
Este próximo viernes 31 de 
marzo un total 29 mil 500 
alumnos, de los diferentes 
niveles educativos de 
este municipio, saldrán 
de vacaciones de Semana 

Santa, autoridades escolares 
hicieron un llamado a la 
Policía Municipal, Policía 
Estatal y Guardia Nacional, 
para que realicen rondines 
de seguridad en los planteles 

escolares. 
De acuerdo con Melissa 

Hernández Pérez, Delegada 
Regional de la Secretaría 
de Educación de Veracruz 
(SEV), periodo vacacional 

será del 3 al 14 de abril, 
por lo que durante las dos 
semanas elementos de la 
policía municipal estarán 
trabajando para evitar robos 
en las escuelas. P.2A    
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en Martínez de la Torre 
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Cambios en la edición 99 del 
Carnaval de Veracruz P.8A

Inaugura Presidenta del Congreso 
curso dirigido a autoridades 

municipales P.7A

INM da la «lista negra» de 
víctimas por incendio en 

Chihuahua P.6B

Aumentó el número de muertos 
por lluvias en Ecuador; suman 11  

P.4B

Con el objetivo de 
brindar una educación 
de calidad en los Centros 
de Atención Infantil 
Comunitarios (CAIC), el 
Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia que preside Diana 
Patricia Remes Oropeza, 
lleva a cabo la capacitación 
con el objetivo de certificar 

a las asistentes educativas.
A través de la 

Coordinación de Asistencia 
Educativa el DIF de Poza Rica 
busca la profesionalización 
de las asistentes educativas 
quienes se encuentran 
al frente de grupos de 
preescolar en los 17 Centros 
de Atención Infantil 
Comunitarios. P.3A

Autoridades municipales se 
enfocan en las actividades 
a desarrollar en la Semana 
Santa, este Pueblo Mágico 
habrá de recibir en los 
próximos días a turistas que 
van a  disfrutar de  las playas 

de la costa papanteca.
Para ello el alcalde, Eric 

Domínguez Vázquez, ha 
girado instrucciones a las 
dependencias involucradas 
en este programa de atención 
al turismo. P.8B

Más de 29 mil alumnos se van 
de vacaciones de Semana Santa 

Certificarán 
a educadoras 
de CAICS en 

Poza Rica

Papantla 
enfocados en 
eventos de SS

Habitantes se benefician con construcción de 1,100 metros 
cuadrados de pavimento, guarniciones, banquetas y servicios 

públicos.

En la colonia Prensa Nacional  de Poza Rica 
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Alcalde 
entrega 
obras de 
calidad

El alcalde Fernando Remes, acompañado de ediles, entregó una importante obra de pavimentación en la 
calle Eduardo Quiroz González de la colonia Prensa Nacional. La construcción incluyó pavimentación con 
concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, rehabilitación de drenaje sanitario, construcción de tomas 

domiciliarias y construcción de alumbrado público, lo que beneficiará a cientos de familias en la zona. P.3A
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DIF Poza Rica entrega 
pollos a población de 
atención prioritaria

Más de 29 mil alumnos se van 
de vacaciones de Semana Santa 

ITSPR podría aceptar hasta 1 mil 
600 alumnos de nuevo ingreso 

ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz  

Este próximo viernes 31 
de marzo un total 29 
mil 500 alumnos, de los 

diferentes niveles educativos 
de este municipio, saldrán 
de vacaciones de Semana 
Santa, autoridades escolares 
hicieron un llamado a la 
Policía Municipal, Policía 
Estatal y Guardia Nacional, 
para que realicen rondines 
de seguridad en los planteles 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz  

El Sistema Municipal 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

que preside Diana Patricia 
Remes Oropeza, continúa 
trabajando para brindar  
apoyo a quienes más lo 
necesitan y gracias a la 
colaboración y donación de 
un empresario pozarricense, 
se realizó la entrega 
de 175 pollos crudos a 

empacadores voluntarios y 
ciudadanos en situación de 
vulnerabilidad.

La entrega se llevó a 
cabo en las instalaciones 
del Sistema Municipal DIF 
a través de la Coordinación 
de Atención e Integración 
Social, beneficiando a adultos 
mayores empacadores 
voluntarios y mujeres 
jefas de familia, quienes, 
gracias a la buena voluntad 
del empresario, llevarán 
alimento a sus hogares.

escolares. 
De acuerdo con Melissa 

Hernández Pérez, Delegada 
Regional de la Secretaría 
de Educación de Veracruz 
(SEV), periodo vacacional 
será del 3 al 14 de abril, 
por lo que durante las dos 
semanas elementos de la 
policía municipal estarán 
trabajando para evitar robos 
en las escuelas. 

Infirmó que ya se llevan 
a cabo reuniones con 
autoridades municipales, 

para solicitar que elementos 
de la Policía Municipal, 
realicen los rondines 
pertinentes en las zonas 
donde se encuentran los 
planteles escolares y con 
ello evitar robos. 

En este sentido, destacó 
que serán los padres de 
familia  quienes tienen la 
obligación de vigilar los 
centros escolares, esto a 

través de la coordinación 
con las directivas de cada 
centro educativo de la 
región. 

En cada temporada de 
vacaciones, escuelas del 
nivel básico de esta zona, 
son saqueadas por amantes 
de lo ajeno aprovechando 
que las instituciones están 
vacías, despojando de 
computadoras, cableado, 

instalaciones de cobre y 
todo aquello que pueda ser 
comercializado. 

Sin embargo, para evitar 
estos hechos se buscará 
el apoyo de la regiduría 
comisionada en Prevención 
al Delito y de Educación, 
para que se puedan realizar 
la vigilancia en las escuelas, 
y con ello disminuir los 
actos vandálicos y robos.

ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz  

Un promedio de 
700 fichas se había 
entregado a jóvenes 

de esta fecha, debido a las 
acciones de promoción de los 
planes de estudios qué ofrece 
el Instituto Tecnológico 
Superior de Poza Rica. 

Prueba de esto es la 
Expo Feria Educativa 2023, 
que se llevará a cabo en las 
instalaciones del ITSPR el 
próximo 19 de abril, donde se 
llevara a cabo la promoción 
de sus carreras dentro de la 
estrategia “Rechazo Cero 
”, que busca evitar que los 
jóvenes queden fuera del 
instituto.

Son 21 municipios en la 
entidad donde se realizan esta 
clase de ferias y en esta zona 
se tienen contempladas en 
Poza Rica, Papantla y Tuxpan, 
donde participarán planteles 
de nivel medio superior y 
superior de toda esta zona, para 
que los alumnos conozcan la 
oferta educativa.

qué aspiran a ingresar 
al Instituto Tecnológico 
Superior de Poza Rica (ITSPR), 
de acuerdo con el director 
Jesús Huerta Chua en este 
centro educativo hay cupo 

para todos los aspirantes. 
Destacó que de acuerdo 

con los acuerdos y metas 
qué tiene el instituto con 
las autoridades educativas, 
se tendrá acceso a todos los 

aspirantes de nuevo ingreso, 
ya que se tiene previsto 
entregar hasta mil 500 fichas 
a aspirantes, sin embargo, se 
estima el ingreso de hasta mil 
600 nuevos estudiantes.

Huerta Chua manifestó 
que la fecha límite para 
entregar las fichas será el 30 
de junio, pero esperan lograr 
la entrega de las mil 500 antes 



Certificarán a educadoras 
de CAICS en Poza Rica

Continúan descuentos en pagos del 
Impuesto Predial del Mercado Poza Rica

En la colonia Prensa Nacional  de Poza Rica 

Habitantes se benefician con construcción de 1,100 metros cuadrados de pavimento,  
guarniciones, banquetas y servicios públicos.

Alcalde entrega 
obras de calidad
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REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

Con el objetivo de 
brindar una educación 
de calidad en los 

Centros de Atención Infantil 
Comunitarios (CAIC), el 
Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia que preside Diana 
Patricia Remes Oropeza, 
lleva a cabo la capacitación 
con el objetivo de certificar a 
las asistentes educativas.

A través de la 
Coordinación de Asistencia 
Educativa el DIF de Poza Rica 
busca la profesionalización 
de las asistentes educativas 
quienes se encuentran al 
frente de grupos de preescolar 
en los 17 Centros de Atención 
Infantil Comunitarios, por 
lo que reciben capacitación 
para dar cumplimiento a los 
estándares de competencia 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

El Gobierno de Poza 
Rica invita a más 
de 700 locatarios y 

locatarias integrantes de 
la Unión de Comerciantes 
del Mercado Poza Rica 
A.C. que se encuentran al 
corriente con sus pagos 
con el Ayuntamiento, para 
que aprovechen a realizar 
su pago del Impuesto 
Predial 2023 con un 20% 
de descuento que se tiene 
aprobado por Cabildo 
desde el mes de febrero y 
que tendrá vigencia hasta 
el próximo viernes 31 de 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

El alcalde Fernando 
Remes, acompañado 
de ediles, entregó 

una importante obra de 
pavimentación en la calle 
Eduardo Quiroz González 
de la colonia Prensa 
Nacional. La construcción 
incluyó pavimentación 
con concreto hidráulico, 
guarniciones, banquetas, 
rehabilitación de drenaje 
sanitario, construcción 
de tomas domiciliarias y 
construcción de alumbrado 
público, lo que beneficiará 
a cientos de familias en la 
zona.

Durante la ceremonia 
de inauguración, el 
alcalde Remes destacó la 
importancia de la obra 
para la comunidad, ya que 
permitirá mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de 
la colonia Prensa Nacional, 
quienes por años habían 
sufrido por la falta de una 
vialidad segura y servicios 
básicos en la calle Eduardo 
Quiroz González. 

La obra tuvo un costo de 
2,521,743.03 pesos, recursos 

que fueron gestionados 
por el gobierno municipal, 
resultando en un trabajo 
excepcional por parte del 
Ayuntamiento de Poza Rica, 
a través de la Dirección 
de Obras Públicas, que 
demuestra el compromiso 
que tiene con la ciudadanía.

En total se construyeron 

1,100.37 metros cuadrados 
de pavimento, 299.81 metros 
lineales de guarnición, 
26 tomas domiciliarias, 
355 metros cuadrados de 
banquetas, 10 luminarias y 
152 metros lineales de red 
de agua. 

Los vecinos de la 
colonia Prensa Nacional 

se mostraron agradecidos 
con el alcalde Remes por 
poner su atención en los 
sectores que más necesitan 
obras públicas. Esta obra es 
un ejemplo del trabajo y la 
dedicación que el gobierno 
municipal está realizando 
en beneficio de todos los 
habitantes de Poza Rica.

ECO335 ante el Sistema 
Nacional DIF, la cual consiste 
en evaluar y certificar a 
quienes se desempeñan 
como agentes y promotores 
educativos que favorecen el 
desarrollo integral de niñas y 

niños de 0 a 3 años 11 meses, 
a través de la planeación, el 
desarrollo y evaluación de 
actividades de educación 
inicial.

Las capacitaciones serán 
impartidas en 8 bloques 

de manera presencial, por 
lo que el SMDIF brinda 
las facilidades habilitando 
los espacios necesarios y 
adecuados tanto para los 
capacitadores como para las 
asistentes.

marzo de 2023, así mismo 
invita a comerciantes 
de este mercado que 
presentan algún adeudo 
en los servicios que el 
Ayuntamiento provee, para 
que conozcan sus rezagos 
y establezcan los acuerdos 
de pago, incluso realicen 
convenios a través de la 
Tesorería Municipal.

Con el objetivo de que las 
y los locatarios del mercado 
privado de Poza Rica tengan 
la tranquilidad de estar 
regularizados y contar con 
las escrituras en regla y la 
certeza jurídica sobre su 
patrimonio, el Gobierno 
de Poza Rica implementa 

acciones en beneficio del 
mercado Poza Rica, pues si 
bien el Gobierno Municipal 
que encabeza el Presidente 
Fernando Luis Remes 
Garza ha remodelado y 
pintado áreas del inmueble 
desde el inicio de su gestión, 
así como ha implementado 
obras de mantenimiento 
a los drenajes y desazolves 
con el camión tipo vactor, se 
pretende continuar dando 
apoyo y servicio a este 
sector económico durante 
toda su Administración.

A pesar de no ser un 
inmueble público y de no 
ser parte del patrimonio 
del Gobierno Municipal, 

el Ayuntamiento ha 
emprendido acciones para 
conservar en mejores 
condiciones este mercado 
que se encuentra en el 
centro comercial de la 
ciudad, por lo que aún es 
un buen momento para 
quienes mantienen adeudos 
de varios años se acerquen 
a la Tesorería Municipal, 
se pongan al corriente con 
sus obligaciones fiscales 
establecidas en las normas 
y le permitan al autoridad 
municipal contar con los 
recursos suficientes para 
que continúe apoyando a la 
Unión de Comerciantes de 
este mercado particular.
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Como parte del programa “Desarrollo a la Vivienda”, entregó láminas

Leobardo Gómez encabeza 
reunión con integrantes del CDM 

CBTA 163 continúa 
programa de reforestación 
Alumnos de semestres avanzados lo realizan desde sus 

casas y las instalaciones del plantel 

Se trabaja para continuar mejorando la calidad de vida de los ciudadanos

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

El programa de 
reforestación que 
desarrolla el plantel 

educativo del nivel media 
superior CBTA 163 a la fecha 
no se ha detenido, ya que 
alumnos de grados avanzados 
lo realizan de manera 
permanente como parte de su 
preparación.

La coordinadora del CBTA 
163, Alina González González 
dio a conocer que este proyecto 
no se detiene, ya que forma 
parte de la capacitación 
académica de los alumnos 
a través de la asignatura de 
ecología y medio ambiente, 
así como los proyectos 
productivos en materia de la 
agricultura.

También en el servicio 
social para quienes están 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

En las instalaciones de  
la biblioteca de cabecera 
se llevó a cabo una 

reunión con integrantes 
del Consejo de Desarrollo 
Municipal (CDM) para la 
aprobación del programa 
general de inversión 
FAISMUN-DF 2023, donde la 
transparencia es el principal 
compromiso. 

La importante actividad 
fue encabezada por el alcalde 
Leobardo Gómez y su comuna, 
quien resaltó la administración 
que preside es muy 
importante la transparencia 
y la participación ciudadana, 
es por ello que refrendó su 
compromiso de trabajo con 
los integrantes del CDM de 
Tihuatlán.

“El objetivo es seguir 
mejorando las condiciones 
de vida de todas y todos los 
ciudadanos de sectores y 
comunidades de Tihuatlán, 
con obras y acciones de 
impacto social, pero lo más 
importante con la mejor 
calidad que permite lograr 
un municipio fuerte y digno”, 
aseguró.

 Sin duda que este año 
de administración, se sigue 
trabajando con dichos comités, 
los cuales se encuentran 
regulados por el Órgano 
de Fiscalización y son los 
que llevan la información 
para la buena ejecución y 
aplicación de los recursos que 

se aplican con honestidad y 
responsabilidad. 

Finalmente ante el aval de 
la secretaria del Ayuntamiento, 
Mirtha Idalia García, los 
organismos son los encargados 
de vigilar que las obras públicas 
se cumplan de acuerdo con las 
especificaciones previamente 

en el contrato e incluso se 
les otorga un catálogo de 
conceptos, montos, así como 
mucha más información, a fin 
de que verifiquen que todas las 
acciones se hagan en apego a lo 
estipulado.

por concluir su bachillerato 
técnico agropecuario se les 
pide como requisito trabajar 
en programas de reforestación 
y acciones en el cuidado de las 
plantas, de ahí que lo llevan 
a cabo desde sus casas y en las 
mismas instalaciones de la 
escuela.

Alina González externó, 
que el plantel CBTA 163 se 
continua trabajando con los 
diversos programas, donde 
tanto los maestros y alumnos 
respetan los protocolos y 
programas establecidos, lo que 
ha permitido el seguimiento 
en los programas de estudio.

Finalmente comentó, 
que el área asignada para 
la reforestación de diversas 
especies de plantas sigue 
en funciones, tan es así que 
los jóvenes han buscado 
alternativas mediante el 
cultivo en los patios o terrenos 

propios, posteriormente 
canalizan la planta en 
crecimiento, lo que sin duda 
ha sido factible. 
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Se busca la seguridad de la población y visitantes

Palaperos no permiten la entrada de otros comerciantes 

Delega Leobardo Gómez acciones en diversas áreas

PC alista operativo 
para Carnaval 2023

Fluye conflicto en 
Zacate Colorado 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

A escasos días de 
iniciar el Carnaval 
de Tihuatlán 2023, 

la dirección de Protección 
Civil, en coordinación con 
diversas áreas e instituciones, 
ultima detalles en materia 
de vialidad y resguardo, que 
conllevan al cierre total del 
bulevar Bicentenario de la 
cabecera municipal, los días 
viernes 31 de marzo y sábado 
1 abril, a partir de las 17:00 
horas, de igual manera, en el 
bulevar Ejército Mexicano 
de Plan de Ayala, a la misma 
hora del domingo 2 de abril.

El director de Protección 
Civil, Ismael Callejas 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

En vísperas de semana 
santa el área de bañistas 
del río Cazones, en 

la comunidad de Zacate 
Colorado viene fluyendo  
un conflicto que puede 
derivar en violencia, esto 
debido que la mayoría 
de los 30 palaperos no 
permiten la entrada de otros 
comerciantes.

La queja de dos afectados 
que omiten sus nombres por 
temor a represalias, refieren 
que se dedican a la venta de 
empanadas de leche y frituras 
de chicharrón y palomitas, 
de ahí que son ambulantes y 
en diversas fechas especiales 
buscan donde colocar su 
producto.

Sin embargo un fin de 
semana al dirigirse al rio 
cazones los increparon 
varios palaperos, quienes 
sin medir palabras o diálogo 
los corrieron del lugar como 
si fueran los dueños de la 
zona, cuando el sol sale para 
todos, quienes se dedican a 
vender para sacar el sustento 
familiar. 

Refieren como su 
caso, otros lo pudieron 
del conocimiento a las 
autoridades municipales 
a través de Industria y 
Comercio, además en la sub 
agencia municipal de Zacate 
Colorado, donde piden 

Guzmán, detalló que una 
de las recomendaciones 
del alcalde Leobardo 
Gómez González, es qué 

dentro de la organización 
para los recorridos de 
los contingentes, donde 
la seguridad de todos es 

primordial y que todo quede 
dentro del marco de absoluta 
tranquilidad para quienes 
presencien y participen en 
las actividades; tanto en la 
cabecera municipal y zona 
conurbada.

“Los oficios ya fueron 
girados a las dependencias 
correspondientes de quienes 
van a colaborar en las acciones 
preventivas y organización de 
los recorridos, donde a la vez 
habrá vías alternas para una 
mejor circulación”, aseguró.

Para tal efecto estarán 
presentes; Tránsito del 
Estado con sus elementos 
resguardarán la vialidad, 
policía municipal y estatal, 
así como la Guardia Nacional 
brindarán seguridad 
y en caso de accidente, 
estarán socorristas de Cruz 
Roja y Cruz Ámbar con 
ambulancias en caso de 
requerir algún traslado”, 
recalcó. 

Reconoció que una de las 
disposiciones del gobierno 

municipal, es que se brinde la 
mayor seguridad posible para 
quienes asistan a los eventos; 
tanto de los recorridos como 
para el baile popular durante 
esos dos días, en la unidad 
deportiva, Francisco Ortiz 
Yorio, así como de Plan de 
Ayala, también habrá un 
despliegue de Protección 
Civil quienes resguardarán 
las áreas de juegos mecánicos, 
el objetivo es que prevalezca 
la tranquilidad de miles de 
familias.

tomen cartas en el asunto 
sobre el bloqueo de palaperos 
y otras personas para dejar 
vender sus productos que no 
les afecta en nada. 

