
El Ayuntamiento de Poza Rica, 
a través de las Direcciones de 
Desarrollo Social y Humano, 
y Comunicación Social, estará 
realizando visitas semanales a 

distintos sectores vulnerables 
de la ciudad, como parte 
del programa “Vive Bien en 
tu colonia”, para informar 
sobre los programas sociales 

que ofrecen en beneficio de 
quienes menos tienen.
Este viernes se llevó una 
plática a la colonia Los Sauces, 
donde se dio a conocer varios 

temas pertinentes como los 
requisitos para solicitar los 
apoyos, la documentación 
necesaria, las convocatorias 
vigentes, entre otros. P.3A
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Investiga CEDH presunta red de 
favores sexuales en SSP P.5B

Xalapa en alerta por FF 41  
P.5B

Fiscalía de Guanajuato confirma 
muerte de las 5 desaparecidas en 
Celaya; fueron calcinadas P.6B

Emiten orden de arresto contra 
Vladimir Putin por deportación 

ilegal de niños P.4B

Autoridades municipales  
celebran el Día Internacional 
del Artesano, del 17 al 19 
de marzo,  se van a estar 
desarrollando diversas 
actividades artísticas 
y talleres artesanales, 
destacando la labor que 
realiza  a la hora de elaborar 
sus productos.

En el  pabellón de 
los artesanos,  la síndica 

del Ayuntamiento, Zadi 
Hernández Gómez, 
la presidenta del DIF 
Municipal, Miriam García 
Guzmán realizaron la 
inauguración oficial de esta 
actividad y así conmemorar 
el Día de las Artesanas y los 
Artesanos, que se celebra 
el 19 de marzo,  pero desde 
este día se están realizando 
diversas actividades. P.8B

Con el propósito de 
garantizar una festividades 
limpias y p4ocorar qué la 
ciudad luzca siempre bella, 
el Ayuntamiento instaló 36 
contenedores con capacidad 
de 240 litros a todo lo largo 
del bulevar Ruiz Cortines, 
con ello se busca que 
la población encuentre 
un lugar para depositar 
su basura durante los 
desfiles de la Expropiación 

Petrolera.
De acuerdo con el 

regidor comisionado en 
Limpia Pública, Víctor 
Manuel Benavides Cobos 
fue el alcalde Fernando 
Luis Remes Garza quien 
instruyó a esta comisión, 
la instalación de los 
contenedores de basura para 
evitar que los ciudadanos 
tiren sus desechos en vía 
pública. P.2A

Ayuntamiento lleva pláticas 
de programas sociales a 

sectores vulnerables

Celebran el Día 
Internacional 
del Artesano

Instalan 36 
contenedores 

de basura 

De cara al inicio de la celebración del Festival de la Identidad Cumbre Tajín, la presidenta de la Asociación 
de Hoteles, Moteles y Prestadores de Servicios Turísticos de la Región Totonaca de Veracruz A.C., Cecilia 
Uresti Villegas infirmó que este año esperan una buena ocupación hotelera, durante los días del evento, 

aunque este 2023 no hay meta fijada que cumplir. P.3A 
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Hoteleros 
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Cumbre Tajín 
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Sobre el bulevar Ruiz Cortines 

Realizan homenaje y reconocen la memoria del Doctor Jorge Durán Cruz

Inicia con éxito 
Congreso Internacional 

Multidisciplinario de 
Medicina en PR

Instala Ayuntamiento 36 
contenedores de basura 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

Con el propósito 
de garantizar una 
festividades limpias y 

procurar qué la ciudad luzca 
siempre bella, el Ayuntamiento 
instaló 36 contenedores con 
capacidad de 240 litros a todo 
lo largo del bulevar Ruiz 
Cortines, con ello se busca 
que la población encuentre 
un lugar para depositar su 
basura durante los desfiles de la 
Expropiación Petrolera.

De acuerdo con el regidor 
comisionado en Limpia 
Pública, Víctor Manuel 
Benavides Cobos fue el 
alcalde Fernando Luis Remes 
Garza quien instruyó a esta 
comisión, la instalación de los 
contenedores de basura para 
evitar que los ciudadanos tiren 
sus desechos en vía pública. 

Exótico que está clase de 
acciones se realizan con la 
única finalidad de mantener 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

Por sus importantes 
aportaciones a la 
educación y la formación 

de médicos en esta región, 
el Congreso Internacional 
Multidisciplinario de 
Medicina que se realiza en esta 
ciudad, fue nombrado “Doctor 
Jorge Durán Cruz” como 
un homenaje póstumo a la 
trayectoria e importancia del 
denominado “Icono de Poza 
Rica”. 

Durante la ceremonia 
de inauguración de este 
importante evento se 
realizó la ceremonia de 
entrega de reconocimiento 

a la Trayectoria Profesional 
Medica, al Doctor Jorge Durán 
Cruz, evento en el que también 
se proyectó un documental 
sobre la vida y aportaciones del 
erudito. 

En este sentido Manuel 
Alonso Rodríguez, Director 
General del Centro de 
Readaptación para niños 
con Bullying, informó que 
el Congreso Internacional 
Multidisciplinario de 
Medicina se genera con un 
espacio para fomentar la 
especialidad y la actualización 
médica, por lo que debido a que 
estos objetivos fueron ideales 
del Doctor Durán, se le hizo un 
merecido reconocimiento. 

Destacó que el citado 

congreso está respaldado por el 
Centro Educativo de Veracruz 
Siglo XXI, durante este viernes 
17 y sábado 18 de marzo, 
se ofrecerán 12 ponencias 
de exponentes nacionales 
e internacionales de países 
como Venezuela y Turquía.

Además de fomentar la 
actualización profesional, el 
congreso también sirve como 
ventana de exposición nacional 
e internacional de turismo 
de congresos y convenciones, 
además en este participan más 
de 50 prestadores de servicios 
médicos y diversos, cámaras 
empresariales como Canaco y 
Canirac, además de empresas 
promotoras de la educación 
médica.

cuidar de los contenedores y 
a denunciar cualquier acto de 
vandalismo en contra de los 
mismos. 

Cabe mencionar que los 36 
contenedores de basura están 
distribuidos sobre el camellón 
central del bulevar Adolfo 
Ruiz Cortines, como parte de 
las estrategias sanitarias que las 
autoridades implementan en 
zonas concurridos de la ciudad, 
además de erradicar focos de 
contagio y de contaminación.

esta zona de la ciudad bella 
y limpia, y por ello exhortó 
a la ciudadanía a que los 
utilicen, pero aclaró que 
los contenedores son para 
depositar basura de mano 
y no para desechos de sus 
domicilios.

De lo anterior, aclaró qué 
son los ciudadanos quienes 
deben proteger y cuidar esta 
Infraestructura pública qué 
se pone a disposición de la 
población, por ello los instó a 



SIPINNA refuerza promoción y 
protección de los derechos de los niños

Hoteleros se preparan 
para Cumbre Tajín 

Estarán visitando distintas colonias de Poza Rica para informar sobre las convocatorias de apoyos.

Ayuntamiento lleva pláticas 
de programas sociales a 

sectores vulnerables
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ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz 

De cara al inicio 
de la celebración 
del Festival de la 

Identidad Cumbre Tajín, la 
presidenta de la Asociación 
de Hoteles, Moteles y 
Prestadores de Servicios 
Turísticos de la Región 
Totonaca de Veracruz A.C., 
Cecilia Uresti Villegas 
infirmó que este año esperan 
una buena ocupación 
hotelera, durante los días del 
evento, aunque este 2023 no 
hay meta fijada que cumplir. 

Destacó que el evento 
cultural significa un respiro 
económico para todos los 
prestadores de servicios 
turísticos de la región, 
sin embargo, es el sector 
hotelero quien espera 
un buen repunte en sus 
actividades, ya que durante 
todo el año apenas alcanzan 
una ocupación del 15 al 20 
por ciento. 

Explicó que para este año 
“con la ocupación que nos 
llegue no damos por bien 
servidos”, ya que no existe 
una meta de ocupación 
fijada, lo anterior debido a 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

El Ayuntamiento de Poza Rica, a 
través de la Secretaría Ejecutiva 
del SIPINNA Poza Rica, 

llevó pláticas sobre la protección 
de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes al plantel educativo 
Francisco I. Madero. Se trata de una 
campaña de difusión permanente, 
teniendo como prioridad la salud 
emocional, autoestima, seguridad 
y bienestar integral de la niñez y 
juventud pozarricense.

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

El Ayuntamiento de 
Poza Rica, a través de 
las Direcciones de 

Desarrollo Social y Humano, 
y Comunicación Social, estará 
realizando visitas semanales a 
distintos sectores vulnerables 
de la ciudad, como parte 
del programa “Vive Bien en 
tu colonia”, para informar 
sobre los programas sociales 
que ofrecen en beneficio de 
quienes menos tienen.

Este viernes se llevó una 
plática a la colonia Los Sauces, 
donde se dio a conocer varios 
temas pertinentes como los 
requisitos para solicitar los 
apoyos, la documentación 
necesaria, las convocatorias 
vigentes, entre otros. 

Actualmente el 
Ayuntamiento de Poza 
Rica está realizando el 
Programa Municipal de 
Bienestar Social, en sus 
Ejes Vivienda, Educación, 
Salud, Alimentación 
y Empleo; así como el 
Programa “Mejorando 
Vidas”, en coordinación con 
la Congregación Mariana 
Trinitaria, con apoyos 

subsidiados como material de 
construcción, mejoramiento 
y ampliación de viviendas.

Estas acciones de difusión 
son de gran importancia 
para evitar que la ciudadanía 
se vea engañada por 
intermediarios, pues el 
proceso es completamente 

personal y los apoyos son 
entregados directamente a 
los beneficiarios, por lo que se 
exhorta a guiarse únicamente 
por la información emitida 
por los medios oficiales. 

Cabe mencionar que 
las convocatorias de ambos 
programas también son 

publicadas desde las redes 
sociales del Ayuntamiento, 
además de contar con 
la Oficina de Derechos 
Humanos, ubicada en el 
Palacio Municipal, donde 
ofrecen orientación jurídica 
y asesorías para solicitar estos 
beneficios.

que el festival poco a poco 
está retomando su relevancia 
artística, generando de nuevo 
expectativas económicas 
importantes.   

La esperanzas de una 
reactivación económica 
siguen vigentes en esta 
región, sin embargo, aunque 
los hoteleros y prestadores 
de servicios turísticos 

hagan lo propio, ofreciendo 
promociones en habitaciones 
y diversas estrategias de 
venta, si no existe una buena 
promoción de la región, por 
parte del gobierno estatal y 
federal, desarrollo no llegará, 
afirman. 

"Existe un bien producto, 
pero si no hay promoción 
nada se puede hacer", dijo la 

presidenta de la Asociación 
de Hoteles, Moteles y 
Prestadores de Servicios 
Turísticos de la Región 
Totonaca de Veracruz A.C., 
quien infirmó que existe 
vinculación con agencias de 
viajes de diversas zonas del 
país, para realizar acciones 
de promoción qué impulsen 
el turismo de la zona norte.
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De la zona norte del estado 

Ratifica Leobardo Gómez 
trabajo con agentes municipales

Tihuatlán sede de Miss 
Petite International 

El evento fue encabezado por el alcalde Leobardo 
Gómez González 

Prioriza pago a mujeres por equidad de género

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Ayer, el alcalde 
Leobardo Gómez 
González, efectuó 

el pago a 84 agentes y sub 
agentes municipales, como 
parte del requerimiento 
emanado del congreso 
estatal, durante una reunión, 
el munícipe hizo entrega del 
pago a 20 mujeres, quienes 
fungen como autoridades 
auxiliares, agregando un 
incentivo económico por su 
destacado servicio al frente 
de sus comunidades.

En esta ocasión, el 
auditorio anexo fue el 
lugar donde el munícipe, 
acompañado por los ediles  
y la tesorera, dio seguimiento 
al requerimiento legislativo 
veracruzano, en el que exige 
un pago a los agentes y sub 
agentes municipales, como 
parte de las actividades del 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Las representantes de 
Poza Rica, Papantla, 
Tuxpan y puerto 

de Veracruz fueron las 
ganadoras del concurso de 
modelaje en la categoría 
desfile fashion y traje de 
baño la noche del jueves en 
el marco del evento Miss 
Petite internacional, del cual 
Tihuatlán fue sede.

Fueron 18 bellas 
jovencitas provenientes de 
igual número de municipios 
de la entidad veracruzana, 
mismas que engalanaron la 
explanada del parque Benito 
Juárez y por la mañana 
durante su recorrido 
por el Cristo Redentor, 
monumento a la Danza de 
la Vaca, Palacio Municipal, 
donde fueron recibidas por 
el alcalde Leobardo Gómez 
González, su esposa Patricia 
Ortiz Galassi y la comuna.

Luego de una jornada 
desde muy temprano, por la 
noche se realizó el modelaje 
de las bellas participantes, las 
cuales fueron calificadas por 
un jurado con personalidades 
especialistas en el tema 
de belleza y carisma para 
finalmente escuchar el 
veredicto final con el triunfo 

municipio, extendida hacia 
las localidades.

Tras escuchar las 
sugerencias de las  
autoridades auxiliares, 
Leobardo Gómez  
González, manifestó su 
reconocimiento por el 
desempeño, agregando que 
su gobierno se encuentra 
trabajando de manera 
coordinada con cada una de 
ellas, a fin de establecer un 
acercamiento para el propio 
beneficio de los habitantes de 
Tihuatlán.

Manifestó que el pago 
corresponde a enero y 
febrero de 2023 de acuerdo  
a la planeación de los  
recursos del municipio, así 
también, expuso que los 
agentes y sub agentes deben 
tener un mayor acercamiento 
hacia el municipio, como 
parte de las acciones para 
fortalecer las actividades que 
su gobierno está realizando, 

especialmente en estos días, 
en que surgirán diversas 
acciones.

Ante este decidido 
apoyo del actual gobernó, 
diversos representantes 
de comunidad, reiteraron 
su agradecimiento hacia 
la actual administración, 
por llevar una estrecha 
coordinación en cuanto a 
acciones de este gobierno se 
refiere, agregando sumarse 
al esfuerzo que se efectúe 
en beneficio de la población 
tihuateca.

Finalmente, el alcalde 
Leobardo Gómez González 
entregó el pago respectivo 
a los agentes municipales, 
priorizando a 20 mujeres 
ante la equidad de género, 
reafirmando su compromiso 
de trabajar al lado de las 
autoridades auxiliares, 
todo por el bien común de 
Tihuatlán, zona conurbada y 
comunidades.

de las participantes de Poza 
Rica, Papantla, Tuxpan y 
Veracruz.

“Fue un gusto para mi 
esposa Paty y un servidor 
haberlas recibido en 
Tihuatlán y poder compartir 
una tarde agradable y 
familiar en nuestro bonito 
parque Benito Juárez, me 
llena de orgullo saber que 
en Veracruz, hay jóvenes con 
talento”, resaltó el alcalde 
Leobardo Gómez. 

En su mensaje la 

directora de turismo, Silvia 
Uribe agradeció la presencia 
de las 18 jovencitas para 
el certamen Miss Petite 
internacional, del cual fue 
un honor que Tihuatlán 
fuera sede de tan importante 
evento, sin duda fortalece la 
imagen turística y el apoyo 
de la actual administración 
para otras actividades como 
la elección de la reina y reyes 
del carnaval 2023, fiesta de 
la que todos están invitados, 
agregó.  
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Solo existe uno por la secundaria Cuauhtémoc, pero no todos reciben el apoyo 

En varios sectores y comunidades 

Se aplican multas de 50 a 10 mil días de salario mínimo 
a quien los maltrate

Tihuatecos quieren leche Liconsa 

Protegen a los animales 
en comunidades 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Luego del periodo de 
inscripción al programa 
de abasto de leche 

Liconsa que se llevó a cabo 
en Poza Rica, habitantes de 
sectores y varias localidades 
de Tihuatlán solicitan el 
apoyo de la delegación 
regional de la secretaria de 
bienestar con el fin de lograr 
la apertura de centros de 
distribución.

Tan solo agentes 
municipales de la ruta 
Zapotalillo- Maravillas en 
días pasados alzaron la voz 
ante la dependencia con el 
objetivo de lograr el beneficio 
de leche a bajo costo, ya que 
de acuerdo al incremento de 
precios en productos de la 
canasta básica, sin duda que 
sería de gran ayuda.

El agente municipal de 
la localidad Copal, Héctor 
Isidro Fuentes coincidió con 
las autoridades auxiliares de 
Miahuapan, Zacate Colorado, 
Caminos, Plan de Ayala y 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

El anuncio de multas 
de 50 a 10 mil días de 
salario mínimo, entre 

otras sanciones son las que 
se vienen difundiendo en 
diversas comunidades de 
Tihuatlán como parte de la ley 
de protección animal, la cual 
es muy estricta y es atendida de 
inmediato por las autoridades 
correspondientes.

Tan solo el agente 
municipal de San Miguel 
Mecatepec, Adolfo Cruz 
Muñoz, resaltó que en la 
actualidad es necesario 
fortalecer la cultura 
preventiva en el cuidado de los 
perros y gatos, cuyos dueños 
los deben atender todos los 
días y evitar abandonarlos en 
la calle.

“Cualquier denuncia 
de este tipo y acciones de 
maltrato es muy importante 
comunicarse al teléfono 746-
102-0480, del cual se atenderá 
de inmediato y serán las 
autoridades del ramo las que 
actúen de acuerdo al tipo de 
denuncia”, mencionó.

Esta importante acción 
se viene aplicando en otras 
localidades aledañas, cabecera 
municipal y zona conurbada, 
esta última donde el registro 
de perros en situación de 

Totolapa, en que son cientos 
de personas que anhelan este 
producto, el cual es de utilidad 
para su alimentación.

“Tan solo en Tihuatlán 
también existen niños, niñas 
de seis meses a 15 años de 
edad, mujeres embarazadas 
y en periodo de lactancia, 
además mujeres mayores de 
45 años y hombres de 60 y más, 
personas con discapacidad, 
en su mayoría han gestionado 
el beneficio de leche Liconsa”, 
destaco.

Finalmente en 
cabecera de acuerdo a ex 
coordinadores del centro de 
distribución que se localizaba 
en la calle Leona Vicario, 
son más de 60 beneficiarios, 
quienes en la actualidad no  
reciben el beneficio 
de Liconsa en el local 
ubicado por la secundaria 
Cuauhtémoc, lugar donde 
los responsables atribuyen 
que no aparecen en la lista, 
situación que consideran 
injusto.  

calle es elevado, de ahí que se 
pretende erradicar.

Concluyó, con la nueva ley 
sobre maltrato del animal, sin 
duda que era urgente, ya que 

Tihuatlán no está exento de 
personas que adquieren una 
mascota y posteriormente ya 
de aburridos las maltratan 
constantemente o en su caso 
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Bitácora Política

Acertijos 

Por si acaso…

Retomado de El Financiero por su buen humor
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Los Grupos 
Artísticos de la UV

Muerte a la carta

Mujeres viven tragedia en 
Veracruz y gober se divierte

MIGUEL ÁNGEL CRISTIANI 

GILBERTO HAAZ DIEZ 

CARLOS JESÚS R. 

Han dado prestigio a la Máxima Casa de Estudios de Veracruz
Se les quiere aplicar la política de Austeridad Republicana
Artistas preparan un plantón frente al edificio de Rectoría

Feminicidios: 5 entre Enero y Febrero; desaparecen 84
Pero los asesinatos de féminas superan los feminicidios 

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

Nadie puede negar 
que el buen prestigio 
alcanzado por la 

Universidad Veracruzana, 
se lo debe no a sus trabajos 
de investigación en las 
ciencias, sino a la calidad 
de los extraordinarios 
grupos artísticos, que le han 
dado renombre no solo a 
nivel nacional sino incluso 
internacional.

Como también es un 
hecho indiscutible, el que 
esos grupos artísticos se 
fundaron y proyectaron 
internacionalmente en el 
rectorado de Roberto Bravo 
Garzón, que fue un visionario 
impulsor de las artes, la 
docencia, la investigación 
y hasta los sindicatos de 
trabajadores.

