
La regidora comisionada 
en Turismo, Lesli Vanessa 
Ortiz Huerta informó que 
el municipio se encuentra 
listo, para recibir a todos los 

visitantes qué arriben a esta 
ciudad, con motivo de las 
Fiestas del Petróleo y el Festival 
de la Identidad Cumbre Tajín.
En este sentido destacó que 

las autoridades trabajan 
a marchas forzadas para 
ofrecer la mejor imagen de 
la ciudad, y para ello se ha 
iluminado todo el bulevar 

Adolfo Ruiz Cortines, además 
de balizar calles y avenidas, se 
le otorgó mantenimiento al 
distribuidor vial y a puentes 
peatonales. P.3A

    

 

Mujer muere en trágico 
accidente automovilístico 
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Más de medio millar de personas 
se sumaron a la “Caravana por la 

Justicia” P.7A

Lengua totonaca para niños en 
Cumbre Tajín P.5B

Refinería Madero producirá a 
finales de 2023 más de 80 mil 

barriles diarios de combustibles 
P.6B

Con bolsa de 30 mmdd, bancos 
de EU respaldan al First Republic 

Bank P.4B

Ante el esfuerzo del 
Registro Agrario Nacional 
de Veracruz por inhibir 
el subejercicio en la 
certificación de propiedades, 
el alcalde de Tihuatlán, 
Leobardo Gómez González, 
encabezó una reunión con los 
alcaldes de cinco municipios, 
reafirmando sumarse a 

la jornada itinerante del 
Registro Agrario Nacional 
2023.

Durante dicha reunión, 
el representante del Registro 
Agrario Nacional, Javier 
Sandoval García, puntualizó 
que el objetivo es evitar el 
rezago de certificaciones y 
sucesiones. P.4A

Los actos de discriminación 
a mujeres transexuales,  
no son exclusivos de grandes 
núcleos poblacionales  
como la Ciudad de México, 
en Poza Rica los actos 
que violan los derechos 
humanos a este sector de 
la sociedad, no solo van 
en aumento sino que son 
preocupantes.

En este municipio a 
las mujeres transexuales 
se les niegan derechos 
constitucionales como 
la educación y el trabajo,  
por el hecho de su  
condición de género, según 
informan activistas de 
este sector de la población,  
que por años ha sido 
marginado. P.2A

Poza Rica esta lista para recibir 
a visitantes: Lesli Vanessa Ortiz 

Alcaldes 
coordinados 
con el RAN

Niegan empleo 
a mujeres trans 

Este jueves, el alcalde Fernando Remes Garza, acompañado de ediles y la Presidenta del DIF Poza Rica, 
Diana Patricia Remes Oropeza, encabezó la primera entrega de 100 triciclos del Eje Empleo, perteneciente 
al Programa Municipal de Bienestar Social “Vive Bien”, contribuyendo a la igualdad de oportunidades y 

combate de los indicadores de rezago social en el municipio. P.3A
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Niegan empleo a mujeres 
trans en Poza Rica

Listo operativo de salud para 
el desfile del 18 de marzo

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

Los actos de discriminación 
a mujeres transexuales, 
no son exclusivos de 

grandes núcleos poblacionales 
como la Ciudad de México, en 
Poza Rica los actos que violan 
los derechos humanos a este 
sector de la sociedad, no solo 
van en aumento sino que son 
preocupantes.

En este municipio a 
las mujeres transexuales 
se les niegan derechos 
constitucionales como la 
educación y el trabajo, por 
el hecho de su condición 
de género, según informan 
activistas de este sector de la 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz  

Todo se encuentra 
listo para garantizar 
la seguridad de los 

ciudadanos que acudan al 
desfile alusivo al 18 de marzo, 
de acuerdo con el regidor 
Ricardo Hernández Martínez, 
comisionado en Protección 
Civil, los ciudadanos pueden 
estar seguros que se contará 
con vigilancia y apoyo médico 
en todo momento. 

Destacó que las autoridades 
municipales contarán con 
ambulancias, paramédicos, 
y módulos de atención de 
emergencia, en cuanto a las 
acciones de salud estarán 
enfocados a la prevención y 
atención de acontecimientos 
fortuitos típicos de la  
festividad.

Se instalarán tres  
módulos fijos de salud para 
atender cualquier caso de 
emergencia inmediata, en 
casos de deshidratación, 
golpes de calor, y cualquier 
tipo de eventualidad que  
se genere durante los  
desfiles de la Expropiación 
Petrolera.

Explicó que todo el 
personal qué integra la Unidad 

población, que por años ha sido 
marginado.

En esta ciudad agrupaciones 
de activistas como “Generación 
Rosa”, ha alzado la voz por 
los casos  de discriminación 
laboral a mujeres transgénero, 
a quienes se les niegan 
puestos en empresa, negocios 
e instituciones solo por su 
condición de género.

Para la comunidad es 
lamentable que aún en la 
actualidad se continúen 
registrando actos de 
discriminación, más 
preocupante aun en sitios en 
donde ya son reconocidos los 
derechos de la comunidad 
LGBT en la constitución.  

De acuerdo con la 

última Encuesta Sobre 
Discriminación en la Ciudad 
de México, los indígenas 
y la población Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travesti e 
Intersexual (LGBTTTI), son 
los grupos más discriminados.

Estudios demuestran 
qué una gran parte de los 
integrantes de la comunidad 
LGBT, reconocieron 
que alguna vez han sido 
discriminadas, principalmente 
en el trabajo, la calle, alguna 
institución pública, en la 
escuela y el transporte público, 
y los motivos son por su  
forma de vestir, por sobrepeso, 
por la edad, imagen y color de 
piel.

Municipal de Protección Civil, 
participará en el evento, así 
como elementos de la Policía 
Municipal, de la Policía 
Estatal, Tránsito del Estado, 
Transporte Público, Cruz Roja, 
la Guardia Nacional, y diversas 
áreas del Ayuntamiento. 

El edil exhortó a los 
ciudadanos a mantenerse al 
pendiente de los boletines 
informativos de Protección 
Civil, y acudir con ropa 
cómoda, a protegerse  del sol en 
todo momento, no consumir 
bebidas alcohólicas y guardar 
el respeto y la distancia en 
las áreas donde circulen los 
contingentes.



Resalta eficiencia de 10 en la Oficina 
Municipal del SRE de Poza Rica

Poza Rica esta lista para recibir 
a visitantes: Lesli Vanessa Ortiz 

Dentro del Programa Municipal de Bienestar Social “Vive Bien”

“Apoyamos los sueños y la economía de las familias”: Fernando Remes

Alcalde entrega 100 
triciclos a pozarricenses 
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ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz 

Este jueves el alcalde Fernando 
Remes Garza acompañó a la 
subdirectora y encargada de 

Oficina de Pasaporte del Estado 
de Veracruz, Ayra Mayela Pérez 
Ramírez, durante la visita de 
supervisión a la Oficina Municipal 
de Enlace (OME) con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de Poza 
Rica. Se realizó una inspección 
sobre su funcionamiento, 
infraestructura, eficiencia de 
los procesos y la atención que 
proporciona al público, para 
garantizar un trato empático y un 
buen servicio.

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

La regidora comisionada 
en Turismo, Lesli 
Vanessa Ortiz Huerta 

informó que el municipio se 
encuentra listo, para recibir 
a todos los visitantes qué  
arriben a esta ciudad, con 
motivo de las Fiestas del 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

Este jueves, el alcalde 
Fernando Remes Garza, 
acompañado de ediles 

y la Presidenta del DIF Poza 
Rica, Diana Patricia Remes 
Oropeza, encabezó la primera 
entrega de 100 triciclos del 
Eje Empleo, perteneciente 
al Programa Municipal de 
Bienestar Social “Vive Bien”, 
contribuyendo a la igualdad 
de oportunidades y combate 
de los indicadores de rezago 
social en el municipio.

Durante su mensaje, 
el Presidente Municipal 
destacó la importancia de 
apoyar los sueños de las 
familias pozarricenses 

proporcionándoles las 
herramientas necesarias 
para que ejerzan sus trabajos 
y lleven mayores ingresos a 
sus familias, dignificando los 
distintos oficios que hacen 
uso de los triciclos para 
transportar mercancía.

Inicialmente se tenía 
contemplado entregar 
únicamente 100 triciclos, 
pero ante la gran cantidad 
de personas que participaron 
en la convocatoria, el alcalde 
Fernando Remes Garza 
dio instrucciones de hacer 
una segunda entrega que 
se llevará a cabo en fechas 
posteriores para atender a 
más solicitantes.

Durante el evento, dos 
beneficiarios emitieron un 

mensaje de agradecimiento 
a la administración actual, 
pues es la primera vez que se 
implementa el Eje Empleo, y 
dijeron que harán buen uso 
de este apoyo que les será de 
utilidad en sus actividades de 
recolección de cartones, PET 
y otros materiales, para su 
venta.

Esta entrega de apoyos 
fue organizada por el 
Ayuntamiento de Poza Rica, 
a través de la Dirección de 
Desarrollo Social y Humano, 
en coordinación con el 
Sistema DIF Municipal, 
alineándose a siete objetivos 
de desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030 para erradicar 
las condiciones que propicien 
desigualdad.

Petróleo y el Festival de la 
Identidad Cumbre Tajín.

En este sentido destacó 
que las autoridades trabajan a 
marchas forzadas para ofrecer 
la mejor imagen de la ciudad, 
y para ello se ha iluminado 
todo el bulevar Adolfo Ruiz 
Cortines, además de balizar 
calles y avenidas, se le otorgó 
mantenimiento al distribuidor 

vial y a puentes peatonales. 
Incluso se instaló un paseo 

colorido en el parque Juárez, 
donde se colocaron paraguas 
de colores en donde los 
ciudadanos, propios y extraños, 
podrán tomarse una fotografía 
y subirla a sus redes sociales, 
con ello se traza también una 
estrategia de promoción de la 
ciudad.  

En cuanto a la capacidad 
turística qué tiene la ciudad, 
la regidora aseveró que tanto 
la industria hotelera como 
el sector restaurantero, se 
encuentran listos para recibir 
a los visitantes, todos ellos 
están certificados en materia 
de atención al cliente como 
primer contacto. 

Lesli Vanessa Ortiz Huerta 
aseveró qué se recibirá de una 
forma digna a los ciudadanos 
que durante este fin de semana 
lleguen a la ciudad, para 
disfrutar de las Fiestas del 
Petróleo, y posteriormente a los 
que acudan al festival Cumbre 
Tajín 2023.



Tihuatlán4 a
Viernes 17.03.2023

De la zona norte del estado 

Alcaldes coordinados con el RAN
Encabeza Tihuatlán jornada de entrega de títulos de propiedad de seis municipios

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Ante el esfuerzo del 
Registro Agrario 
Nacional de Veracruz 

por inhibir el subejercicio 
en la certificación de 
propiedades, el alcalde de 
Tihuatlán, Leobardo Gómez 
González, encabezó una 
reunión con los alcaldes 
de cinco municipios, 
reafirmando sumarse a 
la jornada itinerante del 
Registro Agrario Nacional 
2023.

Durante dicha reunión, 
el representante del Registro 
Agrario Nacional, Javier 

Sandoval García, puntualizó 
que el objetivo es evitar el 
rezago de certificaciones 
y sucesiones, por lo que 
deberán entregar 22 mil 
sujetos agrarios, con 25 
mil, 445 documentos 
que se concentran en 88 
municipios, con al menos 
100 documentos; “la meta 
es atender a 27 municipios 
de la zona norte, 33 en la 
zona centro y 28 en la zona 
sur, llevando 1 mil, 800 
documentos en su totalidad”, 
expuso.

El representante de 
la Procuraduría Agraria 
en Veracruz, Claudio 
Francisco Mendoza Piedra, 

expuso que dentro de estas 
acciones el RAN, también 
iniciará la depuración de 
los padrones de ejidatarios, 
a fin de que cuenten con 
representatividad legal, 
además de la regulación 
y actualización de los 
reglamentos internos de 
los ejidos, impulsando a la 
equidad de género, así como 
de la puesta en marcha del 
programa; “Mujeres con 
acceso a la Tierra”, con el 
cual, se designa a las mujeres 
la sucesión y certificación de 
propiedades a su nombre.

Agregó que, además se 
promoverá la medicina 
tradicional, alimentación 

de comités comunitarios 
con jornadas preventivas 
del estado de salud de las 
familias, como años antes 
se venía realizando, de 
ahí la importancia de la 
buena coordinación de 
autoridades municipales, con 
representantes de los núcleos 
ejidales.

Por su parte el 
alcalde Leobardo Gómez  
González, ante la presencia 
del jefe del Departamento 
de Titulación del Registro 
Agrario Nacional, Edgar 
Ernesto Sandoval Vega, 
los alcaldes de Tecolutla, 
Gutiérrez Zamora, 
Coatzintla, Cazones, Castillo 

de Teayo y regidores de 
su comuna, reafirmó que 
Tihuatlán se suma a las 
acciones que el RAN viene 
realizando en la entidad, 
debido a que con ello, 
diversos asentamientos, 
así como de propiedades 
escolares podrán contar 
con su respectivo título de 
propiedad, agregando que 
su gobierno no escatimará 
esfuerzos  para que este 
propósito se logre y 
muchos tihuatecos se vean 
favorecidos.

“Agradezco la 
presencia de los alcaldes y 
representantes del Registro 
Agrario Nacional, al igual 
que la Procuraduría Agraria 
de Veracruz, sin omitir mi 
agradecimiento al gobierno 
de la república, Andrés 
Manuel López Obrador, 
al gobernador del estado, 
Cuitláhuac García Jiménez 
y al secretario de gobierno, 
Erick Cisneros Burgos, a 
quienes doy las gracias por su 
total respaldo al municipio 
de Tihuatlán”, concluyó.
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Avanzan acciones para la creación de una nave industrializadora de hongos y hortalizas

Proyecto coordinado con el Ayuntamiento de Tihuatlán

Del 30 de marzo al 4 de abril el módulo móvil estará en 
varias comunidades 

Crece empoderamiento de mujeres 

INE busca abatir rezago

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

En el marco de las 
acciones a fin que la 
mujer tenga acceso a 

proyectos de autoempleo 
y con ello lograr el 
empoderamiento con 
capacidad productiva en 
diversas áreas, la actual 
administración, a través de 
la dirección del Instituto 
municipal de la mujer lleva 
a cabo varias actividades 
encaminadas a fortalecer a 
este sector y convertirlas en 
personas independientes.

La directora de este 
instituto, Susana Rodríguez 
Cruz, manifestó qué además 
de atender las denuncias 
y quejas, se han puesto en 
marcha alternativas de 
apoyo como; el cultivo de 
hortalizas y hongos, así 
como diversos talleres en las 
comunidades, con el objetivo 
de establecer la confianza en 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Con el objetivo de avanzar 
en la disminución de 
rezago en lo referente 

al trámite, reposición, 
renovación, cambio de 
domicilio, entre otros trámites 
de la credencial de elector, del 
30 de marzo al 4 de abril el 
Instituto Electoral Nacional 
estará visitando varias 
comunidades de Tihuatlán.

De acuerdo a responsables 
del registro federal de 
electores del INE, señalan 
que además del módulo 
permanente ubicado en las 
instalaciones donde se daba 
el servicio del Registro Civil, 
también una unidad móvil 
ofrecerá el servicio para la 
población que lo requiera de 
las zonas rurales.

