIROS DE 3 PTS. Y CLAVADAS  CATEGORIA LIBRE. 

                                                                                                                                                                               

DESCANSAN . PRIMERA FZA.. DPVO. TAZ . SEGUNDA FZA. THE BOYS .  
3ª. “A” V. CHEREOKEES. 3a. “B” TODOS  .FEM. ESP. . DPVO. TAZ .. 

 

TODOS LOS EQUIPOS DEBERAN JUGAR UNIFORMADOS A PARTIR DE ESTA JORNADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

los tres puntos en esta 
jornada en el torneo del 
andador Ignacio de la Llave 
“Noches Mágicas” con 
marcador final de 6-1 sobre 
el terreno de juego. Ambos 
equipos lograron contar 
con cuadro completo, por 

lo cual, pudieron resalir los 
movimientos necesarios 
para poder desplegar su 
mejor futbol en la cancha, 
el conjunto de los Cuervos 
Latina consiguió levantar 
el vuelo en este partido 
al haber caído en su 

encuentro anterior.
El jugador Luis 

Martínez logró destacar 
en el terreno de juego al 
aprovechar muy bien las 
opciones que generó este 
conjunto, para anotar un 
total de cuatro goles en el 

duelo, mientras que Juan 
del Ángel aumentaría por 
dos goles para el marcador 
de 6-0 a favor de su equipo.

La colonia Morelos 
FC, no pudo concretar las 
opciones que generaron 
en la cancha, haciéndose 

presente con un gol 
anotado por el jugador 
Oscar Puga, quien pondría 
el marcador de 6-1 en 
este bue compromiso 
correspondiente a las 
“Noches Mágicas” de Poza 
Rica.

Tantoyuca tomo el 
control de las acciones en 
este partido realizado en 
el coloso de Tlahuanapan, 
aumentando sus goles a favor 
con dos tantos más antes de 
finalizar el primer tiempo, 
Abisai Sinaí Cruz al minuto 
29 puso el 2-0, mientras 
que con otro gol aparecería 
Teódulo Yael Cruz al 43 para 
el 3-0 momentáneo.

Atlante Papanes mejoró 
en la defensa en el inicio 
del segundo tiempo, pero 
de nueva cuenta el cuadro 
de Tantoyuca FC se hizo 
presente con dos goles más, 
al minuto 73 anotaría su 
“hat-trick” Teódulo Yael 
Cruz, mientras que Abisai 
Sinaí Cruz cerraría la cuenta 
5-0 al minuto 90 de este 
partido.

y las tres unidades en disputa 
dentro de su compromiso 
correspondiente a la jornada 
23, obteniendo este buen 
resultado de 5-0 a su favor 
ante el Atlante Papanes de 

Papantla.
El cuadro local saldría 

con todo en búsqueda 
del resultado a su favor, 
pero poco a poco seria 
superado por los visitantes, 

quienes desplegaron muy 
bien su juego colectivo, 
adelantándose en el 
marcador apenas al minuto 
10 con anotación del jugador 
Teódulo Yael Cruz.

en esta cancha ubicada en la 
colonia la Rueda.

Ambos equipos salieron 
a la cancha con buenos 
elementos buscando la victoria 
en todo momento, esperando 
desplegar su buen juego 
colectivo, siendo los Salmones 
FC quienes comenzaron a 
ser más incisivos, haciendo 
trabajar de más a la defensa 

rival.
Los Salmones FC 

conseguirían tres goles por 
conducto de los jugadores 
Ramsés Benavides, Ulises del 
Ángel y Juan Carlos, tomando 
la delantera en este encuentro, 
por su parte el conjunto del 
Teletón buscaría el gol del 
descuento, pero este no caería 
en los minutos siguientes.

Avanzado el encuentro, 
el equipo del Teletón FC, 
terminaría por encontrar el 
gol a su favor con definición 
del jugador Basilio quien 
puso el 3-1 en los números, 
marcador que se mantuvo 
hasta la conclusión de este 
partido, llevándose los tres 
puntos en disputa el cuadro de 
los Salmones.
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Hija de Daniela 
Castro fue 

hospitalizada de 
emergencia

¡Que viva 
México!

