
Este viernes, el alcalde 
Fernando Remes Garza, 
acompañado de ediles, 
encabezó la tercera entrega 
de tinacos subsidiados que 
gestiona el Ayuntamiento 

de Poza Rica, a través de la 
Dirección de Desarrollo 
Social y Humano, en 
coordinación con la 
Congregación Mariana 
Trinitaria.

El evento se realizó en 
la Pérgola del Parque 
Juárez, donde agradeció 
la colaboración con la 
congregación de origen 
oaxaqueño, pues gracias 

al programa “Mejorando 
Vidas”, las familias 
pozarricenses pueden 
acceder a apoyos subsidiados 
que mejoran sus condiciones 
de vida. P.3A    
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Continúa análisis para consolidar 
una ley que beneficie a aguacateros 

P.7A

En Veracruz, a las mujeres se les 
defiende y a las víctimas se les 
hace justicia: Mago Corro P.5B

Palo de la SCJN al «Plan B» 
electoral; queda suspendido 

definitivamente P.6B

EU responde con bombardeos 
agresión Siria y mueren 14 

proiraníes P.4B

El Totonacapan se 
hermana con otras zonas 
veracruzanas, para juntos 
impulsar proyectos 
turísticos y culturales que 
detonen la economía y unan 
regiones que son atractivas 
para el visitante nacional y 
extranjero.

En una sesión ordinaria 
de integrantes del Consejo 
Consultivo de Turismo 

de la Región Totonaca, el 
alcalde de Papantla y a la 
vez presidente de dicho 
organismo, Mtro. Eric 
Domínguez Vázquez, 
dialogó con integrantes 
de dicho organismo, pero 
además con representantes 
de municipios interesados 
en promover conjuntamente 
con esta región sus 
atractivos. P.8B

Teniendo como prioridad 
el bienestar de las y los 
pozarricenses, el alcalde 
Fernando Remes Garza, 
acompañado de autoridades 
preventivas, Estatales y 
Federales, encabezó la 
Primera Sesión del Consejo de 
Seguridad Pública Municipal 
y Comité de Participación 
Ciudadana que se llevó a 

cabo en el auditorio “Rafael 
Hernández Ochoa”.

En su intervención, el 
Secretario Ejecutivo de Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, 
Lic. Javier Ricaño Escobar, 
destacó la colaboración de los 
tres niveles de gobierno en la 
implementación del Modelo 
Nacional de Policía y Justicia 
Cívica (MNPJC). P.3A

Alcalde entrega tinacos subsidiados 
a familias pozarricenses

Impulsan 
desarrollo 

turístico del 
Totonacapan

Fortalecerán 
medidas de 
Seguridad 

Pública 

Ellos son la base cultural de nuestra realidad 

Sábado 25 
Marzo.2023

Año 20,  Número 8015 
Poza Rica, Ver.                                                                                        

Precio $8.00P.1NR

Cumbre Tajín 
destaca por 
el impulso a 
los pueblos 
originarios 

Cumbre Tajín es el festival más importante de México, porque resalta la identidad e idiosincrasia de los 
pueblos originarios y afrodescendientes que  hoy forman parte de la realidad cultural que  tanto nos llena 
de orgullo,  así lo mencionó el subsecretario  de Turismo  y Cultura en Veracruz, Héctor Aguilera Lira, 

destacando que en esta Cumbre Tajín 2023, se han manifestado  más de 1,200 representaciones culturales. P.8B

DELHY GALICIA 
Papantla Veracruz
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Advierte Ayuntamiento 

Cada mes se sacan de los arroyos más de 2.5 toneladas de basura 

Multas económicas 
a quien tire y queme 
basura en la ciudad

Barda a punto de caer genera 
preocupación en primaria de PR 

ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz  

Un promedio de 
2.5 toneladas de 
basura sustrae 

el Ayuntamiento de los 
arroyos qué cruzan a la 
ciudad, la gran cantidad de 
desechos es tal que incluso 
las autoridades municipales 
hicieron un llamado a 
los ciudadanos, para que 
denuncien a todo aquélla 
persona que tire basura en 
los cuerpos de agua, para que 
sea multado.

De acuerdo con David 
Carrión Toledo, Director de 
Ecología y Medio Ambiente, 
cada mes se retiran de los 

ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz  

Profesores, padres de 
familia y alumnos de 
la Escuela Primaria 

"Francisco González 
Bocanegra", de la colonia 
División de Oriente, se 
encuentran preocupados 
por el inminente colapso 
de la barda perimetral de 
este centro educativo, que 
ponen en peligro a todos los 
menores qué ahí estudian; 
los quejosos solicitaron el 
apoyo de las autoridades, 
para evitar una tragedia.

De acuerdo con los 
manifestantes desde hace 
años la barda comenzó a 
presentar daños en toda su 
estructura, sus cimientos 
se han debilitado, ya han 
colapsado varios trozos 
de piedra, está repleta de 
grietas, y ya ha comenzado 
a derrumbarse, por lo 
que la estructura ha sido 
acordonada.

Destacaron que 
elementos de la Unidad 
Municipal de Protección 
Civil, han acudido a 
realizar una revisión de la 
estructura, corroborando 
el peligro y emitiendo 
las recomendaciones 
pertinentes, sin embargo, se 
requiere un proyecto de obra 
para reconstruir la barda. 

Padres de familia incluso 
comentaron que en alguna 
ocasión un trozo de barda 
cayó sobre una alumna, 
es por ello que de nuevo 
solicitaron el apoyo de las 
autoridades educativas de la 
Secretaria de Educación de 

arroyos de la ciudad entre 
2.4 y 2.5 tonalidad de basura, 
que mantienen obstruido el 
flujo natural del agua y en 
temporada de lluvias causa 
inundaciones.

Aseveró que se ha 
detectado que son los 
mismos ciudadanos quienes 
a bordo de sus unidades 
automotores, muchas de 
esas de lujo, pasan por los 
arroyos y  tiran sus bolsas 
de basura, generando con 
ello un verdadero problema 
ambiental qué tiene que ser 
castigado.

El llamado también es 
para todos aquellas personas 
que realizan quemas de 
basura en sus hogares o 

en pastizales, a quienes se 
les imponen multas que 
van desde los 1 mil 141 
pesos, hasta los 100 mil, 
dependiendo del daño que 
puedan causar al medio 
ambiente. 

El director explicó 
qué todas estas acciones 
deben ser denunciadas 
ante las autoridades 
municipales, para que 
se aplique el reglamento 
vigente y las multas 
económicas respectivas, 
ya que es importante 
fincar un precedente en el 
cuidado de los ecosistemas, 
que actualmente 
están completamente 
contaminados.

Veracruz (SEV), para evitar 
que en esta escuela ocurra 
una tragedia. 

Cabe mencionar que 
el pésimo estado en el que 
se encuentra la barda no 
ha sido motivo, para que 
se suspendan las clases en 
este centro educativo, sin 
embargo, se ha restringido 
el paso por el perímetro de 
la barda, esto para evitar que, 
en caso de un colapso, algún 
menor, padre de familia 
o vecino del lugar, resulte 
afectado.



Fortalecerán medidas de 
Seguridad Pública en Poza Rica

Diez escuelas participan en 
Demostración Regional de Escoltas 

Programa “Mejorando Vidas” mejora la calidad de vida en la ciudad 

Fernando Remes encabeza la Primera Sesión del Consejo de Seguridad Pública Municipal  
y Comité de Participación Ciudadana.

Alcalde entrega 
tinacos subsidiados a 
familias pozarricenses
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REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

Este viernes, el alcalde 
Fernando Remes 
Garza, acompañado 

de ediles, encabezó la 
tercera entrega de tinacos 
subsidiados que gestiona el 
Ayuntamiento de Poza Rica, 
a través de la Dirección de 
Desarrollo Social y Humano, 
en coordinación con la 
Congregación Mariana 
Trinitaria.

El evento se realizó 
en la Pérgola del Parque 
Juárez, donde agradeció 
la colaboración con la 
congregación de origen 
oaxaqueño, pues gracias al 
programa “Mejorando Vidas”, 
las familias pozarricenses 
pueden acceder a apoyos 
subsidiados que mejoran sus 
condiciones de vida.

Entre los beneficiarios, 
están la Escuela Secundaria 
Federal No. 3, así como la 
Escuela Primaria Prof. Juan 
Zilli Bernal, misma que 
mostró su agradecimiento 
a la administración actual a 
través de la directora Angela 
Lidia Moreno Martínez, 
quien destacó la labor que 

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz 

Teniendo como 
prioridad el 
bienestar de las 

y los pozarricenses, el 
alcalde Fernando Remes 
Garza, acompañado de 
autoridades preventivas, 
Estatales y Federales, 
encabezó la Primera Sesión 
del Consejo de Seguridad 
Pública Municipal y 
Comité de Participación 
Ciudadana que se llevó a 
cabo en el auditorio “Rafael 
Hernández Ochoa”.

En su intervención, 
el Secretario Ejecutivo 
de Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, Lic. 

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz 

Con la participación 
de 10 escuelas de tres 
zonas escolares, se llevó 

a cabo el evento regional de 
Demostración de Escoltas, 
organizado por la zona 03 de 
Escuelas Primarias de esta 
ciudad, esto como parte de la 
formación Cívica y Ética de 
los alumnos. 

El evento fue realizado 
en la Escuela Club de 
Leones de esta ciudad, donde 
participaron 10 escuelas qué 
representarán a los sectores 

hace el Presidente Municipal 
de Poza Rica por buscar 
soluciones a las necesidades 
de la ciudadanía.

Cabe mencionar que 
el Ayuntamiento de Poza 
Rica da difusión constante 
a las distintas convocatorias 
del programa “Mejorando 

Vidas”. Los interesados en 
acceder a estos susidios que 
van del 13% al 73%, pueden 
presentarse en la Ventanilla 
de Gestión en la Dirección de 
Desarrollo Social y Humano, 
presentando copia de: INE, 
CURP y Comprobante de 
domicilio.

Durante esta entrega 
estuvieron presentes la 
enlace con la Congregación 
Mariana Trinitaria, Ing. 
Noemi Morales Santos, y la 
representante del Regidor 
Tercero de Coatzintla, 
Mtro. Obed Enrique García 
Vázquez.

Javier Ricaño Escobar, 
destacó la colaboración de 
los tres niveles de gobierno 
en la implementación del 
Modelo Nacional de Policía 
y Justicia Cívica (MNPJC), 
una política pública que 
tiene como objetivo el 
fortalecimiento de las 
capacidades de las policías 
municipales y estatales, 
así como la articulación 
efectiva entre dichos 
cuerpos con la Guardia 
Nacional y Procuradurías o 
Fiscalías.

Lo anterior en 
seguimiento a las 
estrategias planteadas por 
el Gobierno que encabeza 
el Ing. Cuitláhuac García 
Jiménez, para que todos los 

municipios de Veracruz 
tengan grandes avances 
en los temas de seguridad 
y prevención, las cuales 
serán reforzadas por el 
Ayuntamiento de Poza 
Rica para preservar la paz y 
proteger a la ciudadanía.

Durante la sesión se 
presentó el primer informe 
bimestral del año, en el 
cual se puntualizan las 
acciones y estrategias que 
se han implementado en el 
municipio, enfocadas en la 
disminución de la incidencia 
delictiva, a través de la 
Dirección de Prevención 
del Delito y Seguridad 
Pública Municipal, misma 
que registró un aumento 
significativo en la cantidad 

de elementos policiacos 
que dan continuidad a su 
profesionalización para dar 
un mejor servicio a las y los 
pozarricenses.

Acompañando al 
Presidente Municipal 
estuvieron presentes 
integrantes del cuerpo 
edilicio; el Supervisor de 
Consejos Municipales, 
Gilverardo Ceballos 
Hernández; el Fiscal en Jefe 
de la FGR en Poza Rica, Aldo 
Elías Marín Rodríguez; el 
Director Centro Estatal 
de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, 
José Manuel Jiménez 
Mora; en representación 
del Séptimo Batallón de 
Infantería, el Capitán 

Antonio Reyes Adame; la 
Coordinadora Servicio 
Policial de Carrera y 
Supervisión, Elizabeth 

Sandoval Rincón; así 
como representantes de la 
sociedad civil y el sector 
empresarial.

06, 07 y 25 de Escuelas 
Primarias, de acuerdo con 
Abelardo Patiño Blanco, 
inspector de Educación Física 
03 Poza Rica, se registró una 
excelente participación de los 
alumnos. 

Con esta demostración de 
lo aprendido, dijo, se fomentan 
los valores cívicos entre los 
alumnos, pero también se 
busca la integración de escoltas 
en las escuelas qué todavía no 
cuentan con alguna, y con ello 
cumplir con los lineamientos 
escolares de la materia. 

Este concurso se lleva 
acabo también con el 

propósito de contribuir al 
fortalecimiento de la práctica 
organizada y tradicional de la 
Escolta de Bandera Nacional 
entre la juventud mexicana, 
como un medio para 
transmitir el respeto y amor 
por los Símbolos Patrios.

Lo anterior tomando 
como fundamento la Ley 
Sobre el Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacional, así como 
los reglamentos y manuales 
vigentes de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 
En este evento estuvieron 
presentes los Jefes de cada 
Sector, directivos de las 10 

instituciones participantes, 
maestros y alumnos.
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La fecha límite es el 31 de marzo

Por vencer plazo en el impuesto predial 

Promueven carrera de judíos en escuelas 

Con los descuentos de 20 y 50% para la población 

Se trabaja por la unión de culturas entre municipios 

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Será hasta el próximo 31 
de marzo cuando venza 
el plazo para el pago 

del impuesto predial en el 
Ayuntamiento de Tihuatlán, 
lugar donde autoridades 
municipales han otorgado 
todas las facilidades para 
el cumplimiento de este 
compromiso que reditúa en 
diversos beneficios. 

En tesorería municipal a 
cargo de Rosa Marina Sánchez 
López, dieron a conocer 
que a la fecha continúan los 
descuentos del 20 y 50 por 
ciento para pensionados y 
jubilados, donde se viene 
cumpliendo con la meta de 
recaudación.  

Recordaron, en cabecera 
el horario de atención es de 
ocho de la mañana a dos y 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

El director de cultura, 
Roberto Hernández 
dio a conocer que 

durante toda la semana en 
diversas escuelas se reforzó 

media de la tarde de lunes a 
viernes, mientras que en las 
instalaciones de la Comisión 
Municipal de Agua zona 
conurbada es de 8 am a la 1 pm.

Mencionan, que de 19 mil, 
552 predios registrados, a la 
fecha la mayoría han acudido 
a liquidar su respectivo pago, 
para lo cual este proceso 
reditúa en beneficios de obras, 
acciones y otros apoyos en esta 

administración municipal.
Finalmente al obtener su 

papeleta a cada contribuyente 
se le entrega una copia que 
debe llenar con sus datos 
exactos y, finalmente, verificar 
su número de folio, el cual 
deposita en una urna que se 
ubica en la entrada al Palacio 
Municipal, lo que le da el 
beneficio de participar en una 
rifa.

la promoción de la carrera de 
judíos que se desarrollara en 
el parque Benito Juárez  este 
domingo en punto de las 4 de 
la tarde.

“El objetivo principal es 
fortalecer la cultura entre 
los municipios de Tihuatlán 

y Coatzintla, pero a la vez 
que los jóvenes conozcan 
las ideologías y tradiciones 
que identifica a la población, 
como es el caso de la danza de 
la vaca, fiestas patronales y los 
carnavales en cada localidad”, 
expresó.

Por ello se han visitado los 
planteles educativos Cobaev 
14, la tele secundaria Francisco 
I. Madero, Cuauhtémoc, la 
telebachillerato de cabecera, 
entre otros planteles 
educativos, donde inclusive se 
realizó una representación de 
lo que se efectuara el próximo 
domingo.

Recordó, que la tradición 
de Coatzintla se realiza cada 

semana santa, donde cientos 
de habitantes se concentran 
en el parque Manlio Fabio 
de aquel lugar, quienes ante 
el sonido de las campanas 
acompañan la carrera de 
judíos, que simboliza el 
arremetimiento de judas 
luego de traicionar a Jesús, 
representación que se llevara 
a efecto en Tihuatlán.

Concluyó, este día previo 
al evento se desarrollara 
una muestra gastronómica 
y artesanal, además está 
organizado una tarde de 
danzón, el cual comenzara a 
las 6 pm, de ahí que será un 
fin de semana de diversión y 
convivencia familiar.
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En comunidades de Tihuatlán 

Adultos mayores de 15 años pueden concluir su primaria y secundaria 

El reordenamiento vehicular se viene concretando  
en el municipio 

IVEA promueve educación 

Taxistas contribuyen 
en la seguridad vial

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Personal del Instituto 
Veracruzano para la 
Educación de los Adultos, 

(IVEA) viene recorriendo 
diversas comunidades de 
Tihuatlán con la finalidad de 
promover la educación del 
nivel primaria, secundaria y 
alfabetización.

Únicamente en la 
localidad Lázaro Cárdenas 
kilómetro seis, el agente 
municipal Víctor Manuel 
Sáenz Cuellar, dio a conocer 
que existe mucho trabajo 
por hacer en la reducción del 
rezago educativo en zonas 
rurales, ya que en la actualidad 
existen personas que no saben 
leer y escribir, muchos tienen 
la intención de lograrlo.

En otros casos hay adultos 
mayores que por diversas 
circunstancias no han podido 
concluir su nivel básico de 
estudios, de ahí la oportunidad 
que viene otorgando el 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Con el trabajo de 
balizamiento sobre la 
calle 16 de septiembre 

de cabecera municipal, 
taxistas del sitio Cruz Roja 
vienen contribuyendo en la 
seguridad vial de la población, 
logrando un avance en el 
ordenamiento vehicular.

De acuerdo a líderes, 
esta actividad se realiza 
con el apoyo de la actual 
administración municipal y 
la delegación 46 de Tránsito 
del Estado, cuyos elementos 
acordonaron el área donde 
se pintó de amarillo el límite 
de espacio del sitio y la zona 
preventiva en semáforos.

“Nuestro compromiso 
es contribuir en las acciones 
preventivas de cabecera, 
sobre todo para reducir los 
excesos de velocidad de otras 
unidades, principalmente 
en una zona donde de 
manera permanente es cruce 
peatonal al ubicarse la Cruz 
Roja y el acceso al mercado 
Revolución”, aseguran.

Por su puesto que el trabajo 
se realiza sin condiciones, 
sino que sirva como ejemplo 
para otros sitios de taxis que 
operan en Tihuatlán con la 
finalidad de lograr un control 
de la vialidad de calles y 

IVEA con el objetivo de que 
obtengan su certificado y con 
ello seguir al siguiente nivel 
de preparación.

Precisó, en la localidad 
Lázaro Cárdenas y zonas 
aleladas se extendió la 
invitación para que los 
interesados se puedan acercar 
y a la vez se registren para 
continuar con su preparación, 
documentos que son avalados 
por la misma Secretaria de 
Educación Pública, al mismo 
tiempo de manera gratis. 