Agregan, de ninguna 
manera buscan generar 

conflicto y mucho menos 
quitarles clientes, sino 
colocar sus empanadas y 
frituras, esto sin la necesidad 
de permanecer mucho 
tiempo en el área de bañistas 
del río Cazones.
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AMLO no sacia su 
apetito por el poder

Forjar unidos 
vías armónicas

La renuncia de 
Osorio Chong

HÉCTOR PARRA 

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

GABRIEL GARCÍA-MÁRQUEZ 

“Puede que todos vayamos alocados y sin rumbo, o andemos 
inmersos en los vertederos buscando necedad, pero algunos 

aún no hemos perdido el ansia de mirar a lo celeste, de subirnos 
a una estrella a injertar otro reino más conciliador y plácido”.

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

Es tiempo de unirse y 
de reunirse para trazar 
juntos espacios de 

concordia. También es el 
instante preciso y precioso, 
para conseguir poblar los 
caminos de vida y repoblar los 
horizontes de luz. Sabemos que 
la tarea no es fácil, que hemos 
de permanecer firmes, con los 
pies bien plantados en la tierra, 
para beber la realidad y no 
embobarnos de apariencias. 
Hay que encontrarse y 
reencontrarnos a nosotros 
mismos para fortalecernos 
de entusiasmo, lanzando 
esa mirada providencial 
que todo lo vislumbra 
con espíritu creativo. Así 
podremos salir de este orbe 
injusto y de sufrimiento, que 
está poniendo en duda la 
continuidad del linaje.

El tráfico de drogas, el 
comercio de armas, junto 
a ese estado de violencia 
dominador que respiramos, 
entre todos los moradores 
de las diversas culturas y 
cultos variados, está siendo 

López Obrador ha dado 
muestras fehacientes 
de su proclividad por 

el poder dictatorial, no solo 
controla 2 de los 2 Poderes 
Públicos, también elimina 
todos aquellos que le restan 
atribuciones a sus abusos. 
Vamos, como cualquier 
déspota controla la “agenda 
mediática de los temas 
públicos”. 

Está próximo a controlar al 
INE. Si le fallan las reformas 
abusivas e inconstitucionales 
del “Plan B”, se quedará con 
el control administrativo 
del Instituto por medio 
del Consejo General. Los 
morenistas llenaron de 
aspirantes de su partido a 
ocupar las plazas que en pocos 
días serán sustituidas por el 
pleno de la Legislatura Federal. 
Tan cínicos los morenistas que 
impulsaron, entre muchos 
otros, a la hermana de la 
Secretaria del Trabajo, Bertha 
Alcalde, para que disputara 
el espacio de la presidencia 
del Consejo. La oposición la 
ha vetado. Sin embargo, las 
querencias son muchas por 
parte de AMLO y Morena. 

Por cierto, las y los rebeldes 
diputados federales de Morena, 
terminaron por aceptar y dar 
cumplimiento a la sentencia de 

Mucho se ha hablado 
sobre los aspirantes 
del Movimiento 

de Regeneración Nacional 
(Morena) a la presidencia de la 
República, pero muy poco se 
ha dicho sobre los aspirantes 
de la oposición que se están 
disputando la nominación de 
su partido y de la alianza Va 
por México.

Por el Partido Acción 
Nacional (PAN) se están 
barajando los nombres de 
Santiago Creel Miranda, 
Mauricio Vila Dosal, Ricardo 
Anaya Cortés, Mauricio Kuri 
González y hasta Lilly Téllez 
García.

Por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) se han destapado 
Enrique de la Madrid 

una pesadilla viva en todo el 
planeta. Reconociéndolo es 
ya un gran avance. Cuando 
menos, esta situación debe 
mantenernos en alerta y en 
guardia, abiertos al diálogo y 
a no encerrarnos en el miedo, 
el dolor o la resignación, con 
brío de asistencia permanente 
y con la esperanza que injerta 
el soplo de las ilusiones cada 
mañana.

A propósito, pienso, en lo 
saturado que está el mundo 
de interrogantes. Está visto 
que cada cual espera algo 
o a alguien, para encauzar 
una comunión de abrazos 
y sentimientos. Sin duda, 
caminamos solitariamente 
desorientados, hambrientos 

Cordero, Beatriz Paredes 
Rangel, Claudia Ruiz Massieu 
y por supuesto Alejandro 
Moreno Cárdenas.

Por el partido Movimiento 
Ciudadano (MC) están 
Samuel García Sepúlveda, 
Enrique Alfaro Ramírez y 
Luis Donaldo Colosio Riojas.

Según las encuestas más 
recientes cualquiera de los 
candidatos de Morena ganaría 
la elección en 2024, no tanto 
por sus logros sino gracias a 
la popularidad del presidente 
López Obrador, que con todo 
lo negativo que se pudiera 
decir de su gobierno sigue 
manteniendo las preferencias 

de compañía, dentro de 
una corriente de desafíos 
inesperados, hasta el extremo 
que una cuarta parte de 
la humanidad vive hoy 
en lugares afectados por 
conflictos, lo que genera un 
sentimiento de derrota y 
amargura como jamás.

En consecuencia, tan 
vital como aprender a 
reprendernos, es dejarnos 
transformar internamente 
por otros abecedarios más 
níveos, menos interesados y 
más copartícipes, para que 
podamos apiñar vínculos, 
hermanarnos de verdad y ser 
justos. De hecho únicamente 
la paz interior, como la 
superación de las propias 

de la gente.
Y mientras los aspirantes 

morenistas se dedican a 
recorrer el país y a hablar de 
los logros del presidente, en 
la oposición hacen lo que no 
deberían hacer como alentar 
el divisionismo dentro de sus 
partidos.

En el PRI su líder 
Alejandro Moreno, insiste 
en continuar siendo el 
presidente de su partido,  
para convertirse en el 
abanderado de la alianza, 
a costa de lo que sea. Se 
olvidan de que ese fue el 
error cometido por Roberto 
Madrazo, cuando se empeñó 

crisis, sólo se consigue del 
amor fraterno y desinteresado. 
Considero, por consiguiente, 
que hemos de amarnos más, 
de querernos mejor, para 
practicar la auténtica acogida 
y la integración verdadera. En 
caso contrario, continuaremos 
hundiéndonos en la 
desesperación, con apatía total 
y vertiendo lágrimas por las 
esquinas, sin hallar esas vías 
conformes que el alma nos 
requiere para vivir.

Puede que todos vayamos 
alocados y sin rumbo, o 
andemos inmersos en los 
vertederos buscando necedad, 
pero algunos aún no hemos 
perdido el ansia de mirar a 
lo celeste, de subirnos a una 

en ir contra corriente para 
convertirse en candidato 
presidencial obteniendo un 
resultado catastrófico.  

LA NECEDAD DE 
ALEJANDRO MORENO

Y por si eso no fuera 
suficiente, esta semana el 
coordinador de la bancada 
priista en el senado, Miguel 
Ángel Osorio Chong decide 
renunciar ante la necedad y 
protagonismo de Alejandro 
Moreno, lo cual en nada 
ayuda al PRI, por el contrario, 
lo debilita, lo mismo que a 
la alianza, toda vez que de 
ser candidato Alito Moreno, 
estaría más que anticipada la 

derrota, porque popular no es 
ni con los de su partido, mucho 
menos con los aliancistas. 
¿Cuál será el mensaje de esta 
renuncia?

En el PAN están 
cometiendo también los 
mismos errores, no les queda 
claro que los tiempos de 
Santiago Creel ya quedaron 
atrás y de ser el candidato 
no ganaría ni siquiera en su 
distrito. Para lograr dar la 
batalla y obtener una buena 
votación tendrían que escoger 
a su candidato entre los 
gobernadores, eligiéndolos 
con toda objetividad 
considerando sus fortalezas y 
debilidades, con el consenso 
de los otros partidos PRI y 
PRD.

MIENTRAS TANTO…
Mientras la oposición no 

se decide, los candidatos de 
Morena se placean por mero 
trámite, para mantenerse 
en la mente de la gente 
aun sabiendo que el único 
elector será el presidente de 
la República, quién cuando 
llegue el momento decidirá 
quién será su sucesor.

Al darse esta decisión 

posiblemente haya una 
desbandada y uno de sus alfiles 
se lanzaría por la oposición de 
manera que la 4 T tendría 2 
candidatos, uno abanderado 
por Morena y otro por la 
alianza Va por México o quizá 
por Movimiento Ciudadano.  

Ya es tiempo de tomar 
decisiones y de que los 
opositores decidan quién será 
su candidato o candidata, para 
comenzar a trabajar unidos 
y fortalecer esta alianza 
que es la única manera de 
convertirse en una verdadera 
opción de cambio, de lo 
contrario la aplanadora de 
Morena arrasará con todas 
sus aspiraciones.

El presidente López 
Obrador lo ha repetido una 
y otra vez, que vendrá un  
relevo generacional, lo que 
significa que tendrá que llegar 
a palacio nacional alguien más 
joven que él. Las encuestas 
públicas siguen favoreciendo 
a Claudia Sheinbaum y las 
privadas a Marcelo Ebrard. 
Pero aún no sabemos lo que 
esto significa.  

Esta es opinión personal 
del columnista

la Sala Superior del TEPJF, que 
les obliga a elegir a una mujer 
para el cargo de la presidencia. 
No querían cumplirla, el 
nefasto del coordinador de la 
bancada morenista Ignacio 
Mier, argumentaba que 
estaban impedidos legalmente 
para ello. AMLO los convenció 
de aceptar, total impulsan a 
varias morenistas para tener el 
control y así lo harán. 

La SCJN tiene en sus 
manos la eliminación de 
los actos inconstitucionales 
cometidos por los morenistas 
y sus aliados. Al menos será un 
alivio y no dejar incapacitado 
al INE para las elecciones del 
2024. 

AMLO más que molesto 
por la campaña de difusión 
internacional que lleva cabo 
Lorenzo Córdova Vianello, en 
los EUA. Despotrica en contra 
del presidente del Consejo 
General, lo critica por “gastar 
dinero público”. Ese no es 
el problema de su enojo, le 
incomoda que autoridades 
del gobierno de los EUA, 
reconozcan la eficiente y 
profesional labor que por la 
democracia ha llevado a cabo 
el INE, con reconocimiento 
mundial, ejemplo de 

capacidad y transparencia 
para desarrollar los procesos 
electorales. Esa es la molestia 
de López Obrador, cuando él 
no se ha cansado de vociferar 
lo contrario. Más mentiras del 
presidente al descubierto. 

A unos días de dejar el 
cargo, Córdova Vianello, 
volvió a ganarle al autoritario 

de AMLO. Mediáticamente 
no puede controlar la agenda 
internacional. Los medios y 
autoridades extranjeras no 
están al contentillo del abusivo 
y prepotente presidente de 
la República. Tampoco a los 
medios libres. Su única manera 
de pretender doblegar es el 
desprestigio de sus enemigos 

por medio de la calumnia 
y la difamación, sin mayor 
fundamento que su desgastada 
y desacreditada palabra. 

Otra pifia legislativa. 
El morenista Alejandro 
Armenta Mier, senador de la 
República, en el descaro más 
grosero presentó iniciativa 
para reformar el artículo 94 
constitucional. Por medio de su 
iniciativa, Morena, entiéndase 
AMLO, pretende que los 
ministros sean electos en 
votación constitucional abierta 
¡El aberrante populismo! 
Antes no argumentó que 
fuese a “mano alzada” la 
votación como sucedió con la 
cancelación de la monumental 
obra del Aeropuerto de 
Texcoco. Otro fraude a la 
democracia que nos costó más 

estrella e injertar otro reino 
más conciliador y plácido. En 
el fondo, la correlación acaba 
fortaleciendo el parentesco 
de las similitudes. Así, donde 
hay bosques sanos también 
los caminantes están más 
robustos. Por eso, es vital 
vencer la indiferencia y 
convencerse de que tenemos 
que custodiar las razones de la 
ilusión.

Volvamos, entonces, 
a ese impulso de lucha y 
defensa de los recursos 
naturales, de las relaciones 
de consideración hacia toda 
existencia. Tampoco podemos 
dejarnos adoctrinar por 
corrientes malignas, basadas 
principalmente en el poseer 
y en la ansiedad por evadirse. 
Se me ocurre pensar en el 
aumento de la oferta mundial 
de cocaína, una realidad 
sumamente peligrosa 
que está ahí, a la espera de 
proyectarnos a la destrucción. 
Ciertamente, multitud de 
gentes buscan hoy esa fuga 
interior, ocasionada en parte 
por ese vacío desesperante 
de sí mismo, que no se vence 
con estupefacientes, sino que 
requiere de una vasta acción 
preventiva, capaz de retomar 
al mejor concierto, el de la 
vida y no el de la muerte.

Quizás tengamos que 
repensar el modo y la manera 
de entroncarnos a las vías 
armónicas, mediante rutas 

generosas, donde todo se 
activa en favor del bien 
colectivo, a través del aguante 
para soportar las dificultades, 
pero también con la sinergia 
necesaria para que nadie se 
quede atrás, con mejores estilos 
de vida, libres de excesos de 
todo tipo. No olvidemos que el 
ser humano, por si mismo, es 
un ser social. Fuera egoísmos, 
pues. Estamos al servicio 
unos de otros, también de la 
creación, lo que nos demanda 
otro arrojo de realización de la 
familia humana.

Tendamos puentes para 
no ahogarnos, lo estimo 
como labor prioritaria. Se 
habla de un mundo más de 
todos y de nadie en particular, 
más pacífico y justo; y, sin 
embargo, se trafica con 
el odio y se comercializa 
irresponsablemente con el 
“tanto tienes, tanto vales”. 
De este modo, nada se 
reconstruye, la incoherencia 
lo derriba todo. El mal moral 
es precisamente el descuido de 
uno mismo como ciudadano 
del mundo. Ojalá aprendamos 
a querernos. Pongamos 
valor en decirlo y aún más 
coraje en realizarlo. Lo que 
es notorio que la economía, 
como esencia existencial no 
armoniza, más bien esclaviza 
y desprecia. La senda a tomar 
es otra, tengámoslo claro.

Esta es opinión personal 
del columnista

de 300 mil millones de pesos 
y a pagar las consecuencias del 
populismo. 

Adelantan la jugada los 
morenos. Saben que podrán 
controlar a INE, luego entonces 
los procesos electorales. 
Sencillo, piensan los 
morenistas, que ellos se pueden 
quedar con las 11 posiciones en 
la Suprema Corte de Justicia  
de la Nación. Esa es la  
intención del autócrata y su 
recua. Que el “pueblo” decida 
quién debe impartir justicia 
en el máximo tribunal de 
nuestro país. La lógica política 
indica que no tendrá vida la 
ilusa iniciativa de reformar  
el artículo 94 de la 
Constitución. 

Lea la versión completa en 
Noreste.net
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Destaca la diputada Margarita Corro los esfuerzos de la Legislatura local y del IVM para la descentralización  
de los institutos municipales de las mujeres.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz 

Con la presencia 
de autoridades de 
los tres poderes 

del Estado y del sector 
salud, personal médico, 
funcionarias y funcionarios 
públicos, en representación 
del pueblo de Veracruz, la 
LXVI Legislatura celebró 
un acto de reconocimiento 
al valor, entrega y heroísmo 
del personal de salud que 
perdió la vida durante la 
emergencia sanitaria por 
Covid-19.

En un acto celebrado en 
la explanada del Palacio 
Legislativo, la presidenta 
de la Mesa Directiva de 
este Congreso, diputada 
Margarita Corro Mendoza; 
el presidente de la Junta 
de Coordinación Política, 
diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín; las 
diputadas Adriana Esther 
Martínez Sánchez, Cecilia 
Josefina Guevara Guembe 
y Nora Jéssica Lagunes 
Jáuregui; la presidenta 
del Poder Judicial del 
estado, magistrada Lisbeth 
Aurelia Jiménez Aguirre; 
el secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros Burgos; 
el secretario de Salud, 
Gerardo Díaz Morales, 
presentaron una ofrenda 
floral, montaron guardia 
de honor y guardaron un 
minuto de silencio.

Junto con ellos, 
David Cuevas García, 
representante de la 
delegación de la Zona 
Norte del IMSS; la delegada 
de la Zona Sur del IMSS, 
María Magdalena Chiquito 
Rivera; la subdelegada 
de Administración de la 

Inaugura Presidenta del 
Congreso curso dirigido a 
autoridades municipales

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

loterianacional.gob.mx

Sorteos celebrados el martes 28 de marzo de 2023

------
104

3,022
21,975

------
$2,804.94

$51.54
$10.00

SORTEO NO. 9719

13,848 $366,063.20

25,101 $667,217.64

1,234,567

6 11 13 24 25

1
172

4,642
35,552

$250,568.34
$1,373.85
$56.00
$10.00

SORTEO NO.  9720

40,367 $1’102,342.54

13 14 20 25 28

Bolsa garantizada
próximo sorteo

34.5

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8 líneas

6 líneas

5 líneas

4 líneas

3 líneas

2 líneas

1 línea

------

9

23

50

316

1,477

11,973

------

$5,642.43

$902.99

$886.70

$189.95

$47.68

$10.00

$10
PESOS

$10
PESOS

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO SORTEO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

6 Número naturales

5 Número naturales

3 Número naturales

5 Número naturales y
el adicional

4 Número naturales

2 Número naturales y
el adicional

1 Número natural y
el adicional

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL ADICIONAL

12 21 23 26 35 36 10

------

1

57

1,989

25,449

15,692

47,780

------

$100,925.23

$671.35

$113.80

$21.51

$16.13

$10.00

90,968 $1’643,860.33TOTALES

$10
PESOS

MILLONES

Sorteo
No. 1307

Sorteo No. 2519

1 5 2

2 3 1

5 5

2 1 6

12,885 $715,508.89

6,942 $383,450.82

7,904 $433,900.20

7,832 $1’006,324.81

20,015 $3’853,674.34

3 3

3 8 9 6 0

3 9 3 7 5

4 4 5 5 4

5 0 9 1 0

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

El nuevo adicional
de tu sorteo favorito

SORTEO NO. 30304

SORTEO NO. 30303

SORTEO NO. 30305

SORTEO NO. 30306

SORTEO NO. 30307

MULTI
PLICADOR

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

MULTI
PLICADOR

MULTI
PLICADOR

MULTI
PLICADOR

MULTI
PLICADOR

Sigue la transmisión en vivo de los sorteos a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y en nuestras redes 
sociales oficiales:      loterianacional.electronicos,      @LN_electronicos y       Lotería Nacional Sorteos Electrónicos. Para 

mayor información, consulte el reverso de su boleto o volante. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publica-

dos y los oficiales estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese al 

5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 

de información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.

301 MIL

representación de Veracruz 
del Issste, María Cruz 
García Ramón.

En el uso de la voz, la 
presidenta de la Comisión 
Permanente de Salud, 
diputada Adriana Esther 
Martínez Sánchez, enfatizó 
que las y los profesionales  
de la salud “pusieron el 
interés ajeno por encima 
del suyo y el de sus seres 
queridos. Todas y todos 
arriesgaron su salud y su 
vida: muchas y muchos 

terminaron perdiéndola”.
Después de invitar a las 

y los presentes a ofrecer 
un minuto de aplausos a 
quienes serán recordados 
con letras doradas en este 

Congreso de Veracruz, la 
presidenta de la Comisión 
de Gobernación, diputada 
Cecilia Josefina Guevara 
Guembe, presentó la 
convocatoria para el 

diseño del monumento 
en memoria de las y los  
héroes veracruzanos de la 
salud.