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Un juez federal concedió 
a los conductores 
de televisión de 

programas de espectáculos 
Pati Chapoy y Daniel Bisogno 
una suspensión provisional 
en contra de una orden de 
arresto por 36 horas dictada 
por un juzgador de la Ciudad 
de México como medida 
de apremio por un caso de 
discriminación que se sigue 
en su contra.

Los defensores legales de 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Luis Estrada —director 
de películas como 
El infierno, La ley 

de Herodes, Un mundo 
maravilloso o La dictadura 
perfecta— está de regreso 
con la nueva película, ¡Que 
viva México!.

La película estaba 
programada para 
estrenarse a finales del año 
pasado bajo la distribución 
de Netflix; sin embargo, 
Estrada rompió su trato y 
buscó nueva distribuidora, 
en específico Sony Pictures, 
para exhibir su película en 
cines.

Aquí te contamos todo 
lo que debes saber sobre la 
película: fecha de estreno, 
elenco de lujo, dónde ver y 
los avances sobre la película 
de Luis Estrada.

Que viva México: sinopsis
La película cuenta la 

historia de Pancho Reyes, 
un próspero y aspiracioncita 
clasemediero, quien 
"abandonó su pueblo y se 
olvidó por completo de su 
numerosa y empobrecida 
familia".

Pero "de manera 
inesperada, un día recibe la 
noticia de que su abuelo, Don 
Francisco Reyes, un viejo 
y rico minero, ha muerto y 
que él es uno de sus posibles 
herederos".

"Motivado por la avaricia y 
acompañado de su mujer, sus 
hijos y su sirvienta, Pancho 
viaja al remoto y ruinoso 
pueblo de La Prosperidad, 
para al fin rencontrarse con su 
muy resentida familia".

Pero no es del todo grata 
su visita, pues despiertan los 
sentimientos de "envidia, el 
rencor y el odio guardado por 

tantos años, ocasionando una 
batalla campal".

"Una guerra a muerte 
por la herencia en la que 
todo se vale entre Pancho y 
su esperpéntica y folclórica 
familia: Los Reyes de La 
Prosperidad", cuenta la 
sinopsis.

Que viva México: elenco de 
lujo

La nueva película ¡Que viva 
México! cuenta con un elenco 
de lujo, el cual incluye a estos 
actores:

Damián Alcázar - Rosendo, 
Regino, Ambrosio

Alfonso Herrera - Pancho 

Reyes
Joaquín Cosío - Rosendito, 

Reginito, Abuelo
Ana de la Reguera - Mari
Ana Martín - Dolores
Angelina Peláez - Abuela
Mayra Hermosillo - Gloria
Que viva México: fecha de 

estreno y tráiler

La nueva película ¡Que 
viva México! se estrena en 
cines del país a partir del 
próximo jueves 23 de marzo. 
Estaba lista para estrenarse 
el 3 de noviembre en Netflix; 
sin embargo, no llegó y no se 
sabe si en algún momento 
estará en el catálogo.

están involucrados en un caso 
de discriminación contra la 
cantante Yuridia.

El juez federal fijó para el 
próximo 27 de marzo para la 
audiencia en la que decidirá 
si concede a los periodistas la 
suspensión definitiva contra 
la orden de arresto.

Pati Chapoy y su pelea 
legal con Gloria Trevi

Gloria Trevi y Pati Chapoy 
podrían encontrarse frente 
a frente muy pronto, luego 
de que la cantante iniciara 
en 2009 una batalla legal en 
contra de Chapoy y TV Azteca 

Chapoy y Bisogno, así como 
del periodista de espectáculos 
Ricardo Manjarrez, también 
involucrado en este caso, 
presentaron ayer una 
demanda de amparo ante 
el Juzgado Decimosegundo 
de Distrito de Amparo en 
Materia Penal en la Ciudad 
de México en contra de esta 
orden de arresto.