Ante ello el 30 de marzo 
se ubicarán en la galera de uso 
múltiples de la comunidad 
Acontitla con horario de 
atención de 8 de la mañana 
hasta las 3 de la tarde, donde 
el interesado deberá llevar 
consigo tres principales 
documentos, como acta de 
nacimiento, identificación 
oficial con fotografía y 
comprobante de domicilio.

Lo mismo será para los 
habitantes de la Concepción 
el 31 de marzo en el auditorio 
ejidal, mientras que el 3 de 
abril también en el auditorio 
municipal del Palmar, para 
concluir los recorridos el 
cuatro del mismo mes en la 
localidad el Águila, lugares 
donde se tiene la confianza 

sí mismas y con el apoyo de 
varias instituciones quienes 
colaboran con este proyecto.

Advirtió, que se han 
creado programas como 
la creación de estufas 
ecológicas ahorradoras de 
leña en las comunidades de; el 
Palmar, Lindero y el Oriente, 
mismas que ayudarán a su 
economía, donde una de las 
recomendaciones del alcalde 
Leobardo Gómez González, 
es que se de atención a 
este sector, pero, además  
fomentar el autoempleo 
sustentable, reafirmando 
todo su apoyo para el 
cultivo de hortalizas en las 
comunidades de Pueblo 
Viejo, San Nicolás, Rancho 
Nuevo y Lindero, así como 
del cultivo de hongo en 
Pueblo Viejo y San Nicolás.

Agregó que además 
de estas acciones, gracias 
a la coordinación de las 
Brigadas de educación 
para el desarrollo rural 42, 

se proyectan talleres de 
enseñanza de repostería 
para algunas comunidades, 
de acuerdo al plan, podría 
establecer la primera 
repostería en la comunidad 
de Zacate Colorado, 
posteriormente, con el 
apoyo del gobierno del 
alcalde Leobardo Gómez 
González, se sumarían más 
comunidades.

“A través del instituto, 
a cargo de la regidora 
Mónica Claudio Casados, 
se entregaron semillas de 
hortalizas en Rancho Nuevo, 
Lindero y San Nicolás. 
Durante los siguientes días 
se hará lo propio en Pueblo 
Viejo. Lo importante como 
instituto de la mujer es lograr 
crear una nave industrial 
donde se seleccione y 
preparen diversas variantes 
de cómo preparar platillos, 
en conjunto con las mujeres 
de las comunidades en San 
Nicolás y Pueblo Viejo”, 

que la población aprovechara 
para realizar su trámite.

Finalmente comentan 
es muy necesario actualizar 
la credencial de elector para 
quienes tienen su mica con 
terminación 19, 20, 21 y 

22, ya que de esta forma el 
documento será válido para 
diversas acciones personas 
en instituciones donde la 
solicitan, por ello el esfuerzo 
de recorrer las localidades del 
municipio.  

expuso.
Tras mencionar que en la 

comunidad de San Nicolás 
ya se realizaron platillos 
con hongo, la directora de 

Instancia de la mujer, de 
acuerdo al proyecto de la 
actual administración se 
pretende buscar un mercado 
cautivo con el que se pueda 

favorecer a las mujeres, 
tras la realización de todos 
los productos en el que 
actualmente se encuentran 
trabajando.
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Nostalgia por la 
ignorancia política

Una historia orizabeña 
(María Luján Achirica)

En Boca del Río 
(Pueblo de pescadores)

ÁNGEL ÁLVARO PEÑA 

GILBERTO HAAZ DIEZ 

GILBERTO HAAZ DIEZ 

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

El ejercicio político, la 
discusión de las ideas, el 
debate en la casa, la calle 

y el café estaba prácticamente 
prohibido en México. La 
represión que se ejercía contra 
quienes intentaban llegar 
al mundo de la política era 
castigado hasta con cárcel, por 
quienes ahora se denominan 
demócratas.

La falta de costumbre 
de que las ideas políticas 
se ventilen en todos lados, 
algunos nostálgicos del pasado 
le llaman polarización. Como 
su sorpresa es tan grande 
al ver que la política está al 
alcance de todos no saben 
cómo interpretar el presente 
porque nunca entendieron 
el pasado, menos aún para 
aquellos que muestran un total 
desconocimiento de la historia.

Habituados a que 
anteriormente un solo partido, 
ahora en decadencia, ganaba, 
por las buenas o por las malas, 
las elecciones. Con la inercia 
del mandato centralizado en el 
Poder Ejecutivo que lo mismo 
dominaba al Poder Judicial 
que el Legislativo, la nueva 

Una noche antes 
circuló en redes 
sociales que venía 

el presidente del PRI a 
destapar a Juan Manuel 
Diez Francos, alcalde de 
Orizaba, a la gubernatura 
de Veracruz. Y el panorama 
político se inquietó. Todos 
llamaban a preguntar si 
era cierto o mentira, como 
programa de televisión. 
Pues sí, Alejandro Moreno 
llegó pero no a un destape, 
llegó a dar una Conferencia 
sobre los Desafíos de 2023, 
y traía a su lado a Marlon 
Ramírez, presidente estatal 
del PRI, al senador Manuel 
Añorve, el muy conocido 
Pepe Yunes Zorrilla, 

Después de comer 
en la Isla del Amor, 
atendidos por el 

amigo Gustavo Canales, en 
el negocio de doña Amada, 
le dimos un rol a Boca del 
Río, pueblo de pescadores 
que ahora no arrulla el mar, 
pero tiene un artefacto viejo 
de la Marina, uno llamado 
cañonero Guanajuato, cuyo 
comandante fue el suegro del 
historiador terrablanquense, 
Fernando Pavón Naranjo, 
Jorge Avello Aguiar, está 
abandonado por la Marina 
Armada de México, y el 
Almirante, José Rafael Ojeda 
Durán, debía jalarle las orejas 
a todos aquellos que tienen la 
obligación de ir a desmantelar 
ese barco viejo y venderlo por 
chatarra, dicen los pobladores 
que es un nido de ratas, urge 
que lo desmantelen porque 
aleja al turismo. Allí caminé 
y cierto, hay ratas y frente 
tiene unos restaurantes bien 
montados, donde se come 
de campeonato. Uno de esos 
restaurantes lo promueve 
doña Angy, una boqueña 
de este pueblo que las 
autoridades de Juan Manuel 
Unanue componen día a día. 
Es cierto que la plazoleta del 
Palacio Municipal está bien 
ordenada, rechina de limpia, 

era de la política les muestra 
que nunca supieron nada y 
que sólo obedecía. La rutina 
es para los mediocres el mejor 
camino de la vida porque así 
no deben pensar ni trabajar, 
simplemente se vive del erario, 
se roba lo que se puede y todo 
mundo feliz.

La práctica política es 
resultado de un aprendizaje 
social que se muestra todos 
los días en México en todos 
sus habitantes, esto quieren 
desconocerlo quienes cierran 
los ojos a la realidad y sólo 
viven en el pasado.

Pero antes de que los hábitos 
se convirtieran en vicios, 
llega la opción que escogió 
la población de participar 
activamente en política, más 
allá del limitado espacio que 
se circunscribía a las urnas. 
La clase media entendió que 
debe salir a la calle, pero no 
para confrontarse con otros 
sino para mostrarse como una 
fuerza diversa y dispersa. La 
marcha no defendía al INE ni 
atacaba al Plan B electoral, lo 

que los unía era el rechazo al 
gobierno de López Obrador, y 
en esa circunstancia debe ser 
tomado en cuenta. Lo demás es 
pura vanidad.

Los mexicanos no 
están divididos, tampoco 
enfrentados, muchos menos 
polarizados. En las calles 
no se ven y se insultan unos 
y otros, a pesar de que los 
conservadores mantienen una 
carga importante de odio y 
resentimiento. Los mexicanos 
siguen celebrando juntos la 
Navidad, el 15 de septiembre, 
hasta la llegada de la primavera 
juntos. Los hijos de quienes 
piensan diferente van a la 
misma escuela.

Los conservadores no 
conocen la represión en carne 
propia por eso la provocan, 
menos aún saben lo que es 
en realidad una sociedad 
polarizada por eso la evocan, 
ellos creen que exagerando 
el estado de la realidad social 
van a desgastar al gobierno. Al 
contrario, lo fortalecen por la 
fragilidad de sus posturas y la 

ingenuidad de sus intenciones, 
producto de la falta de 
experiencia en el ejercicio 
político. Incluso falta de cultura 
política, porque de conocerse, 
aunque sea en la teoría, la 
actual situación del país no la 
verían como polarización sino 
como una toma de conciencia 
donde cada quien toma su 
lugar en la historia.

Debemos entender que el 
conocimiento de la política 
mexicana fue secuestrado 
por los propios políticos del 
antiguo régimen, con la ayuda 
de los medios de información 
que daban a conocer lo que 
consideraban era propio para 
menores de edad, sin que 
descubrieran el verdadero 
rostro de las administraciones 
ahogadas en la corrupción. En 
el pasado se imponían frases, 
como “hablar de política es 
una historia sin fin”, o, “todos 
los políticos son iguales”, o “de 
política y religión nunca hay 
acuerdo”, o “la política es cosa 
de hombres”, etc.

Es decir, la participación 

política era un ejercicio para 
iluminados, ya hora que se 
adopta una postura definida en 
medio de familias, grupos de 
trabajo, gremios, etc., le llaman 
ingenuamente polarización.

En el México de hoy debe 
haber sólo delincuentes que 
deben ser castigados y justicia, 
pero encontramos que hay 
jueces que están en subasta y 
delincuentes que se amparan 
en el fuero o el cargo público 
para alcanzar la impunidad.

Aunque haya gente que 
diga que al Presidente las cosas 
le salen mal, el resentimiento 
de los opositores dice lo 
contrario, porque la economía, 
el empleo, el peso, las obras 
públicas van muy bien y 
Morena en las urnas va en 
caballo de hacienda para ganar 
las dos gubernaturas el 4 de 
junio del Estado de México y 
Coahuila. Quien equivoca la 
estrategia y las tácticas es la 
oposición, no el gobierno.

La oposición en los últimos 
cuatro años ha dado bandazos 
que intentan burlar la memoria 
de los mexicanos. Votan contra 
las pensiones para adultos 
mayores y se dicen defensores 
del pueblo; votan por el 
feminismo, y les prohíben a 
las mujeres mandar sobre su 
propio cuerpo. Los panistas 
denuncian feminicidios y es 
uno de los partidos donde hay 
más hombres que maltratan 
mujeres, ahí está Javier 
Lozano, quien oculta que su 
hijo es un violador; Enrique 

Vargas, el también panista que 
le pegó a su tía; Gabriel Quadri, 
quien fue obligado a ofrecer 
una disculpa pública a una 
legisladora por decirle señor; 
el senador Ismael Cabeza de 
Vaca, que fue sorprendido y 
denunciado por perseguir a 
la menor de edad Fernanda 
Moreno, para mantener 
intimidad en 2018; el diputado 
local del PAN, Ricardo Rubio, 
acusado de golpear a su esposa, 
etc.

El 6 de marzo de 2013, el 
PAN fue denunciado por la 
ex secretaria de Educación, 
Josefina Vázquez Mota, y por 
las militantes de ser una fuerza 
política que se resiste a abrir 
espacios a las mujeres.

Pero aquí no acaba el 
discurso que los exhibe 
como traidores a la patria. 
Sistemáticamente se 
resistieron los panistas a 
la presencia de la Guardia 
Nacional en las calles y 
carreteras del país, votaron en 
congresos locales, la Cámara de 
Diputados y el senado contra 
esta estrategia de seguridad; 
ahora se desgarran las 
vestiduras para que militares 
de Estados Unidos entren a 
territorio nacional armados, 
trátese de policías, agentes o 
militares, lo cual habla de la 
nula capacidad nacionalista de 
estos opositores que parecieran 
haber nacido en el país 
equivocado.

Lea la versión completa en 
Noreste.net

diputado federal, otro de 
los mencionados y Lorena 
Piñón, la veracruzana 
amiga de Othón González 
Ruiz, diputada que se hizo 
famosa cuando era jefa 
de Relaciones Exteriores 
de Xalapa y le entregó un 
pasaporte a Elba Esther 
Gordillo, quien apenas  
salía de su encierro y la 
pobre mujer andaba sin 
pasaporte y le urgía ir a San 
Diego, a ver sus terrenitos. 
Allí andaban los priistas 
invitados por el alcalde 
Diez Francos de Orizaba. 
Ante una treintena de 
empresarios, buena parte 
del Producto Interno 

hasta parece Orizaba, tienen 
un busto de Benito Juárez 
que ya lo quisieran muchas 
ciudades, y el presidente 
AMLO debe reconocer que 
ese lugar, gobernado por 
panistas, le rinde homenaje a 
Juárez como pocos gobiernos 
morenistas, incluido el suyo 
de Cuitláhuac, que solo da 
pena. Hay restaurantes de 
mariscos exquisitos. El calor 
pega lindo, pero el agua que 
desemboca al mar hace que al 
menos la mente se refresque. 
El mar, oh esa mar, por qué 
me desenterraste del mar, 
reclamó Rafael Alberti a su 
padre, por qué me trajiste a 
vivir aquí. Como cronista 
de a pata, llegué a un bello 
mural de La Conquista, en 
la calle Oviedo, allí posé 
para una foto. Se ve a los 
conquistadores españoles 
llegando en sus barcazas, y al 
fondo las carabelas, los indios 
con sus pañuelos blancos en 
son de paz, que me imagino 
en aquella época no se usaban. 
Pero llegaban para quedarse, 
para fundar dos razas y dos 
naciones, aunque se enoje 
el presidente, allí siguen 
todavía, encantándonos 
ahora con el Real Madrid y 
con el Bernabéu y Casa Lucio, 

Bruto de las tres ciudades: 
Veracruz, Córdoba y 
Orizaba, los del Grupo de 
Coparmex de Veracruz, que 
se arriesgaron a cruzar la 
mugre autopista de Capufe 
de Fortín, entre ellos el 
empresario Juan José 
Sierra, con quien platiqué 
unos minutos, casi gemelo 
de su hermano Toño; el 
otro grupo de Guillermo 
Rivas y Othón Porres, 
los del Breve Espacio de 
Córdoba, y los de Orizaba, 
los apellidos de los Billy 
Guraieb, los Chahin, padre, 
hijo y espíritu santo, Pedro 
Schettino, Toño Sánchez, 
de hospitales Covadonga, 

y nosotros con nuestras 
bellas pirámides, que no 
pudieron derrumbar todas 
y lucen como gigantes en 
Teotihuacán, el lugar donde 
los hombres se convertían en 
dioses. Esos conquistadores, 
en 1518, la llamaron zona Rio 

la regidora Carla Canales, 
Bobby Diez, y Juan del 
Bosque, que fungía como 
médico de Alito y cargaba 
su estetoscopio, no le 
fuera a dar un soponcio. El 
conferencista tiró su spitch 
y proclamó su tesis, trae el 
discurso a flor de piel y trae 
también una bronca casada 
ahora con Dante Delgado 
Rannauro, presidente y 
dueño de Movimiento 
Ciudadano (MC), y también 
con el grupo de Osorio 
Chong y Claudia Ruiz 
Massieu, quienes no lo 
dejan eternizarse en ese 
cargo nacional.