La legisladora 
reconoció la propuesta 

de su homóloga Nora 
Jéssica Lagunes Jáuregui, 
enriquecida por el Grupo 
Legislativo de Morena, 
para la construcción de un 
monumento en los terrenos 
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Cambios en la edición 99 
del Carnaval de Veracruz

Familia de Valeria 
«ya está tranquila»: 

H. Giadáns

SSP no oculta información 
en investigación de acoso 

sexual: Cuauhtémoc Zúñiga 

ALEJANDRO ÁVILA                    
Veracruz, Veracruz  

El presidente del Comité 
de Carnaval, Luis 
Antonio Pérez Fraga; y 

la alcaldesa, Patricia Lobeira 
Rodríguez, anunciaron 
cambios para la edición 99 
del Carnaval de Veracruz.

Tras las polémicas en 
las últimas elecciones de las 
Reinas, se decidió que para 
este año se reduciría el costo 
de inscripción, además de 
qué la ganadora será elegida 
por un jurado que analice su 
carisma y conocimiento de la 
festividad y la ciudad.

"Se podrán inscribir a 
partir de la publicación de la 
convocatoria el primero de 
abril, pagando únicamente 
el costo de inscripción, 
recordarán que antes se 
pagaba 25 mil de inscripción 
y 100 mil del voto de 
continuidad, que eran 125 
mil pesos. En esta ocasión el 
Ayuntamiento que preside 
Paty y todo el Comité de 
Carnaval que lo integramos 

HÉCTOR JUANZ                
Xalapa, Veracruz 

El secretario de 
Seguridad Pública en 
el estado, Cuauhtémoc 

Zúñiga Bonilla reiteró  
que no se tolerará 
ningún caso de acoso y 

muchas direcciones en una 
sola, comandados por Paty, 
hemos tomado la decisión de 
bajar esto a la mitad para que 
sean solo 60 mil pesos como 
pago único de inscripción", 
expresó el "Pollo" Pérez Fraga.

El funcionario municipal 
dijo que los aspirantes a la 
corona que no queden en los 
primeros tres lugares serán 
electos como Doncellas y 
Caballeros de la Alegría, y 

se les dispondrá de un carro 
alegórico alterno, para que 
también participen en los 
desfiles.

Al respecto de los desfiles, 
la alcaldesa, Patricia Lobeira 
Rodríguez dijo que a petición 
ve la Unión de Comparsas 
del Carnaval de Veracruz, 
se tomó la decisión de solo 
realizar cuatro desfiles, 
eliminando así el paseo del 
domingo por la mañana.

HÉCTOR JUANZ                   
Xalapa, Veracruz 

La titular de la Fiscalía 
General del Estado, 
Verónica Hernández 

Giadáns dio a conocer 
que tras el bloqueo de 
la carretera Amozoc–
Nautla, la familia de 
Valeria Estevez, joven 

asesinada en San Rafael, 
recibió información de la 
carpeta de investigación 
que se sigue por dicho 
feminicidio.

«Se quedaron muy 
tranquilos con la 
explicación que se les dio 
y que por ley sólo ellos 
pueden tener acceso a la 
investigación de la carpeta 

lo que ha hecho fiscalía 
y pronto se judicializará 
la carpeta y seguimos» 
explicó.

Valeria, de 22 años, 
fue agredida sexualmente 
y asesinada después el 
pasado martes. Su cuerpo 
fue encontrado en Puntilla 
Aldama, en San Rafael, 
Veracruz.

hostigamiento sexual, por lo 
que hay toda la disposición 
para que se investiguen 
las denuncias por dichos 
ilícitos a través del área 
de Asuntos Internos de 
dicha dependencia y por 
la Contraloría General del 
Estado:

"No vamos a ocultar 
ninguna información, 
por supuesto hay algunos 
casos que ya están siendo 
atendidos por la propia 
Contraloría General del 
Estado", dijo.

De comprobarse, las 
sanciones se aplicarán 

de manera interna y de 
acuerdo a la falta, aseguró. 

El capitán Cuauhtémoc 
Zúñiga aseguró también  
que además del exjefe de 
Ayudantía del Gobernador 
no hay más servidores 
públicos responsables de 
dichos señalamientos.

correspondiente» dijo este 
martes en entrevista.

Aseguró que este caso 
se atendió con mucha 
prontitud y con seriedad 
y que se les explicó que 
una investigación conlleva 
cierto tiempo para 
convalidar las pruebas que 
se tienen.

«Están satisfechos con 
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Sesionaron los Consejos Municipales de Seguridad Pública y Participación Ciudadana,  
y el Consejo Municipal de Protección Civil

Habitantes de 
Chontla, bachean 

la carretera 

Consejos municipales presentan 
reporte de enero y febrero 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

Ayer se llevó a cabo la 
sesión del Consejo 
Municipal de 

Seguridad Pública y Comité 
de Participación Ciudadana, 
y del Consejo Municipal de 
Protección Civil, donde se 
presentó el reporte de los 
meses de enero y febrero del 
presente año. 

De la misma manera, 
se presentó el Operativo 
para Semana Santa 2023 y 
las acciones en materia de 
prevención y auxilio para 
salvaguardar la integridad 
física de los habitantes y 
turistas que visitarán la 
ciudad en esta temporada 
vacacional.  

Durante la sesión del 
Consejo de Seguridad 
Pública y Comité de 
Participación Ciudadana, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública informó los 
resultados obtenidos en los 
diferentes operativos que ha 
realizado esta dependencia, 
a través de la Dirección 
de Policía Municipal y 
la Dirección de Tránsito 
Municipal.   

El alcalde José Manuel 
Pozos Castro agradeció 
el compromiso de los 
funcionarios en materia 
de seguridad, ya que ello 
ha permitido reforzar las 
acciones para garantizar la 
seguridad a la población 
tuxpeña.  

“Sabemos que cada día 
surgen nuevos desafíos, 
por eso debemos estar 
en constante evolución, 
fortaleciendo nuestras 
capacidades y adoptando 
tecnologías innovadoras. 
Este año se ampliará la 
capacidad operativa de la 
policía de Tuxpan con más 
elementos, más patrullas, 
nuevo armamento, sistemas 
de videovigilancia, y se tiene 
en proyecto un C-4 local”, 
informó. 

Destacó que “sin 
seguridad o hay desarrollo, 
por eso este tema siempre 
será una alta prioridad para 
esta administración”.

Puntualizó que, con el 
trabajo coordinado de los 3 
niveles de gobierno, Tuxpan 
ya es otro en materia de 
seguridad, y esto lo puede 
percibir la ciudadanía.

A lo largo de la sesión 
se llegaron a acuerdos para 

mejorar el intercambio 
de información, la 
participación y la 
coordinación entre los 
titulares de las dependencias 
de gobierno.

Se abordaron temas 
tendientes a mejorar la 
seguridad de las mujeres y 
la gestión relacionada con 
el Centro de Justicia para 
Mujeres, la atención al 
suicidio y el acoso escolar 
(Bullying).

Este consejo estuvo 
encabezado por el alcalde 
José Manuel Pozos Castro; el 
Vicealmirante de Infantería 
DEM José Manuel Guido 
Romero, Comandante de 
la Fuerza Naval del Golfo; 
el Vicealmirante DEM 
Juan Carlos Vera Salinas, 
Comandante de la Quinta 
Zona Naval; el Coronel 
de Infantería DEM José 
Luis Fernández Morales, 
Comandante del 39 
Batallón de Infantería, y el 
segundo inspector Armando 
Durán Navarrete, titular 
de la estación Tuxpan de 
la Guardia Nacional de 
Carreteras.  

También participaron 
la síndica Mtra. Beatriz 
Piña Vergara; el regidor 
Amado Gutiérrez Lima, 
comisionado en Policía 
y Prevención del Delito; 
el Capitán de Corbeta 
Guillermo Alan Vázquez 
Gutiérrez, secretario 
de Seguridad Pública 
Municipal; y el secretario 
del H. Ayuntamiento de 
Tuxpan, José Armando 
Huesca Ovando.  

Además de los 
integrantes del Cabildo 
María del Pilar Martínez 
Matesanz; Maryanela 
Monroy Flores; Anahí 
Aguilar López; Juan Gómez 
García; Lucero Reséndis 
Ambrocio; Luis Demetrio 
López Marín, Axel Bernal 
Herrera y Luciano Folgueras 
Pioli. 

También participó la 
delegada de la Comisión 
Estatal de Derechos 
Humanos Angélica 
Leos Valente; el director 
de Protección Civil y 
Bomberos, José René  
Téllez Medina; el teniente 
de fragata Raymundo 
 Torres Cruz, director de 
la Policía Municipal y 
del director de Tránsito 
Municipal Aldo Hernández 
Betancourt; así como el 

Capitán Luis Sánchez 
Acosta, integrante del 
Consejo de Seguridad 
Pública Municipal, junto 
con los vocales Samuel 
García Olvera y Miguel 
Ángel Ibáñez Mera. 

CONSEJO MUNICIPAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL  

Se presentó el Operativo 
de Seguridad de Semana 
Santa, y las acciones que se 
implementarán durante este 
periodo vacacional.  

Asimismo, se acordaron 
estrategias en materia 
de capacitación para que 
el personal de Salud, 
Protección Civil y Seguridad 
Pública sean los primeros 
respondientes en caso de 
una emergencia.  

“El reto será salvaguardar 
la vida, la integridad y la 
salud de nuestra gente y de 
todos quienes nos visitan. 
En esta gran responsabilidad 
contamos con el respaldo de 
nuestras queridas Fuerzas 
Armadas, Capitanía de 
Puerto, Protección Civil 
del Gobierno del Estado, 
Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal, Guardia 
Nacional, Guardavidas 
y voluntarios”, señaló el 
alcalde José Manuel Pozos.

Agradeció a los  
directores de los hospitales 
IMSS, SESVER, PEMEX, 
ISSSTE, y a los cuerpos 
de auxilio y rescate que 
apoyarán para asegurar 

una respuesta institucional 
coordinada y eficaz.

Finalmente, aseguró 
que en el plan operativo 
se consideran acciones 
específicas, coordinadas y 
delimitadas, no solo de las 
dependencias de gobierno 
sino también de los sectores 
social y privado. 

En la sesión se llegaron a 
importantes acuerdos para 
certificar a guardavidas y 
brindar cursos de primeros 
auxilios al mayor número de 
servidores públicos.

Destaca el incremento 
de elementos de auxilio y 
rescate, así como de unidades 

de emergencia y hospitales 
para atender zonas turísticas 
y zona urbana durante la 
Semana Santa. 

Hay un enorme 
compromiso para reducir o 
evitar al máximo los riesgos 
de accidentes lamentables.

Incluso, también se 
expuso la preocupación de 
cuidar las tortugas marinas 
que llegan a desovar en estos 
días.

En este Consejo 
participaron, además de las 
autoridades municipales, el 
coronel de zapadores Jorge 
Velasco Vera, comándate 
del Quinto Batallón de 

Ingenieros de Combate, en 
representación del General 
de Brigada DEM Fernando 
Antonio Solares Lammel, 
comandante de la 19ª Zona 
Militar.

Francisco Osorio, 
coordinador de seguridad y 
capacitación de la Central 
Termoeléctrica Tuxpan, 
Veracruz; Cesar Augusto 
Acevedo, enlace regional 
de Protección Civil; el Dr. 
Romualdo Cruz Cerecedo, 
director del Hospital 
IMSS Bienestar Tuxpan, y 
directores y coordinadores 
de área del H. Ayuntamiento 
de Tuxpan.

REDACCIÓN NORESTE 
Chontla, Veracruz 

Habitantes del 
municipio de Chontla 
se unen para bachear 

la carretera estatal que une 
Chontla con Ixcatepec y 
Citlaltépetl, dejando entrever 
la falta de compromiso que 
tiene el alcalde Néstor Sosa 
Peña.

Un grupo considerable 
de habitantes del municipio 
de Chontla, preocupados por 

el cómo se ha encontrado 
el estado de la carretera 
estatal y la falta de gestión y 
compromiso que ha tenido el 
alcalde Néstor Sosa Peña para 
los Chontlences, decidieron 
unirse y empezar la tarde 
de ayer con los trabajos de 
faena y bacheo en la carretera 
estatal, los cuales han tenido 
una buena respuesta de la 
ciudadanía, pues cada vez ha 
sido mucha más la respuesta 
al unirse a la causa de tener 
un municipio mucho mejor, 

pero desafortunadamente la 
autoridad se ha preocupado 
más por vender humo en el 
carnaval y tener problemas 
en redes sociales por cuál es 
el grupo original o copia que 
viene a la fiesta.

Néstor Sosa Peña, ha 
dejado mucho que desear, 
pues ha tendió problemas con 
la mayoría de los ciudadanos 
de Chontla y además ya lo 
han superado en propuestas 
y respuestas para mejorar al 
municipio.
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CEN TE NAS

00090   t 1,200.00
00138

$40,000.00
00149   . 3,000.00
00190   t 1,200.00
00290   t 1,200.00
00301   . 3,000.00
00390   t 1,200.00
00476   . 3,000.00
00490   t 1,200.00
00590   t 1,200.00
00690   t 1,200.00
00707   . 3,000.00
00790   t 2,000.00
00833   . 3,000.00
00854   . 3,000.00
00890   t 1,200.00
00990   t 1,200.00

1 MIL
01027   . 3,000.00
01090   t 1,200.00
01190   t 1,200.00
01290   t 1,200.00
01390   t 1,200.00
01490   t 1,200.00
01519   . 3,000.00
01590   t 1,200.00
01600   . 3,000.00
01660   . 3,000.00
01690   t 1,200.00
01790   t 2,000.00
01851   . 3,000.00
01890   t 1,200.00
01990   t 1,200.00

2 MIL
02090   t 1,200.00
02128   . 3,000.00
02129   . 3,000.00
02155   . 3,000.00
02190   t 1,200.00
02290   t 1,200.00
02390   t 1,200.00
02490   t 1,200.00
02590   t 1,200.00
02611   . 3,000.00
02633   . 3,000.00
02634   . 3,000.00
02690   t 1,200.00
02711   . 3,000.00
02712   . 3,000.00
02748   . 3,000.00
02790   t 2,000.00
02890   t 1,200.00
02933   . 3,000.00
02973   . 3,000.00
02990   t 1,200.00

3 MIL
03075   . 3,000.00
03090   t 1,200.00
03183   . 3,000.00
03190   t 1,200.00
03290   t 1,200.00
03390   t 1,200.00
03490   t 1,200.00
03553   . 3,000.00
03554   . 3,000.00
03590   t 1,200.00
03690   t 1,200.00
03779   . 3,000.00
03790   t 2,000.00
03890   t 1,200.00
03908   . 3,000.00
03959   . 3,000.00
03963   . 3,000.00
03990   t 1,200.00

4 MIL
04090   t 1,200.00
04109   . 3,000.00
04190   t 1,200.00
04224   . 3,000.00
04248   . 3,000.00
04290   t 1,200.00
04390   t 1,200.00
04410   . 3,000.00
04490   t 1,200.00
04522   . 3,000.00
04590   t 1,200.00
04660   . 3,000.00
04690   t 1,200.00
04700   . 3,000.00
04790   t 2,000.00
04800   . 3,000.00
04890   t 1,200.00
04936   . 3,000.00
04948   . 3,000.00

04990   t 1,200.00
04993   . 3,000.00

5 MIL
05090   t 1,200.00
05160   . 3,000.00
05167   . 3,000.00
05190   t 1,200.00
05290   t 1,200.00
05325   . 3,000.00
05341   . 3,000.00
05390   t 1,200.00

05454
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

05481   . 3,000.00
05490   t 1,200.00
05590   t 1,200.00
05615   . 3,000.00
05690   t 1,200.00

05790
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

05890   t 1,200.00
05990   t 1,200.00

6 MIL
06090   t 1,200.00
06160   . 3,000.00
06190   t 1,200.00
06290   t 1,200.00
06390   t 1,200.00
06490   t 1,200.00
06590   t 1,200.00
06690   t 1,200.00
06740   . 3,000.00
06790   t 2,000.00
06800   . 3,000.00
06861   . 3,000.00
06890   t 1,200.00
06990   t 1,200.00

7 MIL
07090   t 1,200.00
07190   t 1,200.00
07249   . 3,000.00
07290   t 1,200.00
07346   . 3,000.00
07390   t 1,200.00
07468   . 3,000.00
07490   t 1,200.00
07548   . 3,000.00
07571   . 3,000.00
07590   t 1,200.00
07615   . 3,000.00
07682   . 3,000.00
07690   t 1,200.00
07715   . 3,000.00
07746   . 3,000.00
07790   t 2,000.00
07890   t 1,200.00
07990   t 1,200.00

8 MIL
08007   . 3,000.00
08051   . 3,000.00
08090   t 1,200.00
08190   t 1,200.00
08194   . 3,000.00
08290   t 1,200.00
08352   . 3,000.00
08390   t 1,200.00
08490   t 1,200.00
08590   t 1,200.00
08598   . 3,000.00
08675   . 3,000.00
08690   t 1,200.00
08783   . 3,000.00
08790   t 2,000.00
08888   . 3,000.00
08890   t 1,200.00

08945
80

MIL PESOS
08990   t 1,200.00

9 MIL
09090   t 1,200.00
09143   . 3,000.00
09190   t 1,200.00
09210   . 3,000.00
09290   t 1,200.00
09390   t 1,200.00
09490   t 1,200.00
09590   t 1,200.00

09686   . 3,000.00
09690   t 1,200.00
09774   . 3,000.00
09790   t 2,000.00
09818   . 3,000.00
09890   t 1,200.00
09896   . 3,000.00
09990   t 1,200.00

10 MIL
10090   t 1,200.00
10108   . 3,000.00
10190   t 1,200.00
10222   . 3,000.00
10290   t 1,200.00
10293   . 3,000.00
10373   . 3,000.00
10390   t 1,200.00
10490   t 1,200.00
10590   t 1,200.00
10690   t 1,200.00
10708   . 3,000.00
10742   . 3,000.00
10790   t 2,000.00
10890   t 1,200.00
10902   . 3,000.00
10934   . 3,000.00
10990   t 1,200.00

11 MIL
11090   t 1,200.00
11190   t 1,200.00
11192   . 3,000.00
11269   . 3,000.00
11290   t 1,200.00
11390   t 1,200.00
11490   t 1,200.00
11512   . 3,000.00
11590   t 1,200.00
11690   t 1,200.00
11701   . 3,000.00
11711   . 3,000.00
11790   t 2,000.00
11890   t 1,200.00
11990   t 1,200.00

12 MIL
12026   . 3,000.00
12060   . 3,000.00
12090   t 1,200.00
12165   . 3,000.00
12190   t 1,200.00
12272   . 3,000.00
12290   t 1,200.00
12298   . 3,000.00

12305

$8,000.00
12390   t 1,200.00
12402   . 3,000.00
12435   . 3,000.00
12490   t 1,200.00
12590   t 1,200.00
12610   . 3,000.00
12690   t 1,200.00
12706   . 3,000.00
12717   . 3,000.00
12782   . 3,000.00
12790   t 2,000.00
12890   t 1,200.00
12950   . 3,000.00
12990   t 1,200.00

13 MIL
13090   t 1,200.00
13190   t 1,200.00
13290   t 1,200.00
13307   . 3,000.00
13390   t 1,200.00

13418

$40,000.00
13490   t 1,200.00
13576   . 3,000.00
13590   t 1,200.00
13645   . 3,000.00
13690   t 1,200.00
13768   . 3,000.00
13790   t 2,000.00
13890   t 1,200.00