Los conductores de 
televisión argumentaron 
que se les omitió notificar 
de manera personal de la 
medida de apremio. Estos tres 
periodistas de espectáculos 
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Tras ser cuestionado sobre rumores de detención 

Aislinn Derbez recuerda 
su noviazgo con Kalimba

AGENCIAS 
Ciudad de México  

Aislinn Derbez es una 
actriz que en ocasiones 
ha dado de qué hablar 

por los romances que ha 
tenido y tal vez mucho no lo 
recuerdan, pero la famosa 
hace más de 15 años mantuvo 
un noviazgo con Kalimba, 
quien incluso le dedicó varias 
canciones.

Fue en el 2007 cuando 
Kalimba y Aislinn Derbez 
comenzaron a salir y aunque 
en un principio eran buenos 
amigos, todo se dio para que 
entre ambos surgiera el amor. 
Aunque poco se sabía sobre 
la relación que mantuvieron, 
hace un tiempo el integrante 
de OV7 acudió a Pinky 
Promise y habló sobre su 
relación con la hija de Eugenio 
Derbez y las canciones que le 
escribió a la actriz.

 “De hecho Guanabaya se 
la hice a una novia, es Aislinn 

AGENCIAS 
Ciudad de México  

Lalo Mora, famoso 
cantante armó 
t r e m e n d o 

zafarrancho, al 
encontrarse a la empresa y 
ser cuestionado sobre si es 
verdad que fue arrestado 
en California y si tuvo 
que pagar fianza para 
poder salir libre. ¿Cómo 
reaccionó el cantante?

Fue en Ventaneando, 
en donde mostraron la 
reacción de Lalo Mora tras 
ser cuestionado sobre el 
presunto recién arresto en 
su contra en California.

"Lalo Mora pudo salir 
en libertad tras pagar una 
fianza de 20 mil dólares, 
pero fue en su presentación 
en Monterrey donde el 
personal del cantante 
hizo todo para evitar 
que éste evitara a los 
medios de comunicación, 
quienes eventualmente 
le preguntarían sobre 
la demanda de acoso 
sexual que hay en su 
contra", informaron en 
Ventaneando.

Durante este  
encuentro, la hija del 
cantante se notó incómoda 
con la presencia de los 
medios, ya que estos 
esperaban una respuesta 
por parte del artista. Su 
hija pedía que abrieran 
paso porque lo contrario lo 
iban a tirar si continuaban 
empujando para lograr 
diálogo con él.

La prensa sí logró 
acceder al concierto y ahí 

Lalo Mora arma 
zafarrancho 

con la prensa

fue donde Mora confesó que 
estuvo a punto de perder la 
vida a causa del virus por 
covid y mientras lo contaba 
se bebió un shot de alcohol:

“Todos ustedes saben que 
estuve a punto de morir, casi 
me lleva el covid”.

Aunque los reporteros 

intentaron volver a entablar 
contacto con Mora para 
preguntarle sobre la 
demanda, éste no tocó el 
tema y se limitó a saludar a 
la prensa muy alegre pero 
evasivo.  Sin embargo, otra 
vez se refirió de forma 
despectiva hacia una 

reportera.
“Los quiero mucho, 

pórtense bien cabr… hola, 
mamita chula (se refirió a 
una reportera) nada, aquí 
estoy”.

El anterior zafarrancho 
con la prensa se dio porque 
había rumores de que Lalo 

Mora fue detenido en 
Estados Unidos en marzo y 
en Instagram se publicó una 
ficha de reclusos donde se 
observan datos del cantante.

Según versiones no 
oficiales pudo pagar una 
fianza de 20 mil dólares 
porque el tema no pasó a 

mayores, aunque no se 
especifica de qué se le 
acusa.

Chamonic fue una 
de las primeras en dar a 
conocer la noticia de la 
detención del cantante 
mexicano al que se le 
señala de acoso sexual.