LA CONFERENCIA EN 

Banderas, ahora es Boca del 
Río, dice Wikipedia.

ALLI TODO ES FIESTA
Boca del Rio es ciudad que 

prospera. Es ciudad nueva, 
apenas en 1988 le dieron el 
título de ciudad. Tienen sus 
fiestas de señora Santa Ana, 

POLIFORUM
Tocó los temas 

cotidianos, dio la numeralia 
del país, habló de que tiene 
confianza que, con la 
Alianza, en una verdadera 
coalición, ganarán la 
presidencia de la República, 
asegura que para julio de 
este año ya debe haber 
candidato, lo mismo en 
México que en Veracruz, a 
Veracruz, señaló a los tres 
que allí estaban en primera 
fila: Juan Manuel Diez, 
Pepe Yunes y Lorena Piñón, 
que ya se sumó como mujer 
para la gubernatura. Los 
empresarios le preguntaban 
lo que querían, hacia 
dónde íbamos, el temor 
del apoderamiento del 
presidente del INE y de 
todos los organismos 
autónomos, Alito maneja 
el escenario como lo que 
es, un hombre listo, de 
contrastes, este se me hace 
que es como el América, la 
mitad lo quiere y la mitad lo 
odia, pero él sabe su camino. 
Mucho habló de la alianza y 

filetes de mariscos y luego 
hacen bailes gigantes. Tiene, 
además, el Foro Boca, una 
sala de conciertos que Chiky 
Yunes Márquez, inauguró 
para que allí lleguen los 
grandes músicos, aunque un 
orizabeño, Horacio Fadanelli, 
se quejó que no le permitieron 
exponer al fotógrafo Jvdas 
Berra, uno de los mejores del 
mundo. Y hay que ir a corregir, 
ojo alcalde, la estatua donde 
está Vicente Fox, que eso 
parece un cochinero, donde 
suben autos y motos y es peor 
que plazoleta de mercado. 
Ténganle respeto, fue su jefe 
presidencial. Y da nombre 
a ese bulevar. Un día la lazó 

presentó números, de cómo, 
sin MC, pierden algunos 
estados y de cómo con ellos 
los ganan, pero a Dante 
quién sabe quién lo vaya a 
convencer, mientras ambos 
dos (Fox dixit) se acusan 
de traidores. Luego de esas 
preguntas y respuestas 
la cena de garnachitas, 
picadas, gorditas de frijol y 
unos camarones y pescado 
y, al final, al despedirse, 
Alito recibió la credencial 
pasaporte que lo designa 
miembro honorario del 
Principado de Orizaba, que 
lució con orgullo en este 
Imperio, antes había sido 
llevado por Juan Manuel 
Diez abajo del Polifórum 
a visitar la sala de Don 
Quijote, y soltó una frase 
del caballero andante: 
“Déjenlos que ladren, es 
señal de que seguimos 
cabalgando”. Luego allí 
se rompió una taza y cada 
quien, para su casa, sin 
destape, pero bien cenados.

Esta es opinión personal 
del columnista

Adolfo Mota y la tiró, al grito 
de: Lázala que se te va, pero 
esos fueron otros tiempos.

Ahora para llegar a 
Veracruz todo es un martirio. 
Uno tiene que sortear como 
guerra de trincheras, las 
mugres, caras y retrasadas 
autopistas de Capufe. Hay tres 
que dan miedo, la de Fortín, 
excelsa en sus retrasos, la de 
Cuitláhuac, que ya se volvió 
un problema, pero la que 
no tiene vergüenza es la de 
Paso del Toro. Ahora esta se 
convirtió en un auténtico 
cuello de botella, para los que 
vamos de Córdoba a Veracruz. 

Lea la versión completa en 
Noreste.net
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Desde Hueyapan de Ocampo con destino a la Ciudad de México encabezada Juan Javier Gómez Cazarín

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz           

La “Caravana por la 
Justicia”, arrancó desde 
el amanecer de este 

jueves, reuniendo a cientos de 
personas, encabezadas por el 
diputado Juan Javier Gómez 
Cazarín. La marcha inició en 
la comunidad de Hueyapan 
de Ocampo, con finalidad 
llegar a la Ciudad de México 
el 18 de marzo próximo para 
sumarse a la convocatoria del 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

En esta manifestación 
pacífica, se pudieron observar 
un trio de botargas alusivas 
al ex secretario de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna, 
al Consejero Presidente del 
INE, Lorenzo Córdoba y al 
ex presidente de México, 
el panista Felipe Calderón 
Hinojosa; a estos dos últimos, 
pidieron que sean investigados 
y encarcelados.

Dichos personajes, creados 
por los mismos pobladores, 
son  desplazados en una jaula a 
bordo de la plataforma de una 
camioneta, en alusión a una 
cárcel, donde la caracterizaron 
con una urna y una bolsa con 
el símbolo de dinero, donde 
se resume la exigencia de 
millones de mexicanos que 
piden se les aplique todo el 
peso de la ley.  

“El INE no se toca, ni 
Calderón, ni Genaro, ni el 
PAN”, reza un letrero que 
porta la imagen de Lorenzo 
Córdova, consejero presidente 
del Instituto Nacional 
Electoral (INE), señalado 
de pactar “en lo oscurito” 
con el PRD, PAN y PRI para 
desacreditar al presidente 

Más de medio millar de 
personas se sumaron a la 
“Caravana por la Justicia”
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VIERNES 24 DE MARZO DE 2023.
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Andrés Manuel López 
Obrador.

“Vamos a caminar hasta 
la Ciudad de México, le 
llamamos la marcha de la 
Justicia, queremos que se haga 
justicia, ahí traemos a Felipe 
Calderón, a Genero García 
Luna, los que ha tapado el PAN, 
el PRI, que esos corruptos 
trajeron la delincuencia a 
este país y han abusado de la 
nobleza de nuestro pueblo, 
pedimos justica y llevaremos 
a esos a la cárcel, vamos a 
caminar con el pueblo”, 
expresó Gómez Cazarín en 
entrevista a medios locales.

Gómez Cazarín fue 
acompañado por la diputada 
Elizabeth Cervantes de la 
Cruz, quien destacó el apoyo 
al presidente López Obrador y 
aseguró que como legisladora 
de Veracruz continuará 
trabajando en beneficio del 
pueblo.

En la caravana se 
encuentran habitantes de 
Juan Díaz Covarrubias, Los 
Mangos, San Andrés Tuxtla, 
San Juan Seco Valencia, 
Catemaco, Buena Vista, San 
Andrés Tuxtla, Santiago 
Tuxtla, entre otros, quienes 
al unísono coreaban “es un 
placer estar con Juan Javier”, 
a quien reconocieron la lucha 
social incansable que ha 
desempeñado por el bienestar 
de los veracruzanos.

Durante el transcurso de la 
tarde se prevé que la caravana 
llegue a la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río y 
durante la noche, arribarán a 
la capital del estado, Xalapa, 
donde pernoctarán para 
después partir a Puebla y 
finalmente a la Ciudad de 
México.
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Caravana conformada por legisladores de Morena y cientos de ciudadanos pernoctará en esta capital luego  
de más de 13 horas de caminata y arriba de 300 kilómetros recorridos

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

¡Aquí nadie se raja! 
“Marcha por la Justicia” 

llegará a Xalapa

Veracruz genera condiciones para la 
llegada de empresas transnacionales

REDACCIÓN NORESTE         
Veracruz, Veracruz 

Porque aquí nadie se 
raja!, la “Marcha por la 
Justicia” pernoctará en 

Xalapa para -a primera hora 
de este viernes- partir hacia 
Perote, Puebla y finalmente 
llegar a la Ciudad de México 
para participar en el mitin del 
zócalo capitalino convocado 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

La histórica caravana 
conformada por cientos 
de ciudadanos convocados 
por el diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín, y a la que 
se sumaron las legisladoras 
Elizabeth Cervantes de la 
Cruz, Janix Liliana Castro 
Muñoz y el diputado Rafa 
Fararoni, recorrió más de 200 
kilómetros desde Hueyapan 
de Ocampo hasta la ciudad 
y puerto de Veracruz, donde 
otro nutrido grupo de 
lugareños se incorporó al 
reclamo de ver en prisión al 
ex presidente Felipe Calderón 
y al presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, a quien 
hacen responsable de ser 
cómplice en diversos fraudes 
electorales.

En el puerto, los diputados 
Maleno Rosales Torres, 
Roberto San Román y 

ALEJANDRO ÁVILA         
Veracruz, Veracruz 

El Gobierno de Veracruz 
ha dado muestra de que 
se encuentra generando 

las condiciones para que 
empresas transnacionales 
se instalen en la entidad, 
aseguró el regidor Daniel 
Martín Lois.

El empresario lamentó  
que no se haya podido 
concretar la llegada a 
Veracruz de la empresa 
de automóviles Tesla; sin 
embargo, dijo que debido a 
la ampliación del Puerto y, el 
aumento de las importaciones 
y exportaciones, la entidad 
veracruzana se vuelve 

Marco Martínez Amador, así 
como el diputade Gonzalo 
Durán Chincoya se unieron 
a la marcha que recorrió el 
bulevar costero Boca del Río-
Veracruz para posteriormente 
enfilarse hacia Cardel.

“Es un honor estar con 
Obrador” y “Es un honor 
estar con Cazarín” repetían 
los caminantes una y otra 
vez mientras automovilistas 
con sus claxon respaldaban 
el movimiento y le daban 
ánimos para continuar su 
recorrido. 

Tras 10 horas bajo el sol y 

el calor sofocante de la región 
de Los Tuxtlas, la brisa del 
mar fue un aliciente que 
elevó y refrescó el ánimo del 
contingente, mientras un 
orador desde la camioneta 
donde se habilitó una 
“prisión” con las figuras de 
Calderón, Genaro García 
Luna y Lorenzo Córdova, 
expresaba los fines de esta 
caminata, encabezada por 
el diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín, presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO), del 
Congreso local.

Hacia la medianoche 
la “Marcha por la Justicia” 
estará arribando a la ciudad 
de Xalapa, luego de más de 13 
horas de caminata y arriba de 
300 kilómetros recorridos. De 
aquí, en los primeros minutos 
del amanecer partirán hacia 
Puebla y de ahí a su destino 
final, la Ciudad de México, 
donde participarán el sábado 
en la concentración con 
motivo de la celebración de 
la Expropiación Petrolera, 
que encabezará el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador.

sumamente atractiva para los 
inversionistas.

"Veracruz es un centro 
de atracción y creo que es 
una excelente opción para 
una inversión como Renault 
o cualquier otra armadora, 
dado que de aquí sale la mayor 
parte o se exporta la mayor 
parte de vehículos hacia 
Europa, estoy seguro que se 
va a dar esa apertura de hacer 
más inversiones, este gobierno 
ha dado claras intenciones de 
generar las condiciones para 
que lleguen y seguro se estarán 
dando. Y obviamente el tener 
ciudadanos capacitados en las 
universidades, no solamente 
en el Tecnológico, la UV y 
otras universidades que hay, 

nos ayuda a que haya gente 
preparada para poder estar 
en esas fuentes de empleo", 
subrayó.

De visita en el Instituto 
Tecnológico de Veracruz, 
donde dio el banderazo de 

inicio de obra de la cancha 
de voleibol de playa, misma 
que donó el edil, el morenista 
aseguró que buscará 
vincular a los estudiantes a 
universidades del extranjero, 
para que continúen con sus 

estudios de posgrado.
"Necesitamos muchos 

administradores e ingenieros, 
todo lo que genera esta 
institución, y estamos viendo 
la posibilidad también de 
generar unos vínculos con 

universidades europeas con 
unos conocidos que tengo 
en ese tema en España, y 
pues ojalá y se pueda generar 
ese vínculo y se puedan ir 
estudiantes allá y viceversa", 
culminó.
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La cita es en la planta baja de la Presidencia Municipal 

Hoy habrá Jornada de Salud Visual 

Instalan módulo de registro para la carrera 
atlética Unidos Todos “Benito Juárez”

Inicia campaña 
“Trenzando Sueños”
REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

Ayer arrancó la 
campaña de donación 
de cabello “Trenzando 

Sueños”, que realiza la 
sindicatura única a cargo de 
la Mtra. Beatriz Piña Vergara; 
una iniciativa que busca que 
las personas se solidaricen 
con pacientes de cáncer 
que han perdido el cabello 
a causa de tratamientos 
como quimioterapias o 
radioterapias.

Esta campaña también 
tiene como objetivo 
sensibilizar a la población, 
recordándoles que siempre 
tenemos la posibilidad 
de apoyar a quienes están 
pasando por momentos 
difíciles, ya que brindarle 
a este tipo de pacientes 
la oportunidad de tener 
una cortina o una peluca 
oncológica les devuelve la 
confianza y la esperanza.

La Mtra. Beatriz Piña 
agradece a quienes asistieron 
hoy a realizar su donación, 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

El Ayuntamiento de 
Tuxpan continúa 
llevando a cabo 

acciones en favor de las 
familias más vulnerables del 
municipio; por esa razón, 
este viernes 17 de marzo se 
realizará una jornada más 
de Salud Visual en la planta 
baja de la Presidencia 
Municipal.

En este programa 
participan especialistas de 
Ópticas Servilens, quienes 
practicarán exámenes de 
la vista de manera gratuita, 
ofreciendo la opción de 
adquirir -a quien así lo 
requiera- anteojos de gran 
calidad a bajo costo.

Por otra parte, el DIF 
Tuxpan hará entrega de 
medicamentos a personas 
que asistan con su receta 
médica, y personal del 
ICATVER realizará cortes 
de cabello gratuitos.

Estas campañas se 
realizan gracias a la suma de 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

En los bajos de la 
Presidencia Municipal 
se instaló el módulo 

de registro para la carrera 
atlética Unidos Todos “Benito 
Juárez”, próxima a realizarse el 
domingo 26 de marzo a las 8:00 
de la mañana.

Cabe recordar que serán 
5 y 10 kilómetros los que 
se correrán, ambos en las 
categorías femenil y varonil, sin 
límite de edad.

Los ganadores obtendrán los 
siguientes premios en efectivo:

10 K= Primer lugar: 5 mil 
pesos; Segundo lugar: 3 mil 

e invita nuevamente al 
público en general a que 

asistan mañana de 10:00 a 
15:00 horas, en la planta baja 

de la Presidencia Municipal, 
y apoyen esta gran causa.

esfuerzos entre el Gobierno 
de Tuxpan, que encabeza el 

alcalde José Manuel Pozos 
Castro; la síndica única, 

Mtra. Beatriz Piña Vergara; 
y el DIF Municipal, 
presidido por la Lic. Pamela 
Morales Huesca.  

Durante los últimos 

5 meses se han realizado 
cientos de exámenes de la 
vista gratis, se han entregado 
lentes a bajo costo, y  
muchos otros han sido 

donados en su totalidad; 
por lo que se invita a 
la población a seguir 
beneficiándose a través de 
estas jornadas.

pesos y Tercer lugar: 2 mil  
pesos.

5 K= Primer lugar: 3 mil 
pesos; Segundo lugar: 1,500 
pesos y Tercer lugar: 1 mil pesos.

Asimismo, hay una 
categoría para adultos mayores, 
quienes se harán acreedores a 
un reconocimiento especial.