“Los interesados se  
pueden comunicar con  Josué 
Vicente: 7461116912 (Km. 7, 8  
y 9), Francisco Neri: 
7821182742 (km. 7, 8 y 
9) y Cesar Cambrani: 
7821386333 (km. 6), mismos 
que están autorizados por el 
Instituto Veracruzano para 
la Educación de los Adultos 
con el fin de inscribirlos, 
capacitarlos y finalmente 
otorgarles su certificado de 
acuerdo a una evaluación”, 
agregó.

avenidas.
Concluyen, mantienen 

la plena confianza con el 
programa de balizamiento 
disminuyan los accidentes 

automovilísticos por impacto 
entre unidades o personas 
atropelladas, problema que 
en el municipio se ha logrado 
controlar.
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Algo más que palabras

La insoslayable brevedad  

Alma Grande

Retomado de El Financiero por su buen humor

Sábado 25 .03.2023
www.noreste.net 

No hay derecho sin deber,
Al líquido elemento

Entre ‘radicales’ 
y ‘moderados’

La austeridad hunde 
al Mecanismo

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

JAVIER ROLDÁN 

ÁNGEL ÁLVARO PEÑA 

“Necesitamos compromisos y acciones claras por parte de 
todos. Lo que es irracional, que no falte el suministro de armas 
y municiones, mientras en muchos países la población no tiene 

acceso regular al elemento esencial para la vida, como es el 
agua potable”.

La intención no es elegir a una ‘radical’ por un ‘moderado’,  
lo que busca, es una ‘comodín’  

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

Una de las obsesiones, 
p r o h i j a d a s 
por el hiper 

p r e s i d e n c i a l i s m o 
mexicano, consiste en la 
terquedad del Tlatoani en 
turno, de decidir quién 
debe sustituirlo en la 
silla imperial, ningún 
mandatario ha resistido la 
tentación. 

En este contexto, el 

Algo debe suceder 
en el Mecanismo 
de Protección de 

Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y 
Periodistas, que cada vez 
ofrecen un peor servicio, sin 
importar que lo que está de 
por medio es la eficacia de 
su labor que es la protección 
de la vida humana.

Desde su creación, el 
25 de junio de 2012, dicho 
mecanismo se define como 
un derecho, aunque adentro 
de esas oficinas lo han 
considerado últimamente 
como un favor que se les 
hace a los comunicadores 
y defensores de los 
derechos humanos. De la 
irresponsabilidad se pasó a 
la ineficacia y de la posterior 
indiferencia se pasó a la 
apatía.

La posición del 

La nebulosa de 
interrogantes está ahí, 
bordeando el planeta 

y con efectos sociales. No 
olvidemos que el derecho 
humano al líquido elemento, 
esencial para el bienestar del 
ser vivo, exige de políticas 
notorias que puedan afrontar 
esta situación. Desde luego, 
son vitales para dar una 
respuesta regenerativa a 
nuestro propio acontecer 
diario. Sin embargo, resulta 
doloroso observar o sufrir en 
propia carne, que algo que está 
en el comienzo de todas las 
cosas, no llegue a las gentes en 
su níveo concierto bebible, de 
higiene y saneamiento. Ahora 
bien, nuestra lícita petición 
al agua es igualmente una 
obligación con la infusión 
para el desarrollo sostenible, 
en cuanto a su valoración 
y conexión con la energía. 
Tanto es así, que todo se 
mueve del origen al mar, a la 
biodiversidad, al clima, con la 
consabida reducción de riesgo 
de desastres. Sea como fuere, 
bajo este espíritu cooperante 
al que todos hemos de 
contribuir, con acciones 
concretas incorporadas a las 
rutinas diarias, sabiendo que 
en esta cultura conciliadora 
es clave la vía universal a la 
corriente cristalina segura y 
de calidad.

Además, es público y 
notorio, que el uso indebido y 
la mala gestión del naciente, 
ha intensificado el estrés 
hídrico, amenazando muchos 
aspectos de supervivencia 
que dependen de este 
recurso transcendental. Nos 
alegra, por consiguiente, que 
Naciones Unidas acelere 
el avance de un acceso 
universal, tanto de la pura 
fuente como de depuración. 
En este sentido, cada Estado 

ONU desvelaba, sobre la 
afluencia de muertes cada 
año, por enfermedades 
atribuidas directamente al 
agua no apta para el consumo, 
a un saneamiento inadecuado 
y a prácticas de higiene 
deficientes. A esto hay que 
sumarle, un factor cada día 
más cruel, la fuerte crecida 
de ciudadanos que sufren una 
grave escasez de fluido en su 
estado natural.

La naturaleza, 

ciertamente, nos la estamos 
cargando. A poco que 
exploremos por los espacios 
de la tierra, percibiremos 
que los impactos del cambio 
climático tampoco nos 
abandonan, en ocasiones con 
sequías frecuentes e intensas y 
otras veces con inundaciones 
extremas. Todo esto, también 
tiene consecuencias en 
cascada sobre las economías, 
los ecosistemas y en nuestra 
vida diaria. Naturalmente, 

esto tiene que servirnos para 
no bajar la guardia, sabiendo 
que el surtidor es más enérgico 
que la roca, por lo que hemos 
de empezar a considerar la 
importancia de los recursos 
que tenemos a nuestro alcance. 
Lo mismo sucede con las 
frondosidades, son decisivas 
para nuestro bienestar, 
ofreciéndonos alimentos, 
refugio, medicamentos y 
oxígeno.  En consecuencia, 
necesitamos compromisos y 
acciones claras por parte de 
todos. Lo que es irracional, 
que no falte el suministro de 
armas y municiones, mientras 
en muchos países la población 
no tiene acceso regular al 
elemento esencial para la 
vida, como es el agua potable. 
Las estadísticas de la sed están 
ahí, requieren voluntad y 
determinación con esfuerzos 
de todo tipo.

Nadie puede quedar al 
margen de nada. De hecho, 
todos estamos inmersos en el 
mismo hábitat, lo que requiere 
de unos estilos existenciales, 
solidarios y consecuentes, para 
una verdadera ecología, así 
como para el reconocimiento 

del acceso al puro y natural 
manantial, un justo vocablo 
que nace de la misma decencia 
humanitaria, indispensable 
para sostenernos como 
continuidad y sustentar los 
diversos ecosistemas. Esto 
resalta que el problema del agua, 
en su estado incoloro/inodoro/ 
e insípido, es en parte una 
cuestión educativa y cultural, 
porque no hay escrúpulo de 
la gravedad que podemos 
ocasionar. El deterioro de la 
calidad de la vida humana, 
unida a la deshumanización del 
ser, con la referida degradación 
social, nos está llevando al 
tenebroso pozo del desaliento 
y de las angustias permanentes. 
El impacto de este aluvión 
de desajustes actuales, ya ha 
comenzado a manifestarse 
con los alarmantes datos 
de suicidios, con la muerte 
prematura de muchos pobres 
en los conflictos generados por 
falta de recursos esenciales y 
en tantos otros inconvenientes 
que aún no tienen el espacio 
deseable en las agendas del 
mundo.

Esta es opinión personal 
del columnista

presidente López Obrador, 
que afirma ser un demócrata 
consumado, también se 
encuentra obcecado, en 

designar al candidato de 
MORENA, so pretexto  
de que debe continuar con 
su proyecto. 

Para ello, le ha dado por 
compararse con Lázaro 
Cárdenas, por el que dice 
sentir gran admiración, 

para no cometer el error  
del general (según su 
versión), que optó por 
impulsar al ‘moderado’ 
Ávila Camacho, en lugar de 
elegir al ‘radical’ Francisco 
Múgica. 

Así pues, la incógnita 
consiste en inferir,  
entre las tres ‘corcholatas’ 
(más el colado), quién o 
quiénes son los ‘radicales’ 
y/o los ‘moderados’,  
para con ello, predecir 
por dónde se inclinará el 
tabasqueño. 

¿Es Claudia Sheinbaum 
‘radical’ por haberse 
formado en el CEU?, ¿Es 
Marcelo un ‘moderado’ que 
dará al traste con la 4T?, 
aparte de ‘hermano’ del 
presidente ¿qué es Adán 

Augusto? ¿Monreal es 
‘moderado’, ‘radical’ o todo 
lo contrario? 

En realidad, AMLO teje 
tal entramado, para ocultar 
su verdadera intención: 
construir un maximato 
tropical, que le permita 
seguir manejando los hilos 
de la política nacional. 

Ni ‘radical’, ni 
‘moderado’, lo que busca 
es poner una ‘camisa de 
fuerza’ a su sucesor(a), lo 
único que pierde de vista es 
que, sentándose en la silla,  
el o la que llegue, lo  
mandará a Palenque. 
Al parecer, esa parte 
de la historia no la ha 
comprendido. 

Esta es opinión personal 
del columnista

Mecanismo ante los 
periodistas es de rechazo, 
más aún si se trata de 
comunicadores que se han 
visto en la necesidad de 
ampararse para recibir su 
protección porque ante su 
obsesión por la austeridad 
retiran su servicio, aunque 
el implicado lo requiera, 
tratándose, en muchos 
casos, de vida o muerte.

Ante esta situación, la 
actitud del Mecanismo se 
convierte en enemistad. 
Los fallos de los amparos 
en favor de los periodistas, 
recrudece los roces contra el 
Poder Judicial, donde si bien 
hay más elementos honestos 
que corruptos, se generaliza 
para crear enemistades a 
veces ficticias.

En medio de este caos 
surgen los emisarios del 

pasado, quienes quieren 
tener un lucimiento 
personal sin mostrar calidad 
en el trabajo. Es el caso de un 
sujeto que se presenta como 
experto en todas las ramas 
del derecho, con atributos 
de súper héroe. Y que quiere 
dar instrucciones hasta a los 
propios protegidos por el 
mecanismo y lo único que 
demuestra es su ignorancia 
de lo que es seguridad, 
protección, periodismo y 
derecho.

Luis Pablo Ballesteros 
Sosa, coordinador de 
Evaluación de Riesgos del 
Mecanismo de Protección a 
Periodistas de la Secretaría 
de Gobernación, se convirtió 
en el modelo de lo que un 
protector de la integridad 
de cualquier ser humano 
no debe hacer. Responsable 

de la integridad de los 
protegidos, regatea recursos, 
viáticos, protección, 
atención, tiempo.

Desde su primer trabajo, 
en el despacho de un 
familiar cercano, muestra 
ser un gran fraude, porque 
se dice haber obtenido 
experiencia de todas las 
ramas del derecho existentes 
y las que vayan a descubrirse 
en un futuro. En realidad, 
se trata de un burócrata 
de medio pelo que intenta 
quedar bien con los jefes a 
expensas de los derechos de 
los comunicadores.

Su ignorancia lo obliga 
a solicitar recursos a los 
guardias 72 horas antes de 
cualquier movilización 
del protegido, como si las 
noticias pudieran avisar 
cuándo van a ocurrir.

La manera de ver las 
tareas que pueden salvar 
la vida a un ser humano 
se convierten en la más 
absurda burocratización, 
como si la muerte avisara su 
presencia en la Oficialía de 
partes.

Desde luego que la mejor 
manera que tienen los 
mediocres para sobrevivir 
es convertirse en la 
alfombra de los jefes y decir 
que pueden resolver todos 
los problemas cuando en 
realidad los complican.

El Mecanismo exige 
de una refundación de 
arriba hacia abajo, hay 
que limpiarlo de viejos 
vicios de sexenios pasados, 
y hacer conciencia sobre 
la responsabilidad de la 
vida humana, que es parte 
esencial en su trabajo.

Personajes como Pablo 
Luis Ballesteros, una 
persona fraudulenta en 
sí misma, que muestran 
su novatez en cada una 
de sus tareas prefiere dar 
instrucciones sobre cómo 
deben llevar su vida los 
periodistas, en lugar de 
contestar las solicitudes de 
los comunicadores, sobre 
temas importantes donde les 

va la vida, como el número 
de guardias, la cantidad de 
armas que deben portar, etc.

El Mecanismo debe ser 
preventivo, es decir, debe 
evitar muertes, esto todavía 
no lo entiende esa estructura 
que primero piensa en el 
ahorro de recursos, y luego 
en la vida. Si es necesario 
que pida ayuda privada, que 
los medios de información 
pudieran aportar algo 
para la protección de los 
periodistas ante la inutilidad 
de un Mecanismo que ha 
demostrado su ineficacia.

De seguir esta clase 
burócratas inexpertos 
y enquistados en el 
Mecanismo la muerte de 
los comunicadores está más 
cercana y su vida es más 
vulnerable.

PEGA Y CORRE
Uno de los pocos 

pensadores que tenía el PRI, 
Arturo Zamora, renunció 
para afiliarse a otra fuerza 
política. Envió una carta al 
Comité Directivo estatal 
en Jalisco, de su partido 
para dar a conocer su 
decisión, con carácter de 
irrevocable…

Esta es opinión personal 
del columnista

está llamado a intervenir, 
asimismo con instrumentos 
jurídicos reeducadores. Por 
otra parte, cada individuo 
tiene que cumplir sus 
responsabilidades hacia toda 
normativa. Tomar conciencia 
de esta problemática, nos 
demanda ser más reflexivos, 
pues todo precisa convicción 
y entrega. En  cualquier caso, 
el panorama es sumamente 
desolador, a juzgar por los 
datos que recientemente la 
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Trabajamos para armonizar el marco normativo con las 
características de los productores veracruzanos, indica 

la presidenta de este Congreso, diputada Margarita 
Corro Mendoza.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz 

La presidenta de la Mesa 
Directiva de la LXVI 
Legislatura del estado, 

diputada Margarita Corro 
Mendoza, y el presidente de 
la Comisión Permanente de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Forestal, diputado 
José Magdaleno Rosales 
Torres, en seguimiento a las 
demandas de productores 
de aguacate, celebraron una 
reunión con personal de 
autoridades del estado y la 
federación.

Tras escuchar la amplia 
exposición presentada 
por personal del Servicio 
Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad 
(Senasica), delegación 
Veracruz, la diputada Corro 
Mendoza subrayó que es 
vital importancia conocer 
los aspectos básicos que ya 
prevé la legislación federal, 
con la finalidad de armonizar 
el marco normativo 
con las necesidades 
y requerimientos, 
posibilidades y alcances del 
sector.

Agregó que la base 
de una ley fuerte, de 
vanguardia y que responda 
principalmente a las 
necesidades de los 
productores locales, es el 
diálogo y las aportaciones de 
expertos en la materia, por 
lo que propuso continuar 
el análisis de diversas 
propuestas y celebrar las 
reuniones necesarias para 
crear una iniciativa que 
contenga el consenso de 
todas y todos los interesados.

En atención a lo 
propuesto por la legisladora, 
las y los presentes  
acordaron una próxima 
reunión con especialistas 
en materia jurídica, para 
determinar la procedencia 
de algunos planteamientos 
hechos por productores de 
aguacate de la entidad.

A la reunión, celebrada  
en la sala Irene Bourell 
Peralta del Palacio 
Legislativo, asistieron: 
el representante estatal 
del Servicio Nacional 

Continúa análisis para 
consolidar una ley que 
beneficie a aguacateros
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Sorteos y concurso celebrados el viernes 24 de marzo de 2023
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$1’856,976.92
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27,095 $3’405,853.25

$1’363,161.30

de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria 
(Senasica) en Veracruz, 
Luis Leonel Espinoza 
López; el representante de 
Cimicafe de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader), José Roberto 
Martínez, y el director 
de Agronegocios de la 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y 
Pesca (Sedarpa), Wenceslao 
González Martínez.

También, los 
productores, distribuidores 
y comercializadores del 
fruto, Octavio Nájera García, 
Alexis Octavio Nájera 
López, Juan Manuel Beall 
Soto, Federico Cigarroa 
Dávila, Mauricio Zenil 
Vargas y el vicepresidente de 
Agroindustria de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de Transformación 
(Canacintra) delegación 

Xalapa, José Roberto 
Martínez Herrera.
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Necesario construir rutas y canales adecuados que garanticen productos certificados y de calidad, afirma la 
diputada Margarita Corro Mendoza.

Homenajeado en Cumbre Tajín

Teodoro Cano, ilustre 
hijo del Totonacapan 

Aplican vacuna de Newcastle 
a aves de traspatio 

REDACCIÓN NORESTE                    
Papantla, Veracruz

En el marco de Cumbre 
Tajín, “Cultura que 
trasciende”, el Instituto 

Veracruzano de la Cultura 
(IVEC) presentó: “La caja 
de tesoros de Teodoro”, un 
homenaje al gran artista 
Teodoro Cano García y, a su 
vez, un reconocimiento al 
pueblo totonaco mediante el 
cual acerca a las infancias el 
legado del muralista en hojas 
llenas de imágenes, textos y 
actividades didácticas.

“Publicamos este libro 
con ilustraciones para que 
pinten, jueguen y reconozcan 
personajes, porque lo que 
hizo el maestro fue rescatar 
las tradiciones totonacas en 
un trazo preciso y una paleta 
de vibrantes colores; es un 
ejercicio que nos acerca a 
lo espiritual e intelectual”, 
destacó la directora general 
del organismo, Silvia 
Alejandre Prado.

“Es una invitación a 
descubrir quién fue Cano, 
un hombre generoso que 
nos brinda un vistazo a la 
comunidad, la historia de Tajín 

DELHY GALICIA                     
Papantla, Veracruz

La Dirección de  
Fomento Agropecuario 
continúa con la 

vacunación a aves de patio 
, esto para prevenir la 
enfermedad de Newcastle. 

Se informó que  en 
lo que va de este mes de 
marzo, personal de Fomento 
Agropecuario a vacunado 
a 2,272 en diferentes 
localidades del municipio.

Por instrucciones 
del alcalde, Eric 
Domínguez Vázquez, se 
va a seguir recorriendo las  
comunidades, llevando la 
campaña de vacunación 
contra este virus del 
Newcastle, directo a los 
hogares de familias que 
cuentan con aves de traspatio.

Durante este periodo 
se lograron obtener  15 mil 
dosis de esta vacuna para ser 
aplicada de manera gratuita 
para las aves de traspatio.

y estampas costumbristas, 
pero también aborda la 
educación y la medicina, y 
valores universales como la 
justicia y la libertad”, expresó 
el subdirector de Formación 
y Desarrollo Artístico del 

IVEC, Antonio Gutiérrez 
Bonilla.

Son 31 páginas que 
presentan, entre otras obras, 
“Ciudad de los dioses”, (2005), 
“Costumbres Totonacas” 
(2004), “La Boda Totonaca” 

(2001), “Velorio” (2001), “Todos 
Santos” (2004) y “Posada” 
(2003), ejemplos de cómo el 
artista plástico siempre dejó 
ya sea a lápiz, óleo, acuarela o 
relieve, su amor a la tierra de 
los tres corazones.
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Sección B

El alcalde José Manuel Pozos Castro 

SSTEEV realiza entrega de Certificación 
Testamentaria a docentes 

Jóvenes tuxpeños participan 
en el dinámico foro “Juventud 

y los Retos Laborales”

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

En el módulo itinerante 
instalado en la sala 
anexa de la Dirección 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

Cientos de jóvenes 
estudiantes de 
educación media y 

superior, así como recién 
egresados de la universidad, 
asistieron esta mañana al 
foro “Juventud y los Retos 
Laborales”. 

Como conferencistas 
participaron Dorheny 
García Cayetano, secretaria 
de Trabajo, Previsión Social 
y Productividad del Estado 
de Veracruz; José Luis 
Lima Franco, titular de la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación; y la reconocida 
empresaria Mariana 
Villalobos.

Entre los invitados 
especiales estuvieron el 
alcalde José Manuel Pozos 
Castro; Pamela Morales 
Huesca, presidenta del 
DIF Tuxpan; las regidoras 
y regidores Maryanela 
Monroy Flores, Anahí 
Aguilar López, Juan Gómez 
García, Lucero Reséndis 
Ambrocio, Luis Demetrio 
López Marín y Axel 
Bernal Herrera; así como 
el diputado local Genaro 
Ibáñez Martínez. 