Fue durante el rector Bravo 
Garzón cuando los grupos 
artísticos como el ballet 
folklórico, fundado y dirigido 
por el maestro Miguel Vélez 
Arceo, el grupo Tlenhuicani, 

Hay Estados de la Unión 
Americana, donde los 
sentenciados a muerte 

pueden escoger la mejor 
forma de morir, si es que hay 
alguna. Todos soñamos con 
morir en la tranquilidad de 
una cama, sin sobresaltos, que 
llegue la muerte y bendita sea 
si no hace daño ni crea dolor. 
El filósofo chino, Confucio, 
primo lejano de Kamalucas, 
un filósofo de mi pueblo, solía 
decir: aprende a vivir y sabrás 
morir bien. Los condenados 
a muerte en Estados Unidos, 
son por lo regular crápulas que 
han liquidado gente. Asesinos 
confesos. Pues bien, en Utah, 
uno de los estados norteños, 
la legislación permite que el 
sentenciado a muerte escoja 
cómo morir. Como si se 
estuviera en una Mac Donald 
y pudiera uno pedir la burguer 
o la triple Mac. A un gringo 

CU I T L A H U A C 
GARCIA Jiménez 
dirá que no es cierto, 

e imitando burdamente a su 
tutor, el inquilino de Palacio 
Nacional, denunciará que 
los medios de comunicación 
mentimos, porque el Estado 
–y por supuesto, Tabasco, 
la tierra de su señor- es un 
edén, e incluso que supera 
a Islandia en materia de 
seguridad, pero la realidad es 
otra, sobre todo cuando se han 
visto precisados a remover a 
varios jefes policiacos que no 
cuidaban a nadie, pero que si 
extorsionaban, secuestraban, 
torturaran o asaltaban, 
entre otros el de Minatitlán 
y Chinameca, este último 
detenido e imputado por 
secuestro y otros ilícitos como 
desaparición de personas, 
sean hombres y mujeres. Y 
es que son ocho los Estados 
que concentran el mayor 
número de desapariciones 
de mujeres, y que cree usted: 
la lista la encabeza Puebla, 
pero le sigue Veracruz, 
Estado de México, Ciudad 
de México, Colima, Jalisco, 
Nuevo León y Guerrero que 
juntos registran el 56.13 
por ciento de los casos en 
todo el País, según las cifras 

que sigue siendo dirigido 
por el doctor y formador de 
generaciones de músicos 
Alberto de la Rosa, realizaron 
giras internacionales por todo 
el mundo, para llevar y difundir 
la cultura veracruzana.

Recordamos aún, como a su 
regreso de una gira por China y 
Japón, el grupo de Tlenhuicani, 
ofreció un concierto en la sala 
grande del Teatro del Estado, 
con instrumentos y música del 
lejano oriente.

De ese tamaño es la 
capacidad y experiencia de los 
músicos del Tlenhuicani, que 
atinadamente dirige el doctor 
Alberto de la Rosa.

Todos los grupos 
artísticos de la Universidad 
Veracruzana han recibido el 

reconocimiento del público 
en todos los lugares en donde 
se presentan.

Hay que tener presente 
que entre las tres funciones 
principales de la Máxima Casa 
de Estudios está precisamente 
la de la Difusión de la Cultura 
veracruzana.

Por eso también en su 
escudo se dice: Arte, Ciencia y 
Luz.

Todo lo anterior viene 
a colación, ahora que los 
artistas de los distintos 
grupos de la Universidad 
Veracruzana, están gestando 
un movimiento para el 
próximo miércoles -marcha 
de protesta, de esas que tanto 
le gustaban encabezar al ahora 
Rector- para ir a plantarse en la 

puerta del edificio de Rectoría, 
en demanda de un punto que 
pudiera parecer increíble.

Los grupos artísticos 
están demandando que se les 
programen más fechas para 
presentarse en los distintos 
foros y teatros.

Resulta, que el nuevo 
Director de Grupos Artísticos 
el flamante Licenciado 
en Educación Artística, 
Roberto Aguirre Guiochín 
que seguramente no tiene 
la menor idea de lo que se 
trata del asunto, ha puesto en 
práctica la política de la 4T 
de la mal llamada Austeridad 
Republicana.

Entonces como una de 
sus muy difíciles tareas es 
la de llevar la agenda de los 

grupos artísticos, ya les ha 
comunicado a los respectivos 
directores, que para este año, 
únicamente tendrán dos o tres 
presentaciones a lo máximo.

No se tiene una explicación 
coherente, del motivo para 
que los grupos artísticos de 
la Universidad Veracruzana, 
dejen de presentarse, como 
lo han hecho a lo largo de su 
historia, en todos los foros y 
escenarios posibles.

A menos, que como se viene 
haciendo a nivel federal, se vaya 
a aplicar una minimización de 
las actuaciones, para que más 
tarde, se tenga un pretexto 
para su desaparición.

Y no es pretexto, el que 
no se cuente con recursos 
financieros suficientes, pues 
ni más ni menos, que esta 
semana, se acaban de entregar 
más millones de pesos a la 
Rectoría de la Universidad 
Veracruzana por parte del 
gobierno del estado.

Pero si el caso es de 
aplicar la ingrata Austeridad 
Republicana, pues primero 
se tendría que empezar por 
las áreas de la gruesa y pesada 
burocracia universitaria.

Para no ir muy lejos, la 
mismísima Dirección de 
Grupos Artísticos debería de 
desaparecer y de ahí arrancar 
con una minuciosa selección 
de tantas y tantas dependencias 

que no hacen gran cosa.
Cuando nosotros 

estuvimos trabajando en 
la Rectoría, entre otras 
cuestiones, llevábamos la 
agenda de los grupos artísticos 
y para eso no se requería crear 
y mantener una Dirección.

También llevábamos 
lo que ahora es el área de 
Comunicación Social, con 
un reportero Manuel Rosete 
Chávez y dos secretarias.

En cambio ahora, se tienen 
la Dirección General de 
Comunicación Universitaria, 
el Centro de Estudios de la 
Cultura y la Comunicación, 
la Maestría en Estudios de la 
Cultura y la Comunicación, 
Dirección de Medios de 
Comunicación, Dirección de 
Comunicación de la Ciencia, 
jefe de oficina de la Dirección 
General de Comunicación 
Universitaria, el administrador 
de la Dirección General de 
Comunicación Universitaria, 
el Departamento de Redes 
y Telecomunicaciones, 
el Departamento de 
Operatividad e Impacto de 
Redes y Telecomunicaciones, 
el Departamento de Prensa, 
toda una super mega 
estructura.

La pregunta es: ¿para qué 
sirve todo eso?.

Esta es opinión personal 
del columnista

maloso le ocurrió. Sentenciado 
a muerte, escogió ser fusilado 
porque, dicen que ser fusilado 
tiene un toque de heroicidad 
y se puede mirar al pelotón de 
fusilamiento cara a cara. Los 
del pelotón de fusilamiento, 
para que no carguen en su 
conciencia él haber sido el 
killer, toma uno de ellos un 
rifle con balas de salva, y así 
ninguno reconoce de quién 
fue el tiro certero. En la historia 
de la revolución hubo muchos 
casos así. Martín Luis Guzmán 
nos explica varios, como aquel 
general rebelde que, cuando 
las fuerzas de mi General Villa 
lo tenían en el paredón, pidió 
fumar un cigarro, de seguro 
era Delicados o Alas Extra. 
Lo dejaron fumar, la mano 
no le temblaba y la ceniza se 
mantuvo firme, quería decir 
esto que era de los soldados 
bragados. Hay formas de 
morir: inyecciones letales o 
silla eléctrica. Ignoro cómo le 

recopiladas del Instituto 
Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia 
(IMDHD). Y si bien las leyes 
del País determinan que toda 
ausencia debe ser investigada 
como desaparición, esto 
no siempre sucede en la 
Nación, ya que para iniciar 
la búsqueda de una persona 
no localizada deben pasar 
al menos 72 horas, tiempo 
que resulta un verdadero 
infierno para las familias que, 
finalmente, encuentran a su 
familiar, sea hombre o mujer, 
asesinado como fue el caso del 
empresario transportista del 
puerto de Veracruz, Germán 
M. G., de 62 años, residente 
del fraccionamiento Geo 
Villas, quien fue reportado 
como desaparecido desde 
el domingo y la policía 
se cruzó de brazos pese a 
que la Comisión Estatal 
de Búsqueda difundió 
su ficha, hasta que un 
jornalero encontró su 
cuerpo entre matorrales 
ejecutado y ya en proceso 
de descomposición a  orilla 
de un camino de terracería 

fue al gringo, si pidió piedad o 
solo cerró los ojos para esperar 
el tiro liquidador. Pero de que 
pidió cómo morir, lo pidió, y le 
fue concedido. 

LA MÚSICA 
El legendario Gabriel 

García Márquez decía que 
él, en lo personal, admiraba a 
los compositores de música, 
porque en tres minutos 
relataban una historia, lo que a 
ellos les llevaba contar en 100 
o 200 páginas de un libro. Y lo 
decía por esa canción de Pedro 
Navajas, una casi cumbia 
del vallenato, una historia 
que cuenta las peripecias de 
un padrotón con leontina y 
toda la cosa, cuando se bate 
a navajazos que le cuesta la 
vida. La música lo es todo. Es 
infinita. En la música es acaso 
donde el alma se acerca más 
al gran fin por el que lucha 
cuando se siente inspirada 
por el sentimiento poético: 
la creación de la belleza 

en las inmediaciones de la 
carretera Xalapa-Veracruz. 

A FINALES del mes 
pasado, la diputada panista 

sobrenatural. La vida está llena 
de música, sin ella viviríamos 
aburridos. Cito a Oscar Wilde: 
‘El arte de la música es el que 
más cercano se encuentra de 
las lágrimas y los recuerdos’. 
Hay canciones inmortales. 
Muchas. Aquella francesa, My 
way, a la cual Paul Anka puso 
letra y le llevó una mañana 
al entonces casi viejo, Frank 
Sinatra, y Paul Anka se la 
tarareó, sentados ambos frente 
a frente, pegadas rodillas a 
rodillas, y le dijo: ‘Óyela, es la 
historia de tu vida’, y cuando 
Sinatra escuchó aquella parte 
que decía: “Cuando tuve dudas 
me encaré con todo y no me 
hundí, lo hice a mi manera”. 
O ese otro: “Viajé por todos 
y cada uno de los caminos. Y 
más, mucho más que esto, y 
lo hice a mi manera”, al viejo 
se le escurrieron las lágrimas, 
le dio un abrazo fraterno y ese 
tema vivió en su inmortalidad 
y, además, le sirvió a Frank 

(y por tanto conservadora 
para el Gobernador y su 
deidad), Verónica Pulido 
Herrera, exigió por enésima 

ocasión al Gobierno del 
Estado (que mucho a 
deshonrado Cuitláhuac 
García Jiménez) y a la Fiscalía 
General de Justicia, hacer 
su trabajo y esclarecer los 
feminicidios que indignan 
y lastiman a la sociedad 
veracruzana, pero no solo 
apeló al discurso sino que 
dio cifras, pues al denunciar 
que la violencia contra las 
mujeres en Veracruz está 
imparable, refirió que datos 
proporcionados por el 
Observatorio Universitario 
de Violencia contra las 
Mujeres, señalan que tan solo 
en los dos primeros meses 

del 2023 han desaparecido 
84 féminas. Veracruz, por 
otra parte, se encuentran 
en el deshonroso segundo  
lugar en feminicidios, ya 
que las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública  
confirman que en Enero 
fueron asesinadas 7 mujeres, 
aunque concatenado a lo 
anterior, tambien fueron 
asesinadas 85 personas, de 
las cuales 78 muertes fueron 
clasificadas como homicidio 
doloso. 

Lea la versión completa en 
Noreste.net

como su canción de despedida 
de todos los conciertos porque 
la vida, como lo dijo el mismo 
Nobel, es la mejor cosa que 
se ha inventado. No solo se 
despedía con ella en sus galas 
de los escenarios, se despedía 
del tiempo inexorable que no 
perdona el calendario de los 
inviernos. Ahora la escucho, 
en lo que escribo este párrafo, 
es la historia de las caídas 
y formas de levantarse, su 
orgullo y sus derrotas, del 
amar y perder, de las malas 
experiencias, del reír, llorar y 
sufrir para volver a levantarse 
a su manera. Quizá, inspirado 
en ella, uno piense que con el 
viento cálido pegando de lleno 
en mi ventanal abierto de mi 
azotea, se tenga mejor futuro 
y porvenir, que logremos esos 
sueños a veces interrumpidos, 
que nos levantemos cuando 
una piedra donde se tropieza 
nos haga caer, o un muro 
se ponga frente a uno y lo 
brinquemos para así, como 
le cantó Paul Anka a Sinatra, 
vivir a Mi Manera. Cuenta 
la historia que cuando Los 
Beatles llegaron a Estados 
Unidos, a esa gira donde 
estarían con el popular 
presentador de televisión, Ed 
Sullivan, una noche antes con 

Elvis Presley quemaron mota 
en un motel y le dieron rienda 
suelta a la música, que luego 
inmortalizaron. Hubo sesiones 
míticas. Muy recordadas. 
La historia debe plasmar 
aquel último concierto de los 
Beatles. Fue en una azotea 
londinense, en una mañana 
gélida y brumosa de una calle 
donde abundan los sastres, 
Saville Row, los paseantes 
y caminantes volteaban 
azorados a una azotea donde 
había ruido estrepitoso y 
música al aire libre. Algunos 
espectadores se detuvieron 
atónitos, jamás pensaron, 
aquellos pocos, que estaban 
presenciando el último 
concierto del legendario 
grupo de Liverpool. Eso fue 
un enero de 1969, cuando 
en Londres hace un frío del 
carajo. Era la azotea de la firma 
de discos Apple, propiedad del 
grupo, y quién sabe por qué 
demonios les dio por tirar rock 
and roll allí, cuando millones 
los querían en sus estadios 
y plazas públicas y espacios 
abiertos. Unos dicen que era el 
prolegómeno de la grabación 
del disco leyenda ‘Let it be’, que 
se grabaría un año después.  

Esta es opinión personal 
del columnista
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El "puente" de primavera 
dará la pauta de Cómo 
será la temporada 

vacacional 2023, señaló 
el presidente del Consejo 
Metropolitano de Turismo 
(COMETUR), Sergio Lois 
Heredia.

El empresario hotelero 
reconoció que se esperan 
los mismos números que 
en el 2022, quizá un poco 
más; aunque destacó, las 
expectativas rondan en un 
70 por ciento de ocupación 
hotelera.

En ese sentido dijo que el 
puente de este fin de semana 
marcará la tendencia de todas 
las temporadas vacacionales 
del 2023; en términos 
religiosos, la Semana Santa es 
del 2 al 8 de abril.

"Este 'puente' que vamos a 

REDACCIÓN NORESTE   
Xalapa, Veracruz           

La Universidad 
Veracruzana (UV) 
trabaja por una 

educación superior más 
inclusiva, al incrementar su 
matrícula en beneficio de las 
y los jóvenes, así como para 
estudiantes en condición de 
discapacidad, destacó Juan 
Ortiz Escamilla, secretario 
Académico de esta casa de 
estudios. 

Entrevistado al cierre 
de Expo Orienta UV 2023, 
llevada a cabo en el Museo de 
Antropología de Xalapa, dijo 
que pese a las limitaciones 
que tiene la UV, todas las áreas 
que la integran han enfocado 
sus acciones en cumplir con 
una de las encomiendas que 
la sociedad le ha dado: brindar 
educación a un mayor número 
de jóvenes. 

Para lograr el cometido, esta 
casa de estudios cuenta con un 
plan de apoyos: exención del 
pago del examen de ingreso 
para aproximadamente 617 
aspirantes; se ofrecen 558 
lugares para la población 
vulnerable y no se incrementó 
el costo del Examen de Ingreso 
para solicitantes nacionales. 

Asimismo, con el propósito 
de que más jóvenes realicen 
sus estudios universitarios, 
para este ciclo escolar la UV 
ofrece programas educativos 
(PE) en modalidad virtual y 
otros nuevos, como en el caso 
del campus Agua Dulce, que 
tendrá tres carreras con 100 

UV trabaja por una educación superior inclusiva 

"Puente" de primavera 
dará pauta a temporada 
vacacional: COMETUR
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tener este fin de semana nos va 
a decir mucho de cómo se va 
a comportar la Semana Santa, 
la verdad es que este puente 
siempre viene a abrir, ahora 
si lo que es la temporada de 
temporadas, que es la Semana 
Santa y posteriormente la 
temporada de verano, y marca 
mucho la pauta. Con base en 
cómo se comporta este 'puente' 
podemos muchas veces decir 
cómo se comporta la Semana 
Santa, muchas veces ha sido 
así y generalmente es un 
parteaguas, un parteaguas para 
saber cómo nos vamos a estar 
comportando", puntualizó.

Sergio Lois Heredia 
destacó el apoyo y la 
coordinación con los 
ayuntamientos de Veracruz y 
Boca del Río, quienes realizan 
actividades en playas y plazas 
públicas, mismas que generan 
un mayor atractivo para los 
turistas.

espacios. 
En el tema de la inclusión, 

Ortiz Escamilla comentó que 
la máxima casa de estudios 
del estado se ha preparado 
para recibir y atender a las y 
los estudiantes en condición 
de discapacidad, sector que 
normalmente no formaba 
parte del estudiantado de la 
Universidad. 

“Para tener resultados 
positivos, trabajamos con 
la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV) dado que 
ellos atienden a este sector 
estudiantil hasta el nivel de 
secundaria. Además, la UV 
ha realizado una importante 
inversión económica –de 
28 millones de pesos– para 
habilitar espacios en beneficio 
de toda la comunidad 
estudiantil, comprar tabletas 
para jóvenes de escasos 
recursos, así como para apoyo 
alimenticio y de transporte. 
La Universidad cumple con 
el papel que la sociedad le ha 
encomendado.”  

Como cada año, la 
Universidad Veracruzana 

llevó a cabo la Expo Orienta 
UV 2023 con el objetivo de dar 
a conocer los 218 PE que ofrece 
en los niveles de Técnico 
Superior Universitario 
(TSU) y Licenciatura, entre 
estudiantes del último año 
de bachillerato.  Este año el 
evento se realizó en modalidad 
híbrida, se transmitió en vivo a 
través de Facebook y de manera 
presencial en el Auditorio 
“Alfonso Medellín Zenil” del 
Museo de Antropología de 
Xalapa. Consistió en un ciclo 
de conversatorios enfocados 
en el proceso de ingreso y para 

difundir la oferta educativa de 
la UV. 

Durante tres días se tuvo 
un alcance en redes sociales 
superior a 15 mil personas, 
presencialmente asistieron 
al menos 700 estudiantes de 
educación media superior 
de 16 escuelas: CBTIS 165, 
Bachilleres Experimental, 
Colegio Preparatorio Xalapa, 
Artículo Tercero Vespertino, 
Escuela de Bachilleres Unidad 
y Trabajo. 

También, de los 
Telebachilleratos Las 
Higueras, El Chico, La Unión, 

Tepozoteco de Altotonga 
y Las Trancas; Conalep 
Xalapa; bachilleratos de los 
municipios de Teocelo y Xico, 
de las escuelas particulares 
Centro Escolar Xalitic y 
Albert Einstein.  

Asimismo, se elaboraron 
cápsulas con ayuda de 
estudiantes que están a punto 
de egresar, quienes dan 
pormenores sobre los PE, de 
su experiencia académica y su 
estancia en la Universidad. 

Juan Ortiz dijo que además 
hacen visitas a planteles 
educativos del nivel medio 

superior –cuando así lo 
solicitan las y los directores– 
para hablarles sobre los PE, 
y adelantó que preparan una 
campaña informativa para 
las zonas más apartadas de la 
entidad. 

Aparte de todas estas 
actividades, la Universidad 
ha participado en diversos 
foros y ferias organizados en 
alianza con la SEV, lo cual “nos 
ha permitido llegar a todos los 
rincones del estado y hablar 
con los jóvenes interesados en 
ingresar a la UV; ha sido muy 
exitoso”. 
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Necesario construir rutas y canales adecuados que garanticen productos certificados y de calidad, afirma la 
diputada Margarita Corro Mendoza.

Por mandato del INE 
diputados federales deben 

atender cuidado animal

Captura un 
Tiburón Toro en el 
puerto de Veracruz

ALEJANDRO ÁVILA        
Boca del Río, Veracruz 

El diputado federal, 
Carlos Alberto 
Valenzuela González 

reconoció que, por 
mandato del Instituto 
Nacional Electoral (INE) los 
legisladores deben atender el 
cuidado animal.

Explicó que hace dos años 
en las escuelas de la República 
Mexicana se realizó una 
consulta infantil y juvenil, 
donde se les preguntó a los 
niños en que acciones les 
gustaría que se aplicarán 
los diputados federales, al  
menos en las de los 
municipios de Veracruz 
y Boca del Río, señaló, 
el cuidado animal fue la 
prioridad en la encuesta.

Es por ello que el pasado 
fin de semana se inició en 
la colonia 9 de Marzo del 
municipio de Boca del Río 
el primer Croquetón, donde 
se entregaron 400 dosis de 
vacunas, y tonelada y media 
de alimento para perros y 
gatos.