Quien desee inscribirse 
para participar puede hacerlo 
asistiendo a este módulo, o en 
línea a través del portal https://
eventosdeportivos.com.mx/
ut2023.

Una vez inscritos, los 
competidores reciben un kit 
que contiene una playera, una 
medalla conmemorativa y el 
número chip.
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El 18 de marzo de 1938, 
el entonces presidente 
de México, Lázaro 

Cárdenas del Río, emitió 
el decreto por el que se 
expropiaba a 17 compañías 
petroleras extranjeras 
que operaban en México.

Este 2023, se cumplen 
85 años de aquella fecha 
en la que se conmemora 
uno de los hechos más 
importantes a nivel histórico, 
la expropiación petrolera.

¿Qué es la 
expropiación petrolera?

Una de las razones del 
presidente Cárdenas del Río 
para expropiar el petróleo, 
fue la constante negativa de 
las compañías petroleras 
de mejorar las condiciones 
salariales y laborales de los 
empleados de esta industria.

La decisión de nacionalizar  
la industria del petróleo 
fue en primer término una 
defensa de la Constitución. Y 
es que, al tratarse de recursos 
propiedad de la nación 
representa la soberanía 
energética de México que 
no puede ser reducida, 
limitada o condicionada.

La exposición de motivos 
de la reforma que hiciera 
el presidente Cárdenas al 
artículo 27 de la Constitución 
no deja lugar a duda.

Antecedentes de la 

La expropiación 
petrolera 

(Para niños)
actividad petrolera en México

En México, la industria del 
petróleo comenzó en el año de 
1876, que es cuando inició en 
nuestro país la exploración, 
explotación, consumo y 
distribución de este energético.

Los estados que 
comenzaron con esta actividad 
fueron los pegados al golfo de 
México, Tamaulipas, Veracruz 
y también en San Luis Potosí.

Para principios del siglo 
XX, compañías de Estados 
Unidos, Gran Bretaña 
y Holanda, recibieron 
concesiones para explotar 
los yacimientos petroleros y 
aunque para los últimos años 
del gobierno de Porfirio Díaz 
esta actividad no redituaba 
grandes ganancias para el país, 
no era el caso de las compañías, 
pues ellas obtenían grandes 
ganancias en los países donde 
operaban, incluído México.

El Petróleo es nuestro
Por las razones ya 

mencionadas es que el 18 de 
marzo de 1938 el presidente 
Lázaro Cárdenas con apoyo 
de su gabinete y la Suprema 
Corte de Justicia y el Congreso 
de la Unión, dio a conocer el 
decreto de expropiación de 
bienes muebles e inmuebles 
de las 17 compañías que 
operaban en nuestro 
país, la mayoría de ellas, 
inglesas y estadounidenses.

Con esta expropiación 
el estado mexicano obtuvo 
el total dominio de los 
bienes petroleros dentro 
del territorio nacional, al 
tiempo que las concesiones 
de las compañías expropiadas 
desde ese momento 
quedaron sin efecto.

Por otra parte, el decreto del 
presidente Cárdenas del Río, 
reforzó la acción contundente 
en torno a la propiedad de la 
nación sobre los productos 
del subsuelo que se había 
legislado en el marco del 
nacionalismo revolucionario.

Ya para el siguiente día, el 
19 de marzo, los trabajadores 
petroleros tomaron el control, 
de las instalaciones de las 
compañías expropiadas, al 
tiempo que el gobierno  
expidió otro decreto que 
determinó la conformación 
del Consejo Administrativo 
del Petróleo, con la 
intención de coordinar la 
administración temporal de 
los bienes y las actividades 
de los consejos establecidos 
con las secciones sindicales.

Y es por esta razón que 
se conmemora esta fecha 
que quedó grabada en los 
libros, pues la historia del 
petróleo en México fue una 
historia de una disputa entre 
los intereses nacionales y los 
de las potencias extranjeras.



www.noreste.net Tihuatlán 3 b
Viernes 17.03.2023

REDACCIÓN NORESTE  
Cazones, Veracruz

El alcalde de Cazones 
Miguel Ángel Uribe 
Toral, indicó que se 

está mejorando el tramo 
carretero que comunica a 
las playas de Chaparrales, 
ya que dentro del área 
iniciaron con el programa 
de bacheo de cara a las 
vacaciones de Semana 
Santa y así los turistas 
gocen de una mayor 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz 

Ayer el personal del 
ayuntamiento de 
Cazones que preside 

Miguel Ángel Uribe 
Toral, arrancaron con la 
limpieza de cinco playas del 
municipio.

Trabajadores de confianza 
adscritos a las diferentes 
direcciones realizaron la 
limpieza de la Playa Sur y este 
viernes se hará la limpieza de 
Playa Azul y Boquillas, con el 

Bachean carretera 
a Chaparrales 

Limpian Playas 
de Cazones 

objetivo de que los visitantes 
que recorren estos centros 
turísticos durante el periodo 
vacacional de Semana Santa, 
lo hagan en lugares más 
limpios y más sanos.

Así mismo José Guerrero 
Domínguez, director de 
Protección Civil indicó que 
con tiempo se instalarán 
pancartas donde invitan a los 
visitantes a no introducirse 
al agua después de ingerir 
alimentos o en estado de 
ebriedad, con el fin de evitar 
accidentes lamentables.

seguridad vial. 

 En estos trabajos de bacheo 
se pudo observar al propio 
alcalde apoyado con pala 

en mano para así ver a un 
municipio limpio.

Cabe hacer mención que 
los trabajadores de confianza 
del Ayuntamiento realizan 
el bacheo, ya que era una 
gran necesidad para que el 
turismo que arriba a la playa 
de Chaparrales, tenga una 
mejor estancia y disfruten de 
este periodo vacacional.
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AGENCIAS 
El Cairo, Egipto

Una misión 
arqueológica egipcio-
alemana descubrió la 

base de una estatua del rey 
Ramsés II y varias partes del 
faraón en forma de esfinge y 
hechas de cuarzo, informa el 
Ministerio de Antigüedades 
egipcio.

El jefe de la misión 
alemana y profesor de la 
Universidad de Leipzig, 
Dietrich Raue, informó 
de estos hallazgos en el 
comunicado del ministerio, 
así como del descubrimiento 
de “una pieza que pertenece al 
faraón Ramsés IX, y un trozo 
de piedra de granito rosa con 
una gran inscripción que 
probablemente sea la parte 
superior de un obelisco”.

Estas inscripciones serán 
estudiadas próximamente 
para determinar su fecha, se 

AGENCIAS 
Estados Unidos  

En un informe de la 
ONU sobre cocaína 
se indica que una 

parte importante de la 
violencia en América 
Latina relacionada con el 
narcotráfico se debe a la 
rivalidad entre los aliados 
locales de los carteles 
mexicanos de Sinaloa y 
Jalisco Nueva Generación.

Uno de los puntos 
centrales del Informe 
Mundial sobre Cocaína 
2023 es el análisis sobre 
la fragmentación del 
ecosistema criminal del 
narcotráfico, aunque se 
indica que en México siguen 
existiendo organizaciones 
con mucho poder.

Con bolsa de 30 mmdd, 
bancos de EU respaldan 
al First Republic Bank

Egipto escribe nueva página 
en la historia; hallan base 
de pirámide de Ramsés II

En México, 9 cárteles con 53 
grupos: Informe de la ONU

AGENCIAS  
Estados Unidos 

Un grupo de instituciones 
f i n a n c i e r a s 
e s t a d o u n i d e n s e s 

rescataron al First Republic 
Bank con 30 mil millones, 
según anunciaron en un 
comunicado conjunto.

“Bank of America, 
Citigroup, JPMorgan Chase y 
Wells Fargo anunciaron que 
cada uno realizará un depósito 
no asegurado de 5 mil millones 
de dólares para First Republic 
Bank. Goldman Sachs y 
Morgan Stanley harán cada 
uno un depósito no asegurado 
de 2 mil 500 millones de 
dólares, y BNY Mellon, PNC 
Bank, State Street, Truist y 
U.S. Bank hará cada uno un 
depósito no asegurado de mil 
millones de dólares“, según el 
documento.

Tras este anuncio, las 
acciones de First Republic 

subieron 11.42 por ciento a las 
15:42 h local, un gran contraste 
con la caída de casi 30 por 
ciento a primera hora de la 
mañana.

First Republic tuvo la 
tercera tasa más alta de 
depósitos no asegurados entre 
los bancos de EE.UU., detrás 
de Silicon Valley Bank (SVB) 
y Signature Bank, según una 
nota de Raymond James.

First Republic, que tiene 
sede en San Francisco, fue 
degradado a la categoría de 
“junk” (basura, en inglés) tanto 
por Fitch Ratings como por 
S&P Global.

Con este movimiento se 
evita que First Republic siga 
el camino de Silicon Valley 
Bank y de Signature Bank, 
entidades cerradas por las 
autoridades el viernes y el 
domingo, respectivamente, 
en un movimiento que desató 
una corriente de pánico que 
luego se trasladó a Europa.

apunta en la nota.
Estos hallazgos tuvieron 

lugar entre las ruinas de la 
ciudad antigua de Heliópolis, 
situada en el popular barrio 
cairota de Matariya, en el este 
de la capital, donde trabaja 
esta misión desde 2012.

Los expertos lograron 
descubrir “una sucesión de 
pisos de mortero blanco y 
construcciones de adobe 
que datan de la segunda 
mitad del primer milenio 
antes de Cristo, lo que 
indica la existencia de 
estabilidad en esta parte del 
templo durante las épocas 
ptolemaica y romana”, según 
el comunicado.

Por su parte, el secretario 
general del Consejo Supremo 
de Antigüedades, Mustafa 
Waziri, explicó que la 
misión está programada 
para completar su trabajo de 
excavación “en las próximas 
temporadas, para estudiar y 

documentar lo que ha sido 
revelado”.

Además, aclaró, están 
pendientes de “los trabajos 
de excavación en el área que 
rodea el museo abierto y el 
obelisco, lo que contribuirá a 
un conocimiento más claro 
de la historia de esta región”.

En 2017, esta misión 
encontró lo que el 
Ministerio de Antigüedades 
calificó como “uno de 
los descubrimientos más 
importantes de la historia”.

Eran dos estatuas de la 
dinastía XIX: un busto de 
unos 80 centímetros de altura 
que pertenece al faraón Seti 
II (1200-1194 a.C.), nieto de 
Ramsés II (1279-1213 a.C.); y 
una segunda, que pertenece 
al templo de Ramsés II, 
encontrada partida en 
decenas de pedazos de 
cuarcita, y que mide unos 8 
metros, en esta vetusta urbe 
dedicada a Ra, el dios del Sol.

El panorama criminal 
mexicano también es 
cada vez más complejo y 
fragmentado.

Actualmente, las 
autoridades mexicanas 
han identificado nueve 
grandes grupos delictivos 
organizados que incluyen 
aproximadamente un total 
de 53 grupos”, indica el 
informe.

La ONU describe la 
situación como una red 
de alianzas cambiantes 
y muy especializadas 
que cooperan entre sí en 
función de la situación.

“El Cártel de Sinaloa, por 
ejemplo, puede describirse 
como una ‘red de alianzas’ 
de múltiples células 
especializadas, cada una 
con una función específica 

en la cadena de suministro”, 
señala el informe.

El Cártel de Sinaloa 
y el de Jalisco Nueva 
Generación son los 
dos con más presencia 
internacional, subrayan los 
expertos de la ONU. Ambos 
tienen además una gran 
presencia en el mercado de 
EEUU.

Según algunos analistas, 
el aumento de la violencia 
relacionada con el 
narcotráfico en Sudamérica 
y Centroamérica se ha visto 
impulsado principalmente 
por la competencia entre 
los representantes locales 
de estos dos grupos”, añade.

Como casi ningún grupo 
criminal controla toda la 
cadena de suministro de 
cocaína desde Suramérica 

hasta los mercados de 
destino, como Europa y 
Norteamérica, se crean 
alianzas en distintas fases 
del proceso.

“Estas colaboraciones 
suelen ser muy dinámicas 
e inestables, como por 
ejemplo en el caso de 
México, donde los aliados 
criminales de ayer pueden 
convertirse en los enemigos 
de hoy, y viceversa”, advierte 
la ONU.

Es por ello que la 
competencia por el control 
de espacios o de puntos de 
distribución puede acabar 
en actos de violencia.

En algunos casos, los 
representantes locales de 
los dos principales carteles 
mexicanos han estado 
detrás de olas de violencia.



HÉCTOR JUANZ    
Xalapa, Veracruz  

Durante la Cumbre 
Tajín, el Instituto 
Veracruzano de la 

Cultura (IVEC) realizará 
distintas actividades 
dedicadas a los niños y a la 
difusión y preservación de 
la lengua totonaca. 

Conversatorios en 
el que participarán los 
poetas en lengua totonaca, 
Manuel Espinosa Sainos 
y Jun Tiburcio, además 
de creadores del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia y de la Universidad 
Veracruzana  Intercultural 
y la presentación de La caja 
de tesoreros de Teodoro, 
novedad literaria para 
colorear en la que se da 

HÉCTOR JUANZ    
Xalapa, Veracruz  

El Ayuntamiento 
de Teocelo podría 
interponer más 

denuncias por presunto 
daño patrimonial  en 
contra de ex funcionarios 
de la administración que 
encabezó Mario Chama 
Díaz.

El alcalde Isaac Alberto 
Anell Reyes aseguró 

ALEJANDRO ÁVILA 
Veracruz, Veracruz  

El reglamento de la 
Ley Inmobiliaria se 
presentará ante el 

Congreso de Veracruz en 
el mes de mayo; con ello, 
los veracruzanos y quienes 
lleguen a invertir a la 
entidad tendrá certeza en las 
actividades que desarrollen 
los inmobiliarios y a la vez más 
seguridad.

Sergio Lavalle Garcés, 
presiente de la Asociación 
Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI), dijo 
que dará certeza jurídica, 
cumplimiento a las 
obligaciones contractuales, 
brindará seguridad a los 
clientes o usuarios de estos 
servicios, impulsará el 
desarrollo de las inversiones 

ALEJANDRO ÁVILA 
Tlalixcoyan, Veracruz   

La alcaldesa Elvia 
Illescas Loyo aseguró 
que, pese a que existen 

varios Carnavales en el 
municipio, se esmeran en 
eficientar el recurso para 
que no afecte las obras 
públicas planeadas para 
este 2023.

"Nosotros tenemos 
varios carnavales en las 
localidades, entonces no 
solamente es un carnaval, 
son varios los carnavales 
que hay en el municipio de 
Tlalixcoyan. Y una parte 
muy importante es la obra 
pública, nuestro principal 
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Habría más denuncias 
contra exfuncionarios de 
Mario Chama, advierte 

alcalde de Teocelo

Reglamento de la Ley Inmobiliaria será 
presentada ante Congreso de Veracruz en mayo

Carnavales de Tlalixcoyan no merman trabajos en obra pública

Lengua totonaca para 
niños en Cumbre Tajín 

a conocer la vida y obra 
del muralista Teodoro 
Cano tendrán lugar en el 
auditorio Juan Simbrón 
del Centro de las Artes 
Indígenas.

En la Pérgola del DIF 
se impartirán talleres de 
estrella de palma, papel 
picado y juegos de mesa 
como la lotería gigante con 
elementos totonacas.