Dorheny García 
Cayetano agradeció al 

gobierno municipal por 
permitir que este foro se 
realizara en Tuxpan, y 
destacó que el objetivo es 
otorgar herramientas que 
ayuden a los jóvenes para 

tener una mejor inserción 
laboral. 

Entre los temas 
que abordó durante su 
ponencia destacaron los 
referentes a los derechos 

laborales, el liderazgo, el 
emprendimiento; y las 
opciones que los jóvenes 
tendrán a futuro para 
integrarse al mundo laboral.

Así mismo, habló 
sobre el gran apoyo en el 
que se ha convertido el 
programa federal “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, 
el cual vincula a los recién 
egresados con una fuente de 
trabajo. 

Al hacer uso de la voz, 
José Luis Lima Franco 
habló acerca del liderazgo, 
y destacó la importancia de 
hacer con pasión lo que a uno 
le gusta, seguirse capacitando 
a través de los años y realizar 
las cosas con disciplina, 
compromiso y consistencia, 
ya que estos elementos les 
permitirá lograr las metas 
que se planteen. 

La empresaria Mariana 
Villalobos habló de lo 
relevante que es trabajar 
en equipo; y dirigiéndose 
a los jóvenes les pidió no 
rendirse y creer siempre en 
ellos mismos, pues eso es 
fundamental para alcanzar 
sus objetivos. 

Los estudiantes 
del CETMAR No. 20, 
CONALEP, Universidad 
de la Huasteca, y de la 

Secundaria Federal Emiliano 
Zapata, participaron en las 
dinámicas que se realizaron 
en este foro.

los Trabajadores al Servicio 
del Estado y del Magisterio 
(SUTSEM); y al Prof. José 
Luis Cruz Cruz, delegado 
de escuelas primarias del 
SUTSEM. 

A través de este módulo, 
el SSTEEV también 
llevó a cabo trámites de 
afiliaciones y renovaciones, 
para que los docentes no 
tengan la necesidad de 
trasladarse a la ciudad de 
Xalapa. 

José Manuel Pozos Castro 
agradeció al Seguro Social 
por acercar las prestaciones 
a los derechohabientes: 
“Me alegra que se continúe 
acercando las prestaciones 
a los derechohabientes  
tales como afiliación, 
renovación y disposición 
testamentaria, pero más 
gusto me da que se hayan 
entregado pagos anticipados 
de media póliza, ya que esto 
permite abatir un rezago 

que se tenía desde hace más 
de seis años en el estado”.

Así mismo, informó 
que los jubilados recibirán 
su pago de beneficios 
complementarios que, 
como su nombre lo indica, 
es un complemento a las 
prestaciones del Seguro 
Social estatal. 

Al respecto, Francisco 
Enrique Pérez destacó que 
se entregaron 1 millón 343 
mil pesos como pago de 
pólizas y medias pólizas y 
del Fondo de Beneficios 
Complementarios.

El director general 
del SSTEEV agradeció 
al alcalde José Manuel 
Pozos Castro por el apoyo 
para instalar el módulo 
itinerante, y reconoció que 
Tuxpan se ha convertido 
en parte importante para 
el desarrollo económico 
y social del estado de 
Veracruz.

de Cultura, el Seguro  
Social de los Trabajadores  
de la Educación del  
Estado de Veracruz 
(SSTEEV) realizó la 
entrega de Certificación 

Testamentaria a profesores 
activos y jubilados de esta 
región.  

El alcalde José Manuel 
Pozos Castro acompañó 
en esta entrega al Lic. 

Francisco Enrique Pérez 
Carreón, director general 
del SSTEEV; Hiram 
Wenceslao Bastián Bautista, 
delegado regional del 
Sindicato Unificador de 



Loteria www.noreste.net 2 b
Sábado 25.03.2023

2759

S
U
P
E
R
I
O
R

DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. NESTOR GERMAIN GUERRERO MONTIEL.
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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 5622, 622 Y 22 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 3828 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

CEN TE NAS

00022  t 1,800.00
00025  . 3,600.00
00069  . 3,600.00
00122  t 1,800.00
00222  t 1,800.00
00264  . 3,600.00
00322  t 1,800.00

00390

$14,400.00
00422  t 1,800.00
00522  t 1,800.00
00622  t 3,000.00
00717  . 3,600.00
00722  t 1,800.00
00787  . 3,600.00
00822  t 1,800.00
00860  . 3,600.00
00897  . 3,600.00
00902  . 3,600.00
00922  t 1,800.00
00997  . 3,600.00

1 MIL
01022  t 1,800.00
01122  t 1,800.00
01222  t 1,800.00
01238  . 3,600.00
01322  t 1,800.00
01326  . 3,600.00
01346  . 3,600.00
01388  . 3,600.00
01422  t 1,800.00
01440  . 3,600.00
01522  t 1,800.00
01622  t 3,000.00
01722  t 1,800.00
01822  t 1,800.00
01860  . 5,040.00
01922  t 1,800.00
01950  . 5,040.00

2 MIL
02003  . 3,600.00
02022  t 1,800.00
02073  . 3,600.00

02084

$21,600.00
02105  . 3,600.00
02122  t 1,800.00
02181  . 3,600.00
02204  . 3,600.00
02222  t 1,800.00
02306  . 5,040.00
02308  . 3,600.00
02322  t 1,800.00
02408  . 3,600.00
02422  t 1,800.00
02462  . 5,760.00
02522  t 1,800.00
02526  . 3,600.00
02544  . 3,600.00
02622  t 3,000.00
02722  t 1,800.00
02734  . 5,760.00
02795  . 3,600.00
02822  t 1,800.00
02897  . 3,600.00
02922  t 1,800.00

02940

$36,000.00
3 MIL

03022  t 1,800.00
03122  t 1,800.00
03163  . 5,760.00
03207  . 3,600.00
03222  t 1,800.00

03229

$36,000.00
03293  . 3,600.00
03322  t 1,800.00
03358  . 3,600.00
03422  t 1,800.00
03522  t 1,800.00
03597  . 3,600.00
03622  t 3,000.00
03722  t 1,800.00
03801 c 1,800.00
03802  . 3,600.00
03802 c 1,800.00
03803 c 1,800.00
03804 c 1,800.00
03805 c 1,800.00
03806 c 1,800.00
03807 c 1,800.00
03808 c 1,800.00
03809 c 1,800.00
03810 c 1,800.00
03811  c 1,800.00
03812 c 1,800.00
03813 c 1,800.00
03814 c 1,800.00
03815 c 1,800.00
03816 c 1,800.00
03817 c 1,800.00
03818 c 1,800.00
03819 c 1,800.00
03820 c 1,800.00
03821 c 1,800.00
03822 c 1,800.00
03822  t 1,800.00
03823 c 1,800.00

03824 c 1,800.00
03825 c 1,800.00
03826 c 1,800.00

03827
$30,000.00
03828
720

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

03829
$30,000.00

03830 c 1,800.00
03831 c 1,800.00
03832 c 1,800.00
03833 c 1,800.00
03834 c 1,800.00
03835 c 1,800.00
03836 c 1,800.00
03837 c 1,800.00
03838 c 1,800.00
03839 c 1,800.00
03840 c 1,800.00
03841 c 1,800.00
03842 c 1,800.00
03843 c 1,800.00
03844 c 1,800.00
03845 c 1,800.00
03846 c 1,800.00
03847 c 1,800.00
03848 c 1,800.00
03849 c 1,800.00
03850 c 1,800.00
03851 c 1,800.00
03852 c 1,800.00
03853 c 1,800.00
03854 c 1,800.00
03855 c 1,800.00
03856 c 1,800.00
03857 c 1,800.00
03858 c 1,800.00
03859 c 1,800.00
03860 c 1,800.00
03861 c 1,800.00
03862 c 1,800.00
03863 c 1,800.00
03864 c 1,800.00
03865 c 1,800.00
03866 c 1,800.00
03867 c 1,800.00
03868 c 1,800.00
03869 c 1,800.00
03870 c 1,800.00
03871 c 1,800.00
03872 c 1,800.00
03873 c 1,800.00
03874 c 1,800.00
03875 c 1,800.00
03876 c 1,800.00
03877 c 1,800.00
03878 c 1,800.00
03879 c 1,800.00
03880 c 1,800.00
03881 c 1,800.00
03882 c 1,800.00
03883 c 1,800.00
03884 c 1,800.00
03885 c 1,800.00
03886 c 1,800.00
03887 c 1,800.00
03888 c 1,800.00
03889 c 1,800.00
03890 c 1,800.00
03891 c 1,800.00
03892 c 1,800.00
03893 c 1,800.00
03894 c 1,800.00
03895 c 1,800.00
03896 c 1,800.00
03897 c 1,800.00
03898 c 1,800.00
03899 c 1,800.00
03900 c 1,800.00
03922  t 1,800.00
03960  . 3,600.00

4 MIL
04022  t 1,800.00
04122  t 1,800.00
04173  . 3,600.00
04222  t 1,800.00
04228  . 3,600.00
04322  t 1,800.00
04422  t 1,800.00
04509  . 5,040.00
04522  t 1,800.00
04622  t 3,000.00
04722  t 1,800.00
04752  . 3,600.00
04806  . 3,600.00

04822  t 1,800.00
04891  . 3,600.00
04922  t 1,800.00
04929  . 5,760.00

5 MIL
05005  . 3,600.00
05022  t 1,800.00
05122  t 1,800.00
05180  . 3,600.00
05222  t 1,800.00
05322  t 1,800.00
05412  . 3,600.00
05422  t 1,800.00
05506  . 5,040.00
05522  t 1,800.00
05558  . 3,600.00

05622
$60,000.00

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

05688  . 3,600.00
05722  t 1,800.00
05743  . 3,600.00
05822  t 1,800.00
05910  . 3,600.00
05922  t 1,800.00
05925  . 3,600.00

05943

$45,000.00
05963  . 3,600.00

6 MIL
06022  t 1,800.00
06122  t 1,800.00

06124

$21,600.00
06222  t 1,800.00
06295  . 3,600.00

06296

$14,400.00
06322  t 1,800.00
06377  . 3,600.00
06422  t 1,800.00
06466  . 3,600.00
06473  . 3,600.00
06522  t 1,800.00
06610  . 7,200.00
06622  t 3,000.00
06709  . 3,600.00
06722  t 1,800.00
06738  . 3,600.00

06755

$14,400.00
06780  . 3,600.00
06822  t 1,800.00
06885  . 3,600.00
06922  t 1,800.00

7 MIL
07022  t 1,800.00
07122  t 1,800.00
07168  . 5,760.00
07222  t 1,800.00
07273  . 3,600.00
07322  t 1,800.00
07422  t 1,800.00
07522  t 1,800.00
07622  t 3,000.00
07648  . 3,600.00
07676  . 3,600.00
07722  t 1,800.00
07731  . 3,600.00
07822  . 7,200.00
07822  t 1,800.00
07885  . 3,600.00

07898

$14,400.00
07915  . 3,600.00
07922  t 1,800.00

07999

$14,400.00
8 MIL

08022  t 1,800.00
08043  . 3,600.00
08122  t 1,800.00
08174  . 3,600.00
08222  t 1,800.00
08270  . 3,600.00
08322  t 1,800.00
08342  . 3,600.00

08366

$14,400.00
08422  t 1,800.00
08498  . 3,600.00
08517  . 5,040.00
08522  t 1,800.00
08570  . 3,600.00
08622  t 3,000.00
08722  t 1,800.00
08791  . 3,600.00
08822  t 1,800.00

08901

$14,400.00
08922  t 1,800.00
08927  . 3,600.00
08975  . 3,600.00

9 MIL
09022  t 1,800.00
09111  . 3,600.00
09122  t 1,800.00
09212  . 3,600.00
09222  t 1,800.00
09256  . 3,600.00

09295

$21,600.00
09322  t 1,800.00

09418

$45,000.00
09422  t 1,800.00
09449  . 5,760.00
09460  . 3,600.00
09522  t 1,800.00
09573  . 7,200.00
09622  t 3,000.00
09648  . 3,600.00
09678  . 3,600.00
09722  . 3,600.00
09722  t 1,800.00
09736  . 3,600.00
09740  . 3,600.00
09822  t 1,800.00
09874  . 5,040.00
09922  t 1,800.00

10 MIL
10022  t 1,800.00
10120  . 3,600.00
10122  t 1,800.00
10198  . 3,600.00
10222  t 1,800.00
10235  . 3,600.00
10322  t 1,800.00
10385  . 7,200.00
10422  t 1,800.00
10473  . 3,600.00

10501

$36,000.00
10505  . 3,600.00
10522  t 1,800.00
10622  t 3,000.00
10640  . 3,600.00
10672  . 3,600.00
10722  t 1,800.00

10814

$14,400.00
10822  t 1,800.00
10856  . 3,600.00
10863  . 3,600.00
10922  t 1,800.00

11 MIL

11001

$21,600.00
11022  t 1,800.00
11122  t 1,800.00
11136  . 3,600.00
11161  . 3,600.00
11222  t 1,800.00
11241  . 3,600.00
11322  t 1,800.00
11349  . 3,600.00
11422  t 1,800.00
11504  . 7,200.00
11522  t 1,800.00
11612  . 3,600.00
11622  t 3,000.00
11722  t 1,800.00
11733  . 5,760.00
11795  . 3,600.00
11822  t 1,800.00
11844  . 3,600.00
11922  t 1,800.00

11928

$14,400.00
12 MIL

12015  . 3,600.00
12022  t 1,800.00
12117  . 5,760.00
12122  t 1,800.00
12222  t 1,800.00
12322  t 1,800.00
12348  . 3,600.00
12391  . 7,200.00
12397  . 3,600.00
12422  t 1,800.00
12456  . 3,600.00
12496  . 5,040.00
12522  t 1,800.00
12595  . 5,040.00
12620  . 3,600.00
12622  t 3,000.00
12722  t 1,800.00
12723  . 3,600.00
12822  t 1,800.00
12859  . 3,600.00
12897  . 3,600.00
12922  t 1,800.00

13 MIL
13022  t 1,800.00
13041  . 3,600.00
13122  t 1,800.00
13222  t 1,800.00
13255  . 3,600.00

13271

$14,400.00
13322  t 1,800.00

13333

$21,600.00
13422  t 1,800.00
13522  t 1,800.00
13603  . 3,600.00
13622  t 3,000.00
13722  t 1,800.00
13748  . 3,600.00
13822  t 1,800.00

13828
$30,000.00

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

13922  t 1,800.00
13997  . 3,600.00

14 MIL
14022  t 1,800.00
14109  . 3,600.00
14122  t 1,800.00
14153  . 3,600.00
14222  t 1,800.00
14226  . 3,600.00
14235  . 7,200.00
14245  . 3,600.00
14303  . 3,600.00
14322  t 1,800.00
14422  t 1,800.00

14440
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
14522  t 1,800.00

14548

$21,600.00
14560  . 5,040.00
14622  t 3,000.00
14668  . 3,600.00
14686  . 3,600.00
14722  t 1,800.00
14820  . 3,600.00
14822  t 1,800.00
14844  . 5,760.00
14922  t 1,800.00

15 MIL
15022  t 1,800.00
15081  . 3,600.00
15122  t 1,800.00
15179  . 3,600.00
15222  t 1,800.00
15247  . 5,040.00
15322  t 1,800.00

15327

$21,600.00
15422  t 1,800.00
15522  t 1,800.00
15567  . 3,600.00
15601  . 3,600.00

15622
$60,000.00

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

15648  . 3,600.00
15665  . 3,600.00
15722  t 1,800.00
15746  . 3,600.00
15822  t 1,800.00
15842  . 5,760.00
15922  t 1,800.00
15983  . 3,600.00

15987

$21,600.00
16 MIL

16005

$14,400.00
16022  t 1,800.00
16052  . 3,600.00
16053  . 3,600.00
16066  . 3,600.00
16103  . 3,600.00
16122  t 1,800.00
16191  . 3,600.00
16222  t 1,800.00
16322  t 1,800.00
16422  t 1,800.00

16441

$14,400.00
16522  t 1,800.00

16622  t 3,000.00
16658  . 3,600.00
16719  . 3,600.00
16722  t 1,800.00
16762  . 3,600.00
16822  t 1,800.00
16922  t 1,800.00
16998  . 3,600.00

17 MIL
17022  t 1,800.00
17107  . 3,600.00
17122  t 1,800.00
17216  . 3,600.00
17222  t 1,800.00
17235  . 3,600.00
17322  t 1,800.00
17422  t 1,800.00
17480  . 3,600.00
17503  . 3,600.00
17522  t 1,800.00
17622  t 3,000.00
17658  . 3,600.00
17722  t 1,800.00
17757  . 3,600.00
17759  . 5,040.00
17765  . 3,600.00
17771  . 3,600.00
17822  t 1,800.00
17919  . 3,600.00
17922  t 1,800.00
17991  . 3,600.00

18 MIL
18022  t 1,800.00
18122  t 1,800.00
18130  . 3,600.00

18167

$14,400.00
18222  t 1,800.00
18250  . 3,600.00
18322  t 1,800.00
18326  . 7,200.00
18335  . 3,600.00
18414  . 3,600.00
18422  t 1,800.00
18444  . 3,600.00
18446  . 5,760.00
18522  t 1,800.00
18524  . 5,040.00

18572
72

MIL PESOS
18622  t 3,000.00
18635  . 3,600.00
18722  t 1,800.00
18729  . 3,600.00
18818  . 5,040.00
18822  t 1,800.00
18890  . 3,600.00
18922  t 1,800.00
18981  . 3,600.00

19 MIL
19022  t 1,800.00
19063  . 3,600.00
19122  t 1,800.00
19222  t 1,800.00
19263  . 5,040.00
19296  . 3,600.00
19307  . 3,600.00
19322  t 1,800.00
19422  t 1,800.00
19522  t 1,800.00
19622  t 3,000.00
19649  . 3,600.00
19664  . 7,200.00
19720  . 3,600.00
19722  t 1,800.00
19751  . 7,200.00
19822  t 1,800.00
19919  . 5,040.00
19922  t 1,800.00
19955  . 3,600.00

20 MIL
20022  t 1,800.00
20094  . 3,600.00
20104  . 5,040.00
20122  t 1,800.00
20222  t 1,800.00
20322  t 1,800.00
20342  . 3,600.00
20422  t 1,800.00
20458  . 7,200.00
20471  . 3,600.00
20509  . 3,600.00
20522  t 1,800.00

20546

$14,400.00
20549  . 7,200.00
20586  . 3,600.00
20622  t 3,000.00
20634  . 3,600.00
20722  t 1,800.00
20723  . 3,600.00

20729

$45,000.00
20737  . 3,600.00
20749  . 3,600.00
20822  t 1,800.00
20922  t 1,800.00

20927

$36,000.00
20977  . 3,600.00

21 MIL
21022  t 1,800.00
21059  . 3,600.00
21122  t 1,800.00

21161

$21,600.00
21175  . 3,600.00
21222  t 1,800.00
21322  t 1,800.00
21422  t 1,800.00

21440

$14,400.00
21522  t 1,800.00
21622  t 3,000.00
21627  . 3,600.00
21722  t 1,800.00
21822  t 1,800.00
21840  . 3,600.00
21883  . 3,600.00
21903  . 3,600.00
21922  t 1,800.00
21933  . 5,760.00
21959  . 7,200.00
21992  . 3,600.00