"¿Cómo nos sumamos?, 
con esta actividad del 
Croquetón que se va a repetir 
cada tres meses, ¿y qué va 
a hacer específicamente?, 
se van a regalar croquetas, 
croquetas aparte de buena 
calidad tanto a los perritos 
como a los gatitos, porque 
cuando hay una crisis 
económica los que salen 
perjudicados son nuestros 
perritos, porque hay que 

ALEJANDRO ÁVILA         
Veracruz, Veracruz 

El presidente de 
la Federación de 
Pescadores de Veracruz, 

Bernardo Hernández, aclaró 
que la captura fue incidental 
pues no iban con ese objetivo; 
sobre la especie, dijo que mide 
2 metros y 30 centímetros, y 
peso 150 kilos.

comprar el medicamento 
para la abuelita, hay que 
comprar el medicamento 
para la presión, hay que 
comprar el medicamento 
para la diabetes, y terminamos 
de dejar de comprarle las 
croquetas al perrito. Y ahora 
lo que vamos a hacer es que 
de manera permanente 
lo vamos a hacer tanto en 
Veracruz como en Boca del 
Río, junto con una campaña 
de vacunación gratis", remató 
el panista, Carlos Alberto 
Valenzuela González.

"Es una pesca incidental, 
no va dirigida las actividades 
que hacemos hacia la captura 
de tiburones aunque sí 
tenemos permisos, pero en 
esta ocasión se enredó en una 
red frágil, una red que no está 
destinada para ellos, y bueno 
llegó el tiburón a comer la 
sierra o el peto, lo que encontró 
y, desafortunadamente para 
él se enredó y fue capturado, 

afortunado para los 
pescadores porque ahorita no 
hay nada, no hay producción, 
estamos en la temporada 
fuerte, en la temporada de 
cuaresma y no ha habido 
producción", mencionó.

Al respecto de la baja 
producción pesquera, dijo 
que este jueves les afectó la 
surada, y hoy por la noche 
entra un nuevo Frente Frío 

que se podría extender 
hasta el domingo, por lo que 
durante tres días no podrán 
salir a navegar.

Sobre la pesca del 
tiburón dijo que esta no está 
prohibida, solo en épocas de 
veda, misma que inicia en 
el mes de mayo; las especies 
de tiburón que no se pueden 
tocar, son el tiburón blanco y 
el tiburón zorro.
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Se presentarán Super Lamas, Aleks Syntek, Ángeles Azules, Alberto Barros, Mariana Seoane,  
Aarón y su Grupo Ilusión, y Sonido Pirata

El alcalde José Manuel Pozos Castro 

Culmina con éxito la campaña 
“Trenzando Sueños”

Preparan Jornada de Cirugía Plástica  
y Reconstrucción Pediátrica

Presentan candidatas y candidatos 
a la Corte Real y cartelera artística 

del Carnaval Tuxpan 2023

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

Rotundo éxito tuvo la 
iniciativa de la síndica 
Mtra. Beatriz Piña 

Vergara con la campaña 
de donación de cabello 
“Trenzando Sueños”. 

Un gran número de 
personas se solidarizaron 
con esta causa y asistieron 
este jueves y viernes a la 
planta baja de la Presidencia 

REDACCIÓN NORESTE 
Cazones, Veracruz  

El Sistema municipal 
de Desarrollo 
Integral de la 

Familia que dirige  Norma 
Aracely Uribe Castillo, 
en coordinación con el 
IMMS - BIENESTAR, 
hace la invitación a 
toda la población del 
Municipio de Cazones 
y sus comunidades 
indígenas a la jornada 
gratuita de Cirugía 
Plástica y Reconstrucción 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

El Comité Central del 
Carnaval Tuxpan 2023: 
¡Qué siga la Alegría!, 

presentó a las candidatas y 
los candidatos para integrar 
la Corte Real; así como la 
cartelera oficial con los 
artistas que se presentarán 
cada una de las noches de 
esta gran fiesta en su edición 
número 126.

La rueda de prensa 
estuvo encabezada por el 
alcalde José Manuel Pozos 
Castro; Pamela Morales 
Huesca, presidenta del DIF 
Tuxpan; la Profa. María 
Salomé Noguera Torres, 
presidenta del Comité del 
Carnaval; Víctor Castañeda, 
Rey del Carnaval 2022; y 
la Mtra. Rosita Laso de la 
Vega, asesora honoraria del 
Comité. 

El alcalde José Manuel 
Pozos Castro indicó que aun 
cuando faltan 45 días para 
que inicie, la alegría y el 
espíritu del Carnaval ya se 
siente y se vive en Veracruz. 

Destacó que cuando 
se decidió devolver la 
organización de este evento 
a tuxpeñas y tuxpeños fue 
para mantener la tradición y 
la esencia de nuestras fiestas 
carnestolendas; lo que sin 
duda se ha logrado. 

“Hoy estamos 
sorprendidos por la enorme 
respuesta y participación 
ciudadana. En total se 
inscribieron 6 candidatas 
a Reina Infantil, 2 a Rey 
Infantil, 9 para Reina del 

Carnaval y 9 para Rey de la 
Alegría… 26 candidatos en 
total estarán apoyando a lo 
que será el mejor carnaval 
de Tuxpan”. 

Resaltó que este será un 
carnaval inclusivo, en el que 
brillarán todos los colores de 
la diversidad: “porque todos 
somos Tuxpan y juntos 
damos vida a esta fiesta que 
es una auténtica explosión 
de ritmos, música, luces, 
color y un desbordante 
entusiasmo”. 

José Manuel Pozos 
agradeció al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez 
por el gran respaldo que 
ha brindado para devolver 
la grandeza al carnaval; así 
como al Comité Central del 
Carnaval por la dedicación 
y el trabajo que vienen 
realizando. 

“Estamos listos para 
superar todos los récords 
logrados en esta edición 
que será la 126 de nuestro 
carnaval… No tengo la 
menor duda que con la 
participación de todos, con 
mucha alegría y un gran 
ambiente, tendremos el 
mejor carnaval de la historia 
de Tuxpan”, concluyó. 

Por otra parte, Pamela 
Morales Huesca señaló que 
el DIF Tuxpan promueve 
una sociedad inclusiva, 
donde todos los individuos 
o grupos sociales tengan 
las mismas oportunidades 
y reciban apoyo para 
acceder a todos los medios, 
independientemente de sus 
características, habilidades, 
discapacidades, raza o 
género: 

“Es por ello, por lo 

que promovemos la 
participación de las personas 
con discapacidad, los adultos 
mayores y la comunidad 
LGBT+ en las actividades 
del carnaval Tuxpan 2023”, 
expresó. 

Los eventos que se 
realizarán de manera 
gratuita para este Carnaval 
son los siguientes:  

Jueves 4 de mayo. - 
Quema del Mal Humor y 
la coronación de la Corte 
Real.  Se presentará la 
agrupación Super Lamas, 
y como invitado especial 
Aleks Syntek; en el Estadio 
Municipal.

Vienes 5 de mayo. - 
Primer paseo de Carnaval, 
y después la participación 
de Los Ángeles Azules, en el 
Estadio Municipal. 

Sábado 6 de mayo. - Al 

término del segundo paseo 
de Carnaval se presentará el 
colombiano Alberto Barros 
el “Titán de la Salsa”, en el 
Estadio Municipal.

Domingo 7 de mayo. - 
Tercer paseo de carnaval y 
la presentación de Mariana 
Seoane y Aarón y su Grupo 
Ilusión, en el Estado 
Municipal. 

Lunes 8 de mayo. - En el 
Entierro de Juan Carnaval se 
presenta Sonido Pirata, en la 

Plaza Cívica.
A la presentación también 

asistieron las regidoras y 
regidores, integrantes del 
cuerpo edilicio, María del 
Pilar Martínez Matesanz, 
Maryanela Monroy Juan 
Gómez García, Lucero 
Reséndis Ambrocio, Luis 
Demetrio López Marín 
y Axel Bernal Herrera; y 
directores y coordinadores 
de las diferentes áreas del 
Ayuntamiento.

Municipal para realizar su 
donación, donde fueron 
atendidos por los expertos 
de Stylos Studio. 

Beatriz Piña reconoció la 
enorme calidad humana de 
quienes asistieron a realizar 
su donación, destacando 
que el propósito de esta 
campaña es mejorar la 
calidad de vida de las niñas, 
niños y mujeres con cáncer 
que han perdido el cabello 
a causa de tratamientos 

como quimioterapias o 
radioterapias.

Informó que se están 
coordinando los trabajos 
para llevar próximamente 
esta campaña a las escuelas 
del municipio, con el 

objetivo de recaudar la 
mayor cantidad de cabello 
posible para la elaboración 
de cortinas y pelucas 
oncológicas que serán 
donadas pacientes que lo 
requieran.

Pediátrica.
Norma Araceli Uribe 

Castillo mencionó que 
dichas intervenciones se 
llevarán a cabo a recién 
nacidos o en personas 
que no rebasen el límite 
de edad que es entre los 
11 meses de edad hasta 
17 años, afirmando que 
la cirugía será sin costo 
alguno.

Para mayor 
información presentarse 
en las oficinas del DIF 
Municipal en un horario 
de 8:00 a 15:00 horas
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CONSTANDO ESTE SORTEO DE 2 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (2 SERIES), OBTIENE 2 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.
NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOSNUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO
PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 4213, 213 Y 13 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL SEGUNDO
PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 1853 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

CEN TE NAS

00013  t 1,800.00
00054

$14,400.00
00113  t 1,800.00
00172  . 3,600.00
00213  t 3,000.00
00274  . 3,600.00
00291  . 3,600.00
00313  t 1,800.00

00315
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
00391  . 3,600.00
00401  . 3,600.00
00413  t 1,800.00
00421  . 5,760.00
00513  t 1,800.00
00613  t 1,800.00
00636  . 3,600.00
00713  t 1,800.00
00757  . 3,600.00
00813  t 1,800.00
00913  t 1,800.00

1 MIL
01013  t 1,800.00
01032  . 3,600.00

01078

$21,600.00
01113  t 1,800.00
01208  . 3,600.00
01213  t 3,000.00
01214  . 3,600.00
01249  . 5,040.00
01264  . 3,600.00
01313  t 1,800.00
01413  t 1,800.00
01513  t 1,800.00
01514  . 3,600.00
01586  . 3,600.00
01613  t 1,800.00
01645  . 3,600.00

01712

$14,400.00
01713  t 1,800.00

01724

$21,600.00
01813  t 1,800.00
01836  . 3,600.00

01853
$30,000.00

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

01853  . 5,040.00

01869  . 3,600.00
01913  t 1,800.00
01936  . 5,760.00

2 MIL
02013  t 1,800.00
02113  t 1,800.00
02152  . 3,600.00
02195  . 5,760.00
02208  . 5,040.00
02213  t 3,000.00
02271  . 3,600.00
02288  . 3,600.00
02309  . 3,600.00
02313  t 1,800.00
02376  . 3,600.00
02413  t 1,800.00
02418  . 3,600.00
02488  . 3,600.00
02513  t 1,800.00
02613  t 1,800.00
02713  t 1,800.00
02717  . 3,600.00

02743

$45,000.00
02813  t 1,800.00
02822  . 7,200.00
02874  . 3,600.00
02913  t 1,800.00

3 MIL
03013  t 1,800.00
03113  t 1,800.00
03172  . 3,600.00
03213  t 3,000.00
03277  . 3,600.00
03282  . 5,040.00
03313  t 1,800.00
03316  . 3,600.00
03413  t 1,800.00
03415  . 3,600.00
03430  . 3,600.00
03432  . 3,600.00
03458  . 5,760.00
03461  . 3,600.00
03513  t 1,800.00
03613  t 1,800.00
03713  t 1,800.00
03808  . 3,600.00

03813  t 1,800.00
03884

$14,400.00
03913  t 1,800.00

4 MIL
04013  t 1,800.00
04113  t 1,800.00
04114  . 3,600.00
04144  . 3,600.00

04145

$45,000.00
04201 c 2,400.00
04202 c 2,400.00
04203 c 2,400.00
04204 c 2,400.00
04205 c 2,400.00
04206 c 2,400.00
04207 c 2,400.00
04208 c 2,400.00
04209 c 2,400.00
04210 c 2,400.00
04211  c 2,400.00

04212
$60,000.00
04213
8

MILLONES
QUINIENTOS MIL

PESOS
Fue entregado
para su venta en
su Serie 1, al Ex-
pendio Local No.
562, a cargo del
Lic. José Luis Va-
lenzuela Arce,
“CASA VALEN-
ZUELA”, estable-
cido en Bolívar
No. 42 Esq. Ve-
nustiano Ca-
rranza, Centro. La
Serie 2, fue remi-
tida para su venta
a la Agencia Ex-
pendedora en
Monterrey, N.L.

04214
$60,000.00

04215 c 2,400.00
04216 c 2,400.00
04217 c 2,400.00
04218 c 2,400.00
04219 c 2,400.00
04220 c 2,400.00
04221 c 2,400.00
04222 c 2,400.00
04223 c 2,400.00
04224 c 2,400.00
04225 c 2,400.00
04226 c 2,400.00
04227 c 2,400.00
04228 c 2,400.00
04229 c 2,400.00
04230 c 2,400.00
04231 c 2,400.00
04232 c 2,400.00
04233 c 2,400.00
04234 c 2,400.00
04235 c 2,400.00
04236 c 2,400.00
04237 c 2,400.00
04238 c 2,400.00
04239 c 2,400.00
04240 c 2,400.00
04241 c 2,400.00
04242 c 2,400.00
04243 c 2,400.00
04244 c 2,400.00
04245 c 2,400.00
04246 c 2,400.00
04247 c 2,400.00
04248 c 2,400.00
04249 c 2,400.00
04250 c 2,400.00
04251 c 2,400.00
04252 c 2,400.00
04253 c 2,400.00
04254 c 2,400.00
04255 c 2,400.00
04256 c 2,400.00
04257 c 2,400.00
04258 c 2,400.00
04259 c 2,400.00
04260 c 2,400.00
04261 c 2,400.00
04262 c 2,400.00
04263 c 2,400.00
04264 c 2,400.00
04265 c 2,400.00
04266 c 2,400.00
04267 c 2,400.00
04268 c 2,400.00
04269 c 2,400.00
04270 c 2,400.00

04271 c 2,400.00
04272 c 2,400.00
04273 c 2,400.00
04274 c 2,400.00
04275 c 2,400.00
04276  . 3,600.00
04276 c 2,400.00
04277 c 2,400.00
04278 c 2,400.00
04279 c 2,400.00
04280 c 2,400.00
04281 c 2,400.00
04282 c 2,400.00
04283  . 3,600.00
04283 c 2,400.00
04284 c 2,400.00
04285 c 2,400.00
04286 c 2,400.00
04287 c 2,400.00
04288 c 2,400.00
04289 c 2,400.00
04290 c 2,400.00
04291 c 2,400.00
04292 c 2,400.00
04293 c 2,400.00
04294 c 2,400.00
04295 c 2,400.00
04296 c 2,400.00
04297 c 2,400.00
04298 c 2,400.00
04299 c 2,400.00
04300 c 2,400.00
04313  t 1,800.00
04343  . 3,600.00
04413  t 1,800.00
04456  . 3,600.00
04513  t 1,800.00
04584  . 3,600.00
04613  t 1,800.00
04620  . 7,200.00
04637  . 7,200.00
04681  . 7,200.00
04682  . 3,600.00
04708  . 3,600.00
04713  t 1,800.00
04735  . 3,600.00
04813  t 1,800.00
04840  . 3,600.00
04913  t 1,800.00
04918  . 3,600.00
04984  . 3,600.00
04991  . 3,600.00
04998  . 7,200.00

5 MIL
05013  t 1,800.00
05113  t 1,800.00
05135  . 3,600.00

05171

$21,600.00
05213  t 3,000.00
05313  t 1,800.00
05413  t 1,800.00
05439  . 3,600.00
05462  . 3,600.00
05513  t 1,800.00

05599

$14,400.00
05613  t 1,800.00
05649  . 3,600.00
05664  . 5,760.00
05713  t 1,800.00
05813  . 3,600.00
05813  t 1,800.00
05854  . 5,760.00

05901

$36,000.00
05913  t 1,800.00
05944  . 3,600.00
05958  . 5,040.00

6 MIL
06001  . 7,200.00
06013  t 1,800.00

06014

$14,400.00
06078  . 3,600.00
06113  t 1,800.00
06151  . 3,600.00
06180  . 3,600.00
06185  . 3,600.00
06213  t 3,000.00
06227  . 3,600.00
06271  . 3,600.00
06313  t 1,800.00

06389

$21,600.00
06395  . 3,600.00
06413  t 1,800.00
06436  . 3,600.00
06452  . 3,600.00
06513  t 1,800.00
06548  . 3,600.00
06552  . 3,600.00
06613  t 1,800.00
06649  . 5,040.00
06713  t 1,800.00
06813  t 1,800.00
06913  t 1,800.00
06985  . 3,600.00

7 MIL
07013  t 1,800.00
07113  t 1,800.00
07142  . 5,040.00
07213  t 3,000.00
07313  t 1,800.00
07359  . 3,600.00
07413  t 1,800.00
07460  . 3,600.00
07513  t 1,800.00
07562  . 3,600.00
07586  . 3,600.00
07613  t 1,800.00
07665  . 3,600.00
07696  . 3,600.00
07713  t 1,800.00
07728  . 3,600.00
07813  t 1,800.00
07913  t 1,800.00
07938  . 3,600.00

8 MIL
08013  t 1,800.00
08048  . 3,600.00
08065  . 3,600.00

08073

$36,000.00
08087  . 7,200.00
08113  t 1,800.00
08149  . 3,600.00
08213  t 3,000.00
08313  t 1,800.00

08346

$45,000.00
08413  t 1,800.00
08513  t 1,800.00
08585  . 3,600.00
08613  t 1,800.00
08637  . 3,600.00
08713  t 1,800.00
08813  t 1,800.00
08913  t 1,800.00
08935  . 3,600.00

9 MIL
09013  t 1,800.00
09042  . 3,600.00
09062  . 3,600.00
09093  . 3,600.00
09113  t 1,800.00
09123  . 3,600.00
09213  t 3,000.00
09235  . 7,200.00
09242  . 3,600.00
09313  t 1,800.00
09342  . 3,600.00
09344  . 5,040.00

09402

$21,600.00
09413  t 1,800.00
09513  t 1,800.00

09555

$45,000.00
09613  t 1,800.00

09654

$36,000.00
09713  t 1,800.00
09813  t 1,800.00
09832  . 3,600.00

09862

$21,600.00
09913  t 1,800.00
09995  . 5,760.00

10 MIL
10013  t 1,800.00
10113  t 1,800.00
10139  . 3,600.00
10213  t 3,000.00

10238

$14,400.00
10301  . 3,600.00
10313  t 1,800.00
10314  . 3,600.00
10372  . 3,600.00
10387  . 3,600.00
10413  t 1,800.00

10470

$14,400.00
10497  . 3,600.00
10499  . 3,600.00
10513  t 1,800.00
10532  . 3,600.00
10613  t 1,800.00

10708

$21,600.00
10713  t 1,800.00
10813  t 1,800.00
10819  . 5,040.00
10876  . 7,200.00
10904  . 3,600.00
10907  . 3,600.00
10913  t 1,800.00
10990  . 3,600.00

11 MIL
11013  t 1,800.00
11113   t 1,800.00
11125  . 3,600.00
11160  . 3,600.00
11213  t 3,000.00
11233  . 3,600.00
11313  t 1,800.00
11413  t 1,800.00
11477  . 3,600.00
11513  t 1,800.00
11613  t 1,800.00
11698  . 3,600.00
11713  t 1,800.00
11799  . 3,600.00
11813  t 1,800.00
11846  . 3,600.00

11853
$30,000.00

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

11866  . 3,600.00
11913  t 1,800.00

11938

$14,400.00
12 MIL

12013  t 1,800.00
12048  . 3,600.00

12055

$36,000.00
12059  . 3,600.00
12067  . 5,760.00
12075  . 3,600.00
12113  t 1,800.00

12160

$21,600.00
12213  t 3,000.00
12262  . 7,200.00

12268

$21,600.00
12313  t 1,800.00
12353  . 3,600.00
12372  . 3,600.00
12413  t 1,800.00
12416  . 3,600.00
12513  t 1,800.00
12613  t 1,800.00
12692  . 3,600.00
12713  t 1,800.00
12741  . 7,200.00
12813  t 1,800.00
12827  . 3,600.00

12876

$21,600.00
12913  t 1,800.00

12955

$14,400.00
13 MIL

13013  t 1,800.00
13099  . 3,600.00
13109  . 3,600.00
13113  t 1,800.00
13157  . 5,760.00
13213  t 3,000.00
13313  t 1,800.00

13383
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13411  . 3,600.00
13413  t 1,800.00
13470  . 3,600.00
13481  . 3,600.00
13513  t 1,800.00
13613  t 1,800.00
13653  . 3,600.00

13671

$14,400.00
13708

$14,400.00
13713  t 1,800.00
13813  t 1,800.00
13870  . 3,600.00
13913  t 1,800.00