En el parque de Papantla 
se proyectará en la pantalla 
inflable Nakú, el niño 
volador, serie animada que 
aborda la tradición de los 
voladores.   

De esta forma el IVEC 
dirige actividades a las 
infancias con el objetivo de 
interesarlos e involucrarlos 
en el conocimiento de esta 
cultura.

que dio instrucciones a 
la síndica y al director 
jurídico para que, siga el 
proceso de revisión de la 
información. 

"Hemos encontrado 
bastantes irregularidades, 
hemos interpuesto las 
denuncias y está en manos 
de la Fiscalía, estoy seguro 
que habrá justicia para 
todo el pueblo de Teocelo".

Lo anterior es resultado 
de la auditoría a la Cuenta 

Pública 2021 y aún falta 
revisar los años anteriores:

"Es parte de una mala 
administración que se 
dedicó a hacer más circo, 
maroma y teatro, que 
gobernar a un pueblo", 
comentó.

Dijo que no se trata de 
una cacería de brujas ni 
una persecución, sino el 
cumplimiento de la ley en 
la revisión de la aplicación 
de los recursos públicos.

del sector inmobiliario, entre 
otros. 

“La ley existe, la ley 
está establecida pero no 
está operando porque el 
reglamento que hace que se 
pueda aplicar quedó derogado. 
Ahorita estamos trabajando 
con los diputados para que 
en mayo se presente en el 
Congreso la aprobación 
del reglamento de la Ley 
Inmobiliaria”.

Cabe mencionar que 
en el país al menos 20 
estados ya cuentan con la 
Ley Inmobiliaria pero en 
Veracruz podría contarse a la 
brevedad con el reglamento 
correspondiente. Con ello se 
dará certidumbre al usuario 
de estos servicios. 

“A nivel nacional existe 
la Norma 247 que regula las 
operaciones inmobiliarias y 

que está orientada al cuidado 
y atención del cliente. Este 
reglamento va apegada a 
esta norma para apoyar a los 
usuarios finales”. 

Por otro lado afirmó que 
el primer trimestre de 2023 
concluirá positivamente para 
el sector inmobiliario debido 
a que creció el arrendamiento 
de uso habitacional y 
comercial. 

Lo atribuyó a las 
inversiones que se están 
asentando en la zona, que 
demandan recurso humano y 
cadenas de proveeduría. 

“Las industrias cuando 
se instalan los mandos 
medios y superiores buscan 
mucho la zona de la Riviera 
Veracruzana y Boca del Río 
y el personal busca vivir en 
Veracruz, es como nosotros lo 
hemos detectado”. 

Señaló que toda mejora 
en el ingreso de las familias 
motiva la intención de 

invertir en un bien inmueble, 
pues además los trabajadores 
buscan tener su propia casa. 

Afirmó que la demanda de 
casa habitación es positiva en 
Veracruz.

objetivo es poder llevarle 
las cosas que necesitan a la 
ciudadanía, entonces, una 
parte es diversión, pero 
otra parte es nuestra labor 
como municipio, que es 
cubrir las necesidades de 
nuestras comunidades", 
destacó.

Las fechas más 
importantes serán las de El 
Carnaval de Tlalixcoyan, 
del 30 de marzo al 3 de 
abril; y el Carnaval de 
Piedras Negras, del 27 de 
abril al 1 de Mayo.

En ambos espacios se 
busca aumentar la derrama 
económica del municipio, 
sobre todo impulsando 
a las emprendedoras 

tlalixcoyenses.
"Una parte muy 

importante es reactivar la 
economía, ya sea aquí en 
el municipio (cabecera) o 
las localidades, pero sobre 
todo también que en este 
Carnaval se espera que 
venga mucha gente de los 
alrededores (...) apenas 
lo estamos planteando 
bien, a ver si también va a 
estar la Expo de Mujeres 
Emprendedoras durante 
algún día del Carnaval, los 
paseos van a ser diferentes, 
no les quiero adelantar 
mucho, pero como siempre 
hay mucha más afluencia 
de gente durante los fines 
de semana", culminó.
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Fiscalía de CDMX atrapa 
a implicada en atentado 
contra Ciro Gómez Leyva

Secuestran en 
Colima a mujer 

estadounidense, 
informa el FBI

INE halla al menos 190  
causales de inconstitucionalidad 

en «Plan B»

Refinería Madero producirá a 
finales de 2023 más de 80 mil 

barriles diarios de combustibles
REDACCIÓN NORESTE  
Tamaulipas

El presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador visitó la 

refinería Madero, en 
Tamaulipas, para supervisar 
el avance de los trabajos de 
rehabilitación como parte 
del rescate de Petróleos 
Mexicanos (Pemex). 
Informó que, a finales de este 
año, producirá diariamente 
47 mil barriles de gasolina y 
40 mil barriles de diésel.

A través de sus redes 
sociales, el mandatario 
resaltó que la recuperación 
de este complejo requirió 
un financiamiento de 8 
mil millones de pesos; su 
óptima operación abonará a 
la autosuficiencia energética 
del país.

REDACCIÓN NORESTE  
Tamaulipas

Las autoridades de la 
Ciudad de México 
confirmaron la 

detención de una mujer 
relacionada con el atentado 
contra el periodista Ciro 
Gómez Leyva.

Por medio de una 
publicación se informó 
que la detenida es Leslie 
‘N’, a quién también se 
le relaciona con casos de 
extorsión.

Con este hecho, suman 
12 personas detenidas por el 
caso.

AGENCIAS 
Ciudad de México

La batalla legal en 
contra del «Plan B» 
está en marcha y 

en el Instituto Nacional 
Electoral (INE) detectaron 
cerca de 190 artículos que 
vulneran disposiciones 
constitucionales, por lo que 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) podría 
echar abajo dicha reforma 
electoral, prevé el director 
jurídico del Instituto, 
Gabriel Mendoza Elvira.

A esa lucha se han sumado 
los partidos Movimiento 
Ciudadano (MC) y de la 
Revolución Democrática 
(PRD), que ya presentaron 
ante la Corte acciones 
de inconstitucionalidad 
y esperan el fallo del 
máximo tribunal. Además, 
el Partido Acción Nacional 
(PAN) y el Revolucionario 
Institucional (PRI), alistan 
la presentación de sus 
recursos.

Debido a lo anterior, 
hay quienes dicen que la 
reforma electoral se trata 
de una «constelación de 
inconstitucionalidades”.

Trascendió que en 
el análisis del primer y 
segundo paquete de la 
reforma electoral, el INE 
encontró más de 190 
inconstituciona lidades… 
que vulneran el diseño del 

En la publicación 
también reconoció a 
trabajadores y técnicos de 
México, a quienes se refirió 
como el motor de la empresa 
productiva del Estado.

Recordó que al inicio de 
su gestión las operaciones 
de la refinería ubicada en 
Ciudad de Madero tenían 
año y medio suspendidas. 
Actualmente forma parte 
del plan de modernización 
de seis refinerías del país.

Acompañaron en la 
supervisión, el gobernador 
de Tamaulipas, Américo 
Villarreal Anaya; la 
secretaria de Energía, Rocío 
Nahle García; el director 
general de Petróleos 
Mexicanos, Octavio Romero 
Oropeza; el director general 
de Petróleos Mexicanos 
Transformación Industrial, 

Jorge Luis Basaldúa Ramos; 
el director corporativo de 
Administración y Servicios 
de Petróleos Mexicanos, 
Marcos Manuel Herrería 
Alamina; el titular de la 
Unidad de Administración  
y Finanzas de la Secretaría  
de Energía, Jenrry Vera 
Burgos; el S. P. A. de la 
Dirección Corporativa 
de Finanzas de Petróleos 
Mexicanos, Carlos 
Fernando Cortez González; 
el S. P. A. del titular de la 
Subdirección de Producción 
de Petrolíferos de Petróleos 
Mexicanos, Fidel Vizcaíno 
García; la gerente de 
Contrataciones y Proyectos 
de Petróleos Mexicanos, 
Arlette Silva Magaña y 
el gerente de la Refinería 
Madero, Abner Roberto 
Santamaría Hidalgo.

AGENCIAS 
Ciudad de México

Una mujer que nació 
en México, pero 
tiene nacionalidad 

estadounidense, fue 
secuestrada de su domicilio 
en Colima el pasado 9 de 
febrero, de acuerdo con el 
FBI.

Las autoridades federales 
de Los Ángeles ofrecen 20 
mil dólares por encontrar a 
la víctima.

María del Carmen 
López, de 63 años, fue sacada 
de su casa en Pueblo Nuevo, 
Colima, el 9 de febrero, dijo 
la oficina del FBI en Los 
Ángeles en un comunicado 
de prensa emitido este 
jueves.

López es descrita como 
hispana, con cabello 
rubio y ojos marrones; 
mide 157 centímetros 
y pesaba alrededor de 
72.5 kilogramos cuando 
fue vista por última vez. 
También se menciona que 
tiene los ojos maquillados 
permanentemente con 
delineador tatuado.

Sonia López, hija de la 
mujer, le dijo a NBC4 que 
su madre viajaba entre 
Los Ángeles y México. En 
el momento del presunto 
secuestro, su madre estaba 
sola en suelo mexicano 
porque su esposo estaba 
visitando a un médico en 
Los Ángeles.

Se solicita a cualquier 
persona que tenga 
información que se 
comunique con la oficina 
local del FBI o la embajada o 
consulado estadounidense 
más cercano. Se puede 
comunicar con la división 
de Los Ángeles del FBI al 
310-477-6565. Las pistas 
también se pueden enviar 
en línea en tips.fbi.gov.

sistema nacional electoral, 
que es el pilar del sistema 
democrático.

En entrevista, el 
representante del PRD, 
Ángel Ávila, establece que en 
las 192 cuartillas de la acción 
de inconstitucionalidad 
que su partido presentó 
ante la Corte se atacó el 
“cúmulo” de ilegalidades 
que contempla la reforma 

electoral impulsada por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Las más graves que 
nosotros vimos es que 
violan fundamentalmente 
lo que marca el artículo 
41 constitucional, que son 
los principios rectores de 
la autoridad electoral, ya 
que tienen que ver con la 
autonomía, independencia, 

la imparcialidad, la equidad 
y la máxima publicidad”, 
refiere el perredista.

Marko Cortés, líder 
nacional panista adelantó 
que su partido impugnará 
todo el «Plan B» de la 
reforma electoral del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Aclaró que también 
buscarán impugnar diversas 

inconstitucionalidades, 
en lo particular, pero  
que la “apuesta de 
arranque” es que por un 
mal proceso legislativo, 
se caiga en su conjunto 
todo el «Plan B» del 
presidente, algo que ya 
también sucedió con 
una inconformidad 
presentada por 
Movimiento Ciudadano.
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La limpieza está programada para  finales de marzo 

Esquemas de 
seguridad rinden frutos

Realizarán limpieza en 
los mercados municipales

Zenyazen Escobar 
participa en el taller 
Escuela para Padres

Realizan Concurso de Oratoria 2023

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

Pronta respuesta para 
combatir robo de 
vehículos ha dado la 

Policía Municipal, quién 
durante la última semana ha 
recuperado dos unidades y 
detenido a un presunto autor 
de tal ilícito.

Personal bajo mando 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Al participar en el taller 
Escuela para Padres: 
¿Cómo favorecer el 

desarrollo socioemocional 
de mi hija(o)?, el secretario 
de Educación de Veracruz, 
Zenyazen Escobar García, 
resaltó la importancia de la 
salud emocional en madres 
y padres de familia, porque 
se reflejará en la actitud de 
sus hijas e hijos.

La sede en Espinal, 
para el desarrollo del  taller 
de Escuela para Padres se 
impartió en las instalaciones 
del Auditorio Municipal, 
estando presentes los 
integrantes de los Consejos 
de Participación Escolar de 
instituciones de Educación 
Básica de los municipios de 
la sierra del Totonacapan.

Sobre este taller el 
funcionario estatal enfatizó 
la importancia del balance 
emocional en las personas 
adultas, porque se reflejará 
en el hogar y en las aulas a 
través de sus hijas e hijos, 
no hay que olvidar que la 
escuela es el segundo hogar, 
pero el primero es la casa, 
de ahí que solicitó el apoyo 
de mamás y papás, porque 
al trabajar juntos se logrará 
la formación de las y los 
jóvenes que requiere el país. 

Escobar García dio un 
mensaje e hizo reflexionar 
a las y los asistentes al 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

En entrevista con el 
regidor comisionado 
en Comercio, Ángel 

Olarte García, mencionó 
que para finales de marzo 
se va a realizar una limpieza 
general en los dos mercados 
municipales, a fin de 
mantener estos espacios 
en óptimas condiciones 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Nueve alumnos de 
diferentes Escuelas 
Secundarias Generales 

pertenecientes al sector 02 
de la zona 07, participaron 
en el “Concurso de Oratoria”, 
mostrando su gran talento para 
el arte de hablar en público.

Dicho concurso de Oratoria 
se realizó en las instalaciones 
de Cinebox,  los anfitriones de 
esta actividad  fueron  los de 
la escuela Secundaria General 
“Justo Sierra Méndez”, a cargo 
del director , Óscar Efrén 
Alvarado Cuervo, quien gracias 
a todo el trabajo coordinado 
con sus docentes, tuvieron un 
resultado favorable.

Tras concluir el Concurso 
de Oratoria, los ganadores 

del comisario, Lic. José 
Miguel Santoyo, ha aplicado 
operativos de pronta reacción 
para actuar una vez conocida 
la existencia de tales delitos.

El primero de estos casos 
fue el robo de un auto de 
una empresa comercial y 
privación de la libertad de un 
empleado de la misma.

Elementos policiacos 
coordinados por Santoyo 

Hernández, localizaron 
la unidad y rescataron al 
trabajador.

Posterior a ello se 
registró el robo de un taxi 
en el vecino municipio de 
Gutiérrez Zamora y gracias 
a los esquemas de presencia 
estratégica en la zona, 
se inició una búsqueda, 
localización, persecución, 
detención y aseguramiento 

del presunto delincuente y el 
vehículo sustraído.

Estás acciones de 
respuesta inmediata ante la 
comisión de delitos deriva de 
las acciones ordenadas por 
el alcalde, Eric Domínguez 
Vázquez, a  fin de brindar 
seguridad, tranquilidad 
y confianza para con los 
ciudadanos y quienes nos 
visitan.

para bien de los locatarios y 
público en general.

Apuntó que la limpieza se 
va a realizar el 29 de marzo en 
el mercado Miguel Hidalgo 
y el 30 en el Benito Juárez, 
en punto de las 05:00 de la 
tarde, participando todos los 
locatarios y las dependencias 
de Salud Municipal, 
CAEV, Servicios Públicos, 
Jurisdicción Sanitaria 
Número Tres, Limpia 

Pública, Protección Civil y 
Comercio.

Ángel Olarte, explicó 
que la limpieza abarca 
fumigación, para retirar la 
fauna nociva, posteriormente 
será la recolección de basura, 
siguiendo el lavado del centro 
de abasto y por último se va a 
fumigar.

Así mismo,  apuntó 
que durante los dos días de 
limpieza se van a cerrar las 

calles aledañas a los centros 
de abastos para que se pueda 
realizar la limpieza y así 
evitar caos vial, los elementos 
de Tránsito van a estar al 
pendiente de la circulación.