22 MIL
22022  t 1,800.00
22067  . 3,600.00
22122  t 1,800.00
22184  . 7,200.00
22222  t 1,800.00
22225  . 3,600.00
22295  . 3,600.00
22315  . 3,600.00
22322  t 1,800.00
22375  . 3,600.00
22422  t 1,800.00
22452  . 3,600.00
22522  t 1,800.00
22542  . 3,600.00
22622  t 3,000.00
22645  . 3,600.00
22695  . 3,600.00
22722  t 1,800.00
22822  t 1,800.00
22922  t 1,800.00

23 MIL
23022  t 1,800.00

23062

$36,000.00
23100
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MIL PESOS
23122  t 1,800.00
23194  . 7,200.00
23220  . 5,040.00
23222  t 1,800.00
23322  t 1,800.00
23422  t 1,800.00
23522  t 1,800.00
23552  . 3,600.00
23578  . 7,200.00
23622  t 3,000.00
23683  . 3,600.00
23721  . 3,600.00
23722  t 1,800.00
23723  . 5,040.00
23761  . 3,600.00
23822  t 1,800.00

23828
$30,000.00

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

23922  t 1,800.00

24 MIL
24012  . 5,040.00
24022  t 1,800.00
24070  . 3,600.00
24122  t 1,800.00
24222  t 1,800.00
24322  t 1,800.00

24389

$36,000.00
24412  . 3,600.00
24418  . 3,600.00
24422  t 1,800.00
24478  . 3,600.00
24513  . 3,600.00
24522  t 1,800.00
24578  . 5,040.00
24622  t 3,000.00
24714  . 3,600.00
24722  t 1,800.00

24804

$14,400.00
24822  t 1,800.00
24888  . 5,040.00
24922  t 1,800.00
24934  . 3,600.00
24958  . 3,600.00

25 MIL
25022  t 1,800.00
25122  t 1,800.00
25177  . 3,600.00
25204  . 3,600.00
25222  t 1,800.00
25310  . 3,600.00
25322  t 1,800.00
25422  t 1,800.00

25424

$36,000.00
25522  t 1,800.00
25601 c 2,400.00
25602 c 2,400.00
25603 c 2,400.00
25604 c 2,400.00
25605 c 2,400.00
25606 c 2,400.00
25607 c 2,400.00
25608 c 2,400.00
25609 c 2,400.00
25610 c 2,400.00
25611  c 2,400.00
25612 c 2,400.00
25613 c 2,400.00
25614 c 2,400.00
25615 c 2,400.00
25616 c 2,400.00
25617 c 2,400.00
25618 c 2,400.00
25619 c 2,400.00
25620 c 2,400.00

25621
$60,000.00
25622
8

MILLONES
QUINIENTOS MIL

PESOS
Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agen-
cia Expendedora
en Chihuahua,
Chih.  La Serie 2,
fue entregada
para su venta al
Expendio Local
No. 731, a cargo
de la C. Araceli Or-
tega Pérez,
“FORTUNA”, esta-
blecido en Enri-
que Rébsamen
No. 446, Local
“A”, sobre Diago-
nal de San Anto-
nio, Col. Narvarte.

25623
$60,000.00

25624 c 2,400.00
25625 c 2,400.00
25626 c 2,400.00
25627 c 2,400.00
25628 c 2,400.00
25629 c 2,400.00
25630 c 2,400.00
25631 c 2,400.00
25632 c 2,400.00
25633 c 2,400.00
25634 c 2,400.00
25635 c 2,400.00
25636 c 2,400.00
25637 c 2,400.00
25638 c 2,400.00
25639 c 2,400.00
25640 c 2,400.00
25641 c 2,400.00
25642 c 2,400.00
25643 c 2,400.00
25644 c 2,400.00
25645 c 2,400.00
25646 c 2,400.00
25647 c 2,400.00
25648 c 2,400.00
25649 c 2,400.00
25650 c 2,400.00
25651 c 2,400.00
25652 c 2,400.00
25653 c 2,400.00
25654 c 2,400.00
25655 c 2,400.00
25656 c 2,400.00
25657 c 2,400.00
25658 c 2,400.00
25659 c 2,400.00
25660 c 2,400.00
25661 c 2,400.00
25662 c 2,400.00
25663 c 2,400.00
25664 c 2,400.00
25665 c 2,400.00
25666 c 2,400.00
25667 c 2,400.00
25668 c 2,400.00

25669 c 2,400.00
25670 c 2,400.00
25671 c 2,400.00
25672 c 2,400.00
25673 c 2,400.00
25674 c 2,400.00
25675 c 2,400.00
25676 c 2,400.00
25677 c 2,400.00
25678 c 2,400.00
25679 c 2,400.00
25680 c 2,400.00
25681 c 2,400.00
25682 c 2,400.00
25683 c 2,400.00
25684 c 2,400.00
25685 c 2,400.00
25686 c 2,400.00
25687 c 2,400.00
25688 c 2,400.00
25689 c 2,400.00
25690 c 2,400.00
25691 c 2,400.00
25692 c 2,400.00
25693 c 2,400.00
25694 c 2,400.00
25695 c 2,400.00
25696  . 3,600.00
25696 c 2,400.00
25697 c 2,400.00
25698 c 2,400.00
25699 c 2,400.00
25700 c 2,400.00
25716  . 3,600.00
25722  . 5,760.00
25722  t 1,800.00
25725  . 3,600.00
25822  t 1,800.00
25922  t 1,800.00
25971  . 3,600.00

26 MIL
26022  t 1,800.00
26122  t 1,800.00
26222  t 1,800.00
26322  t 1,800.00
26355  . 5,760.00
26396  . 3,600.00
26422  t 1,800.00
26463  . 3,600.00

26471

$21,600.00
26522  t 1,800.00

26605

$21,600.00
26622  t 3,000.00
26722  t 1,800.00
26725  . 3,600.00
26785  . 3,600.00

26804

$14,400.00
26822  t 1,800.00
26895  . 3,600.00
26922  t 1,800.00
26932  . 3,600.00

27 MIL
27019  . 7,200.00
27022  t 1,800.00
27122  t 1,800.00

27124

$14,400.00
27220  . 7,200.00
27222  t 1,800.00
27250  . 3,600.00
27253  . 3,600.00
27322  t 1,800.00
27354  . 3,600.00
27376  . 3,600.00
27422  t 1,800.00
27429  . 3,600.00
27480  . 3,600.00
27522  t 1,800.00
27546  . 3,600.00
27622  t 3,000.00
27633  . 3,600.00
27641  . 7,200.00
27669  . 7,200.00

27708

$14,400.00
27722  t 1,800.00
27741  . 3,600.00
27822  t 1,800.00
27922  t 1,800.00

28 MIL
28022  t 1,800.00
28084  . 3,600.00
28122  t 1,800.00
28176  . 3,600.00
28222  t 1,800.00
28286  . 3,600.00
28322  t 1,800.00

28419

$14,400.00
28422  t 1,800.00

28463

$21,600.00
28522  t 1,800.00
28560  . 3,600.00
28608  . 3,600.00
28622  t 3,000.00
28641  . 3,600.00
28722  t 1,800.00
28822  t 1,800.00
28875  . 3,600.00
28895  . 3,600.00
28917  . 7,200.00
28922  t 1,800.00

29 MIL
29022  t 1,800.00
29037  . 3,600.00
29049  . 3,600.00
29108  . 3,600.00
29122  t 1,800.00
29168  . 5,760.00
29222  t 1,800.00
29226  . 5,760.00
29322  t 1,800.00
29371  . 3,600.00
29422  t 1,800.00
29522  t 1,800.00

29578

$21,600.00
29592

$14,400.00
29622  t 3,000.00
29660  . 3,600.00
29722  t 1,800.00
29822  t 1,800.00
29902  . 5,760.00
29922  t 1,800.00

30 MIL
30022  t 1,800.00
30122  t 1,800.00
30173  . 3,600.00
30222  t 1,800.00
30233  . 3,600.00
30322  t 1,800.00

30418

$14,400.00
30422  t 1,800.00

30461

$45,000.00
30520  . 3,600.00
30522  t 1,800.00
30622  t 3,000.00
30669  . 3,600.00
30722  t 1,800.00
30740  . 5,760.00
30742  . 3,600.00
30765  . 3,600.00
30822  t 1,800.00
30922  . 3,600.00
30922  t 1,800.00
30951  . 3,600.00

31 MIL
31022  t 1,800.00
31064  . 3,600.00
31122  t 1,800.00
31132  . 3,600.00
31136  . 7,200.00
31214  . 3,600.00
31222  t 1,800.00

31242

$45,000.00
31322  t 1,800.00
31422  t 1,800.00
31522  t 1,800.00
31578  . 3,600.00
31604  . 3,600.00
31622  t 3,000.00
31701  . 3,600.00
31722  t 1,800.00
31754  . 3,600.00
31785  . 3,600.00
31822  t 1,800.00
31833  . 3,600.00

31862

$14,400.00
31922  t 1,800.00
31966  . 3,600.00

32 MIL
32022  t 1,800.00

32037

$36,000.00
32122  t 1,800.00
32222  t 1,800.00

32274
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32322  t 1,800.00

32353  . 3,600.00
32367  . 3,600.00
32422  t 1,800.00

32498

$45,000.00
32522  t 1,800.00
32606  . 5,040.00
32622  t 3,000.00
32655  . 3,600.00
32659  . 3,600.00
32719  . 3,600.00
32722  t 1,800.00
32751  . 3,600.00
32788  . 3,600.00

32822

$14,400.00
32822  t 1,800.00

32886

$14,400.00
32910

$14,400.00
32922  t 1,800.00
32932  . 3,600.00

33 MIL
33022  t 1,800.00
33122  t 1,800.00
33136  . 5,040.00
33222  t 1,800.00
33269  . 3,600.00
33281  . 7,200.00
33322  . 3,600.00
33322  t 1,800.00
33337  . 3,600.00
33422  t 1,800.00
33522  t 1,800.00
33525  . 5,040.00
33590  . 3,600.00
33622  t 3,000.00
33648  . 3,600.00
33651  . 3,600.00
33672  . 3,600.00
33722  t 1,800.00
33822  t 1,800.00

33828
$30,000.00

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

33922  t 1,800.00
33940  . 3,600.00
33973  . 3,600.00

34 MIL
34022  t 1,800.00

34041

$21,600.00
34045  . 3,600.00
34122  t 1,800.00
34146  . 3,600.00
34195  . 3,600.00
34222  t 1,800.00
34252  . 3,600.00
34272  . 3,600.00
34322  t 1,800.00
34422  t 1,800.00
34522  t 1,800.00
34524  . 3,600.00
34622  t 3,000.00
34701  . 3,600.00
34722  t 1,800.00
34746  . 5,040.00
34754  . 3,600.00
34822  t 1,800.00
34855  . 3,600.00
34922  t 1,800.00

35 MIL
35022  t 1,800.00
35122  t 1,800.00
35222  t 1,800.00
35233  . 3,600.00
35322  t 1,800.00

35364

$21,600.00
35422  t 1,800.00
35456  . 3,600.00
35522  t 1,800.00

35605

$14,400.00
35622

$60,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

35636  . 3,600.00
35654  . 3,600.00
35722  t 1,800.00
35764  . 3,600.00
35822  t 1,800.00
35920  . 3,600.00
35922  t 1,800.00
35928  . 7,200.00
35973  . 5,040.00

36 MIL
36022  t 1,800.00
36098  . 3,600.00
36122  t 1,800.00

36173

$21,600.00
36222  t 1,800.00
36291  . 3,600.00
36322  t 1,800.00
36422  t 1,800.00
36504  . 3,600.00
36522  t 1,800.00
36622  t 3,000.00
36722  t 1,800.00
36789  . 7,200.00
36822  t 1,800.00
36837  . 3,600.00
36913  . 3,600.00
36922  t 1,800.00
36945  . 3,600.00
36959  . 3,600.00
36966  . 3,600.00

37 MIL
37011  . 3,600.00

37022

$14,400.00
37022  t 1,800.00

37029  . 3,600.00
37122  t 1,800.00
37182  . 3,600.00
37207  . 3,600.00
37218  . 3,600.00
37222  t 1,800.00
37284  . 3,600.00
37322  t 1,800.00

37356

$36,000.00
37422  t 1,800.00
37436  . 3,600.00
37458  . 3,600.00
37481  . 3,600.00
37489  . 3,600.00
37516  . 3,600.00
37520  . 3,600.00
37522  t 1,800.00
37622  t 3,000.00
37670  . 3,600.00
37671  . 5,760.00
37707  . 3,600.00
37722  t 1,800.00
37736  . 3,600.00
37822  t 1,800.00
37922  t 1,800.00
37941  . 3,600.00

37983

$14,400.00
38 MIL

38022  t 1,800.00
38073  . 3,600.00
38122  t 1,800.00

38129

$45,000.00
38222  t 1,800.00
38283  . 5,760.00

38305

$45,000.00
38322  t 1,800.00
38353  . 3,600.00
38359  . 5,760.00
38392  . 3,600.00
38422  t 1,800.00
38445  . 3,600.00
38481  . 3,600.00
38522  t 1,800.00
38574  . 3,600.00
38622  t 3,000.00
38713  . 3,600.00
38722  t 1,800.00
38729  . 3,600.00
38772  . 3,600.00
38822  . 3,600.00
38822  t 1,800.00
38868  . 7,200.00
38922  t 1,800.00
38957  . 3,600.00
38992  . 3,600.00
38995  . 5,760.00

39 MIL
39016  . 3,600.00
39022  t 1,800.00
39077  . 5,760.00
39090  . 3,600.00
39122  t 1,800.00
39127  . 3,600.00
39132  . 3,600.00
39222  t 1,800.00
39273  . 3,600.00
39322  t 1,800.00
39335  . 3,600.00
39422  t 1,800.00
39467  . 7,200.00
39522  t 1,800.00
39600  . 3,600.00
39622  t 3,000.00
39722  t 1,800.00

39778  . 3,600.00
39822  t 1,800.00
39881  . 3,600.00
39922  t 1,800.00
39954  . 3,600.00

40 MIL
40022  t 1,800.00
40122  t 1,800.00
40222  t 1,800.00
40244  . 3,600.00
40260  . 5,040.00
40311  . 3,600.00
40322  t 1,800.00
40379  . 3,600.00
40422  t 1,800.00
40522  t 1,800.00
40622  t 3,000.00
40722  t 1,800.00
40731  . 3,600.00
40741  . 3,600.00
40822  t 1,800.00
40824  . 3,600.00

40830

$14,400.00
40922  t 1,800.00
40958  . 3,600.00
40970  . 3,600.00
40976  . 3,600.00

41 MIL
41022  t 1,800.00
41088  . 3,600.00
41122  t 1,800.00
41222  t 1,800.00

41261

$36,000.00
41322  t 1,800.00
41326  . 3,600.00
41375  . 3,600.00
41380  . 5,760.00
41419  . 3,600.00
41422  t 1,800.00

41451

$36,000.00
41477  . 3,600.00
41522  t 1,800.00
41622  t 3,000.00
41722  t 1,800.00
41757  . 3,600.00
41822  t 1,800.00

41844

$21,600.00
41922  t 1,800.00

42 MIL
42022  t 1,800.00
42045  . 3,600.00
42122  t 1,800.00
42151  . 5,760.00
42211  . 3,600.00
42222  t 1,800.00
42310  . 3,600.00
42322  t 1,800.00
42350  . 5,760.00
42422  t 1,800.00
42522  t 1,800.00

42526

$21,600.00
42531  . 3,600.00
42622  t 3,000.00

42698
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42700  . 3,600.00
42716  . 3,600.00
42722  t 1,800.00
42793  . 3,600.00
42822  t 1,800.00
42922  t 1,800.00
42941  . 3,600.00

42979

$14,400.00
43 MIL

43022  t 1,800.00
43068  . 3,600.00
43122  t 1,800.00
43221  . 3,600.00
43222  t 1,800.00
43322  t 1,800.00
43349  . 3,600.00
43422  t 1,800.00
43522  t 1,800.00
43585  . 3,600.00
43622  t 3,000.00
43661  . 3,600.00

43709

$14,400.00
43722  t 1,800.00
43731  . 3,600.00

43818

$36,000.00

43822  t 1,800.00
43828

$30,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

43922  t 1,800.00
43951  . 5,040.00

44 MIL
44022  t 1,800.00
44119  . 3,600.00
44122  t 1,800.00
44222  . 3,600.00
44222  t 1,800.00
44228  . 3,600.00
44322  t 1,800.00
44358  . 3,600.00
44422  t 1,800.00
44522  t 1,800.00
44622  t 3,000.00
44646  . 3,600.00
44722  t 1,800.00
44728  . 3,600.00
44749  . 3,600.00
44822  t 1,800.00
44894  . 3,600.00
44919  . 3,600.00
44922  t 1,800.00

44929

$21,600.00
44975  . 3,600.00

45 MIL
45022  . 3,600.00
45022  t 1,800.00
45091  . 3,600.00
45111  . 3,600.00
45122  t 1,800.00
45162  . 7,200.00
45222  t 1,800.00
45269  . 3,600.00
45322  t 1,800.00
45392  . 3,600.00
45422  t 1,800.00
45522  t 1,800.00

45592

$14,400.00
45622

$60,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

45633  . 5,040.00
45722  t 1,800.00
45730  . 3,600.00
45768  . 3,600.00
45822  t 1,800.00
45910  . 3,600.00
45922  t 1,800.00

46 MIL
46015  . 3,600.00
46022  t 1,800.00
46027  . 7,200.00
46047  . 3,600.00
46122  t 1,800.00
46222  t 1,800.00

46298

$14,400.00
46322  t 1,800.00
46422  t 1,800.00
46462  . 3,600.00
46522  t 1,800.00
46524  . 3,600.00
46565  . 3,600.00
46593  . 3,600.00
46601  . 3,600.00
46622  t 3,000.00
46692  . 3,600.00
46722  t 1,800.00
46728  . 3,600.00
46822  t 1,800.00

46855

$21,600.00
46880  . 3,600.00
46917  . 7,200.00
46922  t 1,800.00

47 MIL
47022  t 1,800.00
47122  t 1,800.00
47222  t 1,800.00
47312  . 3,600.00
47322  t 1,800.00
47330  . 3,600.00
47422  t 1,800.00

47485

$14,400.00
47489  . 3,600.00
47522  t 1,800.00
47563  . 3,600.00
47622  t 3,000.00
47645  . 3,600.00
47722  t 1,800.00
47723  . 3,600.00
47822  t 1,800.00
47922  t 1,800.00
47931  . 3,600.00

48 MIL
48022  t 1,800.00
48056  . 3,600.00
48122  t 1,800.00
48222  t 1,800.00
48322  t 1,800.00
48329  . 3,600.00
48422  t 1,800.00
48452  . 3,600.00

48491

$14,400.00
48522  t 1,800.00
48622  t 3,000.00
48643  . 3,600.00
48652  . 3,600.00
48668  . 3,600.00
48702  . 5,760.00

48720

$14,400.00
48722  t 1,800.00
48822  t 1,800.00
48863  . 5,760.00
48899  . 3,600.00
48922  t 1,800.00
48978  . 3,600.00
48979  . 3,600.00

49 MIL
49022  t 1,800.00
49122  t 1,800.00
49127  . 3,600.00
49135  . 5,760.00
49216  . 3,600.00
49222  t 1,800.00
49322  t 1,800.00
49422  t 1,800.00
49470  . 7,200.00
49522  t 1,800.00
49622  t 3,000.00
49664  . 5,760.00
49718  . 3,600.00
49722  t 1,800.00
49761  . 3,600.00
49822  t 1,800.00
49840  . 3,600.00