Derbez, todo el mundo supo. 
Es preciosa y es una linda 
persona. Todo ese disco, 
Negroklaro, se lo escribía a 
ella, ella lo sabe”.

Kalimba también contó 
la razón por la que terminó 
su noviazgo con Aislinn 
Derbez y aun que él intentó 
regresar con ella, la actriz ya 
no quiso. A pesar de esto, en 
la actualidad mantienen una 
buena relación.

“Ella se fue a estudiar a 
Nueva York y ella ya se quería 
regresar ¿, le urgía regresarse 
porque estábamos muy 
enamorados y me dijo: ‘voy 
a meter más materias para 
ya regresarme a verte’ y los 
últimos meses me dijo: ‘no 
aguanto, ya me voy a salir’ y 
le dije: ‘no te puedes salir de 
la escuela, no hay forma, no 
te voy a dejar que te salgas de 
la escuela’. Entonces la corté 
porque ella estaba empecinada 
en salirse y luego la busqué al 
mes, le dolió tanto que se cerró 

y ya no quiso regresar, pero a 
mí me dolió más”.

Aislinn Derbez recuerda 
su noviazgo con Kalimba

En el 2022 Aislinn 
Derbez recordó si relación 
con Kalimba en su podcast 
La magia del caos. La famosa, 
quien protagonizó el video 
musical Sólo déjate amar del 
cantante, dijo que al principio 
ella y el integrante de OV7 solo 
eran amigos y que después se 
tornó a amistad con derechos.

“Sí, (Kalimba) me tiró 
la onda, fíjate. Tuvimos ahí 
como una gran amistad, una 
amistad de esos amigos con 
derechos”.

Romina Sacre, amiga 
de Aislinn, quien estaba de 
invitada en el podcast, dijo 
que Eugenio Derbez también 
había aparecido en el video 
del tema de Kalimba y que 
incluso esa canción se la había 
dedicado el cantante a la actriz.

“Te la dedicó, te la escribió, 
sale tu papá”.



 
 

En la autopista Tuxpan- Tampico

Vuelca pipa  
cargada de gasolina 

Policía del 
IPAX muere en 
choque de moto 

En Coatzacoalcos 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz               

Una pipa doble 
remolque cargada 
con gasolina volcó 

ALEJANDRO ÁVILA 
Coatzacoalcos, Veracruz              

Un elemento del 
Instituto de la Policía 
Auxiliar falleció tras 

ser impactada por un auto 
cuando iba en compañía 
de otra mujer, en una 
motocicleta en la colonia 
Santa Isabel, municipio de 
Coatzacoalcos.

El accidente se registró 
la tarde de este domingo, 
cuando Beatriz Giovanni 
Alcudia Pulido, tripulaba 
una motocicleta Italika, 
color azul y negro sobre 
la avenida Universidad 
veracruzana, de la citada 
colonia.

Junto con la mujer 
viajaba María del Carmen 
Lorenzo, de 27 años de edad 
y elemento de la citada 
corporación policiaca.

La fuente indicó 
que las motociclistas 
fueron impactadas por 
un automóvil, al intentar 
meterse a un retorno a 
la altura de la avenida 
Avestruces.

Testigos pidieron apoyo 
al número de emergencias 
911, donde se canalizó el 
apoyo a la Policía Estatal y 
paramédicos del Seguridad 
Pública.

Los socorristas a su 
arribo confirmaron el 
deceso de la mujer policía, 
siendo acordonada la zona 
y requerida la presencia del 
Ministerio Público.

De igual forma 
la conductora de la 
motocicleta fue trasladada a 
un hospital.

Minutos después la 

autoridad tomó conocimiento 
del deceso ordenando el 
levantamiento y traslado del 
cadáver al Servicio Médico 
Forense. 

