
Durante la celebración del 
Festival de la Identidad 
Cumbre Tajín, personal de 
la Jurisdicción Sanitaria 
número 3, participó 

activamente fomentando 
acciones de combate a 
enfermedades como la 
Tuberculosis y la prevención 
del Dengue. 

En el marco del Día Mundial 
de la Lucha Contra la 
Tuberculosis, la Secretaría 
de Salud y Servicios de 
Salud de Veracruz, a través 

de la Jurisdicción Sanitaria, 
realizó pláticas de prevención 
sobre la enfermedad 
dirigidas a los asistentes del 
Festival Cumbre Tajín. P.3A    

 

Menor se ahoga en  
alberca olímpica
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Solicita Diputado analizar costo de 
derechos en instituciones de nivel 

superior P.7A

Busca Diputada proteger 
derechos laborales en lactancia y 

paternidad P.7A

Presidencia impugnará la 
suspensión del Plan B de la 

Reforma Electoral P.6B

EU responde con bombardeos 
agresión Siria y mueren 14 

proiraníes P.4B

La Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco) 
delegación Poza Rica, 
se sumó a las exigencias 
nacionales para solicitar al 
gobierno federal seguridad, 
esto luego de la ola delictiva 
qué aqueja a todos los 
ciudadanos de Poza Rica y la 
región.

Mediante un 
comunicado las cámaras 
afiliadas a la Confederación 
de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y 
Turismo (CONCANACO 
SERVOIJR México), 
solicitaron  actuar de forma 
firme contra la inseguridad 
a nivel nacional. P.3A

El parque Benito Juárez fue 
el escenario donde cientos 
de tihuatecos vivieron la 
tradicional carrera de judíos, 
fortaleciendo con ello la 
cultura con el municipio de 
Coatzintla. 

El evento dio inicio en 

punto de las cuatro de la 
tarde con una procesión 
del silencio, cuyo recorrido 
comenzó sobre la calle 5 
de mayo, 16 de septiembre, 
Cuauhtémoc  hasta la 
explanada del Palacio 
Municipal. P.2A

Refuerza Sector Salud 
acciones contra enfermedades

Exige Canaco 
mayor 

seguridad

Tihuatecos 
vivieron la 
carrera de 

judíos

Autoridades estatales impulsan la cultura de los Pueblos 
Originarios
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Cierra con 
rotundo éxito 

“Cumbre 
Tajín 2023”

Los seis días que se realizó Cumbre Tajín 2023, Cultura que Trasciende, fueron todo un éxito, logrando una 
gran afluencia de visitantes en las instalaciones del parque temático Takilhsukut,  cerrando con broche de 
oro en el corazón de este Pueblo Mágico, con grandes conciertos que fueron del agrado de los asistentes. Tan 

solo en el  último día de Cumbre Tajín 2023, se recibieron a  cientos de grupos culturales, logrando hacer  de este 
festival el más grande de la historia. P.8B

DELHY GALICIA 
Papantla Veracruz
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Se une la cultura de Coatzintla y Tihuatlán 

El evento dio inicio con una procesión del silencio 

Trabajadores del agua 
potable legitiman su 

contrato colectivo de trabajo 

Tihuatecos vivieron la carrera de judíos

ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz  

Con 150 votos a favor 
integrantes del 
Sindicato de Obreros 

y Empleados al Servicio  
del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado, 
Saneamiento y Conexos de 
la Zona Norte de Veracruz, 
lograron mantener su 
contrato colectivo de trabajo 
vigente, en la búsqueda de 
mejorar sus condiciones 
laborales en este año. 

En elección interna 
en las instalaciones de la 
CTM, se congregación los 
trabajadores agremiados a 

JESÚS ALAN MENDOZA   
Tihuatlán, Veracruz   

El parque Benito Juárez 
fue el escenario donde 
cientos de tihuatecos 

vivieron la tradicional carrera 
de judíos, fortaleciendo 
con ello la cultura con el 
municipio de Coatzintla. 

El evento dio inicio en 
punto de las cuatro de la tarde 
con una procesión del silencio, 
cuyo recorrido comenzó 
sobre la calle 5 de mayo, 16 
de septiembre, Cuauhtémoc  
hasta la explanada del Palacio 
Municipal.

Ya en el lugar la  
comparsa dirigida por Moisés 
Guerra emprendió la carrera 
por todo el parque rameando 
a cada uno de los asistentes, 

esta organización sindical, 
para elegir de manera 
democrática su intención 
de, continuar o modificar 
las cláusulas de su actual 
contrato colectivo de trabajo. 

Se contó con la  
prudencia de una  
inspectora de la 
Secretaría del Trabajo y 
Prevención Social, quien  
dio certeza de la legalidad 
de la elección en donde 
participó la mayoría de los 
integrantes del sindicato de 
esta ciudad, logrando con 
ello que la mayoría hiciera 
valido su derecho al voto. 

150 trabajadores 
eligieron estar de acuerdo 

que el actual contrato 
colectivo de trabajo vigente 
se mantenga, desechando 
por completo la idea de 
que el contrato se dé por 
terminado, con ello se logra 
confirmar que el proceso de 
legitimación del contrato 
colectivo. 

Cabe mencionar que 
desde hace varios años 
los trabajadores de este 
sindicato, han peleado por 
mejorar sus condiciones 
laborales ante la Comisión 
Municipal de Agua Potable 
y Saneamiento de esta 
ciudad, registrando avances 
importantes que ahora se 
refuerzan.

tradición que se realiza en 
Coatzintla por más de cien 
años y que este domingo se 
trasladó al municipio con el 
mayor de los éxitos.

Durante la entrega de 
reconocimientos, el alcalde 
Leobardo Gómez González 
agradeció a su homólogo 
de Coatzintla César Ulises 
García Vázquez el apoyo 
por trasladar la comparsa 
de los judíos, misma que se 
proyectará nuevamente el 
próximo año.

Sin duda con este tipo 
de eventos se fortalece 
la cultura y tradiciones, 
lo cual se debe arraigar, 
por ello el compromiso 
de seguir fomentándolo,  
aseguró.

Finalmente ante la alegría 

y júbilo de la población, se le 
preguntó si el próximo año 
regresa la comparsa de judíos, 

contestando todos que sí, de ahí 
que autoridades municipales 
se comprometieron organizar 

este importante evento de 
tradición, el cual se prevé sea 
más atractivo.



Exige Canaco mayor seguridad

Durante Cumbre Tajín 

Refuerza Sector 
Salud acciones contra 

enfermedades
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ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz 

Durante la celebración 
del Festival de la 
Identidad Cumbre 

Tajín, personal de la 
Jurisdicción Sanitaria número 
3, participó activamente 
fomentando acciones de 
combate a enfermedades 
como la Tuberculosis y la 
prevención del Dengue. 

En el marco del Día 
Mundial de la Lucha Contra 
la Tuberculosis, la Secretaría 
de Salud y Servicios de Salud 
de Veracruz, a través de la 
Jurisdicción Sanitaria, realizó 
pláticas de prevención sobre 
la enfermedad dirigidas a los 
asistentes del Festival Cumbre 
Tajín.

En el módulo de 
promoción de la salud de 
SESVER, instalado en el 
Parque Temático Takilhsukut, 
se orientó a la población en: 
tipos de tuberculosis, personas 
en riesgo, así como de signos 
y síntomas, además, se 
proporcionó material gráfico 
informativo.

De la misma manera se 
fortalecieron las acciones de 
prevención contra Dengue, 
Zika y Chikungunya en 
el citado festival, en estas 
acciones personal del 
departamento de Control de 
Enfermedades Transmitidas 
por Vector realizó rociado 
térmico en temazcales, chozas 
y nichos del Parque Temático 
Takilhsukut.

Además, se orienta a 
los asistentes sobre el ciclo 
biológico del mosco Aedes 
Aegypti y la prevención de 
paludismo. Con este tipo de 
estrategias la Secretaría de 
Salud participó de manera 
intensa en el evento cultural, 
protegiendo la salud de todos 
los asistentes.

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

La Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco) 
delegación Poza Rica, 

se sumó a las exigencias 
nacionales para solicitar al 
gobierno federal seguridad, 
esto luego de la ola delictiva 
qué aqueja a todos los 
ciudadanos de Poza Rica y la 
región.

Mediante un comunicado 
las cámaras afiliadas a la 
Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo 
(CONCANACO SERVOIJR 
México), solicitaron  actuar 
de forma firme contra la 
inseguridad a nivel nacional.

Este organismo aseveró 
que, a través de las 257 
cámaras, han recibido 
graves reportes de hechos 
delictivos que han afectado 
a diversos estados como: 

Baja California, Michoacán, 
Guerrero, Chihuahua, 
Jalisco, Colima, sonora, 
Sinaloa, Tamaulipas y 
más recientemente en 
Guanajuato.

Subrayaron que no 
se deben permitir más 
extorsiones a los afiliados, 
que obligue al cierre de 
comercios y ponga en riesgo 
la estabilidad social de los 
mexicanos, "es necesario 
que el gobierno, en sus tres 
órdenes federal, estatal y 
municipal, actúen de manera 
conjunta y firme para 
recuperar las calles con el 
fin de lograr la paz social que 
tanto necesita nuestro país", 
expresan en el comunicado.

El organismo cúpula, 
que representa por ley a 
más de 4.5 millones de 
unidades económicas 
del sector de Comercio, 
Servicios y Turismo, solicita 
de manera respetuosa al 
Gobierno de la República, 
al Ejército de México y a los 
cuerpos policiacos de los 
tres órdenes de gobierno, 
actuar de manera conjunta 
en contra de la delincuencia 
organizada.

Reiteraron qué la 
seguridad en México es 
condición indispensable para 
el bienestar social, económico 
y derecho fundamental 
de todos los mexicanos 
y mexicanas, por ello se 
sumaron a trabajar todos 
unidos en acciones positivas 
por el bienestar del país.
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Como parte del programa “Desarrollo a la Vivienda”, entregó láminas

Distribuye DIF apoyo a comunidades

Liconsa y Bienestar 
cumplen a Tihuatlán
En Paso de Pital se acercó el pago para adultos mayores 

y avanza trámite de leche

Lleva Paty Ortiz, programa de apoyo a familias de escasos recursos

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Como parte del apoyo 
hacia las familias de 
escasos recursos, este día 

el DIF municipal, hizo llegar 
el programa; “Desarrollo a 
la vivienda”, del gobierno 
estatal, enfocado a mejorar 
las condiciones de vida de los 
tihuatecos, consistente en la 
entrega de láminas de zinc 
y contenedores para agua, 
con el objeto de proteger la 
economía de las familias de 
comunidades.

La presidenta de este 
organismo, Patricia Ortiz 
de Gómez, acompañada del 
personal directivo y su equipo 
de colaboradores, recorrieron 
las comunidades de Zapotal 
Santa Cruz, El Veladero y 
Venustiano Carranza, donde 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Debido al esfuerzo 
que desarrolla la 
delegación regional 

de programas de bienestar 
a cargo de Emilio Olvera 
Andrade, es como agentes 
y subagentes municipales 
de diversas comunidades 
reconocen que el gobierno 
federal, estatal y municipal 
si les viene cumpliendo.

Tan solo en la localidad 
Paso de Pital el agente 
municipal Javier Santiago 
Ramírez reconoció 
el acercamiento de la 
dependencia con el fin de 
atraer los apoyos de leche 
liconsa, del cual avanzan 
los trámites y censo para 
quienes en menor plazo 
formen parte del programa 
a través de un centro de 
distribución.

Aseguró, que la visita a 
la comunidad del delegado 
regional de bienestar Emilio 
Olvera para constatar la 
organización en la sede 
del pago para los adultos 
mayores, sin duda que 
permite reforzar el slogan de 
la actual administración de 
lograr un municipio fuerte 
y digno.

“Por supuesto que otras 
rutas de zonas rurales están 
contempladas en las acciones 
de la Secretaria de Bienestar, 
de ahí los resultados 
favorables que se vienen 
concretando con las becas a 

fueron entregadas varias 
láminas, contenedores para 
agua, así como de la aportación 
de despensas con el único 
objetivo de fortalecer la 
economía familiar.

Ante la entrega de estos 
apoyos para la sociedad 
tihuateca, Paty Ortiz señaló 
que esto fue posible gracias al 
respaldo decisivo del gobierno 
del estado que encabeza 
Cuitláhuac García Jiménez, 
así como del DIF estatal que 
dirige, Rebeca Quintanar 
Barceló, siguiendo el estrecho 
lazo de unidad de su gestión 
en beneficio de todos los 
habitantes de este municipio.

De acuerdo a las políticas 
públicas de la presidenta de 
esta institución municipal, 
este recorrido sirvió para 
tener ese acercamiento con 
las familias y conocer sus 

necesidades más básicas, de 
tal manera que serán parte 
de los distintos programas 
que el DIF realizará a futuro, 
con apego a la exigencia de la 
ciudadanía en general.

Finalmente, Paty Ortiz 
expuso la puesta en marcha de 
los diferentes programas del 
DIF, encuentran un verdadero 
respaldo en los agentes y 
sub agentes municipales, 
con quienes se ha venido 
trabajando de manera 
coordinada, debido a que 
son ellos quienes realmente 
conocen las verdaderas 
necesidades de sus lugares de 
origen, de ahí que la actual 
administración que preside 
Leobardo Gómez González, 
siempre contempla y dispone 
de su apoyo hacia todos los 
sectores a fin de que todos sean 
beneficiados.

estudiantes del nivel medio 
superior, pensión 65 y más, 
distribución de leche liconsa, 
así como el acercamiento de 
pagos a través de los bancos 
de bienestar construidos en 
Tihuatlán”, refirió.

Santiago Ramírez, 

concluyó sobre el gran 
esfuerzo que se lleva a cabo 
todos los días para lograr 
beneficios, principalmente 
para las familias de escasos 
recursos de la comunidad 
Paso de Pital y otras que 
conforman el municipio.
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Se fortalece el compromiso de lograr una vida mejor 

El objetivo la regularización y el control sanitario 

Refuerzan conciencia por 
el cuidado de los bosques 

Intensifican revisión 
de comercios 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

El director de ecología y 
medio ambiente, Mario 
Abram Salas Aquino, 

dio a conocer que a la fecha 
se continúa trabajando en las 
acciones de reforzamiento en 
niños y niñas a fin de generar 
conciencia sobre el cuidado de 
los bosques y el agua.

 “Cuando bebemos un 
vaso de agua, escribimos 
en un cuaderno, tomamos 
medicamentos para la fiebre 
o construimos una casa, no 
siempre relacionamos estas 
acciones con los bosques, 
¿quién no conoce un árbol?, 
¿quién no ha buscado la 
fresca sombra de estos seres 
de tronco y follaje cuando el 
sol cae a plomo?, estas y más 
preguntas son las que surgen 
en lo referente a la naturaleza”, 
aseguro. 

Durante la plática con 
alumnos y maestros del nivel 
preescolar, Salas Aquino 
resalto que en el universo 
algunas especies animales 
pueden ocupar los árboles en 
alguna parte de su ciclo de 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Con el objetivo de 
regularizarlos y 
establecer el estricto 

control sanitario, personal de 
salud municipal intensifica la 
revisión de fondas, taquerías 
y negocios que manejan 
alimentos a fin de evitar 
riesgos durante el carnaval y 
las próximas vacaciones de 
Semana Santa.

Indican, no se trata de 
alarmar a la población sobre 
acciones irregulares detectadas, 
sino de prevenir diversas 
enfermedades en el organismo 
por la descomposición de 
los alimentos ante las altas 
temperaturas que se registran.

Al mismo tiempo la 
cuestión higiénica tiene 
mucho que ver en las personas 
encargadas de manejar la 
elaboración de los alimentos, 
por ello la visita que se realizara 
en cabecera municipal y la zona 
conurbada, donde se habrá de 
constatar la atención de los 
propietarios y encargados de 
los mismos.  

En el tema de la 

vida o incluso durante toda la 
vida, sin nunca siquiera tocar 
el suelo del bosque, algunos 
son: monos, osos perezosos, 
águilas harpías, tucanes, ranas 
y serpientes, así como una 
incalculable diversidad de 
insectos.

Distintas especies de 
plantas también pueden 
ocupar los árboles: muérdagos, 
bromelias, orquídeas, helechos 
y también lianas que se 
trepan en los árboles para 
alcanzar la luz del Sol, por 

ello la importancia de seguir 
trabajando en su cuidado para 
evitar futuras destrucciones. 

Concluyó que aún estamos a 
tiempo de actuar, hay que parar 
la deforestación y revertirla a 
través de la reforestación para 
poder recuperar los bosques, 
con estas y otras iniciativas se 
fortalece el compromiso de 
las políticas a largo plazo para 
llevar a cabo la ordenación, la 
conservación y el desarrollo 
sostenible del ecosistema y el 
agua.

regularización, son varios 
comercios establecidos no tan 
solo de comida, sino gaseras, 
ferreteras, entre otros que no 
han cumplido con el pago de 
impuesto, por ello se estableció 
un plazo con el fin de que 
cumplan en tiempo y forma.

Finalmente comentan 
que en el caso del control 
sanitario se espera la buena 
respuesta de evitar problemas 
gastrointestinales entre los 
visitantes y al mismo tiempo, 
quienes no están en regla lo 
hagan en menor tiempo.  
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En Lomas Taurinas

Confirman revés al 
«Plan B», Edmundo 

Jacobo se queda

Monreal VS el Cui

GILBERTO HAAZ DIEZ 

HÉCTOR PARRA 

GILBERTO HAAZ DIEZ 

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

Ayer miércoles, la Sala 
Superior del Tribunal 
Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 
resolvió, en definitiva, que el 
Artículo Transitorio Décimo 
Séptimo, de las reformas a la 
Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, 
resulta inaplicable por 
inconstitucional. 

Claro que no compete 
al TEPJF resolver sobre la 
inconstitucionalidad de 
la norma, por lo tanto, su 
invalidez. Pero sí resolvió 
sobre la inaplicabilidad de 
la norma transitoria que 
vulnera la Constitución. 

Los legisladores, además 
de violar la Constitución, 
se entrometieron en las 
funciones que competen 
al Consejo General del 
órgano constitucionalmente 
autónomo, único facultado 

Un avezado político le 
dijo a un gobernador: 
Empieza a arreglar 

tus cosas, pon en orden todo 
y deja tus tres cartas. Las tres 
eran para su sucesor, en la 
primera le platicaba como 
encontró el gobierno, en 
la segunda le decía que le 
deseaba suerte y en la tercera 
le decía que, hiciera sus tres 
cartas y se pintara de colores. 
El gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez 
tiene muchos frentes abiertos, 
como en la Segunda Guerra 
Mundial, cuando Hitler 
abrió tres frentes de guerra 
y le dieron la paliza de su 

Alguna vez de hace 
algunos años, este 
escribiente visitó 

Lomas Taurinas. Fui al sitio 
donde las balas del odio y 
el rencor terminaron con 
la vida de Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, candidato 
presidencial. Es un barrio 
pobre, que sus calles dan vida 
a los nombres de toreros, por 
eso Lomas Taurinas. Allí fue 
acribillado a mansalva y con 
traición por Mario Aburto, a 
quien ahora quieren declarar 
no culpable, porque, asegura, 
lo torturaron. Hoy cumple 29 
años aquel crimen, y Colosio 
tiene dos hijos, uno de ellos 
en la política, como el padre, 
y a quienes muchos ven 
algún día sentado en la silla 
presidencial. En Magdalena 
de Kino hoy habrá misa y 
recordatorio.

EN MI CAMINAR 
EMERGENCIA

Ayer tarde, al ir a visitar 
a un familiar, afuera del 
fraccionamiento donde vive 
encontré a una señora que, 
por sus vestimentas, era 
mujer pobre, estaba tirada al 
piso, en el pasto, gritaba. Bajé 
y le pregunté qué le pasaba, 
le dolía el estómago, gritaba 
y pedía para un taco. No era 
el hambre, seguro. Le di uno 
billete a la mano y entonces 
llamé a Andrés Morales, que, 
aunque él chambea teniendo 
limpia la ciudad, le pedí 
llamara a Protección Civil. 
Así lo hizo, en menos de diez 
minutos llegó la ambulancia 
del DIF y dos paramédicos la 
atendieron, estaba también 

secretario de Gobernación 
de Peña Nieto por 5 años, 
había sido pasado por la 
guillotina por la pandilla 
de Alejandro Alito Moreno, 
un golpista pinochetista. 
La política es de pandillas,  
si no vean la película 
Pandillas de Nueva York 
de Leonardo di Caprio, allí 
está la esencia de la política, 
repartiendo territorios a 
madrazos puros. Escribí que 
ese golpe se fraguó desde 
que Alito llegó a Orizaba, a 

una conferencia y cena en 
el Polifórum de la ciudad, 
atendido por el alcalde Juan 
Manuel Diez Francos, a 
quien vino a promover como 
candidato a la gubernatura, 
también allí andaba Pepe 
Yunes Zorrilla, y Lorena 
Piñón, faltó el otro Yunes, 
Héctor. Traía pegado a los 
calcetines a Manuel Añorve 
Baños, un peloncito que fue 
alcalde de Acapulco y ahora 
es senador y gente de su 
confianza y confabulaban. 