49851
72

MIL PESOS
49922  t 1,800.00
49956  . 3,600.00

49995
72

MIL PESOS

50 MIL
50022  t 1,800.00
50122  t 1,800.00
50209  . 3,600.00
50222  t 1,800.00
50302  . 3,600.00
50305  . 3,600.00
50322  t 1,800.00
50382  . 3,600.00
50422  t 1,800.00
50489  . 3,600.00
50522  t 1,800.00
50573  . 7,200.00
50622  t 3,000.00
50722  t 1,800.00
50747  . 3,600.00
50822  t 1,800.00
50849  . 3,600.00
50885  . 5,040.00
50922  t 1,800.00
50958  . 3,600.00
50972  . 5,760.00

51 MIL
51022  t 1,800.00
51038  . 3,600.00
51122  t 1,800.00
51177  . 7,200.00
51222  . 3,600.00
51222  t 1,800.00

51256

$45,000.00
51322  t 1,800.00
51331  . 3,600.00

51411

$21,600.00
51422  t 1,800.00
51522  t 1,800.00
51558  . 3,600.00
51568  . 3,600.00
51622  t 3,000.00
51680  . 3,600.00
51722  t 1,800.00
51822  t 1,800.00
51832  . 3,600.00
51899  . 3,600.00
51922  t 1,800.00
51956  . 3,600.00
51995  . 3,600.00

52 MIL
52022  t 1,800.00
52106  . 5,040.00
52122  t 1,800.00
52222  t 1,800.00
52256  . 3,600.00
52297  . 5,760.00
52322  t 1,800.00

52422  t 1,800.00

52438
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
52522  t 1,800.00

52527

$21,600.00
52622  t 3,000.00

52639

$14,400.00
52658  . 3,600.00
52692  . 3,600.00
52722  t 1,800.00
52727  . 3,600.00
52822  t 1,800.00
52920  . 3,600.00
52922  t 1,800.00
52944  . 3,600.00
52987  . 3,600.00

53 MIL
53018  . 3,600.00
53022  t 1,800.00
53122  t 1,800.00
53150  . 3,600.00
53222  t 1,800.00
53233  . 3,600.00
53322  t 1,800.00
53328  . 3,600.00

53339

$14,400.00
53363  . 3,600.00
53394  . 3,600.00
53422  t 1,800.00
53470  . 3,600.00
53522  t 1,800.00
53535  . 3,600.00
53547  . 3,600.00
53622  t 3,000.00
53722  t 1,800.00
53822  t 1,800.00

53828
$30,000.00

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

53922  t 1,800.00

54 MIL
54022  t 1,800.00
54034  . 3,600.00

54050

$36,000.00
54122  t 1,800.00

54134

$14,400.00
54182  . 3,600.00
54222  t 1,800.00

54281

$14,400.00
54301  . 3,600.00
54322  t 1,800.00

54349

$21,600.00
54397  . 3,600.00
54422  t 1,800.00
54522  t 1,800.00

54537

$14,400.00
54622  t 3,000.00
54672  . 3,600.00
54722  t 1,800.00

54751

$21,600.00
54822  t 1,800.00
54901  . 3,600.00

54919

$21,600.00
54922  t 1,800.00
54940  . 3,600.00
54988  . 3,600.00

55 MIL
55022  t 1,800.00
55122  t 1,800.00
55189  . 3,600.00
55222  t 1,800.00
55322  t 1,800.00
55420  . 3,600.00
55422  t 1,800.00
55506  . 3,600.00
55522  t 1,800.00

55622
$60,000.00

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

55643  . 3,600.00
55661  . 7,200.00
55722  t 1,800.00
55793  . 5,760.00
55822  t 1,800.00
55833  . 3,600.00
55922  t 1,800.00

55931

$14,400.00
55989  . 3,600.00

56 MIL
56022  t 1,800.00
56037  . 3,600.00
56114  . 3,600.00
56122  t 1,800.00
56143  . 5,040.00
56222  t 1,800.00
56322  t 1,800.00
56422  t 1,800.00
56437  . 3,600.00
56481  . 3,600.00
56522  t 1,800.00
56622  t 3,000.00
56652  . 3,600.00
56707  . 3,600.00
56722  t 1,800.00
56822  t 1,800.00
56837  . 3,600.00
56914  . 3,600.00
56922  t 1,800.00
56995  . 5,040.00

57 MIL
57022  t 1,800.00
57025  . 3,600.00
57060  . 3,600.00
57122  t 1,800.00
57174  . 3,600.00
57222  t 1,800.00
57291  . 3,600.00
57309  . 3,600.00
57322  t 1,800.00

57355

$36,000.00
57422  t 1,800.00
57453  . 3,600.00
57487  . 3,600.00
57522  t 1,800.00
57591  . 3,600.00
57622  t 3,000.00
57641  . 3,600.00
57722  t 1,800.00
57779  . 3,600.00
57785  . 3,600.00

57805

$14,400.00
57822  t 1,800.00
57868  . 3,600.00
57922  t 1,800.00
57962  . 3,600.00

58 MIL
58022  t 1,800.00
58122  t 1,800.00
58164  . 3,600.00
58222  t 1,800.00
58243  . 3,600.00
58247  . 7,200.00

58253

$14,400.00
58322  t 1,800.00
58340  . 3,600.00
58422  t 1,800.00
58457  . 3,600.00
58522  t 1,800.00
58622  t 3,000.00

58665

$36,000.00
58722  t 1,800.00
58766  . 3,600.00
58773  . 3,600.00

58780

$45,000.00
58820  . 5,760.00
58822  t 1,800.00
58904  . 5,040.00
58922  t 1,800.00

59 MIL
59022  t 1,800.00
59076  . 3,600.00
59102  . 3,600.00
59122  t 1,800.00
59222  t 1,800.00
59322  t 1,800.00
59333  . 3,600.00
59422  t 1,800.00
59465  . 5,760.00
59522  t 1,800.00
59525  . 3,600.00
59622  t 3,000.00
59722  t 1,800.00
59736  . 3,600.00
59744  . 3,600.00
59746  . 3,600.00
59757  . 3,600.00
59776  . 3,600.00
59822  t 1,800.00
59922  t 1,800.00
59985  . 3,600.00

Felicidades
Chihuahua, Chih. y
Ciudad de México

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  

Con la finalidad de 
ofrecer un mejor 
servicio y de 

calidad, los prestadores de 
servicios, restauranteros 
rehabilitan sus palapas en 
Barra de Cazones, Buena 
Vista, Rancho Nuevo  y 
Chaparrales.

Al realizar un recorrido 
por las diferentes playas 

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

Con gran éxito concluyó 
la Jornada Médica 
del Ayuntamiento y 

Petróleos Mexicanos, donde 
apoyados con la Unidad 
Médica Móvil recorrió 
varias comunidades de 
este municipio, ofreciendo 
atención médica con 
medicamentos totalmente 
gratuitos a la población.

Así lo expresó Norma 
Aracely Uribe Castillo, 
presidenta del DIF 
municipal, quien agradeció 
el interés de la empresa 
PEMEX para auxiliar 
con atención médica a las 
familias cazoneñas.

A f o r t u n a d a m e n t e 
muchas familias resultaron 
beneficiadas, realizando 

Restauranteros rehabilitan sus 
palapas en Barra de Cazones 

Concluye jornada médica 
del Ayuntamiento-PEMEX

consultas médicas, 
ofreciendo la atención de 
medicina familiar, pruebas 
de glucosa, triglicéridos, 
colesterol, ultrasonidos, 
electrocardiogramas; así 
como servicios dentales, 
limpieza, resinas, curaciones, 
radiografías, nutrición 
con exámenes físicos, 

control de peso, entre 
otros y el otorgamiento de 
medicamentos totalmente 
gratuitos.

Cabe hacer mención que 
el DIF y el Ayuntamiento en 
coordinación con la empresa 
petrolera PEMEX, brindaron 
la atención médica en la 
cabecera municipal, como 

también en diferentes 
comunidades, como el caso 

de la comunidad de La Unión 
Km 31, La Piedad, Rancho 

Nuevo, Buena Vista, Barra de 
Cazones y muchas más .

de este municipio, se pudo 
observar a los propietarios de 
los establecimientos ubicados 
en las playas cazoneñas, 
que están trabajando a 
marchas forzadas para dar la 
bienvenida al turismo. 

Palaperos indicaron 
que los fuertes vientos han 
causado destrozos en sus 
palapas en los últimos días, 
pero se tiene que mostrar a 
los turistas que en Cazones 
se trabaja en coordinación y 

con fuerza para recibir a los 
visitantes en este periodo 
vacacional de Semana Santa 
y de esta manera ofrecer 

calidad en cada uno de sus 
servicios, pero sobre todo 
brindar una mejor seguridad 
a las familias. 
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AGENCIAS 
Francia

La visita del rey Carlos 
III de Reino Unido 
a Francia, que debía 

comenzar el próximo 
domingo, fue aplazada a 
causa de las protestas contra 
la reforma de las pensiones 
del presidente francés, 
Emmanuel Macron, que 
han derivado en disturbios.

La decisión del 
aplazamiento la han 
tomado los gobiernos de los 
dos países después de una 
comunicación telefónica 
entre Macron y el rey, 
explicó el Elíseo en un 
comunicado.

Se trata así, según la 
Presidencia francesa, 
de “poder acoger a su 

AGENCIAS 
Túnez

Al menos 34 personas 
migrantes, todas ellas 
originarias del África 

subsahariana, se encuentran 
desaparecidas después 
de que su embarcación 
precaria volcara frente a la 
costa de Sfax (sur), mientras 
otras cuatro pudieron ser 
rescatadas por la Guardia 
Costera, reveló hoy el 
portavoz del tribunal de 
Sfax, Fawzi El Masmoudi.

El barco, que se 
encontraba a 18 millas 
de la costa, partió este 
jueves con rumbo a Italia, 
apenas 150 kilómetros de 
distancia. Este es el segundo 
naufragio mortal en menos 
de 24 horas, que suman al 
menos cinco fallecidos y 
62 personas en paradero 
desconocido mientras otras 
nueve han sobrevivido.

EU responde con 
bombardeos agresión Siria 

y mueren 14 proiraníes

Tragedia en costas de Túnez, vuelca 
embarcación con 34 migrantes

Por disturbios y protestas en Francia, 
rey Carlos III pospone su visita

AGENCIAS  
Estados Unidos

Catorce combatientes 
proiraníes murieron 
en bombardeos 

estadounidenses en el 
este de Siria, en represalia 
por un ataque con drones 
que mató horas antes a un 
norteamericano e hirió a otros 
seis.

Un contratista 
estadounidense falleció, y otro 
contratista y cinco soldados 
igualmente norteamericanos 
resultaron heridos cuando 
un dron explosivo «de origen 
iraní» golpeó el jueves una 
instalación de mantenimiento 
de una base cerca de Hasaké, 
en el noreste de Siria, indicó el 
Pentágono en un comunicado.

En respuesta, el secretario 
norteamericano de Defensa, 
Lloyd Austin, dijo que por 
indicación del presidente 
Joe Biden ordenó «ataques 
aéreos de precisión esta noche 
en el este de Siria, contra 
instalaciones utilizadas por 
grupos afiliados al cuerpo 
de los Guardianes de la 
Revolución» iraníes.

«Los ataques aéreos fueron 
realizados en respuesta al 
ataque de hoy, así como en 
respuesta a una serie de ataques 
recientes contra las fuerzas 
de la coalición en Siria por 
parte de grupos afiliados a los 

Guardianes de la Revolución», 
explicó Austin.

El Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos (OSDH), 
una ONG con sede en Reino 
Unido y dotada de una amplia 
red de informantes en Siria, 
informó que 14 personas 
murieron por los bombardeos 
estadounidenses, incluidos 
nueve sirios.

«Los ataques 
estadounidenses tuvieron 
como objetivo un depósito 

de armas en la ciudad de 
Deir Ezzor, y mataron a seis 
combatientes proiraníes», dijo.

«Otros dos combatientes 
murieron en ataques contra 
[posiciones en] el desierto de 
Al Mayadin, y otros seis cerca 
de Al Bukamal», añadió el 
director de esta ONG, Rami 
Abdel Rahman.

Grupos proiraníes 
instalados cerca de la ciudad 
de Al Mayadin dispararon este 
viernes tres misiles cerca de 

una base estadounidense, dijo 
Abdel Rahman.

Dos de ellos golpearon 
el mayor campo de petróleo 
de Siria, Al Omar, donde 
se encuentra la base 
estadounidense, pero sin 
causar daños. El tercero 
impactó contra un casa 
cercana.

Uno de los portavoces 
del Comando militar 
estadounidense para Medio 
Oriente (Centcom) confirmó 

el ataque.
«Podemos confirmar que 

hubo un ataque de cohete 
contra la zona verde [nombre 
del campo petrolero] en Siria», 
sin dejar víctimas, declaró el 
comandante John Moore.

Las Fuerzas Democráticas 
Sirias (FDS), el ejército de facto 
de los kurdos en la región, 
aliado de Estados Unidos, 
anunciaron por su parte que 
los disparos hirieron a dos 
civiles.

« R e s p o n d e r e m o s 
siempre»

Unos 900 soldados 
norteamericanos se 
encuentran en Siria como 
parte de una coalición 
internacional que lucha 
contra lo que queda del grupo 
yihadista Estado Islámico 
(EI). Dichos soldados son 
blanco frecuente de ataques 
efectuados por milicias.

«Tal como dijo claramente 
el presidente Biden, 
tomaremos todas las medidas 
necesarias para defender 
a nuestros conciudadanos 
y responderemos siempre 
en el momento y lugar de 
nuestra elección», enfatizó el 
secretario de Defensa.

Los grupos iraníes y 
sus aliados, partidarios del 
régimen de Damasco, están 
fuertemente implantados 
en estas zonas cercanas a 
la frontera con Irak, que 

constituyen un importante 
punto de paso de armas hacia 
Siria.

Las tropas norteamericanas 
apoyan también a las FDS, que 
encabezaron la batalla contra 
el grupo EI para sacarlo de 
los últimos territorios que 
controlaba en Siria en 2019.

En agosto de 2022, el 
presidente de Estados Unidos 
ordenó ataques de represalia 
en la provincia siria de Deir 
Ezzor, rica en petróleo, después 
de que una avanzadilla de 
la coalición antiyihadista 
sufriera un ataque de drones, 
que no causó víctimas.

Ese ataque se produjo el 
mismo día en que un medio 
estatal iraní informó de la 
muerte de un general de los 
Guardianes de la Revolución, 
días antes, mientras se 
encontraba «de misión en 
Siria como asesor militar».

Irán, aliado del régimen 
del presidente Bashar al Asad, 
afirma haber desplegado 
militares en el país por 
invitación de Damasco y solo 
en calidad de asesores.

La coalición internacional 
dirigida por Estados Unidos ha 
reconocido varias veces haber 
efectuado ataques en el este 
de Siria contra combatientes 
proiraníes.

Israel también ha efectuado 
numerosos ataques en Siria, 
pero rara vez los reivindica.

Una treintena de 
organizaciones tunecinas 
acusaron hoy al Ministerio 
del Interior de represión 
contra las campañas 
humanitarias para ayudar 
a las personas migrantes 
después de que el presidente 
Kais Said les acusara de 
formar parte de un complot 
para cambiar la demografía 
y la identidad «arabo-
musulmana» del país.

Según el portavoz del 
Foro Tunecino por los 
Derechos Económicos 
y Sociales (FTDES), 
Romdhane Ben Amor, 
desde el inicio del año las 
fuerzas de seguridad han 
interceptado a cerca de 10 
mil migrantes frente a los 
3 mil durante el mismo 
periodo del año pasado.

Este repunte de 
llegadas a las costas 
italianas coincide con una 
campaña de detenciones y 

ataques xenófobos contra 
ciudadanos subsaharianos 
después del discurso del 
presidente, que defendió 
no ser racista «porque 
tiene amigos africanos» y 
acusó a sus detractores de 
tergiversar sus palabras 
para perjudicar al país.

Tras las críticas de la 
comunidad internacional, 
el Gobierno anunció 
medidas para facilitar 
la residencia legal y la 
repatriación voluntaria así 
como una línea telefónica 
de ayuda.

Sin embargo, cientos 
de ellos, en su mayoría de 
Costa de Marfil y Guinea, 
han solicitado el retorno 
voluntario a sus respectivos 
países después de haber 
perdido sus trabajos- a 
menudo informales- y, en 
algunos casos, haber sido 
expulsados de sus viviendas 
por los propietarios.

majestad el rey Carlos 
III en condiciones que 
correspondan con nuestra 
relación de amistad”.

Sobre las fechas en las 
que se hará finalmente esa 
visita, la indicación es vaga: 
“se programará lo antes 
posible”.

Carlos III y la reina 
consorte, Camila, esperan 
“con ansias” la oportunidad 
de visitar Francia “tan 
pronto como se encuentren 
las fechas”, señaló una nota 
del palacio de Buckingham.

No obstante, se espera 
que se mantenga la visita 
de Estado de Carlos III a 
Alemania de la próxima 
semana -entre el miércoles 
y el viernes-, al término de 
la planeada originalmente a 
Francia.

En cualquier caso, el 
Elíseo reconoce que este 
cambio de planes tiene que 
ver con las protestas contra 
Macron, y más en concreto 
con la nueva convocatoria 
de todos los sindicatos 
para una nueva jornada de 
movilización el próximo 
martes, que será la décima, 
después de la del jueves, 
que se caracterizó por 
manifestaciones masivas y 
múltiples altercados.

Esos altercados, que 
fueron particularmente 
graves en París, pero 
también en Rennes, Nantes, 
Lorient o Burdeos por las 
imágenes que han dado 
del país, dieron lugar a 457 
detenciones por las fuerzas 
del orden, entre las que 
hubo 441 agentes heridos.

El anuncio del 
aplazamiento de esta visita, 
que tenía que ser la primera 
al extranjero de Carlos III 
desde que es rey, llega solo 
unas horas después de que el 
ministro francés de Interior, 
Gérald Darmanin, hubiera 
asegurado que el dispositivo 
de seguridad estaba 
preparado “para recibirlo en 
excelentes condiciones”.

Darmanin, que había 
insistido en que no había 
“amenazas terroristas 
caracterizadas”, sí que 
había admitido que algunos 
podían aprovechar la 
presencia del rey como un 
altavoz mediático para sus 
protestas o reivindicaciones 
políticas.

En el programa del rey, 
que comenzaba el domingo 

con su llegada a París, había 
una ceremonia el lunes en el 
Arco de Triunfo con Macron 
para poner una corona de 
flores en el monumento 
al soldado desconocido, 
antes de que los dos jefes de 
Estado bajaran la avenida 
de los Campos Elíseos en lo 
que inicialmente debía ser 

un baño de multitudes.
Otro momento sensible 

en términos de seguridad, 
era el viaje del monarca en 
tren de alta velocidad (TGV) 
el martes a Burdeos, donde 
además estaba previsto 
que tomara el tranvía para 
dirigirse a la plaza de la 
Bolsa.



REDACCIÓN NORESTE   
Xalapa, Veracruz 

En el Congreso local 
está todo listo para 
conmemorar el primer 

Día Estatal de las y los Héroes 
de la Salud en Veracruz 
este 27 de marzo, luego de 
que se decretara esta fecha 
como un homenaje para los 
profesionales de la salud 
que perdieron la batalla al 
cuidar de la integridad del 
pueblo veracruzano durante 
la emergencia sanitaria por 
el virus SARS-CoV2.