13925
80

MIL PESOS
13936   . 3,000.00
13990   t 1,200.00

14 MIL
14038   . 3,000.00
14090   t 1,200.00

14190   t 1,200.00
14218   . 3,000.00
14290   t 1,200.00
14342   . 3,000.00
14390   t 1,200.00
14490   t 1,200.00
14590   t 1,200.00
14690   t 1,200.00
14790   t 2,000.00
14866   . 3,000.00
14890   t 1,200.00
14908   . 3,000.00
14990   t 1,200.00

15 MIL
15042   . 3,000.00
15090   t 1,200.00
15129   . 3,000.00
15149   . 3,000.00
15190   t 1,200.00
15213   . 3,000.00
15238   . 3,000.00
15290   t 1,200.00
15378   . 3,000.00
15390   t 1,200.00
15434   . 3,000.00

15454
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

15490   t 1,200.00
15590   t 1,200.00
15690   t 1,200.00

15699

$25,000.00
15735   . 3,000.00
15765   . 3,000.00

15790
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

15890   t 1,200.00
15913   . 3,000.00
15990   t 1,200.00

16 MIL
16090

$8,000.00
16090   t 1,200.00

16121   . 3,000.00
16190   t 1,200.00
16290   t 1,200.00
16390   t 1,200.00

16437

$8,000.00
16490   t 1,200.00
16570   . 3,000.00
16590   t 1,200.00
16684   . 3,000.00
16690   t 1,200.00
16769   . 3,000.00
16790   t 2,000.00
16890   t 1,200.00
16927   . 3,000.00
16990   t 1,200.00

17 MIL
17008   . 3,000.00
17024   . 3,000.00
17090   t 1,200.00

17091
80

MIL PESOS
17119   . 3,000.00
17190   t 1,200.00
17191   . 3,000.00
17290   t 1,200.00
17315   . 3,000.00
17338   . 3,000.00
17390   t 1,200.00
17490   t 1,200.00
17590   t 1,200.00
17690   t 1,200.00
17790   t 2,000.00
17879   . 3,000.00
17890   t 1,200.00
17990   t 1,200.00

18 MIL
18090   t 1,200.00
18121   . 3,000.00
18190   t 1,200.00

18290   t 1,200.00
18390   t 1,200.00
18490   t 1,200.00
18590   t 1,200.00
18690   t 1,200.00
18790   t 2,000.00
18852   . 3,000.00
18890   t 1,200.00
18903   . 3,000.00
18990   t 1,200.00

19 MIL
19051   . 3,000.00
19090   t 1,200.00
19154   . 3,000.00
19190   t 1,200.00
19219   . 3,000.00
19284   . 3,000.00
19290   t 1,200.00
19390   t 1,200.00
19486   . 3,000.00
19490   t 1,200.00
19590   t 1,200.00
19690   t 1,200.00
19790   t 2,000.00
19803   . 3,000.00
19863   . 3,000.00
19865   . 3,000.00
19883   . 3,000.00
19890   t 1,200.00
19926   . 3,000.00
19990   t 1,200.00

20 MIL
20090   t 1,200.00
20157   . 3,000.00
20190   t 1,200.00

20229

$40,000.00
20290   t 1,200.00
20298   . 3,000.00
20390   t 1,200.00
20490   t 1,200.00
20492   . 3,000.00
20574   . 3,000.00
20590   t 1,200.00
20690   t 1,200.00
20718   . 3,000.00
20790   t 2,000.00
20890   t 1,200.00
20990   t 1,200.00

21 MIL
21090   t 1,200.00
21190   t 1,200.00
21227   . 3,000.00
21284   . 3,000.00
21290   t 1,200.00
21318   . 3,000.00
21330   . 3,000.00
21390   t 1,200.00
21490   t 1,200.00
21553   . 3,000.00
21590   t 1,200.00
21661   . 3,000.00
21679   . 3,000.00
21690   t 1,200.00
21749   . 3,000.00
21790   t 2,000.00
21818   . 3,000.00
21846   . 3,000.00
21890   t 1,200.00
21974   . 3,000.00
21990   t 1,200.00

22 MIL
22062   . 3,000.00
22090   t 1,200.00
22174   . 3,000.00
22190   t 1,200.00
22290   t 1,200.00
22361   . 3,000.00
22390   t 1,200.00
22460   . 3,000.00
22490   t 1,200.00

22494

$25,000.00
22590   t 1,200.00
22622   . 3,000.00
22690   t 1,200.00
22790   t 2,000.00
22868   . 3,000.00
22890   t 1,200.00
22907   . 3,000.00
22990   t 1,200.00
22994   . 3,000.00

23 MIL
23090   t 1,200.00
23190   t 1,200.00

23204   . 3,000.00
23290   t 1,200.00
23303   . 3,000.00
23314   . 3,000.00
23316   . 3,000.00
23390   t 1,200.00

23428

$25,000.00
23490   t 1,200.00
23532   . 3,000.00
23590   t 1,200.00
23690   t 1,200.00
23730   . 3,000.00
23780   . 3,000.00
23790   t 2,000.00
23815   . 3,000.00
23890   t 1,200.00
23990   t 1,200.00

24 MIL
24090   t 1,200.00
24181   . 3,000.00
24190   t 1,200.00
24290   t 1,200.00
24390   t 1,200.00
24490   t 1,200.00
24559   . 3,000.00
24562   . 3,000.00
24590   t 1,200.00
24690   t 1,200.00

24705

$8,000.00
24781

$8,000.00
24790   t 2,000.00
24890   t 1,200.00
24990   t 1,200.00

25 MIL
25015   . 3,000.00
25090   t 1,200.00
25095   . 3,000.00
25173   . 3,000.00
25188   . 3,000.00
25190   t 1,200.00
25290   t 1,200.00
25326   . 3,000.00
25390   t 1,200.00

25454
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

25490   t 1,200.00
25561   . 3,000.00
25590   t 1,200.00
25594   . 3,000.00
25690   t 1,200.00
25701  c 1,600.00
25702  c 1,600.00
25703  c 1,600.00
25704  c 1,600.00
25705  c 1,600.00
25706  c 1,600.00
25707  c 1,600.00
25708  c 1,600.00
25709  c 1,600.00
25710  c 1,600.00
25711  c 1,600.00
25712  c 1,600.00
25713  c 1,600.00
25714  c 1,600.00
25715  c 1,600.00
25716  c 1,600.00
25717  c 1,600.00
25718  c 1,600.00
25719  c 1,600.00
25720  c 1,600.00
25721  c 1,600.00
25722  c 1,600.00
25723  c 1,600.00
25724  c 1,600.00
25725  c 1,600.00
25726  c 1,600.00
25727  c 1,600.00
25728  c 1,600.00
25729  c 1,600.00
25730  c 1,600.00
25731  c 1,600.00
25732  c 1,600.00
25733  c 1,600.00
25734  c 1,600.00
25735  c 1,600.00
25736  c 1,600.00
25737  c 1,600.00

25738  c 1,600.00
25739  c 1,600.00
25740  c 1,600.00
25741  c 1,600.00
25742  c 1,600.00
25743  c 1,600.00
25744  c 1,600.00
25745  c 1,600.00
25746  c 1,600.00
25747  c 1,600.00
25748  c 1,600.00
25749  c 1,600.00
25750  c 1,600.00
25751  c 1,600.00
25752  c 1,600.00
25753  c 1,600.00
25754  c 1,600.00
25755  c 1,600.00
25756  c 1,600.00
25757  c 1,600.00
25758  c 1,600.00
25759  c 1,600.00
25760  c 1,600.00
25761  c 1,600.00
25762  c 1,600.00
25763  c 1,600.00
25764  c 1,600.00
25765  c 1,600.00
25766  c 1,600.00
25767  c 1,600.00
25768  c 1,600.00
25769  c 1,600.00
25770  c 1,600.00
25771  c 1,600.00
25772  c 1,600.00
25773  c 1,600.00
25774  c 1,600.00
25775  c 1,600.00
25776  c 1,600.00
25777  c 1,600.00
25778  c 1,600.00
25779  c 1,600.00
25780  c 1,600.00
25781  c 1,600.00
25782  c 1,600.00
25783  c 1,600.00
25784  c 1,600.00
25785  c 1,600.00
25786  c 1,600.00
25787  c 1,600.00
25788  c 1,600.00

25789
$20,000.00
25790
7

MILLONES DE
PESOS

Fue entregado
para su venta en
su Serie 1, al Ex-
pendio Local No.
649, a cargo del C.
José Luis Flores
Mollinedo, “CASA
MOLLINEDO”, es-
tablecido en Ve-
nustiano Carranza
No. 35, Esq. Bolí-
var, Centro. Fue
remitido para su
venta en su Serie
2, al Expendio Fo-
ráneo en Tula de
Allende, Hgo. La
Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

25791
$20,000.00

25792  c 1,600.00
25793  c 1,600.00
25794  c 1,600.00
25795  c 1,600.00
25796  c 1,600.00
25797  c 1,600.00
25798  c 1,600.00
25799  c 1,600.00

25800  c 1,600.00
25890   t 1,200.00
25990   t 1,200.00

26 MIL
26013   . 3,000.00
26070   . 3,000.00
26075   . 3,000.00
26090   t 1,200.00
26190   t 1,200.00
26240   . 3,000.00
26290   t 1,200.00
26390   t 1,200.00
26457   . 3,000.00
26490   t 1,200.00
26590   t 1,200.00
26626   . 3,000.00
26690   t 1,200.00
26790   t 2,000.00
26812   . 3,000.00
26890   t 1,200.00
26990   t 1,200.00

27 MIL
27001  c 800.00
27002  c 800.00
27003  c 800.00
27004  c 800.00
27005  c 800.00
27006  c 800.00

27007
$5,000.00
27008
300

MIL PESOS
Fue remitido para
su venta a las
Agencias Expen-
dedoras como
sigue: La Serie 1,
a Saltillo, Coah. La
Serie 2, a Monte-
rrey, N.L. La Serie
3, fue dispuesta
para su venta a
través de MEDIOS
ELECTRONICOS.

27009
$5,000.00

27010  c 800.00
27011  c 800.00
27012  c 800.00
27013  c 800.00
27014  c 800.00
27015  c 800.00
27016  c 800.00
27017  c 800.00
27018  c 800.00
27019  c 800.00
27020  c 800.00
27021  c 800.00
27022  c 800.00
27023  c 800.00
27024  c 800.00
27025  c 800.00
27026  c 800.00
27027  c 800.00
27028  c 800.00
27029  c 800.00
27030  c 800.00
27031  c 800.00
27032  c 800.00
27033  c 800.00
27034  c 800.00
27035  c 800.00
27036  c 800.00
27037  c 800.00
27038  c 800.00
27039  c 800.00
27040  c 800.00
27041  c 800.00
27042  c 800.00
27043  c 800.00
27044  c 800.00
27045  c 800.00
27046  c 800.00
27047  c 800.00
27048  c 800.00
27049  c 800.00

27050  c 800.00
27051  c 800.00
27052  c 800.00
27053  c 800.00
27054  c 800.00
27055  c 800.00
27056  c 800.00
27057  c 800.00
27058  c 800.00
27059  c 800.00
27060  c 800.00
27061  c 800.00
27062  c 800.00
27063  c 800.00
27064  c 800.00
27065  c 800.00
27066  c 800.00
27067  c 800.00
27068  c 800.00
27069  c 800.00
27070  c 800.00
27071  c 800.00
27072  c 800.00
27073  c 800.00
27074  c 800.00
27075  c 800.00
27076  c 800.00
27077  c 800.00
27078   . 3,000.00
27078  c 800.00
27079  c 800.00
27080  c 800.00
27081  c 800.00
27082  c 800.00
27083  c 800.00
27084  c 800.00
27085  c 800.00
27086  c 800.00
27087  c 800.00
27088  c 800.00
27089  c 800.00
27090   t 1,200.00
27090  c 800.00
27091  c 800.00
27092  c 800.00
27093  c 800.00
27094  c 800.00
27095  c 800.00
27096  c 800.00
27097  c 800.00
27098  c 800.00
27099  c 800.00
27100  c 800.00
27164   . 3,000.00
27190   t 1,200.00
27290   t 1,200.00
27295   . 3,000.00
27300   . 3,000.00
27390   t 1,200.00
27490   t 1,200.00
27523   . 3,000.00
27590   t 1,200.00
27592   . 3,000.00
27690   t 1,200.00
27707   . 3,000.00
27777   . 3,000.00
27790   t 2,000.00
27818   . 3,000.00
27862   . 3,000.00
27890   t 1,200.00
27989   . 3,000.00
27990   t 1,200.00

28 MIL
28058   . 3,000.00
28090   t 1,200.00
28148   . 3,000.00
28190   t 1,200.00
28191   . 3,000.00
28290   t 1,200.00
28390   t 1,200.00
28490   t 1,200.00
28535   . 3,000.00
28590   t 1,200.00

28595

$25,000.00
28613   . 3,000.00
28614   . 3,000.00
28615   . 3,000.00
28690   t 1,200.00
28790   t 2,000.00

28829

$25,000.00
28837   . 3,000.00

28890   t 1,200.00
28899   . 3,000.00
28990   t 1,200.00

29 MIL
29090   t 1,200.00
29176   . 3,000.00
29181   . 3,000.00
29190   t 1,200.00
29290   t 1,200.00
29390   t 1,200.00
29485   . 3,000.00
29490   t 1,200.00
29590   t 1,200.00
29682   . 3,000.00
29690   t 1,200.00

29774

$8,000.00
29790   t 2,000.00
29890   t 1,200.00
29990   t 1,200.00

30 MIL
30023   . 3,000.00
30033   . 3,000.00
30090   t 1,200.00
30190   t 1,200.00
30230   . 3,000.00
30290   t 1,200.00
30390   t 1,200.00
30490   t 1,200.00
30498   . 3,000.00
30590   t 1,200.00

30678

$8,000.00
30690   t 1,200.00
30776   . 3,000.00
30790   t 2,000.00
30890   t 1,200.00
30990   t 1,200.00

31 MIL
31090   t 1,200.00
31190   t 1,200.00
31290   t 1,200.00
31390   t 1,200.00
31467   . 3,000.00
31490   t 1,200.00
31590   t 1,200.00
31690   t 1,200.00

31738

$25,000.00
31790   t 2,000.00
31890   t 1,200.00
31916   . 3,000.00
31990   t 1,200.00

32 MIL
32039   . 3,000.00
32071   . 3,000.00
32090   t 1,200.00
32150   . 3,000.00
32190   t 1,200.00
32275   . 3,000.00
32290   t 1,200.00
32296   . 3,000.00
32315   . 3,000.00
32390   t 1,200.00
32409   . 3,000.00
32417   . 3,000.00
32443   . 3,000.00
32490   t 1,200.00
32590   t 1,200.00
32603   . 3,000.00
32606   . 3,000.00
32690   t 1,200.00
32707   . 3,000.00
32790   t 2,000.00
32890   t 1,200.00
32990   t 1,200.00
32998   . 3,000.00

33 MIL
33000   . 3,000.00
33090   t 1,200.00
33190   t 1,200.00
33290   t 1,200.00
33390   t 1,200.00
33490   t 1,200.00
33544   . 3,000.00
33570   . 3,000.00
33590   t 1,200.00
33690   t 1,200.00
33715   . 3,000.00
33790   t 2,000.00
33870   . 3,000.00
33890   t 1,200.00
33990   t 1,200.00

34 MIL
34090   t 1,200.00
34118   . 3,000.00
34190   t 1,200.00
34260   . 3,000.00
34290   t 1,200.00
34350   . 3,000.00
34390   t 1,200.00
34490   t 1,200.00
34492   . 3,000.00
34590   t 1,200.00
34690   t 1,200.00
34765   . 3,000.00
34790   t 2,000.00
34890   t 1,200.00
34990   t 1,200.00

35 MIL
35068   . 3,000.00
35090   t 1,200.00
35190   t 1,200.00
35290   t 1,200.00
35390   t 1,200.00

35454
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

35490   t 1,200.00
35507   . 3,000.00
35564   . 3,000.00
35567   . 3,000.00
35590   t 1,200.00
35622   . 3,000.00
35657   . 3,000.00
35690   t 1,200.00

35790
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

35890   t 1,200.00
35925   . 3,000.00
35990   t 1,200.00

36 MIL
36072

$40,000.00
36090   t 1,200.00
36096   . 3,000.00
36190   t 1,200.00
36290   t 1,200.00
36390   t 1,200.00
36490   t 1,200.00
36555   . 3,000.00
36590   t 1,200.00
36690   t 1,200.00
36790   t 2,000.00
36890   t 1,200.00
36953   . 3,000.00
36966   . 3,000.00
36990   t 1,200.00

37 MIL
37090   t 1,200.00
37126   . 3,000.00
37190   t 1,200.00
37290   t 1,200.00
37341   . 3,000.00
37390   t 1,200.00
37490   t 1,200.00
37501   . 3,000.00
37568   . 3,000.00
37583   . 3,000.00
37590   t 1,200.00
37660   . 3,000.00
37690   t 1,200.00
37739   . 3,000.00
37759   . 3,000.00
37790   t 2,000.00
37869   . 3,000.00
37890   t 1,200.00
37990   t 1,200.00

38 MIL
38010   . 3,000.00
38090   t 1,200.00
38190   t 1,200.00
38212   . 3,000.00
38269   . 3,000.00
38290   t 1,200.00
38390   t 1,200.00
38469   . 3,000.00
38490   t 1,200.00
38590   t 1,200.00
38651   . 3,000.00

38690   t 1,200.00
38790   t 2,000.00
38890   t 1,200.00
38936   . 3,000.00
38938   . 3,000.00
38964   . 3,000.00
38990   t 1,200.00

39 MIL
39063   . 3,000.00
39090   t 1,200.00
39190   t 1,200.00
39290   t 1,200.00
39390   t 1,200.00
39490   t 1,200.00
39590   t 1,200.00
39685   . 3,000.00
39689   . 3,000.00
39690   t 1,200.00
39692   . 3,000.00
39790   t 2,000.00
39842   . 3,000.00
39890   t 1,200.00
39909   . 3,000.00
39926   . 3,000.00
39990   t 1,200.00
39994   . 3,000.00

40 MIL
40090   t 1,200.00
40190   t 1,200.00

40251

$40,000.00
40280   . 3,000.00
40290   t 1,200.00
40390   t 1,200.00
40490   t 1,200.00
40590   t 1,200.00
40649   . 3,000.00
40690   t 1,200.00
40694   . 3,000.00
40790   t 2,000.00
40879   . 3,000.00
40890   t 1,200.00
40990   t 1,200.00

41 MIL
41002   . 3,000.00
41090   t 1,200.00
41130   . 3,000.00
41190   t 1,200.00
41290   t 1,200.00
41368   . 3,000.00
41390   t 1,200.00
41422   . 3,000.00
41490   t 1,200.00
41517   . 3,000.00
41561   . 3,000.00
41590   t 1,200.00
41629   . 3,000.00
41670   . 3,000.00
41690   t 1,200.00
41790   t 2,000.00
41890   t 1,200.00
41984   . 3,000.00
41990   t 1,200.00

42 MIL
42074   . 3,000.00
42090   t 1,200.00
42123   . 3,000.00
42126   . 3,000.00
42149   . 3,000.00
42156   . 3,000.00
42190   t 1,200.00
42204   . 3,000.00