Detallando que estás 
acciones de limpieza se 
van a realizar a petición de 
los líderes de los mercados 
municipales, para mantener 
los espacios limpios y con ello 
conservar una buena imagen.

compartirles tres consejos: 
“nunca tomes atajos en tu 
vida, caminos más cortos y 
desconocidos te pueden costar 
la vida”, “nunca seas curioso de 
aquello que representa el mal, 
pues la curiosidad por el mal 
puede ser fatal”, y “nunca tomes 
decisiones en los momentos de 
odio y dolor, porque puedes 
arrepentirte demasiado tarde”, 
que toda persona puede aplicar 
en su vida en momentos de 
duda. 

De igual manera, les 
compartió parte de su vida 
cuando era niño, etapa que 
vivió con sus abuelos y donde 
aprendió patrones de conducta 
que ya en su vida adulta decidió 
cambiar por su bien. Además, 
también aprendió que ser 
buenos padres no es darles 
todas las cosas materiales a los 
hijos, sino compartir tiempo, 
escucharlos, cuidarlos, amarlos, 
y aquello que los haga feliz y 
sirva en su formación como 
individuos. 

Como parte de las acciones 
encaminadas al cuidado 
de la salud emocional, la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), a través de la 
Subsecretaría de Educación 
Básica, organiza este taller con 
la finalidad de otorgar a madres 
y padres de familia elementos 
para que conozcan y favorezcan 
el desarrollo integral de la 
afectividad de sus hijas e hijos, 
y los apoyen en su aprendizaje, 
así también, en su desarrollo 
físico a través del deporte.

fueron: primer lugar el 
alumno de la escuela 
Secundaria General Papantla, 
José de Jesús Gómez Miravete, 
segundo lugar, la alumna 
Emily Dayana Juárez Pérez de 
la escuela Secundaria General 
Justo Sierra Méndez y Jesús 
Corona García del municipio 
de Zozocolco de Hidalgo.

Los temas que abordaron 
los alumnos participantes 
son: cuidado y preservación 
del planeta, una vida sin 
violencia hacia un  camino de 
paz, la felicidad como parte 
importante en el desarrollo 
e interés de la juventud, 
formación de valores en 
la sociedad para una sana 
convivencia.

Aunado a esto, se impartió 
una ponencia “los jóvenes 
ante la perspectiva de género, 

por parte del maestro, Carlos 
Bernabe Basilio Mar, quien 
ha sido ganador de eventos 
estatales convocados por la 
selección 32 del SNTE.

Se informó que el 
desarrollo de esta actividad 

la realizan los docentes que 
estan dedicados a cumplir las 
comisiones y compromisos 
con sus alumnos, reiterando  
que se imparte una  educación 
de calidad dentro de los  
planteles educativos.
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AGENCIAS   
Kigali, Ruanda    

AGENCIAS  
Pachuca; Hidalgo 

Los Tuzos estrenaron 
jersey conmemorativo 
por los 130 años del 

club, Pachuca recibió al 
Motagua de Honduras que 
llegó con la encomienda 
de anotar para aprovechar 
el gol de visitante. Chicho 
Arango jugó su primer 
partido como titular y 
su primer remate llegó a 
los 3 minutos; el equipo 
hondureño cedió la 
iniciativa del partido 
buscando un contragolpe 
para tomar ventaja.

El primer tiro libre para 
Pachuca llegó a los siete 
minutos con el que Luis 
Chávez sorprendió a todos, 
pero su disparo pego en el 
travesaño, Motagua tuvo su 
primera jugada de peligro 
hasta los 13 minutos, en 
una jugada previa quedó 
maltrecho el lateral tuzo 
Kevin Álvarez ante un 
pisotón que no se marcó.

Bajo este parámetro el 
partido transcurrió con 
entradas temerarias que 
el silbante no sancionó 
con tarjeta para calmar el 
ímpetu de los futbolistas 
de ambas escuadras, esto 
derivó en una segunda 
oportunidad en tiro libre 
para Pachuca tras una falta 
sobre Cristian Arango que 
el mismo cobró estrellando 
el balón en la barrera. Un 
pisotón sobre Fernando 
Figueroa significó la 
primera amonestación para 
el defensor Wesly Decas al 
minuto 32.

Al minuto 36 
nuevamente a balón 
parado Pachuca tuvo una 
oportunidad de gol en los 
botines de Luis Chávez, 
cuyo disparo paso cerca 
de la portería; el segundo 
amonestado del partido fue 
Cristian Chicho Arango 
por falta sobre Raúl Santos

Javier “La Chofis” López 
generó la jugada de gol 
más clara, jugada que fue 
cortada por Raúl Santos con 
un buen cruce defensivo 
que mantenía el empate a 
cero; los tuzos cerraron el 
primer tiempo adelantando 
líneas buscando jugadas 
de gol, al 45 a servicio de 

El italo-suizo, Gianni Infantino, fue reelegido este jueves 
hasta 2027 como presidente de la FIFA, un puesto que 
ocupa desde 2016, sin oposición y por aclamación, en el 73º 
Congreso de la instancia en Kigali.

El dirigente de 52 años, ya reelegido en las mismas 
condiciones en 2019 por los delegados de las 211 federaciones 
nacionales del organismo, podría mantenerse hasta 2031 al 
frente del futbol mundial, ya que su primer período de tres 
años está considerado como incompleto.

"Los quiero", reaccionó el patrón del futbol mundial 
frente a los delegados en pie, sin que el sistema de voto 
permitiera saber si había voces disidentes.

En su activo, el italo-suizo puede mostrar un balance 
financiero sólido, con un alza de un 18 por ciento de ingresos 
y un 45 por ciento de reservas en el ciclo 2019-22 con respecto 
al precedente, que permite a la FIFA aumentar todavía más 
sus subvenciones a las confederaciones y federaciones.

En el lado de la gobernanza, su último mandato 
estuvo marcado por una vasta reforma de traspasos, por la 

institución de una baja por maternidad para las futbolistas 
profesionales, así como por reglas de proceso disciplinario 
más protectoras para las víctimas de violencias sexuales.

Ahora, los principales trabajos de los próximos años 
están en marcha, comenzando por el paso del Mundial 
masculino de 32 a 48 equipos a partir de la edición 2026, 
organizada por Estados Unidos, Canadá y México, decidida 
en 2017 y cuyo formato fue fijado el martes.

Al optar por una fase de grupos con doce llaves de 
cuatro equipos, el torneo pasará de 64 a 104 partidos, un 
mastodonte esculpido para hacer explotar los ingresos de 
billetería y atraer a más difusores.

Más delicado, la FIFA decidió el 16 de diciembre pasado 
ampliar su Mundial de clubes de un formato anual de siete 
equipos a una competición cuatrienal de 32 conjuntos a 
partir de 2025. Un proyecto que Infantino trata de poner en 
marcha desde hace tiempo para competir con la lucrativa 
Liga de Campeones de la UEFA, pero que se anuncia como 
difícil a insertar en el calendario.

Pachuca 
fuera de la 

Concachampions 

León se mete a cuartos de 
final de la Concachampions 

Arango, Javier “La Chofis” 
López remató el balón a las 
manos del arquero. En el 
tiempo agregado, Gustavo 
Cabral se llevó un golpe, 
Kevin Álvarez corrió con la 
misma suerte tras un cruce 
defensivo para cortar un 
mano a mano en el área.

Gianni Infantino es 
reelegido como presidente 
de la FIFA

El arranque del segundo 
tiempo Pachuca tuvo su 
primera llegada en una 
jugada polémica sobre 
Chicho Arango y un remate 
que paso lentamente 
desviado por parte de Javier 
López, Erik Sánchez tuvo 
remate desviado al 53.

Al 61 Tiberio remató 
un centro que asustó al 
Hidalgo, Almada movió 
sus piezas Cristian Arango 
salió por Ilian Hernández 
y Javier “La Chfis” López 
y al 65 Roberto de la Rosa 
remató un centro que atajó 
el arquero manteniendo el 
cero en el arco

Al 71 Luis Chávez 
sacó un disparo fuera del 
área que tras un desvió 
exigió al arquero Marlon 
Licona. Al 72 Pachuca 
marcó el primero de la 
noche por conducto de 
Ilian Hernández con un 
buen remate de cabeza a 
pase de Fernando Figueroa 
que salió al minuto 74 por 
Avilés Hurtado.

Ya con la ventaja Pachuca 
generaba más jugadas balón 
parado y Motagua, pero 
Motagua seguía en la tónica 
de buscar el gol de visitante.

Al 65 Roberto de la Rosa 
remató un centro que atajó 
el arquero manteniendo el 
cero en el arco, al 79 Roberto 
Santos fue amonestado por 
falta sobre Erick Sánchez, 
al 87 Eddie Hernández 
anotó el penal con el que 
Motagua consiguió su gol 
de visitante, se agregaron 
ocho minutos en los que 
Pachuca buscaba retomar 
la ventaja para clasificarse 
a los cuartos de final, la 
desesperación mermó el 
ánimo de los locales que 
terminó defendiendo en su 
área hasta la consumación 
del encuentro que los 
elimina de la liga de 
campeones de la Concacaf.

Gianni Infantino 
es reelegido 

como presidente 
de la FIFA  

AGENCIAS                           
Ciudad de México  

León cumplió su  
papel de favorito y 
derrotó en la cancha 

del Nou Camp al Tauro de 
Panamá 2-0 y así lograr un 
marcador global de 3-0 para 
de esa forma obtener su 
pase a los Cuartos de Final 
de la Liga de Campeones de 
la Concacaf.

Los goles con los 
que La Fiera de Nicolás 
Larcamón mostró su 
superioridad sobre el 
conjunto panameño 
fueron obra de Brian Rubio 
al minuto 26 del encuentro 
y Elías Hernández cerró 
la cuenta en tiempo de 

compensación en el primer 
lapso (46’).

Ahora, los Esmeraldas  
se enfocarán para su 
próximo encuentro en la 
Liga MX donde se medirán a 
Santos en la capital cuerera, 
ya que volverán a jugar en 
la Concachampions hasta 
el 3 de abril aún con rival 
por definir.

Los Panzas Verdes 
comenzaron el encuentro 
dominando las acciones 
del encuentro, pues se 
convirtieron en los dueños 
del balón, generando 
diversas ocasiones de gol 
sobre el arco Eric Hughes, 
quien se convertía en el 
héroe de los panameños, 
hasta que Brian Rubio 

reventó las redes  
visitantes.

En una jugada que  
inició desde el fondo, León 
arribó al área del Tauro 
con cuatro pases, Elías 
Hernández recibió un 
pase filtrado para meterse 
al área y al ver la llegada 
de Rubio sacó un pase  
al manchón de penal,  
donde el camiseta 15 
únicamente empujó la de 
gajos al fondo del marco 
para hacer detonar la 
alegría en el estadio de La 
Fiera.

El primer tiempo 
parecía que culminaría con 
la mínima diferencia, pero 
el Patrullero puso cifras 
finales con una jugada 

individual.
Elías Hernández llegó 

al área albinegra por  
banda de la izquierda, 
el oriundo de Morelia, 
Michoacán recordó a un 
par de defensas panameños 
y al ver el hueco sacó 
un disparo cruzado y 
colocado para estremecer 
las redes visitantes y hacer 
prácticamente imposible 
una remontada de los 
panameños.

En el complemento, 
León continuó con su 
dominio y a pesar de que el 
Tauro no bajó los brazos no 
generó llegadas de peligro 
sobre el arco de Rodolfo 
Cota, quien vivió un día de 
campo.
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Esta tarde será la Warrior 
Night Amateur 6
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EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Los Petroleros de Poza 
Rica saltaran una 
vez más a la cancha 

del estadio Heriberto Jara 
Corona para encarar su 
encuentro correspondiente 
a la jornada 23 de la Liga 
TDP MX, donde recibirá 
la visita de la escuadra del 
Atlético Boca del Rio.

El equipo pozarricense 
apoyado por la sección 30 
del STPRM, tuvo actividad 
el pasado martes en la 
ciudad de Tampico, donde 
enfrentó al conjunto del 
Orgullo SurTam, logrando 
empatar 1-1 en el tiempo 
regular y traerse el punto 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

La Warrior Night 
Amateur en su sexta 
edición se llevará a 

cabo esta tarde en punto 
de las 18:00 horas, en la 
Monumental Arena Poza 
Rica, misma que está 
organizada por el Club 
Team K1 de Poza Rica y que 
estará conformada por más 
de doce combates.

El recinto ubicado en 
la colonia Benito Juárez de 
esta ciudad, será el marco 
perfecto para esta noche de 
peleas, en la cual se podrán 
observar a importantes EDWIN GONZÁLEZ  

Poza Rica, Veracruz        

Buen resultado fue el que 
cosecho el conjunto 
de Granjas Juvenil 

ante Suresa FC, logrando 
imponer su buen juego 
colectivo para sacar las tres 
unidades en disputa con el 
marcador final de 6-1 en este 
encuentro correspondiente 
al torneo de futbol del 
andador Ignacio de la Llave 
“Noches Mágicas”.

Ambos cuadros 
buscarían el resultado a su 
favor desde los primeros 
minutos, pero Granjas 
Juvenil serian quienes al 
paso de los minutos lograría 
apoderarse del medio campo 
y recuperando buenos 
esféricos, lanzando a sus 
delanteros al ataque, pero 
atajando una buena cantidad 
de disparos el arquero de 
Suresa FC.

Suresa FC tuvo algunas 
buenas opciones en el 
terreno de juego, pero estos 
últimos serian superados 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz         

Los Halconcitos 
levantaron el vuelo 
en su encuentro ante 

Betos Club correspondiente 
a la categoría micro mixto 

de la liga municipal de 
baloncesto de Poza Rica 
DESOM, imponiéndose con 
números finales de 19-3 en la 
cancha interna del gimnasio 
municipal “Miguel Hidalgo”.

Las acciones del partido 
serian buenas a favor del 

conjunto emplumado, quienes 
lograron inclinar la balanza 
a su favor 4-0 anotando en el 
primer cuarto con su jugador 
número 9 en los dorsales 
Gibran Melgarejo, quien logró 
hacerse de un par de buenos 
balones bajo la tabla.

Para el segundo cuarto, los 
Halconcitos mantuvieron el 
ritmo de partido, repitiendo la 
dosis en la duela para aumentar 
su ventaja en los números 8-0 
en este compromiso, logrando 
colocar una losa muy pesada 
de superar para Betos en el 

encuentro, Derek Martínez 
colocaría los cuatro puntos 
para su equipo en este lapso.

Mientras que en el tercer 
periodo, una vez más los 
Halconcitos no tuvieron 
problemas para cosechar una 
buena cantidad de unidades 

en este partido, sumando 11 
puntos más a su cuenta con los 
jugadores Dominique Ruiz e 
Iker Salas, cerrando el último 
cuarto Betos con tres puntos 
anotados por la vía de Matías 
Sierra y Mateo Rodríguez para 
el marcador final de 19-3.

exponentes dentro de las 
artes marciales de contacto, 
como las MMA, kickboxing 

y el muay thai.
Esta tarde de viernes será 

especial para los aficionados 

a las artes marciales, quienes 
tendrán una velada de gran 
calidad por los peleadores 
que se harán presentes de 
diferentes academias de 
artes marciales de esta zona 
norte, los cuales buscarán la 
victoria desde la campanada.