Ese golpe se estaba 
fraguando, de repente hacían 
un apartado y cuchicheaban 
en secreto, ahí abandonarían 
a Osorio Chong, como se 
abandonan los zapatos viejos, 
según Joaquín Sabina. Alito 
y Osorio se habían tirado 
unos rounds de sombra. 
Unos a otros se acusaban de 
traidores, Osorio, que Alito 
se había vendido con Morena 
y Alito, que jamás Osorio 
le había dado un llegue al 
presidente. Ambos dos, diría 
Fox, se enfrascaban en una 
lucha a tres caídas sin límite 
de tiempo, o sea, máscara 
contra cabellera. Pues una 
noche de estas, el Alito le 
fraguó el golpe, le juntó a 7 
senadores y bye, bye Nicanor, 
te vuelvo a ver en la otra 

vida.  Osorio Chong, cuando 
vio que el marcador lo tenía 
perdido, como los gringos 
con los japoneses en béisbol, 
se salió con su derrota a 
darle su amor a otra, que lo 
sepa comprender. Anunció 
que se alejaba de la fracción 
priista, pero no abandonaba 
al partido. Trascendía que 
Dante lo quería en sus 
filas del MC, pero nada se 
conoce. Por la noche una foto 
circuló, estaba Alito, Lorena 
Piñón y el golpista Añorve 
riendo a carcajadas, como 
reía Cepillin cuando cantaba 
sus canciones alegres de 
niños. Alito tiene vida para 
quedarse hasta el 2094, o 
cuando se le ocurra irse.

Esta es opinión personal 
del columnista

para nombrar al secretario 
ejecutivo del Consejo 
General del INE, acorde con 
el artículo 41 constitucional. 

Por la vía del juicio de 
amparo, Jacobo también 
acudió a la protección de 
la justicia federal, quien le 
había otorgado la suspensión 
provisional, de tal suerte que 
Edmundo Jacobo ya había 
sido reinstalado en el cargo 
que dejó acéfalo por unas 
cuantas horas. En estos casos 
habrá que esperar la sentencia 
definitiva, la que debe ser 
acorde con lo resuelto por la 
Sala Superior. De lo contrario 
habría una confrontación de 
criterios judiciales en cuanto 

vida. El Cui tiene enemigos 
y adversarios al frente, 
muchos de ellos llegarán a 
ser poderosos en el cambio 
de gobierno. Agraviaron a 
mucha gente y creen que se 
saldrán con la suya, me dijo 
un político veracruzano. 
Ayer mismo, Noemí Valdés, 
reportera de Notiver, 
entrevistó a Ricardo Monreal, 
un político marrullero y listo, 
con quien el Cui tiene un 
pendiente, o varios. Una vez le 
apresó a su colaborador, José 
Manuel Rio Virgen y por más 
que venía el poderoso senador 
a Pacho Viejo, ni siquiera 
lo dejaron entrar. Monreal 
dijo que no lo van a proteger. 
Solo están esperando que 

a la interpretación. 
Todo indica que la 

autoridad judicial otorgará 
la protección y amparo de 
la justicia federal al quejoso, 
frase que les molesta, les 
incomodo a los izquierdistas 
que hoy ostentan el poder 
público, entre ellos al mismo 
Andrés López Obrador. 

Algunos cientos de 
demandas en contra 
del “Plan B”, han sido 
desechadas por la misma 
Sala Superior, dado que no 
impugnaron los preceptos 
que consideran violatorios 
de la Constitución o alguna 
otra norma; los promoventes 
simplemente pidieron que 

salga, me imagino. El otro 
al que se la debe es a Dante 
Delgado Rannauro, por la 
misma causa. Y el mismo José 
Manuel quizá sea candidato a 
gobernador de MC y, si gana, 
cuidado, mucho cuidado, 
diría José José. Lucha ahora 
junto a su fiscala y minimiza 
a Rosario Piedra Ibarra, de 
la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, una 
pobre mujer que no sirve para 
nada, más que para palera, 
pero a quien Cuitláhuac le 
dijo casi que era una inútil. 
Le debe unas a los equipos 
de Marcelo Ebrard, historias 
que pronto saldrán a la luz y 
ha trascendido que también 
al poderoso Adán Augusto 

estudiaran en conjunto el 
“mamotreto” de reformas, 
por eso el desechamiento de 
plano de poco menos de 700 
demandas. 

Los juicios de mayor 
peso siguen su trámite, en 
espera de algunos más que  
puedan ser presentados 
promoviendo la 
inconstitucionalidad o 
bien las controversias. 
El ministro ponente que 
recibió el primer juicio 
de inconstitucionalidad, 
concedió la suspensión 
provisional, lo que generó 
la suspensión de la entrada 
en vigor de algunas normas 
en los estados de México y 

López, por todas las maldades 
que le han hecho a su pupilo, 
Cheko Gutiérrez Luna. Esa 
historia veracruzana tendrá 
un final, cuando llegue el 
momento de las venganzas y 
los rencores, cuando llegue la 
noche de los cuchillos largos.

EL GRAN CANELO 
ALVAREZ

Canelo peleará en 
Guadalajara, en el estadio de 
las Chivas, los boletos van 
desde 350 pesos hasta 50 mil. 
Lo llenará, sin duda, Canelo 
tiene todos los palmarés del 
boxeo, en un tiempo que ya 
no tenemos mexicanos como 
los hubo desde Julio César 
Chávez, Ratón Macías, Púas 
Olivares, Salvador Sánchez, 

Coahuila, por encontrarse 
en proceso electoral, 
violentando la prohibición 
impuesta por el artículo 
105 fracción II, inciso i) 
constitucional. 

Acto jurídico que 
incomodó al presidente 
López, quien se defiende 
por medio de epítetos y 
descalificaciones mediáticas, 
en sus mañaneras, no por la 
vía jurídica, con argumentos 
y fundamentos legales. 
Hablamos también en el 
caso particular de las normas 
que limitan el gasto público 
en publicidad a municipios, 
estados y demás organismos 
públicos, normas que violan 
la soberanía de los estados y 
la libertad de los municipios 
para manejar libremente su 
hacienda. 

El insulso del presidente 
de la República, dijo apenas 
hace unos días que “así le 
gustaba perder”, en el caso 
resuelto en favor Edmundo 
Jacobo, no sin antes haber 
criticado lo resuelto por el 
juez al conceder la suspensión 
provisional que ordenó el 
regreso a sus actividades 
al secretario ejecutivo 
del Consejo General. Las 
barbajanadas de AMLO 

Juan Manuel Márquez, 
Marco Antonio Barrera, 
Vicente Saldivar, Carlos 
Zarate, Erick Morales, Miguel 
Canto, Finito López. Hubo 
una época en que brillaban, 
desde el tiempo de George 
Parnassus, el gran promotor 
judío que puso en el mapa al 
boxeo mexicano. En su ring 
de Inglewood, California, 
por allí desfilaron todas esas 
estrellas del boxeo mexicano. 
No había país que tuviera más 
boxeadores encumbrados, ni 
los mismos Estados Unidos. 
Luego llegó Don King, 
y también aupó a varios 
boxeadores. Pero hoy no 
quiero comentar del Canelo 
boxeador, sino del hombre 
que con su filantropía ayuda 
a muchísima gente. A la muy 
pobre y desvalida. Ojalá y 
el mundo tuviera cien mil 
Canelos, sería un mundo 
menos pesado. Hace no 
mucho una niña le escribió en 
las redes: “Buenas tardes señor 
Canelo, ¿nos puede reglar 

fueron la acostumbrada 
respuesta, descalificando a 
todos los empleados del INE. 

Mientras tanto, Lorenzo 
Córdova Vianello, presidente 
del Consejo General del 
INE, realiza una campaña 
de difusión en los EUA, 
sobre los abusos cometidos 
por los legisladores de la 
4T. Por cierto, en aquel país 
el Subsecretario de Estado 
para Asuntos del Hemisferio 
Occidental, Brian Nichols, 
reconoció el prestigio 
mundial del INE por su 
excelencia en la promoción 
de la democracia y la 
organización de elecciones 
libres y justas, habiendo 
difundido su opinión en las 
redes sociales. Más irritación 
para AMLO y sus cuatreros. 

Este jueves por la 
mañana el presidente de 
la Sala Superior del TEPJF, 
se reunirá con diputados 
federales de la Junta de 
Coordinación Política, para 
que les explique a los rijosos 
la sentencia, que no quieren 
cumplir y que les obliga 
a promover a una mujer, 
como presidenta del Consejo 
General. Vaya zopencos. 

Esta es opinión personal 
del columnista

algún objeto suyo firmado 
por favor? Mi mamá tiene un 
tumor cerebral que es muy 
grande, ¿nos puede ayudar? 
Mi hermana podrá hacer una 
rifa para conseguir dinero. 
Queremos ser felices para 
jugar, brincar, y hacer todo, y 
dibujar. Qué Dios lo bendiga, 
eres el mejor. Gracias”, pide 
la niña a través de un video 
difundido en redes sociales.

Al conocerlo, el Canelo 
los buscó. No les dio ningún 
objeto, les pagó la operación 
que fue del orden de 500 mil 
pesos.

Ha ayudado a muchísimos 
más. No le gusta que se 
publiciten las ayudas, 
pero trascienden, es por 
eso que es un boxeador y 
mexicano admirado. Y que 
siga triunfando en los rings 
para que, con su dinero, bien 
ganado, siga ayudando a 
niños mexicanos y a madres 
y padres. Larga vida al Canelo.

Esta es opinión personal 
del columnista

un paisano, el señor Mellado, 
que llamaba a la policía. 
Cuento esto porque me dio 
gusto ver que los servicios de 
emergencia funcionan bien 
en la ciudad. La señora fue 
atendida y llevada a su hogar. 
Y colorín colorado, que este 
relato ha terminado.

LA CAIDA DE OSORIO 
CHONG

Escribí que el golpe de 
estado a Miguel Ángel Osorio 
Chong, como coordinador de 
senadores del PRI, a quien fue 
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Trabajamos para armonizar el marco normativo con las características de los productores veracruzanos, indica la 
presidenta de este Congreso, diputada Margarita Corro Mendoza.

Debe garantizarse permanencia y conclusión de los estudios de nivel superior de las y los veracruzanos: Othón 
Hernández Candanedo.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz 

La diputada Maribel 
Ramírez Topete 
presentó una iniciativa 

en la que propone que la 
Ley Estatal del Servicio 
Civil proteja el derecho de 
las mujeres trabajadoras a 
la estabilidad en el empleo 
durante el periodo de 
lactancia extendida y la 
equiparación de la licencia 
por paternidad, en pro 
de la corresponsabilidad 
parental.

En la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Primer 
Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, 
la legisladora expuso que el 
objeto de su planteamiento 
es garantizar, en la norma 
relativa a las relaciones 
laborales de carácter público 
y como derechos laborales 
de las mujeres trabajadoras 
de los tres poderes del 
Estado y de sus organismos 
paraestatales, organismos 

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz 

Con miras a 
garantizar igualdad 
de oportunidades 

a estudiantes de nivel 
superior, el diputado Othón 
Hernández Candanedo 
presentó un Anteproyecto 
de Punto de Acuerdo para 
que este Congreso realice 
un exhorto a las juntas 
y consejos directivos de 
instituciones educativas, 
así como a autoridades de 
planteles de educación 
tecnológica del estado, para 

Busca Diputada proteger derechos 
laborales en lactancia y paternidad

Solicita Diputado analizar costo de 
derechos en instituciones de nivel superior
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autónomos y ayuntamientos, 
un periodo extendido de 
lactancia y prever un área 
digna, privada, higiénica y 
accesible para tal fin.

La propuesta de 
modificar el Artículo 51 
de la Ley Número 364 
Estatal del Servicio Civil de 
Veracruz también prevé que 
a los trabajadores al servicio 
del Estado se les equipare la 
periodicidad de la licencia 
por paternidad remunerada 
para que se involucren en 
la etapa de postparto para el 
cuidado de las hijas o hijos. 

En el mismo sentido, 
ampliar la periodicidad de 
licencia a las trabajadoras 
que adopten a un infante 
mediante la equiparación 
del tiempo de la licencia por 
concepto de paternidad con 
la de maternidad, en virtud 
de la corresponsabilidad en 
la crianza de las hijas e hijos.

De acuerdo con lo 
planteado por la diputada 
presidenta de la Comisión 
Permanente para la Igualdad 

de Género, las trabajadoras 
disfrutarían del derecho 
a la maternidad, gozarían 
de 90 días naturales de 
descanso contados a partir 
de la fecha de expedición de 
la incapacidad médica por 
la institución pública que 
otorgue la seguridad social.

Durante la lactancia, 
tendrían derecho a dos 
reposos por día de media 
hora cada uno, o bien, un 
descanso extraordinario 
por día de una hora, para 
amamantar a sus hijos o hijas 
o para realizar la extracción 
manual de leche en el lugar 
digno, adecuado, higiénico 
y accesible que designare la 
institución o dependencia 
dentro de sus instalaciones.

También propone que 
en los períodos de descanso 
las trabajadoras gestantes 
y lactantes perciban su 
salario íntegro. En el caso 
de adopción, las trabajadoras 
disfrutarían, con goce de 
sueldo, de 90 días naturales 
de descanso posteriores al 

día en que reciban al infante.
Por último, los 

trabajadores tendrían 
derecho a una licencia de 

paternidad con goce de 
sueldo por 90 días naturales 
a partir del nacimiento o 
adopción del menor.

Esta iniciativa fue 
turnada a la Comisión 
Permanente de Trabajo y 
Previsión Social.

que elaboren un análisis 
respecto a las cuotas 
establecidas en el Código 
de Derechos para el Estado 
de Veracruz.

Los destinatarios de 
este llamado serían los 
institutos tecnológicos 
superiores del estado, las 
universidades tecnológicas 
de Gutiérrez Zamora, del 
Centro y del Sureste de 
Veracruz y la Universidad 
Politécnica de Huatusco.

Durante su 
participación, el legislador 
explicó que las juntas o 
consejos directivos de 

dichas instituciones, 
además de establecer 
políticas y lineamientos 
generales, se encargan 
de expedir reglamentos, 
estatutos y acuerdos y 
de realizar el análisis de 
los servicios que prestan 
así como el costo de 
los trámites de índole 
educativa de acuerdo con 
las necesidades de cada uno 
de los planteles.

A pesar de que dichos 
costos establecidos en el 
Código de Derechos para 
el Estado de Veracruz se 
encuentran determinados 

en las necesidades de 
las instituciones y de las 
regiones socioeconómicas 
a las que pertenecen, se 
ha observado grandes 
diferencias en la fijación 
de derechos entre 
planteles así como cuotas 
exorbitantes por el trámite 
de documentos, señaló.

El Diputado agregó que 
en Veracruz la conclusión 
de los estudios en el nivel 
superior está en riesgo 
debido a la crisis económica 
mundial, toda vez que los 
costos de los trámites y 
servicios de educación 

superior son relativamente 
caros para la población 
estudiantil veracruzana.

“La Secretaría de 
Educación de Veracruz 
informó que para el ciclo 
escolar 2022-2023, 228 
mil 760 personas están 
cursando una licenciatura 
universitaria y tecnológica, 
y 16 mil 070 cursan un 
posgrado universitario y 
tecnológico. No obstante, 
el principal motivo de 
deserción escolar en el 
nivel superior es la falta de 
recursos económicos para 
continuar los estudios”, 

señaló.
Finalmente, Othón 

Hernández Candanedo 
consideró que, ante este 
escenario, es de vital 
importancia que las 
autoridades implementen 
medidas en cuanto al 
pago de derechos y cuotas, 
de modo que permitan 
asegurar la permanencia y 
conclusión de licenciaturas 
y posgrados para las y los 
veracruzanos.

El Anteproyecto fue 
turnado a la Junta de 
Coordinación Política para 
el trámite respectivo.
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Cumbre Tajín y 
Papantla hacen historia

Realizan Jornada se vacunación 
en el CERESO de Papantla

REDACCIÓN NORESTE                    
Papantla, Veracruz

Por vez primera el cierre 
del festival Cumbre 
Tajín se dio en el Centro 

Histórico de Papantla, 
registrando un evento 
que abarrotó de extremo 
a extremo el corazón de la 
ciudad.

El alcalde, Eric 
Domínguez Vázquez, 
resaltó la trascendencia de 
este evento, el cual rompió 
récords de asistencia 
al Parque Temático 
Takilhsukut.

Tan solo en el periodo 
del jueves 23 al sábado 25 de 
marzo el inmueble registró 
una asistencia de 543 mil 
personas.

Presentaciones como las 
de Residente, Molotov, Inna 
y Esteve Aoki, concentraron 
en el Temático un mar de 
jóvenes.

En igual medida las 
exposiciones artesanales, 
gastronómicas, de medicina 
tradicional y sanación, 
atrajeron miles de visitantes.

El domingo se cerró con 
broche de oro el festival, 

REDACCIÓN NORESTE                    
Papantla, Veracruz

La Secretaría de 
Seguridad Pública a 
través de la Dirección 

General de Prevención 
y Reinserción Social 
en coordinación con la 
Jurisdicción Sanitaria No. 3 
de Poza Rica, llevó a cabo la 
vacunación contra el tétanos 
y el neumococo, en el Centro 
Penitenciario de Papantla. 

Lo anterior con el 
objetivo de inmunizar al 
100 por ciento a la población 
penitenciaria y evitar 
enfermedades e infecciones 
potencialmente graves, 
resultando beneficiadas 
334 personas privadas de la 
libertad (PPL).

Asimismo, en el Centro 
Penitenciario de Acayucan, 
en coordinación con la 
Jurisdicción Sanitaria No. 
10 de San Andrés Tuxtla, se 
realizaron pruebas rápidas 
de VIH, hepatitis y sífilis, a 
130 hombres privados de la 
libertad.

Con estas acciones 
el gobierno de la Cuarta 
T r a n s f o r m a c i ó n , 

siendo por primera vez fuera 
del Takilhsukut.

La presentación de 
Raymix, Ghetto Kids, 
Maciel B2B Geru, Unread, 
y The Whites, pusieron 
ritmo y alegría a los miles de 
asistentes a este evento.

El alcalde agradeció el 

respaldo que a Papantla han 
dado el gobernador, Ing. 
Cuitláhuac García Jiménez, 
el secretario de Gobierno, 
Ing. Eric Cisneros Burgos y 
el secretario de Turismo y 
Cultura, Lic. Iván Francisco 
Martínez Olvera.

Cabe citar que durante 

el periodo del 21 al 26 de 
marzo, el Centro Histórico 
de Papantla recibió miles 
de turistas tanto nacionales 
como internacionales 
quienes disfrutaron de los 
eventos artísticos y culturales 
que el Gobierno Municipal 
organizó para ellos.

materializa el derecho 
de acceso a la salud de la 

población penitenciaria en 
la entidad.
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Participaron 1,275 competidores provenientes de todo el estado 

Gobernador Cuitláhuac García, José Manuel Pozos y Zenyazen Escobar 

Inauguran la Primera Copa 
Deportiva “Tlachtli” de Fútbol

Tuxpan vivió una noche inolvidable con la 
presentación de “Tlen Huicani”, de la UV

Con gran éxito se realizó 
Segunda Carrera Atlética 

Unidos Todos "Benito Juárez" 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

El gobernador Ing. 
Cuitláhuac García 
Jiménez; el alcalde José 

Manuel Pozos Castro y el 
secretario de Educación de 
Veracruz, Zenyazen Escobar, 
inauguraron la Primera Copa 
Deportiva “Tlachtli”, de 
Fútbol Femenil y Varonil, en 
el estadio municipal Álvaro 
Lorenzo Fernández.

Estuvieron acompañados 
por el subsecretario de 
Desarrollo Educativo de 
la SEV, L.C. Moisés Pérez 
Domínguez; Cindy Linet 
Cruz Salas, representante de la 
selección femenil de Tuxpan y 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

El grupo “Tlen Huicani” 
de la Universidad 
Veracruzana regaló a 

Tuxpan una presentación 
inolvidable, con lo mejor de su 
repertorio musical. 

Como era de esperarse, 
el público le prodigó una 
gran ovación a estos músicos 
talentosos que son la máxima 
expresión de la música 
folclórica veracruzana.

Este gran evento fue 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

Con gran éxito se 
realizó este domingo 
la “Segunda Carrera 

Unidos Todos “Benito 
Juárez”, en la que participó 
el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, legisladores, 
servidores públicos, 
ciudadanos de Tuxpan y de 
otros municipios.

El alcalde José Manuel 
Pozos Castro destacó que este 
evento deportivo, más que 
una competencia, fue una 
convivencia.

Los participates corrieron 
a lo largo del boulevard 
Demetrio Ruiz Malerva, el 
boulevard Jesús Reyes Heroles, 
boulevard Independencia, 
hasta el Boulevard Maples 
Arce, completando un circuito 
de 5 K y 10 K, siendo la meta 
el punto de partida, que fue 
el monumento a los Niños 
Héroes.  

La carrera se realizó en un 
ambiente de fiesta deportiva, 
donde no pudo faltar el espíritu 
de competencia.  

Al término de esta carrera 
se realizó un homenaje al 
“Benemérito de las Américas”, 
Benito Juárez, en donde el 
alcalde José Manuel Pozos 
resaltó la importante labor del 
expresidente al ser uno de los 
grandes transformadores de 

México.   “Como presidente 
de México fue un férreo 
defensor de la igualdad, la 
libertad y la democracia, por 
eso es una de las figuras más 
importantes de la historia de 
México y su doctrina inspiró 
a muchos países a defender 
su Estado de Derecho, la libre 
determinación y su dignidad. 

No hay duda de que el 
Benemérito de las Américas 
ha sido un gran hombre, un 
gran ejemplo de honestidad 
legalidad, justicia y de amor 
por su pueblo”.

Posteriormente el 

gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez explicó que 
estas actividades deportivas 
benefician a la movilidad de 
los ciudadanos, permitiendo 
así reducir el riesgo de 
enfermedades cardiacas y 
obesidad, las cuales dejaron 
graves consecuencia entre 
la población luego de la 
pandemia por el Sars- Cov-2.  

