
A tres días del desarrollo 
de Cumbre Tajín 2023, 
“Cultura que Trasciende”, 
se han puesto  en marcha 
diversos talleres dirigidos a 
los visitantes que acuden a 

las instalaciones del parque 
temático Takilhsukut,  para  
disfrutar de momentos 
inolvidables y de sana 
diversión.
Alrededor de 1,200 

actividades son las que se 
han puesto en marcha, para 
que las personas disfruten 
y pasen y rato agradable y 
en familia, ya que no solo 
son los talleres, sino que 

también destacan diferentes 
dinámicas, presentaciones, 
muestras,  exposiciones 
y los conciertos que se 
desarrollan en el nicho de la 
música. P.8B    

 

Dos policías mueren en 
volcadura de patrulla 
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D I A R I O  R E G I O NA L I N D E P E N D I E N T E

Propone diputada Itzel López 
tipificar la Violencia Ácida P.7A

Artistas de la UV denuncian 
precariedad P.5B

CNPC emite en siete estados 
alerta por robo de fuente 

radioactiva en Salamanca P.6B

Hijo de Osiel Cárdenas es 
condenado en EU a más de 9 años 

de prisión P.4B

Ya que la ciudad cuenta con una 
importante infraestructura 
hotelera, una gran gama 
de prestadores de servicios, 
además de una creciente 
nuestra cultural, autoridades 
municipales realizaron 
actividades de promoción 
durante el Festival Cumbre 
Tajín 2023, para posicionar a 
esta urbe en un punto turístico 
importante en la zona norte. 

En este sentido la regidora 
comisionada en Turismo, 
Lesli Vanessa Ortiz Huerta y 
la regidora comisionada en 
Cultura, Rosa Alegría Castillo 
Olmedo informaron que 
durante el festival, se instaló 
un stand informativo para 
dar a conocer a los visitantes 
de la región y el país, la oferta 
turística qué tiene Poza Rica. 
P.2A

Como parte de las acciones 
encaminadas a fortalecer 
la salud de la ciudadanía 
pozarricense que no cuenta 
con derecho habiencia en 
instituciones de gobierno, 
el Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia, continúa realizando 
cada viernes las Jornadas de 
Salud Itinerantes a través 

de la Unidad Básica de 
Rehabilitación.

La presidenta del 
Organismo Diana Patricia 
Remes Oropeza dio a conocer 
que este viernes 24 de marzo, 
la jornada se instalará en el 
domo de la telesecundaria 
Artículo Tercero de la 
colonia Agustín Lara de 9:00 
a 14:00 horas. P.3A

Cumbre Tajín enaltece 
la cultura totonaca 

Promocionan 
a Poza Rica 
en Cumbre 
Tajín 2023

DIF realizará 
jornada de 
salud en la 

Agustín Lara

Se ofertaron más de 400 plazas laborales que coadyuvarán a mejorar 
la calidad de vida de familias pozarricenses.

Viernes 24 
Marzo.2023

Año 20,  Número 8014 
Poza Rica, Ver.                                                                                        

Precio $8.00P.1NR

Realizan Feria 
Nacional de 

Empleo de las 
Mujeres 

El alcalde Fernando Remes Garza encabezó la inauguración de la Feria Nacional de Empleo de las Mujeres en 
Poza Rica, organizada por el Ayuntamiento en coordinación con la Secretaría de Trabajo, Previsión Social 
y Productividad, así como la Oficina del Servicio Nacional del Empleo (SNE), reiterando su compromiso de 

sumarse a proyectos estratégicos como este, pues permiten vincular a empresas con la ciudadanía para que tengan 
mayores ingresos que les permitan mejorar su calidad de vida y la de sus familias. P.3A

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz
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La ciudad petrolera cuenta con toda la infraestructura, para convertirse en punto de encuentro 
turístico para la zona norte, afirmaron autoridades 

El examen se aplicará el 24 y 25 de este mes, en tanto que el resultado será publicado el 27 del 
mismo en la página oficial del IVEA y en sus redes sociales.