La diputada local Nora 
Lagunes, autora de esta 
propuesta, dijo que gracias 
al trabajo coordinado con 
el Congreso Local está 
todo preparado para que 
el próximo lunes 27 en 

REDACCIÓN NORESTE   
Xalapa, Veracruz 

En el Veracruz 
de la Cuarta 
Transformación a 

las mujeres se les defiende 
y a las víctimas del delito 
se les garantiza la justicia, 
porque eso es lo correcto, 
eso es estar del lado del 
pueblo; quienes piensen lo 
contrario es porque están a 
favor de la impunidad y de 
los victimarios”, expresó la 
diputada local Mago Corro 
Mendoza, presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso 
local.

La Legisladora de Morena 
enfatizó que el gobernador 

REDACCIÓN NORESTE   
Xalapa, Veracruz 

La legisladora Verónica 
Pulido Herrera presentó 
una iniciativa ante la 

Diputación Permanente por 
la que propone establecer 
un procedimiento claro y 
expedito en la renovación 
de la Directora del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres 
(IVM), a efecto de dar certeza 
de los plazos de cada etapa 
del proceso de selección, que 
iniciaría con la emisión de la 
convocatoria y concluiría con 
la designación de la titular por 
parte del Ejecutivo del estado.

Al hacer uso de la palabra 
durante la Cuarta Sesión 
Ordinaria, la Diputada dijo 

REDACCIÓN NORESTE   
Xalapa, Veracruz 

Con motivo de la próxima 
c o n m e m o r a c i ó n 
del Día Mundial 

de Concienciación sobre 
el Autismo (2 de abril), la 
presidenta de la Comisión 
Permanente de Salud y 
Asistencia de la LXVI 
Legislatura, diputada Adriana 
Esther Martínez Sánchez, 
convocó a la sociedad y a las 
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La propuesta que fue llevada por la diputada comapeña, se materializó para rendir homenaje  
al personal de salud que perdió la vida durante la pandemia por COVID-19

Pretensión del Senado de llamar a comparecer al gobernador Cuitláhuac García y a la fiscal  
Verónica Hernández tiene motivos políticos

En la reforma propuesta, prevé Verónica Pulido Herrera plazos definidos e 
incluye previsiones para cuando concluya un mandato.

En Veracruz, a las mujeres se les defiende y a 
las víctimas se les hace justicia: Mago Corro

Presenta Diputada iniciativa sobre 
proceso de selección de la titular del IVM

Llama Diputada a reflexionar sobre barreras que enfrentan personas con TEA

Todo listo para conmemorar el Día 
Estatal de las y los Héroes de la 

Salud en Veracruz: Nora Lagunes

punto de las 12:00 horas 
en la explanada principal 
del mismo se lleve a 
cabo la ceremonia para 
conmemorar a médicos, 
doctoras, enfermeras, 
camilleros y demás personal 
que perdió la vida por 
cuidar de las otras durante 
la pandemia.

Nora Lagunes adelantó 
que en dicho evento se dará 
a conocer la convocatoria 
para la construcción de un 
memorial que será erigido 
en terrenos del recinto 
sede del Poder Legislativo, 
para lo cual se convocarán 
a todas las instituciones de 
educación superior públicas 
y privadas, a fin de que sus 
carreras de arquitectura, 
diseño, ingeniería y 

similares, puedan inscribir 
un proyecto para tal fin.

Comentó que las 
inscripciones para tal fin, 
estarán abiertas del 22 de 
mayo al 26 de mayo, para 
posteriormente recibir sus 
proyectos del 23 al 27 de 
octubre, mismos que serán 
analizados por un comité 
evaluador.

En dicha ceremonia se 
tiene contemplado lanzar 
la convocatoria para la 
inscripción de los nombres 
del personal que trabajó en 
la primera línea de atención 
a los contagiados por el virus 
y que perdieron la vida, 
para que sus familiares o 
amigos, puedan inscribir sus 
nombres en un monumento 
que reconocerá su valor, 
entrega y heroísmo.

Cuitláhuac García Jiménez 
no es cómplice de nadie 
ni pacta impunidad; “al 
contrario, está combatiendo 
de manera efectiva la 
corrupción y, sobre todo, la 
falta de justicia por los pactos 
de impunidad del pasado”, 
destacó.

“Éramos un pueblo que 
demandaba justicia, que ya 
estábamos cansados de tantos 
atropellos e inseguridad y 
que desgraciadamente no 
podíamos denunciar, porque 
las instancias de procuración 
e impartición de justicia 
mantenían vigentes pactos 
de impunidad, estaban en 
contra de los derechos de la 
gente”, expresó.

Lamentó que en el 
Senado de la República 
se pretenda montar un 
show mediático con una 
posible comparecencia del 
gobernador Cuitláhuac 
García y la fiscal general 
Verónica Hernández, bajo 
motivos evidentemente 
políticos, de revancha y no 
jurídicos, pues los casos en 
mención ya fueron juzgados, 
y en uno de ellos se ratificó 
la sentencia de 60 años en 
contra de una homicida.

No compartimos 
esa posibilidad, dijo; en 
Veracruz, por primera vez, 
se tiene un gobierno y una 
Fiscalía General que protege 
a las víctimas, donde no 

se brinda impunidad a los 
agresores de mujeres ni 
feminicidas; hay certeza de 
que los responsables pagarán 
con cárcel y serán sujetos a 
condenas de por vida por sus 
actos.

“Comprendemos que 
esta lucha por la justicia 
les moleste a políticos 
de oposición pero no 
entendemos que algunos 
actores de Morena en el 
Senado se pongan del lado 
de los victimarios y no 
de las víctimas ni de sus 
familias. Se equivocan, 
lamentablemente, porque 
en Veracruz no volverán los 
tiempos de la impunidad”, 
enfatizó.

que su propuesta consiste en 
que el cambio de la Directora 
se realice conforme a los 
tiempos definidos e incluya 
las previsiones necesarias 
para cuando concluya un 
mandato, de tal forma que 
el proceso de designación se 
lleve en tiempo y forma dando 
así certeza jurídica sobre el 
funcionamiento del IVM.

De esta manera, el Artículo 
15 Bis de la Ley que crea el 
Instituto Veracruzano de 
las Mujeres dispondría que, 
cuando esté por concluir 
un periodo para el que fue 
nombrada la titular del 
Instituto, lo hará saber por 
escrito, con dos meses de 
anticipación, a las integrantes 
de los Consejos Consultivo y 

Social, a fin que sea emitida la 
Convocatoria señalada en la 
misma ley.

Dicha convocatoria deberá 
ser remitida al Presidente 
de la Junta de Gobierno 
para su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado. 
La recepción de propuestas 
se realizará en el domicilio 
o dirección electrónica 
señalado en el documento; 
en los tres días naturales 
siguientes a la conclusión de 
la etapa de recepción, será 
publicada la lista de aspirantes 
y posteriormente se realizarán 
las entrevistas para que, en 
un plazo no mayor a cinco 
días, los Consejos Consultivo 
y Social presenten la terna 
respectiva y sea el titular del 

Poder Ejecutivo quien realice 
el nombramiento, a más 
tardar tres días después de su 
recepción. 

Se propone que, en caso de 
renuncia o ausencia definitiva 
de la titular de la Dirección 
General del Instituto, los 
consejos consultivo y social 
cuenten con 10 días naturales 
para emitir la convocatoria 
correspondiente e iniciar 
el proceso de selección. 
Concluido el proceso y una vez 
otorgado el nombramiento, la 
nueva titular de la Dirección 
General deberá rendir protesta 
y asumir el cargo por el tiempo 
que resta para concluir el 
periodo.

La diputada Verónica 
Pulido consideró urgente e 

impostergable contar con 
una titular en el IVM a quien 
se le pueda exigir que asuma 
sus atribuciones legales y 
coordine con las instituciones 
la promoción de una cultura de 
igualdad de género y una vida 
libre de violencia.

Dijo también que Veracruz 
cuenta con dos alertas de 
violencia de género contra las 
mujeres y con la solicitud de 
una tercera, “cuyas acciones 
deben ser implementadas, 

entre otras instancias, por el 
propio Instituto Veracruzano 
de las Mujeres, resultando 
evidente que la falta de 
directora dificulta su debido 
cumplimiento”.

Con la adhesión de 
las diputadas Nora Jéssica 
Lagunes Jáuregui y Arianna 
Guadalupe Ángeles Aguirre, 
esta iniciativa fue turnada a la 
Comisión Permanente para 
la Igualdad de Género para el 
trámite respectivo.

autoridades veracruzanas a 
reflexionar sobre el autismo, 
promover un cambio profundo 
en el comportamiento 
social y evitar que la falta 
de información derive en 
exclusión.

En la Cuarta Sesión 
Ordinaria del primer receso 
del segundo año de labores, 
la Diputada subrayó que la 
exclusión ha impedido a las 
personas con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) ejercer 

y disfrutar sus derechos y 
libertades, por lo que pidió 
ser empáticos y reflexionar al 
respecto para modificar las 
conductas para bien de todas y 
todos.

La legisladora indicó que, 
de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
uno de cada 100 niños en el 
mundo tiene autismo y que, 
en México, según el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), hay 45 mil 

niñas y niños con TEA.
Subrayó que las y los 

representantes de Veracruz 
tienen la responsabilidad 
de propiciar que el orden 
jurídico garantice una efectiva 
inclusión social, mediante 
el diseño y la ejecución de 
políticas públicas, a fin de que 
en diversos ámbitos como el 
educativo y el laboral exista 
un mejor nivel de vida para 
quienes tienen esta condición. 
“Podemos apoyarnos con las 

propuestas y opiniones de 
madres y padres de familia, 
así como de especialistas en el 
tema”, agregó.

Por otra parte, la diputada 
Martínez Sánchez reconoció 
la labor del Gobierno del 
Estado, a cargo del ingeniero 
Cuitláhuac García Jiménez, 
que, a través del DIF estatal, ha 
impulsado el Centro Estatal 
para la Detección y Atención 
del Autismo, donde, además de 
proporcionar un trato digno 

y cálido a quienes acuden, 
promueve la participación 
de las familias mediante un 
programa integrador.

Además, destacó el 
compromiso del Ejecutivo 
estatal al anunciar la creación 
de un Registro Estatal que 
permita identificar los casos de 
TEA y garantizar un servicio 
de calidad en las instancias de 
salud y educación, para lograr 
una mayor inclusión en su 
entorno.
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«La Tuta» se ampara para no 
ser trasladado a otros penales

AMLO acusa a Lorenzo Córdova de 
realizar “turismo político derechoso, 

Palo de la SCJN al  
«Plan B» electoral; queda 

suspendido definitivamente
AGENCIAS  
Ciudad de México

Javier Laynez Potisek, 
ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), admitió a 
trámite una controversia 
constitucional que 
interpuso el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
contra el llamado ‘Plan B‘ 
electoral.

Además, se concedió la 
suspensión solicitada por el 
INE contra el decreto que 
reforma, adiciona y deroga 
disposiciones de la Ley 
General de Instituciones 
y Procedimientos 
Electorales, de la Ley 
General de Partidos 
Políticos, de la Ley 
Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, y 
que expide una nueva Ley 
General de los Medios de 
Impugnación en Materia 
Electoral.

Dicha suspensión fue 
otorgada debido a que el 
Decreto no sólo contiene 
normas de carácter 
general, sino también actos 
concretos de aplicación, 
sobre los cuales la 
suspensión generalmente 
se concede.

Además, argumentó, 
en este caso hay posibles 

AGENCIAS  
Ciudad de México

El presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador acusó al 

consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, de 
llevar a cabo un “turismo 
político derechoso, facho“, 
tras su reciente gira por los 
Estados Unidos.

En la conferencia 
matutina de Palacio 
Nacional, López Obrador 
se lanzó contra que 
Córdova Vianello es 
“un representante de la 
oligarquía de México, un 
personaje antidemocrático”.

“Es muy acorde con lo 
que él representa, lo que 
significa: un representante 
de la oligarquía de 
México, un personaje 
antidemocrático, de la élite 

AGENCIAS  
Ciudad de México

Servando Gómez 
Martínez, alias La 
Tuta, exlíder de Los 

Caballeros Templarios y la 
Familia Michoacana, tramitó 
un amparo para evitar ser 
trasladado del Centro Federal 
de Reinserción Social, 
número 1 ‘El Altiplano’, en 
el Estado de México, a otro 
centro de reclusión de la 
República Mexicana.

Dicho amparo fue 
tramitado ante el Juzgado 
Octavo de Distrito en 
Materias de Amparo y Juicios 
Federales, ubicado en el 
Estado de México, en donde 
también reclamo ante el juez 

violaciones a los derechos 
político-electorales de la 
ciudadanía.

La Suprema Corte 
analizará a profundidad el 
tema y los ministros votarán 

la constitucionalidad del 
‘Plan B’.

El consejero del INE 

Ciro Murayama celebró la 
suspensión contra el ‘Plan 
B’ y aseguró que la Suprema 

Corte “se reafirma como 
ese defensor y garante final 
del orden constitucional”.

evitar “incomunicación y 
actos de tortura” al interior 
del penal del Altiplano.

Será el próximo 14 de 
abril cuando se conozca en 
audiencia si el juez concede 
la suspensión provisional por 
los ctos reclamados a Gómez 
Martínez.

A inicios del mes de 
diciembre pasado, el exlíder 
de Los Caballeros Templarios 
fue sentenciado a 47 años de 
cárcel por su responsabilidad 
en los delitos de delincuencia 
organizada (finalidad de 
cometer delitos contra la 
salud con funciones de 
dirección) y contra la salud 
en la modalidad de fomento 
para posibilitar la ejecución 
de delitos de la misma 

naturaleza.
Lo anterior se suma 

a la sentencia de 55 años 
de cárcel que tiene por 
su responsabilidad en el 
secuestro de un empresario 
del ramo inmobiliario llevado 
a cabo en el mes de agosto de 
2011, imputación que le hizo 
la Fiscalía de Justicia del 
Estado de Michoacán.

Servando Gómez La 
Tuta fue considerado en 
su momento uno de los 
objetivos prioritarios por 
la extinta Policía Federal, 
siendo responsable del 
secuestro, tortura y asesinato 
de 12 agentes de la División 
de Inteligencia en la zona 
michoacana de Tierra 
Caliente.

política del país, entonces 
no es ninguna novedad 
que se reúna con Almagro 
(Luis, secretario general de 
la OEA), son iguales, como 
con otros internacionalistas 
que están en Washington 
o con los que están en el 
Departamento de Estado 
dedicados a apoyar a los 
movimientos de derecha de 
América Latina y el mundo, 
no es ninguna novedad, es 
normal”, declaró.

«Si acaso sería que 
está utilizando dinero del  
pueblo de México para 
hacer este turismo político 
derechoso, facho, pero eso es 
todo, que le cueste al pueblo 
pues, que del presupuesto se 
le pague para ir a conspirar 
en contra del pueblo de 
México, pero vivimos en un 
país libre y hay tolerancia”, 
puntualizó.

El consejero presidente 

del INE llevó a cabo una 
gira por los Estados Unidos, 
donde se reunió con 
diferentes funcionarios, 
entre ellos el subsecretario 
de Estado para Asuntos del 
Hemisferio Occidental, 
Brian Nichols; el secretario 
General de la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro; así 
como el jefe de la División 
de Asistencia Electoral de 
Naciones Unidas (ONU), 
Craig Jenness.

El oficialismo ha 
criticado dicha gira por 
Estados Unidos por parte 
de Lorenzo Córdova, quien 
está a tan solo unos días de 
dejar su cargo en el INE.

Pese a lo anterior, el 
mandatario mexicano dejó 
en claro que “se garantiza 
el derecho a disentir, no 
hay problema y ellos ni se 
dan cuenta, lo ven normal 

porque así era antes y 
creen que así deben seguir 
siendo las cosas, s resisten 

a entender de que ya hubo 
un cambio, per ayer vimos 
cómo se asesor principal, 

otro consejero puso un tuit 
diciendo que el pueblo no 
existe”.
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Ellos son la base cultural de nuestra realidad 

Cumbre Tajín destaca por 
el impulso a los pueblos 

originarios y afrodescendientes 

Impulsan desarrollo 
turístico del Totonacapan

Con el festival de Cumbre Tajín se reactiva la economía

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

El Totonacapan se 
hermana con otras 
zonas veracruzanas, para 

juntos impulsar proyectos 
turísticos y culturales que 
detonen la economía y unan 
regiones que son atractivas 
para el visitante nacional y 
extranjero.

En una sesión ordinaria 
de integrantes del Consejo 
Consultivo de Turismo de la 
Región Totonaca, el alcalde  
de Papantla y a la vez 
presidente de dicho 
organismo, Mtro. Eric 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

Cumbre Tajín es 
el festival más 
importante de 

México, porque resalta la 
identidad e idiosincrasia 
de los pueblos originarios y 
afrodescendientes que  hoy 
forman parte de la realidad 
cultural que  tanto nos llena 
de orgullo,  así lo mencionó 
el subsecretario  de Turismo  
y Cultura en Veracruz, 
Héctor Aguilera Lira.

En entrevista para este 
medio de comunicación, el 
subsecretario de Turismo, 
Héctor Aguilera, destacó que 
en esta Cumbre Tajín 2023, 
se han manifestado  más 
de 1,200 representaciones 
culturales, los foros han 
estado  muy concurridos, 
donde destacan las 
expresiones folklóricas, 
musicales, artesanales, 
resaltando el impulso que se 
le está dando a los pueblos 
originarios de esta región del 
Totonacapan.

Señalando que en esta 
Cumbre Tajín 2023, se invitó 
a los pueblos originarios 
cercanos al Totonacapan, los 
municipios  con vocación 
turística, además de los 
seis pueblos mágicos y se 
cuenta  con la participación 
del patrimonio  de la 
humanidad, como lo es 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

En entrevista con el 
presidente del Comité 
Ciudadano de Pueblos 

Mágicos, Manuel Barbeito 
Morales, dijo que durante el 
desarrollo de Cumbre Tajín 
2023  se ha visto cosas que 
se han ido agregando a este 
festival de talla internacional 
y esto  atrae  la atención de los 
turistas y pobladores de esta 
región del Totonacapan.

Así mismo apuntó que 
gracias a este festival se tiene 
una buena ocupación hotelera 
y restaurantera, la cual ha ido 
aumentando en el desarrollo 
de Cumbre Tajín 2023 y los 
indicios más altos son para 

Tlacotalpan.
En este 2023, se tiene una 

Cumbre Tajín con diversas 
actividades culturales, siendo 
una cumbre familiar con 
más de 38 puntos nuevos de 
atracción nuevos en el parque 
temático Takilhsukut, para 
que los visitantes pasen un 
rato agradable y sobre todo 
que aprendan de la cultura 
totonaca.

El subsecretario de 
Turismo, expresó que 
Cumbre Tajín es el evento 
cultural más importante 
de la República Mexicana, 
ya que es el único que 
tiene como manifiesto el 
esplendor  totonaca, que es 
una cultura milenaria y que 

lleva la muestra de la cultura 
afrodescendiente  y esto 
forma parte de la expresión 
cultural de Veracruz, “esta 
edición de Cumbre Tajín 
tiene mucho color, ritmo, 
organización, todos los 
talleres son gratuitos y las 
expresiones culturales están 
presentes”, agregó.