42248

$8,000.00
42290   t 1,200.00
42390   t 1,200.00
42490   t 1,200.00
42590   t 1,200.00
42690   t 1,200.00
42711   . 3,000.00
42790   t 2,000.00
42890   t 1,200.00
42927   . 3,000.00
42990   t 1,200.00

43 MIL
43090   t 1,200.00
43121   . 3,000.00
43190   t 1,200.00
43290   t 1,200.00
43384   . 3,000.00
43390   t 1,200.00
43489   . 3,000.00
43490   t 1,200.00
43590   t 1,200.00

43690   t 1,200.00
43774   . 3,000.00
43790   t 2,000.00
43890   t 1,200.00
43918   . 3,000.00
43944   . 3,000.00
43957   . 3,000.00
43990   t 1,200.00

44 MIL
44036   . 3,000.00
44049   . 3,000.00
44090   t 1,200.00
44111   . 3,000.00
44182   . 3,000.00
44188   . 3,000.00
44190   t 1,200.00
44290   t 1,200.00
44293   . 3,000.00
44342   . 3,000.00
44390   t 1,200.00
44407   . 3,000.00
44422   . 3,000.00
44490   t 1,200.00
44496   . 3,000.00
44590   t 1,200.00
44690   t 1,200.00
44767   . 3,000.00
44790   t 2,000.00
44881   . 3,000.00
44890   t 1,200.00
44990   t 1,200.00

45 MIL
45090   t 1,200.00
45114   . 3,000.00
45190   t 1,200.00
45290   t 1,200.00
45390   t 1,200.00

45454
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

45490   t 1,200.00
45590   t 1,200.00
45690   t 1,200.00

45790
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

45808   . 3,000.00
45890   t 1,200.00

45925

$8,000.00
45952   . 3,000.00
45990   t 1,200.00

46 MIL
46090   t 1,200.00
46161   . 3,000.00
46190   t 1,200.00
46243   . 3,000.00

46275

$8,000.00
46290   t 1,200.00
46390   t 1,200.00
46479   . 3,000.00
46490   t 1,200.00
46531   . 3,000.00
46556   . 3,000.00
46570   . 3,000.00
46590   t 1,200.00
46690   t 1,200.00
46790   t 2,000.00
46890   t 1,200.00
46923   . 3,000.00
46990   t 1,200.00

47 MIL
47090   t 1,200.00
47190   t 1,200.00
47259   . 3,000.00
47290   t 1,200.00
47390   t 1,200.00
47490   t 1,200.00
47507   . 3,000.00
47590   t 1,200.00
47690   t 1,200.00
47694   . 3,000.00
47778   . 3,000.00
47790   t 2,000.00
47868   . 3,000.00
47890   t 1,200.00
47897   . 3,000.00
47930   . 3,000.00
47966   . 3,000.00
47990   t 1,200.00

48 MIL
48012   . 3,000.00
48090   t 1,200.00
48190   t 1,200.00
48290   t 1,200.00

48320

$25,000.00
48390   t 1,200.00
48490   t 1,200.00
48558   . 3,000.00
48590   t 1,200.00
48606   . 3,000.00
48607   . 3,000.00
48666   . 3,000.00
48690   t 1,200.00
48790   t 2,000.00
48889   . 3,000.00
48890   t 1,200.00
48923   . 3,000.00
48990   t 1,200.00

49 MIL
49090   t 1,200.00
49190   t 1,200.00
49214   . 3,000.00
49290   t 1,200.00
49330   . 3,000.00
49336   . 3,000.00
49390   t 1,200.00
49404   . 3,000.00
49490   t 1,200.00
49590   t 1,200.00
49611   . 3,000.00
49622   . 3,000.00
49631   . 3,000.00
49690   t 1,200.00
49709   . 3,000.00

49750

$8,000.00
49790   t 2,000.00
49809   . 3,000.00
49822   . 3,000.00
49890   t 1,200.00
49990   t 1,200.00

50 MIL
50042   . 3,000.00
50050   . 3,000.00
50090   t 1,200.00
50190   t 1,200.00
50290   t 1,200.00
50305   . 3,000.00
50390   t 1,200.00
50454   . 3,000.00
50477   . 3,000.00
50490   t 1,200.00
50515   . 3,000.00
50590   t 1,200.00
50633   . 3,000.00
50681   . 3,000.00
50690   t 1,200.00
50790   t 2,000.00
50890   t 1,200.00
50893   . 3,000.00
50990   t 1,200.00

51 MIL
51090   t 1,200.00
51146   . 3,000.00
51182   . 3,000.00
51190   t 1,200.00
51218   . 3,000.00
51259   . 3,000.00
51290   t 1,200.00
51390   t 1,200.00
51490   t 1,200.00
51522   . 3,000.00
51532   . 3,000.00
51590   t 1,200.00
51673   . 3,000.00
51690   t 1,200.00
51790   t 2,000.00
51842   . 3,000.00
51890   t 1,200.00
51990   t 1,200.00

52 MIL
52090   t 1,200.00
52190   t 1,200.00

52214

$25,000.00
52290   t 1,200.00
52390   t 1,200.00
52476   . 3,000.00
52490   t 1,200.00

52590   t 1,200.00
52602   . 3,000.00
52647   . 3,000.00
52686   . 3,000.00
52690   t 1,200.00
52790   t 2,000.00
52839   . 3,000.00
52890   t 1,200.00
52990   t 1,200.00

53 MIL
53033   . 3,000.00
53090   t 1,200.00
53190   t 1,200.00
53290   t 1,200.00
53295   . 3,000.00
53390   t 1,200.00
53403   . 3,000.00
53422   . 3,000.00
53490   t 1,200.00
53590   t 1,200.00
53591   . 3,000.00
53690   t 1,200.00
53751   . 3,000.00
53759   . 3,000.00
53790   t 2,000.00
53890   t 1,200.00
53990   t 1,200.00

54 MIL
54090   t 1,200.00
54103   . 3,000.00
54190   t 1,200.00
54269   . 3,000.00
54290   t 1,200.00
54341   . 3,000.00
54390   t 1,200.00
54465   . 3,000.00
54468   . 3,000.00
54472   . 3,000.00
54490   t 1,200.00
54590   t 1,200.00
54690   t 1,200.00
54790   t 2,000.00
54890   t 1,200.00
54990   t 1,200.00

55 MIL
55090   t 1,200.00
55116   . 3,000.00
55132   . 3,000.00
55190   t 1,200.00
55275   . 3,000.00
55290   t 1,200.00
55390   t 1,200.00
55401  c 1,200.00
55402  c 1,200.00
55403  c 1,200.00
55404  c 1,200.00
55405  c 1,200.00
55406  c 1,200.00
55407  c 1,200.00
55408  c 1,200.00
55409  c 1,200.00
55410  c 1,200.00
55411  c 1,200.00
55412  c 1,200.00
55413  c 1,200.00
55414  c 1,200.00
55415  c 1,200.00
55416  c 1,200.00
55417  c 1,200.00
55418  c 1,200.00
55419  c 1,200.00
55420  c 1,200.00
55421  c 1,200.00
55422  c 1,200.00
55423  c 1,200.00
55424  c 1,200.00
55425  c 1,200.00
55426  c 1,200.00
55427  c 1,200.00
55428  c 1,200.00
55429  c 1,200.00
55430  c 1,200.00
55431  c 1,200.00
55432  c 1,200.00
55433  c 1,200.00
55434  c 1,200.00
55435  c 1,200.00
55436  c 1,200.00
55437  c 1,200.00
55438  c 1,200.00
55439  c 1,200.00
55440  c 1,200.00
55441  c 1,200.00
55442  c 1,200.00
55443  c 1,200.00

55444  c 1,200.00
55445  c 1,200.00
55446  c 1,200.00
55447  c 1,200.00
55448  c 1,200.00
55449  c 1,200.00
55450  c 1,200.00
55451  c 1,200.00
55452  c 1,200.00

55453
$10,000.00
55454
850

MIL PESOS
La Serie 1, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.
Fue remitido para
su venta en su
Serie 2, a la Agen-
cia Expendedora
en Zacatecas, Zac.
La Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

55455
$10,000.00

55456  c 1,200.00
55457  c 1,200.00
55458  c 1,200.00
55459  c 1,200.00
55460  c 1,200.00
55461  c 1,200.00
55462  c 1,200.00
55463  c 1,200.00
55464  c 1,200.00
55465  c 1,200.00
55466  c 1,200.00
55467  c 1,200.00
55468  c 1,200.00
55469  c 1,200.00
55470  c 1,200.00
55471  c 1,200.00
55472  c 1,200.00
55473  c 1,200.00
55474  c 1,200.00
55475  c 1,200.00
55476  c 1,200.00
55477  c 1,200.00
55478  c 1,200.00
55479  c 1,200.00
55480  c 1,200.00
55481  c 1,200.00
55482  c 1,200.00
55483  c 1,200.00
55484  c 1,200.00
55485  c 1,200.00
55486  c 1,200.00
55487  c 1,200.00
55488  c 1,200.00
55489  c 1,200.00
55490  c 1,200.00
55490   t 1,200.00
55491  c 1,200.00
55492  c 1,200.00
55493  c 1,200.00
55494  c 1,200.00
55495  c 1,200.00
55496  c 1,200.00
55497  c 1,200.00
55498  c 1,200.00
55499  c 1,200.00
55500  c 1,200.00
55590   t 1,200.00
55595   . 3,000.00
55608   . 3,000.00
55660   . 3,000.00
55690   t 1,200.00
55692   . 3,000.00

55790
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

55823   . 3,000.00
55890   t 1,200.00
55990   t 1,200.00

56 MIL
56090   t 1,200.00
56190   t 1,200.00

56229

$25,000.00
56290   t 1,200.00
56390   t 1,200.00
56490   t 1,200.00
56503   . 3,000.00
56554   . 3,000.00
56576   . 3,000.00
56590   t 1,200.00

56622

$8,000.00
56690   t 1,200.00
56769   . 3,000.00

56771
80

MIL PESOS
56772   . 3,000.00
56790   t 2,000.00
56805   . 3,000.00
56826   . 3,000.00
56890   t 1,200.00

56902

$8,000.00
56990   t 1,200.00

57 MIL
57090   t 1,200.00
57098   . 3,000.00
57190   t 1,200.00
57290   t 1,200.00
57318   . 3,000.00
57390   t 1,200.00
57420   . 3,000.00
57490   t 1,200.00
57590   t 1,200.00
57610   . 3,000.00
57655   . 3,000.00
57690   t 1,200.00
57790   t 2,000.00

57809

$25,000.00
57831   . 3,000.00
57890   t 1,200.00
57990   t 1,200.00

58 MIL
58090   t 1,200.00
58190   t 1,200.00

58245

$8,000.00
58290   t 1,200.00
58390   t 1,200.00
58417   . 3,000.00
58441   . 3,000.00
58490   t 1,200.00
58538   . 3,000.00
58541   . 3,000.00
58549   . 3,000.00
58590   t 1,200.00
58690   t 1,200.00
58790   t 2,000.00
58839   . 3,000.00
58890   t 1,200.00
58892   . 3,000.00
58990   t 1,200.00

59 MIL
59084   . 3,000.00
59090   t 1,200.00
59139   . 3,000.00
59190   t 1,200.00
59198   . 3,000.00
59290   t 1,200.00
59302   . 3,000.00
59390   t 1,200.00
59397   . 3,000.00
59490   t 1,200.00
59590   t 1,200.00
59639   . 3,000.00
59690   t 1,200.00
59726   . 3,000.00
59787   . 3,000.00
59790   t 2,000.00
59890   t 1,200.00
59904   . 3,000.00
59990   t 1,200.00

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL PREMIO PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 5790,
790 Y 90 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL SEGUNDO PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 5454
ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,999 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL TERCER PREMIO.

Felicidades
Ciudad de México y

Tula de Allende, Hgo.
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REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

El gobierno municipal 
que dirige Miguel 
Ángel Uribe Toral 

en coordinación con 
personal de la Jurisdicción 
Sanitaria, ponen en 
marcha la 1ra. Jornada de  
descacharrización, con la 
eliminación de criaderos 
del mosquito transmisor del 
dengue, zika y chikungunya 
en este municipio cazoneño.

Por lo que este día la 
promotora del Centro de 
Salud de Barra de Cazones, 
María Hernández Santana 
y la directora  municipal 
de Ecología María del 
Rosario Amador Cisneros, 
en coordinación con la 

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

Con la finalidad de 
brindar una mejor 
hospitalidad a las 

familias que visitarán las 
playas de este municipio, se 
están realizando acciones de 
remodelación de barandales 
del embarcadero de Barra de 
Cazones.

Hasta el momento se han 
observado el arduo trabajo 
que realiza personal de 
ayuntamiento de Cazones, 
así como familias de 
pescadores, vecinos de Barra 
de Cazones en coordinación 
con el consejero 
comunitario Martín 
Guerrero Domínguez, 
quienes pusieron su granito 
de arena para pintar los 

Arranca jornada de 
descacharrización 

Pintan el embarcadero 
de Barra de Cazones 

directora de limpia pública, 
Maribel Basilio García y 
la directora de turismo, 
Abigail del Carmen Aldana 
Pérez, emprendieron la 
descacharrización en las 
comunidades de Barra de 
Cazones, Buena Vista, Coyol 
Sur, Chaca Gorda y el Torno.

La directora de  
Limpia Pública comentó 
que con esta jornada se 
da cumplimiento a las 
instrucciones del alcalde 
Miguel Ángel Uribe Toral, 
en erradicar el mosquito 
transmisor del dengue, 
zika y chikungunya en el 
municipio.

Cabe hacer mención 
que  esta 1ra. Jornada de 
descacharrización también 
apoyaron vecinos de las 

diferentes comunidades, 
quienes limpiaron sus 
patios para hacer más ágil 
los trabajos de jurisdicción 
sanitaria. 

barandales y embellecerlos 
para la próxima temporada 
vacacional.

Con barandales pintados, 

la vista al río y la playa norte 
del municipio, los turistas 
podrán disfrutar de una 
hermosa postal.
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AGENCIAS 
Washington, Estados Unidos 

Erlinda Ramos 
Bobadilla, conocida 
como Chinda fue 

condenada por la justicia 
estadunidense a 20 años de 
prisión por conspiración "a 
gran escala" por importar 
cocaína al país, según 
un comunicado del 
Departamento de Justicia 
de Estados Unidos.

Ramos Bobadilla lideró 
el cartel Montes Bobadilla, 
también llamado Los 
Montes, entre 2006 y 2015, 
uno de los más grandes en 
Honduras.

Las funciones de Ramos 
Bobadilla, de 62 años, 
incluían la negociación de 
transacciones de cocaína 
con otros traficantes 
en Centroamérica y 
Sudamérica, así como la 
gestión de los beneficios del 
grupo. 

AGENCIAS 
Estados Unidos

Los futuros accionarios 
e s t a d o u n i d e n s e s 
anticipan una apertura 

ligeramente negativa de las 
bolsas ante la ausencia de 
noticias relevantes y una 
pequeña recuperación en 
el precio de las acciones 
bancarias.

En Europa, las bolsas 
observan comportamientos 
mixtos después de que las 
sedes de Societé, BNP. Exane, 
Natixis y HSBC en París 
fueron registradas por posible 
fraude fiscal.

En Asia, los mercados 
accionarios cerraron con 
ganancias casi generalizadas. 
El Nikkei japonés subió 
0.15%, mientras que el Índice 
Compuesto de Shanghai 
cayó 0.19%. La inflación 
subyacente de Japón bajó de 

Aumentó el número de 
muertos por lluvias en 

Ecuador; suman 11 

Los mercados siguen preocupados 
por la salud bancaria

EU condena a 'La Chinda', líder del cartel hondureño

AGENCIAS  
Alausí, Ecuador  

El número oficial 
de muertos por un 
deslizamiento de tierra 

en Ecuador aumentó el martes 
a 11, mientras las familias y 
grupos de rescate trabajan 
para encontrar a decenas 
de personas que siguen 
desaparecidas en la pequeña 
localidad de Alausí.

Según información oficial, 
una avalancha de tierra se 
precipitó en la noche del 
domingo sobre una parte 
de Alausí, en la provincia de 
Chimborazo, afectando a unas 
163 casas y 500 personas.

Hasta la tarde del martes, 
unas 67 personas seguían 
desaparecidas, según el último 
informe de la Secretaría de 
Riesgos de Ecuador, y alrededor 
de 32 sobrevivientes habían 
sido rescatados.

Los familiares, utilizando 
palas, cavan en la tierra en 
los lugares donde creen 
que estaban sus seres 
queridos cuando ocurrió el 
deslizamiento. 

"No hemos recibido ayuda, 
estamos buscando desde el 
lunes, no podemos dejar a 
nuestros familiares aquí en la 
tierra", dijo Sandra Caranqui, 

de 32 años, mientras buscaba 
a su padre y cuatro hermanos. 
"Ya son dos días que están ahí 
dentro. Esperanza de que estén 
vivos ya no".

Rescatistas profesionales 
también trabajan durante la 
noche utilizando equipos de 
excavación. Jorge Montanero, 
jefe del grupo de rescate del 
departamento de bomberos 
de la ciudad de Guayaquil, dijo 
a periodistas que la búsqueda 
continuaría. 

"Creemos que si tenemos 
una pizca de esperanza y 
fe vamos a seguir (con el 
rescate), así sintamos que el 
agotamiento pueda ser mayor", 
añadió.

El presidente Guillermo 
Lasso, quien visitó la zona 
la noche del lunes, ofreció 
mantener las tareas de 
rescate para encontrar a los 
desaparecidos. 

Ante el temor de que 
se desencadenen más 
deslizamientos de tierra, el 
gobierno ordenó el desalojo 
de unas 600 viviendas como 
medida preventiva, y se 
habilitaron tres albergues para 
atender a los afectados.

La oficina de riesgos del 
país declaró en febrero en 
alerta amarilla un área de 247 
hectáreas en Alausí, incluida 

una parte donde se produjo el 
deslave el domingo, porque 
había sido identificada como 
susceptible a movimientos en 

masa, como deslizamientos o 
hundimientos.

Ecuador vive los efectos 
de fuertes lluvias que han 

destruido vías, puentes e 
infraestructura pública y 
privada. 

Lasso declaró en 

emergencia a 14 provincias del 
país a causa del invierno y un 
fuerte sismo que remeció al 
país el 18 de marzo.

tesoro siguen acumulando 
alzas en sus rendimientos 
en un ambiente de menor 
aversión al riesgo. Las 
bolsas en Europa terminan 
p r e d o m i n a n t e m e n t e 
positivas y los futuros en 
EEUU se encuentran sin 
mayores cambios. En EEUU 
tendremos datos de Confianza 
del Consumidor a las 8 am 
y no tenemos más noticias 
importantes en puerta. Por 
ahora, el Peso se mantiene 
fuerte y con tendencia bajista 
y ahora vemos como siguiente 
objetivo el 18.20/18.23, con 
resistencia en 18.40/18.45, 
lo que define nuestro rango 
esperado para el resto de la 
sesión. Mantendremos una 
visión positiva, tratando 
de vender en movimientos 
alcistas.

Mismo día 18.30/18.32
Mínimo 18.2950
Máximo

3.1% anual a 2.7% en febrero, 
mientras el gobierno dijo que 
gastará 2.2 billones de yenes 
para estimular su economía.

El euro cotiza en 1.084, 
mientras que el índice 
del dólar DXY cae 0.39% a  
102.45. El rendimiento del 
bono estadounidense de 2 
años sube 1.7pb a 3.982%,  
en tanto que el de 10 años 
lo hace en 0.4pb a 3.53%. 
El precio del petróleo sube 
0.26% (73.00 dpb), al igual 
que el precio del oro que sube 
0.58% (1,964.6 dpo). El VIX 
sube 2.33% a 21.0.