Al finalizar se procedió a 
la premiación de los primeros 
lugares en cada una de las 
categorías; y el Alcalde y el 
Gobernador entregaron un 
reconocimiento a cada uno de 

los participantes.  
En la rama femenil de 

10K las triunfadoras fueron 
Francisca Raquel Muñoz Cruz, 
quien obtuvo el primer lugar; 
Luz Selene Pérez Bandala, 
segundo lugar; y el tercer lugar 
fue para María Magdalena 
Cruz Torres. 

Mientras que en la rama 
femenil 5K el primer lugar fue 
para Paula Escobedo González; 
el segundo lugar para Ada 
Iris Pérez Bandala; y el tercer 
lugar para Macrina Vázquez 
Hernández.  

Por otra parte, en la rama 

varonil 10K los ganadores 
fueron Gabriel Arroyo Onofre, 
en primer lugar; el segundo 
lugar lo ocupó Sergio Pedraza 
González, y el tercer lugar 
Carlos Lupercio Mar.  

Finalmente, en la rama 
varonil 5K el primer lugar lo 
obtuvo Ramón Arroyo Trejo; 
el segundo lugar Ángel Axel 
Malpica Hernández, y el tercer 
lugar fue para Fabián Blanco 
Moranto. 

En esta carrera estuvieron 
presentes el Ing. Cuitláhuac 
García Jiménez, gobernador 
de Veracruz; el alcalde José 
Manuel Pozos Castro; el Mtro. 
Zenyazen Escobar, secretario 
de Educación; el Mtro. Eleazar 
Guerrero Pérez, subsecretario 

de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del Estado de 
Veracruz.

Asimismo, el MVZ. 
Evaristo Ovando Ramírez, 
secretario de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca; 
Pamela Morales Huesca, 
presidenta del DIF Tuxpan 
y Marají López Pacheco, 
representante de la agrupación 
Unidos Todos.  

El diputado local por 
el tercer distrito Genaro 
Ibáñez García también estuvo 
presente en este evento; 
además de las diputadas y 
los diputados Paul Martínez 
Marie, Perla Romero, Jennifer 
Yois García Esquivel y Diana 
Arostegui Carballo.

Juan Carlos Castillo, miembro 
del Club Conejos de Tuxpan. 

En medio de un gran 
ambiente y luego de dar la 
bienvenida a las autoridades 
estatales, el alcalde José 
Manuel Pozos Castro señaló 
que nunca en la historia de 
Veracruz se había invertido 
tanto en infraestructura 
deportiva y en el impulso al 
talento de nuestras juventudes.

En ese sentido agradeció 
al gobernador Cuitláhuac 
García: “Señor Gobernador, 
le expresamos nuestro mayor 
reconocimiento por esa 
visión de futuro de hacer del 
deporte un medio eficaz del 
desarrollo integral, sostenible 
y humano en todo el territorio 

veracruzano”.
“No hay duda de que el 

deporte nos une, y la mejor 
prueba de ello fue la Liga 
Invernal de Beisbol Copa 
Veracruz y ahora, toca el 
turno de la Copa Deportiva 
«Tlachtli» de Futbol Femenil 
y Varonil”, expresó. 

José Manuel Pozos 
aseguró que este torneo será 
el más grande escaparate para 
mostrar el talento de nuestros 
jóvenes futbolistas: “y no es 
por presumir, pero aquí en 
Tuxpan tenemos grandes 
talentos deportistas”. 

En su mensaje, el 
gobernador Cuitláhuac 
García dijo que la finalidad 
de este torneo estatal, además 

de servir como pretexto 
para practicar este deporte, 
es que los jóvenes se vayan 
fogueando, y que los partidos 
sirvan como visorías para 
que los grandes equipos los 
contraten o incluso formen 
parte de la selección estatal, 
ya que aseguró que traerá de 
regreso el futbol profesional a 
Veracruz. 

Anunció que, conforme 
los equipos vayan ganando en 
cada región serán premiados 
con dinero en efectivo, el 
cual les servirá para pagar 
sus traslados a otras regiones 
y seguir participando hasta 
llegar a la final, que se jugará 
en la ciudad de Xalapa. 

Indicó: “Estamos copiando 

lo que hicimos con el Beisbol, 
que trajimos de regreso 
al Águila de Veracruz, y 
como resultado tres jóvenes 
veracruzanos fueron 
contratados por el Águila y 
un muchacho de 17 años fue 
llamado a las grandes ligas”.

De la misma manera, 
informó que el monto total 
de premios es de 2 millones 
100 mil pesos, y que los ocho 

equipos que lleguen a la final 
tienen un premio garantizado 
de aproximadamente 80 
mil pesos, que les servirá 
como incentivo para seguir 
practicando este deporte.

Cuitláhuac García y José 
Manuel Pozos tiraron el 
penalti inicial, para dar paso 
al partido inaugural en el que 
se enfrentaron los equipos 
Legión Tuxpan Vs. Rivera F.C.

organizado por el Gobierno 
Municipal que preside el Lic. 
José Manuel Pozos Castro, 
a través de la Dirección de 
Cultura.

Cientos de personas se 
congregaron en la Plaza Cívica 
para disfrutar de esta agrupación 
conocida internacionalmente, 
cuyo sonido fusiona ritmos de 
diversas regiones de nuestro 
país y de otras latitudes de 
Latinoamérica.

Este grupo conformado por 
el Dr. Alberto de la Rosa Sánchez, 
Dr. Raúl Monge Alarcón, David 

Melgarejo Huesca, Rubén 
Melgarejo Huesca y Horacio 
Martínez García, cumple 
50 años de su fundación y 
quisieron celebrarlo en nuestro 
municipio.

Los asistentes corearon 
y bailaron alegremente 
temas como “Piel Canela”, 
“Amor de mis amores” y “La 
Bamba”, entre otras, en una  
presentación que duró más de 
dos horas. 

Durante el evento, en 
el que también participó el 
Ballet Folclórico Municipal 

“Xochiquétzal”, el titular de la 
Dirección de Cultura Israel 
Luna Osorio, a nombre del 
presidente municipal José 
Manuel Pozos Castro hizo 
entrega de un reconocimiento 
a los músicos por su aporte 
a la cultura, así como por 
la difusión del patrimonio 
musical veracruzano en todo el 
mundo.

En este concierto 
estuvieron presentes 
autoridades municipales, 
navales y militares, entre 
ellos el Lic. Eduardo Andrade 

Rocha, director de Asuntos 
Jurídicos del Ayuntamiento de 
Tuxpan; Jesús Carballo Serrano, 
director de Desarrollo Social; el 
Mtro. Onésimo Pérez Ramos, 
delegado regional de la SEV en 
Tuxpan. 

Asimismo, el Capitán de 
Fragata Herzait Betancourt 

Robles, en representación 
de la Quinta Zona Naval y el 
Mayor de Infantería Gabriel 
de Jesús del Ángel Gallegos, en 
representación del 39 Batallón 
de Infantería. 

Sin duda una noche 
inolvidable llena de luz, ritmo, 
y cultura.
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LIBRA

ARIES

0082  t 2,200.00
0134  . 2,200.00
0182  t 2,200.00
0230  . 2,200.00
0282  t 2,200.00
0382  t 2,200.00
0424  . 2,200.00
0482  t 2,200.00

0531

$26,400.00
0582  t 2,200.00
0682  t 2,200.00
0782  t 2,200.00
0822  . 2,200.00
0882  t 2,200.00

0981

$22,000.00
0982

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

0983

$22,000.00
1082  t 2,200.00
1182  t 2,200.00
1238  . 2,200.00
1282  t 2,200.00
1382  t 2,200.00
1426  . 4,400.00
1482  t 2,200.00
1581  . 2,200.00
1582  t 2,200.00
1682  t 2,200.00
1782  t 2,200.00
1882  t 2,200.00
1917  . 2,200.00
1982  t 4,400.00
2025  . 2,200.00
2082  t 2,200.00
2182  t 2,200.00
2282  t 2,200.00
2382  t 2,200.00
2408  . 2,200.00
2482  t 2,200.00
2564  . 2,200.00
2582  t 2,200.00
2682  t 2,200.00
2749  . 2,200.00
2782  t 2,200.00
2882  t 2,200.00
2936  . 2,200.00
2946  . 2,200.00
2982  t 4,400.00
3082  t 2,200.00
3182  t 2,200.00
3282  t 2,200.00
3382  t 2,200.00
3482  t 2,200.00
3582  t 2,200.00
3629  . 2,200.00
3659  . 2,200.00
3682  t 2,200.00
3717  . 2,200.00
3781  . 2,200.00
3782  t 2,200.00
3882  t 2,200.00
3982  t 4,400.00
4082  t 2,200.00
4182  t 2,200.00
4282  t 2,200.00
4341  . 2,200.00
4360  . 2,200.00
4382  t 2,200.00
4482  t 2,200.00
4490  . 2,200.00
4582  t 2,200.00
4583  . 2,200.00
4590  . 4,400.00
4682  t 2,200.00
4782  . 2,200.00
4782  t 2,200.00
4871  . 2,200.00
4882  t 2,200.00
4941  . 2,200.00
4975  . 2,200.00
4982  t 4,400.00
5082  t 2,200.00
5182  t 2,200.00
5282  t 2,200.00
5382  t 2,200.00
5414  . 2,200.00
5482  t 2,200.00
5571  . 2,200.00
5582  t 2,200.00
5595  . 2,200.00
5682  t 2,200.00
5773  . 2,200.00
5782  t 2,200.00
5868  . 2,200.00
5882  t 2,200.00
5982  t 4,400.00
6082  t 2,200.00
6182  t 2,200.00
6282  t 2,200.00
6382  t 2,200.00
6482  t 2,200.00
6493  . 4,400.00
6582  t 2,200.00
6682  t 2,200.00
6782  t 2,200.00
6797  . 2,200.00
6882  t 2,200.00
6982  t 4,400.00
7082  t 2,200.00
7142  . 2,200.00
7182  t 2,200.00
7282  t 2,200.00
7382  t 2,200.00
7482  t 2,200.00

CONTINUA
ARIES

7582  t 2,200.00
7671  . 2,200.00
7682  t 2,200.00
7701  . 2,200.00
7728  . 2,200.00
7782  t 2,200.00
7882  t 2,200.00
7982  t 4,400.00
8082  t 2,200.00
8182  t 2,200.00
8282  t 2,200.00
8382  t 2,200.00
8482  t 2,200.00
8532  . 2,200.00
8582  t 2,200.00
8682  t 2,200.00
8688  . 2,200.00
8782  t 2,200.00
8882  t 2,200.00
8982  t 4,400.00
9071  . 2,200.00
9082  t 2,200.00
9125  . 2,200.00
9182  t 2,200.00
9211  . 2,200.00
9282  t 2,200.00
9382  t 2,200.00
9482  t 2,200.00
9524  . 2,200.00
9582  t 2,200.00
9618  . 2,200.00
9676  . 2,200.00
9682  t 2,200.00
9782  t 2,200.00
9800  . 4,400.00
9858  . 2,200.00
9882  t 2,200.00
9940  . 4,400.00
9982  t 4,400.00

TAURO

0016  . 2,200.00
0082  t 2,200.00
0182  t 2,200.00
0282  t 2,200.00
0382  t 2,200.00
0482  t 2,200.00
0524  . 2,200.00
0582  t 2,200.00
0682  t 2,200.00
0704  . 2,200.00
0782  t 2,200.00
0801  . 2,200.00
0833  . 2,200.00
0882  t 2,200.00
0938  . 2,200.00

0981

$22,000.00
0982

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

0983

$22,000.00
1082  t 2,200.00
1149  . 2,200.00
1182  t 2,200.00
1282  t 2,200.00
1308  . 2,200.00
1382  t 2,200.00
1458  . 2,200.00
1482  t 2,200.00
1582  t 2,200.00
1599  . 2,200.00
1682  t 2,200.00
1782  t 2,200.00
1822  . 2,200.00
1882  t 2,200.00
1982  t 4,400.00
2020  . 2,200.00
2075  . 2,200.00
2082  t 2,200.00
2182  t 2,200.00
2282  t 2,200.00
2382  t 2,200.00
2482  t 2,200.00
2548  . 2,200.00
2582  t 2,200.00
2682  t 2,200.00
2782  t 2,200.00
2882  t 2,200.00
2982  t 4,400.00
3024  . 4,400.00
3082  t 2,200.00
3182  t 2,200.00
3215  . 2,200.00
3223  . 2,200.00
3282  t 2,200.00
3382  t 2,200.00
3443  . 2,200.00
3482  t 2,200.00
3582  t 2,200.00
3680  . 2,200.00
3682  t 2,200.00
3782  t 2,200.00
3882  t 2,200.00
3951  . 4,400.00
3982  t 4,400.00

4045

$44,000.00
4082  t 2,200.00
4182  t 2,200.00
4282  t 2,200.00
4292  . 2,200.00
4293  . 2,200.00
4382  t 2,200.00
4482  t 2,200.00
4582  t 2,200.00

CONTINUA
TAURO

4682  t 2,200.00
4782  t 2,200.00
4882  t 2,200.00
4982  t 4,400.00
5079  . 2,200.00
5080  . 2,200.00
5082  t 2,200.00
5182  t 2,200.00
5256  . 2,200.00
5282  t 2,200.00
5382  t 2,200.00
5482  t 2,200.00
5526  . 4,400.00
5582  t 2,200.00
5653  . 2,200.00
5682  t 2,200.00
5782  t 2,200.00
5882  t 2,200.00
5941  . 2,200.00
5982  t 4,400.00
6000  . 2,200.00
6019  . 2,200.00
6082  t 2,200.00
6182  t 2,200.00
6216  . 2,200.00
6282  t 2,200.00
6367  . 2,200.00
6382  t 2,200.00
6482  t 2,200.00
6576  . 2,200.00
6582  t 2,200.00
6682  t 2,200.00
6782  t 2,200.00
6882  t 2,200.00
6982  t 4,400.00
7082  t 2,200.00
7153  . 2,200.00
7182  t 2,200.00
7282  t 2,200.00
7382  t 2,200.00
7395  . 4,400.00
7450  . 2,200.00
7482  t 2,200.00
7582  t 2,200.00
7682  t 2,200.00
7782  t 2,200.00
7882  t 2,200.00
7914  . 2,200.00
7982  t 4,400.00
8082  t 2,200.00
8094  . 2,200.00
8115  . 2,200.00
8182  t 2,200.00
8282  t 2,200.00
8382  t 2,200.00
8424  . 2,200.00
8482  t 2,200.00
8535  . 2,200.00
8574  . 2,200.00
8582  t 2,200.00
8682  t 2,200.00
8782  t 2,200.00
8785  . 2,200.00
8853  . 2,200.00
8882  t 2,200.00
8982  t 4,400.00
9082  t 2,200.00
9182  t 2,200.00
9282  t 2,200.00
9382  t 2,200.00
9409  . 2,200.00
9482  t 2,200.00
9535  . 2,200.00
9580  . 2,200.00
9582  t 2,200.00
9682  t 2,200.00
9729  . 4,400.00
9782  t 2,200.00
9808  . 2,200.00
9882  t 2,200.00
9982  t 4,400.00

GEMINIS

0082  t 2,200.00
0182  t 2,200.00

0185
1

MILLON CIEN MIL
PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie Unica, a la
Agencia Expende-
dora en Mazatlán,
Sin.

0282  t 2,200.00
0382  t 2,200.00
0475  . 2,200.00
0482  t 2,200.00
0561  . 4,400.00
0582  t 2,200.00
0629  . 4,400.00
0682  t 2,200.00
0782  t 2,200.00
0882  t 2,200.00

0981

$22,000.00
0982

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

0983

$22,000.00
1082  t 2,200.00

CONTINUA
GEMINIS

1182  t 2,200.00
1282  t 2,200.00
1382  t 2,200.00
1482  t 2,200.00
1582  t 2,200.00
1682  t 2,200.00
1782  t 2,200.00
1882  t 2,200.00
1932  . 2,200.00
1982  t 4,400.00
2082  t 2,200.00
2092  . 2,200.00
2127  . 2,200.00
2137  . 2,200.00
2182  t 2,200.00
2208  . 2,200.00
2242  . 2,200.00
2282  t 2,200.00
2382  t 2,200.00
2482  t 2,200.00
2582  t 2,200.00
2597  . 2,200.00
2674  . 2,200.00
2682  t 2,200.00
2762  . 2,200.00
2767  . 2,200.00
2782  t 2,200.00
2797  . 2,200.00
2809  . 2,200.00
2871  . 2,200.00
2882  t 2,200.00
2982  t 4,400.00
3082  t 2,200.00
3182  t 2,200.00
3282  t 2,200.00
3382  t 2,200.00
3482  t 2,200.00
3582  t 2,200.00
3628  . 2,200.00
3682  t 2,200.00
3703  . 2,200.00
3782  t 2,200.00
3792  . 2,200.00
3882  t 2,200.00
3976  . 2,200.00
3982  t 4,400.00
4082  t 2,200.00
4182  t 2,200.00
4282  t 2,200.00
4350  . 2,200.00
4382  t 2,200.00
4482  t 2,200.00
4582  t 2,200.00
4659  . 2,200.00
4682  t 2,200.00
4782  t 2,200.00
4799  . 2,200.00
4882  t 2,200.00
4982  t 4,400.00
5076  . 2,200.00
5082  t 2,200.00
5182  t 2,200.00
5282  t 2,200.00
5321  . 2,200.00
5382  t 2,200.00
5482  t 2,200.00
5549  . 2,200.00
5582  t 2,200.00

5617
$8,800.00

5682  t 2,200.00
5782  t 2,200.00

5817

$17,600.00
5882  t 2,200.00
5982  t 4,400.00
6082  t 2,200.00
6180  . 2,200.00
6182  t 2,200.00
6282  t 2,200.00
6382  t 2,200.00
6482  t 2,200.00
6509  . 2,200.00
6582  t 2,200.00
6611  . 2,200.00
6682  t 2,200.00
6782  t 2,200.00
6882  t 2,200.00
6965  . 2,200.00

6968
176
MIL PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie Unica, a la
Agencia Expende-
dora en Tuxtla Gu-
tiérrez, Chis.

6982  t 4,400.00
7082  t 2,200.00
7182  t 2,200.00
7215  . 2,200.00
7282  t 2,200.00
7329  . 2,200.00
7382  t 2,200.00
7482  t 2,200.00
7582  t 2,200.00
7682  t 2,200.00
7761  . 2,200.00
7782  t 2,200.00
7882  t 2,200.00
7982  t 4,400.00
8082  t 2,200.00
8182  t 2,200.00
8241  . 4,400.00
8282  t 2,200.00
8382  t 2,200.00
8387  . 2,200.00
8482  t 2,200.00
8582  t 2,200.00

CONTINUA
GEMINIS

8598  . 2,200.00
8624  . 2,200.00
8682  t 2,200.00
8712  . 2,200.00
8782  t 2,200.00
8882  t 2,200.00
8976  . 2,200.00
8982  t 4,400.00
9059  . 2,200.00
9082  t 2,200.00
9131  . 2,200.00
9182  t 2,200.00
9282  t 2,200.00
9306  . 2,200.00
9382  t 2,200.00
9469  . 2,200.00
9482  t 2,200.00
9582  t 2,200.00
9682  t 2,200.00
9775  . 2,200.00
9782  t 2,200.00
9882  t 2,200.00
9948  . 2,200.00
9978  . 2,200.00
9982  t 4,400.00

CANCER

0048  . 2,200.00
0082  t 2,200.00
0182  t 2,200.00
0282  t 2,200.00
0382  t 2,200.00
0482  t 2,200.00
0483  . 2,200.00
0582  t 2,200.00
0682  t 2,200.00
0692  . 2,200.00
0701  . 2,200.00
0782  t 2,200.00
0872  . 2,200.00
0882  t 2,200.00
0952  . 2,200.00

0981

$22,000.00
0982

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

0983

$22,000.00
1082  t 2,200.00
1182  t 2,200.00
1186  . 2,200.00
1282  t 2,200.00
1382  t 2,200.00
1482  t 2,200.00
1487  . 2,200.00
1582  t 2,200.00
1608  . 2,200.00
1682  t 2,200.00
1782  t 2,200.00
1846  . 2,200.00
1882  t 2,200.00
1982  t 4,400.00
2082  t 2,200.00

2123
$8,800.00

2180  . 2,200.00
2182  t 2,200.00
2282  t 2,200.00
2333  . 2,200.00
2352  . 2,200.00
2382  t 2,200.00
2482  t 2,200.00
2582  t 2,200.00
2682  t 2,200.00
2758  . 2,200.00
2782  t 2,200.00
2882  t 2,200.00
2982  t 4,400.00
3082  t 2,200.00
3097  . 2,200.00
3182  t 2,200.00
3282  t 2,200.00
3348  . 2,200.00
3382  t 2,200.00
3482  t 2,200.00
3582  t 2,200.00
3682  t 2,200.00
3782  t 2,200.00
3882  t 2,200.00
3947  . 2,200.00
3982  t 4,400.00
4082  t 2,200.00
4182  t 2,200.00
4209  . 2,200.00
4282  t 2,200.00
4333  . 2,200.00
4382  t 2,200.00
4482  t 2,200.00
4582  t 2,200.00
4682  t 2,200.00
4712  . 2,200.00
4782  t 2,200.00
4882  t 2,200.00
4982  t 4,400.00
5013  . 2,200.00
5082  t 2,200.00
5130  . 2,200.00
5175  . 2,200.00
5182  t 2,200.00
5194  . 2,200.00
5282  t 2,200.00
5382  t 2,200.00