14 MIL
14013  t 1,800.00
14026  . 3,600.00
14035  . 3,600.00
14113  t 1,800.00

14213
$60,000.00

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

14313  t 1,800.00
14413  t 1,800.00
14513  t 1,800.00

14525  . 3,600.00
14566  . 5,760.00
14612  . 3,600.00
14613  t 1,800.00
14713  t 1,800.00
14744  . 5,040.00
14766  . 3,600.00
14794  . 3,600.00
14813  t 1,800.00

14848

$14,400.00
14857  . 3,600.00
14868  . 3,600.00
14898  . 3,600.00
14913  t 1,800.00

15 MIL
15013  t 1,800.00
15019  . 3,600.00
15067  . 3,600.00
15113  t 1,800.00
15121  . 3,600.00
15213  t 3,000.00
15301  . 3,600.00
15313  t 1,800.00

15357

$45,000.00
15365  . 3,600.00

15392

$14,400.00
15413  t 1,800.00
15470  . 3,600.00
15513  t 1,800.00
15613  t 1,800.00

15693

$45,000.00
15713  t 1,800.00
15750  . 3,600.00
15813  t 1,800.00
15818  . 3,600.00
15827  . 3,600.00
15913  t 1,800.00

16 MIL
16013  t 1,800.00
16100  . 3,600.00
16113  t 1,800.00
16156  . 3,600.00
16160  . 3,600.00
16213  t 3,000.00
16289  . 3,600.00
16313  t 1,800.00
16330  . 3,600.00

16380

$36,000.00
16413  t 1,800.00
16433  . 5,760.00
16513  t 1,800.00
16579  . 3,600.00
16613  t 1,800.00
16713  t 1,800.00
16813  t 1,800.00
16826  . 5,760.00
16854  . 3,600.00
16893  . 3,600.00
16913  t 1,800.00

17 MIL
17013  t 1,800.00

17107

$36,000.00
17113  t 1,800.00
17144  . 3,600.00
17213  t 3,000.00
17232  . 3,600.00
17239  . 3,600.00
17313  t 1,800.00

17371

$45,000.00
17413  t 1,800.00
17513  t 1,800.00
17575  . 5,040.00
17613  t 1,800.00
17713  t 1,800.00
17811  . 3,600.00
17813  t 1,800.00
17849  . 3,600.00
17913  t 1,800.00

18 MIL
18013  t 1,800.00
18034  . 3,600.00
18113  t 1,800.00
18213  t 3,000.00
18246  . 3,600.00
18313  t 1,800.00
18413  t 1,800.00
18513  t 1,800.00
18560  . 3,600.00
18613  t 1,800.00
18640  . 3,600.00
18677  . 3,600.00
18692  . 3,600.00
18713  t 1,800.00
18762  . 3,600.00
18810  . 3,600.00
18813  t 1,800.00

18877  . 3,600.00
18879  . 3,600.00
18901  . 3,600.00
18913  t 1,800.00

19 MIL
19013  t 1,800.00
19108  . 3,600.00
19113  . 3,600.00
19113  t 1,800.00
19192  . 3,600.00
19213  t 3,000.00
19299  . 3,600.00
19313  t 1,800.00
19337  . 3,600.00

19393

$36,000.00
19413  t 1,800.00
19513  t 1,800.00
19514  . 3,600.00

19613

$21,600.00
19613  t 1,800.00

19703  . 5,760.00
19713  t 1,800.00
19767  . 3,600.00
19791  . 3,600.00
19813  . 3,600.00
19813  t 1,800.00
19830  . 3,600.00
19865  . 5,040.00
19913  t 1,800.00
19964  . 3,600.00

20 MIL
20013  t 1,800.00
20113  t 1,800.00
20124  . 5,040.00
20172  . 3,600.00
20213  t 3,000.00
20290  . 3,600.00
20313  t 1,800.00
20390  . 3,600.00
20413  t 1,800.00
20513  t 1,800.00
20587  . 3,600.00
20613  t 1,800.00
20633  . 5,760.00
20713  t 1,800.00
20813  t 1,800.00
20817  . 5,760.00
20877  . 3,600.00
20913  t 1,800.00
20963  . 3,600.00

21 MIL
21013  t 1,800.00
21113  t 1,800.00
21213  t 3,000.00
21313  t 1,800.00
21373  . 3,600.00
21413  t 1,800.00
21420  . 3,600.00
21426  . 5,760.00
21457  . 3,600.00
21462  . 3,600.00
21513  t 1,800.00
21572  . 3,600.00
21613  t 1,800.00
21616  . 3,600.00
21713  t 1,800.00
21813  t 1,800.00

21853
$30,000.00

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

21913  t 1,800.00
21914

$14,400.00
21926  . 3,600.00

22 MIL
22013  t 1,800.00
22108  . 3,600.00
22113  t 1,800.00
22135  . 3,600.00
22213  t 3,000.00
22294  . 3,600.00
22305  . 3,600.00
22313  t 1,800.00
22413  t 1,800.00
22513  t 1,800.00
22613  t 1,800.00
22689  . 3,600.00
22713  t 1,800.00
22784  . 3,600.00
22789  . 3,600.00
22813  t 1,800.00
22844  . 3,600.00
22913  t 1,800.00

23 MIL
23013  t 1,800.00
23113  t 1,800.00
23213  t 3,000.00
23306  . 3,600.00
23313  t 1,800.00
23400  . 3,600.00
23413  t 1,800.00
23453  . 3,600.00

23472

$36,000.00

23513  t 1,800.00
23613  t 1,800.00
23706  . 3,600.00
23713  t 1,800.00
23764  . 3,600.00
23767  . 3,600.00
23813  t 1,800.00
23834  . 3,600.00
23896  . 3,600.00
23903  . 7,200.00
23913  t 1,800.00
23981  . 3,600.00
23992  . 5,760.00

24 MIL
24013  t 1,800.00
24087  . 3,600.00
24113  t 1,800.00
24135  . 3,600.00

24213
$60,000.00

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

24313  t 1,800.00
24376  . 3,600.00
24413  t 1,800.00
24435  . 3,600.00

24446
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24501  . 3,600.00
24513  t 1,800.00
24612  . 3,600.00
24613  t 1,800.00
24643  . 5,040.00
24660  . 3,600.00
24713  t 1,800.00
24721  . 3,600.00
24813  t 1,800.00
24841  . 3,600.00
24857  . 3,600.00
24858  . 3,600.00
24913  t 1,800.00
24944  . 3,600.00

25 MIL
25013  t 1,800.00
25031  . 3,600.00

25041

$21,600.00
25113  t 1,800.00
25213  t 3,000.00
25221  . 5,760.00
25257  . 3,600.00
25278  . 3,600.00
25309  . 3,600.00
25313  t 1,800.00
25413  t 1,800.00
25470  . 5,040.00
25482  . 5,040.00
25513  t 1,800.00
25613  t 1,800.00
25713  t 1,800.00
25721  . 7,200.00
25813  t 1,800.00
25842  . 3,600.00

25856

$21,600.00
25913  t 1,800.00
25942  . 3,600.00
25976  . 3,600.00

26 MIL
26013  t 1,800.00
26113  t 1,800.00
26150  . 5,040.00
26213  t 3,000.00
26237  . 7,200.00
26245  . 3,600.00
26313  t 1,800.00
26328  . 3,600.00
26333  . 3,600.00
26413  t 1,800.00
26429  . 3,600.00
26469  . 3,600.00
26513  t 1,800.00
26613  t 1,800.00
26628  . 3,600.00
26666  . 3,600.00

26690

$36,000.00
26694  . 3,600.00
26703  . 3,600.00
26710  . 5,040.00
26713  t 1,800.00

26722

$14,400.00
26731  . 3,600.00
26774  . 3,600.00
26813  t 1,800.00
26890  . 5,040.00
26913  t 1,800.00

27 MIL
27006  . 5,760.00
27013  t 1,800.00

27113  t 1,800.00
27151

$21,600.00
27213  t 3,000.00
27234  . 3,600.00
27313  t 1,800.00
27400  . 3,600.00
27413  t 1,800.00

27441

$14,400.00
27462  . 5,040.00
27513  t 1,800.00
27604  . 3,600.00
27613  t 1,800.00
27660  . 7,200.00
27708  . 3,600.00
27713  t 1,800.00
27746  . 3,600.00
27761  . 3,600.00

27763

$14,400.00
27813  t 1,800.00
27913  t 1,800.00
27948  . 3,600.00
27990  . 3,600.00

28 MIL
28013  t 1,800.00
28113  t 1,800.00
28122  . 3,600.00
28148  . 3,600.00
28158  . 3,600.00

28160

$14,400.00
28213  t 3,000.00
28277  . 3,600.00
28313  t 1,800.00
28321  . 5,760.00
28333  . 3,600.00
28411  . 3,600.00
28413  t 1,800.00
28433  . 3,600.00

28458
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28475  . 7,200.00
28478  . 5,760.00
28513  t 1,800.00
28583  . 3,600.00
28613  t 1,800.00
28657  . 3,600.00
28713  t 1,800.00
28813  t 1,800.00
28913  t 1,800.00

29 MIL
29013  t 1,800.00
29113  t 1,800.00
29119  . 3,600.00
29195  . 5,040.00
29213  t 3,000.00
29218  . 3,600.00
29313  t 1,800.00
29321  . 5,040.00
29413  t 1,800.00
29513  t 1,800.00
29593  . 3,600.00
29613  t 1,800.00
29697  . 3,600.00
29713  t 1,800.00
29813  t 1,800.00
29832  . 3,600.00

29860
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
29913  t 1,800.00

30 MIL
30013  t 1,800.00
30111  . 5,040.00
30113  t 1,800.00
30213  t 3,000.00
30313  t 1,800.00
30413  t 1,800.00
30493  . 3,600.00
30513  t 1,800.00
30613  t 1,800.00
30651  . 7,200.00
30713  t 1,800.00
30813  t 1,800.00
30815  . 3,600.00
30828  . 3,600.00
30865  . 3,600.00
30913  t 1,800.00
30946  . 3,600.00

31 MIL
31013  t 1,800.00
31047  . 3,600.00
31094  . 3,600.00
31113  t 1,800.00

31123

$45,000.00
31187  . 3,600.00
31190  . 3,600.00
31213  t 3,000.00

31232  . 3,600.00
31281  . 5,760.00
31313  t 1,800.00
31315  . 3,600.00
31413  t 1,800.00
31499  . 3,600.00
31513  t 1,800.00
31537  . 3,600.00
31562  . 3,600.00
31613  t 1,800.00
31617  . 3,600.00
31713  t 1,800.00
31756  . 7,200.00
31769  . 3,600.00
31813  t 1,800.00

31853
$30,000.00

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

31903  . 3,600.00
31912

$14,400.00
31913  t 1,800.00

32 MIL
32008  . 3,600.00
32013  t 1,800.00
32037  . 3,600.00
32080  . 3,600.00
32113  t 1,800.00
32197  . 3,600.00
32213  t 3,000.00
32313  t 1,800.00
32413  t 1,800.00
32473  . 5,760.00
32513  t 1,800.00
32613  t 1,800.00
32686  . 3,600.00
32713  t 1,800.00

32799

$21,600.00
32813  t 1,800.00
32875  . 3,600.00
32913  t 1,800.00
32939  . 3,600.00
32965  . 3,600.00

33 MIL
33011  . 3,600.00
33013  t 1,800.00
33113  t 1,800.00
33175  . 3,600.00
33196  . 3,600.00
33213  t 3,000.00
33313  t 1,800.00
33375  . 3,600.00
33413  t 1,800.00
33455  . 3,600.00
33513  t 1,800.00
33526  . 3,600.00
33613  t 1,800.00
33713  t 1,800.00
33785  . 3,600.00
33813  t 1,800.00
33868  . 3,600.00
33898  . 3,600.00
33911  . 5,040.00
33913  t 1,800.00
33959  . 3,600.00
33986  . 3,600.00

34 MIL
34013  t 1,800.00
34113  t 1,800.00
34188  . 3,600.00

34213
$60,000.00

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

34255  . 3,600.00
34299  . 3,600.00
34313  t 1,800.00
34350  . 5,040.00
34413  t 1,800.00
34513  t 1,800.00
34534  . 3,600.00
34613  t 1,800.00
34713  . 3,600.00
34713  t 1,800.00

34729

$14,400.00
34813  t 1,800.00
34913  t 1,800.00

34930

$14,400.00
34957  . 3,600.00

35 MIL
35011  . 3,600.00
35013  t 1,800.00
35065  . 7,200.00
35113  t 1,800.00
35208  . 5,760.00
35213  t 3,000.00
35313  t 1,800.00
35413  t 1,800.00
35445  . 3,600.00

35495

$14,400.00

35513  . 7,200.00
35513  t 1,800.00
35523  . 3,600.00
35613  t 1,800.00
35646  . 3,600.00

35695

$21,600.00
35713  t 1,800.00
35813  t 1,800.00
35913  t 1,800.00
35946  . 7,200.00

36 MIL
36013  t 1,800.00
36060  . 3,600.00
36077  . 3,600.00
36108  . 3,600.00
36113  t 1,800.00
36213  t 3,000.00
36222  . 3,600.00
36313  t 1,800.00
36386  . 3,600.00
36413  t 1,800.00
36414  . 7,200.00
36513  t 1,800.00

36532

$14,400.00
36613  t 1,800.00
36651  . 3,600.00
36713  t 1,800.00
36769  . 3,600.00
36799  . 3,600.00
36813  t 1,800.00
36904  . 3,600.00
36913  t 1,800.00
36943  . 3,600.00

37 MIL
37008  . 5,040.00
37013  t 1,800.00
37113  t 1,800.00
37174  . 3,600.00
37213  t 3,000.00
37234  . 3,600.00
37285  . 3,600.00
37313  t 1,800.00
37413  t 1,800.00
37513  t 1,800.00
37613  t 1,800.00

37677

$21,600.00
37699  . 3,600.00
37713  t 1,800.00
37790  . 3,600.00
37791  . 3,600.00
37813  t 1,800.00
37913  t 1,800.00

38 MIL
38013  t 1,800.00

38027

$21,600.00
38111

$21,600.00
38113  t 1,800.00
38213  t 3,000.00
38248  . 3,600.00
38275  . 3,600.00
38302  . 3,600.00

38311

$14,400.00
38313  t 1,800.00
38357  . 3,600.00
38385  . 3,600.00
38413  t 1,800.00
38513  t 1,800.00
38522  . 5,760.00
38574  . 5,040.00
38597  . 3,600.00
38613  t 1,800.00
38615  . 3,600.00
38658  . 7,200.00
38668  . 3,600.00
38713  t 1,800.00
38733  . 3,600.00
38813  t 1,800.00
38879  . 3,600.00
38913  t 1,800.00

38981

$21,600.00
39 MIL

39013  t 1,800.00
39113  t 1,800.00
39155  . 3,600.00
39170  . 5,760.00
39213  t 3,000.00
39245  . 3,600.00
39287  . 3,600.00
39313  t 1,800.00
39334  . 3,600.00
39412  . 3,600.00
39413  t 1,800.00
39416  . 3,600.00
39482  . 3,600.00
39492  . 3,600.00
39513  t 1,800.00

39613  t 1,800.00
39634  . 3,600.00
39713  t 1,800.00
39813  t 1,800.00
39913  t 1,800.00
39991  . 3,600.00

40 MIL
40013  t 1,800.00
40113  t 1,800.00
40213  t 3,000.00
40269  . 3,600.00
40313  t 1,800.00
40413  t 1,800.00
40513  t 1,800.00
40548  . 3,600.00
40613  t 1,800.00
40713  t 1,800.00
40765  . 3,600.00
40813  t 1,800.00

40834

$36,000.00
40913  t 1,800.00

41 MIL
41013  t 1,800.00
41113  t 1,800.00
41213  t 3,000.00
41313  t 1,800.00
41346  . 7,200.00
41413  t 1,800.00
41513  t 1,800.00
41613  t 1,800.00
41633  . 3,600.00
41677  . 5,040.00

41702

$36,000.00
41713  t 1,800.00
41747  . 3,600.00
41801 c 1,800.00
41802 c 1,800.00
41803 c 1,800.00
41804 c 1,800.00
41805 c 1,800.00
41806 c 1,800.00
41807 c 1,800.00
41808 c 1,800.00
41809 c 1,800.00
41810 c 1,800.00
41811  c 1,800.00
41812 c 1,800.00
41813  t 1,800.00
41813 c 1,800.00
41814 c 1,800.00
41815 c 1,800.00
41816 c 1,800.00
41817 c 1,800.00
41818 c 1,800.00
41819 c 1,800.00
41820 c 1,800.00
41821 c 1,800.00
41822 c 1,800.00
41823 c 1,800.00
41824 c 1,800.00
41825 c 1,800.00
41826 c 1,800.00
41827 c 1,800.00
41828 c 1,800.00
41829 c 1,800.00
41830 c 1,800.00
41831 c 1,800.00
41832 c 1,800.00
41833 c 1,800.00
41834 c 1,800.00
41835 c 1,800.00
41836 c 1,800.00
41837 c 1,800.00
41838 c 1,800.00
41839 c 1,800.00
41840 c 1,800.00
41841 c 1,800.00
41842 c 1,800.00
41843 c 1,800.00
41844 c 1,800.00
41845 c 1,800.00
41846 c 1,800.00
41847 c 1,800.00
41848 c 1,800.00
41849 c 1,800.00
41850 c 1,800.00
41851 c 1,800.00

41852
$30,000.00
41853
720

MIL PESOS
Las Series 1 y 2,
fueron dispuestas
para su venta a
través de MEDIOS
ELECTRONICOS.

41854
$30,000.00

41855 c 1,800.00

41856 c 1,800.00
41857 c 1,800.00
41858 c 1,800.00
41859 c 1,800.00
41860 c 1,800.00
41861 c 1,800.00
41862 c 1,800.00
41863 c 1,800.00
41864 c 1,800.00
41865 c 1,800.00
41866 c 1,800.00
41867 c 1,800.00
41868 c 1,800.00
41869 c 1,800.00
41870 c 1,800.00
41871 c 1,800.00
41872 c 1,800.00
41873 c 1,800.00
41874 c 1,800.00
41875 c 1,800.00
41876 c 1,800.00
41877 c 1,800.00
41878 c 1,800.00
41879 c 1,800.00
41880 c 1,800.00
41881 c 1,800.00
41882 c 1,800.00
41883 c 1,800.00
41884 c 1,800.00
41885 c 1,800.00
41886 c 1,800.00
41887 c 1,800.00
41888 c 1,800.00
41889 c 1,800.00
41890 c 1,800.00
41891 c 1,800.00
41892 c 1,800.00
41893 c 1,800.00
41894 c 1,800.00
41895 c 1,800.00
41896 c 1,800.00
41897 c 1,800.00
41898 c 1,800.00
41899 c 1,800.00
41900 c 1,800.00
41913  t 1,800.00

42 MIL
42013  t 1,800.00
42113  t 1,800.00
42213  t 3,000.00
42313  t 1,800.00
42398  . 3,600.00
42413  t 1,800.00

42436

$45,000.00
42443  . 3,600.00
42512  . 3,600.00
42513  t 1,800.00
42613  t 1,800.00
42625  . 3,600.00
42686  . 3,600.00
42713  t 1,800.00
42813  t 1,800.00
42913  t 1,800.00

43 MIL
43006  . 3,600.00
43013  t 1,800.00
43113  t 1,800.00
43213  t 3,000.00

43264

$14,400.00
43313  t 1,800.00
43320  . 3,600.00
43323  . 3,600.00
43351  . 3,600.00
43413  t 1,800.00
43433  . 5,040.00
43513  t 1,800.00
43519  . 3,600.00

43530

$36,000.00
43613  t 1,800.00
43713  t 1,800.00
43748  . 3,600.00
43802  . 5,040.00
43813  t 1,800.00
43858  . 5,760.00
43913  t 1,800.00

44 MIL
44013  t 1,800.00
44040  . 3,600.00
44113  t 1,800.00

44135

$14,400.00
44144  . 3,600.00

44213
$60,000.00

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

44254  . 7,200.00
44285  . 3,600.00
44311  . 3,600.00
44313  t 1,800.00
44413  t 1,800.00

44513  t 1,800.00
44558  . 3,600.00
44567  . 3,600.00
44613  t 1,800.00
44689  . 3,600.00
44696  . 3,600.00
44713  t 1,800.00
44813  t 1,800.00
44913  t 1,800.00
44943  . 3,600.00

45 MIL
45013  t 1,800.00
45061  . 3,600.00
45113  t 1,800.00
45121  . 3,600.00
45143  . 3,600.00
45167  . 3,600.00
45213  t 3,000.00

45277

$14,400.00
45313  t 1,800.00
45337  . 3,600.00
45413  t 1,800.00
45503  . 3,600.00
45513  t 1,800.00

45580

$14,400.00
45613  . 3,600.00
45613  t 1,800.00

45699

$14,400.00
45713  t 1,800.00
45716  . 5,760.00
45779  . 3,600.00
45813  t 1,800.00
45913  t 1,800.00