Promocionan a Poza Rica 
en Cumbre Tajín 2023

Más veracruzanos presentarán 
examen para apoyar en la 

educación de personas adultas

Avanza Veracruz en materia laboral: STPSyP 

ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz  

Ya que la ciudad cuenta 
con una importante 
i n f r a e s t r u c t u r a 

hotelera, una gran gama de 
prestadores de servicios, 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz  

Más de mil 
700 personas 
p r e s e n t a r á n 

ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz  

La Secretaria de 
Trabajo, Previsión 
Social y Productividad 

(STPSyP), Dorheny García 
Cayetano, informó que 
hasta el momento 75 por 
ciento de las solicitudes 
de intervención qué los 
trabajadores realizan ante 
un Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de 
Veracruz, se resuelven por 
la vía conciliatoria, lo que 
deja en claro el avance qué 
se tiene en la entidad en 
materia laboral. 

De visita en este 
municipio, la funcionaria 
indicó que hasta el momento 

además de una creciente 
nuestra cultural, autoridades 
municipales realizaron 
actividades de promoción 
durante el Festival Cumbre 
Tajín 2023, para posicionar 
a esta urbe en un punto 
turístico importante en la 

zona norte. 
En este sentido la 

regidora comisionada en 
Turismo, Lesli Vanessa 
Ortiz Huerta y la regidora 
comisionada en Cultura, 
Rosa Alegría Castillo 
Olmedo informaron que 
durante el festival, se instaló 
un stand informativo para 
dar a conocer a los visitantes 
de la región y el país, la 
oferta turística qué tiene 
Poza Rica. 

Destacaron que en la 
ciudad existen más de 50 
hoteles y más de 3 mil 
habitaciones qué esperan a 

los turistas, aunado a la gran 
cantidad de restaurantes, 
centrales de autobuses, la 
cercanía con el aeropuerto 
Nacional El Tajín, la 
autopista México-Tuxpan, 
entre otros atractivos de 
playa y arqueológicos qué 
tiene cerca, posicionan a este 
punto como el más completo.

Rosa Alegría Castillo 
Olmedo subrayó que por el 
lado cultural, el gobierno 
que encabeza el alcalde 
Fernando Luis Remes Garza 
ha destinado inversiones 
importantes en este rubro, 
como la rehabilitación 

integral de la Casa de 
Cultura, la apertura de 
un espacio para artesanos 
locales, la celebración de 
festivales culturales, la 
proyección del Museo de la 
Ciudad, entre otras acciones. 

La edil subrayó que está 
ciudad está preparada y 
cuenta con un gran impulso 
de sus autoridades, para 
recibir y tratar a los turistas 
como se merecen, por ello 
se sumaron a las acciones de 
promoción de esta ciudad, 
para dar a conocer todo lo 
que Poza Rica tiene para 
ofrecer.

examen para participar 
solidariamente en las 
acciones de alfabetización 
y asesorías educativas de 
primaria y secundaria, que 
el Instituto Veracruzano de 

Educación para los Adultos 
(IVEA) brinda de manera 
gratuita a las personas 
mayores de 15 años.

Este 24 y 25 de marzo, el 
IVEA aplicará –en distintas 
sedes– los exámenes a las y los 
aspirantes que presentaron 
toda su documentación; la 
evaluación será en línea 
y se recomienda a las y 
los participantes que se 
presenten 15 minutos antes 
de la hora asignada, ya que, 
de no acudir, perderán su 
derecho al examen.

Las personas que 
solicitaron su registro 
como aspirante, podrán 
consultar la lista de folios 
que aparece en el sitio web 

institucional y redes sociales 
para descargar el Cuaderno 
de Formación Inicial, que 
el IVEA proporciona de 
manera digital e impreso 
para prepararse y presentar 
su examen en el horario y 
lugar correspondiente.

Al examen asistirán 
personas de los 212 
municipios veracruzanos 
que desean participar 
como apoyos para brindar 
asesorías educativas 
en las modalidades 
hispanohablante y bilingüe 
(español y lengua originaria), 
en la aplicación de exámenes, 
formación de asesores 
educativos, promoción de 
los servicios educativos, 

acreditación, certificación 
y promoción de plazas 
comunitarias.