5383

$26,400.00

CONTINUA
CANCER

5421

$13,200.00
5440  . 2,200.00
5482  t 2,200.00
5582  t 2,200.00
5618  . 4,400.00

5677
$8,800.00

5682  t 2,200.00
5782  t 2,200.00
5791  . 2,200.00
5882  t 2,200.00
5982  t 4,400.00
6037  . 2,200.00
6082  t 2,200.00
6182  t 2,200.00
6282  t 2,200.00
6382  t 2,200.00
6482  t 2,200.00
6565  . 2,200.00
6582  t 2,200.00
6682  t 2,200.00
6782  t 2,200.00
6794  . 2,200.00
6882  t 2,200.00
6982  t 4,400.00
7022  . 4,400.00
7061  . 2,200.00
7082  t 2,200.00
7104  . 2,200.00
7182  t 2,200.00
7282  t 2,200.00
7315  . 2,200.00
7381  . 2,200.00
7382  t 2,200.00
7482  t 2,200.00
7497  . 2,200.00
7582  t 2,200.00
7675  . 2,200.00
7682  t 2,200.00
7782  t 2,200.00
7882  t 2,200.00
7982  t 4,400.00
8082  t 2,200.00
8182  t 2,200.00
8184  . 2,200.00
8189  . 2,200.00
8225  . 2,200.00
8282  t 2,200.00
8382  t 2,200.00
8482  t 2,200.00
8571  . 4,400.00
8582  t 2,200.00
8682  t 2,200.00
8768  . 2,200.00
8782  t 2,200.00
8882  t 2,200.00
8982  t 4,400.00
9082  t 2,200.00
9182  t 2,200.00
9282  t 2,200.00
9283  . 2,200.00
9382  t 2,200.00
9415  . 2,200.00
9482  t 2,200.00
9582  t 2,200.00
9682  t 2,200.00
9752  . 2,200.00
9757  . 2,200.00
9782  t 2,200.00
9882  t 2,200.00
9982  t 4,400.00

LEO

0082  t 2,200.00
0182  t 2,200.00
0282  t 2,200.00
0382  t 2,200.00
0448  . 2,200.00
0482  t 2,200.00
0582  t 2,200.00
0682  t 2,200.00
0782  t 2,200.00
0882  t 2,200.00

0981

$22,000.00
0982

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

0983

$22,000.00
1076  . 2,200.00
1082  t 2,200.00
1182  t 2,200.00
1282  t 2,200.00
1382  t 2,200.00
1482  t 2,200.00

1556

$13,200.00
1582  t 2,200.00
1682  t 2,200.00
1782  t 2,200.00
1882  t 2,200.00

1891

$17,600.00
1982  t 4,400.00
1995  . 2,200.00
2082  t 2,200.00
2098  . 2,200.00
2182  t 2,200.00
2282  t 2,200.00

CONTINUA
LEO

2287  . 2,200.00
2382  t 2,200.00
2390  . 4,400.00
2482  t 2,200.00
2582  t 2,200.00
2632  . 2,200.00
2682  t 2,200.00
2706  . 2,200.00
2773  . 2,200.00
2782  t 2,200.00
2882  t 2,200.00
2892  . 2,200.00
2913  . 2,200.00
2917  . 2,200.00
2982  t 4,400.00
3082  t 2,200.00
3182  t 2,200.00
3238  . 2,200.00
3282  t 2,200.00
3382  t 2,200.00
3482  t 2,200.00
3582  t 2,200.00
3682  t 2,200.00
3782  t 2,200.00
3882  t 2,200.00
3982  t 4,400.00
4082  t 2,200.00
4182  t 2,200.00
4282  t 2,200.00
4382  t 2,200.00
4481  . 4,400.00
4482  t 2,200.00
4582  t 2,200.00

4625

$17,600.00
4660  . 2,200.00
4661  . 2,200.00
4682  t 2,200.00
4782  t 2,200.00
4784  . 2,200.00
4797  . 4,400.00
4882  t 2,200.00
4982  t 4,400.00
5082  t 2,200.00
5126  . 4,400.00
5144  . 2,200.00
5182  t 2,200.00
5270  . 2,200.00
5282  t 2,200.00
5356  . 4,400.00
5382  t 2,200.00
5482  t 2,200.00
5582  t 2,200.00
5682  t 2,200.00
5782  t 2,200.00
5882  t 2,200.00
5982  t 4,400.00
6082  t 2,200.00
6182  t 2,200.00
6265  . 2,200.00
6282  t 2,200.00
6372  . 2,200.00
6382  t 2,200.00
6482  t 2,200.00
6568  . 2,200.00
6582  t 2,200.00
6682  t 2,200.00
6782  t 2,200.00
6882  t 2,200.00
6982  t 4,400.00
7082  t 2,200.00
7182  t 2,200.00
7282  t 2,200.00
7382  t 2,200.00
7464  . 2,200.00
7465  . 2,200.00
7482  t 2,200.00
7582  t 2,200.00
7682  t 2,200.00
7758  . 2,200.00
7782  t 2,200.00

7818

$13,200.00
7819  . 2,200.00
7833  . 2,200.00
7882  t 2,200.00
7982  t 4,400.00
8006  . 2,200.00
8023  . 2,200.00
8082  t 2,200.00
8182  t 2,200.00
8244  . 2,200.00
8266  . 2,200.00
8270  . 2,200.00
8282  t 2,200.00
8382  t 2,200.00
8429  . 2,200.00
8434  . 2,200.00
8482  t 2,200.00

8493

$52,800.00
8582  t 2,200.00
8606  . 2,200.00
8682  t 2,200.00
8782  t 2,200.00
8827  . 2,200.00
8882  t 2,200.00
8982  t 4,400.00
9053  . 2,200.00
9082  t 2,200.00
9182  t 2,200.00
9253  . 2,200.00
9282  t 2,200.00
9293  . 2,200.00
9341  . 2,200.00
9382  t 2,200.00
9482  t 2,200.00
9582  t 2,200.00
9602  . 2,200.00
9682  t 2,200.00
9782  t 2,200.00
9882  t 2,200.00
9902  . 2,200.00
9982  t 4,400.00

VIRGO

0082  t 2,200.00
0182  t 2,200.00
0282  t 2,200.00
0346  . 2,200.00
0382  t 2,200.00
0401  . 2,200.00
0482  t 2,200.00
0582  t 2,200.00
0682  t 2,200.00
0735  . 2,200.00
0782  t 2,200.00
0882  t 2,200.00
0918  . 2,200.00
0926  . 2,200.00

0981

$22,000.00
0982

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

0983

$22,000.00
1082  t 2,200.00
1182  t 2,200.00
1282  t 2,200.00
1329  . 2,200.00
1382  t 2,200.00
1430  . 2,200.00
1482  t 2,200.00
1528  . 2,200.00

1563

$26,400.00
1582  t 2,200.00
1664  . 2,200.00
1682  t 2,200.00
1723  . 2,200.00
1782  t 2,200.00
1882  t 2,200.00
1982  t 4,400.00
2082  t 2,200.00
2182  t 2,200.00
2215  . 2,200.00
2282  t 2,200.00
2382  t 2,200.00
2474  . 2,200.00
2482  t 2,200.00
2582  t 2,200.00
2599  . 2,200.00
2621  . 2,200.00
2682  t 2,200.00
2782  t 2,200.00
2882  t 2,200.00
2982  t 4,400.00
3082  t 2,200.00
3182  t 2,200.00
3282  t 2,200.00
3382  t 2,200.00
3466  . 2,200.00
3482  t 2,200.00
3582  t 2,200.00
3682  t 2,200.00
3782  t 2,200.00
3882  t 2,200.00
3907  . 2,200.00
3982  t 4,400.00
4072  . 2,200.00
4082  t 2,200.00
4182  t 2,200.00
4278  . 2,200.00
4282  t 2,200.00
4382  t 2,200.00
4482  t 2,200.00
4538  . 2,200.00
4582  t 2,200.00
4682  t 2,200.00
4782  t 2,200.00
4820  . 2,200.00
4856  . 4,400.00
4882  t 2,200.00
4936  . 2,200.00
4982  t 4,400.00

4992

$17,600.00
5028  . 2,200.00
5082  t 2,200.00
5145  . 2,200.00
5182  t 2,200.00
5254  . 4,400.00
5279  . 2,200.00
5282  t 2,200.00
5382  t 2,200.00
5474  . 2,200.00
5482  t 2,200.00
5582  t 2,200.00
5682  t 2,200.00
5696  . 2,200.00
5782  t 2,200.00
5882  t 2,200.00
5982  t 4,400.00
6012  . 2,200.00
6082  t 2,200.00
6182  t 2,200.00
6185  . 2,200.00
6282  t 2,200.00
6382  t 2,200.00
6482  t 2,200.00
6582  t 2,200.00
6682  t 2,200.00
6694  . 2,200.00
6742  . 2,200.00
6782  t 2,200.00
6882  t 2,200.00
6982  t 4,400.00
6988  . 2,200.00
7082  t 2,200.00
7126  . 4,400.00
7182  t 2,200.00

CONTINUA
VIRGO

7252  . 2,200.00
7282  t 2,200.00
7382  t 2,200.00
7482  t 2,200.00
7582  t 2,200.00
7682  t 2,200.00
7782  t 2,200.00
7882  t 2,200.00
7982  t 4,400.00
8082  t 2,200.00
8138  . 2,200.00
8182  t 2,200.00
8206  . 2,200.00
8282  t 2,200.00
8382  t 2,200.00
8482  t 2,200.00
8582  t 2,200.00
8682  t 2,200.00
8782  t 2,200.00
8882  t 2,200.00
8939  . 2,200.00
8982  t 4,400.00
9082  t 2,200.00
9176  . 2,200.00
9182  t 2,200.00
9249  . 2,200.00
9267  . 2,200.00
9282  t 2,200.00
9370  . 2,200.00
9382  t 2,200.00
9420  . 2,200.00
9482  t 2,200.00

9508

$52,800.00
9582  t 2,200.00
9594  . 4,400.00
9600  . 2,200.00
9682  t 2,200.00
9782  t 2,200.00
9882  t 2,200.00

9894

$35,200.00
9972  . 2,200.00
9982  t 4,400.00

LIBRA

0013  . 2,200.00
0082  t 2,200.00
0101  . 2,200.00
0182  t 2,200.00
0282  t 2,200.00
0283  . 2,200.00

0338
88

MIL PESOS
0347  . 2,200.00
0382  t 2,200.00
0395  . 2,200.00
0482  t 2,200.00
0582  t 2,200.00
0682  t 2,200.00
0782  t 2,200.00
0785  . 2,200.00
0806  . 4,400.00
0882  t 2,200.00
0975  . 2,200.00

0981
$44,000.00

0981  . 2,200.00

LIBRA

0982
7
MILLONES DE

PESOS
La Serie Unica,
fue dispuesta para
su venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

0983
$44,000.00

1082  t 2,200.00
1182  t 2,200.00
1268  . 2,200.00
1282  t 2,200.00

CONTINUA
LIBRA

1303  . 2,200.00
1382  t 2,200.00
1482  t 2,200.00
1582  t 2,200.00
1635  . 2,200.00
1682  t 2,200.00
1772  . 4,400.00
1782  t 2,200.00
1882  t 2,200.00
1982  t 4,400.00
2082  t 2,200.00
2182  t 2,200.00
2213  . 2,200.00
2282  t 2,200.00
2306  . 2,200.00
2382  t 2,200.00
2482  t 2,200.00
2582  t 2,200.00
2682  t 2,200.00
2686  . 2,200.00
2694  . 2,200.00
2710  . 2,200.00
2782  t 2,200.00
2882  t 2,200.00
2982  t 4,400.00
2993  . 2,200.00
3013  . 2,200.00
3082  t 2,200.00
3182  t 2,200.00
3282  t 2,200.00
3382  t 2,200.00
3482  t 2,200.00
3582  t 2,200.00
3682  t 2,200.00
3782  t 2,200.00
3882  t 2,200.00
3961  . 2,200.00
3982  t 4,400.00
4082  t 2,200.00
4117  . 2,200.00
4143  . 4,400.00
4182  t 2,200.00
4282  t 2,200.00
4382  t 2,200.00
4444  . 2,200.00
4482  t 2,200.00
4582  t 2,200.00
4682  t 2,200.00
4721  . 2,200.00
4782  t 2,200.00
4790  . 4,400.00
4882  t 2,200.00
4982  t 4,400.00
5018  . 2,200.00
5082  t 2,200.00
5182  t 2,200.00
5282  t 2,200.00
5382  t 2,200.00
5457  . 2,200.00
5482  t 2,200.00
5582  t 2,200.00
5682  t 2,200.00
5782  t 2,200.00
5840  . 2,200.00
5866  . 2,200.00
5882  t 2,200.00
5982  t 4,400.00
6068  . 2,200.00
6082  t 2,200.00
6182  t 2,200.00
6282  t 2,200.00
6382  t 2,200.00
6459  . 2,200.00
6482  t 2,200.00
6489  . 2,200.00

6546
88

MIL PESOS
6582  t 2,200.00
6682  t 2,200.00
6782  t 2,200.00
6882  t 2,200.00
6955  . 2,200.00
6982  t 4,400.00
6984  . 2,200.00
7082  t 2,200.00
7182  t 2,200.00
7274  . 2,200.00
7282  t 2,200.00
7382  t 2,200.00
7473  . 2,200.00
7482  t 2,200.00
7582  t 2,200.00
7590  . 2,200.00
7682  t 2,200.00
7782  t 2,200.00
7789  . 2,200.00
7882  t 2,200.00
7982  t 4,400.00
8082  t 2,200.00
8182  t 2,200.00
8252  . 2,200.00
8282  t 2,200.00
8302  . 2,200.00
8382  t 2,200.00
8478  . 2,200.00
8482  t 2,200.00
8582  t 2,200.00
8682  t 2,200.00
8782  t 2,200.00
8882  t 2,200.00
8982  t 4,400.00
9082  t 2,200.00

9166

$13,200.00
9182  t 2,200.00
9282  t 2,200.00
9289  . 2,200.00
9382  t 2,200.00
9482  t 2,200.00
9582  t 2,200.00
9623  . 4,400.00

CONTINUA
LIBRA

9632  . 2,200.00
9645  . 2,200.00
9682  t 2,200.00
9782  t 2,200.00
9882  t 2,200.00
9982  t 4,400.00

ESCORPION

0026  . 2,200.00
0072  . 2,200.00
0082  t 2,200.00
0136  . 2,200.00
0182  t 2,200.00
0227  . 2,200.00
0270  . 2,200.00
0282  t 2,200.00
0382  t 2,200.00
0482  t 2,200.00
0582  t 2,200.00
0583  . 2,200.00
0682  t 2,200.00
0782  t 2,200.00
0798  . 2,200.00
0882  t 2,200.00
0904  . 2,200.00
0905  . 2,200.00

0981

$22,000.00
0982

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

0983

$22,000.00
1082  t 2,200.00
1182  t 2,200.00
1206  . 2,200.00
1282  t 2,200.00
1382  t 2,200.00
1482  t 2,200.00
1582  t 2,200.00
1631  . 2,200.00
1655  . 2,200.00
1682  t 2,200.00
1782  t 2,200.00
1882  t 2,200.00
1946  . 2,200.00
1982  t 4,400.00
2082  t 2,200.00
2182  t 2,200.00
2282  t 2,200.00
2373  . 2,200.00
2375  . 2,200.00
2382  t 2,200.00
2482  t 2,200.00
2582  t 2,200.00
2682  t 2,200.00
2765  . 2,200.00
2782  t 2,200.00
2882  t 2,200.00
2953  . 2,200.00
2982  t 4,400.00
3082  t 2,200.00
3182  t 2,200.00
3203  . 2,200.00
3282  t 2,200.00
3382  t 2,200.00
3482  t 2,200.00
3582  t 2,200.00
3682  t 2,200.00
3782  t 2,200.00
3793  . 2,200.00
3882  t 2,200.00
3909  . 2,200.00
3982  t 4,400.00
4082  t 2,200.00
4182  t 2,200.00
4282  t 2,200.00
4317  . 2,200.00
4382  t 2,200.00
4482  t 2,200.00
4516  . 2,200.00
4582  t 2,200.00
4613  . 2,200.00
4649  . 4,400.00
4682  t 2,200.00
4698  . 2,200.00
4782  t 2,200.00
4882  t 2,200.00
4982  t 4,400.00
5082  t 2,200.00
5182  t 2,200.00
5282  t 2,200.00
5382  t 2,200.00
5482  t 2,200.00
5582  t 2,200.00
5682  t 2,200.00
5782  t 2,200.00
5793  . 2,200.00
5882  t 2,200.00
5982  t 4,400.00
6011  . 2,200.00
6082  t 2,200.00
6112  . 2,200.00
6168  . 2,200.00
6182  t 2,200.00
6270  . 2,200.00
6282  t 2,200.00
6325  . 2,200.00
6382  t 2,200.00
6399  . 2,200.00
6482  t 2,200.00
6582  t 2,200.00
6682  t 2,200.00
6782  t 2,200.00
6882  t 2,200.00
6895  . 2,200.00
6982  t 4,400.00
7082  t 2,200.00
7182  t 2,200.00
7234  . 2,200.00

CONTINUA
ESCORPION

7282  t 2,200.00

7285

$44,000.00
7300  . 2,200.00
7382  t 2,200.00
7468  . 2,200.00
7482  t 2,200.00
7582  t 2,200.00
7682  t 2,200.00
7780  . 2,200.00
7782  t 2,200.00
7813  . 2,200.00
7878  . 4,400.00
7882  t 2,200.00
7906  . 2,200.00
7982  t 4,400.00
8082  t 2,200.00
8182  t 2,200.00
8282  t 2,200.00
8382  t 2,200.00
8392  . 2,200.00
8482  t 2,200.00
8524  . 2,200.00
8582  t 2,200.00
8682  t 2,200.00
8750  . 4,400.00
8782  t 2,200.00
8835  . 2,200.00
8882  t 2,200.00
8982  t 4,400.00
9081  . 2,200.00
9082  t 2,200.00
9182  t 2,200.00
9282  t 2,200.00
9382  t 2,200.00
9453  . 2,200.00
9454  . 2,200.00
9482  t 2,200.00
9518  . 2,200.00
9582  t 2,200.00
9682  t 2,200.00
9779  . 2,200.00
9782  t 2,200.00
9882  t 2,200.00
9982  t 4,400.00

SAGITARIO

0051  . 2,200.00
0082  t 2,200.00
0147  . 4,400.00
0182  t 2,200.00
0282  t 2,200.00
0382  t 2,200.00
0482  t 2,200.00
0582  t 2,200.00
0682  t 2,200.00
0782  t 2,200.00
0882  t 2,200.00

0981

$22,000.00
0982

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

0983

$22,000.00
1082  t 2,200.00
1182  t 2,200.00
1194  . 2,200.00
1207  . 2,200.00
1224  . 2,200.00
1282  t 2,200.00
1321  . 4,400.00
1382  t 2,200.00
1465  . 2,200.00
1482  t 2,200.00
1582  t 2,200.00
1682  t 2,200.00
1782  t 2,200.00
1875  . 2,200.00
1882  t 2,200.00
1982  t 4,400.00
2082  t 2,200.00
2182  t 2,200.00
2264  . 2,200.00
2282  t 2,200.00
2382  t 2,200.00
2470  . 2,200.00
2482  t 2,200.00
2582  t 2,200.00

2669

$26,400.00
2682  t 2,200.00
2734  . 2,200.00
2782  t 2,200.00
2882  t 2,200.00
2982  t 4,400.00
2998  . 4,400.00
3082  t 2,200.00
3154  . 2,200.00
3182  t 2,200.00
3282  t 2,200.00
3382  t 2,200.00
3482  t 2,200.00
3573  . 2,200.00
3575  . 2,200.00
3582  t 2,200.00
3682  t 2,200.00
3782  t 2,200.00
3882  t 2,200.00
3982  t 4,400.00
4082  t 2,200.00
4182  t 2,200.00
4189  . 2,200.00
4282  t 2,200.00

CONTINUA
SAGITARIO

4382  t 2,200.00
4482  t 2,200.00
4582  t 2,200.00
4682  t 2,200.00
4782  t 2,200.00
4882  t 2,200.00
4982  t 4,400.00
4996  . 2,200.00
5034  . 2,200.00
5063  . 2,200.00
5082  t 2,200.00
5182  t 2,200.00
5282  t 2,200.00
5302  . 2,200.00
5333  . 2,200.00
5382  t 2,200.00
5415  . 2,200.00
5482  t 2,200.00
5582  t 2,200.00
5593  . 2,200.00

5615

$35,200.00
5682  t 2,200.00
5746  . 2,200.00
5782  t 2,200.00
5827  . 4,400.00
5842  . 2,200.00
5882  t 2,200.00
5906  . 2,200.00
5982  t 4,400.00
6006  . 2,200.00
6082  t 2,200.00