46 MIL
46013  t 1,800.00
46050  . 3,600.00
46113  t 1,800.00
46151  . 3,600.00
46213  t 3,000.00
46313  t 1,800.00
46413  t 1,800.00
46452  . 5,760.00
46492  . 3,600.00
46513  t 1,800.00

46557

$14,400.00
46613  t 1,800.00
46653  . 5,040.00
46685  . 3,600.00
46713  t 1,800.00
46811  . 5,760.00
46813  t 1,800.00
46816  . 3,600.00
46877  . 3,600.00
46899  . 3,600.00
46913  t 1,800.00
46938  . 3,600.00

47 MIL
47013  t 1,800.00
47015  . 5,040.00
47077  . 3,600.00
47113  t 1,800.00
47213  t 3,000.00
47248  . 3,600.00
47313  t 1,800.00

47367

$14,400.00
47413  t 1,800.00
47442  . 3,600.00
47513  t 1,800.00
47612  . 3,600.00
47613  t 1,800.00
47713  t 1,800.00

47763

$21,600.00
47813  t 1,800.00
47913  t 1,800.00
47928  . 3,600.00

48 MIL
48013  t 1,800.00
48046  . 3,600.00
48113  t 1,800.00
48162  . 7,200.00
48207  . 7,200.00
48213  t 3,000.00
48235  . 3,600.00
48247  . 3,600.00
48313  t 1,800.00
48353  . 3,600.00
48413  t 1,800.00
48513  t 1,800.00
48527  . 3,600.00
48596  . 3,600.00
48613  t 1,800.00
48646  . 3,600.00
48655  . 3,600.00
48713  t 1,800.00
48813  t 1,800.00
48913  t 1,800.00

49 MIL
49013  t 1,800.00
49113  t 1,800.00

49182  . 3,600.00
49213  t 3,000.00
49247  . 3,600.00
49313  t 1,800.00
49365  . 3,600.00
49413  t 1,800.00
49459  . 3,600.00

49502

$21,600.00
49513  t 1,800.00
49613  t 1,800.00

49707

$14,400.00
49713  t 1,800.00
49732  . 3,600.00
49813  t 1,800.00
49913  t 1,800.00

50 MIL
50013  t 1,800.00
50113  t 1,800.00

50131

$14,400.00
50205  . 7,200.00
50213  t 3,000.00
50214  . 3,600.00
50305  . 3,600.00
50313  t 1,800.00
50413  t 1,800.00
50453  . 3,600.00
50513  t 1,800.00
50613  t 1,800.00
50658  . 3,600.00
50713  t 1,800.00
50731  . 3,600.00
50758  . 5,760.00
50772  . 3,600.00
50801  . 3,600.00
50813  t 1,800.00
50825  . 3,600.00
50897  . 3,600.00
50913  t 1,800.00

51 MIL
51013  t 1,800.00
51110  . 3,600.00
51113  t 1,800.00
51145  . 5,760.00
51184  . 3,600.00
51213  t 3,000.00

51227

$14,400.00
51244  . 3,600.00
51269  . 3,600.00
51313  t 1,800.00
51343  . 3,600.00
51413  t 1,800.00
51501  . 3,600.00
51513  t 1,800.00
51613  t 1,800.00
51713  t 1,800.00
51813  t 1,800.00
51852  . 7,200.00

51853
$30,000.00

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

51913  . 3,600.00
51913  t 1,800.00

52 MIL
52013  t 1,800.00
52113  t 1,800.00
52201  . 3,600.00
52213  t 3,000.00
52241  . 3,600.00
52313  t 1,800.00

52384

$21,600.00
52413  t 1,800.00
52420  . 3,600.00
52498  . 5,040.00
52513  t 1,800.00

52518

$14,400.00
52613  t 1,800.00

52628

$14,400.00
52713  t 1,800.00
52813  t 1,800.00
52874  . 3,600.00
52913  t 1,800.00
52945  . 3,600.00

53 MIL
53001  . 3,600.00
53013  t 1,800.00
53039  . 5,760.00
53092  . 7,200.00
53113  t 1,800.00
53142  . 3,600.00
53213  t 3,000.00

53300

$14,400.00

53313  t 1,800.00
53413  t 1,800.00
53484  . 3,600.00
53503  . 3,600.00
53513  t 1,800.00
53613  t 1,800.00
53713  t 1,800.00

53724

$14,400.00
53767  . 3,600.00
53777  . 3,600.00
53813  t 1,800.00

53826
72

MIL PESOS
53913  t 1,800.00

54 MIL
54013  t 1,800.00
54105  . 3,600.00
54113  t 1,800.00
54178  . 3,600.00

54213
$60,000.00

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

54313  t 1,800.00
54413  t 1,800.00
54421  . 3,600.00
54428  . 3,600.00

54443

$14,400.00
54508  . 3,600.00
54513  . 3,600.00
54513  t 1,800.00

54607
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
54613  t 1,800.00
54713  t 1,800.00
54813  t 1,800.00
54913  t 1,800.00
54924  . 3,600.00
54926  . 3,600.00

55 MIL
55013  t 1,800.00
55073  . 3,600.00
55113  t 1,800.00
55213  t 3,000.00
55313  t 1,800.00

55352

$14,400.00
55397  . 3,600.00
55413  t 1,800.00
55469  . 3,600.00
55473  . 3,600.00
55513  . 3,600.00
55513  t 1,800.00
55580  . 3,600.00
55597  . 3,600.00
55613  t 1,800.00
55631  . 5,040.00
55665  . 3,600.00
55713  . 3,600.00
55713  t 1,800.00
55715  . 3,600.00
55813  t 1,800.00
55839  . 3,600.00
55881  . 3,600.00
55913  t 1,800.00

55924

$14,400.00
56 MIL

56013  t 1,800.00
56113  t 1,800.00

56132

$14,400.00
56207  . 3,600.00
56211  . 3,600.00
56213  t 3,000.00
56267  . 3,600.00
56294  . 3,600.00
56313  t 1,800.00
56340  . 3,600.00
56413  t 1,800.00
56470  . 3,600.00

56496

$14,400.00
56513  t 1,800.00
56520  . 3,600.00

56532
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
56560  . 3,600.00
56613  t 1,800.00

56633  . 3,600.00
56638  . 3,600.00
56668  . 5,760.00
56713  t 1,800.00
56813  t 1,800.00
56836  . 3,600.00
56877  . 3,600.00
56913  t 1,800.00
56915  . 3,600.00
56955  . 3,600.00

57 MIL
57013  t 1,800.00
57020  . 3,600.00
57113  t 1,800.00
57168  . 7,200.00
57169  . 3,600.00
57213  t 3,000.00
57214  . 3,600.00
57221  . 3,600.00
57280  . 3,600.00
57313  t 1,800.00

57345

$45,000.00
57393

$36,000.00
57413  t 1,800.00
57424  . 7,200.00
57440  . 3,600.00
57490  . 3,600.00
57513  t 1,800.00
57515  . 3,600.00
57525  . 3,600.00
57533  . 3,600.00

57534

$14,400.00
57613  t 1,800.00
57654  . 3,600.00
57663  . 3,600.00
57713  t 1,800.00
57813  t 1,800.00
57853  . 3,600.00
57874  . 3,600.00
57913  t 1,800.00
57938  . 7,200.00

58 MIL
58013  t 1,800.00
58039  . 3,600.00
58078  . 3,600.00
58113  t 1,800.00
58139  . 3,600.00
58147  . 3,600.00
58200  . 3,600.00
58213  t 3,000.00
58256  . 7,200.00
58313  t 1,800.00

58343

$21,600.00
58413  t 1,800.00
58463  . 3,600.00

58481

$14,400.00
58513  t 1,800.00

58524

$21,600.00
58532  . 3,600.00
58613  t 1,800.00
58713  t 1,800.00
58752  . 5,760.00
58801  . 3,600.00
58813  t 1,800.00
58852  . 3,600.00
58881  . 7,200.00
58913  t 1,800.00

58973

$36,000.00
59 MIL

59013  t 1,800.00
59030  . 3,600.00
59048  . 5,040.00
59107  . 3,600.00
59113  t 1,800.00
59180  . 3,600.00
59213  t 3,000.00
59313  t 1,800.00
59318  . 3,600.00
59368  . 3,600.00
59413  t 1,800.00
59512  . 3,600.00
59513  t 1,800.00
59518  . 3,600.00
59552  . 3,600.00
59613  t 1,800.00

59706

$36,000.00
59713  t 1,800.00
59729  . 3,600.00
59773  . 3,600.00
59813  t 1,800.00
59913  t 1,800.00

Felicidades
Ciudad de México
y Monterrey, N.L.

LA LETRA “C” INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA “T” INDICA TERMINACIONES. / LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN A LOS 60 DIAS NATURALES.
PARA CONSULTA DE PREMIOS POR VIA TELEFONICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DE PROVINCIA, MARQUE EL TELEFONO: 55477-00100 OPCION 1 U OPCION 3 DEL MENU O INGRESE A
NUESTRA PAGINA: www.lotenal.gob.mx
PARA LOCALIZAR EL NUMERO DE SU SUERTE O INFORMACION GENERAL DE LA LOTERIA NACIONAL, MARQUE  EL TELEFONO: 55514-07000 O ACUDIR A:  PLAZA DE LA REFORMA No.
1, C. P. 06037 CIUDAD DE MEXICO. 

AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CAUSAN IMPUESTO.
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REDACCIÓN NORESTE  
Cazones, Veracruz  

El regidor tercero Rafael 
Vaquero Velázquez 
expresó que no hay hora 

para atender a la población, tal 
es la situación que la tarde de 
este viernes se dieron a la tarea 
de realizar el desazolve del 
drenaje en el Barrio El Paraíso.

Indicando que es un 
drenaje que se encuentra 
totalmente azolvado y era una 
gran necesidad apremiante 

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

El gobierno municipal 
de Miguel Ángel Uribe 
Toral y la Fundación 

Dondé hizo entrega de 
mochilas y material didáctico 
a decenas de alumnos de 
diferentes instituciones 
educativas del municipio 
cazoneño. 

La entrega de estos 
apoyos se realizó en el domo 
de usos múltiples de la 
comunidad Los Migueles, 
donde estuvieron presentes 
alumnos de las escuelas; 
“Enrique C. Rébsamen” de 
la comunidad de Limón 
Chiquito, la Escuela 
Primaria Amado Nervo 
del kilómetro 31 en sus dos 
turnos, la escuela Guadalupe 
Victoria de la comunidad de 
Los Migueles, así como la 
escuela profesor Juan León  

Desazolvan 
drenaje en el 

Barrio del Paraíso  

Realizan entrega de mochilas y material 
didáctico a estudiantes de Cazones 

Herrera de la comunidad 
Felipe Ángeles.

Estas cinco escuelas 
fueron beneficiadas con 
mochilas y material didáctico, 
todo esto proporcionado 
por la Fundación Dondé, a 
través del ayuntamiento de 
Cazones, estando presente 
la ingeniera Isabel Engler, 
encargada del departamento 
de fomento agropecuario. 

Cabe hacer mención 
que gracias a estas 
acciones, decenas de niños 
fortalecerán su educación, 
así como la economía 
de familias cazoneñas, 
mientras tanto, el alcalde 
Miguel Ángel Uribe Toral 
entregó reconocimientos a 
integrantes de la Fundación 
Dondé por su invaluable 
apoyo a la niñez estudiantil. 

para el bienestar de varias 
familias cazoneñas.

Así mismo, el regidor 
tercero, Rafael Vaquero 
Velázquez afirmó que estos 
trabajos de desazolve  se 
continuarán realizando a 
quienes lo soliciten, acercando 
más los servicios que ofrece el 
ayuntamiento a la población. 

Finalmente el regidor 
agregó que “No importa la 
hora, ni el día, el trabajo se tiene 
que entregar, en beneficio de 
las familias cazoneñas”.
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AGENCIAS 
China 

El presidente de China, 
Xi Jinping, visitará 
Rusia entre el lunes 

y el miércoles en una 
aparente muestra de apoyo 
a su homólogo Vladímir 
Putin, dijo el Ministerio de 
Exteriores chino el viernes.

El Kremlin también 
anunció la visita y dijo que 
responde a una «invitación 
de Vladímir Putin».

Los mandatarios 
abordarán «cuestiones 
relativas al futuro 
desarrollo de la asociación 
integral y la interacción 
estratégica entre Rusia 
y China», además de 
intercambiar puntos de 
vista «en el contexto de 
la profundización de la 
cooperación ruso-china en 
el ámbito internacional», 

AGENCIAS 
Estados Unidos  

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, 
pidió este viernes al 

Emiten orden de arresto 
contra Vladimir Putin por 

deportación ilegal de niños

Biden pide al Congreso endurecer 
sanciones a ejecutivos bancarios

Xi Jinping desafía al mundo y visitará a Putin

AGENCIAS  
Rusia

La Corte Penal 
Internacional emitió 
una orden de detención 

contra el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin.

Asimismo, instruyó el 
arresto de Maria Alekseyevna 
Lvova-Belova, comisionada 
para los Derechos del Niño de 
Rusia.

La detención de ambos fue 
solicitada por la deportación 
ilegal y traslado ilegal de 
niños, de las zonas ocupadas de 
Ucrania a Rusia.

«Los delitos se cometieron 
presuntamente en el territorio 
ocupado de Ucrania al menos 
desde el 24 de febrero de 
2022. Hay motivos razonables 
para creer que el Sr. Putin 
tiene responsabilidad penal 
individual por los delitos 
antes mencionados, por 
haber cometido los actos 
directamente, junto con 
otros y/o a través de otros, 
y por no haber ejercido un 
control adecuado sobre 
los subordinados civiles y 
militares que cometieron los 
actos”, detalló la Corte Penal 
Internacional.

con una inyección de 30 
mil millones de dólares.

Biden recordó que 
la Corporación Federal 
de Seguro de Depósitos 
(FDIC), el Departamento 
de Justicia y la Comisión 
del Mercado de Valores 
(SEC) tienen potestad 
normativa para investigar 
las circunstancias que 
llevaron al SVB y al 
Signature a entrar en 
suspensión de pagos, y para 
tomar medidas contra su 
dirección según proceda.

Pero subrayó que el 
Congreso “puede y debe 
hacer más” para que los 
altos ejecutivos de ese tipo 
de corporaciones rindan 
cuentas.

A este efecto, Biden 
pidió ampliar la autoridad 
de la FDIC para recuperar 
la paga, incluidas las 
ganancias derivadas de la 

venta de acciones, de los 
directivos de bancos en 
quiebra como el SVB y el 
Signature Bank.

Reclamó asimismo 
reforzar la competencia 
de la FDIC para poder 
prohibir que los ejecutivos 
ocupen puestos en el sector 
bancario cuando sus bancos 
entren en suspensión de 
pagos. “Si eres responsable 
de la quiebra de un banco, 
no deberías poder dar la 
vuelta y dirigir otro”, dijo 
el comunicado de la Casa 
Blanca.

El presidente demócrata 
expresó además la 
intención de que se 
amplíe la autoridad de 
esa Corporación Federal 
para imponer multas a 
los ejecutivos de bancos 
en quiebra cuando su 
actuación haya conducido 
a esa situación.

Congreso endurecer las 
sanciones y los controles 
contra los ejecutivos 
bancarios, dejando claro 
tras los recientes colapsos 
del Silicon Valley Bank 

(SVB) y el Signature Bank 
que “nadie está por encima 
de la ley”.

Cuando los bancos 
quiebran debido a la mala 
gestión y a la asunción 

excesiva de riesgos, debería 
ser más fácil para los 
reguladores recuperar 
la paga de los ejecutivos, 
imponer sanciones civiles 
y prohibir que vuelvan a 
trabajar en la industria 
bancaria”, indicó.

El Congreso, añadió 
en su comunicado, “debe 
actuar para imponer 
penas más duras a los 
altos ejecutivos bancarios 
cuya mala gestión ha 
contribuido a la quiebra de 
sus instituciones”.

Su comunicado se 
produce tras una semana 
de incertidumbre bancaria 
en el país por la caída y 
posterior intervención del 
SVB y el Signature Bank 
por parte de las autoridades 
y el rescate este jueves del 
First Republic Bank por 
parte de las principales 
corporaciones bancarias, 

indicó el comunicado.
Xi y Putin firmarán 

además «importantes 
documentos bilaterales», 
agregó el Kremlin.

China declaró una 
amistad «sin límites» 
con Rusia y se ha negado 
a condenar su invasión 
de Ucrania pese a que 
declaró que la soberanía 
y la integridad territorial 
de todos los países debe ser 
respetada.

Beijing ha condenado 
también las sanciones 
occidentales a Moscú y 
acusó a la OTAN y a Estados 
Unidos de provocar a Rusia.

Putin extendió 
una invitación a Xi 
durante una reunión por 
videoconferencia a finales 
de diciembre. La visita, dijo 
el presidente ruso, podría 
«demostrar al mundo la 
fortaleza de los lazos ruso-

chinos» y «convertirse en 
el principal acontecimiento 
político del año en las 
relaciones bilaterales».

En una inusual 
conversación con su 
contraparte ucraniana el 
jueves, el ministro chino 
de Exteriores señaló que 
a Beijing le preocupa que 
el conflicto, que dura más 
de un año, se descontrole 
e instó a mantener 
conservaciones con Moscú 
para hallar una solución 
política.

Qin Gang le dijo a 
Dmytro Kuleba que China 
«siempre ha mantenido 
una postura objetiva y  
justa sobre la cuestión 
de Ucrania, se ha 
comprometido a promover 
la paz y avanzar en las 
negociaciones y pide a la 
comunidad internacional 
que cree las condiciones 

para las conversaciones de 
paz», apuntó el Ministerio 
de Exteriores chino en un 
comunicado publicado en 
su web.

Kuleba dijo más tarde 
en Twitter que él y Qin 

«discutieron la importancia 
del principio de integridad 
territorial».

«Subrayé la importancia 
de la Fórmula de Paz (del 
presidente Volodymyr 
Zelenskyy) para poner fin 

a la agresión y restaurar 
una paz justa en Ucrania», 
escribió Kuleba, que 
también habló con el 
Secretario de Estado 
estadounidense, Antony 
Blinken.



HÉCTOR JUANZ    
Xalapa, Veracruz  

El director de 
Protección Civil 
municipal de Xalapa, 

Luis Sardiña Salgado dio a 
conocer que personal a su 
cargo se mantiene en alerta 
por el ingreso del Frente 
Frío número 41.

En la región se esperan 
rachas de viento que 
podrían alcanzar los 40 o 
50 kilómetros por hora, 
además de tormentas: 

"Ya estamos 
preventivamente en todas 
nuestras nueve zonas 
vulnerables argumentando 
que pueda haber algunas 
lluvias, choque de viento 
caliente y frío y quizá, 
algunas suradas", señaló.

De acuerdo a Protección 
Civil estatal, el FF 41 se 
acerca a la costa central 
y favorece el aumento de 
nublados con lluvias y 

HÉCTOR JUANZ    
Xalapa, Veracruz  

La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
(CEDH en Veracruz 

) investiga una supuesta 
"red de favores sexuales" 
al interior de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
(SSP). La presidenta de 
dicho organismo, Namiko 
Matzumoto Benítez 
reveló que han recibido 
quejas de acoso sexual 
y laboral al interior 
de dicha dependencia, 
principalmente en conrea 
del exjefe de Ayudantía 
del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, Carlos 

HÉCTOR JUANZ    
Xalapa, Veracruz  

Familiares de 
d e s a p a r e c i d o s 
marcharon este 

viernes por el centro de 
Xalapa para insistir a las 
autoridades que avancen las 
investigaciones y búsqueda 
para dar con el paradero de 
sus hijos.

A 9 años de la 
desaparición de Argenis 
Yosimar, ocurrida en Vega 
de Alatorre, integrantes 
de colectivos de búsqueda 
se reunieron en la avenida 
20 de Noviembre frente al 
panteón municipal Palo 
Verde, dónde aseguran 
que hay cuerpos el rosas 
clandestinas: 

"Aquí tenemos la 
problemática del panteón 
Palo Verde, que por 
problemática de un 
compañero que después de 
muchos años de buscar en 
Periciales le dijeron que 
estaba en Palo Verde y no lo 
han encontrado después de 
varios años " dijo Rosa Elena 
Ladron de Guevara.

Posteriormente se 
dirigieron a la Plaza Lerdo 
dónde acusaron que en la 
Fiscalía General del Estado 
no hay protocolos para 
realizar las investigaciones:

"Los fiscales me dicen 
dígame por donde me voy 
dígame por donde investigó 
y ellos aún no encuentran 

www.noreste.net Estado 5 b
Sábado 18.03.2023

Familiares de 
desaparecidos urgen 

avances a la FGE 

Investiga CEDH presunta red 
de favores sexuales en SSP

Xalapa en 
alerta por FF 41

tormentas sobre sectores de 
la región montañosa central. 
Su masa fría ocasionará 

norte que alcanzar rachas 
de 75 kilómetros por hora 
en Tampico.