Posteriormente el 
automóvil responsable fue 
hallado abandonado en la 
calle Río Pixquiac, de la 
colonia Santa Isabel 4, mismo 
que era un Chevrolet tipo 
Chevy, color blanco, placas de 
circulación YJC928B. 

aparatosamente luego de 
que su conductor manejara  
a exceso de velocidad, fueron 
elementos de bomberos 
y de PC, Policía y Marina 
quienes acudieron a tomar 

conocimiento.
Los hechos se registraron 

en la autopista Tuxpan 
Tampico a la altura de la 
caseta de cobro Los Gil, en el 
kilómetro 3, es de mencionar 

que las autoridades 
solicitaron una grúa de gran 
tonelaje para recolocar la 
pesada unidad y remolcarla 
al corralón para los trámites 
correspondientes.

La unidad accidentada 
es una pipa marca 
International, color blanco. 
Dicha unidad de la cual 
autoridades no aportaron 
mayor información volcó 
aparatosamente, por fortuna 
no hubo víctimas que 
lamentar.

Los informes dan a 
conocer que la unidad se 
desplazaba por la carretera 
mencionada en dirección 
a la autopista México 

Tuxpan, pero por el exceso 
de velocidad con la que era 
manejada se volcó de forma 
aparatosa.

Las maniobras para  
poder retirar la pipa hacia 
el corralón tardarán 
aproximadamente 6 horas; 
es de mencionar que fue 
personal de la Guardia 
Nacional División Carreteras 
y personal de Protección 
Civil tomaron conocimiento 
del accidente.
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Editorial

ARTURO ESPINOZA 
Córdoba, Veracruz                   

Una mujer fue 
ejecutado a balazos 
en la colonia la 

Luz Francisco y. Madero, 
municipio de Córdoba, 
donde el agresor logró 
escapar. 

El hecho se registró 
la tarde de este domingo, 
cuando vecinos de la calle 
7, de la citada colonia 
escucharon detonaciones de 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz                  

Cuerpos de emergencia 
atendieron a una  
persona del sexo 

masculino, que resultó 
lesionado por proyectil de 
arma de fuego, el atacante 
logró huir con rumbo 
desconocido.

Los hechos fueron sobre 
la calle 20 de Noviembre, 
donde un hombre fue 
atacado con un arma de 
fuego, luego de resistirse a 
un robo y  presentó un rozón 
de bala en la cabeza.

Datos proporcionados 
indican que  la víctima 
se encontraba sobre la 
citada arteria, cuando fue 
abordado por un sujeto 
que intentó despojarlo de 
sus pertenencias, pero al 
negarse, sacó de entre sus 
ropas un arma con la que le 

Hieren a masculino al 
resistirse a un atraco 

Mujer es ejecutada a 
balazos en Córdoba

arma de fuego.
Los pobladores pidieron 

apoyo al número de 
emergencias 911, donde 
se canalizó el auxilio a 
elementos de la Policía 
Municipal y personal 
paramédicos de la Cruz Roja.

Tras la llegada de los 
uniformados, éstos se 
entrevistaron con los 
vecinos, quienes señalaron 
un inmueble de donde 
se habían escuchado las 
detonaciones de arma de 

fuego.
Después de ingresar, los 

uniformados encontraron a 
una mujer, quien  presentaba 
varios impactos de bala, 
siendo revisada por los 

socorristas.
La fuente indicó que la 

víctima fue atacada por un 
sujeto que habría logrado 
escapar por la puerta trasera, 
siendo confirmado el deceso 

de la mujer.
La calle fue acordonada 

y requerida la presencia 
del Ministerio Público, 
quien más tarde acudió a 
tomar conocimiento de la 

ejecución, ordenando el 
levantamiento y traslado del 
cadáver al Servicio Médico 
Forense.

Nada se supo de los 
asesinos.

disparó.
Se logró saber que la 

víctima fue despojada 
de dinero en efectivo, al 
momento de llegar los 
elementos de seguridad 
montaron un operativo de 
seguridad para tratar de dar 

con el responsable. 
Luego de brindarle 

los primeros auxilios, el 
lesionado fue canalizado al 
nosocomio de la ciudad para 
su valoración y atención 
médica, su estado se reporta 
como estable.
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REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz   

Un joven oriundo 
del municipio de 
Tihuatlán, murió 

cuando recibía atención 
médica en el Hospital Emilio 
Alcázar, fueron las lesiones 
que sufrió en la cabeza lo 
que complicó su operación, 
autoridades ministeriales 
tomaron conocimiento y 
abrieron una carpeta de 
investigación.