6139
$8,800.00

6173  . 2,200.00
6182  t 2,200.00
6208  . 4,400.00
6282  t 2,200.00
6382  t 2,200.00
6482  t 2,200.00
6521  . 2,200.00
6582  t 2,200.00
6682  t 2,200.00
6761  . 2,200.00
6782  t 2,200.00
6882  t 2,200.00
6982  t 4,400.00
7082  t 2,200.00
7178  . 2,200.00
7182  t 2,200.00
7282  t 2,200.00
7322  . 2,200.00
7382  t 2,200.00
7482  t 2,200.00
7582  t 2,200.00
7614  . 2,200.00
7670  . 2,200.00
7682  t 2,200.00
7782  t 2,200.00
7882  t 2,200.00
7982  t 4,400.00
8082  t 2,200.00
8182  t 2,200.00
8282  t 2,200.00
8319  . 2,200.00
8382  t 2,200.00
8439  . 2,200.00
8482  t 2,200.00
8582  t 2,200.00
8682  t 2,200.00
8780  . 2,200.00
8782  t 2,200.00
8882  t 2,200.00
8902  . 2,200.00
8982  t 4,400.00
9026  . 2,200.00
9082  t 2,200.00
9088  . 2,200.00
9107  . 2,200.00
9182  t 2,200.00
9282  t 2,200.00
9382  t 2,200.00
9423  . 2,200.00
9482  t 2,200.00
9582  t 2,200.00
9648  . 2,200.00
9682  t 2,200.00
9782  t 2,200.00
9882  . 2,200.00
9882  t 2,200.00
9889  . 2,200.00
9982  t 4,400.00

CAPRICORNIO

0059  . 2,200.00
0082  t 2,200.00
0182  t 2,200.00
0209  . 2,200.00
0282  t 2,200.00
0382  t 2,200.00
0456  . 2,200.00
0482  t 2,200.00
0522  . 2,200.00
0582  t 2,200.00
0682  t 2,200.00
0695  . 2,200.00
0782  t 2,200.00
0882  t 2,200.00
0922  . 2,200.00

0981

$22,000.00
0982

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

0983

$22,000.00

CONTINUA
CAPRICORNIO

1066  . 2,200.00
1082  t 2,200.00
1182  t 2,200.00
1282  t 2,200.00
1309  . 2,200.00
1382  t 2,200.00
1482  t 2,200.00
1582  t 2,200.00
1682  t 2,200.00
1782  t 2,200.00
1882  t 2,200.00
1981  . 2,200.00
1982  t 4,400.00
2034  . 2,200.00
2082  t 2,200.00
2182  t 2,200.00
2282  t 2,200.00
2382  t 2,200.00
2482  t 2,200.00
2582  t 2,200.00
2611  . 2,200.00
2638  . 2,200.00
2682  t 2,200.00
2782  t 2,200.00
2814  . 2,200.00
2882  t 2,200.00
2982  t 4,400.00
3078  . 2,200.00
3082  t 2,200.00
3165  . 2,200.00
3182  . 4,400.00
3182  t 2,200.00
3282  t 2,200.00
3310  . 2,200.00
3382  t 2,200.00
3428  . 2,200.00
3482  t 2,200.00
3582  t 2,200.00
3596  . 2,200.00
3619  . 2,200.00
3682  t 2,200.00
3782  t 2,200.00
3882  t 2,200.00
3888  . 2,200.00
3982  t 4,400.00
3988  . 2,200.00
4082  t 2,200.00
4182  t 2,200.00
4282  t 2,200.00
4382  t 2,200.00
4482  t 2,200.00
4582  t 2,200.00
4646  . 2,200.00
4682  t 2,200.00
4758  . 2,200.00
4780  . 2,200.00
4782  t 2,200.00
4840  . 2,200.00
4882  t 2,200.00
4982  t 4,400.00
5062  . 2,200.00
5082  t 2,200.00
5182  t 2,200.00
5282  t 2,200.00
5382  t 2,200.00
5482  t 2,200.00
5582  t 2,200.00
5642  . 2,200.00
5682  t 2,200.00
5693  . 2,200.00
5782  t 2,200.00
5882  t 2,200.00
5970  . 2,200.00
5982  t 4,400.00
6079  . 2,200.00
6082  t 2,200.00
6182  t 2,200.00
6282  t 2,200.00
6382  t 2,200.00
6482  t 2,200.00
6508  . 2,200.00
6582  t 2,200.00
6682  t 2,200.00
6782  t 2,200.00
6882  t 2,200.00
6982  t 4,400.00
7082  t 2,200.00
7182  t 2,200.00
7189  . 2,200.00
7200  . 2,200.00
7226  . 2,200.00
7282  t 2,200.00
7382  t 2,200.00
7482  t 2,200.00
7582  t 2,200.00
7682  t 2,200.00
7749  . 2,200.00
7782  t 2,200.00
7849  . 2,200.00
7882  t 2,200.00
7920  . 4,400.00
7982  t 4,400.00
8042  . 2,200.00
8082  t 2,200.00
8167  . 2,200.00
8182  t 2,200.00
8282  t 2,200.00
8360  . 2,200.00
8382  t 2,200.00
8482  t 2,200.00
8568  . 4,400.00
8582  t 2,200.00
8682  t 2,200.00
8782  t 2,200.00
8810  . 2,200.00
8844  . 2,200.00
8856  . 4,400.00
8882  t 2,200.00
8893  . 2,200.00
8982  t 4,400.00
8989  . 2,200.00
9082  t 2,200.00
9167  . 2,200.00
9182  t 2,200.00
9282  t 2,200.00
9296  . 2,200.00
9382  t 2,200.00
9482  t 2,200.00
9582  t 2,200.00

CONTINUA
CAPRICORNIO

9682  t 2,200.00

9721

$61,600.00
9782  t 2,200.00
9882  t 2,200.00
9982  t 4,400.00

ACUARIO

0082  t 2,200.00
0182  t 2,200.00
0282  t 2,200.00
0382  t 2,200.00
0482  t 2,200.00
0582  t 2,200.00
0667  . 2,200.00
0682  t 2,200.00
0782  t 2,200.00
0882  t 2,200.00

0981

$22,000.00
0982

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

0983

$22,000.00
1082  t 2,200.00
1182  t 2,200.00
1282  t 2,200.00
1382  t 2,200.00
1391  . 2,200.00
1482  t 2,200.00
1559  . 2,200.00
1562  . 2,200.00
1582  t 2,200.00
1659  . 2,200.00
1682  t 2,200.00
1782  t 2,200.00
1845  . 2,200.00
1882  t 2,200.00
1900  . 2,200.00
1982  t 4,400.00

1985
176
MIL PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie Unica, a la
Agencia Expende-
dora en Mazatlán,
Sin.

2060  . 2,200.00
2082  t 2,200.00
2182  t 2,200.00
2253  . 2,200.00
2282  t 2,200.00
2382  t 2,200.00
2398  . 2,200.00
2429  . 2,200.00
2482  t 2,200.00
2491  . 2,200.00
2582  t 2,200.00
2682  t 2,200.00
2716  . 2,200.00
2782  t 2,200.00
2882  t 2,200.00
2982  t 4,400.00
3082  t 2,200.00
3182  t 2,200.00
3251  . 2,200.00
3267  . 2,200.00
3282  t 2,200.00
3382  t 2,200.00
3482  t 2,200.00
3582  t 2,200.00
3609  . 4,400.00
3682  t 2,200.00
3753  . 2,200.00
3782  t 2,200.00
3846  . 4,400.00
3882  t 2,200.00
3982  t 4,400.00
4082  t 2,200.00
4182  t 2,200.00
4282  t 2,200.00
4371  . 2,200.00
4382  t 2,200.00
4474  . 2,200.00
4482  t 2,200.00

4498

$35,200.00
4553  . 2,200.00
4582  t 2,200.00
4682  t 2,200.00
4782  t 2,200.00
4834  . 2,200.00
4882  t 2,200.00
4934  . 2,200.00
4982  t 4,400.00
5082  t 2,200.00
5089  . 2,200.00
5108  . 2,200.00
5182  t 2,200.00
5231  . 2,200.00
5282  t 2,200.00

CONTINUA
ACUARIO

5382  t 2,200.00

5452

$44,000.00
5482  t 2,200.00
5582  t 2,200.00
5682  t 2,200.00
5761  . 2,200.00
5782  t 2,200.00
5829  . 2,200.00
5882  t 2,200.00
5982  t 4,400.00
6082  t 2,200.00
6182  t 2,200.00
6252  . 2,200.00
6282  t 2,200.00
6382  t 2,200.00
6481  . 2,200.00
6482  t 2,200.00
6582  t 2,200.00
6682  t 2,200.00
6760  . 2,200.00
6782  t 2,200.00
6865  . 2,200.00
6882  t 2,200.00
6982  t 4,400.00
7025  . 2,200.00
7082  t 2,200.00
7182  t 2,200.00
7282  t 2,200.00
7375  . 2,200.00
7382  t 2,200.00
7387  . 2,200.00
7397  . 2,200.00
7415  . 2,200.00
7482  t 2,200.00
7582  t 2,200.00
7656  . 2,200.00
7682  t 2,200.00
7782  t 2,200.00
7882  t 2,200.00
7982  t 4,400.00
8082  t 2,200.00
8165  . 2,200.00
8182  t 2,200.00
8199  . 2,200.00
8237  . 2,200.00
8243  . 2,200.00
8282  t 2,200.00
8382  t 2,200.00
8482  t 2,200.00
8582  t 2,200.00
8682  t 2,200.00
8782  t 2,200.00
8882  t 2,200.00
8982  t 4,400.00
9082  t 2,200.00
9182  t 2,200.00
9282  t 2,200.00
9340  . 2,200.00
9382  t 2,200.00
9418  . 2,200.00
9482  t 2,200.00
9503  . 2,200.00
9540  . 2,200.00
9582  t 2,200.00
9662  . 2,200.00
9682  t 2,200.00
9782  t 2,200.00
9882  t 2,200.00
9982  t 4,400.00

PISCIS

0082  t 2,200.00
0182  t 2,200.00
0199  . 2,200.00
0282  t 2,200.00
0382  t 2,200.00
0482  t 2,200.00
0535  . 2,200.00
0582  t 2,200.00
0682  t 2,200.00
0782  t 2,200.00
0800  . 2,200.00
0882  t 2,200.00

0981

$22,000.00
0982

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

0983

$22,000.00
1026  . 2,200.00
1056  . 2,200.00
1082  t 2,200.00
1084  . 2,200.00
1170  . 2,200.00
1177  . 2,200.00
1182  t 2,200.00
1282  t 2,200.00
1382  t 2,200.00
1416  . 2,200.00
1431  . 2,200.00
1482  t 2,200.00
1582  t 2,200.00
1682  t 2,200.00
1702  . 2,200.00
1770  . 4,400.00
1782  t 2,200.00
1882  t 2,200.00
1976  . 2,200.00
1982  t 4,400.00
2082  t 2,200.00
2135  . 2,200.00
2182  t 2,200.00
2236  . 4,400.00
2258  . 2,200.00
2282  t 2,200.00

CONTINUA
PISCIS

2295  . 2,200.00
2382  t 2,200.00
2482  t 2,200.00
2582  t 2,200.00
2682  t 2,200.00
2782  t 2,200.00
2786  . 2,200.00
2882  t 2,200.00
2982  t 4,400.00
3082  t 2,200.00
3182  t 2,200.00
3282  t 2,200.00
3325  . 2,200.00
3382  t 2,200.00
3482  t 2,200.00
3517  . 2,200.00
3546  . 2,200.00
3582  t 2,200.00
3682  t 2,200.00
3782  t 2,200.00
3882  t 2,200.00
3977  . 2,200.00
3982  t 4,400.00
4054  . 2,200.00
4082  t 2,200.00
4182  t 2,200.00
4253  . 2,200.00
4282  t 2,200.00
4382  t 2,200.00
4482  t 2,200.00
4582  t 2,200.00
4682  t 2,200.00
4782  t 2,200.00
4879  . 4,400.00
4882  t 2,200.00
4982  t 4,400.00
5082  t 2,200.00
5139  . 2,200.00
5182  t 2,200.00
5282  t 2,200.00
5382  t 2,200.00
5482  t 2,200.00
5582  t 2,200.00
5670  . 2,200.00
5682  t 2,200.00
5782  t 2,200.00
5864  . 4,400.00
5882  t 2,200.00
5982  t 4,400.00
5997  . 2,200.00
6026  . 2,200.00
6082  t 2,200.00
6159  . 2,200.00
6182  t 2,200.00
6225  . 2,200.00
6282  t 2,200.00
6382  t 2,200.00
6461  . 2,200.00
6482  t 2,200.00
6582  t 2,200.00
6612  . 2,200.00
6682  t 2,200.00
6748  . 2,200.00
6782  t 2,200.00
6882  t 2,200.00
6982  t 4,400.00
7082  t 2,200.00
7089  . 2,200.00
7111   . 2,200.00
7180  . 2,200.00
7182  t 2,200.00
7282  t 2,200.00
7380  . 2,200.00
7382  t 2,200.00
7482  t 2,200.00
7526  . 2,200.00
7582  t 2,200.00
7682  t 2,200.00
7697  . 2,200.00
7782  t 2,200.00
7882  t 2,200.00

7918

$61,600.00
7982  t 4,400.00
8082  t 2,200.00
8182  t 2,200.00
8282  t 2,200.00
8382  t 2,200.00
8482  t 2,200.00
8547  . 2,200.00
8582  t 2,200.00
8682  t 2,200.00
8782  t 2,200.00
8804  . 2,200.00
8882  t 2,200.00
8982  t 4,400.00
9012  . 4,400.00
9082  t 2,200.00

9104
1

MILLON CIEN MIL
PESOS

La Serie Unica,
fue dispuesta para
su venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

9182  t 2,200.00
9282  t 2,200.00
9302  . 2,200.00
9382  t 2,200.00
9431  . 4,400.00
9482  t 2,200.00
9541  . 2,200.00
9582  t 2,200.00
9682  t 2,200.00
9701  . 2,200.00
9782  t 2,200.00
9882  t 2,200.00
9982  t 4,400.00

10,800 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
NO IMPORTANDO A QUE SIGNO DEL ZODIACO CORRESPONDAN, CON MONTO DE
$400.00 PARA 20 VIGESIMOS, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 0982, 982 Y 82
DADO QUE YA TIENEN PREMIO QUE ESTA ANOTADO EN EL CUERPO DE LA LISTA.

9,999 REINTEGROS A LOS BILLETES DEL SIGNO
CON MONTO DE $400.00 PARA 20 VIGESIMOS, EXCLUYENDO EL PREMIO PRINCIPAL.

1608

Felicidades
a los Ganadores



Pronto entrará en operaciones el Banco del Bienestar en Cazones 
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REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

En incansable gira de 
trabajo del delegado 
estatal de Programas 

de Programas para el 
Desarrollo de Veracruz 
Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, dio a conocer que 
a partir del mes de Abril 
se realizará la migración 

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

Se intensificó la  
recolección de basura con 
la finalidad  de tener un 

municipio más limpio y sano, 
así lo expresó la directora 
municipal de limpia pública 
Maribel Bacilo García, por 
lo que se recolectaron más 
de 16 toneladas de basura 
diariamente en sus dos rutas.

De esta manera la dirección 

Cambiarán 
pagos a Banco 
del Bienestar 

Más de 400 toneladas de basura 
se recolectaron en Cazones 

de cuentas de los 120 mil 
derechosos que reciben su 
apoyo en BBVA Bancomer 
y pasarán al  Banco del 
Bienestar.

Indicando que respecto 
al pago vía depósito bancario 
que sigue el sistema de 
inicial del apellido, para este 
viernes deberán asistir los 
beneficiarios con apellidos 
de la N a la Q , el lunes la 

letra R, el martes 14 de la S 
a la U y el miércoles de la V 
a la Z.

Así mismo expresó 
que a los cerca de 20 mil 
beneficiarios clientes de 
BANAMEX en el estado de 
Veracruz que no han pasado 
por su tarjeta del Banco del 
Bienestar, les pedimos que 
asistan del 27 de marzo al 
30 de Abril, para recibir 

su plástico y que puedan 
disponer de sus apoyos en el 
Banco del Bienestar.

Afirmando que muy 
pronto entrará en operación 
las instalaciones del Banco 
del Bienestar en este 
municipio, y no tengan que 
hacer gastos para realizar 
el cobro de los  apoyos, los 
adultos mayores y personas 
con discapacidad.

de limpia pública viene 
respondiendo a las exigencias 
de la ciudadanía de este 
municipio, donde se atiende a 
siete Barrios y zona centro de 
esta cabecera.

Logrando así recolectar 
más de 400 toneladas de 
desperdicios orgánicos e 
inorgánicos en los domicilios 
de este gran municipio 
cazoneño.

Maribel Bacilo García hace 
un llamado a la población a 

sacas su basura el día y hora 
que les corresponde, para que 
no permanezcan las bolsas 

de basura, en las banquetas y 
de esta manera mantener un 
municipio más limpio.
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AGENCIAS 
Tunez

Una serie de tres 
naufragios dejaron al 
menos 29 migrantes 

de África subsahariana 
muertos en las costas de 
Túnez, informaron los 
guardacostas del país 
norteafricano.

Los guardacostas 
encontraron 29 cadáveres y 
socorrieron igualmente a "11 
migrantes ilegales de diversas 
nacionalidades africanas 
después de que se hundieran 
sus embarcaciones", según un 
comunicado que dio cuenta 
de tres incidentes distintos.

El comunicado detalló 
que, en uno de los naufragios, 
un barco pesquero tunecino 
recuperó 19 cadáveres tras 
el hundimiento de una 
embarcación a unos 58 

AGENCIAS 
Túnez

La ciudad de Nueva York 
lanzó esta semana su 
nuevo logo “We ♥ NYC” 

(Amamos la ciudad de Nueva 
York), un cambio que marca 
de algún modo la época 
pospandemia y tiene como 
fin reforzar la unión de los 

Militares de la República 
Democrática del Congo 
ejecutaron a 17 rehenes

Nueva York lanza su nuevo logo 
postpandemia “We ♥ NYC”

Al menos 29 migrantes africanos 
muertos en naufragios en Túnez 

AGENCIAS  
Rep. Democrática del Congo 

Fuentes locales 
informaron que la 
milicia la Cooperativa 

del Desarrollo del Congo 
(Codeco) ejecutó a 17 personas 
que habían tomado como 
rehenes en el noreste de la 
República Democrática del 
Congo (RDC)

Las 17 personas habían 
sido tomados como rehenes 
tras la muerte de tres militares 
de la Codeco que habían 
fallecido en una emboscada 
de una milicia rival de la 
localidad, informaron fuentes 
anónimas.

Los rehenes fueron 
"ejecutados en la aldea de 
Pechi, bastión de Codeco", dijo 
a la AFP Banguneni Gbalande, 
jefe de la comunidad Akongo-
Nyali, donde sucedieron los 
hechos; posteriormente, otro 
líder local, Toko Kagbanese, 

confirmó las muertes.
El sábado, al menos "17 

personas fueron tomadas 
como rehenes por milicianos 
de Codeco entre las aldeas 
de Bambu y Kobu", en el 
territorio de Djugu, provincia 
de Ituri, detalló el líder de la 
comunidad.

Esas personas se dirigían 
en dos vehículos procedentes 
de Bunia, la capital 
provincial, al pueblo minero 
de Mongbwalu, cuando 
su convoy fue emboscado, 
explicó.

Desde finales de 2022 
decenas de personas mueren 
todas las semanas en Ituri, 
provincia de RDC rica en oro 
y sumida desde hace años en 
un sangriento conflicto.

El 18 de marzo, más de 30 
personas, incluidas numerosas 
mujeres y niños, fueron 
masacradas en varios pueblos, 
en otra matanza atribuida a la 
misma milicia.

palabras. No es un simple 
eslogan. No es un logotipo. Es 
un espíritu, un espíritu que 
necesita cobrar vida a través 
de cada uno de nosotros”, 
recalcó en la presentación del 
nuevo logo la gobernadora 
del estado de Nueva York, 
Kathy Hochul.

Por su parte, el alcalde de 
la ciudad, Eric Adams, amigo 
de las frases pomposas, señaló 
que “We Love New York” 
transmite un mensaje claro: 
“Que nos amamos los unos 
a otros y amamos a nuestro 
país”.

Un cambio criticado
A Napoleón Hernández 

el nuevo logo no le convence: 
dice que, ante la creciente 
polarización de la sociedad 
estadounidense, esta no es 
la manera de solucionar el 
problema.

“Creo que (el nuevo 
eslogan) va por el lado de 
intentar crear esa unión, 
pero es muy superficial, no 
está realmente arreglando 
las cosas de fondo”, señala 
el mexicano, que vive en 
Brooklyn desde 2008.

Para Anthony Ptak, que 

nació hace más de 50 años 
en Brooklyn y ahora vive en 
Manhattan, el nuevo logo no 
le transmite nada.

“Tal vez signifique algo 
para alguien de fuera de 
Nueva York. Tal vez por eso el 
alcalde o quien propuso esto 
decidió que debíamos hacerlo 
más plural y universal”, añade.

En las redes sociales, sobre 
todo Twitter, el nuevo logo 
también ha sido ampliamente 
criticado, con una idea 
generalizada de que no se 
entiende por qué cambiar lo 
que funciona y no está roto.

La idea del diseñador 
de la nueva campaña, 
Graham Clifford, era “dar 
un toque más moderno” 
al archiconocido símbolo, 
plasmado en camisetas, 
llaveros, pegatinas y todo tipo 
de “merchandasing”.

No solo se cambió el 
mensaje del logo, sino 
también el corazón -ahora 
tiene una sombra que le da 
más volumen, y el tipo de 
letra, la nueva versión cuenta 
con una fuente adaptada en la 
tipografía de los letreros del 
metro.

neoyorquinos, pero el nuevo 
símbolo no ha sido bien 
recibido por todos.