Enrique Santos Hernández. 
"Hay algunas quejas 

en ese sentido, todas se 
están investigando, como 
ustedes saben, la Comisión 
tiene que agotar el 
procedimiento que marca 
la Ley. En este momento 
no puedo adelantar nada, 
son quejas recientes, 
están en integración. No 
podría yo determinar, en 
este momento, si hay o no 
responsabilidades, eso se 
verá una vez que tengamos 
hecha la investigación, 
integrado el expediente, 
desahogadas las pruebas", 
expuso.

Del resultado de dichas 
investigaciones dependerá 

si se emite alguna 
recomendación a la SSP. 

Sobre la negativa de 
la Fiscalía General del 
Estado (FGE) para atender 
5 recomendaciones 
de la CEDH, Namiko  
Matsumoto dijo que 
las víctimas pueden 
impugnar la no aceptación 
de la recomendación, 
dicho mecanismo sería 
más efectivo que si el 
Congreso del Estado llama 
a comparecer a Verónica 
Hernández Giadáns: “Las 
víctimas decidirán si 
interponen el recursos y 
nosotros ponderaremos 
la posibilidad de 
solicitar al Congreso la 

comparecencia”. 
Cabe mencionar que 

la Fiscalía General del 
Estado es el ente con 
más recomendaciones 
por la falta de debida 
diligencia en las carpetas 
de investigación, además 
de tortura por el caso de la 
bodega de Río Blanco, donde 
elementos ministeriales 
torturaron a trabajadores.

una manera de encontramos 
y eso sigue sucediendo y 
sigue sucediendo", comentó.

Junto con integrantes de 

búsqueda de Poza Rica, los 
familiares realizan acciones 
en Xalapa para visibilizar su 
problemática.
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Indignación por muerte de Norma Lizbeth de 
14 años, víctima de acoso y violencia escolar

Por su omisión, destituyen a directora de la 
escuela donde estudiaba Norma Lizbeth

Fiscalía de Guanajuato confirma 
muerte de las 6 desaparecidas en 

Celaya; fueron calcinadas
REDACCIÓN NORESTE  
Celaya, Guanajuato

De nuevo México 
se viste de luto, al 
encontrar sin vida 

a cinco de las 6 mujeres 
que desaparecieron en 
Celaya, Guanajuato. 
Conmocionando de nuevo 
a la sociedad del país azteca.

Fue el fiscal general 
de Guanajuato, Carlos 
Zamarripa Aguirre el 
encargado de confirmar 
que habían localizado sin 
vida a cinco mujeres que 
habían sido reportadas 
como desaparecidas hace 
una semana en el municipio 
de Celaya.

Se dio a conocer que las 
personas responsables de 
los asesinatos intentaron 
desintegrar los cuerpos y 
solamente se encontraron 
los restos de éstos. Al hacer 
la confronta genética, en 
cinco de los casos ya se 
comprobó su identidad.

A nueve días de que 
se haya reportado la 
desaparición de seis 
mujeres en el camino a 
San José de Guanajuato, 
Zamarripa Aguirre expresó 
que durante 36 horas 
un equipo de la Fiscalía 
realizó los operativos 
c o r r e s p o n d i e n t e s , 
encontrando «indicios de 

AGENCIAS 
Teotihuacán, Edomex

Norma Lizbeth Ramos, 
es una joven de 14 
años que se convirtió 

en víctima de acoso escolar 
en la Escuela Secundaria 
No. 518 Anexa a la Normal 
de Teotihuacán, Estado 
de México. La estudiante 
decidió tomar medidas 
drásticas para poner fin al 
bullying que recibía de sus 
compañeros y compañeras, 
pero terminó muriendo 
tratando de frenar el abuso 
al que era sometida en su 
escuela.

¿Cómo y dónde murió 
Norma Lizbeth?

El acoso constante que 
sufría en la comunidad de 
San Juan Teotihuacán, en 
la región de las pirámides, 
la había llevado al límite. 

AGENCIAS 
Estado de México

La directora donde 
estudiaba la 
adolescente Norma 

Lizbeth, víctima de 
bullying en el municipio 
de Teotihuacán, Estado 
de México, fue destituida, 
de acuerdo con lo que 
informaron las autoridades 
educativas a los familiares 
de la joven.

La medida también se dio 
a conocer a la comunidad 
estudiantil de la Secundaria 
Oficial 0518 Anexa a la 
Normal, ubicada en el 
municipio mexiquense, 
en donde se han reportado 
varios casos de acoso escolar.

Las autoridades 
educativas informaron que 
serán instaladas cámaras 
de seguridad dentro de 
los salones y habrá ayuda 
psicológica para los 

que fueron privadas de la 
vida algunas de ellas».

«Nosotros tenemos muy 
claro que la circunstancia 
por la cual fueron, 
estimamos, privadas de la 
libertad, inicialmente, y 
después algunas de ellas 
privadas de la vida, es 
un hecho muy grave que 
tendremos que llegar a las 
últimas consecuencias».

Según lo mencionado 
por familiares de Sandra 
Daniela Paredes, Paulina 
Berenica Reséndiz, Yoselin 
Daniela Zamorano, 
Mariana Gutiérrez, Rosa 
María Ramírez y Gabriela 
Barbosa, las seis mujeres 
estaban juntas la noche del 
7 de marzo para trabajar en 
un evento.

La última vez que se les 
vio se encontraban en las 
inmediaciones del Club 
Alamo Country, ubicado 
en el camino a San José de 
Guanajuato que conecta a 
Celaya con la comunidad 
de Santa Rosa de Lima, en 
Villagrán.

Sin entrar en más 
detalle sobre las chicas que 
se encontraron sin vida, 
porque se dijo que siguen 
las investigaciones, el fiscal 
agregó que se detuvo al 
menos a 12 personas que 
pudieran estar relacionadas 
con la privación ilegal de la 

libertad de las mujeres y su 
posterior asesinato.

«Hemos tenido un 
número importante de 
detenidos que estarían 
involucrados en estos 
hechos».

Carlos Zamarripa 
también expuso que los 
operativos para detener 
a la docena de presuntos 

delincuentes se llevaron 
a cabo en la zona Laja-
Bajío, que incluye los 
municipios de Apaseo el 
Grande, Celaya, Comonfor, 
Cortazar, Jaral del Progreso, 
Juventino Rosas, Tarimoro 
y Villagrán.

El 9 de marzo, la 
familia de Juana Cecilia 
Paredes dio a conocer que 

no podían localizarla y 
la última vez que habían 
tenido comunicación con 
ella les informó que estaba 
saliendo de las instalaciones 
del Ministerio Público en 
Celaya, a donde había ido a 
declarar por la desaparición 
de su hermana Sandra 
Daniela Paredes, una de las 
seis mujeres privadas de la 

libertad el 7 de marzo.
Sobre el caso de Juana 

Cecilia, Zamarripa aseguró 
que la madre de la joven 
había dicho a la Fiscalía 
General del Estado que ya 
había localizado a su hija.

«Es una situación 
diferente, lo que nos 
dijo su mamá es que está 
localizada».

otra estudiante recibieron 
una sanción de un mes y se 
les pidió que cubrieran los 
gastos médicos de manera 
equitativa. Sin embargo, 
la situación empeoró para 
Norma en las semanas 
siguientes.

«Ella acudió porque no 
quería que se burlaran más 
de ella. Siempre la hacían 
a un lado sus compañeros, 
mujeres y hombres, fue un 
bullying muy feo lo que a 
ella le hacían», explicó su 
hermana en entrevista con 
La Jornada.

A pesar de parecer 
que solo había sufrido la 
fractura nasal, empezó a 
sentir náuseas y mareos, lo 
que finalmente llevó a que 
se desmayara y no volviera 
a despertar. La niña falleció 
días después de la pelea a 
causa de un traumatismo en 

el cráneo, resultado de los 
golpes que recibió durante 
el choque con una de sus 
compañeras.

Exigen justicia por 
muerte de Norma Lizbeth

Familiares de la joven 
de 14 años exigieron a la 
Fiscalía General de justicia 
del Estado de México 
investigar y castigar al 
responsable de la muerte 
de la pequeña estudiante de 
secundaria.

Los padres de Norma 
Lizbeth explicaron que la 
estudiante denunció ante los 
profesores de la secundaria 
sobre las agresiones el 
acoso escolar que recibía 
físicamente y de forma 
verbal por parte de varios 
de sus compañeros, pero 
las autoridades educativas 
-dijo- no hicieron nada al 
respecto.

El 21 de febrero de 2023, 
Norma se enfrentó en una 
pelea a golpes con otra 
adolescente que la había 
citado previamente.

En el video de la trifulca 
callejera se ve cómo la 
presunta agresora de 
Norma Lizbeth la golpea 
en repetidas ocasiones en la 

cabeza. Tras una radiografía, 
se descubrió que la joven 
había sufrido una fractura 
en la nariz y, como 
resultado, tanto ella como la 

alumnos.
Tras darse a conocer 

la muerte de Norma 
Lizbeth el 13 de marzo a 
causa de un traumatismo 
craneoencefálico, después 
de recibir golpes durante 
una pelea con una 
compañera de la escuela, 
los padres de la víctima, 
estudiantes y vecinos se 
manifestaron este jueves 
afuera del plantel para 
exigir justicia para la 
estudiante.

A través de redes sociales, 
se difundió el video donde 
las adolescentes pelean el 
pasado 21 de febrero. Ese 
mismo día, tras la pelea, las 
dos alumnas fueron llevadas 
ante la directora de la 
escuela. Posteriormente se 
tomaron diversas medidas 
para atender el problema.

La joven estuvo 
hospitalizada tras sufrir 
varias afectaciones a su 

salud y finalmente murió el 
13 de marzo.

Sin embargo, fue hasta el 
14 de marzo, que la directora 

de la Secundaria 0518 en 
Teotihuacán informó de 

lo sucedido al supervisor 
escolar.
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Continúan Transformando desde el Corazón: Miriam García

Celebran el Día 
Internacional del Artesano 

Colocarán tapete aéreo en 
zona centro de Papantla 

Celebran en Espinal al 
santo patrono San José 

Consejos de Abuelos y 
Abuelas son capacitados

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Autoridades municipales  
celebran el Día 
Internacional del 

Artesano, del 17 al 19 
de marzo,  se van a estar 
desarrollando diversas 
actividades artísticas y talleres 
artesanales, destacando la 
labor que realiza  a la hora de 
elaborar sus productos.

En el  pabellón de 
los artesanos,  la síndica 
del Ayuntamiento, Zadi 
Hernández Gómez, la 
presidenta del DIF Municipal, 
Miriam García Guzmán 
realizaron la inauguración 
oficial de esta actividad y así 
conmemorar el Día de las 
Artesanas y los Artesanos, 
que se celebra el 19 de 
marzo,  pero desde este día 
se están realizando diversas 
actividades.

Durante el mensaje la 

DELHY GALICIA 
Espinal, Veracruz  

El municipio de Espinal, 
se encuentra de fiesta, ya 
que está celebrando su 

feria patronal en honor a San 
José,  la cual se va a realizar del 
17 al 26 de marzo.

La inauguración de la  
feria  de San José  la realizó 
el alcalde,  Paulino Roberto 
Salinas Salgado, acompañado 
por su esposa, la presidenta 
del DIF Municipal, Viridiana 
Pérez Patiño, los regidores y 
público en general que asistió 
al arranque de esta celebración 
que es de gran tradición en el 
Totonacapan. 

En su mensaje, el presidente 
municipal, Paulino Salinas, 
mencionó que  este tipo de 
actividades son para preservar 
las costumbres de la entidad, 
lo que lo hace único en toda 
la sierra totonaca, “celebremos 
con alegría y gozo esta gran 
la fiesta llena de cultura y 
tradición donde los olores, 
colores y sabores se fusionan 
para regalarnos momentos 
únicos y de gran valor”, agregó.  

Tras el corte del listón 
inaugural, siguió una muestra 
gastronómica y artesanal 
que se realizó en los pasillos 
del Palacio Municipal y 
explanada del mismo, dando 
paso a la presentación de 
los ballet folklóricos por los 
alumnos de las diferentes 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

En la zona centro  de 
Papantla, ya se está 
trabajando en  los 

preparativos para Cumbre 
Tajín 2023, iniciando con 
la instalación de un tapete 
aéreo multicolor que ha 
sido tejido por artesanos de 
Acultzingo, Veracruz.

Con la colocación de este 
tapete aéreo va a permitir 
dar vida y colorido al centro 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

Mediante la 
i n t e r v e n c i ó n 
de diversos 

organismos especializados 
en justicia, derechos 
humanos y asuntos 
indígenas, este viernes 
111 abuelos y abuelas 
pertenecientes a 34 
organismos Totonacas, 
participaron en la 
capacitación a Consejos 
Comunitarios de Ancianos 
Tutunakú de Papantla 
(COCATUP’S)

En este importante 
evento realizado en el Museo 
Teodoro Cano, participaron 
entre otros: el Instituto 
Veracruzano de Asuntos 

presidenta del DIF Municipal, 
maestra Miriam García 
Guzmán, dijo que el  Día de las 
Artesanas y de los Artesanos 
es un espacio para reconocer 
esta extraordinaria labor que 
realizan, por lo que hay muchas 
actividades que alrededor se 
están haciendo para que se le 

de  valor a  esta gran tarea.
Comentó que los artesanos 

y artesanas son el orgullo 
del municipio, manos 
maravillosas que tienen sus 
creaciones únicas y que hoy se 
les da el valor que requieren 
para que puedan exponer sus 
productos.

Durante este fin de 
semana se van a estar 
desarrollando tslleres 
artesanales, conservatorios 
y la presentación de varios 
ballets, además  se va exponer 
toda la artesanía que elaboran 
los artesanos de este Pueblo 
Mágico.

histórico de este pueblo 
mágico durante los días del 
festival Cumbre Tajín y 
Semana Santa.

El alcalde, Eric 
Domínguez Vázquez, realizó 
una supervisión donde se 
va a colocar el tapete aéreo, 
el cual gestionó ante las 
autoridades municipales de 
Acultzingo.

Dicho tapete  será  
colocado sobre la calle Juan 
de la Luz Enríquez, en la 
zona centro de la ciudad.

Este gran trabajo fue 
realizado por 120 artesanas 
que diariamente y durante 
3 meses fueron tejiendo flor 
por flor hasta que llegaron a 
la meta, siendo un tapete de 
100 metros de largo, mismo 
que fue destinado para su 
máxima fiesta del pueblo, 
en honor al Señor de la 
Expiración. 

El munícipe, Eric 
Domínguez Vázquez, 
agradeció el apoyo de su 
homólogo Luis Alfredo Cruz 

López, alcalde de Acultzingo, 
para que los papantecos y 
visitantes puedan disfrutar 
y caminar bajo la sombra de 
este colorido tapete aéreo.

Este tapete permitirá 
embellecer aún más el 
centro histórico de esta 
ciudad, además que los 
visitantes podrán tomarse 
las fotos de recuerdo, pues el 
tapete permanecerá durante 
toda esta temporada alta de 
Cumbre Tajín y Semana 
Santa.

instituciones educativas de 
nivel telebachillerato.

Como último punto 
Paulino Salinas en compañía 
de su esposa y presidenta del 

DIF, Viridiana Pérez Patiño, 
coronaron a la reina de la feria 
Daira Jacqueline Hernández 
Cárdenas, alumna del sexto 
semestre del COBAEV #27.

Indígenas, el Poder Judicial del 
Estado, la Defensoría Publica, 
el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, la Escuela 
Judicial, la Dirección para la 
Consolidación de la Justicia 
Penal y el Gobierno Municipal 
de Papantla. 

Entre los funcionarios 
asistentes dicho encuentro 
resaltan, el alcalde, Eric 
Domínguez Vázquez, la 
magistrada presidenta 
del Tribunal Superior de 
Justicia en Veracruz, Lisbeth 
Aurelia Jiménez Aguirre, la 
magistrada, Denisse del Ángel 
Uribe Obregón titular de la 
Escuela Judicial del Estado 
de Veracruz, el director 
del Instituto Veracruzano 
de la Defensoría Publica, 
Guilebaldo Maciel Mercado, 

la Mtra  Abril Hernández 
Pensado, de la Dirección para 
la Consolidación del Sistema 
de Justicia Penal, así como de 
la profesora María Luisa Santes 
Santes, responsable del IVAIS.

Los tatas y nanas 
participantes fueron 
capacitados en temas 
inherentes al desempeño de 
sus funciones como guías en 
sus comunidades pero desde la 
perspectiva jurídica basada en 
la Ley de Culturas Indígenas 
y lo contenido en el Manual 
Básico de Derechos Humanos 
que tutela la Escuela Judicial.

Este es un gran paso 
formativo en materia jurídica 
para el pueblo Tutunakú, ya que 
se da en el marco del respeto a la 
autodeterminación en asuntos 
indígenas internos.
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AGENCIAS   
Miami, Florida      

ALEJANDRO ÁVILA 
Boca del Río, Veracruz 

El estadio Luis 
"Pirata" de la Fuente 
cumple este 17 de 

marzo 56 años; en estos 
momentos pasa por una 
etapa de reconstrucción, 
pues se tiene que adecuar 
a los nuevos modelos de 
infraestructura deportiva.

El gobernador, 
Fernando López Arias 
ordenó la construcción 
de un estadio de fútbol en 
la zona que sería llamada 
"Ciudad Deportiva", pues 
a un costado se encuentra 
el estadio de béisbol y el 
complejo deportivo "Leyes 
de Reforma".

El arquitecto, Juan 
Higinio Arrieta Gómez fue 
el encargado de realizar 
el proyecto, mismo que 
inició el 21 de abril de 1965 
y culminó el 17 de marzo 
de 1967; en aquella ocasión 
era conocido como Estadio 
Veracruzano y su primer 
partido de fútbol oficial se 
jugó en julio de 1968.

Fue hasta el 22 de mayo 
de 1981 cuando el Cabildo 
de Boca del Río aprobó 
(gracias a la insistencia de 
Ricardo Becerra Meza "La 

EDWIN GONZÁLEZ                            
Poza Rica, Veracruz    

Los Petroleros de Poza 
Rica sufrieron en 
primera instancia para 

poder hacerse presentes en el 
marcador pero al final se llevan 
la victoria con marcador de 4-1 
ante el conjunto del Atlético 
Boca del Río, quienes con un 
buen planteamiento buscaron 
también sacar el resultado en 
este partido de la jornada 23 en 
la Liga TDP MX.

El primer fue movido para 
ambos equipos siendo los 
Petroleros quienes se mostrado 

México hace historia y con un extraordinario juego 
ha logrado su boleto a la semifinal del Clásico 
Mundial de Beisbol, después de que venció 5-4 

a Puerto Rico en los cuartos de final, en un duelo donde 
anotaron tres carreras en la séptima entrada para lograr la 
voltereta.

Puerto Rico había atacado a los mexicanos con un gran 
rally de cuatro carreras en la primera tanda, ofensiva que 
se dio frente al estelar abridor, Julio Urías, pero eso fue el 
único daño que permitió el pitcheo mexicano, que colgó 
ocho ceros para sentenciar el encuentro y amarrar de esta 
forma su pase a la semifinal, en donde enfrentará a Japón el 
próximo lunes.

El encuentro de cuartos de final en el LoanDepot Park, 
de Miami resultó ser un intenso encuentro que comenzó 
con mucha dinamita, ya que los puertorriqueños salieron 
a atacar con todo al abridor mexicano, Julio Urías, y en 
la primera entrada le anotaron en cuatro ocasiones, una 
ofensiva encabezada por cuadrangulares de Javier Báez y 
Eddie Rosario

Después de eso, el encuentro se metió en un tenso 
enfrentamiento en donde los mexicanos anotaron una 
en la segunda y una en la quinta entrada, una tanda en la 
que dejaron los senderos congestionados. Pero llegó otra 
oportunidad que ya no dejaron pasar.

En el séptimo inning la escuadra tricolor llenó la casa 
sin outs, dejando la mesa puesta a su tercero y cuarto 
bat. Aunque ambos fallaron, llegó Isaac Paredes con dos 

outs y dio un imparable al jardín izquierdo con el que los 
mexicanos empataron el juego. Un turno más tarde, Luis 
Urías envío un batazo al jardín derecho con el que Alex 
Verdugo timbró el 5-4 y la espectacular voltereta.

ASÍ FUE EL JUEGO
Puerto Rico comenzó con un duro ataque de cuatro 

anotaciones frente a Julio Urías, quien arrancó ponchando 
a Francisco Lindor para después regalar un pasaporte y ser 
atacado con un hit y dos jonrones (de Javier Báez y de Eddie 
Rosario), con lo que en la pizarra se pintó un 4-0. En ese 
capítulo Urías realizó 29 pitcheos.

Tras ese ataque, los mexicanos tuvieron que esperar a la 
segunda entrada para ponerse en el marcador y fue gracias 
a un cuadrangular de Isaac Paredes, batazo que terminó 
detrás de la barda del jardín izquierdo-central.