Así mismo manifestó  
que son 200 ceremonias 
y rituales las que se están 
presentando, lo que 
convierte a Cumbre Tajín 
2023, en el mejor festival 
cultural de México.

Resaltando que se están 
rebasando las metas trazadas  
para este festival, tan solo en  
la presentación de Residente, 

se tuvo un aforo de más de 
95 mil personas en el parque 
temático Takilhsukut, una 
cifra récord en la historia 
de los 21 años que lleva el 
desarrollo de este festival 
y esto habla de que existe 
una confianza plena en el 
gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez y en el 
secretario de Turismo, 
Iván Martínez Olvera, 
para retomar la grandeza 
turística de Veracruz y 
parte fundamental de esto 
es la cultura de este pueblo 
milenario.

Por último,   comentó 
que para el cierre de Cumbre 
Tajín 2023, el cierre será en 
Papantla, por lo que sigue 

invitando a  los pobladores 
a qué  acudan al parque 
temático Takilhsukut y 
disfrute de todo los que 
talleres y para cerrar con 

broche de oro en la cabecera 
municipal de este Pueblo 
Mágico se va a realizar un 
gran concierto que está 
seguro que será todo un éxito.

Domínguez Vázquez, dialogó 
con integrantes de dicho 
organismo, pero además con 
representantes de municipios 
interesados en promover 

conjuntamente con esta 
región sus atractivos.

Destaca la proyección 
de la denominada Ruta 
Tajín, que involucra 

municipios como Papantla, 
Poza Rica, Zozocolco 
Misantla. A lo anterior se 
suman planteamientos de 
coordinación con gobiernos 
costeros y de la sierra, en  
donde aspectos como 
el turismo de aventura 
o ecoturismo han 
incrementado su demanda.

En dicha reunión estuvo 
presente el secretario de 
Turismo y Cultura de 
Veracruz, Lic. Iván Francisco 
Martínez Olvera, alcaldes, 
directores de turismo, 
empresarios hoteleros, 
restauranteros, operadoras 
turísticas y afines.

este fin de semana.
Destacó que la ocupación 

hotelera es  alta para este 
fin de semana, pero aún hay 
lugares disponibles, por lo 
que se invita a los visitantes de 
otros lugares a qué visiten este 
Pueblo Mágico.

Comentó que el festival de 
Cumbre Tajín 2023, hoy en 
día genera desarrollo en toda 
la región del Totonacapan,

 y se tienen altas 
expectativas para tener 
buenos números para los 
restauranteros, hoteleros, 
artesanos, para todos los 
prestadores de servicios.

Manuel Barbeito, explicó 
que todos están colaborando 
para que todo marche bien, 
desde la iniciativa privada 

y ciudadanía, ya hacía falta 
un festival de este nivel 
para  generar la reactivación 
económica.

Puntualizó que en 
el corazón de Papantla,  
autoridades municipales,  
iniciativa privada y el comité  
de Pueblos Mágicos, lograron 
una sinergia y se arreglaron 
las calles y se adornó el primer 
cuadro de la ciudad de forma 
alusiva a Cumbre Tajín, esto da 
una mejor imagen y se atrae a 
propios y extraños, el cierre de 
este festival es en  Papantla y se 
tiene previsto que se   rebasen 
las expectativas.

Respecto a la reactivación 
económica, explicó que se 
va a prolongar ya que en los 
primeros días de abril se va a 

realizar la Semana Santa, por 
lo que Papantla esta lista para 
recibir a los turistas, las playas 
de este litoral serán muy 
concurridas.

“Ya se tiene buena 
afluencia de reservaciones 
y esto indica que viene  una 
buena oleada para todos, 
ya estamos saliendo de la 
pandemia por Covid-19 y esto 
nos da un respiro y  con esto se 
reactiva el turismo”, agregó.

Por último mencionó que 
se están haciendo alianzas 
con las autoridades y se tiene 
una muy buena conexión 
con las autoridades, para que 
los inversionistas lleguen a 
Papantla y le apuesten a este 
Pueblo Mágico de forma 
turística o industrialmente.
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El Clásico Nacional 
Femenil fue para el 
América, el equipo de 

Ángel Villacampa impuso 
su jerarquía, pero, sobre 
todo, su mejor momento 
futbolístico y su poder en 
ataque. Las Águilas fueron 
más decididas y se llevaron 
los tres puntos y el segundo 
lugar de la clasificación 
general al vencer 2-0 al 
Guadalajara.

Fue un partido que se 
definió en detalles, después 
de un primer tiempo en 
el que América inició 
mejor, pero después Chivas 
fue capaz de nivelar el 
encuentro. Trataron ambos 
equipos con tiros de media 
distancia sin que alguno 
llevara una cuota de peligro.

El juego pasó por 
un momento físico, sin 
que ninguna jugadora 
manifestara algún temor, 
salieron a pelear cada pelota 
como lo demanda el Clásico 
Nacional. Eso sí, ante la falta 
de gol había nostalgia por 
la falta de las goleadoras 
de ambos equipos. Kiana 
Palacios lleva ya unas 
semanas lesionadas y en 
el Azteca tampoco estuvo 
Licha Cervantes, la mejor 
ofensiva de las rojiblancas.

El primer tiempo se 
ahogó sin goles, había 
esfuerzo, pero no eficacia, 
la gente se había quedado 
con ganas de celebrar un gol, 
más cuando en la parte baja 
del Azteca comparecieron 
aficionados de ambos 
equipos.

En el complemento 
arrancó mejor América, que 
poco a poco fue dando pasos 
hacia delante. Villacampa 
retiró a Montse Hernández 
y mandó a Alison González, 
más compañía para Katty 
que había disputado una 

AGENCIAS                           
Ciudad de México    

Gran noticia que dio 
este viernes por la 
noche en el evento de 

Smackdown, pues la leyenda 
mexicana, Rey Mysterio, 
por fin pondrá límites a 
su hijo, quien desde meses 
atrás sacó lo peor de él y se 
puso en su contra.

Dominik Mysterio 
debutó hace poco tiempo 
en la máxima categoría del 
wrestling en los Estados 
Unidos, teniendo el apoyo de 
su padre, además de formar 
una dupla interesante entre 

Marcelo Ebrard no quita el dedo del renglón en 
organizar los Juegos Olímpicos del 2036 o 2040, 
y ahora el canciller viajó a las oficinas del Comité 

Olímpico Internacional (COI) ubicadas en Suiza para 
entregar personalmente al presidente del COI, Thomas 
Bach, la carta de intención para que México organice una 
segunda justa olímpica.

“Tuve el honor de entregar a Thomas Bach, presidente 
del Comité Olímpico Internacional, la carta de intención 
de México para organizar los Juegos Olímpicos en 2036-
40. María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico 
Mexicano, y cuatro veces deportistas en Juegos Olímpicos, 
estuvo presente”, indicó por medio de un Twitter, Marcelo 
Ebrard.

A principios de año, la titular del Comité Olímpico 
Mexicano, María José Alcalá, indicó que el siguiente 
paso era entregar esa carta de solicitud en Lausana, y 
además tener una plática más formal con el COI sobre 
los requisitos que se necesitan para ser candidatos de una 

sede olímpica, y finalmente este viernes continuaron con 
este proceso.

“Nosotros en esa reunión con el Comité Olímpico 
Internacional haremos todas las preguntas y todos los 
cuestionamientos que tenemos, con la finalidad de poder 
entender exactamente los tiempos, las nuevas reglas con 
más claridad. Además tener muy en claro todo lo que es 
la digitalización, la movilidad, toda la infraestructura 
deportiva y todo el legado cómo se tiene que presentar. 
Así que es importante sentarnos con el Comité Olímpico 
Internacional para que podamos entender al 100 por 
ciento todos los cambios y ajustes que se han hecho para 
el cambio radical que tuvo el movimiento olímpico 
después de Río 2016”, mencionó Alcalá.

El pasado 16 de junio del 2022, Marcelo Ebrard 
propuso, en un evento del Comité Olímpico Mexicano, 
que México debería proponerse como sede olímpica, 
y esas palabras no quedaron al aire, ya que el canciller 
ahora ya dio otro paso para pelear por la sede.

Marcelo Ebrard entregó al COI la solicitud y viajó a las oficinas de 
Thomas Bach en Suiza

América 
Femenil se 

lleva el Clásico 
Nacional

Rey Mysterio enfrentará a su 
hijo Dominik en Wrestlemania 34 

batalla de mucho desgaste.
América se veía mejor, 

trataba, pero no encontraba 
la manera de hacerle daño 
a Chivas; hasta que se dio la 
jugada que rompió el partido. 
Un pase Sabrina Enciso le 
ganó la pelota a Angélica 
Torres, quien se barrió, pero 
no logró desarmar a la lateral 
izquierda de las Águilas, 
quien se tuvo confianza y 
sacó un derechazo desde la 
frontal, puso la pelota lejos 
de Blanca Félix y al 63’ le 
daba la ventaja a las Águilas 
con su primer gol con las 
azulcrema.

Chivas no tuvo tiempo 
de reaccionar, porque unos 
minutos después Enciso 
volvió a ganar un duelo 
individual, mandó un centro 
que Jaqueline Rodríguez 
cortó con la mano, penal 
claro que nadie en el cuadro 
rojiblanco refutó. Lo cobró 
Andrea Pereira, la defensa 
española es una especialista 
y engañó a Blanca Felix. Al 
67’, América imponía su 
jerarquía.

A las tapatías les 
quedaba poco tiempo para 
buscar una reacción, el 
problema es que su esfuerzo 
no fue acompañado de 
jugadas ofensivas, les faltó 
agresividad y cuando 
parecía que estaban a 
punto de lograrlo la defensa 
azulcrema se fajaba en la 
retaguardia. Villacampa 
cambió el diseño de su 
equipo, lo hizo más fuerte 
en sector defensivo, le cerró 
los espacios a las tapatías a 
las que el tiempo se les agotó.

América Femenil se 
llevó el Clásico Nacional, 
gana también la segunda 
plaza de la clasificación, 
demuestran que son un 
equipo que está dispuesto a 
volver a pelear por el título. 
En Coapa hay felicidad, en 
hombres y mujeres dominan 
al Guadalajara.

México busca 
organizar los 

Juegos Olímpicos 
de 2036

padre e hijo.
La sombra de Rey de 

afecto a Dominik, quien 
sacó sus demonios y se puso 
en contra de su padre. Tras 
semanas de recibir groserías 
y malas actitudes, Mysterio 
puso un fin, haciendo lo 
que todos los fanáticos 
querían, dándole un golpe a 
su pequeño quien le faltó el 
respeto a su madre.

Durante el evento por la 
noche se puede ver cómo el 
hijo del mexicano encara a 
su madre y a su hermana tras 
el combate de Rey Mysterio 
ante LA Knight. Dominik 
tomó el micrófono, se subió 

al ring para retar a su padre 
de nuevo.

Todo comenzó 
cuando él insultaba a su 
hermana, minimizándola 
y llamándola “estúpida”, 
pidiéndole que se siente 
y se haga a un lado. De 
inmediato al escuchar estas 
palabras, su madre quien 
se encontraba ahí, le quitó 
el micrófono para ponerle 
un alto, pero esto se salió de 
control, pues Dominik le 
arrebató el micrófono a su 
mamá, y le gritó en su cara 
“Mamá, ¡Cállate”.

De inmediato esto trajo 
una reacción de furia para 

Rey Mysterio, quien se 
dirigió caminando bastante 
molesto por lo que acaba de 
decir su hijo. Mysterio se 
acercó a Dominik y sucedió 
lo menos esperando, el 
luchador le soltó un golpe 
en el rostro.

"Me has obligado a esto. 
Me has obligado a golpearte. 
No vas a faltarle el respeto a 
tu madre. Esa es mi esposa. 
¿Quieres una pelea en 
Wrestlemania? La tienes. 
Te veo en Wrestlemania” 
indicó Rey Mysterio, 
retando a su hijo a acabar de 
una vez por todas con estos 
problemas familiares.
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Escamilla cae ante Pioneras

Betos gana por 
reglamento

Alisson FC suma par de puntos

Santa Emilia Casa 
Blanca suma tres puntos 
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EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Betos Club se apuntó 
un nuevo triunfo 
en el torneo de la 

categoría pasarela en la liga 
municipal de baloncesto 
de Poza Rica DESOM, al 
imponerse por reglamento 
ante los Halcones 
Makarenko con marcador 
final de 20-0 en la duela 
del gimnasio municipal 
“Miguel Hidalgo”.

A pesar de esto, ambos 
conjuntos llevarían a cabo 
el encuentro de manera 
amistosa, para poder 
visorear a sus jugadores 
dentro de la cancha y 
poder determinar los 
movimientos que se 
realizaran en los próximos 
compromisos que jueguen.

Ambos equipos 
terminarían este partido 
amistoso con un excelente 
sabor de boca, ya que 
los movimientos dentro 
de la duela serían muy 
satisfactorios para ambos 
entrenadores, concluyendo 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Los equipos de 
Alisson FC y el Pozo 
10 27 de Septiembre, 

terminarían por dividir 
puntos en su encuentro 
correspondiente al torneo 
de la categoría segunda B3 
de la liga de futbol femenil 
universitaria superación 
Poza Rica al empatar 0-0 y 
llevarse el punto extra el 
conjunto de Alisson.

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

El plantel del Atlético 
Escamilla no tuvo 
nada que hacer ante 

el juego colectivo de las 
Pioneras quienes terminaría 
por llevarse las tres 
unidades en disputa en este 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz         

Con marcador final 
de 3-1, el conjunto 
de Santa Emilia Casa 

Blanca lograría sumar tres 
puntos más a su cuenta 
y mejorar con esto su 
posición en la tabla general 
del actual campeonato en 
la categoría segunda B1 de 
la liga de futbol femenil 
universitaria superación 
Poza Rica.

El conjunto respaldado 
por Reynaldo Herrera Cruz, 
saltaría a la cancha con 
hambre de gol, logrando 
tomar la batuta del partido 
ante un gran sinodal como 
lo fue el Deportivo Palma 
Sola, jugando como local 
en el campo deportivo del 
Infonavit Gaviotas.

A pesar del control que 
tuvieron las jugadoras 
locales en el partido, el 
conjunto de Santa Emilia no 

pudo concretar la mayoría 
de sus jugadas de gol que 
tendrían a lo largo del 
primer tiempo, llevándose 
solo la ventaja de 2-0 al 
medio tiempo con los goles 
de Betzabé Hernández al 
minuto 11 y Mayra Jiménez 
al 17.

Iniciando el segundo 

tiempo, el conjunto de 
Santa Emilia Casa Blanca 
aumentaría sus goles a 
favor 3-0 con otro gol de 
Betzabé Hernández, pero 
un minuto más tarde, la 
jugadora Flor Anastasio 
colocaría el 3-1 en los 
números, manteniéndose 
este marcador en el partido.

encuentro correspondiente 
a la categoría segunda B1 
de la liga de futbol femenil 
universitaria superación 
Poza Rica.

Con marcador final 
de 6-1, las Pioneras Petro 
Infonavit Coatzintla lograría 
obtener la victoria como 
local jugando en el campo 

de la Petromex, logrando 
dominar rápidamente a sus 
rivales, quienes mostrarían 
algunas buenas cosas en el 
terreno de juego, pero que 
poco a poco serian superadas.

Cindy Soto anotaría dos 
goles para las Pioneras en 
este buen partido, seguida 
de Martha Olmedo quien 
aportaría una anotación más, 
otro gol sería conseguido 
por la jugadora Dayana 
Gamundi, mientras que otro 
tanto seria cosechado por 
Roxana del Ángel.

Monserrat Clemente 
anotaría por la escuadra 
del Atlético Escamilla el 
gol del descuento en este 
partido, mientras que el 6-1 
definitivo del marcador lo 
anotaría Graciela Ramos, 
sentenciando estos números 
finales en el partido, 
sumando tres puntos más a 
su cuenta.

este partido con gran nivel, 
esperando estos planteles su 

próximo partido en esta liga 
deportiva.

A pesar del resultado sin 
goles en el tiempo regular, 
ambos conjuntos tendrían 
interesantes jugadas 
ofensivas, mostrando su buen 
juego sobre el terreno de 
juego y esperando conseguir 
abrir el marcador, pero sin 
fortuna al momento de 
definir ante el marco rival.

Ambos conjuntos 
realizarían algunos 
movimientos en sus 
respectivos cuadros para 
buscar nuevas opciones tanto 

a la ofensiva como defensiva, 
pero el marcador se mantuvo 
sin anotaciones, logrando 
con esto dividir puntos en 
esta jornada en el futbol 
femenil de Poza Rica.

Tras el silbatazo final, 
ambos conjuntos enviarían a 
sus mejores tiradoras para los 
disparos desde el manchón 
penal para definir el punto 
extra, mismo que sería para 
el equipo local de Alisson FC 
en esta ocasión, llevándose 
dos puntos a casa.
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Shakira grabó un nuevo 
video junto a Manuel Turizo

Muere Luis "Queli" 
Hernández, alias Próculo 

en Cero en Conducta

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Aunque Shakira ha 
tenido unos meses 
complicados tras 

ANTONIO SOLÍS  
Papantla, Veracruz 

Luis ‘Queli’ 
Hernández, famoso 
actor y comediante 

que participó en Cero 
en Conducta, murió. 
El famoso dio vida al 
famoso personaje de 
‘Enmascarado Gangoso’ 
en la producción de Jorge 
Ortiz de Pinedo.

Fue a través de las 
redes sociales de Jorge 
Ortiz de Pinedo, en donde 
se dio a conocer la noticia 

del sensible fallecimiento 
del actor, Luis ‘Queli’ 
Hernández.

Con un mensaje, Jorge 
Ortiz de Pinedo lamentó la 
muerte de con quien trabajó 
en su programa Cero en 
Conducta.

“Murió mi compañero 
y admirado amigo; Luis 
Hernández, "Queli"; quien 
interpretó y creó al divertido 
personaje del "gangoso 
enmascarado" de "Cero en 
conducta" (La escuelita de 
Jorge) Descansa en paz, 
querido amigo”, escribió 

Pinedo.
¿Quién fue Luis 'Queli' 

de Cero en Conducta?
Luis Miguel Hernández 

'Queli' fue un escritor 
y comediante quien es 
considerado un ícono dentro 
de los guionistas de comedia, 
además de formar parte del 
legendario dúo Chaf y Queli, 
maestros del albur.

Queli fue el responsable 
de escribir el humor de 
shows como Cero en 
Conducta, La Escuelita VIP, 
El show de Luis de Alba, Los 
comediantes y Al ritmo de la 
noche.

la separación de Gerard  
Piqué, la cantante ha 
seguido trabajando y 
cosechando éxitos, sobre 
todo con su tema con 
Bizarrap con el que logró 

romper récords y ahora la 
colombiana se encuentra 
realizando nuevos 
proyectos como un video 
musical para una nueva 
canción.

El gordo y la flaca 
compartió imágenes 
exclusivas del momento 
en el que Shakira está 
grabando un nuevo video 
musical, todo indica que 

es para la canción Copa 
vacía, una colaboración  
con Manuel Turizo. 

De acuerdo con el 
programa de espectáculos, 
Shakira grabó el video 

musical por más de 
doce horas en un set que 
simulaba una cueva y  
algo que llamó la atención 
es que la famosa se 
encontraba dentro de una 
pecera y por si fuera poco 
se caracterizó como una 
sirena.

En otra de las  
escenas, Shakira tuvo que 
colocarse debajo de una 
cascada mientras luce  
un vestido con 
transparencias.