El lunes 27 de marzo se 
harán públicos los folios de 
las personas que acreditaron 
el examen para participar en 
el Programa de Educación 
para Adultos y recibir un 
subsidio, quienes deberán 
acudir a los lugares en donde 
realizaron su proceso de 
inscripción para continuar 
con su registro y vinculación 
como persona voluntaria 
beneficiaria de un subsidio.

Para cualquier 
información pueden 
acudir o comunicarse a la 
Coordinación de Zona del 
IVEA cercana a su domicilio.

las empresas si cumplen con 
sus obligaciones fiscales y 
ante instancias como el IMSS, 
con respecto al pago de sus 
cuotas obrero-patronales, sin 
embargo, son los pequeños 
comercios las qué todavía no 
cumplen, pero a quienes ya 
se visitarán para que acaten 
su obligación. 

Indicó que Veracruz es 
la única entidad que cuenta 
con11 sedes de Centros de 
Conciliación Laboral, en 
donde afortunadamente el 
75 por ciento de los conflictos 
labores se resuelven en la vía 
conciliatoria antes de llegar a 
una demanda laboral, todos 
ellos buscando siempre la vía 
conciliatoria. 

En cuanto al rezago qué 

se registraba en las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje 
de Veracruz, manifestó 
que, gracias a diversas 
estrategias aplicadas por las 
y los presidentes de estas 
unidades, se ha logrado 
atender más de 5 mil 
expedientes se han concluido 
satisfactoriamente. 

Es cuanto a la generación 
de empleo que se registra en 
la entidad, Dorheny García 
Cayetano subrayó que hasta 
el momento se han realizado 
8 ferias del empleo y en 
cada una de estás se ofertan 
200 vacantes, pero de forma 
permanente se ofrecen 800 
vacantes al mes en todo el 
Estado en cada una de las 
oficinas operativas.



DIF realizará jornada de salud 
en Colonia Agustín Lara

En Poza Rica 

Se ofertaron más de 400 plazas laborales que coadyuvarán a mejorar la  
calidad de vida de familias pozarricenses.

Ofrecerán servicios de salud gratuitos.

Realizan Feria Nacional 
de Empleo de las Mujeres 

www.noreste.net Ciudad 3 a
Viernes 24.03.2023
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El alcalde Fernando 
Remes Garza encabezó 
la inauguración 

de la Feria Nacional de 
Empleo de las Mujeres 
en Poza Rica, organizada 
por el Ayuntamiento 
en coordinación con la 
Secretaría de Trabajo, 
Previsión Social y 
Productividad, así como la 
Oficina del Servicio Nacional 
del Empleo (SNE), reiterando 
su compromiso de sumarse a 
proyectos estratégicos como 
este, pues permiten vincular 
a empresas con la ciudadanía 
para que tengan mayores 
ingresos que les permitan 
mejorar su calidad de vida y 
la de sus familias.

Durante el evento, 
la Secretaria de Trabajo, 
Previsión Social y 
Productividad del estado 
de Veracruz, Dorheny 
Cayetano, destacó la 
importancia de este tipo 
de ferias, pues tienen como 
objetivo que la ciudadanía 
tenga empleos dignos con 
prestaciones de ley. Además, 
informó que el Gobernador 
del Estado de Veracruz, Ing. 
Cuitláhuac García Jiménez, 
tiene gran interés en retomar 

REDACCIÓN NORESTE 
Poza Rica, Veracruz 

Como parte de las 
acciones encaminadas 
a fortalecer la salud de 

la ciudadanía pozarricense 
que no cuenta con derecho 
habiencia en instituciones 
de gobierno, el Sistema 
Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, 
continúa realizando cada 

la comunicación con la 
Zona Norte y fortalecer la 
presencia de instituciones 
gubernamentales, para 
impulsar su desarrollo.

El edil también reconoció 
el trabajo que realiza la 
SNE a nivel estatal, así 
como la oficina a cargo de 
la Coordinadora Regional 
del SNE Zona Poza Rica, 
Lic. Irma Elena Moncada 

García, pues en coordinación 
con su administración da 
la debida respuesta a las y 
los pozarricenses, quienes 
acuden en búsqueda de 
oportunidades laborales.