El juego se metió en una tensa calma conforme 
empezaron a avanzar los innings, ya que mientras el pitcheo 
mexicano se estabilizó y colgó ceros, la ofensiva mexicana 
recortó una carrera cuando timbró en una ocasión con 
sencillo de Alex Verdugo con casa llena.

Aunque los mexicanos no hicieron más daño en esa 
quinta entrada, la respuesta llegó en la séptima tanda. Los 
tricolores se encargaron de llenar la casa sin out y, aunque 
Joey Meneses y Rowdy Téllez, apareció Isaac Paredes para 
sacar un hit a la pradera izquierda con el que Austin Barnes 
y Randy Arozarena timbraron el 4-4. Un turno después 
llegó Luis Urías con un imparable al derecho con el que 
Alex Verdugo llegó al plato con la carrera de la voltereta.

La novena mexicana se impuso a Puerto Rico con una gran 
remontada en los cuartos de final y pasa por primera vez a las 

semifinales del Clásico de Beisbol.

Estadio Luis 
"Pirata" Fuente 
cumple 56 años

Petroleros gana en el Jara Corona 

Chiva") renombrarlo como 
Luis "Pirata" de la Fuente, 
en honor al mejor futbolista 
que ha dado la entidad 
veracruzana; la placa que le 
acredita su nuevo nombre 
está fechada en noviembre 
de 1981, sin embargo, fue 
colocada hasta mayo de 
1982, y está acompañada 
de la frase "genio fuiste e 
inmortal serás en el fútbol 
mexicano".

El 14 de julio de 1968 
se jugó el primer partido 
oficial en el entonces 
Estadio Veracruzano, 
donde los Tiburones Rojos 
enfrentaban a Toluca, el 
marcador fue 0 - 0; el primer 
gol se cantó una semana 
después (21 de julio), siendo 
el orizabeño José Luis "Loco" 
Aussin quién hiciera vibrar 
las gargantas veracruzanas, 
el encuentro terminó en 
una goleada de tres goles a 
cero de los Tiburones Rojos 
sobre el Oro de Jalisco.

En estos momentos el 
estadio se encuentra siendo 
demolido, y se estima, 
según lo informado por el 
gobernador, Cuitláhuac 
García Jiménez, que se haga 
una remodelación total con 
una inversión cercana a los 
404 millones de pesos.

¡Histórico 
avance! 

más incisivos ante la portería 
rival, pero el Atlético Boca  
del Río también tendría un 
par de buenas descolgadas a 
velocidad por la banda derecha 
que no pudieron concretar, 
Petroleros de Poza Rica 
conseguirá abrir el marcador 
al minuto 18 del primer 
tiempo, mientras que unos 
minutos más tarde, el jugador 
Diego Rodolfo Reyes pondría 
el esférico al fondo de la red 
para el 2-0 en los números en 
este duelo.

Para el segundo tiempo a 
pesar de las aproximaciones 
que tuvieron los locales, el 

marcador no se movería en los 
primeros minutos, contando 
con una gran cantidad de 
opciones de gol, sería en el 
ocaso del partido cuando 
aparecería la figura de Edu 
Moreno quien envió el esférico 
al fondo de la red para poner el 
3-0, mientras que para cerrar 
con broche de oro, el jugador 
Christopher Landon cerraría 
bien la pinza para el 4-0 en los 
números ante un desfondado 
Atlético Boca del Río en este 
partido, los cuales cerrarían 
anotando el descuento con 
Martín Hernández por la vía 
penal para el 4-1 final.
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EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Gran partido de carácter 
amistoso tuvieron 
los equipos de la 

Independencia y la colonia 
Petromex en la actividad 
programada en la liga de 
fútbol femenil universitaria 
superación Poza Rica, mismo 
que terminó con un empate 
sin goles a pesar de las buena 
llegadas que tuvieron ambos 
equipos sobre el terreno de 
juego.

El campo deportivo 
Miguel Alemán de 52 fue 
el escenario de este partido, 
en el cual el conjunto de la 
colonia Petromex saldría 
a la cancha con un par de 
jugadoras menos pero esto no 
mermaría su desempeño en 
el partido, generando peligro 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Los Halcones Makarenko 
vencen fácilmente 
a los Halconcitos en 

el baloncesto menor de la 
categoría mixta pasarela en la 
liga municipal de baloncesto 
de Poza Rica DESOM, 
obteniendo el marcador final 
de 32-6 en duelo sostenido 
en la cancha interna del 
gimnasio municipal “Miguel 
Hidalgo” de esta ciudad 
petrolera.

Halcones Makarenko 
tuvieron un buen inicio 
apagando a sus rivales 
quienes comenzarían 

EDWIN GONZÁLEZ  
Papantla, Veracruz         

El conjunto del Atlante 
Papanes de Papantla 
recibirá la visita en el 

estadio de Tlahuanapan de la 
escuadra del Club de Fútbol 
Tantoyuca FC en partido 
correspondiente a la jornada 
23 de la Liga TDP MX en la 
temporada 2022-2023.

Partido que comenzará en 
punto de las 12 del mediodía 

en este importante escenario 
deportivo del municipio de 
Papantla, el cual alberga estos 
grandes encuentros en la Liga 
TDP MX al ser negado el 
estadio Fénix de la cabecera 
municipal desde hace algunas 
temporadas.

Como ya es costumbre, 
el equipo local comandado 
por el profesor Ignacio 
Morales espera poder 
descifrar rápidamente el 
planteamiento de sus rivales 

para encontrar los espacios 
necesarios para obtener la 
victoria en esta jornada, ya 
que los puntos son de vital 
importancia en esta parte del 

torneo.
Atlante Papanes de 

Papantla sale al terreno de 
juego con un total de 24 
puntos que lo colocan en la 

séptima posición del grupo 
9 de esta liga, mientras que el 
Club de Fútbol Tantoyuca FC 
se instala por el momento en 
el lugar ocho de este noveno 

grupo con 18 unidades 
cosechadas en lo que va del 
torneo, esperando obtener los 
tres puntos en disputa en este 
partido.

a pesar de la superioridad 
numérica que tuvieron sus 
rivales en el duelo.

Por su parte las Chiks 
Independencia también 
tendrían algunas jugadas de 
gran calidad de peligro en 
el terreno de juego, abriendo 
la cancha por los costados y 
explotando estos sectores a 
lo largo del tiempo regular, 
enviando algunos buenos 
centros al área o intentando 
diagonales buscando algún 
remate a portería para 
encontrar la tan ansiada 
anotación.

Petromex se defendió 
de buena manera y buscó el 
contragolpe aprovechando 
también la velocidad de 
sus jugadoras pero estas no 
lograrían encontrar el gol 
en sus oportunidades a la 
ofensiva, manteniéndose 

el empate sin goles en este 
compromiso tras el silbatazo 
final del árbitro central 
designado para este duelo de 
fútbol femenil.

también con gran ritmo sobre 
la duela, terminando este 
primer cuarto del encuentro 
con un marcador de 5-2 
marcando por el Makarenko 
los jugadores Armando 
Zermeño, Christopher 
Perdomo y Juan Argüello, 
descontando por Halconcitos 
Amy Ramírez y Alexa Osorio.

Para el segundo lapso 
del partido, los Halcones 
Makarenko tomarían una 
buena ventaja tras cosechar 
un total de 10 puros para su 
cuenta al lograr dominar la 
tabla durante este lapso del 
partido y dejar el marcador 
de 15-2 al descanso del 
medio tiempo, los anotadores 

por parte de Halcones 
Makarenko fueron Ivanna 
Ferral, Juan Argüello y 
Christopher Perdomo, 
mismos que se convertirían 
en la pesadilla para los 
jugadores de los Halconcitos 
en este duelo.

El tercer lapso del 
encuentro también fue 
bueno para los Halcones 
Makarenko, quienes se 
despacharon con seis puntos 
más por dos unidades del 
equipo de Halconcitos, 
poniendo el marcador al 
momento de 21-4, cerrando 
este partido los estudiantes 
del Makarenko con 11 
puntos más, mientras que 

el cuadro de los Halconcitos 
respondió con dos puntos 

más para poner el marcador 
final de 32-6 en este buen 

partido de baloncesto en la 
categoría pasarela.
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Pati Chapoy y Daniel Bisogno se 
amparan contra orden de arresto

Muere Fito Olivares, 
cantante de ‘Juana 

la cubana’

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Un juez federal concedió 
a los conductores 
de televisión de 

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

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

Los conductores de 
televisión argumentaron 
que se les omitió notificar 
de manera personal de la 
medida de apremio. Estos tres 
periodistas de espectáculos 
están involucrados en un caso 
de discriminación contra la 
cantante Yuridia.

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

Pati Chapoy y su pelea 
legal con Gloria Trevi

Gloria Trevi y Pati Chapoy 
podrían encontrarse frente 
a frente muy pronto, luego 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

El saxofonista Fito 
Olivares falleció a 
los 75 años, por lo 

que dejó un legado de más 
de 50 años dedicado a la 
industria musical. Entre 
sus principales éxitos se 
encuentran canciones 
como ‘Juana la cubana’, ‘El 
Colesterol’ y ‘La Gallinita’.

La noticia fue 
confirmada por su esposa 
al canal de YouTube de 
Raúl Brindis después de 
que afirmara que pasó los 
últimos tres días dormido 
todo el día y sin comer tras 
padecer cáncer.

“Fue diagnosticado 

hace como unos ochos meses,  
pero no sabíamos qué tan 
grave iba a ser. Los doctores 
le dieron un tiempo, le 
dijeron de tantos meses 
y gracias a Dios duró un 
poquito más de lo que los 
doctores nos dijeron. Estaba 
ya muy avanzado su cáncer. 
Es un cáncer que se llama 
mieloma múltiple, le afecta 
las células blancas, la médula 
ósea, los huesos y estaba muy 
debilitado”, expresó.

Rodolfo Olivares, su 
nombre real, era conocido 
como ‘El rey de la cumbia’ 
por sus aportes a popularizar 
el género. A lo largo de 
su trayectoria integró 
agrupaciones musicales, 
aunque también forjó una 

carrera como solista.
¿Quién fue el músico Fito 

Olivares?
El nacido en abril de 1947 

en Camargo, Tamaulipas, 
despertó su gusto musical 
desde muy temprana edad 
por influencia de su padre, 
que le enseñó y ensayaban 
juntos desde que tenía 

12 años. Aunque en un  
principio comenzó con el 
acordeón, se convirtió en 
uno de los más populares 
saxofonistas.

Se preparó en una 
academia comercial en 
1961, por lo que trabajó 
en contabilidad como 
parte de algunos negocios. 

P r o f e s i o n a l m e n t e 
comenzó a tocar en 1963 y 
posteriormente integró la 
agrupación Dueto Estrella.

Junto a sus hermanos 
Javier y Jaime formó Tam y 
Tex en 1979; un año después 
surgió Fito Olivares y su 
Grupo La Pura Sabrosura. 
Mientras que ‘Juana la 

Cubana’ cuenta con más 
de 50 versiones grabadas, 
‘El Colesterol’ ganó un 
premio ASCAP (en 1996) 
como mejor canción en 
la categoría de regional 
mexicano. Desde su 
lado empresarial creó 
su estudio de grabación 
Japonica Studio.

Unidos: “#seeyouverysoon 
en Estados Unidos PC (Pati 
Chapoy) – TA(TV Azteca)”, 
indicó.

Otro problema de Pati 
Chapoy

La controversia entre 
Pati Chapoy y Yuridia 
no ha terminado pues la 
cantante volvió a encender la 
polémica luego de responder 
una publicación que la 
periodista hizo en su cuenta 
de Instagram y donde hasta 
les recordó el error en vivo 
que tuvo Pedro Sola durante 
un anuncio de publicidad en 
Ventaneando.

Pati Chapoy emitió una 
disculpa pública hacia la 
cantante luego de que las 
redes exigieran cancelar 
Ventaneando por sus formas 
de manejar la información,así 
como los comentarios que los 
conductores llegan a hacer.

La polémica entre Yuridia 
y Pati Chapoy revivió luego 
de que la periodista otorgó 
una entrevista a El Escorpión 
Dorado, quien le preguntó 
sobre las diferencias que había 
tenido con Yuridia y Chapoy 
recordó el momento en que 
hizo comentarios sobre el 
peso de la artista.

Aunque Pati ofreció una 
disculpa en Ventaneando, 
momentos antes la periodista 
publicó en su cuenta de 
Instagram una imagen donde 
se ve una mujer de la tercera 
edad sentada en una banca 
con un aspecto sereno; esto 
acompañado de una frase que 
dice: "Y llega un día y sientes 
que no tienes nada que perder 
ni nada que demostrar".

de que la cantante iniciara 
en 2009 una batalla legal en 
contra de Chapoy y TV Azteca 
por presunta difamación. 
Armando Gómez, esposo de 
la cantante, dio a conocer en 
su cuenta de Twitter que Trevi 
ganó una nueva instancia en 
la demanda interpuesta por 
la cantante por lo que aseguró 
que Chapoy y Trevi podrían 
verse frente a frente en la 
corte de Estados Unidos.

Tras casi 14 años de 
disputa, al parecer se estaría 
llegando a un punto decisivo 

en el tema Chapoy-Trevi. Esto 
se sabe hasta el momento.

A través de su cuenta de 
Twitter, una notificación 
en la que asegura que Pati 
Chapoy y TV Azteca habrían 
perdido una nueva apelación 
dentro del proceso legal que 
enfrentan en una corte en los 
Estados Unidos.

La notificación, según 
explicó Armando Gómez, 
significaría que Pati Chapoy 
tendría que presentarse, de 
manera obligatoria, ante las 
autoridades estadunidenses 

para responder a la demanda 
de difamación que emprendió 
Gloria Trevi en su contra.

En la publicación, el 
esposo de Gloria Trevi 
incluyó algunas imágenes 
del documento resolutivo 
contra Chapoy y TV Azteca. 
Armando Gómez pidió a los 
medios de comunicación no 
dejarse engañar con mentiras 
que se difundan en los 
próximos días sobre el tema. 
Así lo explicó.

“Una vez más pierden 
otra apelación, para NO 

presentarse en el juicio 
@ChapoyPati sabemos 
perfectamente lo q están 
haciendo. Ojalá los medios 
de comunicación NO se 
dejen engañar más con los 
falsos testimonios q se darán. 
Como fueron engañados 
durante muchos años. @
VentaneandoUno”, escribió 
Armando Gómez en Twitter.

Por si esto fuera poco, 
también compartió que su 
esposa y la conductora se 
podrían ver frente a frente 
pronto en la corte de Estados 



www.noreste.net Espectáculos2
Sábado 18.03.2023

Murió Lance Reddick, actor de 'The Wire' y 'John Wick'
AGENCIAS 
Ciudad de México  

Lance Reddick, actor 
reconocido por 
participar en la serie 

The Wire y en la película 
John Wick al lado de Keanu 
Reeves, murió a los 60 años, 
reporta TMZ. De acuerdo 
con el medio, el cuerpo del 
famoso fue encontrado en 
su casa en la mañana de este 
viernes. El medio menciona 
que fuentes cercanas a 
la policía dijeron que el 
cuerpo de Lance Redick 
fue descubierto cerca de las 
9:30 de la mañana en su casa 
ubicada en Studio City. Hasta 
el momento se desconoce 
cuál fue la causa del deceso 

AGENCIAS 
Ciudad de México  

Kalimba reaccionó 
a las recientes 
acusaciones de 

acoso sexual y tocamientos 
indebidos que hizo en su 
contra Melissa Galindo. El 
famoso reveló que él jamás 
la acosó y que emprenderá 
acciones legales en su 
contra.

Mediante un 
comunicado que 
compartió en redes 
sociales, el famoso primero 
agradeció a las personas 
por su apoyo. Además dejó 
claro que muchas personas 
saben quién es y que no se 
comporta así.

"A mi familia, amigos 
y público en general: 
Les expreso mi cariño y 
profundo agradecimiento 
por sus mensajes y muestras 
de solidaridad y apoyo. 
Quienes me conocen saben 
quién soy y cuál es mi forma 
de actuar en lo personal y 
en lo profesional. Siempre 
he respetado a todas las 
personas con las que he 
compartido un proyecto, 
tanto sobre como debajo 
del escenario", mencionó.

En este sentido, negó lo 
que se le acusa y mencionó 
que lo demostrará con 
pruebas y con acciones 
legales.

"Niego categóricamente 
las manifestaciones 
realizadas en mi contra. 
Demostraré con pruebas 
y ante las autoridades 
la falsedad de estas 
acusaciones de la mano de 
mi equipo legal", agregó.

En este sentido, indicó 
que admira el movimiento 
que da voz a las mujeres, 
pero hay personas que por 
venganza:

"Admiro y celebro estos 
movimientos que le han 
dado voz a las mujeres 
pero es muy triste que 
sean utilizados de manera 
incorrecta, ya sea por 
venganza, para buscar un 
beneficio, o para buscar 
evadir responsabilidades 
económicas y jurídicas", 
comentó.

Finalmente, dejó claro 
que es la única vez que 
hablará del tema y que la 
demanda contra Galindo 
es por difamación

Kalimba anuncia 
acciones legales 
por difamación 

"Informo a la opinión 
pública que ejerceré acciones 
legales por la difamación de 
la que estoy siendo objeto, 
incluyendo en contra de 
quienes han replicado este 
mensaje sin salvaguardar mi 
identidad y mis derechos. 
Por ello, este es el único 
comunicado que haré sobre 
el tema por ahora. Gracias y 
bendiciones", concluyó.

¿De qué acusan a 
Kalimba? Esto dijo Melissa 
Galindo

Melissa Galindo explicó 
que accedió a firmar el 
contrato con la disquera 
de Kalimba y reveló que 
tuvo una presentación 
en Monterrey a la que el 
cantante la invitó a abrir el 
espectáculo.

La cantante explicó 
que después del concierto, 
Kalimba ella y otras 
personas que él había 
invitado a cantar se fueron 
a cenar. Pero expresó que la 
mayoría quería ir de antro, 
a excepción de ella que pidió 
que la regresaran al hotel.

La cantante recordó que 
en esa ocasión Kalimba 
estaba borracho y que ella 
había bebido solamente dos 
martinis. Explicó, que al 
subir a la camioneta se colocó 

detrás del asiento del copiloto 
mientras que Kalimba se 
puso a un lado de ella. Es 
en ese momento cuando el 
cantante presuntamente tocó 
la parte íntima de Melissa 
Galindo.

“Yo iba sentada normal 
y me agarró la rodilla y me 
empezó a decir que había 
escuchado muy buenos 
comentarios de mi proyecto, 
que le gustaba mucho, que 
estaba muy emocionado. Le 
dije: ‘Qué cool, mil gracias 
por apoyar mi proyecto’”, 
relató.

“De pronto sentí que algo 
tocó mi vagi*a o sea su mano 
la recorrió hacia arriba a mi 
vagi*a y fue como entré en 
shock, me cerré (las piernas), 
pero no dije nada, capaz fue 
sin querer para qué hago un 
lío, estoy con su gente, con su 
equipo, ni al caso de hacer un 
lío”, confesó la cantante.

La cantante explicó que 
ese día llegó a su hotel y ya 
no volvió a pasar nada más 
porque el día siguiente ella 
empezó a salir con uno de 
los bailarines de Kalimba 
y hasta que terminó con la 
relación con esta persona fue 
que el intérprete de ‘Tocando 
fondo’ reapareció.

Melissa Galindo confesó 

que durante la cuarentena 
por la pandemia del covid, 
despertó y vio que tenía 
varias llamadas perdidas de 
Kalimba y de su manager, 
quién en ese momento era 
la misma persona que los 
manejaba a los dos como 
artistas.

La cantante recordó que 
al devolverles la llamada, 
ambos parecían estar en 
estado de ebriedad por lo que 
ella se negó a ir de fiesta con 
ellos pero más tarde ambos 
llegaron a su departamento 
para buscarla.

Melisa, relato que, en ese 
momento, sacó a ambos de su 
casa y le dijo que ella mejor 
los acompañaba a seguir la 
fiesta en la casa de Kalimba. 
En el trayecto a la vivienda 
del cantante, Galindo explico 
que Kalimba la volvió a tocar 
casi de la misma forma que la 
primera vez.

“Me vuelve a agarrar la 
rodilla y me vuelve a decir 
lo mismo y volví a sentir la 
mano hacia arriba, pero esta 
vez movió los dedos y ahí si 
me quedé en shock, me volví 
a cerrar y me fui aterrada a su 
casa”, reveló Galindo.

Melissa Galindo explicó 
que al llegar a casa del 
artista intentó salirse de ahí 

por lo que pidió un taxi de 
aplicación, la artista explicó 
que Kalimba la siguió afuera 
y fue cuando el cantante 
le hizo comentarios que la 
incomodaron.