En México, el dólar cotiza 
en 18.32 pesos.

Iniciamos operaciones en 
18.30/18.32 con mínimo en 
18.2950 y máximo en 18.3450 
para operaciones mismo 
día. El Dólar Americano 
pierde terreno contra las 
monedas en general, al 
tiempo que los Bonos del 

En ocasiones, pagaba a 
las fuentes de suministro 
de droga. Además, 
contrató a individuos 
armados para ofrecer 
protección y garantizar las 
importaciones. 

También sobornó a 
funcionarios públicos 
en Honduras, incluidos 
policías, para facilitar y 
proteger las operaciones de 
narcotráfico de la familia.

La organización con 
base en Honduras, Los 
Montes, recibía envíos 
clandestinos marítimos 
y aéreos provenientes de 
Sudamérica, algunos de 
los cuales llevaban hasta 
más de mil kilogramos de 
cocaína. 

La droga viajaba de 
Honduras hacia Guatemala 
y, finalmente, a México, 
donde se importaba y 
distribuía dentro de Estados 
Unidos.

El fiscal general adjunto 

de la División Criminal del 
Departamento de Justicia, 
Kenneth Polite, afirmó 
que "la sentencia de hoy 
refleja el compromiso del 
Departamento de Justicia 
de hacer rendir cuentas a 
traficantes como Ramos 
Bobadilla y desmantelar 
las organizaciones de 
traficantes que apoyan".

Además, el 
Departamento de Justicia 
informó que Ramos 
Bobadilla participó en la 
planificación de asesinatos, 
como el de la directora de 
la agencia antidrogas de 
Honduras en diciembre de 
2009. 

También coordinó, 
junto a su hijo Noé 
Montes Bobadilla y otro 
conspirador, el asesinato 
de un estadunidense en 
Honduras en junio de 2013, 
por la supuesta cooperación 
con el gobierno de Estados 
Unidos.



HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

El delegado de los 
programas sociales 
de la Secretaría del 

Bienestar en Veracruz, 
Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara dijo que ha 
recibido señalamientos e 
incluso ha sido objeto de 
investigaciones porque 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

Ante la constante de 
asaltos, estudiantes 
de la Universidad 

Pedagógica Nacional  
(UPN) bloquearon la 
avenida Arco Sur a la altura 
de la entrada a Santa Rosa 
para exigir seguridad, ya 
que son asaltados cuando 
se dirigen o salen de dicha 
escuela. 

"En casa nos esperan, 
la seguridad es primero", 
"El Profe no está exento 
de un asalto", "Exigimos 
Seguridad" fueron las 
peticiones y manifestación 
que hicieron portando 
cartulinas y marchando 
en dicha zona aledaña a la 
unidad habitacional Xalapa 
2000.

Este martes por la 
mañana una de sus 
compañeras fue asaltada en 
las escaleras que conducen 
a Servicios Periciales a 
quien despojaron de sus 
pertenencias.

Cabe mencionar que 
el pasado sábado la fiscal 
general del estado, Verónica 
Hernández Giadáns declaró 

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz 

La política del 
presidente Andrés 
Manuel López 

Obrador, de ir al fondo del 
problema de inseguridad, 
va teniendo resultados muy 
palpables en la construcción 
de la paz; por eso cada vez 
que un arma es asegurada, 
muchas vidas son salvadas”, 
expresó el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez.

Lo anterior, durante un 
evento más de destrucción 
por parte de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, 
donde agradeció el respaldo 
de esta gran institución 
que ha permitido, junto 
con la Marina y la Guardia 
Nacional, reducir en 
más del 30 por ciento los 
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“Me están llegando por todos lados porque 
piensan que quiero otro cargo”: Manuel Huerta 

Cansados de asaltos, 
estudiantes de la UPN 

bloquean Arco Sur

Encabeza gobernador 
ceremonia de 

destrucción de armas
homicidios dolosos y arriba 
del 70 los secuestros, en los 
cuatro años recientes.

En la explanada de la 26/a 
Zona Militar, el personal 
del Ejército Mexicano 
procedió a la inutilización 
de 139 armas –28 largas 
y 111 cortas–, 3 mil 022 
cartuchos y 154 cargadores, 
según lo establecido en el 
Procedimiento Sistemático 
de Operar y como parte de 
la campaña de canje Sin 
armas, sin riesgos, puesta 
en marcha en diferentes 
municipios de la entidad.

A su vez, el comandante 
del 63/o Batallón de 
Infantería, coronel 
Israel Sámano Figueroa, 
manifestó que la posesión 
de este tipo de artefactos 
determina el número 
de fallecimientos por 

accidentes o suicidios, 
siendo factor de amenaza 
en los hogares y la sociedad 
que demanda acciones 
concretas para garantizar a 
la gente libertad, desarrollo, 
paz y seguridad.

El evento inició 
con Honores a la 
Bandera y asistieron el 
comandante de la 26/a ZM, 
General José Francisco 
Camarena Hernández; el 
Contralmirante Héctor 
Rodríguez Cacheux en 
representación de la 
Tercera Región Naval; la 
fiscal general del Estado, 
Verónica Hernández 
Giadáns, y los secretarios 
de Gobierno, Seguridad 
Pública y Protección Civil, 
entre otros miembros de la 
Coordinación Estatal para 
la Construcción de la Paz.

se piensa que buscará 
contender a algún cargo 
de elección popular el 
siguiente año. 

Aunque no negó 
categóricamente si buscaría 
alguna candidatura, dijo 
que “muchos” lo ven con esa 
posibilidad: “Muchos están 
hablando de que yo también 
ando con posibilidad de que 
la gente me vea para algún 

cargo y yo les digo que 
es bien raro” expuso este 
martes. 

Manuel Huerta, quien 
ya fue señalado de presunto 
acoso sexual dejó en claro 
que no teme a ser objeto 
de más señalamientos 
o investigaciones: “De 
repente me están llegando 
por todos lados, yo les digo 
que el que nada debe, nada 
teme. Nos comportamos 
en el trabajo y a la altura, 
sujetos cualquier servidor 
público a cualquier tipo 
de investigación, sin 
duda…lo he vivido en 
carne propia. Estoy sujeto 
permanentemente a 
denuncias”. 

Respecto al supuesto 
proselitismo que se estaría 
haciendo en dependencias 
estatales de Veracruz a 
favor del partido Morena, 
Manuel Huerta dijo que no 

se puede ni debe regresar 
al uso del aparato público 
gubernamental para 
favorecer a algún partido: 

“He luchado muchísimo 
porque la separación del 
estado y de los partidos sea 

real, no puede ser fachada 
electoral el partido, sería 
una regresión”. 

Sin embargo reconoció 
que ha asistido a eventos 
de organizaciones políticas 
que son parte de Morena, 

ya que los eventos se hacen 
en fines de semana: “Eso no 
quita el derecho a la libre 
manifestación, conforme a 
la ley, al uso de los tiempos 
libres, nada más que hay 
que andar con cuidadito”.

en entrevista que había 
sido detenido en flagrancia 
un presunto asaltante de 
estudiantes en la zona de 
la Facultad de Psicología, 

por lo que exhortó a que 
las visitas denuncien 
formalmente para que 
se pueda procesar a los 
responsables.
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AMLO lamenta tragedia de 
migrantes en Chihuahua

Trifulca en 
penal de Ciudad 

Victoria con saldo 
de 8 heridos

INM da la «lista 
negra» de víctimas por 
incendio en Chihuahua

AGENCIAS  
Ciudad de México

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
lamentó la muerte de 

39 migrantes tras el incendio 
registrado la noche del lunes 
en una estación del Instituto 
Nacional de Migración 
(INM) de Ciudad Juárez, en el 
estado de Chihuahua.

Al inicio de la conferencia 
matutina de Palacio Nacional, 
López Obrador detalló que 
dicho incendio en la estación 
del INM inició ras una 
protesta que llevaban a cabo 
las personas migrantes de 
Centroamérica y Venezuela., 
quienes iban a ser deportados.

«Anoche como a las 21:30 
h se produjo un incendio en 
un albergue de migrantes en 
la frontera en Ciudad Juárez, 

AGENCIAS  
Tamaulipas

Al menos ocho heridos 
fue el saldo que dejó 
una riña al interior 

del penal de Ciudad Victoria, 
estado de Tamaulipas.

La Secretaría de Seguridad 

AGENCIAS  
Chihuahua

El Instituto Nacional 
de Migración (INM) 
de la Secretaría de 

Gobernación da a conocer la 
relación preliminar, como un 
derecho humano, los nombres 
de las personas extranjeras 
que se encontraban en la 
Estancia Provisional de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
donde se originó un incendio 
la noche de ayer lunes.

Lo anterior se hace por 
tratarse de una tragedia en la 
que, garantizar el acceso a la 
información pública, ayudará 
a los familiares de las víctimas 
a conocer si uno de los suyos 
se encontraba en la estancia 
del INM.

Al final del recorrido 
que realizaron autoridades 
del Instituto Nacional de 
Migración por los distintos 
hospitales en los que fueron 
internadas las víctimas para 
su atención inmediata, se 
actualizó la cifra de personas 
fallecidas y se confirmaron 38 
decesos.

A continuación se 
proporcionan los nombres y la 
nacionalidad de las personas:

Colombia
Julián David Villamil 

Arévalo
Ecuador
Jorge Luis Tumbaco 

Santiestevan
El Salvador
Andrés Fernando 

Calderón Carbajal
Brayan Eduardo Flamenco 

Quinteros
Carlos Alberto Pacheco 

Gutiérrez
Daniel de Jesús Varela 

Ramírez
Enrique Alfonso Melara 

Rivera
Inmer Onesi Molina 

Hernández (Hospital de la 
familia Femap)

José Amílcar Portillo 

Solórzano
José Pedro Rivera García
Marvin Armides García 

Pacheco (IMSS 6)
Milton Alexis Melara 

Melgar
Misael Antonio Aguilar 

López
Roberto Antonio 

Henríquez Evangelista
Guatemala
Bacilio Sutuj Saravia
Byron López Xol
Cristian Vidal Alexander 

Ventura Sacalxot (IMSS 6)
Cruz Ernesto Chich 

Marroquín
Diego Sau Guarchaj
Diego Tzaj Ixtos
Edwin Gilberto Ixpertay 

Macario
Eliseo Gutiérrez Valdez 

(Hospital de la familia Femap)
Elvis Adelmar Pérez 

Esteban
Enrique Coy Pop
Eyner Anibal García 

Dieguez
Fernando Pu Castro
Francisco Gaspar Rojche 

Chiquival
Francisco Javier Sohom 

Tzoc
Gaspar Josue Cuc 

Tzinquin
Gaspar Santiago Ixcotoyac 

Tum
Juan Fernando Quiñonez 

Montejo
Kevin Estuardo Cardona 

Lopez
Manuel Alexander Chox 

Tambriz
Marco Antonio Lucas Paiz
Marcos Abdon Tziquin 

Cuc
Miguel Rojche Zapalu
Miguel Sebastian Pedro 

Mateo
Raymundo Quib Tzalam
Roberto González 

Hernández
Rubbelsy Manrrique 

Pérez Rodríguez
Santiago Caal Tzul
Wilson Alexander Juárez 

Hernández
Honduras
Brayan Orlando 

Rodríguez Funes
Cristhian Javier Carranza 

Toro
Dikson Aron Córdova 

Perdomo
Edin Josué Umaña 

Madrid
Higinio Alberto Ramírez 

Torres (Hospital de la Familia 
Femap)

Jesús Adony Alvarado 
Madrid

José Alfredo Hernández 
Muñoz

José Ángel Ceballos 
Molina

José Armando Rivera 
Muñoz

Juan Carlos De Jesús 
Gómez (Hospital de la Familia 
Femap)

Juan Carlos Trochez 
Aguilar

Oscar Danilo Serrano 
Ramírez

Oscar Pineda Torres
Venezuela
Carlos Eduardo Rodríguez 

Cordero
Masculino Desconocido 

Sin Identificar
Eduardo De Jesús 

Carballo López (Hospital De 
La Familia Femap)

Jeison Daniel Catari Rivas 
(Hospital De La Familia 
Femap)

Jesús Eduardo Velásquez 
Perdomo (Hospital De La 
Familia Femap)

Joel Alexander Leal Peña
Orangel José López 

Guerrero
Orlando José Maldonado 

Pérez
Oscar José Regalado Silva
Rafael Mendoza Mendoza
Rannier Edelber Requena 

Infante
Samuel José Marchena 

Guilarte
Stefan Arango Morillo 

(Hospital de la Familia  
Femap)

Por Redacción Noreste

tenemos hasta ahora como 
informe que perdieron la 
vida 39 migrantes”, dijo.

“Esto tuvo que ver con una 
protesta que ellos iniciaron a 
partir suponemos de que se 
enteraron de que iban a ser 
deportados, movilizados, y 
como protesta en la puerta 
del albergue pusieron 
colchonetas del albergue 
y les prendieron fuego, no 
imaginaron que iban a causar 
esta terrible desgracia”, 
expuso.

«Esta ya el director de 
Migración, desde luego todas 
las autoridades que tienen que 
ver con estos hechos y desde 
luego la FGR para proceder 
legalmente. Lo que sabemos 
hasta ahora es que son 
migrantes de Centroamérica 
y algunos de Venezuela los 
que estaban en ese albergue. 

No sabemos todavía los 
nombres ni la nacionalidad 
de quienes perdieron la vida. 
Es muy triste esto“, enfatizó.

Al menos 39 migrantes 
murieron en un incendio 
en una estación del INM 
de Ciudad Juárez, junto a la 
frontera con Estados Unidos, 
informó esta institución en 
un comunicado.

Según el INM, en la sede 
migratoria estaban alojados 
68 hombres adultos que 
eran originarios de países de 
Centro y Sudamérica.

De ellos, 29 personas 
también resultaron heridas 
en el siniestro y fueron 
trasladada en estado grave 
a cuatro hospitales de la 
localidad.

La estación está ubicada 
en el puente Internacional 
Stanton-Lerdo, que conecta a 

Ciudad Juárez con la ciudad 
texana de El Paso (EE.UU.), y 
acogía a migrantes retenidos, 
en su mayoría procedentes de 
Venezuela.

El INM aseguró que ha 
informado del hecho a la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
para que “intervenga en 
las diligencias de ley y de 
salvaguarda de las personas 
extranjeras”.

La región vive un flujo 
migratorio récord, con 2.76 
millones de indocumentados 
detenidos en la frontera de 
Estados Unidos con México 
en el año fiscal 2022 y, de 
acuerdo con datos de la 
Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), 
el flujo migratorio aumentó 
un 8 por ciento en territorio 
mexicano.

Pública (SSP) del estado 
informó que los hechos 
ocurrieron a las 3:30 h de este 
martes al interior del Centro 
de Ejecución de Sanciones 
(Cedes).

La riña ocurrió entre 
grupos antagónicos, tras la 
cual autoridades estatales y 

federales ingresaron para 
retomar el control del penal.

Los reclusos fueron 
regresados a sus módulos, en 
tanto que ocho de ellos fueron 
reportados como heridos.

Tres de los lesionados 
requirieron traslado 
hospitalario.
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Enfocados en 
Semana Santa

DIF Municipal de Zozocolco 
gestiona aparatos auditivos 

Autoridades 
de la CEDH 
visitan el 

CERESO de 
Papantla

Alumnos se van de  
vacaciones de Semana Santa 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

El Sistema DIF Municipal 
que dirige la señora 
Cristina Cárcamo Pérez, 

continúa gestionando aparatos 
auditivos ante el Centro de 
Rehabilitación e Inclusión 
Social de Veracruz, (CRISVER).

Sobre estos apoyos, la  
titular del DIF, Cristina 
Cárcamo, comentó que  se da 
atención a las personas que 
presentan algún problema 
auditivo, ya que los aparatos 
son elevados en costo, y se trata 
de ayudarlos y mejorar así su 
calidad de vida.

Informando  que el primer 
grupo de ocho personas de 
la localidad de Tecuantepec 
y  cabecera municipal 
acudieron a las instalaciones 
del CRISVER, donde les 
realizaron las valoraciones y 
tratamiento que les permitirá 
ser beneficiados con un aparato  

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

Au t o r i d a d e s 
municipales se 
enfocan en las 

actividades a desarrollar en 
la Semana Santa, este Pueblo 
Mágico habrá de recibir en 
los próximos días a turistas 
que van a  disfrutar de  las 
playas de la costa papanteca.

Para ello el alcalde, Eric 
Domínguez Vázquez, ha 
girado instrucciones a las 
dependencias involucradas 
en este programa de atención 
al turismo.

No solo la ciudad en su 
faceta de Pueblo Mágico 
se alista para recibir a 
los vacacionistas, sino 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Alumnos de los 
diferentes niveles 
educativos se alistan 

para irse de vacaciones de 
Semana Santa 2023, que se 
van a desarrollar  del 03 al 
17 de abril, así lo informó  la 
delegada regional de la SEV 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Personal de la Dirección 
de Asuntos Indígenas 
de la Comisión  

Estatal de Derechos 
Humanos en  Veracruz, 
efectuaron una visita al 
Centro de Reinserción 
Social (CERESO) de 
Papantla para brindar 
atención a la población 
indígena privada de su 
libertad.

La actividad estuvo 
encabezada por Miguel 
Ángel Bautista Hernández 

que también se tiene 
conformado un esquema 
que incluye Rancho Playa, 
las zonas arqueológicas de 
Tajín y Cuyuxquihui, así 
como comunidades donde 
hay riqueza por mostrar 
ya sea a través de paisajes 
naturales o gastronomía.

La Policía Municipal, 
Comercio, Protección Civil, 
Salud, Turismo y Cultura 
tienen la encomienda de 
cuidar hasta el mínimo 
detalle para que tal y como 
fue en 2022, las vacaciones 
de Semana Santa resulten un 
éxito.

auditivo.
Destacó que se encuentra 

agradecida con  el personal 
médico del CRISVER, por 

todas las facilidades  que les 
otorgaron a los beneficiarios.

director del área, quien 
en compañía de personal 
a su cargo, así como de 
José Luis Hernández 
Galicia delegado étnico 
de la CEDH en Papantla 
participaron en  la 
jornada de atención. 

Durante su visita  
servidores públicos de 
la Comisión Estatal 
otorgaron una plática 
informativa a las Personas 
Privadas de Libertad,  
además de atender las 
inquietudes de las mismas 
sobre el respeto y defensa 
de sus derechos humanos.

con sede en Poza Rica, Melisa 
Hernández Pérez 

Señalando  que en el 
municipio de Papantla,  se 
irán de vacaciones  31 mil 830 
alumnos,  2 mil 690 docentes, 
de las 526 escuelas  en la región 
se van 128 mil 551 alumnos y 
11 mil 277 docentes de mil 
700 escuelas.

Hernández Pérez,  solicitó 

a los Ayuntamientos, el 
apoyo para la vigilancia en 
las Instituciones educativas 
durante este periodo 
vacacional y con ello  evitar 
que amantes de lo ajeno hagan 
de las suyas.

A su vez la delegada,  destacó 
que, el viernes 31 de marzo, 
tendrán Consejo técnico, por 
lo que ese día los alumnos ya 

no asistirán a clases. 
Por otra parte, la maestra, 

Melisa Hernández,  señaló 
que, en caso de algún robo 
en alguna escuela, podrán 
reportar a la Delegación 
Regional con la denuncia 
realizada, mencionando lo 
sustraído para que hagan 
válido su seguro al plantel 
educativo.
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AGENCIAS   
Ciudad de México

AGENCIAS  
Ciudad de México 

La selección mexicana se 
encuentra viviendo una 
reestructura luego del 

fracaso que protagonizaron 
en el Mundial de Qatar 2022 
bajo la dirección técnica de 
Gerardo Martino. Ahora, 
el proyecto de Diego Cocca 
que comenzó con ilusión, ha 
generado varias críticas hacia 
el Tricolor. 