Por su parte, la Directora 
del SNE en Veracruz, Lic. 
Yoshadara Landa Vázquez, 
agradeció el apoyo del 
Ayuntamiento de Poza Rica 
para la organización de 

esta feria con perspectiva 
de género en la que se 
ofertaron más de 400 plazas 
de 30 empresas distintas, 
para hombres y mujeres, 
quienes podrán ingresar con 
tranquilidad ya que están 
respaldadas por la instancia 
federal.

Posteriormente, tomó 
protesta a las y los integrantes 
del Comité de Contraloría 

Social del SNE, quienes se 
encargarán de garantizar 
transparencia y en todas las 

acciones y programas que 
maneja esta institución en el 
municipio de Poza Rica.

viernes las Jornadas de 
Salud Itinerantes a través 
de la Unidad Básica de 
Rehabilitación.

La presidenta del 
Organismo Diana Patricia 
Remes Oropeza dio a 
conocer que este viernes 
24 de marzo, la jornada se 
instalará en el domo de la 
telesecundaria Artículo 
Tercero de la colonia 
Agustín Lara de 9:00 a 14:00 

horas, donde se ofrecerán 
servicios de enfermería, 
medicina general con 
entrega de medicamentos, 
odontología, fisioterapia, 
exámenes de la vista, 
exámenes de laboratorio 
con descuento y productos 
de primera necesidad a bajo 
costo a través de la tienda 
móvil SEGALMEX Diconsa.

Señaló que gracias 
a la colaboración de 
distintas instancias e 
instituciones, cada jornada 
se ha nutrido con servicios 
de cuidado personal, 
platicas de prevención de 
enfermedades, reparación 
de electrodomésticos, 
módulos de DIF de 
Programas Sociales y 
Desarrollo a la Vivienda y 
a la Comunidad, buscando 
mejorar la calidad de vida de 
las y los pozarricenses.

Durante el primer 
trimestre del año se han 
desarrollado 9 Jornadas 
de Salud donde han sido 
atendidas más de 400 
familias que habitan en 
sectores considerados de 
atención prioritaria.



Tihuatlán4 a
Viernes 24.03.2023

Destaca participación la danza de 
la vaca en Cumbre Tajín 2023 

Capacitarán a palaperos de Zacate Colorado
Ya están listos para las vacaciones de Semana Santa 

Elogia Leobardo Gómez invitación del gobierno del estado y alcalde papanteco

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Con el propósito de 
mantener un control 
adecuado en el manejo 

de los alimentos, personal de 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios, (COFEPRIS) en 
coordinación con sanidad 
municipal del Ayuntamiento 
llevara a efecto una 
capacitación a 30 Palaperos de 
Zacate Colorado.

Para esto la actividad se 
pretende realizarla en la ribera 
del río Cazones en el área de 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

El alcalde Leobardo 
Gómez González, 
elogió la decisión 

del gobierno del estado, al 
integrar a la Danza de la Vaca 
en la apertura del festival 
Cumbre Tajín 2023, el cual se 
realiza en el Parque temático 
“Takilhsukut”. Tras dicho 
atractivo de esta ancestral 
muestra cultura de Tihuatlán, 
agradeció la cálida bienvenida 
del alcalde papanteco, 
Eric Domínguez Vázquez, 
anfitrión de esta celebración 
que luego de pandemia regresa 
nuevamente al Totonacapan.

Durante una entrevista, 
Gómez González declaró 
que la aportación de este 
municipio donde la madera 
es convertida en arte, fue para 
dar a conocer a todo el mundo 
la manifestación de una de 

las danzas ancestrales que su 
gobierno se encuentra dando 
impulso y difusión para que 
prevalezca como patrimonio 
cultural municipal.

“La danza de la Vaca es 
patrimonio tradicional de 
nuestro municipio que por 
primera ocasión tuvimos 

la invitación, agradezco al 
presidente municipal, Eric 
Domínguez Vázquez, al 
secretario de gobierno Eric 
Cisneros Burgos, aquí están 
dos empresas representando 
a Tihuatlán, al igual que 
en pasados días estuvimos 
participando en Coatepec”, 

expuso.
Leobardo Gómez 

González, afirmó qué como 
municipio turístico, Tihuatlán 
cuenta con diversos atractivos, 
destacando al Cristo 
Redentor, así como de otras 
áreas dispuestas al turismo 
nacional y extranjero, siendo 

el detonante principal de este 
rubro las zonas turísticas del 
Río Cazones, que atraviesa 
Tihuatlán, pero que su más 
fuerte insignia es ser la capital 
del mueble.