El acceso a la 
Monumental Arena Poza 
Rica será una hora antes 
del evento, mientras que 
la venta de boletos aún se 
encuentra disponible en 
este recinto y en el centro 
de la ciudad, con costos 
accesibles, por lo cual, se 
espera una gran entrada 
para observar a todos estos 
combatientes.poco a poco una vez más 

por las Granjas Juvenil, 
consiguiendo anotar en 
este encuentro un total de 
tres goles con Alejandro 
Martínez.

Suresa FC descontó en 
los números con anotación 
del jugador Orlando Lara, 
pero la desventaja que 
tendrían en el marcador 
aumentaría, con la buena 
actuación de los jugadores 
de Granjas Juvenil como 
Jonathan Guzmán, Marcos 
Sampayo y German, 
quienes aportarían un gol 
cada uno para el marcador 
final de 6-1 en este partido.

Buen resultado fue el 
que cosecho el conjunto 
de Granjas Juvenil ante 
Suresa FC, logrando 
imponer su buen juego 
colectivo para sacar las 
tres unidades en disputa 
con el marcador final 
de 6-1 en este encuentro 
correspondiente al torneo 
de futbol del andador 
Ignacio de la Llave “Noches 
Mágicas”.

extra para un total de dos 
unidades en este partido 
pendiente.

Los Petroleros se 
encuentran ubicados en el 
primer lugar del grupo 9 de 
la Liga TDP MX contando 
con un total de 57 unidades, 
mientras que en el segundo 
puesto se encuentra el 
Orgullo SurTam con 54 
puntos, siendo el tercer 
lugar el equipo del Atlético 
Boca del Rio con 41.

Este partido será de buen 
nivel, por lo cual, la entrada 
en el Jara Corona por parte 
de los aficionados de los 
Petroleros de Poza Rica se 
harán presentes de manera 
importante, este duelo se 
llevara a cabo esta tarde de 

viernes a partir de las 17:00 
horas en el majestuoso 

estadio Heriberto Jara 
Corona.
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¿Estrategia publicitaria los recientes 
divorcios de conductoras de «Hoy»?

Tammy Parra 
reacciona a infidelidad 

de su prometido

AGENCIAS  
Ciudad de México 

En las últimas semanas, 
las conductoras del 
programa «Hoy» de 

Televisa, Tania Rincón, 
Andrea Legarreta y Galilea 
Montijo, anunciaron su 
superación con sus parejas, 
cosa que sorprendió a 
muchos en las redes sociales 
y causó tema de conversación, 
pues incluso se comenzó a 
rumorar que se trataba de 
una estrategia publicitaria 
para la televisora.

Ante los rumores por 
los usuarios, la también 
conductora de deportes, 
Tania Rincón, decidió 
romper el silencio, negando 
que su ruptura y la de sus 
compañeras se trataran 
de una estrategia como se 
ha especulado en las redes 
sociales durante las últimas 
horas.

Todo empezó cuando 
Andrea Legarreta junto con 
Erik Rubín anunciaron su 
separación en Instagram tras 
22 años juntos como pareja, 
por lo que inmediatamente 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Este miércoles 15 de 
marzo se dio a conocer 
que la influencer 

Tammy Parra decidió 
terminar su relación 
luego de ser víctima de 
una infidelidad por parte 
de su exprometido  Omar 
Núñez.

Luego a tan solo unas 
horas de que se hiciera 
viral su caso, fue la propia 
influencer quien decidió 
acudir a su cuenta de 
TikTok para dar su versión 
y platicar a todos sus 
seguidores su sentir luego 
de esta dura decisión.

“Así como hice mi 
relación pública tienen 
derecho a saber qué pasa. 
Con el dolor de mi corazón 
decidí terminar con mi 
relación. Yo soy una mujer 
que no necesita de nadie 
y menos de un hombre; 
una mujer que trabaja 
todos los días en su futuro, 
que busca sus sueños sin 
pisotear a nadie y por eso 
sé perfectamente lo que me 

merezco”, mencionó.
Tammy dijo que esta 

situación la ha tenido en 
shock, pero advirtió que este 
duro momento solo la hará 
más fuerte. Cabe mencionar 

que recientemente, la joven 
compartió en sus redes 
sociales que su novio, con el 
que ya llevaba algunos años 
de relación, le había pedido 
matrimonio en París, Francia.

“Tengo una regla de oro: 
dejar ir a las personas que no 
me valoren y no me respeten. 
He pasado por cosas más 
fuertes que esta, me hará 
más fuerte. Es una situación 

que me duele bastante, estoy 
en shock. Para mí es muy 
fuerte”, continuó.

Apenas unas horas 
después de compartir la 
feliz noticia de la pedida de 

matrimonio, una joven 
apareció en los comentarios 
asegurando que Omar le 
había sido infiel con ella.

“Yo creía tener una 
relación muy sana, muy 
linda porque de verdad era 
más linda en persona que 
lo que mostrábamos en 
redes. Al día siguiente ya 
estaba comprometida y al 
día siguiente habían salido 
pruebas de que me había 
sido infiel”, dijo.

Por último, Tammy 
aseguró que volverá a 
brillar y se mostró firme al 
decir que “él había perdido a 
una mujer chingonsísima”.

“Pensé que era un 
fotomontaje y sé que la vida 
es una montaña rusa. Es 
algo que me duele porque 
creía conocer a esa persona. 
Yo di mi 100 por ciento, 
pero sigo en shock por como 
un hombre puede olvidarse 
de su futuro. Sigo en shock 
porque he recibido mucho 
hate de mujeres. Yo solo 
perdí a un hombre que 
no respetaba y el perdió a 
una mujer chingonsísima. 
Brillaremos más fuerte”.

los internautas bromearon 
que sus compañeras harían lo 
mismo y seguirían su camino.

Lo que parecía broma 
y una simple ocurrencia 
se estaba convirtiendo en 
realidad, pues resulta que 
días después Galilea Montijo 
y Tania Rincón anunciaron 
su ruptura, cosa que a las 
personas les resultaba algo 
extraño.

La situación fue 
cuestionada, incluso, por 
personalidades relacionadas 
al mundo del espectáculo 
como el conductor de 
«Ventaneando», Daniel 
Bisogno, quien dijo que la 
productora del matutino 
estaría disfrutando de las 
situaciones sentimentales de 
sus conductoras para subir el 
raiting.

Ante esto, Tania fue 
cuestionada por la prensa 
durante un evento de la 
revista «Quién» y respondió 
sobre las críticas y las 
especulaciones.

«Me parece que nos falta, 
de pronto, ponernos en los 
zapatos de las demás personas 
porque tengo la fortuna de 

conocer a Gali y Andrea y 
jamás ni yo lucraríamos con 
una noticia tan lamentable», 
dijo.

La también presentadora 
de deportes agregó que no 
prestarían algo tan íntimo 
para usarlo como beneficio, 
pues se trata de una situación 
que involucra a seres 
importantes como sus hijos y 
esposos.

«¡Que piensen lo que 
quieran!», dijo ante la cámara 
de la periodista Berenice 
Ortiz.

Asimismo, externó que 
atravesar la separación 
al mismo tiempo que sus 
compañeras fue: «Un 
apapacho al corazón. Lo 
seguimos platicando, 
decimos… qué chistoso que 
de pronto ya nos veíamos 
y con solo una mirada 
encontrábamos empatía 
porque de pronto nadie te 
puede entender y todo el 
mundo te quiere juzgar».

Anteriormente, Galilea 
también había expresado algo 
relacionado, pues dijo que las 
personas podrían burlarse y 
que parecía una mala jugada 

de la vida para todas.
«Déjenme decirles que yo 

sí creo mucho en Dios, no en 

sus casualidades, pero sí en 
sus causalidades. Y por algo 
nos puso en este momento, 

esta prueba juntas», 
comentó durante una de las 
transmisiones.
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Erasmo Catarino expone 
malos tratos en 'La Academia'

AGENCIAS 
Ciudad de México  

Erasmo Catarino acudió 
a dar una entrevista 
en el programa De 

Primera Mano, donde fue 
cuestionado directamente 
sobre qué opinaba del 
escándalo que se había 
destapado entre Yuridia y 
La Academia a lo cual el 
cantante emitió su postura.

Erasmo Catarino 
compartió generación 
con la cantante Yuridia, 
quien acusó hace poco a la 
producción de TV Azteca 
de colocar cámaras en los 
baños de las mujeres durante 
la realización del programa 
La Academia, lo cual desató 
gran controversia.

Así que los conductores 
de De Primera Mano 
aprovecharon la visita para 
preguntarle su opinión 
sobre este tema que tenía a 
todos en consternación, así 
como del 'agarrón' que se dio 
entre Yuridia y Pati Chapoy. 
¿Defendió a TV Azteca?

"Soy una persona que 
está agradecido con ese 
proyecto de La Academia, 
de entrada si yo no hubiera 
entrado no hubiera logrado 

AGENCIAS 
Los Ángeles, California  

Santa Fe Klan ganó 
popularidad gracias 
a su gran talento en 

la música; sin embargo, 
en su vida privada 
ha tenido algunas 
dificultades, dado que su 
ruptura con Maya Nazor 
fue verdaderamente 

Santa Fe Klan 
es captado con 

misteriosa mujer

polémica. 
No obstante, parece ser 

que el rapero encontró el 
amor, pues por segunda 
ocasión fue visto con una 
misteriosa mujer. 

Recordemos que el 
pasado 25 de febrero Ángel 
Quezada desató rumores 
de una nueva relación, ya 
que también fue captado 
con esta misma joven, pese 

a que antes aseguró que 
quería darse un tiempo 
solo, por respeto a su ex.

Ahora, en la plataforma 
de TikTok, surgieron nuevos 
videoclips que aumentarían 
las especulaciones de una 
nueva pareja, dado que se 
le ve al cantante bajando 
de un avión al lado de una 
mujer. 

Pese a que no 

protagonizan muestras de 
cariño, usuarios aseguran 
que es la misma persona 
que los clips pasados. 

Pero eso no es todo, ya 
que internautas opinaron 
que, así como Shakira y 
Piqué, Santa Fe cambió 
un Rolex por Casio, pues 
su presunta novia denota 
ardua "sencillez". 

“Últimamente, los vatos 

están cambiando Rolex por 
Casios”, “Dicen que esta 
mujer es sencilla, lo dicen 
porque Maya es hermosa”, 
“Cómo pueden andar con 
una persona tan rápido”, 
“Cambio un Mercedes por 
un Kia”, fueron algunos 
comentarios. 

 Aunque hubo quienes 
externaron que Quezada 
está en todo su derecho de 

salir con quien quiera. 
“Él puede hacer con 

su vida lo que quiera”, 
“Muy bien por él”, 
“Que vivan los novios”, 
agregaron. 

 Hasta el momento, 
el rapero mexicano 
no ha confirmado que 
en este momento este 
sosteniendo una nueva 
relación.

El cantante dijo que 
hubo ocasiones en que le 
bloqueaban proyectos, pero 
nunca culpó al programa 
estos desafortunado hechos, 
además de que negó que 
hubiera discriminación en 
su paso por el reality, aunque 
dejó ver si hubo algo de mala 
fue porque así tuvo que ser.

"No tuve buena 
experiencia (con encargados 
del programa) yo te puedo 
decir que a lo mejor algunas 
ocasiones en que tú querías 
cierto papel o trabajo y no 
se te daba, o habían cositas 
que a lo mejor se te podían 
bloquear y yo entiendo a 
final de cuentas ellos tenían 
el poder en ese momento... no 
es el canal, no es azteca".

Y agregó: "La 
discriminación siempre ha 
existido desde que voy en 
la secundaria, si pasaba un 
programa de radio, o a lo 
mejor con actores pero creo 
que en su momento con 
azteca lo que ellos hicieron, 
tenían que hacerlo... yo 
terminé en buenos términos".

Finalmente habló sobre 
del escándalo de los baños y 
aseguró que nunca vio algo 
raro en el set, además de que 
si hubiera notado alguna 

anomalía lo hubiera dicho 
en su momento, aunado a 
que dijo que todos estaban 
conscientes de que eran un 
reality show.

"De verdad que no, te 
puedo decir que no... si 
hubiera visto algo raro 
hubiera dicho, creo que 
mientras estuve en este 
proyecto recuerdo que 
íbamos en la mañana a 
lavarnos la boca, siempre 
teníamos claro que era un 
reality que teníamos 24 
horas las cámaras encima, 
nunca vi algo raro, para mí 
fue un proyecto muy bonito".

mantuvo una postura 
neutral sobre el tema de 
Yuridia y Pati Chapoy, ya 
que aseguró que ambas las 
respetaba y esperaba que 
pudieran llegar a algún buen 
acuerdo donde las cosas 
fueran resultas para bien.

"No hemos hablado del 
tema, no me corresponde 
tocar ese punto porque a 
final de cuentas es un tema 
de mi comadre Yuri y la 
señora Pati Chapoy, siempre 
he dicho que espero que 
lleguen a buenos términos, 
que lo resuelvan, tengo un 
aprecio, cariño por una grana 
artista como Yuridia".

hacer una carrera, yo tenía 
28 años, así lo veía, eran otros 
tiempos... las redes sociales 
han permitido que salgan 
muchos artistas y creo que 

en ese 2005 yo recuerdo un 
proyecto que me cambió 
la vida, siempre voy a estar 
agradecido con el canal... 
con los que estuvieron 

en su momento con los  
encargados es punto y  
aparte, pero La Academia es 
lo más bonito que me haya 
pasado".



 
 

Intentan ejecutar a lavador 
de autos en Coatzacoalcos

Tren derriba  
señaletica en Xalapa

Mujer muere en 
trágico accidente 
automovilístico 

En Río Blanco

ARTURO ESPINOZA 
Coatzacoalcos, Veracruz                

Un lavador de autos 
resultó lesionado 
a balazos tras ser 

atacado por sujetos armados 
en su vivienda, en la colonia 
Ciudad Olmeca, municipio 
de Coatzacoalcos.

El ataque se perpetró la 
noche de ayer miércoles, 
cuando Pablo, de 32 años  
de ocupación, lavador de 
autos se encontraba fuera 
de su vivienda ubicada en 
la calle Teocali, de la citada 
colonia.

Hasta el lugar llegaron 
hombres con armas de fuego, 
quienes se dirigieron hacia 
el empleado para luego 
dispararle varias veces y huir 
con rumbo desconocido.

Testigos pidieron apoyo 
al número de emergencias 

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz                 

Una señalética cayó tras 
ser jalada por unos 
cables que se atoraron 

en un vagón del tren a su paso 
en el crucero de la avenida 
Antonio Chedraui Caram, 
frente al centro comercial 
Plaza Crystal, municipio de 
Xalapa. 

El percance se registró la 
mañana de este jueves cuando 
el tren pasaba por el citado 
crucero con dirección hacia 
México. 

Sin embargo, un vagón de 
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ARTURO ESPINOZA 
Río Blanco, Veracruz              

Una mujer falleció 
tras impactar su auto 
contra un tráiler en la 

autopista Puebla-Orizaba, a 
la altura del retorno ubicado 
atrás de la Guardia Nacional 
en el municipio de Río blanco.