Ante ello, Hugo Sánchez 
volvió a levantar la mano para 
dirigir a la selección mexicana, 
e incluso aseguró que con un 
proyecto a largo plazo podrían 

EDWIN GONZÁLEZ                             
Poza Rica, Veracruz      

Petroleros de Poza Rica 
logró una victoria 
más y se afianza en 

el liderato del grupo 9 al 
imponerse en su duelo 
pendiente ante el Atlético 
Huejutla dentro de la 
actividad en la Liga TDP 
MX, partido que terminó 
a favor del conjunto local 
con marcador final de 7-0 
en el estadio Heriberto Jara 
Corona.

Las acciones de este 
partido se definieron 
prácticamente en la 
primera parte, a pesar 
del buen comienzo que 
tuvo el conjunto del 
Atlético Huejutla quienes 
se plantaron bien en la 
cancha para contar con 
un juego parejo en los 
primeros minutos, pero los 
Petroleros comenzarían a 
marcar la diferencia en el 
duelo, abriendo el marcador 
por conducto de Antonio 
Rodríguez para poner el 1-0 
en el partido.

Minutos más tarde, 

La selección mexicana tuvo una histórica participación 
en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, donde por 
primera vez clasificaron a una semifinal de este torneo.

Luego de una semana de haber concluido esta 
competición del Rey de los Deportes, la Confederación 
Mundial de Beisbol y Softbol dio a conocer el ranking 
mundial, en el que México subió dos posiciones.

La novena azteca se encuentra como la tercera mejor 
selección del mundo, solo por debajo de Japón y Estados 
Unidos, quienes disputaron la final de la quinta edición del 
World Baseball Classic.

Esta es la primera ocasión en la historia que la selección 
mexicana se encuentra en el tercer lugar del ranking 
mundial.

Ranking mundial de beisbol
1. Japón | 5 mil 323 puntos
2. Estados Unidos | 4 mil 402 puntos
3. México | 4 mil 130 puntos
4. China Taipéi | 4 mil 061 puntos
5. Corea del Sur | 4 mil 049 puntos
6. Venezuela | 3 mil 534 puntos
7. Cuba | 3 mil 151 puntos
8. Países Bajos | 3 mil 089 puntos
9. Australia | 2 mil 600 puntos
10. República Dominicana | 2 mil 415 puntos
11. Puerto Rico | 2 mil 230 puntos
12. Italia | 2 mil 017 puntos
México terminó como líder en la primera ronda del 

Clásico Mundial de Beisbol al derrotar a selecciones como 
Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá; en los cuartos 
de final remontó a Puerto Rico para lograr la histórica 
clasificación a semifinales.

En esta última instancia, la novena dirigida por el 
manager Benjamín Gil logró una destacada actuación ante 
una potencia como lo es Japón, quien dejó los dejó tendidos 
en el terreno de juego en el noveno capítulo; sin embargo, 
la afición se mostró orgullosa de la participación del Tri de 
beisbol.

Petroleros 
gana partido 

de trámite 
ante Huejutla

Hugo Sánchez insiste en dirigir al Tri

México es 
tercer lugar del 

ranking mundial 
de beisbol

Jorge González colaboraría 
con el 2-0 en la cuenta de 
los Petroleros de Poza Rica, 
mientras que Antonio 
Rodríguez pondría el 3-0 y 
el 4-0 en los números con un 
buen cierre del primer lapso 
de los locales, colocando un 
resultado muy difícil de 
superar para los elementos 
que integran el conjunto del 
Atlético Huejutla. 

Ambos conjuntos 
saldrían un poco 
desconectados en el 
complemento, pero poco 
a poco los Petroleros de 
Poza Rica retomarían las 
acciones, consiguiendo el 
control del medio campo 
para poder aumentar sus 
goles a favor logrando 
marcar el 5-0 por la vía de 
Eduardo Cruz, Antonio 
Rodríguez puso el 6-0 a favor 
en este partido, anotando 
el 7-0 definitivo el jugador 
Ailton Hernández, por lo 
cual, los tres puntos en este 
compromiso se quedarían 
en casa, silbando el final el 
árbitro central designado 
para este buen encuentro de 
la Liga TDP MX.

lograr ser campeones del 
mundo.

"Podemos ser campeones 
del mundo, pero se necesitan 
tres procesos mundialistas. 
Si me dejan tres procesos 
mundialistas yo me 
comprometo a que podemos 
ser campeones del mundo, 
pero los dueños y los directivos 
del futbol mexicano no lo ven 
así", declaró Hugo Sánchez. 

Asimismo, enfatizó en que 
se encuentra molesto debido 
a la falta de oportunidad que 
ha tenido para dirigir a la 
selección mexicana, ya que no 
lo han tomado en cuenta. 

"Me incomoda, me molesta 

que no se me esté sacando 
provecho, porque me estoy 
haciendo mayor", agregó.

Por su parte, consideró que 
el entrenador que ocupe el 
banquillo Tricolor debe ser un 
mexicano, ya que los últimos 
extranjeros no consiguieron 
nada importante.

"Quien debe estar en ese 
puesto es un mexicano y 
allí es donde me desilusiona 
el hecho de que nuestros 
dirigentes no están tomando 
las decisiones correctas. 
Ahora llevamos, no sé si son 
4 o 5 entrenadores que no son 
mexicanos y no conseguimos 
nada importante, estamos 

igual. Entonces de que esté 
uno de fuera a que esté un 
mexicano… hay que poner a la 
gente nuestra", expresó.

No llegó a Cruz Azul
Cabe recordar que 

previamente, cuando Cruz 
Azul se encontraba en busca de 
un entrenador, sonó el nombre 
de Hugo Sánchez como un 
fuerte candidato, sin embargo 
las negociaciones se 'cayeron' 
y fue Ricardo Ferretti quien 
llegó al banquillo celeste. 

Ante ello, Hugo se mostró 
molesto ya que aseguró que 
la directiva de Cruz Azul 
no se comunicó con él para 
informarle que habían 

tomado la decisión de 
contratar al Tuca Ferretti, por 

lo que se quedó una vez más 
sin dirigir algún equipo.
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EDWIN GONZÁLEZ  
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El Deportivo Morelos 
logró adjudicarse 
los tres puntos en 

disputa en su compromiso 
ante el FC Agustín Lara 
Casa Blanca al imponerse 
con buen marcador 
final de 3-0 en excelente 
segundo tiempo de este 
partido sostenido en el 
campo deportivo Sahop de 
la colonia Morelos de Poza 
Rica.

Este encuentro 
correspondiente a la 
categoría segunda B2 de 
la liga de futbol femenil 
universitaria superación 
Poza Rica, donde ambos 
conjuntos lograrían 
mostrar buenas cosas 
durante el primer tiempo, 
pero manteniéndose el 
empate sin goles en este 
duelo.

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz         

El conjunto conformado 
por los departamentos 
de Compresoras 

Exploración y Contaduría, 
logro imponerse ante 
sus contrincantes en 
la actual jornada del 
torneo de baloncesto 
interdepartamental de 
Poza Rica, obteniendo el 
marcador a su favor de 41-
35 ante Gas Instrumentos y 
Taller Eléctrico.

Este buen partido tuvo 
como sede la cancha de 
baloncesto del Casino Obrero 
Petrolero, comenzando 
muy bien la escuadra de 
Compresoras quienes 
inclinaron la balanza a su 
favor en el primer periodo 
con números de 8-4 tras 
anotar con Jessica Zúñiga, 
Itza Martínez y Mayra 
González, descontando 
por sus rivales Marcela y 
Samantha Cruz.

Para el segundo lapso, 
ambos equipos hicieron un 
buen papel en la cancha, 
pero la escuadra de Gas 

Instrumentos, lograría 
meterse al encuentro y darle 
la vuelta a los números, 
colocándose arriba en el 
marcador 16-13 en el partido, 
con gran actuación de su 
jugadora Samantha Cruz 

quien estuvo imparable bajo 
la tabla.

Pero el tercer periodo 
sería muy bueno para 
Compresoras, quienes 
encontraron en Aye Bustos, 
Mayra González e Itza 

Martínez la clave para 
regresar a la delantera en 
el marcador, colocando las 
cosas 27-24, cerrando con este 
buen nivel el último cuarto 
para obtener la victoria de 41-
35 en este compromiso.

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Todo se encuentra 
listo para recibir 
en próximas fechas 

la siguiente edición del 
torneo de futbol “de la calle 

a la cancha” la cual tuvo 
un gran éxito en nuestro 
municipio el año anterior, 
contando con la presencia 
de una gran cantidad de 
equipos, de los cuales 
saldrían interesantes 
elementos que participaron 

a nivel nacional.
Este torneo se llevará a 

cabo los próximos días 21, 
22 y 23 de abril, por lo cual 
los equipos interesados 
en ser parte de esta gran 
fiesta que promueve el H. 
Ayuntamiento municipal 
de Poza Rica y que brindara 
una gran oportunidad a los 
deportistas de hacer gala 
de su gran talento en las 
canchas que se instalarán 
en el domo de la plaza 
cívica 18 de marzo.

Para los interesados, 
este torneo se realizara en 
las ramas varonil y femenil 
como lo fue en su edición 
anterior, así mismo, podrán 
registrarse vía telefónica 
al número 82-6-34-00 
extensión 140 o al número 
de WhatsApp 7821872375, 
el registro es totalmente 
gratuito.

Para el complemento, 
ambos cuadros realizarían 
algunos movimientos en 
su parado, siendo estos 
clave para el conjunto del 
Deportivo Morelos, ya que 
tras entrar de cambio la 
jugadora Ana Karen Flores, 
el Deportivo Morelos 
encontraría la clave para 

poder anotar, logrando 
esta jugadora colocar los 
tres goles de la victoria 
para su equipo en esta 
jornada y dándole los tres 
puntos en disputa ante un 
cuadro de Agustín Lara 
que terminaría siendo 
superado con facilidad en 
el complemento.
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Alfonso Herrera acusa a RBD de 
provocarle cicatrices psicológicas

¡Carlos Rivera y 
Cynthia Rodríguez 

serán papás!

AGENCIAS 
Ciudad de México

Desde que se supo que 
Alfonso Herrera no 
participaría en el tan 

esperado regreso de RBD, 
los fans de la agrupación y 
del actor se han preguntado 
las razones detrás de esta 
decisión. Herrera ha 
asegurado que se trata de 
un tema de vocación, pues 
sabe que su lugar está 
enfrente de las cámaras, 
protagonizando alguna serie 
o película y no arriba de 
un escenario, sin embargo, 
también habría un tema de 
salud mental.

En una reciente 
entrevista que el 
protagonista de «¡Qué Viva 
México!» ofreció al diario 
español «El País» habló 
sobre las injusticias que vivió 
siendo parte de «Rebelde», 
así como algunos problemas 
que desarrolló y que hasta el 
momento conserva.

«Compartimos cosas 
que nadie más va a poder 
saber y que nosotros seis 
estuvimos ahí, en momentos 

AGENCIAS 
Ciudad de México

Carlos Rivera y 
Cynthia Rodríguez 
han dado una 

noticia que muchos 
esperaban desde hace 
unos meses: serán papás. 
Fue por medio de sus 
redes sociales que la 
pareja dio a conocer que 
dentro de poco le darán 
la bienvenida a su primer 
hijo. 

Con una tierna 
imagen, la pareja 
compartió que por fin 
cumplirán uno de sus 
grandes sueños que serán 
ser papás. De acuerdo con 
Venga la Alegría, Cynthia 
tendría cuatro meses de 
embarazo. 

En la publicación, se 
observa una manta junto 
con unos zapatitos en 
color azul y un peluche de 
un león. 

“La Luz de Dios ha 
tocado nuestra vida y en 
camino nos manda la 
bendición mas grande 
desde el cielo. Llenos de 
ilusión y alegría estamos 
en la espera de nuestro 
amado León”.

Con este mensaje, los 
ex académicos revelaron 
que su bebé será niño 
y llevará el nombre de 
León, lo cual es muy 
significativo para el 
cantante, ya que logró 
gran éxito al protagonizar 
la puesta en escena El rey 
león en España. 

La historia de amor de 
Carlos Rivera y Cynthia 
Rodríguez

En entrevista con 

Ventaneando, Carlos Rivera 
se sinceró y recordó la 
ocasión en la que conoció 
a Cynthia Rodríguez, esto 
cuando ambos participaron 
en el programa Desafío 
de estrellas después de 
que los dos estuvieran en 
diferentes generaciones de 
La Academia.

“Yo me enamoré desde 

que la vi, fue amor a primera 
vista. Estábamos en el 
Desafío de estrellas y yo 
le dije a su mamá: ‘señora  
yo me voy a casar con su 
hija’”.

Tras varios años de 
relación, la pareja se casó en 
el 2022 en una ceremonia 
muy privada, pero la 
propuesta de matrimonio 

fue un año antes y por medio 
de una canción que está 
incluida en el más reciente 
disco de Carlos Rivera.

El originario de Tlaxcala 
compartió que escribió la 
canción La carta en donde 
le expresa a Cynthia todo el 
amor que siente por ella y en 
el final de ella le pide que se 
case con él.

“La carta es todo lo que 
puedo sentir por Cynthia, lo 
que se convirtió en mi vida y 
tiene un final inesperado, no 
se las voy a spoilear”.

Carlos Rivera también 
dijo que le hizo la pregunta a 
Cynthia Rodríguez en 2021 
y todo lo mantuvieron en 
secreto hasta que en el 2022 
se dieron en sí en presencia 

de sus familias, así como 
del padre del cantante, 
quien murió hace unos 
meses.

“Lo hice un año antes, 
nos lo guardamos y cuando 
se planeó, quisimos que 
fuera muy íntimo, solo era 
la familia y de las mejores 
cosas fue que mi papá 
pudo estar ahí”.

para poder lidiar con esta 
situación»», agregó.

Alfonso Herrera habla 
de su salida de Televisa

Entre otras cosas, Alfonso 
también ahondó en su salida 
de Televisa, la empresa que 
lo vio nacer como actor 
y en la que alcanzó gran 
éxito, pero también la que 
trató de cortar sus alas 
cuando su carrera empezó 
a despegar; y es que confesó 
que la llamada «Fábrica 
de sueños» le quitó su 
exclusividad cuando aceptó 
protagonizar una película 
con el cineasta Luis Estrada.

Según relató, la 
televisora ya tenía planes 
para él y le dieron a escoger, 
continuar con el filme con 
Estrada o mantener su 
sueldo fijo: «Me corrieron 
de Televisa. Me dijeron: ‘Si 
haces esa película (‘¡Que 
Viva México!’) no vas a 
poder estar en esta empresa’, 
por dos razones, tenía una 
exclusividad, un dinero fijo 
mensual con ellos y, por 
otro, querían que yo hiciera 
una novela de cura sexy», 
explicó.

duros, en momentos alegres 
y momentos difíciles, como 
cuando fue lo de Brasil», 
dijo.

Una de las veces que la 
agrupación viajó a hasta 

tierras cariocas, además 
de ofrecer un concierto, 
también dieron una 
firma de autógrafos para 
convivir un poco más de 
cerca con sus fans, pero la 

convocatoria fue tan grande 
que, lamentablemente, tres 
de sus seguidoras murieron 
aplastadas, algo que 
difícilmente podrá olvidar:

«Hasta la fecha sigo 

teniendo un poco de miedo 
cuando voy a un lugar donde 
hay mucha gente. Íbamos 
solos y entre nosotros 
nos apoyamos, porque no 
tuvimos apoyo psicológico 
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Al congelador hasta nueva 
orden de aprehensión contra 

Chapoy y Bisogno
AGENCIAS 
Ciudad de México 

Una juez de la 
Ciudad de México 
congeló por tiempo 

indefinido la orden de 
arresto por 36 horas girada 
contra los conductores del 
programa Ventaneando, 
Pati Chapoy y Daniel 
Bisogno, por comentarios 
discriminatorios sobre 
el físico de la cantante 
Yuridia.

La titular del Juzgado 
Décimo Segundo de 
Distrito de Amparo en 
Materia Penal, Rosa María 
Cervantes Mejía, concedió 
a los presentadores de 
TV Azteca la suspensión 
definitiva en el juicio de 
amparo que promovieron 
contra la ejecución de la 
detención ordenada por 
juez de Control del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio 
de la Ciudad de México, 
adscrito a la Unidad de 
Gestión Cinco.

Hace unos días, la juez 
otorgó a los quejosos la 
suspensión provisional 
contra los actos reclamados 
por Patricia Chapoy 
Acevedo y Daniel Omar 
Aguilar Bisogno, quienes 
emitieron comentarios 
sobre el físico de Yuridia.

Pati Chapoy admite que 
se equivocó

Entrevistada para el 
canal de YouTube de Yordi 
Rosado, la periodista 
y cabeza del programa 

AGENCIAS 
Ciudad de México 

En medio de su 
gira mundial 
«The Eras Tour», 

Taylor Swift se tomó el 
tiempo de asistir a los 
iHeartRadio Awards, en 
donde fue honrada con el 
prestigioso «Innovation 
Award» que reconoce 
su impacto en la cultura 
popular a lo largo de toda 
su carrera.

La premiación se 
llevó a cabo el lunes 
pasado en el Dolby 
Theatre de Los Ángeles, 
en donde se proyectó 
una recopilación de 
testimonios de artistas 
cercanos a Taylor; tales 
como Ed Sheeran, Selena 
Gomez, Miles Teller, 
Justin Timberlake, Dolly 
Parton, entre otros.

«Ni una vez en mi 
vida me desperté por la 
mañana y me dije a mí 
misma, ¿Sabes lo que 
haré hoy? Voy a innovar 
cosas», comenzó Taylor 
Swift en su discurso de 
aceptación. «La gente 
quiere un ejemplo de algo 

Premio de la 
Innovación a Taylor 
Swift en Los Ángeles

que funcionó antes, pero 
creo que las mejores 
ideas, movimientos 
y elecciones son las 
nuevas, las que sientan 
un nuevo precedente».

«Lo que pasa con 
estas noches y momentos 
emocionantes y 
especialmente este 
premio es que hacer 
darme cuenta que las 
elecciones que tomado 
a lo largo de mi carrera 
funcionaron, resultaron 
ser buenas ideas», 
agregó.

«Quiero que todos 
sepan, especialmente los 
jóvenes, que los cientos 
y miles de ideas tontas 
que tuve me llevaron a 
mis buenas ideas. Tienes 
que darte permiso para 
fallar. Hago todo lo que 
puedo para no fallar 
porque es vergonzoso, 
pero me doy permiso».

Para terminar, 
Taylor Swift recomendó 
a los jóvenes tomar «las 
decisiones correctas 
que tengan sentido para 
ti y alguien algún día 
podría pensar que eres 
innovador».

Ventaneando, Pati Chapoy 
admitió que se equivocó al 

emitir comentarios sobre 
el físico de Yuridia.

«En el tema de Yuridia 
de que hice el comentario 

hace 20 años, yo comenté 
en relación con su peso, a 

lo mejor me equivoqué», 
reconoció.



 
 

, Amigos nada pudieron hacer para salvarlo

Asesinan a campesino de El Ermitaño 

Sexagenario muere tras 
caer en circo en Veracruz

Asesinan 
a balazos 

a joven 

En Martínez de la Torre 

ARTURO ESPINOZA  
Martínez de la Torre, Ver. 