Finalmente, exhortó a la 
ciudadanía a que acudan a este 
municipio los días 31 de marzo, 

así como el 1 y 2 abril de 2023 
al Carnaval, donde Tihuatlán 
se vestirá de colorido y música 
para que todos acudan a la 
cabecera los primeros dos 
días y el 2 de abril en Plan de 
Ayala, donde también se suma 
a la celebración de la fiesta más 
grande.

bañistas, donde se les brindará 
la orientación intensiva, 
para esto responsables del 
departamento contra riesgos 
sanitarios de la Jurisdicción 
Sanitaria Nº 3 orientaran 
sobre la elaboración higiénica 
de los alimentos, acciones 
preventivas en el área, entre 
otras acciones.

En la temporada de 
semana santa, la prioridad es 
la seguridad sanitaria de los 
bañistas, quienes adquieren 
los alimentos y productos 
que ahí se ofertaran, mismos 
que deben estar en buen 
estado, además de elaborados 

cumpliendo las normas de 
higiene.

Ante ello autoridades 
municipales se 
comprometieron establecer 
un orden en toda la zona de 
las palapas, además de aplicar 
un programa permanente de 
limpieza y seguridad, lo que 
reflejara la tranquilidad, entre 
lo más importante lograr el 
registro de saldo blanco.

Finalmente responsables 
de la Jurisdicción Sanitaria Nº 
3 agradecieron las facilidades 
del alcalde, Leobardo 
Gómez González, la regidora 
segunda comisionada en 

Salud, Mónica Claudio 
Casados para la capacitación 
donde se pretende lograr la 
participación de la mayoría. 
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Por disminución de agua en pozos artesianos 

En San Nicolás, Concepción y otras zonas el problema se ha registrado de gran magnitud

En el marco del día mundial el 24 de marzo, el sector 
salud suma esfuerzos

En comunidades temen estiaje

Por un Tihuatlán 
libre de tuberculosis 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Sin duda que las altas 
temperaturas que se 
prevén en los próximos 

meses de este 2023 ya viene 
preocupando en varias zonas 
rurales con el problema del 
estiaje, donde sus habitantes 
pueden enfrentar la escases 
de agua.

Agentes municipales de 
San Nicolás, la Concepción, 
Mesa Cerrada, entre 
otras coinciden que en 
años anteriores los pozos 
artesianos registraron un 60% 
de la capacidad de agua y por 
lo consiguiente estuvieron 
batallando para obtenerla en 
forma inmediata.

Resaltan, que cuentan con 
el servicio, red de distribución 
y tanque elevado, sin embargo 
este se abastece con lo que se 
obtiene de los pozos artesianos, 
de ahí la preocupación como 
en otras comunidades, donde 
enfrentarían lo mismo, 
derivado del latente estiaje.

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Con campañas 
permanentes de 
concientización entre 

la población de Tihuatlán y 
Castillo de Teayo el sector 
salud viene trabajando en 
la prevención contra la 
tuberculosis, enfermedad  
que tiene riesgos al no 
atenderse a tiempo, de 
ahí el compromiso que la 
población esté libre de este 
padecimiento.

Responsables de la clínica 
Bicentenario a cargo de Adán 
Cruz de Jesús, mencionan 

“Quienes tienen la 
oportunidad de adquirir una 
pipa lo hacen, pero como 
la mayoría son familias de 
escasos recursos, la realidad 
es otra donde tienen que  
soportar las altas 
temperaturas y la falta del 
vital líquido, el cual temen  
se presente en los meses de 
mayo a julio de este año”. 

Aseguran.
Concluyen, que todavía 

es el comienzo para el estiaje, 
por lo que muchos esperan 
que llueva un poco más para 
que sus pozos comiencen a 
recibir agua, de lo contrario 
si continúa el calor, sería 
un verdadero problema 
abarcando otras áreas como la 
agricultura.

a la fecha se llevan a cabo 
pláticas de orientación entre 
los habitantes y la comunidad 
estudiantil, en donde se les 
informa de los síntomas, daño 
en el organismo, entre otros 
aspectos, en jóvenes y adultos.