“Me senté en la escalera a 
pedir el Uber y se acerca para 
hablar seriamente y me dice: 
‘que rico nos besamos tú y 
yo, me puse bien caliente’. Y 
yo: ‘nunca te he besado’. Él 
me había invitado a estar en  
un video de él como actriz, 
pero eso fue antes de que 
firmara. (entonces le dije:) ‘yo 
Melissa nunca te he besado, 
te besó la actriz. Y me empezó 
a decir: ‘vamos arriba a una 
cog**ta rápido, nadie se va 
a enterar soy neg** como 
te gusta’. (Le respondí): ‘¿es 
en serio?, dime que estás 
bromeando”, compartió 
Galindo.

La cantante concluyó su 
denuncia explicando que 
una vez que ya llegó a su casa 
habló con su abogado para 
que deshiciera el contrato 
que tenía con Kalimba y su 
disquera.

Asimismo, Melissa 
aseguró que su testimonio 
era una invitación para que 
las víctimas de acoso y abuso 
levanten la voz ya que no 
deberían tener miedo.

“Este video es literal 
una invitación para que 
alcen la voz, porque los 
que deberían tener miedo 
son ellos, no nosotras”, 
concluyó Galindo.

La vez que Kalimba 
estuvo preso tras ser 
acusado de abuso sexual

Todo sucedió en 
diciembre del 2010 
cuando Kalimba asistió 
a un bar de Chetumal en 
donde lo invitaron a ser 
DJ por unas horas. Fue en 
ese lugar donde conoció a 
unas adolescentes, entre 
ellas a Daiana Guzmán de 
17 años en ese entonces, 
quien acusó al famoso 
de presuntamente haber 
abusado sexualmente de 
ella.

De acuerdo con lo 
que narró en esa ocasión 
Daiana, ella y otra de 
sus amigas después de 
salir del bar fueron al 
hotel en el que se estaba 
hospedando Kalimba y 
esa noche aparentemente 
el cantante abusó de ella.

“Yo fui a tocar de DJ y 
pusieron dos edecanes, las 
bajé de la cabina porque 
yo tocaba con viniles y 
ellas brincaban, se me 
rayaba el vinil y pedí 
que las bajaran. Después 
hubo un after en el hotel 
y yo presté mi cuarto 
porque era un hotel muy 
chiquito, era el cuarto 
más grande y yo me fui a 
dormir a otro cuarto”, dijo 
Kalimba en el programa 
Montse & Joe.

Un mes después, la 
joven denunció a Kalimba 
y fue detenido para 
después ser trasladado al 
Centro de Readaptación 
de Chetumal, Quintana 
Roo en donde estuvo 
detenido por siete días. 
Este hecho fue seguido 
por los medios de 
comunicación, ya que en 
caso de que el cantante 
fuera encontrado culpable 
hubiera pasado varios 
años en la cárcel.

Durante el tiempo 
que estuvo detenido, las 
autoridades investigaron 
el caso y dejaron en 
libertad a Kalimba 
debido a que no se pudo 
comprobar que el famoso 
hubiera abusado de la 
joven.

del histrión. También las 
fuentes dijeron a TMZ que la 
muerte del actor podría ser 
natural

Apenas en 2022, The 
Hollywood Reporter había 
anunciado que Reddick 
entraría en el Universo 
Cinematográfico Marvel 
como el nuevo Xavier 
Charles de los X-Men.

Hace unas semanas el 
actor había estado en una gira 
de prensa para promocionar 
la cuarta entrega de John 
Wick, en donde interpretaba 
al personaje de Caronte. Se 
esperaba que la próxima 
semana tuviera una 
participación en el programa 
que conduce Kelly Clarkson.

Entre otros planes que 

tenía a futuro, el actor iba 
a participar en la serie de 
Disney Plus como un Dios 
griego para Percy Jackson. 

Lance Reddick se casó 
con Stephanie Reddick, con 
quien llevaba más de 20 años 
casado y con quien procreó 
a sus hijos, Yvonne Nicoley 
Christopher.

Lance Reddick y su papel 
en The Wire

En The Wire interpretó 
a Cedric Daniels, un 
comandante idealista 
que busca acabar con la 
corrupción en los cuerpos 
de policía y la manipulación 
ejercida desde la política. 

Junto a Michael 
K. Williams, Reddick 
compartió créditos con Idris 

Elba, Dominic West, quien 
interpretó al hoy rey Carlos 
en la última temporada de 
The Crown y un muy joven 
Michael B. Jordan

En septiembre de 2021, 
otro icónico actor de la 
aclamada serie de HBO, 
Michael K Williams, quien 
interpretó a emblemático 
Omar Little, murió a causa 
de una sobredosis. 

En enero de este año, 
Al Brown, otro del cast 
del programa policiaco 
considerado uno de los 
mejores de la historia de 
la televisión, falleció tras 
una larga batalla contra el 
Alzheimer.

En cuanto a John Wick, 
Reddick fue Charon, el 

administrador del Hotel 
Continental que funge como 
centro neutral entre la red 

criminal de asesinos a la 
que pertenece el antihéroe 
protagonista de la película.



 
 

Fue capturado minutos después de asesinar a su novia  
en Medellín de Bravo

Recuperan restos óseos de 
6 personas enterradas en 

patio de una vivienda

Detienen a 
feminicida 

AGENCIAS 
Nogales, Sonora                  

La Fiscalía General de 
Justicia del Estado (FGJE) 
en Sonora confirmó el 

hallazgo de los restos óseos de 
por lo menos seis personas, los 
cuales fueron desenterrados 
en el patio de una vivienda.

Durante la noche del 
pasado jueves 16 de marzo, 
varias camionetas tipo pick 
up de la Agencia Ministerial 
de Investigación Criminal 
(AMIC) arribaron a la vivienda 
marcada con el número 92 de 
la calle Los Piros, en la colonia 
Luis Donaldo Colosio.

De acuerdo con un  
breve avance informativo 
ofrecido durante la tarde 
de este viernes, la Fiscalía 
confirmó que derivado de 
los actos de investigación 
por personas extraviadas o 
desaparecidas, personal de la 
dependencia localizó en ese 
domicilio, restos óseos de seis 
personas, de momento no 
identificadas.

Añadió que personal 
de Servicios Periciales, con 

ALEJANDRO ÁVILA 
Medellín de Bravo, Veracruz              

Jessica S.C. de 27 años fue 
víctima de feminicidio 
a manos de su pareja 

la mañana de este viernes, 
tras haber sufrido durante 
4 años innumerables 
abusos psicológicos, físicos 
y sexuales.

El feminicidio tuvo 
lugar en la colonia Benito 
Juárez de la localidad de El 
Tejar específicamente en 
la calle Miguel Hidalgo, 
perteneciente al municipio 
de Medellín de Bravo.

Los vecinos señalaron 
que desde la noche del jueves 
iniciaron las discusiones, 
incluso puntualizaron que 
Juan Carlos "N" alias el 
"Matapato" golpeaba con 
frecuencia a la hoy occisa.

Se pudo conocer que 
la joven intentó huir la 
mañana de este viernes 
del domicilio donde 
constantemente era 
maltratada; sin embargo, 
su agresor la alcanzó, 
la tomó del cabello y la 
arrastró hacia la vivienda 
donde habría perpetrado el 
crimen.

Testigos de lo sucedido 
llamaron al número de 
emergencia 911, minutos 
después elementos de la 
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Policía Estatal acudieron  
al domicilio para encontrar 
al señalado junto al cuerpo, 
momento en el que fue 
capturado por los oficiales.

Esta tormentosa relación 
se sostuvo alrededor de cuatro 
años según informaron 
familiares de la víctima, 
quienes revelaron que no sólo 
la tenía amenazada de muerte 
a ella, sino también a ellos y 
hasta a sus vecinos.

Relataron a los medios  
que en numerosas ocasiones  
la sacaron de la casa a 
escondidas para que ya 
no la maltratara, pero él 
siempre iba a buscarla con 
pistola o machete en mano 
y les decía que si seguían 
inmiscuyéndose, los mataría a 
todos, ya que él es un hombre 
poderoso e influyente.

Este viernes finalmente 
cumplió su amenaza contra 
Jessica, a quien le arrebató la 
vida a golpes, pues se trata de 
un sujeto sumamente violento 
señalaron vecinos, a los cuales 
robaba constantemente para 
poder tomar y drogarse.

El detalle más aterrador 
de este cruento crimen, es que 
una niña de 8 años de edad hija 
de "El Matapatos" producto de 
una relación anterior que vivía 
en esa pequeña casa, tuvo que 
presenciar como asesinaba a 
su madrastra.

aguantes, continúan con 
el procesamiento del lugar 
en busca de más datos de 
prueba para mantener las 
indagatorias.

El cateo a la vivienda se 
llevó a cabo con personal que 
arribó en al menos 10 vehículos 
oficiales y una patrulla de 
la Policía Municipal, los 
cuales acudieron al inmueble 
minutos después de las 11:00 
horas de este viernes, cerrando 
el acceso vehicular de la calle.

En ese momento, los 
agentes investigadores 
aseguraron el domicilio 
y entraron con equipo de 
protección, equipados con 
herramientas, como picos y 
palas.

Se pudo observar que 
dicho personal inició con 
excavaciones en los patios 
del inmueble, ya que según 
residentes del sector, las 
autoridades aseguraron dicha 
casa desde un día antes en la 
noche y detallaron que en 
dicho lugar constantemente 
por las noches se escuchaban 
excavaciones y gritos de 
personas.
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Editorial

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz                     

Un menor de 16 
años de edad 
se quitó la vida 

dentro de su casa, en la 
colonia Emiliano Zapata, 
municipio de Xalapa; se 
desconocen las causas que 
tuvo para matarse.

El hecho se registró 
la tarde-noche de este 
viernes, cuando una 

AGENCIAS  
Estado de México                   

La madrugada de este 
viernes, una balacera 
sorprendió a vecinos de 

la alcaldía Álvaro Obregón, 
en la Ciudad de México 
(CDMX), luego de que una 
persecución de agresores de 
policías municipales en el 
Estado de México (Edomex) 
llegara hasta las calles 
de dicha alcaldía. Hasta 
el momento se reportan 
cuatro personas muertas y 
siete detenidas.

Así inició la persecución 
que terminó en balacera

La persecución inició 
en el Edomex, donde las 
autoridades liberaron a 
cuatro personas víctimas de 
secuestro; posteriormente, 
los presuntos secuestradores 
agredieron a dos policías 
municipales con armas de 
fuego, y en el intercambio 
de disparos ambos policías 
perdieron la vida.

Los delincuentes 
huyeron hacia la CDMX, 
donde las corporaciones 
policiales ya tenían una 
alerta previa de su huida. En 
un primer intercambio de 
disparos con elementos de 
la capital mexicana, murió 
uno de los delincuentes y un 
policía de la CDMX.

Los presuntos 
delincuentes habrían 
escapado por la México-

AGENCIAS  
Estado de México                   

Autoridades han 
arrestado a un chico 
de 14 años apodado 

«El Chapito» por el 
asesinato de ocho personas 
cerca de Ciudad de México, 
crímenes relacionados 
con las drogas, informó el 
Departamento de Seguridad 

Ya está preso  
«El Chapito» de 
14 años; mató a 

ocho en una fiesta

Menor se quita 
la vida en su 

casa en Xalapa

Cae banda de secuestradores; 
liberan a víctimas y mueren 

tres policías en Edomex
Toluca en una camioneta 
blanca con la que llegaron 
hasta calles de la alcaldía 
Álvaro Obregón, en la capital 
mexicana, donde se suscitó 
un segundo enfrentamiento 
con elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la 
CDMX, quienes repelieron 
el ataque de los presuntos 
agresores, desatándose una 
balacera.

A través de su cuenta 
de Twitter, el titular de 
la SSC CDMX, Omar 
García Harfuch, confirmó 
que, tras la balacera, un 
elemento de la SSC CDMX 
perdió la vida durante los 
enfrentamientos, así como 
dos elementos policiales del 
Edomex.

García Harfuch 
también confirmó, en 
una declaración posterior, 
la detención de las siete 
personas, presuntas 
integrantes del CJNG y dijo 
que, durante las acciones, 
el agrupamiento Cóndores 
subió de manera inmediata 
un helicóptero que estaba 
apoyando con elementos 
policiales arriba también, 
para localización de estas 
personas, a quienes se logró 
detener.

Tras la persecución y 
balacera hay siete detenidos, 
entre ellos una mujer, 
quienes fueron trasladados 
en unidades blindadas 

a la Fiscalía General de 
Justicia (FGJ) de la CDMX 
y los trabajos periciales 
continúan en la periferia de 
la zona.

Los detenidos llevaban 
armas de alto poder, 
cortas y largas, así como 

chalecos tácticos con 
insignias presuntamente 
del Cartel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) que 
fueron asegurados por las 
autoridades.

Tras enfrentamiento, la 
Avenida Centenario está 

cerrada al tránsito vehicular, 
luego de la balacera desatada 
entre los elementos de la 
SSC CDMX y los agresores 
que dispararon con armas 
de fuego, la Avenida 
Centenario, en la alcaldía 
Álvaro Obregón, permanece 

cerrada al tránsito vehicular 
con un camión blindado de 
las autoridades capitalinas 
que está atravesado, 
mientras que los peritos 
de la Fiscalía capitalina 
llevan a cabo las diligencias 
correspondientes.

Pública.
El chico presuntamente 

se acercó en una moto y 
abrió fuego contra una 
familia en Chimalhuacán. 
Otro hombre fue arrestado 
por los asesinatos del 22 de 
enero, y siete miembros de 
la pandilla fueron acusados 
de delitos con drogas.

Las víctimas estaban en 
una fiesta, aparentemente 

de cumpleaños, cuando 
se produjo el ataque, que 
también dejó cinco adultos 
y dos niños heridos.

No se dio a conocer el 
nombre del chico, cuyo 
apodo aparentemente alude 
a Joaquín «El Chapo» 
Guzmán, preso en Estados 
Unidos. Tampoco se ha 
revelado el motivo de los 
asesinatos.

llamada al número de 
emergencias 911 alertó 
que había una persona 
inconsciente en una casa de 
la calle Alejandro Molina, 
de la citada colonia.

El apoyo fue canalizado 
a la Policía Municipal y 
personal paramédico.

Se indicó que tras el 
arribo de los socorristas, 
éstos habrían confirmado 
el deceso de un joven de 17 
años de edad.

La zona fue acordonada 
y requerida la presencia del 
Ministerio Público, quien 
más tarde acudió a tomar 
conocimiento del suicidio.

Hasta el momento se 
desconocen las causas 
que motivaron al joven a 
quitarse la vida.

Minutos después la 
autoridad habría ordenado 
levantamiento y traslado de 
cadáver al Servicio Médico 
Forense.



www.noreste.net Nota Roja 3

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz 

Un adulto mayor 
dedicado a la venta 
de boletos de la 

lotería fue atropellado por 
un vehículo en la céntrica 
calle doctor Rafael Lucio, 
municipio de Xalapa.

El accidente se registró la 
tarde de este viernes, cuando 
un adulto mayor intentó 
cruzar la calle doctor Rafael 
Lucio, a la altura de la tienda 
de autoservicio Chedraui.

Sin embargo al realizarlo 
sin precaución, fue impactado 
por una camioneta Nissan, 
tipo X-Trail, color azul, 
modelo reciente, al parecer 
conducida por una mujer. 

Debido a lo anterior, 
testigos pidieron auxilio 
al número de emergencias 
911, donde se canalizó el 
apoyo a la Policía Estatal, 
Municipal y paramédicos del 
grupo Panteras de Seguridad 
Pública.

Tras la llegada de 
los socorristas, éstos 
atendieron a un hombre de 
aproximadamente 70 años 
de edad.

Posteriormente el 
lesionado fue trasladado a 
un hospital, mientras que 
personal de Tránsito del 
Estado se haría cargo de 
definir la situación legal de la 
conductora de la camioneta.

ARTURO ESPINOZA  
Coatzacoalcos, Veracruz   

Un hombre le quitó  
la vida a otro a 
balazos, dentro 

del cuarto de un hotel 
en la colonia María de 
La Piedad, municipio de 
Coatzacoalcos, donde el 
ahora occiso se encontraba 
hospedado junto con una 
mujer y dos niños.

El hecho se registró la 
madrugada de este viernes, 
cuando un sujeto llegó 
a la recepción del hotel 
denominado Careyes, 
ubicado en la esquina de 
la calle Melchor Ocampo 
y Bella Vista de la citada 
colonia.

El individuo mencionó 
que subiría a buscar a su 
esposa quien se encontraba 
en un cuarto junto con otro 
hombre y dos menores de 
edad.

La fuente indicó que el 
presunto agresor armado 
con una pistola tras entrar 
a la habitación, disparó 
varias veces en contra 
de Wilber, de ocupación 
empleado petrolero.

Minutos después el 
sujeto salió en compañía de 
la mujer y los dos menores 
de edad, al parecer sus 
hijos.

Los empleados del hotel 
pidieron auxilio al número 
de emergencias 911, donde 
se canalizó el apoyo a 
personal de diversas 
corporaciones policiacas.

Tras la llegada de 
los uniformados, éstos 
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Atropellan a adulto 
mayor en la zona 
centro de Xalapa

Asaltantes le quitan 140 
mil pesos en Veracruz

confirmaron el deceso 
del agraviado siendo 
acordonada la zona y 

requerida la presencia del 
Ministerio Público.

Minutos después 

la autoridad ordenó el 
levantamiento y traslado 
del cadáver al Servicio 

Médico Forense.
Hasta el momento no 

se tiene conocimiento 

de donde se encuentra el 
responsable, ni la mujer y 
los niños.
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Abejas atacan 
a 3 personas

Golpeado por 
desconocidos

Aprehende Fuerza  
Civil a sujeto en 

posesión de motocicleta 
con reporte de robo

Le quitaron el poco dinero que traía 

Los hechos ocurrieron en la entrada al centro comercial Chedraui

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz   

Tres personas que 
se encontraban 
afuera del centro 

comercial Chedraui fueron 
atacados por un enjambre 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz   

Un hombre en aparente 
situación de calle fue 
víctima de partes 

sujetos quienes después 
de golpear los despojaron 
de las pocas pertenencias 
que traía, policías efectivos 
de la marina tomaron 
conocimiento pero como 
es costumbre no pudieron 
capturar a los responsables.

Estos hechos se 
registraron en la carretera 
a la Barra Norte, de esta 
localidad justo a la altura de 
la escuela Técnica Pesquera, 
de la colonia La Calzada de 
esta localidad.

Pero ahora lesionado 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz   

Efectivos de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
(SSP), a través de 

Fuerza Civil aprehendieron 
a un sujeto en posesión de 
motocicleta con reporte de 
robo en Tuxpan.

de abejas y resultados con 
diversas caricaturas por 
lo que tuvieron que ser 
hospitalizadas.

Estos hechos se 
registraron afuera del centro 
comercial mencionado 
localizado en el bulevar 

Demetrio Ruiz Malerva a la 
altura de la colonia Zapote 
Gordo, de está localidad, 
informaron fuentes de la 
Protección Civil.

Los lesionados son Blanca 
Estela N., de 55 años, con 
domicilio en la comunidad 

de Arroyo Hondo, del 
municipio de Temapache, 
así como Esperanza N., de 
67 años, con domicilio en 
la congregación de Santiago 
de la Peña, de esta localidad 
y Roberto N., de 77 años, 
con domicilio en la colonia 

Centro, de esta ciudad.
Es de mencionar que las 

tres personas se encontraban 
afuera del centro comercial 
cuando fueron atacados por 
los insectos paramédicos de 
Cruz ámbar los atendieron 
y trasladaron al hospital 

Emilio alcázar para su 
atención médica dónde 
fueron reportados estables.

Bomberos y personal de 
Protección Civil atendió la 
emergencia y con espuma 
lograron controlar y 
exterminar el enjambre.

que indica llamarse Mario 
N., de 50 años, sin domicilio 
fijo, dijo a los elementos 
policiacos que al ir 
caminando por la carretera 
mencionada par de sujetos 

le salieron del paso y lo 
golpeando posteriormente 
lo despojaron de las pocas 
pertenencias que traía 

Paramédicos de Cruz 
Ámbar le brindaron 

los primeros auxilios y 
destacaron que no fue 
necesario canalizarlo hace 
algún hospital toda vez que 
las heridas que presentaba no 
eran de gravedad.

Los hechos ocurrieron 
cuando los uniformados 
realizaban recorridos de 
seguridad en la localidad 
Alto Lucero de Tuxpan, ahí 
observaron a un sujeto en 
actitud sospechosa a bordo 
de una motocicleta Italika, 
sin placas.

Acto seguido, le marcaron 

el alto a Bruno Jesús “N” y al 
realizarle una revisión a sus 
pertenencias y la unidad, 
se detectó que cuenta con 
reporte de robo.

Debido a lo anterior 
el sujeto fue puesto a 
disposición de la autoridad 
correspondiente, para los 
trámites de ley.