El video fue grabado  
en hace unos días en 
Terraza, a las afuera de 
Barcelona, y aunque el 
clip es para la canción 
entre Manuel Turizo y 
Shakira, en las imágenes 
compartidas por el 
programa no se observa al 
cantante.

A pesar de esto, en  
El gordo y la flaca se 
aseguró que hace días  
en el set de grabación sí 
estuvo presente Manuel 
Turizo, por lo que realizó 
algunas escenas al lado  
de la colombiana y 
mencionaron que incluso 
hubo tomas románticas 
y que pudieron haber 
involucrado un beso entre 
los famosos.

Hasta ahora no se 
han dado más detalles  
de cuándo podría 
estrenarse el video  
musical, pero sin duda 
los fans de Shakira y 
Manuel Turizo esperan 
con ansías ver el resultado 
final, así como escuchar  
la colaboración entre  
ellos.
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Ash y Pikachu dejan de ser los protagonistas de 'Pokémon' 

'Vecinos' nuevamente está de luto
AGENCIAS 
Ciudad de México 

Una vez más, el programa 
Vecinos de Televisa está 
de luto. La producción 

del show de comedia informó 
el fallecimiento de uno de los 
integrantes del programa. Esto 
luego de que hace unos días se 
informara la muerte de Ignacio 
López Tarso -quien grabó con 
ellos antes de su deceso-. ¿De 
quién se trata?

Fue a través de redes sociales 
oficiales de Vecinos se dio a 
conocer el sensible fallecimiento 
de Juan Manuel Herrera 
Chaparro, importante miembro 
del equipo de producción.

De acuerdo con su mensaje, 
el cual estuvo acompañado de 
una fotografía en blanco y negro, 
lamentaron la muerte de Juan 
Manuel:

“ L a m e n t a m o s 
profundamente el fallecimiento 
de nuestro amigo Juan Manuel 
Herrera Chaparro, formó parte 
del equipo de Vecinos. Te vamos 
a extrañar, vuela alto Juanito”, 
escribieron.

Sin que se diera a conocer 
más detalles sobre su muerte, 
algunos fans del programa, 
indicaron que lo vieron en un 
capítulo como un tamalero en 
su más reciente temporada. Y es 
que Vecinos ya lleva 18 años al 
aire.

"QEPD gracias a DIOS porque 
tuve el gusto de conocerte! Vuela 
alto"; "Nuestro querido amigo y 
bolero: Chino, como también le 
decían. Ya te extraño mucho mi 
Chino"; "Que en paz descanse"; 
"Lo sentimos mucho, Vuela alto 
Juan", se lee entre las reacciones.

AGENCIAS 
Ciudad de México 

Este 24 de marzo 
es un día triste 
para los fans de 

Pokémon debido a que 
se emitió en Japón el 
último capítulo del 
anime con la aparición 
de Ash Ketchum y 
Pikachu, personajes que 
conquistaron el corazón, 
de ese entonces, de 
millones de niños que 
vieron sus aventuras.

Hace tan solo unas 
semanas, tras emitirse 
un capítulo en el que 
después de más de 20 
años vimos convertirse 
a Ash Ketchum en 
maestro Pokémon, uno 
de sus grandes sueños, 
se dio a conocer que 
Ash y Pokémon ya no 
aparecerían más en 
nuevos capítulos del 
anime.

Con esto se anunció 
que sería este 24 de 
marzo que se emitiría un 
capítulo en donde Ash y 
Pikachu se despedirían 
de sus seguidores y no 
hay plazo que no se 
cumpla, por lo que el 
episodio dejó a varios de 
los fans con sentimientos 
encontrados.

Pokémon, que se 
estrenó en 1996, dijo 
adiós a Ash Ketchum y 
a su inseparable amigo 
Pikachu y sin duda fue 
una emotiva despedida, 
pero lo hicieron en 
lo más alto, ya que el 
originario de Pueblo 
Paleta se convirtió en 

¡Adiós, Ash 
Ketchum y Pikachu!

el mejor entrenador al 
ganar en el Torneo de los 
Ocho Maestros de la Serie 
Mundial de Coronación.

En el último episodio 
vemos a Misty y a Brock 
despedirse de Ash, así como 
los pokémones de cada uno 

de ellos. Finalmente, en 
una escena vemos a Ash 
y a Pikachu frente a un 
camino que se divide en 
dos y con la ayuda de una 
rama deciden cuál elegir.

¿Qué pasará con 
Pokémon?

Ahora que Ash 
Ketchum y Pikachu ya no 
son los protagonistas, los 
fans del anime tendrán la 
oportunidad de conocer 
nuevos personajes y una 
nueva historia, algo que 
reveló en diciembre del 

2022 Pokémon Company.
Se espera que dentro 

de poco se emitan nuevos 
capítulos del anime que 
contará con más acción, 
aventura, amistad y 
pokémones.

Pokémon apareció 

en Japón en 1996 
inicialmente como un 
videojuego. Su éxito 
provocó la aparición de 
toda una franquicia de 
personajes y productos, 
una de las más populares 
en el mundo.



 
 

Gregorio “N”, ahora enfrenta 
cargos por homicidio

Policía herido en volcadura en el  
libramiento Banderilla-Emiliano Zapata 

Identifican al 
ejecutado de 

Plan de Ayala 

REDACCIÓN NORESTE  
Tihuatlán, Veracruz               

Al nombre de José 
Antonio “N” de 
62 años respondía 

en vida la persona del 
sexo masculino que fue 
asesinado a balazos la 
noche del miércoles.

Como es de mencionar 
José fue sorprendido por 
varios pistoleros fuera 
de su domicilio ubicado 
sobre la calle Cinco 
de la colonia Plan de 
Ayala perteneciente al 
municipio de Tihuatlán.

Vecinos dieron a 

ARTURO ESPINOZA 
Emiliano Zapata, Veracruz               

Un elemento de la Fuerza 
Civil resultó lesionado 
tras ser impactada 

la patrulla en la que viajaba 
por un tráiler que se volcó en 
el libramiento Banderilla-
Emiliano Zapata, a la altura del 
puente Chiltoyac. 

El accidente se registró la 
tarde de este viernes, cuando 
una patrulla de la Fuerza 
Civil circulaba sobre el citado 
libramiento.

Al llegar a la altura del 
kilómetro 11, un tráiler 
cargado con verdura se volcó, 

REDACCIÓN NORESTE  
Tihuatlán, Veracruz                 

Elementos de la 
policía ministerial 
adscritos a la Fiscalía 

de Investigaciones 
Ministeriales, en 
colaboración con la 
Fiscalía General de Oaxaca, 
cumplimentaron orden 
de aprehensión en contra 
de Gregorio “N” como 
presunto responsable de los 
delitos de homicidio doloso 
calificado y tentativa de 
homicidio doloso calificado, 
cometido en agravio de dos 
víctimas con identidades 
resguardadas.

El exalcalde de Tihuatlán 
al ser presentado en 
audiencia inicial, se realizó 
imputación, imponiendo el 
Juez como medida cautelar 
prisión preventiva oficiosa, 
dentro del proceso

Es de mencionar que el 
político tihuateco estuvo 
privado de su libertad en 
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conocer que el ahora occiso 
al ver a los empistolados 
intentó huir, sin embargo, no 
lo logró pues ya otros sujetos 
lo habían acorralado para 
disparar en su contra.

Rápidamente el lugar fue 
acordonado por elementos 
de la Policía Estatal y por 
guardia nacional quienes 
montaron un operativo para 
tratar de dar con los sicarios 
pero no encontraron pista 
alguna.

Detectives Ministeriales 
ya indagan sobre este 
sangriento hecho,  pues en 
días pasados Justo allí, fueron 
atacados a balazos dos sujetos 
y dos mujeres.

el penal de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz en Oaxaca y 
ahora fue imputado por dos 
nuevos cargos. 

Gregorio N., Mejor 
conocido como "Goyo N", 
es militante del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) en el municipio de 
Tihuatlán se le imputa el 
cargo de homicidio doloso 
calificado y tentativa de 
homicidio doloso calificado, 
cometido en agravio de dos 
personas.

La Fiscalía General de 
Veracruz, obtuvo para “Goyo 
N", que un juez de control le 
fijara la medida cautelar de 
prisión preventiva oficiosa, 
dentro del proceso penal 
254/2021. 

El proceso que llevaba en 
el penal de Oaxaca, y por el 
cual fue vinculado a proceso 
por los delitos de portación 
de armas de fuego, posesión 
de vehículo con reporte 
de robo, narcomenudeo 
y ultrajes a la autoridad, 

este último, declarado 
inconstitucional en 2022 por 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN). 

Es de mencionar que en 
un primer término Gregorio 
“N”., fue trasladado al penal 
de mediana seguridad en 
Tuxpan, pero posteriormente 
fue trasladado a Miahuatlán 
de Porfirio Díaz, Oaxaca.

La posibilidad de que 
Goyo “N” recobrara su 
libertad se relaciona con el 
tiempo que ya lleva preso, 
un año con 11 meses, pues de 
acuerdo con la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su 
artículo 20, lo máximo que 
una persona puede pasar en 
prisión preventiva son dos 
años. 

Al ser presentado en 
audiencia inicial, se realizó 
imputación, imponiendo el 
Juez como medida cautelar 
prisión preventiva oficiosa, 
dentro del proceso penal 
254/2021.

alcanzando a golpear la 
parte trasera de la patrulla 
la cual se proyectó hacia un 
automóvil color gris.  Testigos 
pidieron apoyo al número de 
emergencias 911, donde se 
canalizó el auxilio a personal 
de diversas corporaciones 
policiacas y de socorro.

Tras la llegada de 
paramédicos del grupo Rescate 
Escorpion, éstos atendieron a 
uno de los elementos policiacos, 
el cual resultó lesionado.

El personal de la Guardia 
Nacional División Carretera 
se haría cargo de definir 
la situación legal de los 
involucrados.
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Editorial

Ladrones 
armados atracan 
a cuentahabiente 

en Xalapa

Imputado juez 
Florencio "N", 
como presunto 

responsable del 
delito de cohech

Cae con 
tres kilos de 
mariguana 
en Xalapa

ARTURO ESPINOZA  
Xalapa, Veracruz 

La Secretaría de 
Seguridad Pública 
(SSP), a través de 

Fuerza Civil aprehendió 
a una persona por 
presuntos delitos contra 
la salud en el municipio 
de Emiliano Zapata.

Los hechos 
ocurrieron cuando los 
oficiales circulaban en 

ARTURO ESPINOZA  
Xalapa, Veracruz 

Un cuentahabiente  
fue despojado de 
casi un millón de 

pesos tras salir de una 
sucursal BBVA, en el centro 
comercial Plaza Calabria, 

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz 

La Fiscalía General del 
Estado informa que 
a través de la Fiscalía 

municipio de Xalapa.
El hecho se registró  

la tarde de este viernes, 
cuando una llamada al 
número de emergencias 
911 alertó que una persona 
había sido asaltada  por unos 
ladrones armados.

Los testigos mencionaron 

que el robo se perpetró en la 
citada sucursal, ubicada en 
el bulevar Europa.

El apoyo fue canalizado 
a elementos de la Policía 
Estatal, quienes tras su  
arribo se habrían 
entrevistado con el 
agraviado.

Personal paramédico 
habría acudido a atender a 
una persona que sufrió una 
crisis nerviosa, mientras 
que los uniformados 
implementaron un 
operativo en búsqueda de los 
responsables sin lograr su 
captura hasta el momento.

Especializada en Combate 
a la Corrupción realizó 
imputación en contra 
de Florencio “N” como 
presunto responsable del 
delito de cohecho.

El juez dictó como 
medida cautelar prisión 
preventiva justificada  
por el término de dos años, 
dentro del proceso penal 
116/2023.

la colonia La Haciendita, 
perteneciente al 
municipio señalado, ahí 
fueron abordados por 
una ciudadana, la cual 
manifestó que metros 
adelante se encontraba un 
sujeto sospechoso.

De inmediato, personal 
de SSP acudió al lugar y 
visualizaron a un hombre 
que correspondía con 
las características del  
reporte. Acto seguido, le 

marcaron el alto a Dilan 
“N”.

Al realizarle una 
revisión a sus pertenencias, 
los uniformados le 
encontraron tres kilos 
de marihuana, 50 dosis 
de LCD y 20 pastillas de 
éxtasis.

Debido a lo anterior 
fue detenido y puesto a 
disposición de la autoridad 
correspondiente, para los 
trámites de ley.
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Tras disparos 
detienen a asaltante 
armado en Xalapa

Voraz incendio 
consume vivienda 

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz  

Un asaltante armado 
fue detenido por 
la Policía Estatal y 

Fuerza Civil tras atracar a un 
cuentahabiente en la avenida 
Arco Sur, municipio de 
Xalapa.

El hecho se registró la 
tarde de este viernes, cuando 
una llamada al número 
de emergencias 911 alertó 
que una persona había sido 
asaltada por un asaltante 
armado tras retirar dinero en 
una sucursal bancaria ubicada 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz 

Un corto circuito 
pudo provocar un 
voraz incendio que 

consumió una vivienda  
ubicada sobre la calle 
Moctezuma, en el lugar 

en el centro comercial 
Plaza Patio, ubicado en la 
mencionada avenida.

El apoyo fue canalizado a la 
Policía Estatal y Fuerza Civil, 
quienes implementaron un 
operativo en búsqueda del 
responsable.

Al intentar huir a bordo de 
un automóvil Renault, color 
rojo, el presunto asaltante se 
impactó contra un taxi en el 
crucero a unos metros de la 
citada plaza comercial.

El malviviente corrió y 
se metió a un autolavado, 
hasta donde fue perseguido y 
capturado por los elementos 

policiacos. 
Extraoficialmente se dijo 

que el delincuente intentó 
oponerse a su detención 
realizando varios disparos. 

La fuente indicó que las 
tiendas Walmart y Coppel 
ubicadas en la citada plaza 
cerraron sus puertas durante 
unos minutos. 

Posteriormente el ladrón, 
a quien le fue asegurada un 
arma, mas no así el dinero, 
fue trasladado al cuartel 
Heriberto Jara Corona, 
donde la delegación jurídica 
determinaría su situación 
legal.

cuerpos de emergencia, 
seguridad municipal y vecinos 
sofocaron el incendio.

Vecinos alertaron a los 
cuerpos de emergencia 
para sofocar un incendio 
que consumía el interior 
de una casa, es importante  
mencionar que los propios 

vecinos fueron los primeros 
combatir las llamas a 
cubetazos.

En conjunto lograron 
apagar por completo las llamas, 
en el lugar se logró saber que 
al menos dos menores de 
edad, se encontraban solos en 
el interior del domicilio ya 

que sus papás habían salido.
Los menores 

presentaron crisis nerviosa 
y fueron trasladados en una 
ambulancia hasta un hospital 
para su valoración médica, 
desafortunadamente la 
vivienda quedó reducida a 
cenizas.
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Familia de obrero muerto 
en la Refinería Dos Bocas, 
no ha sido indemnizada

Falso robo a BanCoppel

Reportan choque, pero 
era falla mecánica

A un año de la tragedia 

Empresa Hazard Control México, utilizaría "argucias" legales para evadir lo que por ley le corresponde
REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz   

A más de un año de la 
muerte del obrero, 
Manuel Alejandro 

Arias Bermúdez, en la 
refinería Olmeca, Paraiso 
Tabasco, la familia vive en la 
incertidumbre toda vez que la 
empresa para la que laboraba 
no la ha indemnizado y utiliza 
"argucias legales" para evadir 
lo que por ley, le corresponde 
pagar a los deudos.

El mortal "accidente" se 
registró el pasado 1 de febrero, 
del año 2022, cuando el 
infortunado obrero comenzó 
a trabajar con normalidad, a 
una altura aproximada a los 
20 metro, pero alrededor de 
las 04:30 horas comenzaron 
a sentirse intensas rachas de 
viento, y aparentemente por 
indicaciones superiores a 
pesar del cambio climático les 
ordenaron "enlonarse" para 
poder seguir trabajando, pero 
al parecer las lonas que les 
dotaron para realizar el trabajo 
no cumplían con los estándares 
necesarios de calidad así como 
los protocolos de seguridad 
y al rozar cables conductores 
de energía se incendió y el 
trabajador quedó atrapado.

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz   

Un reporte realizado a la 
central de emergencia 
911 sobre un robo a la 

sucursal bancaria BanCoppel 
ubicada en la zona centro, de 
esta localidad, sin embargo 
luego de que uniformados se 
movilizaran se comprobó que 
se trataba de una falsa alarma.

Estos hechos se registraron 
en la sucursal bancaria 
mencionada ubicada en la 
calle Genaro Rodríguez, 
esquina con Mutualismo, de 
la Colonia Centro, de esta 
ciudad.

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz   

Un taxista que sufrió 
una falla mecánica 
del coche de  

alquiler que manejaba, fue 
auxiliado por personal 
de Tránsito Municipal 
y canalizado a un taller 
mecánico.

Estos hechos se 
registraron en la avenida 
15 de septiembre esquina 
con la calle Abasolo, de 
la colonia La Rivera, de 
esta localidad, informaron 
fuentes de vialidad.

El vehículo involucrado 
en la peripecia es un coche 
de alquiler, marca Pontiac 
tipo Matiz, colores oficiales, 
con número económico 698, 
sin placas de circulación, 
cuyo conductor destacó 
que al circular por la vía 
mencionada, la rótula del 
lado derecho se rompió y 
quedó atravesado.

Algunos automovilistas 

En su desesperación y 
tratando de salvarse subió 
a la canastilla de una grúa 
teleférica, pero no fue 
suficiente y cayó al vacío desde 
20 metros de altura. La causa 
de la muerte, según el peritaje 
realizado por personal de la 
Fiscalía General de Tabasco, fue 
traumatismo craneoencefálico 
y quemaduras de segundo y 
tercer grado en el 90 por ciento 
de su cuerpo.

Rubí López Sánchez, 
esposa del fallecido reveló 
que tan pronto les entregaron 
el cuerpo la empresa Hazard 
Control de México, S.A., de 
C.V., le negó la indemnización 
y mediante "argucias legales" ha 
retrasado el trámite para que 
la viuda obtenga la pensión, 
argumentando que no le 
permitirían realizar trámite 
alguno puesto que tenía 
demandada a la empresa.

La mujer solicita 
apoyo de las autoridades 
correspondientes y del 
ejecutivo federal para destrabar 
este conflicto legal puesto que 
además de que ya perdió a su 
esposo en un accidente laboral, 
quedó desprotegida puesto que 
él era el sustento de la familia 
donde hay dos hijos menores 
de edad.

Elementos de la Policía 
Municipal, Marina, Fuerza 
Civil, y Guardia Nacional, se 
vio movilizados, sin embargo 
comprobaron que se trataba 
de una llamada en falso puesto 
que al arribar a la sucursal 
mencionada encontraron al 
personal trabajando de forma 
normal.

Autoridades policiacas 
indicaron que no es la 
primera llamada de este tipo 
que reciben y en este mes 
se han incrementado en 
un 200% por lo que piden 
a la ciudadanía utilizar los 
números de emergencia de 
forma adecuada.

al observar el suceso 
creyeron que se trataba de 
un accidente y lo reportaron 
al servicio de emergencias 
sin embargo uniformados al 

corroborar que era una falla 
mecánica, solicitaron una 
grúa y apoyaron al ruletero, 
para remolcar el coche a un 
taller mecánico.