Hasta ahora el distintivo 
de la Gran Manzana era 
“I ♥ NY” (“Yo amo Nueva 
York”), obra que el diseñador 
Milton Glaser (1929 -2020), 
delineó en el reverso de un 
sobre mientras viajaba en un 
taxi para una campaña de 

1977 que buscaba promover 
el turismo en el estado de 
Nueva York.

El objetivo de aquel 
logo era destacar tanto la 
naturaleza como la cultura  
en el estado y alentar el 
turismo y los negocios 
vacacionales, ya que en esa 
época el estado pasaba por 
una crisis económica -ni 

siquiera se podían mantener 
encendidas las luces de la 
ciudad que nunca duerme-, 
había un alto nivel de 
desempleo y un nivel récord 
de violencia.

Un mensaje más inclusivo
En la tienda de recuerdos 

en la que trabaja Derech 
Maddineni se venden 
postales, imanes y tazas 
con ese mítico logo, pero al 
dependiente le gusta más la 
nueva versión.

“Me gusta la parte de 
‘nosotros’ porque engloba a 
todo el mundo”, cuenta a Efe, 
Maddineni, quien llegó a la 
Gran Manzana hace siete 
meses desde India. “Me hace 
sentir como si ya fuera parte 
de esta ciudad”, añade.

A diferencia de en los  
años 70, la industria del 
turismo de Nueva York está 
valorada ahora en 85 mil 
millones de dólares y pese 
a que durante la pandemia 
las luces no se apagaron, sí 
que se vaciaron las calles, los 
restaurantes y los hoteles, lo 
que hizo resentirse mucho a 
esta industria.

“Esta campaña no son solo 

kilómetros de las costas.
Posteriormente, una 

patrulla de guardacostas 
encontró ocho cuerpos 
frente a la ciudad de Mahdiya 
y rescató a 11 migrantes de 
una embarcación volcada 
que se dirigía a Italia.

Y otro pesquero halló 
otros dos cadáveres frente a 
las costas de Sfax.

En estas últimas semanas, 
decenas de migrantes han 
muerto en naufragios 
y otros han sido dados 
por desaparecidos, desde 
el violento discurso del 
presidente tunecino, Kais 
Saied, contra la migración 
clandestina.

Tras este discurso del 21 
de febrero, un gran número 
de las 21 mil personas 
procedentes de África 
subsahariana registradas 
oficialmente en Túnez, 

la mayoría en situación 
irregular, perdieron de un 
día para el otro su trabajo y 

su alojamiento.
Muchos migrantes 

africanos llegan a Túnez 

para luego intentar alcanzar 
las costas europeas, ya que 
algunos puntos del litoral 

tunecino están a menos de 
150 km de la isla italiana de 
Lampedusa.



HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

Productores de 
Chiconquiaco, Acatlán 
y Miahuatlán ofertan 

gastronomía, calzado 
y artesanías durante la 
Feria Vasconcelos Impulsa 
realizada este sábado y 
domingo en la explana del 
barrio de Xalliti, en el centro 
de Xalapa. 

De esta forma, 
autoridades y habitantes 
de estos tres municipios 
de la zona centro y de 
montaña en el estado 
muestran los resultados 
de ser beneficiados con el 
programa Vasconcelos a 
cargo de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, 
enfocado principalmente 
en la “alfabetización 
tecnológica”. 

equipados con tecnología 
de cómputo y libros, los 
autobuses del Programa 
Vasconcelos implementado 
por SEV llegan a todos 
los municipios del estado, 
especialmente a los que 
concentran población con 
mayor marginación. Sus 
aulas móviles cuentan con 
15 computadoras con las 
que se enseñan desde el uso 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

La titular de la Fiscalía 
General del Estado 
(FGE), Verónica 

Hernández Giadáns llamó 
a las víctimas de acoso y 
hostigamiento sexual en la 
Universidad Veracruzana 
a que denuncien 
formalmente estos casos 
para que se implementen 
acciones penales contra los 
responsables. 

Cuestionada sobre el 
aumento de denuncias 
hechas en distintas 
facultades de la UV, 
recientemente en la 
facultad de Arquitectura, 
la fiscal general del estado 
dijo que hay algunas 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

El Colegio de Veracruz 
(Colver) ofertará 
la especialidad 

en política y derecho 
ambiental dirigida 
principalmente a 
funcionarios de los tres 
niveles de gobierno que 
desempeñan funciones 
relacionadas al medio 
ambiente.   

Se impartirá de manera 
presencial a partir del 
21 de abril y durará un 
año.  Su plan de estudios  
fue diseñado por 
académicos del Colver 
en coordinación con 
la secretaría de medio 
ambiente del estado con el 
fin de incidir en favor de 
las políticas ambientales.  

“Se creó esta propuesta 
de tener una formación 
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Llama Fiscal a que víctimas de la UV 
denuncien acoso y hostigamiento sexual 

Colver oferta especialidad en 
política y derecho ambiental 

Programa Vasconcelos 
promueve la alfabetización 

tecnológica en el estado 

de una de estas máquinas, 
hasta el diseño de marketing  
y otras estrategias que 
benefician a los productores 
locales. Así impactan 
desde las infancias hasta la 
población adulta.

“Les damos 
alfabetización tecnológica, 
desde computación básica, 
y con eso eficientamos 
todo el desarrollo rural 

y económico de todos los 
sectores a los que se integran 
arriba de las aulas. En este 
caso, como el programa 
es muy amplio, hemos 
trabajado con diferentes 
entes de las diferentes 
secretarías, con policías o 
trabajamos con empresas 
privadas, con Transporte, 
ICATVER, IVEA”. También 
hacemos la promoción 

cultural, monográfica, de 
los productos artesanales” 
destacó el coordinador de 
este programa, Fredy Salas 
Martínez. 

Las autoridades 
educativas llaman a los 
docentes de escuelas de 
todos los municipios y a 
sus autoridades locales a 
que soliciten estas aulas  
móviles.

denuncias interpuestas, 
pero son mínimas; sin 
embargo tras la “noticia 
criminal”, es decir, luego 
de que se ha hecho público 
que suman más de 30 
denuncias, la FGE ha 
buscado contacto con las 
presuntas víctimas para 
que acudan a formalizar 
sus denuncias y con ello se 
les dé seguimiento. 

“Estamos en total 
coordinación con la 
Universidad Veracruzana 
para atender a toda persona 
que sea víctima. Que acudan 
a la Fiscalía a interponer la 
denuncia, para nosotros es 
importante”. 

Explicó que 
recientemente se detuvo a 
un presunto asaltante de 

estudiantes de la facultad 
de Psicología de la UV, 
por lo que se invitó a las 
víctimas a que denunciaran 
ante la Fiscalía, pues de lo 
contrario difícilmente se 
logra que el responsable se 
vincule a proceso”. 

“Que denuncien, que 
confíen en la Fiscalía 
que se está trasformando 
en beneficio de toda la 
sociedad”. 

Lo anterior lo declaró 
este sábado en entrevista 
posterior a la carrera 
naranja que se realizó del 
parque Los Berros a las 
instalaciones de la FGE en 
la avenida Arco Sur con 
el fin de concientizar por 
la no violencia contra las 
mujeres.

académica, pero que fuera 
también teórico-práctica 
en materia de política 
y derecho ambiental y 
es así como surge esta 
especialidad” LIGA “Es 
importante que no sólo 
servidores públicos se 
formen en este programa 
académico, sino que está 
abierto a la sociedad en 
general” así lo dio a conocer 
la coordinadora de dicha 
especialidad, Monserrat 
Vidal-Álvarez.   

EL especialista en 
derecho ambiental, 
Enrique Lobato Luna 
explicó que actualmente 
se requiere que más 
personas que aprendan 
derecho ambiental y 
subrayó que el plan de 
estudios es especializado 
e interdisciplinario: 
“Se ven temas de 
ciencias ambientales, 

es una disciplina muy 
especializada. La 
conciencia de la sociedad 
ha avanzado, antes la gente 
no se preocupaba por temas 
como la sustentabilidad, 
pero ahora tenemos 
conciencia clara de que 
los recursos los tenemos 
que cuidar para las 
generaciones futuras”.  

La mensualidad es 
de dos mil pesos, pero el 
Colver hará descuentos 
a los servidores públicos 
interesados.  Hasta 
ahora hay personal de la 
secretaría de desarrollo 
agropecuario, rural y pesca, 
de turismo y de integrantes 
de organizaciones no 
gubernamentales. Para 
mayor información 
se puede consultar la 
convocatoria en el apartado 
de oferta educativa en la 
página web del Colver.                                                                                                    
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Poder Judicial 
es parte de 

la «mafia del 
poder»: AMLO

Estas son las quintetas para renovar la 
Presidencia y tres consejerías del INE

Presidencia impugnará 
la suspensión del Plan B 
de la Reforma Electoral

AGENCIAS  
Ciudad de México

La Consejería Jurídica 
de la Presidencia 
impugnará la 

suspensión del Plan B 
de la Reforma Electoral, 
promovida por el ministro 
Javier Laynez Potisek.

El 24 de marzo el ministro 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
admitió a trámite una 
controversia constitucional 
interpuesta por el Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Bajo el argumento de 
que no se permitirá que “se 
violente” la Constitución ni 
el orden jurídico mexicano 
el Ejecutivo federal solicitará 
al Pleno de la Suprema 
Corte revocar el acuerdo 
que admitió a trámite la 
controversia y la medida 
suspensiva.

«La Constitución solo 
faculta a la Suprema Corte 
de Justicia para conocer de 
las controversias donde se 
cuestione la regularidad 
constitucional de las normas 
generales, actos u omisiones, 
con excepción de las que se 
refieran a la materia electoral; 

AGENCIAS  
Ciudad de México

De gira por Quintana 
Roo, en trabajos de 
supervisión del Tren 

Maya, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
calificó al ministro Javier 
Laynez como parte de la 
«mafia del poder».

«Es la misma mafia, 

AGENCIAS  
Ciudad de México

El Comité Técnico de 
Evaluación entregó a la 
Cámara de Diputados 

las quintetas para el proceso 
de selección de la nueva 
presidenta y tres consejerías 
del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

Los finalistas fueron 
elegidos, algunos por 
consenso y otros por mayoría, 
detalló el Comité.

Únicamente se refirió 
que se trata de los 20 perfiles 
revelados el pasado 24 de 
marzo y cuyas entrevistas se 
darán a conocer públicamente 
en video.

De las cuatro quintetas, la 
referente a la Presidencia del 
INE está conformada solo por 
mujeres, al igual que una para 
consejera general. Las otras 
dos quintetas son de hombres, 
para el cargo de consejero 

esto es, existe una restricción 
constitucional expresa 
para que no se discutan las 
reglas electorales entre los 
órganos del Estado, pues 
no es función del árbitro 
electoral cuestionar las 
normas jurídicas que el 
Poder Legislativo tuvo a bien 
expedir”, expuso.

De acuerdo con 
Presidencia, los propios 
criterios de la SCJN refieren 
que las medidas cautelares de 
esta naturaleza solo pueden 
otorgarse respecto de actos 
eminentes e inmediatos, pero 
nunca con relación a actos 
futuros inciertos.

«Resulta preocupante que 
el ministro Laynez Potisek 
suspenda la aplicación de 
la totalidad del decreto 
controvertido cuando el INE 
no lo solicitó así, pues, incluso, 
no impugnó la totalidad de 
las normas modificadas, 
sino solo aquellas que 
considera pueden afectar la 
operatividad del instituto”, 
apuntó.

Acusó además que 
“no es común” que un 
viernes por la noche, y sin 
notificar formalmente a las 
autoridades, la Suprema Corte 

anuncie públicamente una 
determinación tan relevante.

Exhortó así a los 
ministros a actuar dentro 

de las atribuciones que le 
corresponden, sin traspasar 

los límites que le impone la 
Constitución y las leyes.

son iguales que Ciro 
(Murayama)… que Claudio 
X. González… que los 
conservadores que no quieren 
que haya democracia, porque 
ellos son partidarios de la 
oligarquía, porque ellos son 
partidarios de la oligarquía, 
no de la democracia», dijo en 
una parada ante medios.

En tono molesto, el 
presidente calificó que “los 

distinguidos miembros» 
del Poder Judicial y del INE 
están en contra de su reforma 
electoral porque «su único 
dios es el dinero».

«¿Saben qué es la 
oligarquía?, es el gobierno de 
los ricos, y la democracia es 
el gobierno del pueblo… ellos 
no quieren el gobierno del 
pueblo… por eso no quieren 
la reforma».

general.
Pese a que las quintetas 

fueron entregadas a la Junta 
de Coordinación Política 
(Jucopo) en un sobre cerrado 
bajo el mandato de no darse 
a conocer por el momento, 
fueron filtradas.

De acuerdo con las 
listas, las finalistas para la 
Presidencia del INE son:

Bertha María Alcalde 
Luján, hermana de la actual 
secretaria del Trabajo, Luisa 
María Alcalde.

Guadalupe Álvarez 
Rascón, maestra en 
Administración y Políticas 
Públicas.

Rebeca Barrera Amador, 
maestra en Derecho Electoral.

Iluisca Zircey Bautista 
Arreola, doctora en Ciencias 
Sociales.

Guadalupe Taddei Zavala, 
licenciada en Administración 
Pública.

La segunda quinteta 

de mujeres para consejera 
electoral está compuesta por:

Nayma Enríquez Estrada, 
maestra en Educación.

Claudia Arlett Espino, 
doctora en Derecho.

Jessica Jazibe Hernández 
García, licenciada en 
Derecho.

Miriam Guadalupe 
Hinojosa Dieck, doctora 
en Estado de Derecho y 
Gobernanza Global.

Rita Bell López Vences, 
maestra en Dirección y 
Gestión Pública Local.

Las quintetas de hombres 
para consejero electoral son:

Diego Forcada Gallardo, 
maestro en Administración 
Pública.

Luis Alberto Hernández 
Morales, doctor en Derecho.

Jorge Montaño Ventura, 
maestro en Derecho 
Constitucional y Amparo.

Netzaí Sandoval 
Ballesteros, maestro en 

Derecho Parlamentario, 
Elecciones y Estudios 
Legislativos.

Bernardo Valle Monroy, 
maestro en Derecho Electoral.

Arturo Castillo Loza, 
maestro en Sociología y 
Psicología.

Armando Hernández 
Cruz, doctor en Derecho.

Víctor Humberto Mejía 
Naranjo, maestro en Derecho 
Comparado.

César Ernesto Ramos 
Mega, maestro en Derecho.
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Autoridades estatales impulsan la cultura de los Pueblos Originarios

El más grande de la historia

Cierra con rotundo éxito 
“Cumbre Tajín 2023”

Desarrollan foro regional “Vivan 
los Pueblos Originarios”

Todo listo para 
el FiloFest 2023

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

Los seis días que se realizó 
Cumbre Tajín 2023, 
Cultura que Trasciende, 

fueron todo un éxito, logrando 
una gran afluencia de 
visitantes en las instalaciones 
del parque temático 
Takilhsukut,  cerrando con 
broche de oro en el corazón 
de este Pueblo Mágico, con 
grandes conciertos que fueron 
del agrado de los asistentes.

Tan solo en el  último día 
de Cumbre Tajín 2023, se 
recibieron a  cientos de grupos 
culturales, logrando hacer  de 
este festival el más grande de 
la historia.

Por parte del gobierno 
del estado que atinadamente 
dirige el ingeniero Cuitláhuac 
García Jiménez y el secretario 
de Turismo, Iván Martínez 
Olvera, lograron que  Cumbre 
Tajín volviera a resurgir 
y regresar a sus orígenes, 
destacando la cultura de los 
pueblos originarios.

Cabe mencionar que el 
subsecretario de Turismo de 
Veracruz, Héctor Aguilera 
Lira, fue pieza clave para la 
organización de  Cumbre 
Tajín 2023, quien desde un 
principio se comprometió 
a que este festival volviera a 
resurgir y sobretodo lograr 
destacar la cultura de esta 
región del Totonacapan y sobre 
todo lograr la hermandad 

DELHY GALICIA 
Filomeno Mata, Veracruz  

Para esta Semana Santa, las 
autoridades municipales 
están preparando todas 

las actividades que se van a 
desarrollar en el  FiloFest 
2023,  con el fin de reactivar 
la economía local, preservar y 
fomentar  la cultura totonaca.

En entrevista con el alcalde 
de Filomeno Mata, Miguel 
Jerónimo Vega, comentó  este 
es el segunda edición  del 
FiloFest que se organiza y se va 
a estar desarrollando del 2 al 9 
de abril  en donde se pretende 
que las personas que llegan de 
vacaciones de Semana Santa 
tengan una estancia agradable 
y disfruten con sus familias de 
la programación que se tiene 
lista.

“Se está buscando la manera 
de reactivar la economía de 
este municipio y esto se va a 
lograr con actividades donde se 
aprovecha la visita de personas 
a este lugar”, dijo el munícipe 

DELHY GALICIA 
Coyutla, Veracruz  

En el municipio de 
Coyutla, se llevó a cabo el 
foro regional “Vivan   los 

Pueblos Originarios”, el cual se 
realizó en las instalaciones de 
la escuela primaria Salvador 
Díaz Mirón, donde se contó 
con la participación especial 
del amigo Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara.

Durante el desarrollo de 
esta actividad, acompañando 
a  Manuel Huerta, estuvo 
presente el diputado federal, 
Jaime Humberto Pérez 
Bernabe y los pobladores de 
los diferentes municipios de 
la sierra  del Totonacapan, 
quienes tuvieron la 
oportunidad de expresar sus 
ideas y sus necesidades  y las 
problemáticas que enfrentan.

Durante el desarrollo de 
este foro regional,  participaron  

entre los pueblos originarios y 
afrodescendientes.

Durante los seis días 
de Cumbre Tajín 2023, se 
realizaron más de mil 200 
actividades, los foros y talleres 
estuvieron muy concurridos 
en el parque temático, fueron 
más de 38 puntos nuevos 
de atracción, logrando que 
los visitantes disfrutaran en 
familia.

En lo que se refiere a 
los conciertos en el parque 
temático Takilhsukut, las 
autoridades de nivel estatal los   
catalogaron con rotundo éxito, 
rebasando las expectativas 
que se tenían, ya que niños, 
jóvenes y adultos, acudieron 
a entonar las canciones de 
Mario Bautista, Residente, 
Inna, Juan Magan, Molotov, 
la Gusana Ciega, Javier Blake, 

Steve Aoki, Raymix, entre 
otros más que encendieron y 
reventaron el festival Cumbre 
Tajín 2023.

Fueron las autoridades 
de Turismo que destacaron 
que esta Cumbre Tajín 2023, 

tuvo mucho color y ritmo, 
de dio  mucho impulso a las 
expresiones culturales, más 
de 200 ceremonias y rituales 
se presentaron,  logrando 
convertir a Cumbre Tajín 
2023, en el mejor festival 

cultural de México.
El  festival de  Cumbre 

Tajín 2023, rompió cifra 
récord en la historia de los 
21 años que lleva este festival 
y esto habla que existe plena 
confianza en el gobernador 

Cuitláhuac García Jiménez, 
quien se ha propuesto rescatar 
las tradiciones y costumbres 
de los Pueblos Originarios 
y sobre todo retomar la 
grandeza turística de Veracruz 
para el mundo.

pimienta  dijeron que están 
a merced de los coyotes que 
les pagan al precio que ellos 
quieren los productos, por lo 
que es importante que en cada 
municipio se instalen centros 
de acopio, para que se maneje 
un precio parejo y todos salgan 
beneficiados.

Durante el desarrollo de 
este foro regional, Manuel 
Huerta, recibió el Bastón de 
Mando, el cual representante 
un alto grado de distinción 
para quien lo recibe y es un 
símbolo de la confianza y 
respeto que le otorgan los 
Pueblos Originarios de la sierra 
del Totonacapan.

Para  finalizar Manuel 
Huerta, dijo sentirse orgulloso 
del alto grado de distinción 
que le hicieron llegar y se 
compromete a  atender las 
peticiones de los pobladores, ya 
que hay  muchas necesidades y 
se tienen que ir resolviendo.

diversas danzas de la sierra 
del Totonacapan, quienes con 
sus pasos y vistosos atuendos 
demostraron con orgullo 
la identidad y la cultura 
que guardan como pueblos 
originarios.

En sus visita a este 
municipio coyuteco, Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, 
expresó que lo más importante 
de la cultura está en los pueblos 
originarios, ya que  son los que 
sostienen al país y es importante 
recibir su orientación y fuerza 

que tienen y sobretodo que  
han sobrevivido a través del 
tiempo.

Destacó que acudió a 
este foro regional no  como 
funcionario, sino como amigo, 
para escuchar a los pobladores 
para atender las necesidades 
de los que menos tienen, “hay 
mucha cultura en México y se 
debe seguir impulsando a los 
Pueblos Originarios” comentó. 
Dentro de las problemáticas 
que se dieron a conocer, 
los  productores de café y 

Miguel Jerónimo.
Así mismo, comentó que 

durante el FiloFest 2023, se 
van a desarrollar  actividades 
religiosas, culturales, 
artísticas, artesanales, 
gastronómicas y deportivas 
donde se premiarán a los 
tres primeros lugares de 
cada categoría.

Por último dijo que esta 
administración municipal  
busca  rescatar las tradiciones 
y costumbres de Filomeno 
Mata, pues tiene mucho que 
ofrecer a los visitantes y a los 
pobladores.