Fuentes ministeriales dan 
a conocer que el ahora extinto 
en vida respondía al nombre 
de José Remi García del Ángel, 
de 25 años, con domicilio en la 
colonia Azteca, del municipio 
de Tihuatlán.

Así mismo se dio a 
conocer que dicho sujeto 
presuntamente sufrió un 
accidente en la motocicleta 
en la que viajaban sobre la 
autopista México Tuxpan, 

Iba a ver a su hija y se accidentó en su moto

Lunes 20.03.2023

Encontronazo 
en la Cazones 

Mujer 
termina en 
el hospital 

Muere en el Hospital 
Emilio Alcázar

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz

Fuerte accidente 
automovilístico se 
registró la tarde de este 

domingo sobre la calle Uno 
esquina con 16 de la colonia 
Cazones.

En este accidente se 
vieron involucrados las 
siguientes unidades un 
Corolla de modelo reciente 
y un Volkswagen Gol el 
cual quedó inservible tras el 
fuerte impacto.

Ambos conductores 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz

Un ama de casa terminó 
hospitalizada tras sufrir 
una caída en el interior 

de su domicilio.
Paramédicos de Cruz 

salieron ilesos tras el 
percance por lo cual no se 
solicitó la intervención de 
cuerpos de emergencias.

La Policía Municipal 
acudió para tomar 
conocimiento y dieron 
vialidad para evitar algún 
otro accidente.

Minutos después 
Tránsito del Estado dialogó 
con los conductores y 
ordenó el retiro de los autos 
los cuales fueron llevados 
aún corralón en lo que las 
aseguradoras llegan a un 
acuerdo.

Ámbar acudieron para auxiliar 
a la dama y la canalizaron 
a un hospital debido a que 
presentaba una lesión en una 
de sus extremidades.

Esto sucedió esto sobre 
la calle Narciso Mendoza 
esquina con Cinco de Mayo 

de la colonia Manuel Ávila 
Camacho.

Familiares de la mujer 
lesionada dieron a conocer 
que se encontraba realizado 
las labores domésticas sin 
embargo, resbaló y se causó la 
lesión.

esto cuando se dirigía hacia 
la comunidad de Cañada 
Rica, perteneciente a este 
municipio para ver a su hija.

Familiares resaltaron que 
no tuvieron conocimiento de 
a qué hora fue el accidente y 
que solo les avisaron cuando 
ya se encontraba internado en 
el Hospital Emilio Alcázar.

El panorama que los 
médicos les manejaron desde 
un principio fue desalentador 
debido a que presentaba 
una fractura en el cráneo 
y múltiples lesiones en el 
cuerpo, al final eso lo llevó a la 
muerte.

La Unidad Integral de 
Procuración de Justicia abrió 
la carpeta de investigación VI/
F9/239, por el fallecimiento 
de esta persona por lo que 
las indagatorias tendrán 
que revelar que fue lo que 
realmente sucedió y como es 
que terminó accidentado y 
posterior muerto.
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Vuelcan taxi y 
lo abandonan

Desaparece 
joven 

embarazada, 
sospechan de su 

expareja

Se impactó en un 
auto estacionado

Una menor de 5 años resultó lesionada

Se desconoce si el conductor resultó lesionado

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz   

Un automóvil de 
alquiler con huella 
de accidente fue 

encontrado abandonado 
a orillas de la carretera 
Tuxpan Tamiahua, por 
lo que fue asegurado por 
elementos de Tránsito 
Municipal y remolcado al 
corralón.