El accidente se registró 
la noche del miércoles, 
cuando automovilistas que 
circulaban sobre la citada 
carretera se percataron que un 
vehículo particular había sido 
impactado por un tráiler.

Los testigos pidieron auxilio 
al número de emergencias 911, 
donde se canalizó el apoyo a 
Protección Civil de Río Blanco 
y paramédicos de Caminos y 

Puentes Federales.
Tras la llegada de 

los socorristas, éstos 
confirmaron el deceso de 
una mujer, la cual conducía 
un automóvil Chevrolet, 
tipo Chevy, color azul.

Se indicó que la ahora 
occisa intentó tomar el 
retorno de carril de su vida, 
cuando fue impactada por 
un tráiler, el cual se habría 
dado a la fuga.

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

Minutos después se 
ordenó el levantamiento 
y traslado del cadáver al 
Servicio Médico Forense.

911, donde se canalizó el 
auxilio a la Policía Estatal y 
paramédicos de Seguridad 
Pública. 

Tras la llegada de 
los uniformados, éstos 
atendieron al agraviado para 
luego trasladarlo al hospital 
IMSS-Bienestar Valentín 

Gómez Farías.
La calle fue acordonada y 

minutos más tarde llegaron 
elementos de la Fiscalía 
General del Estado a tomar 
conocimiento del ataque.

Varios casquillos fueron 
asegurados en el lugar; nada 
se supo de los agresores.

una dimensión alta alcanzó 
unos cables, atorándose y 
jalándolos a su paso. 

Debido a lo anterior, los 
cables jalaron y derribaron 
una señalética, la cual cayó al 
piso, quedando atravesada en 
el carril de circulación. 

Testigos alertaron al 
número de emergencias 
911, donde se canalizó el 
auxilio a personal de diversas 
corporaciones policiacas y de 
socorro. 

Tras la llegada de los 
socorristas, éstos atendieron a 
una mujer que sufrió una crisis 
nerviosa. 

Solo hubo daños a la 
señalética y posteriormente 

personal de Tránsito del Estado 
se haría cargo del percance. 
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Editorial

ALEJANDRO ÁVILA 
Boca del Río, Veracruz                  

La Fiscalía General del 
Estado de Veracruz se 
encuentra recabando 

todos los datos necesarios 
sobre la presunta agresión 
salvaje que sufrió Max, 
la nutria que habita en la 
laguna de Mandinga.

De conseguir las pruebas 
suficientes, el presunto 
agresor podría ir a la cárcel, 
señaló el Procurador 
de Medio Ambiente en 
Veracruz, Sergio Rodríguez 
Cortés.

El funcionario estatal 
mencionó que, aunque no es 
su competencia la denuncia, 
al haber una Fiscalía 
Especializado en Delitos 
Ambientales y contra los 
Animales (FEDAYCA), 

REDACCIÓN NORESTE 
Baja California                    

Dentro del marco de la 
Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública 

y de la política de Cero 
Impunidad el pasado dia  
13 del actual Marzo,  
personal del Ejército 
en coordinación con la 
Guardia Nacional y la 
Fiscalía General de la 
República (FGR) realizaron 
el aseguramiento de droga, 

AGENCIAS  
Quintana Roo                   

Roberto ‘N’, 
exgobernador de 
Quintana Roo, fue 

vinculado a proceso por un 
quinto delito, el segundo a 
nivel federal que le imputa 
la Fiscalía General de la 
República (FGR), por su 
probable responsabilidad en 
la comisión de delincuencia 
organizada, dentro de la 
causa penal 541/ 2019.

Este delito está 
relacionado con el de 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, según 
la causa federal 381/ 2017 

Asegura el Ejército, GN y FGR gran 
cantidad de drogas en Tijuana 

A la cárcel presunto agresor 
de nutria en Veracruz

Por delincuencia organizada

Vinculan a proceso 
a Roberto Borge, ex 

gobernador de Quintana Roo
y peculado, en la causa 
penal del fuero común 159/ 
2017- que dieron pie a su 
detención en Panamá el 4 de 
junio de 2017, y su posterior 
extradición.

Al exgobernador 
se le acusa de actuar 
en complicidad con 
funcionarios en su gestión, 
familiares, amigos y 
empleados, en la probable 
enajenación, adquisición 
y ocultamiento del origen, 
destino, movimiento, 
propiedad y titularidad 
de 22 bienes inmuebles 
de la reserva territorial, 
entonces administrada por 
el Instituto del Patrimonio 

955 cartuchos, 18 cargadores 
1vehículo y 1 inmueble.

Lo asegurado fue 
puesto a disposición de las 
autoridades competentes, 
con el objeto de que se 
realicen las investigaciones 
y acciones periciales que 
confirmen el tipo y cantidad 
de droga.

Estos actos se llevaron a 
cabo con estricto apego al 
Estado de derecho.

De esta manera, el 
Ejército Mexicano y la 

Guardia Nacional reafirman 
la indeclinable decisión 
del gobierno federal por 
continuar actuando en 
contra de la delincuencia 
organizada, en coordinación 
con la Fiscalía General de la 
República, atendiendo las 
necesidades que la sociedad 
demanda; asimismo, 
refrendan su compromiso 
de velar y salvaguardar el 
bienestar de los ciudadanos, 
garantizando la paz y 
seguridad de la población.

del Estado (IPAE).
Conforme al 

razonamiento de la FGR, 
conforme a la Ley Federal 
contra la Delincuencia 
Organizada, primero se 
configuró el delito de 
peculado, luego el de 
operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y, 
finalmente, «al análisis 
de esos dos, se llega a la 
conclusión que igualmente 
las conductas desplegadas 
por los imputados (entre 
ellos, Borge), configuran 
inicialmente el delito de 
Delincuencia Organizada», 
por el cual un juez federal lo 
ha vinculado a proceso.

armamento, un vehículo y 
un inmueble en Tijuana, 
Baja California. 

Como resultado 
de los trabajos de 
inteligencia y coordinación 
interinstitucional para 
inhibir actos ilícitos, así 
como fortalecer el Estado de 
derecho en el país y detectar 
organizaciones criminales 
con presencia en aquel 
Estado se tuvo conocimiento 
que un inmueble ubicado 
en la colonia Camichín, 

delegación La Mesa, 
municipio de Tijuana era 
utilizado para realizar 
actividades ilícitas.

Al realizarse 
reconocimientos en la 
referida colonia localizaron 
un domicilio con las 
características de las que ya 
tenían conocimiento, por lo 
que el personal del Ejército 
Mexicano y Guardia 
Nacional establecieron un 
perímetro de seguridad 
en inmediaciones del 

inmueble, lo que permitió 
que los integrantes de la 
FGR cumplimentaran 
una orden técnica de 
investigación, asegurando 
182 kgs. aproximadamente 
de Metanfetamina (Cristal), 
62 kgs. aproximadamente de 

Fentanilo en polvo, 7 
kgs. aproximadamente 
de mariguana,  3 kg. 
aproximados de Cocaína, 1 
kg. aproximado de Heroína, 
384,000 pastillas de 
Fentanilo, 10 armas cortas, 

sí tiene conocimiento la 
Procuraduría e incluso, se 
visitó el sitio para saber la 
situación se la especie y así 
integrar un expediente que 
se entregará a la FEDAYCA.

“De inmediato hicimos 
una diligencia; si logramos 
dar con el responsable 
lo vamos a procesar y 
daremos parte a la fiscalía 
especializada; en Veracruz 
hay una Ley de Protección de 
Animales en donde se ve este 
delito; será el Fiscal quien 
lo juzgue y vea la pena que 
puede alcanzar, que puede 
ser la cárcel”.

En este sentido, 
Rodríguez Cortés, dijo que 
se debe tener un antecedente 
ante este hecho delictivo y 
poner una buena pena, para 
que evitar que otras personas 
sigan maltratando a especies 

indefensas, que se acercan 
a las personas debido a que 
no les representan peligro 
alguno. 

“Como la gente le da 
de comer sale a socializar 
y lamentablemente hay 
una falta de conciencia; es 
reprobable el ataque que 
sufrió”.

Cuestionado sobre si 
la PMA no puede ponerla 
en cautiverio dentro del 
Acuarium, donde habitan 
otras nutrias, el Procurador 
señaló que no se puede 
ya que está en su habitad 
natural lo cual es una ventaja, 
ya que la libertad de estos 
animales es mejor a tenerlos 
en resguardo y solo pueden 
ir los veterinarios a valorarlo. 

Cuestionado sobre el 
avistamiento de delfines 
en las playas del Puerto 

de Veracruz, dijo que esto 
se volvió común durante 
la pandemia, debido a la 
ausencia de humanos, pero 
hoy en día puede deberse al 
cambio climático que afecta 
las aguas profundas.

“El cambio climático 
cambia la temperatura de las 
aguas profundas y esto hace 
que estas especies busquen 
rutas mejores a las que 
transitaban, por ello es que se 
están viendo en zonas donde 
antes no pasaban”.

Finalmente hizo un 
llamado a la ciudadanía 
a espetar y dejar a las 
especies que sigan su ruta 
y ser conscientes de tener 
limpieza en las playas sin 
dejar plásticos, latas, colillas 
de cigarros entre otra 
basura para evitar mayor 
contaminación del mar.
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REDACCIÓN NORESTE  
Papantla, Veracruz   

Un grupo de hombres 
armados atracaron 
una joyería en la 

colonia centro del municipio 
de Veracruz, movilizando 
a diversas corporaciones 
policiacas. 

El hecho se registró la 
tarde de este jueves, cuando 
cuatro hombres con armas 
de fuego llegaron hasta 
la joyería denominada 
Bojórquez, ubicada en la calle 
Francisco Canal, a la altura 
de la avenida Independencia.

Tres de los sujetos 
se dirigieron hacia las 
empleadas amagándolas, 
exigiéndoles la mercancía 
que se encontraba en las 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz   

Elevados daños 
materiales deja como 
saldo un aparatoso 

choque en donde se vieron 
involucrados tres vehículos, 
Elementos de Tránsito 
Municipal tomaron 
conocimiento y enviaron las 
unidades al corralón.

Las unidades que 
participaron en el percance 
son una camioneta marca 
Ford tipo Ranger, color rojo 
con placas de circulación 
XK0074A del estado de 
Veracruz, conducida por 
Ángel N., con domicilio en 
la colonia Rafael Hernández 
Ochoa, así como un coche 
marca Fiat tipo Uno, color 
rojo, con placas YGB008A del 
estado de Veracruz, guiado 
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Ladrones  
armados atracan 

joyería en Veracruz

Carambola en el libramiento

diversas vitrinas y el otro se 
quedó vigilando en la calle. 

La fuente indicó que los 
ladrones se apoderaron de 
alhajas como aretes dijes, 
esclavas cadenas y diversas 
joyas de oro y plata, para 
luego huir con rumbo 
desconocido.

Después de reponerse 
las agraviados lograron 
pedir auxilio al número de 
emergencias 911, donde se 
canalizó el apoyo elementos 
de la policía Naval y 
Municipal.

Tras la llegada de 
los uniformados, éstos 
tomaron conocimiento de 
lo sucedido, implementando 
un operativo en búsqueda de 
los responsables, sin lograr 
su captura.

por Gabriel N., De 62 años, 
con domicilio en la colonia 
ampliación Rodríguez 
Cano, de esta ciudad, y 
una camioneta Marca 
Nissan tipo X-Trail, color 
rojo, láminas XYH640B 
del estado de Veracruz, 
conducida por Leticia N., de 
63 años, con domicilio en 
la colonia Anáhuac, de esta 
localidad.

El informe da a conocer 
que el conductor de la 
camioneta se impactó 
por alcance con el coche 
compacto y lo proyectó 
contra la otra unidad por 
fortuna no hubo lesionados.

Fueron elementos de 
tránsito municipal quienes 
tomaron conocimiento y 
enviaron los vehículos al 
corralón para los trámites 
correspondientes.
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Cruza sin 
precaución y choca

Menor está 
desaparecida 

en Tuxpan

FC interviene tráiler con chatarra
Operador manifiesta que uniformados abusaron de su autoridad

Desde el 9 de marzo, no dan con su paradero

Una mujer resultó lesionada
REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz   

Un choque entre un 
coche manejado 
por un marino y 

un taxi deja como saldo 
cuantiosos daños materiales 
y una mujer lesionada, 
paramédicos de Cruz 
Ámbar atendieron a la 
víctima y la canalizaron a 
una clínica particular.

Este percance ocurrió 
en la avenida Cuauhtémoc 
esquina con la calle Melchor 
Ocampo, de la colonia 
ampliación Rodríguez 
Cano, de esta localidad.

En este sitio un coche 
marca Volkswagen tipo 
Vento, color rojo, con placas 
de circulación NJD2194 
del estado de México, 
conducido por un elemento 
de la Marina, y el taxi marca 
Nissan tipo Tsuru, colores 
oficiales, con número 
económico 939, con placas 
de circulación A319XEK 
del estado de Veracruz.

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz   

Una menor de 14 años 
es reportada como 
desaparecida por 

parte de la Comisión Estatal 
de Búsqueda,   familiares 
creen que algo malo le 
sucedió y por ese motivo 
solicitaron la intervención 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz   

Elementos de la fuerza 
civil intervinieron un 
tráiler cargado con 

chatarra y presumiblemente 
cometieron actos de abuso 
de autoridad en agravio del 
operador y propietario del 
vehículo toda vez que los 

Como resultado del 
percance quedó lesionada, 
una mujer que viajaba como 
pasajero en el coche de 

alquiler, la cual tuvo que ser 
auxiliada por paramédicos 
de Cruz Ámbar y canalizada 
a una clínica particular para 

su atención médica.
Es de mencionar que los 

participantes llegaron a un 
acuerdo entre particulares 

para el pago de los daños 
materiales ocasionados, no 

permitieron la intervención 
de Tránsito Municipal.

de las autoridades.
La menor que es buscada 

por las autoridades es Alexia 
Nicole Martínez Benítez, 
de 14 años, la como seña 
particular tiene un lunar en 
la barbilla del lado derecho.

Trascendió que está 
jovencita se encuentra 
desaparecida desde el día 9 
de marzo del año en curso 

y a pesar de que familiares 
comenzaron con la búsqueda 
no han podido ubicarla.

La familia de la joven 
interpuso la denuncia ante 
las autoridades ministeriales 
correspondientes con 
la finalidad de que 
corporaciones policíacas 
se unan a la búsqueda de la 
menor.

argumentos que mostraban 
los uniformados no 
correspondían a las funciones 
de los Uniformados.

Estos hechos se 
registraron sobre el 
libramiento Adolfo López 
Mateos, a la altura de la 
calle 2 de abril, de la colonia 
Centro, de esta localidad.

El vehículo intervenido 

es un tráiler cargado con 
chatarra y pedacería de tubos 
especializados de los cuales 
el operador solo portaba la 
documentación del vehículo 
como transporte privado.

Es de mencionar 
que el acto de molestia 
que argumentaban los 
elementos de la Fuerza 
Civil no correspondían con 
sus funciones puesto que 

ellos no hacen labores de 
Transporte del Estado, y 
además el vehículo es de uso 
privado, por lo que al no tener 
suficientes elementos para 
obligar a abrir las puertas 

de la unidad argumentaron 
que el vehículo era robado 
y revisaron los números de 
serie tanto del motor como 
del vehículo pero todo se 
encontraba en orden.