Finalmente, explicó 
que se implementará un 
operativo de seguridad, 
donde se va a contar con el 
apoyo de los elementos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Secretaría 
Seguridad Pública de la 
IV Región y Seguridad 
Pública Municipal, para 
que de manera conjunta 
se garantice la vigilancia 
durante el FiloFest 2023.
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AGENCIAS   
Ciudad de México

De cara a la recta final  
del torneo Clausura 2023

AGENCIAS  
Ciudad de México

Humo blanco en La 
Cantera, y uno que 
no se esperaba, las 

pláticas de la directiva 
universitaria llevaron a un 
nombre de experiencia que 
sorprendió, pero se trata 
de un entrenador con hoja 
de vida comprobada en el 
futbol mexicano. Antonio 
Mohamed se convertirá 
en el nuevo entrenador de 
Pumas para la recta final del 
Clausura 2023, pero con la 
promesa de iniciar un nuevo 
proyecto hacia el Apertura 
2023.

La directiva universitaria 
tocó varias puertas, fueron 
varios los nombres que 
sonaron en el radar del 
equipo tras la salida de 
Rafael Puente del Río el 
pasado domingo, algunos 
descartaron el proyecto 
por la misma situación 
deportiva que vive el equipo 
y porque no vieron certeza 
de cara al futuro.

Cuando se llegó a 
Mohamed, el Turco lo 
analizó, consideró que hay 
materia como para tratar de 
buscar un buen cierre y ver si 
alcanza para pelear por una 
de las plazas de repechaje 
(está a un punto de dicha 
zona), pero sobre todo de 
parte de la directiva hay la 
promesa de un contrato que 
se extenderá por lo menos 
un año, pues Mohamed 
no llegará solo por cinco 
partidos.

EDWIN GONZÁLEZ                            
Poza Rica, Veracruz    

Tras una exitosa 
participación con la 
delegación de karate 

en el macro regional dentro 
de esta disciplina llevado 
a cabo en Mérida Yucatán, 
karatecas el Samurái Club 

La selección mexicana estará en el Final Four de la Liga 
de Naciones, aunque ahí ya serán duelos a matar o morir 
y en los que sí tendrá que dar una imagen de avance. En 

su regreso al estadio Azteca, el equipo de Diego Cocca empató 
2-2 con Jamaica, un partido en el que el bloque de experiencia 
quedó a deber.

Sí, es verdad que es pronto para que el sello de Cocca se 
manifieste, pero es ahí donde estos futbolistas que traen más 
horas de vuelo tienen que demostrarlas, el tema es que quedan 
por debajo de las expectativas y eso la grada no lo perdona, 
porque el fracaso en Qatar aún estás fresco en la memoria y el 
público no lo olvida.

Desde el inicio, el partido para México se puso a 
contracorriente, ese deseo que había por ganarse a la tribuna 
se convirtió en una tarea mayúscula, una en la que había que 
poner futbol y carácter.

Ya se sabía que los caribeños son un equipo con más talento 
que Surinam, con más recursos y con una idea más avanzada. 
Vaya, hoy tienen más tiempo de trabajo con su entrenador que 
lo que ha tenido Cocca.

Sorprendidos
Iba México con algunos esbozos en el inicio, la grada estaba 

de su lado, parecía la mezcla perfecta. La tribuna se emocionó 
con un cabezazo de Moreno que el portero Jahmali Waite sacó 
con un buen manotazo.

Lo que vino después fue un golpazo para el equipo 
mexicano, uno que nadie se esperaba, porque los jamaicanos se 
pusieron en ventaja con un golazo. Bobby Reid cazó un rechace, 
el delantero del Fullham le metió todo el empeine derecho, 
sorprendió a Memo y a todo el Coloso de Santa Úrsula. Era el 
minuto 7 y el conjunto de Cocca ya tenía una prueba de fuego.

Luego, en las tribunas, se dio una muestra de que la afición 
aún tiene resentimiento por el último fracaso, y tomaron a 
Ochoa como punto de sus reclamos, con gritos de “Acevedo, 
Acevedo”, cada vez que el capitán tomaba la pelota. También 
Jorge Sánchez fue otro que corrió con la misma suerte.

Lo empató México con un gol en el que otra vez la suerte 

estuvo de su lado. Chucky tiró una diagonal, Henry tocó con 
el tacón y el balón le quedó a Orbelín quien la empujo. Vuelta 
a empezar al 17’.

Vaivén de emociones
Jamaica no se arrugó, no fue un equipo que se lanzará 

al ataque con mucha decisión, pero sí transmitía peligro en 
algunas pelotas largas. Y de nuevo, otra desatención y otra vez 
a ir remolque, porque en un córner la pelota le rebotó a Edson 
Álvarez y éste la mandó al fondo. Media hora de juego y el gesto 
de desencanto. La Selección con un 11 mundialista y cargada 
de experiencia no estaba a la altura. Y no, no era por Cocca, 
porque si bien es cierto que aún no se ve su idea, los jugadores 
tampoco dieron ese paso al frente.

Una fuerte lluvia y la amenaza de tormenta eléctrica 
detuvieron el duelo por más de 15 minutos. Tras la reanudación 
empezó un nuevo partido y justo antes del medio tiempo un 
penal sobre Henry Martín lo convirtió el Chucky para que la 
calma regresara.

Paciencia y más juego
En el complemento fue un duelo físico, Jamaica dio unos 

pasos al frente y aunque México no dejaba de atacar, le faltaba 
claridad en la última zona. Pasada la hora de partido, Cocca 
movió el banco. Lainez y Jiménez por Orbelín y Henry para 
refrescar el ataque.

El partido estaba atascado, no había alguien que ejerciera 
como un factor de desequilibrio. La más clara la tuvo Raúl 
cuando Gallardo le bajó una pelota, pero el tiro de Jiménez fue 
desviado a córner. Y luego Lainez la puso en el travesaño.

No hubo más, en su vuelta al Azteca, la selección mexicana 
no pudo contagiar a la gente de esperanza en el inicio de un 
nuevo ciclo, avanzó con las uñas al Final Four, pero los abucheos 
a Coca, Ochoa, Sánchez y Jiménez solo demuestran que el 
público tendrá poca paciencia, la misma que el sábado pedía 
Cocca, quien deberá trabajar para ir asentando y consolidando 
su idea lo más pronto posible, ya sea con jugadores de la Liga 
Mx o los que vienen de Europa, al Tricolor se le irá pidiendo 
más y mejor juego y la paciencia se irá agotando.

Antonio 
'Turco' 

Mohamed será 
nuevo DT de 

Pumas 

Samurái Club 
clasifica a seis 
karatecas a los 

Juegos Nacionales 
Conade 2023

A los altos mandos de 
Pumas les gusta Mohamed, 
porque es un tipo con 
experiencia y que ha 
sido campeón en México 
con Tijuana, América y 
Monterrey, además de que 
incluso tiene experiencia 
en Europa, conoce a 
la perfección el futbol 
mexicano y es un perfil 
alto, justo lo que esperaba 
la tribuna universitaria, 
aunque se vuelve a dejar de 
lado la famosa identidad que 
se busca, pues no hay ningún 
vínculo entre Mohamed y 
Pumas.

Todo está avanzado, 
fuentes del club confirman 
que Mohamed ya está 
ultimando los detalles 
para llegar a la Ciudad de 
México este fin de semana 
para firmar el contrato 
que lo ligue a Universidad 
Nacional y llegaría junto 
con su cuerpo técnico. En 
la evaluación que hizo 
Mohamed del actual plantel, 
cree que hay materia prima 
para mejorar los resultados, 
pero también se le ofreció 
la posibilidad de ajustar 
algunas piezas de cara al 
próximo torneo, cuando 
realmente empiece su 
gestión. La petición es hacer 
lo posible por rescatar este 
semestre.

Todo indica que 
Mohamed sería el que se 
siente en el banquillo de 
Pumas el próximo domingo 
2 de abril en el estadio La 
Corregidora, cuando Pumas 
se enfrente a Querétaro.

México avanza al 
Final Four de la 

Liga de Naciones

a cargo del profesor Rubén 
Jonguitud lograron obtener 
su boleto a la etapa final 
de los Juegos Nacionales 
Conade 2023.

Este importante evento 
deportivo, logró conjuntar 
a grandes exponentes de 
diferentes estados de la 
República Mexicana. P.2M
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Luz verde al torneo de la liga de 
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EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Los Petroleros de 
Poza Rica lograron 
una nueva victoria 

en su encuentro ante los 
Bucaneros de Matamoros 
(Garzas Blancas de Axtla), 
dentro de la actividad de 
la jornada 24 de la Liga 
TDP MX, al imponerse 
en el estadio “Heriberto 
Jara Corona” con apretado 
marcador final de 2-1.

Este buen encuentro 
tuvo un excelente ritmo 
por parte de ambos equipos 
sobre el terreno de juego, 
tanto los Petroleros de Poza 
Rica como los Bucaneros 
de Matamoros tendrían 
oportunidades de gol desde 
los primeros minutos en 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Es p e c t a c u l a r 
inauguración por parte 
de la liga municipal de 

baloncesto DESOM de Poza 
Rica, se pudo vivir en las 
instalaciones de la duela del 
gimnasio municipal “Miguel 
Hidalgo” de esta ciudad, 
donde se dieron cita la gran 
mayoría de los equipos que 
conforman la matrícula 
de esta importante liga 
deportiva.

Comenzando con el desfile 
de los equipos iniciando 
con las categorías menores, 
pasando por la categoría 
femenil especial, la tercera 
fuerza “A” y “B”, así como la 
segunda fuerza y la máxima 
categoría la primera fuerza, 
este evento fue conducido por 
el Ing. Juan Manuel Tenorio 
Damián presidente de esta 
liga, el cual sería el encargado 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz         

Tras una exitosa 
participación con la 
delegación de karate 

en el macro regional dentro 
de esta disciplina llevado 
a cabo en Mérida Yucatán, 
karatecas el Samurái Club 
a cargo del profesor Rubén 
Jonguitud lograron obtener 
su boleto a la etapa final 
de los Juegos Nacionales 
Conade 2023.

Este importante evento 
deportivo, logró conjuntar 
a grandes exponentes 
de diferentes estados de 
la República Mexicana, 
quienes buscaron un lugar 
en la última etapa dentro 
de los Juegos Nacionales 
Conade 2023, siendo la 
delegación que represento a 
nuestro estado de Veracruz, 
una de las participantes.

Este macro regional 
realizado el 25 y 26 de marzo, 
logró clasificar a un total de 
seis karatecas al Nacional 
Conade que se llevara a cabo 
en Tabasco en el próximo 
mes de junio, el equipo de 
kata femenil en la categoría 

 

 

 

                                                   JORNADA  7 

LUNES  27  DE  MARZO                                                                                                                                                                                                                         
4 PM  COLEGIO AMERICANO  VS  HALCONES MAKARENKO “B” MICRO                                                                                                                                                          
5 PM  DPVO. DR. JESUS PIÑA  VS  EXPLORER       INFANTIL                                                                                                                                                          
6 PM  HALCONES MAKARENKO “B”   VS  COLEGIO AMERICANO PASARELA                                                                                                                                             
7 PM  SNTE  VS  CYASA BETOS CLUB “B”  FEM. ESP.                                                                                                                                  
8 PM  PATOS  VS  THE  BOYS   2a. FZA.                                                                                                                                                                  
9 PM  BETOS CLUB  VS  HMILDEZ  1a. FZA.                                                                                                                                                                
10 PM  TIMBERWOLVES  VS  AGENCIA DE VENTAS  3ª. “A”                                                                                                                     
CANCHA EXTERNA                                                                                                                                                                                          
7 PM  BIRDS LAREDO JUV.  VS  MEDICO LOCAL 3ª. “B”                                                                                                                                 
8 PM  HALCONES IMSS  VS  CABALLEROS  3ª. “B”                                                                                                                                
9 PM  PANTERAS  VS  SUAREZ  2ª. FZA.                                                                                                                                              
10 PM  BETOS CLUB  VS  DPVO. COVARRUBIAS  2a. FZA.                                                                                                                                                                
MARTES  28  DE  MARZO                                                                                                                                                                                                                         
4 PM  HALCONCITOS  VS  CLUB REVOLUCION       MICRO                                                                                                                                                                          
5 PM  HALCONCITOS   VS  ASCHE   INFANTIL                                                                                                                                               
6 PM  HALCONCITOS   VS  CLUB REVOLUCION  “B”  PASARELA                                                                                                                                                                 
7 PM  DRAGONAS   VS  CYASA BETOS CLUB       FEM. ESP.                                                                                                                                                                              
8 PM  HALCONCITOS  VS  RUCKETS  3ª. “B”                                                                                                                                                                                            
9 PM  ZAWKS /23  VS  HUMILDEZ  3ª. “A”                                                                                                                                                           
10 PM PETROBOYS  VS  MECANICOS    1ª. FZA.                                                                                                                                    
MIERCOLES   29  DE MARZO                                                                                                                                                                                                        
4 PM  CECAI  VS  ACADEMIA DA-DI     MICRO                                                                                                                                                                
5 PM  CECAI  VS  ACADEMIA DA-DI    INFANTIL                                                                                                                                                               
6 PM  BIRDS LAREDO “A”  ACADEMIA DA-DI   PASARELA                                                                                                                   
7 PM  DPVO. TAZ  VS  CREAZY SHOTS      FEM. ESP.                                                                                                                                                                  
8 PM  DPVO. TAZ  VS  SARABIA BULLS  3a. “B”                                                                                                                                                                         
9 PM  TITANES  VS  BETOS CLUB  3ª. “A” .                                                                                                                                                                                                         
10 PM  OILERS  VS  WANANAS  3ª. “B”                                                                                                                                                                    
JUEVES  30   DE  MARZO                                                                                                                                                                                                               
4 PM  BETOS CLUB  VS  KIDS TIHUATLAN    MICRO                                                                                                                                               
5 PM  BETOS CLUB  VS  KIDS TIHUATLAN     INFANTIL                                                                                                                                                            
6 PM  BBETOS CLUB  VS  KIDS TIHUATLAN   PASARELA                                                                                                                                  
7 PM  D, C.,   VS   HALCONCITAS    FEM. ESP.                                                                                                                                                                                               
8 PM  PHOENIX    VS  BIRDS LAREDO      3ª. “A”                                                                                                                                                 
9 PM  BROTHERS  VS  VULCANIZADORA CHEROKEES   3ª. “A”                                                                                                                                                                              
10 PM  FUNDACIO ALANIS   VS  MMDS  1ª. FZA.                                                                                                              
CANCHA EXTERNA                                                                                                                                                                                     
6 PM  HALCONES MAKARENKO “A”  VS  CLUB REVOLUCION “A” PASARELA                                                                                                                
7 PM  MONDONGOS  VS  QUETZALES  3ª. “B”                                                                                                                                     
8 PM  TIHUATLAN  VS  BULLS TEPEYAC 3ª. “B”                                                                                                                                                            
9 PM  DPVO. TAZ  VS  DPVO. SEBAS 1ª. FZA.                                                                                                                                    
10 PM  EXPLORER  VS  CHUPER NEGRO 1ª. FZA.                                                                                                                           

 

DESCANSAN. PRIMERA FZA.  TIHUATLAN , HALCONES. SEGUNDA FZA.   
RARAMURIS.  3ª. FZA. “A” HGO. BULLS.  FEMENIL ESP.  INCOGNITAS .  

 

 

 

 

 

 

 

 

juvenil menor obtendrían 
el primer lugar, mismo que 
es conformado por Gabriela 
Pérez, Samantha Cerecedo y 
Victoria Yamada, mientras 
que Samantha Cerecedo 
lograría el primer lugar en 
la categoría femenil juvenil 

menor -61, Daira Hernández 
conseguiría el tercer lugar en 
la categoría femenil juvenil 
mayor -48, mientras que 
Dylan González también 
logró el tercer lugar en la 
juvenil mayor varonil -76, 
todos ellos de Samurái Club, 

mientras que por parte del 
Toyama también de Poza 
Rica, hubo dos clasificados 
en kata Marlene Carolina 
Miranda, mientras que en 
kumite, Eduardo Alemán, 
ambos en la categoría 
juvenil menor.

de dar la bienvenida a todos 
los jugadores y familias 
presentes.

Posteriormente se 
llevarían a cabo los 
honores a nuestro lábaro 
patrio, continuando con la 
presentación de los invitados 
de honor que conformaron el 
presídium, donde destacaron, 
el Lic. Bruno Martínez 
presidente de DESOM, el Lic. 
Tonatiuh Vázquez presidente 
de la comisión del deporte 
de DESOM, Vicente Quiroga 
secretario, el Lic. Jorge 
Valerio Rivera, Lic. Jorge 
Alarcón Martínez, el Lic. 
Jorge Alanís Monterrubio, el 
administrador del gimnasio 
municipal “Miguel Hidalgo” 
Reyes Abelardo Ortiz 
Melchor “Lalo Chapultepec”, 
la jugadora profesional 
bicampeona con Lobas 
de Aguascalientes en el 
baloncesto femenil Eunice 
Hernández, entre otros 

invitados más, continuando 
con el protocolo, la 
declaratoria inaugural 
sería a cabo por parte de 
Reyes Abelardo Ortiz “Lalo 
Chapultepec”, mientras 
que Tonatiuh Vázquez 
realizaría la toma de protesta 
a los equipos presentes, 
concluyendo con las palabras 

de la Lic. Alejandrina Arrieta 
por parte del grupo juvenil 
DESOM, Juan Manuel 
Tenorio Damián, presidente 
de esta liga deportiva 
agradeció a todos los presentes 
incluyendo jugadores y 
familiares, por compartir esta 
inauguración, esperando un 
excelente torneo.

esta jornada.
Al paso de los minutos, 

los jugadores del cuadro 

local comenzarían a 
inclinar por poco la 
balanza a su favor, fallando 

prácticamente en la línea 
de gol, pero anotando el 1-0 
por conducto de su jugador 
Eduardo Cruz en este lapso 
del compromiso.

Este mismo elemento, 
Eduardo Cruz aumentaría 
la ventaja en el partido a 
favor de los Petroleros de 
Poza Rica, pero al minuto 
85, llegaría el descuento 
por conducto del jugador 
José Antonio Jiménez, 
quien puso el 2-1 para el 
descuento de los Bucaneros, 
marcador que al final 
prevaleció y seria a favor 
de los Petroleros de Poza 
Rica en este compromiso, 
con este resultado, los 
Petroleros se mantienen 
en el liderato del grupo 9 
con un total de 63 unidades 
obtenidas.
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Galilea Montijo 
y «Miembros 
al aire» visitan 
Cumbre Tajín

‘Chabelo’, el niño más 
conocido y famoso de 

la televisión en México

SEVERO MIRÓN 
Papantla, Veracruz  

Este fin de semana la 
conductora de televisión 
Galilea Montijo y los 

integrantes del programa 
de televisión «Miembros al 
aire», como Raúl Araiza, Paul 
Stanley, por citar algunos.

AGENCIAS 
Ciudad de México

El actor y conductor 
mexicano Xavier 
López Rodríguez, 

quien murió este sábado 
a los 88 años de edad, 
será recordado como 
su personaje “Chabelo”, 
un niño de voz aguda y 
pantaloncillos que formó 
parte de la vida de los 
mexicanos desde que lo 
interpretó por primera 
vez en la década de 1950.

“Esta es una mañana 
muy triste, Xavier López 
Chabelo, padre, hermano 
y esposo nos ha dejado 
de manera súbita, a 
causa de complicaciones 
a b d o m i n a l e s ” , 
informaron familiares 
del actor.

Además, la familia 
López Miranda pidió 
a los mexicanos y 
seguidores del icónico 
personaje Chabelo orar 
por su descanso, así como 
permitirles un duelo por 
su partida en paz.

“Con el alma 
desgarrada y sabiendo 
que muchos y muchas 
personas lo han querido 
por muchos años y que 
sentirán su partida, 
les pedimos orar por 
su descanso y nos den 
oportunidad de pasar en 
paz el duelo que embarga 
a toda nuestra familia”, 
señalaron.

Aunque Chabelo 
creció y vivió la mayor 
parte de su vida en 
México, nació el 17 
de febrero de 1935 en 
Chicago, Estados Unidos, 
donde se conocieron y 
vivían sus padres.

De hecho, siempre 
retuvo la nacionalidad 
estadounidense e incluso 
fue reclutado a los 18 
años por el Ejército de ese 
país durante la Guerra de 
Corea (1950-1953).

Sirvió durante unos 
meses en una base 
militar en San Diego, 
aunque nunca vio acción 
de combate porque el 
conflicto terminó en esos 
días.

Después de regresar a 

México de su conscripción, 
ingresó a la universidad 
para estudiar medicina, 
pero por casualidad y 
necesidad empezó a trabajar 
como ayudante general 
en la incipiente televisión 
mexicana.

En una ocasión el locutor 
y presentador Ramiro 
Gamboa, “Tío Gamboín”, 
conociendo su habilidad 
para impostar voces, le pidió 
que leyera un chiste de un 
libro.

Se trataba de un padre 
y su hijo, que se llamaba 
Chabelo, y al leerlo hizo 
la voz de niño que lo 
acompañaría en adelante, 
pese a sus imponentes 1,92 
metros de estatura.

Gamboa lo invitó a 
contar chistes a su lado en 
la radio y así nació Chabelo 
durante la emisión del 
programa infantil Carrusel 
musical.

Con el personaje 
también se inició la carrera 
de López en el mundo del 
espectáculo, lo que lo llevó 
a dejar sus estudios de 
medicina.

Durante varios años, 
Gamboa y López formaron 

un dúo en que aquel 
hacía de padre de este en 
producciones de televisión 
y en cine.

Después de radicar 
durante un tiempo en  
Nueva York, donde trabajó 
en teatro y cine, regresó 
a México y se desempeñó 
como escritor con el 
programa “La media hora 
de Chabelo”, que duró 
más de siete años y del que 
derivaron otros programas 
cómicos.