Estos hechos se 
registraron en la carretera 
mencionada a la altura de 
la comunidad de Sabanillas, 
perteneciente a este 
municipio, sitio a dónde 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz   

Un sujeto que 
manejaba una 
c a m i o n e t a 

de forma distraída 
terminó impactado 
en un coche que se 
encontraba estacionado; 
el pavimento mojado y la 
pertinaz llovizna fueron 
factor fundamental en 
este percance revelan 
autoridades de tránsito.

Estos hechos se 
registraron en el 
libramiento Adolfo López 
Mateos esquina con la 
calle Tamiahua, de la 
colonia 17 de octubre, de 
esta localidad, informaron 
fuentes de vialidad.

En el lugar una 
camioneta marca 
Chevrolet tipo Equinox, 
color rojo, con placas de 
circulación YKY070A 
del estado de Veracruz, 
conducida por Jorge 
Luis S.R., de 27 años, 
con domicilio en la 
congregación La Victoria, 
de esta localidad se 
impactó con un coche 
estacionado.

La unidad afectada es 
un coche marca Chevrolet 
tipo Onix, color azul, 
con placas de circulación 
YAC539B del estado de 
Veracruz, propiedad de 
Carlos Alberto M.X.

Como resultado del 
percance una menor de 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz   

Una joven embarazada 
fue reportada como 
desaparecida y 

familiares sospechan de su ex 
pareja sentimental puesto que 
días antes lo denunció ante 
las autoridades ministeriales 
por violencia familiar.

La joven en mención 
responde al nombre de 
Mariana Martínez Montes, 
de 20 años, quién cuenta con 
3 meses de embarazo.

Dicha joven fue vista por 
última vez en su domicilio 
ubicado en la calle Palma, de 
la colonia Emiliano Zapata, 
de esta localidad, dónde su 
padre la dejó y al volver de 
trabajar ya no la encontró.

El reporte de su 

los elementos de Tránsito 
Municipal acudieron a 
tomar conocimiento.

El vehículo accidentado 
es un automóvil de alquiler, 
marca Nissan tipo Tsuru, 
colores oficiales, con 
número económico 729, 
con placas de circulación 
A108XEK del estado 
de Veracruz, el cual se 
encontraba con huella de 
accidente y en estado de 
abandono.

Por la información 
obtenida se pudo 
conocer que el vehículo 
aparentemente era 
conducido exceso de 

velocidad y eso propició 
que se saliera de la carretera 
asimismo por las huellas 
de accidente se cree que 
dio varias volteretas, 

se desconoce si hubo 
lesionados o no.

Finalmente el vehículo 
terminó en el corralón 
y quedó a disposición de 

la Dirección de Tránsito 
Municipal para los trámites 
correspondientes, es de 
mencionar que se esperará 
el arribo del conductor 

y/ o propietario de la 
unidad para reclamarlo, 
pero en caso contrario 
quedará disposición de las 
autoridades ministeriales.

desaparición fue realizado 
apenas la tarde de este 
domingo 19 de marzo, pero 
desde el sábado 18, alrededor 
de las 19:00 horas ya no se 
supo más de su paradero.

La sospecha de que 
algo malo le haya sucedido  
recae en Bruno Jesús N., ex 
pareja sentimental, puesto 
que en días pasados ella lo 
denunció ante la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia por el delito de 
violencia familiar.

La Comisión Estatal de 
Búsqueda emitió una ficha 
de localización en dónde 
se argumenta además que 
la joven requiere atención 
médica especializada por 
lo que localizarla se ha 
vuelto primordial para las 
autoridades

5 años, que viajaba en la 
camioneta resultó lastimada, 
y por cuenta propia de los 
familiares fue canalizada a 
una clínica particular para su 
atención médica.

Fueron elementos del 
tránsito municipal quienes 
argumentaron que el 
accidente se originó por la 
falta de precaución para 
conducir por parte del 
conductor de la camioneta 
aunado al fragmento mojado 
y la pertinaz llovizna. 
Finalmente, las unidades 
fueron remolcadas al 
corralón de la dependencia 
de vialidad.