Un joven fue asesinado 
a balazos en la 
colonia Congreso 

de La Unión, municipio 
de Martínez de la Torre; 
personal del Ministerio 
Público tomó conocimiento 
del homicidio.

El hecho se registró 
este martes, cuando 
José Miguel Huerta, de 
aproximadamente 20 años 
de edad, se encontraba sobre 
la calle virtud, de la citada 
colonia.

Se indicó que al lugar 
llegaron varios sujetos 
armados a bordo de una 
motocicleta, quienes le 
dispararon varias veces para 
después huir.

Vecinos pidieron auxilio 
al número de emergencias 
911, donde se canalizó el 
apoyo a la Policía Estatal, 
Municipal,  y Cruz Ámbar.

Los socorristas a su 
arribo confirmaron el 
deceso del joven, quien 
quedó tirado boca abajo 
sobre el pavimento.

Minutos después 
personal del Ministerio 
Público, tomó conocimiento 
de la ejecución ordenando 
el levantamiento y traslado 
del cadáver al Servicio 
Médico Forense.

ARTURO ESPINOZA  
Veracruz, Veracruz                 

Un adulto mayor 
falleció tras caer de 
aproximadamente 6 

m metros de altura, cuando 
lavaba una estructura metálica 
del circo Royal On Ice Mundo 
Mágico, en el municipio de 
Veracruz.

El accidente se registró 
este martes, cuando José 
Marcial, de 63 años de edad 
se encontraba sobre una 
estructura, en el citado 
circo, ubicado a un lado de la 
avenida Salvador Díaz Mirón 
casi esquina con Paseo de la 
Armada.

El empleado intentaba 
lavarla con agua y jabón 
cuando de pronto cayó de 
aproximadamente 6 metros 
de altura.

Su cuerpo quedó sobre el 

REDACCIÓN NORESTE 
Espinal, Veracruz                  

Sujetos desconocidos 
entraron a un domicilio 
y le dispararon  a un 

campesino, lo que generó 
su muerte, tras el acto los 
responsables huyeron con 
rumbo desconocido, de 
manera oficial no se conoce 
el porqué del sangriento y 
mortal ataque.

Los hechos sangrientos 
fueron en la comunidad  el 
Ermitaño, lugar hasta donde 
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llegaron los elementos 
policiacos, una vez que fueron 
alertados que en el interior de 
un domicilio se encontraba 
una persona sin vida.

Los vecinos comentaron 
que escucharon  detonaciones 
de arma de fuego como si se 
registrará un enfrentamiento, 
situación  que les generó 
temor y avisaron a los policías 
municipales.

Una vez que llegaron los 
uniformados y elementos 
del Ejército Mexicano  a la 
localidad de Zacate Limón, 

los vecinos señalaron donde 
había sido el suceso, hasta 
que llegaron a una casa donde 
vivía el señor Florencio 
González Bautista, de 41 años, 
quien fue encontrado inerte 
sentado un sillón, en medio 
de un charco de sangre.

La señora Sandra N. M., 
esposa del finado, quien dio 
a conocer a las autoridades 
que hasta su hogar llegaron 
dos hombres con los rostros 
cubiertos, portaban armas 
de fuego largas y cortas y 
sin cruzar palabra alguna 

dispararon a su marido, 
quedando sin vida de manera 
instantánea. 

Se logró saber que 
Florencio recibió al menos 
seis impactos de bala, unos 
con escopeta en la cabeza y 
estómago y otras con arma de 
calibre 9mm. 

De estos hechos tomaron 
conocimiento elementos de 
la Fiscalía General del Estado, 
quienes iniciaron una carpeta 
de investigación al respecto 
para dar con los culpables de 
este homicidio.

estacionamiento, por lo que 
testigos pidieron auxilio al 
número de emergencias 911. 

El apoyo fue canalizado 
a paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes tras su arribo 

lo trasladaron al Hospital 
Regional de Alta Especialidad.

La fuente indicó que 

el adulto mayor no logró 
superar las lesiones, 
falleciendo minutos después 

por lo que personal del 
Ministerio Público tomaría 
conocimiento del deceso.
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Editorial

Estudiante de primaria se arroja 
de un tercer piso en Córdoba

Intentan ejecutar a un hombre 
en Martínez de la Torre 

Expareja la amenaza de muerte, 
interpone denuncia ante FGE de Veracruz

ARTURO ESPINOZA  
Córdoba, Veracruz 

Un estudiante del 
sexto grado de 
primaria se arrojó 

del tercer piso de la escuela 
Guillermo A Sewell, 
municipio de Córdoba; el 
menor al parecer sufría 
bullying.

El hecho se registró la 
mañana de este martes, 
cuando a la hora del recreo 
en la citada escuela, un 
menor de 13 años de edad, 
se arrojó del tercer piso.

Compañeros del menor 
dieron aviso a sus maestros, 
quienes de igual forma 
pidieron auxilio al número 
de emergencias 911.

El apoyo fue canalizado 
a paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes tras su arribo 
atendieron al menor quien 
sufrió diversas fracturas.

El lesionado fue 

ALEJANDRO ÁVILA 
Veracruz, Veracruz  

Días de terror está 
viviendo la joven, 
Belén Darani Álvarez, 

quien hace unos días recibió 
amenazas de muerte por parte 
de su expareja Ángel Luis "N".

La madrugada del 23 de 
marzo su expareja la amenazó, 
"no sabes cómo vas a terminar, 
ni dónde vas a acabar”, esto a 
las afueras de su vivienda en 
la colonia Estatuto Jurídico del 
municipio de Boca del Río.

A través de  redes sociales 
la joven de 25 años denunció 
públicamente a su expareja 
Ángel Luis N, quien desde 
hace varias semanas la ha 
acosado, amenazado y agredido 
físicamente, esto luego de que 
ella se negara  a regresar con 
él; por tal motivo realizó una 
denuncia penal en su contra, 
registrada con el número de 
carpeta  F2/7237/2023, ante 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos contra las Mujeres, 
Niñas y Niños.

Aunado a ello, decidió 
hacer la denuncia pública, 
ya que las amenazas han 
incrementado, y ahora 
también increpa a familiares 
y amigos.

“Llevo noches sin poder 
dormir, ya que además de 
buscarme a través de mis 
amigos, ha acudido por las 

trasladado a un hospital 
donde su estado de salud 

fue reportado como grave.
De igual forma 

personal de la Policía 
Municipal acudió a 

tomar conocimiento 
de este hecho, el cual 

presuntamente se habría 
originado por bullying.

ARTURO ESPINOZA  
Martínez de la Torre, Veracruz  

Hombres armados 
intentaron ejecutar   
a un hombre frente 

a un hotel ubicado en el 
libramiento Martínez de la 
Torre, frente a una gasolinera, 
en el municipio de Martínez 
de la Torre.

El ataque se perpetró la 
tarde de este martes, cuando 
Ismael, de aproximadamente 
40 años de edad caminaba 
frente al hotel Mansión, 
ubicado sobre el citado 
libramiento.

Sin embargo al llegar a 
unos metros de la gasolinera 
Plaza Verde, fue interceptado 

por varios sujetos armados 
quienes le dispararon varias 
veces.

El agraviado intentó 
escapar, corriendo hacia 
una calle ubicada frente a la 
gasolinera donde cayó herido 
de gravedad frente a un local 
de fertilizantes.

Vecinos pidieron auxilio al 
número de emergencias 911, 
donde se canalizó el apoyo a la 
Policía Estatal y Municipal.

Paramédicos de la Cruz 
Roja llegaron a auxiliar 
al lesionado para luego 
trasladarlo a un hospital, 
donde su estado de salud fue 
reportado como grave.

Nada se supo de los asesinos,  
ni el motivo del ataque.

madrugadas a mi domicilio 
a buscarme en estado de 
ebriedad, gritando amenazas 
de muertes, tales como: 
“NO SABES COMO VAS A 
TERMINAR, NI DONDE 
VAS A ACABAR. ANDATE 
CON CUIDADO“, “NO 
SABES LO QUE TE VOY A 
HACER”. También llegó a 
amenazar a mis amigos por no 
brindarles información sobre 
mí.”, indicó.

Belén Darany explicó que 
en diciembre del 2022 decidió 
terminar la relación debido 
a la violencia psicológica que 
sufría, desde entonces él la 
ha buscado en espacios que 
ella suele visitar como el 
bulevar, donde el 9 de marzo la 
interceptó mientras ella corría 
y la jaló en varias ocasiones, 
ese día él la amenazó con 
se suicidaría y ella sería la 
responsable, incluso le metió 
su propio celular entre las 
ropas diciéndole “te lo van a 
encontrar y se van a dar cuenta 
de que tienes algo que ver con 
mi muerte”.

Días antes había acudido 
a la casa de la joven, donde 
anteriormente compartían 
renta, en el lugar también 
la agredió físicamente y se 
encerró en el baño con la 
amenaza de que se suicidaría.

“En el departamento 
aventó el ventilador, me quería 
aventar mi bolsa y empezó  a 

decir que él tenía derechos 
sobre la casa que porque él 
había pagado  unos meses  
de renta, y le dije que la  
renta ya la pagaba yo; y así 
entonces dijo que era su casa 
que la que se tenía que ir era 
yo. Seguimos discutiendo, yo 
le dije que ya se fuera y él decía 
que no,  que yo me fuera a 
trabajar que él se iba a quedar 
ahí. Luego se metió al baño 
y hay una extensión con una  

resistencia y dijo que se iba a 
matar”, narró la joven.

Las amenazas por redes 
también llegaron, el 25 de 
marzo recibió solicitudes 
de amistad en diferentes 
medios como Facebook e 
instagram, en ambos eran 
perfiles recién creados con él 
nombre de Ángel Luis N,  con 
publicaciones de amenazas 
en contra de amigos de Belén 
Darany que se negaron a darle 

información sobre ella. Las 
fotografías que usa de perfil 
son con un pasamontañas.

“Esta denuncia pública es 
porque temo por mi integridad 
física. Y lo hago responsable de 
cualquier cosa que me pueda 
suceder a mí, a mi familia, a 
mis amigos, a mi casa o a mi 
trabajo. Ángel Luis F. es una 

persona que regularmente se 
encuentra bajo los influjos del 
alcohol, por lo que la considero 
altamente peligrosa. Pido 
su apoyo para compartir 
esta publicación y que más 
personas sepan que lo hago 
directamente responsable a 
él de lo que pueda ocurrirme”, 
indicó.
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REDACCIÓN NORESTE  
Papantla, Veracruz

Elementos de Seguridad 
Pública Municipal 
detuvieron a un 

individuo, que es señalado 
de robarle un teléfono 
celular a una mujer, por lo 
que fue llevado a las celdas 
preventivas.

El detenido dijo llamarse 
Othón M.O., de 41 años de 
edad, de ocupación albañil y 
era perseguido por la mujer 
a la que le había robado el 
celular, esto sobre una de las 
calles de la colonia Cándido 
Aguilar.

Los policías municipales 
iban pasando  por dicho 
lugar y al recibir el reporte, 
comenzaron a buscar a dicho 
individuo, logrando darle 
alcance sobre la calle Carlos 
Gómez Santes de dicha 
colonia, quien al percatarse 
de la  presencia policial 
asumió una actitud evasiva, 
intentando huir  sobre una 
de las arterias aledañas.

Tras darle alcance la 

REDACCIÓN NORESTE  
Espinal, Veracruz

Cuerpos de auxilio de 
Espinal,  acudieron a 
sofocar un incendio 

en los cables de un poste 
y parte de un potrero que 
de ubica a un  costado de la 
subestación de la CFE,  que 
se ubica  sobre la carretera 
que lleva a Coyutla, en la 
entrada a  Buenavista.

Datos proporcionados, 
indican que al parecer un 
corto circuito generó el 
incendio  que alcanzó  los 
cables de un poste y parte 
de un potrero y  atendido de 
inmediato por los elementos 
de Protección Civil y  Policía 
Municipal, una vez que 
fueron alertados.

En el lugar también 
estaba personal de la 
empresa energética, ya que 
el incendio se originó en 
los cables de transmisión 
y se extendió por unos 
tubos de plástico que 
estaban a lo largo  y de 
esta manera la fuego llegó 
hasta el pasto del potrero 
del exalcalde Gerardo 
Garrido, consumiendo más 
de 100 metros cuadrados de 
pastizal.

Los trabajadores de la 
CFE,  trataron de sofocar 
el incendio con unos 
extintores, pero no lo 
lograron, fue hasta que llegó 
la pipa del Ayuntamiento 
y con ayuda del   personal 
de PC lograron sofocar 
las llamas que alcanzaron 

REDACCIÓN NORESTE  
Papantla, Veracruz

Cuantiosos daños 
materiales, fue 
el saldo de una 

carambola entre dos 
automóviles y una 
motocicleta, resultado 
lesionadas dos personas 

El percance 
automovilístico fue en el 
tramo Papantla-Chote, a la 
altura del lugar conocido 
como la Calera, las unidades 
involucradas fueron una 
camioneta Chevrolet de 
color Café, con placas XF-
5835-B que aparentemente 
se quedó sin frenos.

El chófer  de la 
camioneta perdió el control  
y chocó por alcance contra 
un taxi marcado con el 
número económico 822, 
este a su vez se impactó 
contra una motocicleta de 
color naranja.

Los dos ocupantes de 
la motocicleta resultaron 
heridos y fueron auxiliados 
y llevados a un hospital, 
los ocupantes del taxi 
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Individuo 
le robó un 
celular a 

una mujer

Corto circuito genera 
incendio cerca de la 

subestación de la CFE 

Carambola en la Calera 

resultaron solo golpes leves, 
los daños fueron cuantiosos 
de las unidades.

Elementos de la Policía 
Municipal y Tránsito 
llegaron hasta el lugar 

del accidente para liberar 
la circulación ya que las 
unidades obstruían el paso.

mujer lo señaló de qué 
minutos antes le había 
robado el celular, los 
uniformados al realizarle 
una revisión de rutina, entre 
sus ropas le fue localizado el 
equipo telefónico.

Por lo que ante tal 
evidencia, el sujeto fue 
subido a la patrulla y llevado 
a las celdas en espera que 
la afectada interponga su 
denuncia y el juez determine 
su situación jurídica.

Se hace un llamado a 
la ciudadanía en general 
para que si alguien lo 
identifica o fue víctima 
de un robo lo denuncie 
ante las autoridades 
correspondientes y sea 
juzgado.

Cabe mencionar que 
esto es un resultado más 
basado en hechos de parte 
de la Dirección de Policía 
Municipal al mando del 
comisario José Miguel 
Santoyo Hernández, 
demostrando con esto una 
vez más su compromiso con 
la ciudadanía papanteca.

grandes dimensiones.
Personal de la Policía 

y Tránsito Municipal 

acudieron al auxilio, ya que 
el humo impedía el libre 
tránsito de los automóviles,  

después de un tiempito 
todo quedó bajo control y 
sin riesgos.
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Ebrio y golpeado

Efectivo de la Guardia 
Nacional golpea a su esposa

No frenan los 
robos en Tuxpan

Capturan a dos asaltantes en Orizaba

No fue atendido por paramédicos

Policías y Marinos, no lo detienen y permiten que el sospechoso se quede en el domicilio  
junto a la agraviada

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz   

Un hombre en estado 
de ebriedad que 
aparentemente fue 

golpeado por otro individuo 
permaneció tirado en la vía 
pública por varias horas, y 
a pesar de que se solicitó el 
auxilio al 911 no acudió ni una 
corporación de emergencia.

Estos hechos se registraron 
en la calle Melchor Ocampo 
entre Humboldt y Simón 
Bolívar, de la colonia Centro, 
de esta localidad.

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz  

Un elemento de la 
Guardia Nacional 
golpeó a su esposa y 

no fue detenido a pesar de 
que Policías Municipales 
y Marinos, acudieron a la 
emergencia.

Los hechos se registraron 
en la comunidad de Ojite 
Rancho Nuevo, perteneciente 
a este municipio, sitio a 
dónde acudieron Policías 
Municipales y Marinos, pero 
sólo para tomar datos de los 
involucrados.

Según se pudo conocer el 
agresor fue identificado como, 
Jaime Manuel Santos Castillo, 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz 

Los robos de todo tipo 
continúan en aumento 
en esta localidad y a 

pesar de que existen cuatro 
corporaciones encargadas 
de la seguridad estos 
simplemente no pueden 
frenar a los delincuentes.

Tan sólo en este inicio de 
semana se han registrado un 
robo a casa habitación, un 
coche hurtado y un atraco a 
un peatón, esto en zonas de la 
ciudad donde se debería tener 

ARTURO ESPINOZA              
Orizaba, Veracruz 

Un par de asaltantes 
fueron detenidos 
tras atracar al 

conductor de un taxi en 
el municipio de Orizaba; 
presuntamente son 
responsables de otros 
atracos.

El hecho se registró 
este martes, cuando 

El lesionado, es un hombre 
de aproximadamente 35 años, 
el cual presentaba golpes en 
el rostro y rastros de sangre, 
y vestía playera blanca y 
pantalón negro.

Es de mencionar que 
a pesar de que se solicitó 
el arribo de paramédicos 
de alguna corporación de 
emergencia No arribó ni 
uno por lo que él lesionado 
permaneció en ese lugar 
hasta que pudo recuperarse 
y continuar con su camino. 
La víctima no aportó datos 
generales.

oficial de la Guardia Nacional, 
pero no fue detenido por los 
uniformados quiénes además 
le dieron la oportunidad de 
que se arreglara con la parte 
afectada.

La agraviada de identidad 
reservada, dijo contar con 
21 años, y mencionó a los 
elementos policiacos que 
acudieron en su "auxilio" que 
su marido no es la primera 
ocasión que la agrede física y 
verbalmente.

Es importante mencionar 
que Policías Municipales y 
Marinos, no detuvieron al 
presunto agresor y no sólo eso 
también le permitió que tratara 
de llegar a un acuerdo con la 
agraviada, en este caso su esposa.

garantizada la seguridad.
Trascendió que los delitos 

han ocurrido en el Infonavit 
Petrópolis, Cabo Rojo, y zona 
centro, de esta localidad, pero 
hasta el momento no se han 
incrementado los recorridos 
de seguridad.

Fuerzas del orden 
diariamente colocan retenes 
disfrazados de "puestos de 
control", pero sólo se dedican 
a levantar infracciones y 
remitir motocicletas al 
corralón, pero todo esto, no 
ha mermado los delitos que 
se cometen en esta localidad.

una llamada al número de 
emergencias 911 alertó que 
un par de sujetos armados 
habían despojado de  su taxi 
a un trabajador del volante 
en la ciudad de Orizaba.

El apoyo fue canalizado 
a diversas corporaciones 
policiacas, quienes 
implementaron un operativo 
logrando ubicar el taxi 
número económico 375, a la 
altura del distribuidor vial 

conocido como El Trébol.
La fuente indicó que el 

par de ladrones despojó al 
trabajador del volante de 
su unidad, pero al intentar 
escapar de los uniformados, 
perdieron el control de 
la unidad, chocando, 
resultando lesionados.

Los detenidos dijeron 
llamarse Antonio de Jesús 
Ayala García, de 36 años 
de edad y Juan Alejandro 

Mateos Alzada, de 44 años de 
edad.

La fuente indicó que 
ambos sujetos son señalados 
de presuntamente cometer 
otros robos a motociclistas y 
camioneros en la zona.

Minutos después 
los presuntos ladrones 
quedarían a disposición de la 
Fiscalía General del Estado 
quien definiría su situación 
legal.