Trabajó en 
numerosas producciones 
cinematográficas al lado 
de directores de renombre 
como Ismael Rodríguez 
y Arturo Ripstein, así 
como de comediantes de 
la talla de Germán Valdés 
“Tin Tán”, Manuel “Loco” 
Valdés, Gaspar Henaine 
“Capulina” y Mario Moreno 
“Cantinflas”.

En noviembre de 1967 
salió al aire su programa 
de concursos dominical 
“En familia con Chabelo”, 
de corte familiar, en el 
que trabajó como escritor, 
productor y conductor.

En 2012, fue galardonado 
con dos certificados de 

Récord Guinness por sus 44 
años como presentador de 
“En familia con Chabelo” 
y por su trabajo como 
actor durante 57 años 
interpretando al personaje 
de “Chabelo, el amigo de 
todos los niños”.

No obstante, el 27 de 
noviembre de 2015 anunció 
el final de “En Familia”, 
luego de 48 años de 
transmisiones continuas en 
la cadena Televisa.

«Todo en la vida tiene 
un ciclo, un principio y un 

final”, dijo Chabelo en un 
vídeo divulgado en redes 
sociales tras semanas de 
rumores sobre el destino de 
su programa.

Pero siguió trabajando 
como el mismo niño 
de pantaloncillos hasta 
diciembre de ese año en 
el programa de televisión 
“Parodiando”, a pesar de su 
rostro surcado por arrugas 
y su voz aguda de infante 
marcada por un tono áspero.

En 2018 mucha gente 
escuchó por primera vez su 

voz natural en la película 
de intriga “El complot 
mongol”, en la que hizo 
el papel de un militar.

Un año más tarde, en 
2019, desmintió a través 
de las redes los rumores 
acerca de supuestos 
problemas de salud: “Yo 
estoy muy bien. Los que 
hacen chismes, muy 
mal. Con todo cariño les 
mando una trompetilla”, 
dijo en octubre, con 
su característico buen 
humor.

Así mismo se pudo ver 
entre la concurrencia a la 
periodista Paola Rojas y 
otras personalidades de la 
conducción mexicana.

El secretario de Turismo 
y Cultura del Gobierno de 
Veracruz, Iván Martínez 
Olvera dijo que esto habla 
de la relevancia de Cumbre 

Tajín a nivel nacional e 
internacional que este 2023 
ha tenido la mejor edición de 
toda su historia.

Este sábado el gran 
atractivo en el nicho de la 
música fueron Steve Aoki, 
Juan Magán, Inna y Alex 
Hoyer. Este domingo Cumbre 
Tajín baja el telón.
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The Weeknd es el músico más popular del 
planeta, según Guinness World Records

AGENCIAS 
Ciudad de México 

El cantante 
c a n a d i e n s e 
The Weeknd es 

actualmente el músico 
más popular del planta, 
según Guinness World 
Records.

The Weeknd, cuyo 
nombre verdadero es 
Abel Tesfaye, estableció 
dos nuevos títulos 
Guinness World Record. 
Actualmente tiene 
la mayor cantidad de 
oyentes mensuales 
en Spotify, con 111.4 
millones hasta el 20 
de marzo. También se 
convirtió en el primer 
artista en alcanzar los 
100 millones de oyentes 
mensuales.

Miley Cyrus es la 
competidora más cercana 
a The Weeknd, con 82.4 
millones mensuales, 
según Guinness.

Le siguen Shakira (81.6 
millones), luego Ariana 
Grande (80.6 millones), 
Taylor Swift (80.2 
millones) y Rihanna (78.5 
millones). El competidor 
masculino más cercano 
es Ed Sheeran (77.5 
millones).

«Nadie más se acerca», 
dijo la organización en un 
comunicado a principios 
de esta semana.

AGENCIAS 
Ciudad de México 

En los últimos días, 
el mundo de la 
farándula ha estado 

de luto por los recientes 
fallecimientaos de Irma 
Serrano, Ignacio López 
Tarso y Rebecca Jones, 
quienes conformaron la 
polémica «Regla de 3», 
una profecía que surgió en 
1959, cuando 3 cantantes 
de rock fallecieron.

Ante ello, una nueva 
«regla de 3» se manifestó, 
ante las defunciones de 
Juan Manuel Herrera 
Chaparro, miembro de 
«Vecinos», Luis «Queli» 
Hernández, el luchador 
de «Cero en Conducta» y 
la más reciente perdida de 
Xavier López «Chabelo».

Juan Manuel Herrera 
Chaparro

El actor de «Vecinos» 
falleció el pasado 23 
de marzo. Así se dio a 
conocer a través de la 
cuenta de Instagram de la 
serie.

« L a m e n t a m o s 
profundamente el 
fallecimiento de nuestro 
amigo Juan Manuel 
Herrera Chaparro, 
formó parte del equipo 
de Vecinos. Te vamos 
a extrañar, vuela alto 
Juanito», es la descripción 

De nuevo se cumplió 
la «Regla de 3» en el 

medio del espectáculo; 
conoce su origen

con la que acompañaron 
una imagen de Herrera 
Chaparro.

Luis «Queli» Hernández
Jorge Ortiz de Pinedo 

lamentó el fallecimiento de 
su amigo Luis Hernández, 
«Queli», quien le dio vida 
a Próculo Adame, uno de 
los personajes de «Cero en 
conducta», serie de comedia 
creada en 1999.

A través de Twitter, 
Ortiz de Pinedo, el creador 

de la serie, que tuvo cinco 
temporadas y que se 
transmitió en Televisa, 
lamentó la partida de su 
amigo, quien encarnó al 
«gangoso enmascarado».

«Murió mi compañero 
y admirado amigo; Luis 
Hernández, «Queli»; 
quien interpretó y creó 
al divertido personaje del 
‘gangoso enmascarado’ de 
«Cero en conducta» (La 
escuelita de Jorge) Descansa 

en paz, querido amigo», se 
lee en su mensaje.

Xavier López «Chabelo»
Xavier López «Chabelo» 

falleció la mañana de este 
sábado a la edad de 88 años, 
reportó Jessica Neville, 
publirrelacionista del actor.

De igual manera, por 
medio de la cuenta de 
Twitter del comediante 
se detalló la causa de su 
muerte.

«Esta es una mañana 

muy triste, Xavier López 
Chabelo, padre, hermano 
y esposo nos ha dejado 
de manera súbita, a 
causa de complicaciones 
abdominales», se lee en el 
tuit.

¿Cuál es el origen de la 
«Regla de 3» en el medio 
del espectáculo?

La regla de 3 surgió en 
1959, cuando 3 cantantes 
de rock fallecieron: Buddy 
Holly, Ritchie Valenz 

y J. P. Richardson, 
popularmente llamado 
«The Big Bopper», 
perdieron la vida cuando 
la avioneta en la que 
viajaban se estrelló y 
desataron una popular 
creencia que hasta la 
fecha sigue vigente.

La Regla de 3 indica 
que, al fallecer un artista 
conocido o de renombre, 
se aproximan otros dos 
decesos.



 
 

, Amigos nada pudieron hacer para salvarlo

Se econtraba nadando en la Unidad Deportiva de Tuxpan, 
sus amigos nada pudieron hacer para salvarlo

Muere ahogado en 
la playa de Tuxpan

Se ahoga en 
una alberca

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz               

Un joven que se metió 
a nadar a la alberca 
olímpica de la unidad 

deportiva de esta localidad 
murió ahogado sin que sus 
amigos pudieran ayudarlo.

Estos hechos se 
registraron en la Unidad 
deportiva localizada al fondo 
del fraccionamiento Jardines 
de esta localidad situación 
que provocó la movilización 
de elementos policiacos y de 
las autoridades ministeriales.

El ahora fallecido en 
vida respondía al nombre 
de Eduardo Gerónimo 
Hernández, quién tenía 16 
años y residía en la colonia 
Rafael Hernández Ochoa, de 
esta localidad.

La información obtenida 
da a conocer que este joven 
se encontraba nadando en la 
alberca olímpica de la unidad 
deportiva mencionada 
cuándo de forma repentina 
comenzó a ahogarse sin que 
amigos pudieran rescatarlo.

Paramédicos de Cruz 
Ámbar acudieron al lugar 
para intentar reanimarlo, 
sin embargo para cuando 
estos llegaron únicamente 
confirmaron que ya no 
contaba con signos vitales.

Policías municipales 
elementos de Marina y de la 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz                 

Un sujeto al parecer 
integrante de las 
fuerzas armadas, 

murió ahogado en la 
playa de esta localidad, 
autoridades ministeriales 
tomaron conocimiento 
y enviaron el cuerpo al 
SEMEFO.
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fuerza civil a coordinaron la 
zona para evitar que curiosos 
se acercaran a la zona del 

deceso. Así mismo personal 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 

realizó el levantamiento 
del cuerpo y su traslado a las 
instalaciones del SEMEFO.

Estos hechos se 
registraron en la playa 
conocida como "Playa 
Solita", de esta localidad, 
informaron fuentes de 
la Policía Municipal y 
Marina.

Familiares se negaron a 
proporcionar generales del 
ahora extinto, sin embargo 
se pudo conocer que se 
trataría de un integrante 

de las fuerzas armadas, 
motivo por el cual personal 
de Marina guardó total 
hermetismo.

Por la información 
obtenida se pudo conocer 
que el ahora extinto, 
minutos antes de la tragedia 
se encontraba nadando con 
normalidad pero comenzó 
a adentrarse en una zona 
profunda y comenzó a 

ahogarse.
Es de mencionar que 

rescatistas lo atrajeron 
hacia la orilla pero nada 
pudieron hacer puesto que 
ya no contaba con signos 
vitales. Fueron elementos 
de la Policía Ministerial 
y peritos criminalistas 
quiénes levantaron el 
cuerpo y lo trasladaron a las 
instalaciones del SEMEFO.
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Editorial

Tras discutir con su novio

Ejecutan a balazos 
a dos motociclistas 
en Tecamachalco

Tras persecución ejecutan 
a tres hombres en Maltrata

Menor de 14 años se 
suicida en Tehuacán

AGENCIAS  
Puebla  

Dos hombres que 
viajaban a bordo 
de una motocicleta 

fueron asesinados por un 
grupo de agresores que les 
dispararon en plena vía 
pública del municipio de 
Tecamachalco.

El ataque armado 
ocurrió la tarde de este 
domingo cuando Javier 'N' 
de 25 años y Horacio 'N' de 
36 años, viajaban a bordo 
de una motocicleta en el 
Barrio de La Purísima en 
Tecamachalco, Puebla.

Justo entre las calles 
Emiliano Zapata y 5 
Poniente, ambos hombres 
fueron interceptados por los 
usuarios de otro vehículo que 
abrieron fuego en repetidas 

AGENCIAS 
Puebla      

Una menor de 14 años 
de edad, decidió 
ponerle fin a su vida 

luego de que tuviera una 
pelea con su novio en la 
Junta Auxiliar de San Pablo 
Tepetzingo del municipio 
de Tehuacán, sitio donde 
los familiares de la menor 
dieron aviso de lo ocurrido a 
las autoridades.

La noche de este domingo 
María José 'N' de 14 años, fue 
encontrada por sus familiares 
colgando de una soga atada a 
su cuello en inmediaciones 
de su domicilio en la colonia 
Juquilita.

Aunque sus familiares 

ARTURO ESPINOZA 
Maltrata, Veracruz 

Tres hombres  
fueron ejecutados 
a balazos tras una 

persecución en calles de 
la ciudad y municipio de 
Maltrata.

El triple homicidio se 
perpetró en la madrugada 
de este domingo, cuando 
una llamada al número de 
emergencias 911 alertó que 
varios sujetos se perseguían 
en calles de la colonia 

ocasiones y después huyeron 
del lugar de los hechos.

Por lo anterior, vecinos 
del área llamaron al 911 para 
reportar lo ocurrido, hecho 
que provocó la movilización 
de paramédicos y policías 
hasta el sitio antes señalado.

Los técnicos en urgencias 
señalaron que Javier y 
Horacio ya no contaban con 
signos vitales, por lo que las 
autoridades acordonaron el 
área y cubrieron los restos en 
espera de personal adscrito a 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE).

Se espera que luego de 
su llegada a un anfiteatro, 
las investigaciones y las 
primeras indagatorias de 
la Fiscalía, se identifique el 
móvil del crimen para poder 
dar con los responsables del 
mismo lo antes posible.

intentaron reanimarla luego 
de bajarla del sitio donde 
colgaba su cuerpo, no lo 
pudieron lograr. Luego de que 
llamaron a las autoridades, 
paramédicos asistieron a 
certificar la muerte de la 
menor, mientras que policías 
municipales acordonaron 
el área y dieron aviso a las 
autoridades ministeriales.

Personal adscrito a la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) de la zona de Tehuacán, 
comenzaron las diligencias y 
el levantamiento de cadáver 
de María José. Según los 
informes, la familia de la 
hoy occisa había referido 
que recientemente la menor 
había tenido una discusión 
con su novio y asumían que 

dicho motivo habría sido el 
origen del suicidio.

Sin embargo, las 
autoridades ministeriales 
deberán analizar si la 
menor se encontraba en un 
ambiente complicado para 
su desarrollo que derivó en 
su decisión.

Es importante señalar 
que un caso similar se  
vivió este mismo día. Un 
hombre fue encontrado 
colgado por el cuello con 
una soga atada a un árbol 
de San Martín Texmelucan 
en la Junta Auxiliar de San 
Cristóbal Tepatlaxco. Sin 
embargo, dicha víctima 
no ha sido identificada y se 
desconocen más detalles 
sobre su suicidio.

centro.
El apoyo fue canalizado 

a elementos de la Policía 
Estatal, Marina y Fuerza 
Civil.

Tras la llegada de 
los uniformados, éstos 
encontraron a tres hombres 
que presentaban diversos 
impactos de bala, siento 
identificado dos de ellos 
como Aaron y David 
Romero.

La calle fue acordonada 
y requerida la presencia 
del Ministerio Público, 

quien más tarde tomó 
conocimiento de la 
ejecución.

De igual forma en el lugar 
fue asegurado un automóvil 
el cual presentaba las 
puertas abiertas y las luces 
encendidas.

Minutos después 
la autoridad tomó 
conocimiento de los 
hechos, ordenando el 
levantamiento y traslado 
de los cadáveres al Servicio 
Médico Forense; nada se 
sabe de los asesinos.
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Agresivo 
sujeto 

golpeó a 
su pareja

Vinculan a proceso a 
"El Tomate", operador 

de La Unión Tepito

Encuentran el cuerpo de un 
hombre en General Zuazua, NL

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz  

Elementos de Seguridad 
Pública Municipal, 
detuvieron a un 

individuo luego de que diera 

AGENCIAS  
Ciudad de México

Un juez de la Ciudad 
de México vinculó 
a proceso a José 

Mauricio Hernández, alias 
"El Tomate", uno de los 
principales operadores del 
grupo delictivo La Unión 
Tepito, quien este 23 de 
marzo fue detenido por la 
Fiscalía General de Justicia 
en un inmueble de la alcaldía 
Miguel Hidalgo.

Durante su audiencia 
inicial, El Tomate fue 
imputado por la fiscalía 
capitalina por su probable 
participación en delitos contra 

AGENCIAS  
General Zuazua, Nuevo León 

El cuerpo de un hombre sin vida 
fue localizado en una brecha en el 
municipio de General Zuazua la 

tarde del domingo.
El hallazgo ocurrió en los límites de 

las colonias Real de Palmas y la Portal 
de Zuazua, luego de que un hombre que 
caminaba por la zona encontrará el cuerpo 
de la víctima con sangre en la cabeza.

Según se informó, al lado del cuerpo 
se encontró una piedra de tamaño regular 
con manchas rojizas.

La víctima no fue identificada, sin 
embargo se detalló que no tenía camisa, 
usaba pantalón de mezclilla azul, no tenía 
calzado y portaba calcetas en color blanco.

Al lugar arribaron elementos de la 
policía municipal y de la Agencia Estatal 
de Investigaciones quiénes ya indagan el 
posible motivo del crimen.

enésima y brutal golpiza 
a su pareja, el agresor fue 
disposición de la Fiscalía 
en turno, y se sabe que tiene 
otras denuncias por violencia 
de género en contra de otras 
mujeres.

El detenido es  Omar 
C. G., de 27 años de edad, 
quien fue intervenido a 
petición de su esposa, ya que 
presumiblemente en una 
arranque arremetió en su 
contra y la mandó al hospital.

Los vecinos de la mujer 
al percatarse de la pelea, 
solicitaron la presencia de 
los elementos policiacos 
para que detuvieran a dicho 
individuo y responda ante los 
señalamientos que realizó su 

pareja.
Tras la captura de Omar, 

de quien se sabe, tiene 
antecedentes por maltrato 
a otras mujeres, por lo que 
el director de la Policía 
Municipal, Comisario José 

Miguel Santoyo Hernández, 
pidió a las agraviadas que 
se acerquen a denunciar 
los hechos cometidos en su 
contra, para que el probable 
responsable pague por cada 
uno de sus delitos.

la salud, en su modalidad 
de narcomenudeo, posesión 
con fines de comercio; 
portación de arma de fuego 
de uso exclusivo del Ejército, 
y cohecho.

El imputado permanecerá 
bajo la medida cautelar de 
prisión preventiva oficiosa, 
mientras concluye el plazo de 
un mes que fijó el juez para 
el cierre de la investigación 
complementaria por dos 
delitos.

Mientras que por el ilícito 
de portación de arma de fuego 
de uso exclusivo del Ejército, 
el impartidor de justicia 
declinó competencia a un 
juez federal para continuar 

con el proceso.
De acuerdo con 

investigaciones de la fiscalía 
capitalina, "El Tomate" es uno 
de los principales operadores 
del grupo delictivo La Unión 
Tepito y persona cercana a "El 
Betito", quien se encuentra 
recluido en un penal federal 
en el estado de Veracruz.

Las autoridades lo 
relacionan con delitos como 
extorsión, homicidio, venta 
y distribución de droga, y 
cobro de piso; incluso, podría 
estar implicado en la balacera 
ocurrida en septiembre de 
2018 en la Plaza Garibaldi, 
donde seis personas murieron 
y otras más resultaron heridas.
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Atropellado por taxista 

Enviado 
a prisión 

por 
secuestro

Se estrella con 
una camioneta

Herido fue canalizado al Hospital Emilio Alcázar para su atención médica

Los Conductores resultaron lesionados y los daños materiales  
son elevados

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz   

Un Hombre que fue 
atropellado por un 
coche de alquiler 

resultó lesionado y tuvo que 
ser canalizado al Hospital 
Emilio Alcázar para su atención 
médica.

Estos hechos se registraron 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz   

Un fuerte choque 
entre un coche y una 
camioneta deja como 

saldo cuantiosos materiales 
y ambos conductores 
lesionados.

Estos hechos se 
registraron en la carretera 
a la Termoeléctrica Adolfo 
López Mateos, de la colonia 
Barra Norte, de esta localidad, 
informaron fuentes de 
Tránsito Municipal.

En este sitio un automóvil 
marca Nissan tipo March, 
color blanco, con placas de 
circulación YNE472A del 
estado de Veracruz, conducido 
por Ignacio A.V., de 39 años, se 
impactó con una camioneta 
marca Ford tipo F150, color 
blanco, con placas XS66187 
del estado de Veracruz, 
manejada por José C.V., de 
47 años, con domicilio en el 
fraccionamiento Jardines de 
Tuxpan.

El peritaje realizado 
por elementos de Tránsito 
Municipal revela que el 
conductor del automóvil 
es quién invadió carril de 
circulación y se impactó con 
la camioneta.

A consecuencia del 
impacto, los vehículos 
quedaron destrozados y los 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz   

La Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro 
realizó imputación en 

contra de Hugo “N”, como 
presunto responsable del 
delito de secuestro agravado 
en agravio de una víctima 
identificada con las iniciales 
I.D.A.

Los hechos de los cuales 

en el libramiento Adolfo López 
Mateos, a la altura de la calle 
Héroes del 47, de la colonia 
La Rivera, de esta localidad, 
informaron fuentes de Tránsito 
Municipal. El lesionado 
responde al nombre de José 
Antonio H.A., de 61 años, quién 
resultó con Lesiones en varias 
partes del cuerpo por lo que tras 
ser auxiliado por paramédicos 

de Cruz Roja Mexicana fue 
hospitalizado.

El coche que lo atropelló 
es el taxi número económico 
257, cuyo conductor no 
proporcionó sus generales, es 
de mencionar que dicho sujeto 
fue asegurado por elementos 
de Tránsito Municipal para los 
trámites correspondientes.

Cabe señalar que según 

los reportes, el peatón trató de 
cruzar el libramiento y justo 
en ese momento, el taxista 
se desplazaba en ese sitio, 
sobreviviendo el percance.

Es de resaltar que el estado 
de salud del lesionado es 
estable y fuera de peligro, pero 
deberá quedarse hospitalizado 
por varios días, hasta su total 
recuperación.

es señalado acontecieron el 
29 de junio del 2020 cuando 
presuntamente privó de la 
libertad a la víctima al estar 
en el interior de su domicilio 
en esta ciudad y después 
solicitó dinero a cambio de su 
libertad.

El juez dictó como medida 
cautelar prisión preventiva 
por el término de dos años, 
dentro del proceso penal 
82/2023.

conductores lastimados 
por lo que tuvieron que ser 
hospitalizados, por suerte su 

estado de salud es estable. Cabe 
mencionar que las unidades 
terminaron en el corralón.