Indican, que cada 24 
de marzo se celebra el día 
mundial de la tuberculosis, 
la cual es una enfermedad 
infecciosa que afecta, 
principalmente, a los 
pulmones, aunque se pueden 
comprometer otros órganos 
que es causada por bacterias 
llamadas mycobacterium, 
pero de detectarse a tiempo 
este problema es curable.

Resaltan, que su 
trasmisión es de persona a 
persona, a través del aire, ya 
que cuando un enfermo de 
tuberculosis, sin tratamiento, 
tose o estornuda e incluso 
cuando escupe puede 
infectar; estadísticamente a 
por lo menos quince personas 
durante un año.

Agregan, la celebración 
se desarrolla en un solo día 
especial, sin embargo todas 
las semanas y meses del 
año se trabaja con esfuerzo 
en acciones preventivas de 
orientación y la realización 
de talleres, los cuales han sido 
factibles.
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En el orbe veteranos 
futbolistas

AMLO: «Son 
expresiones 

minoritarias»

GILBERTO HAAZ DIEZ 

HÉCTOR PARRA 

AMLO encabeza las expresiones minoritarias que critica

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

Viniendo de varias 
partes del territorio 
veracruzano, al llegar 

al hotel Orbe encontré 
al arquitecto Miguel 
Orozco, cuñado del buen 
amigo Alejandro Montano 
Guzmán, casado con su 
hermana hace 40 años. 
Estaba en Orizaba, porque 
habían venido a un juego de 
veteranos ‘Futbol de Ayer 
y Hoy, Convivencia 2023’, 
en esta tierra que es cuna 
del futbol. Invitados por el 
ayuntamiento y el DIF y el 
Comude orizabeño.  Partido 
amistoso contra la selección 
de Orizaba.  En el CDO 
Sur. Venía también Alfredo 
Martínez (Abuchy), de Poza 
Rica, la tierra del matador 

El presidente López 
Obrador, calificó 
como “expresiones 

minoritarias”, dentro de su 
movimiento, cuando un 
grupo minoritario quemó 
una efigie de cartón de la 
ministra presidenta de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en el mitin 
convocado por el mismo 
AMLO el sábado 18. La 
intolerancia en su máxima 
expresión. 

AMLO pide obediencia 
ciega a sus legionarios 
seguidores; quienes no se 
pliegan son fustigados y 
desterrados del “edén” por el 
mismo presidente. 

Para justificar la belicosa 
actitud de esas “minorías” 
de su movimiento, López de 
inmediato se auto defendió 
aludiendo a que, en la 
marcha de las mujeres del 
pasado 8, también quemaron 
una “efigie” de él mismo. 
La súbdita de Sheinbaum 
tuvo que salir en defensa 
de su mentor al referir que 
anteriormente una persona 
pidió se “quemaran” a los 
morenistas. 

Lo cierto es que, los 

Luis Hernández, y varios de 
ellos que fueron compañeros 
de Hugo Sánchez, cuando 
jugaba en México. 
Entregaron a este escribiente 
un reconocimiento, firmado 
por Jorge Bautista, Miguel 
Orozco y Federico Contreras, 
y a varios ciudadanos más 
y posamos para la foto, 
con sus esposas. Al llegar 
temprano, en una mañana 
fría y lluviosa, típica del 
chipi orizabeño, encontré 
al arquitecto. Platicamos un 
rato y me habló del juego 
que vinieron a celebrar en 
Orizaba, en el CDO, puros 
veteranos que aman y quieren 
el deporte, del Consejo 
Consultivo del Deporte en 

Poza Rica A.C. habían jugado 
el partido un día antes y 
dieron reconocimientos a 
destacados deportistas. Era 
domingo, no un domingo 
cualquiera y salían a dar un 
rol por la ciudad, a conocer 
el Teleférico y sus parques 
y todo aquello que tiene a 
esta ciudad, Orizaba, como 
una de las mejores en el área 
turística, sin tener playas. 
Pero si Toboganes y parques 
jurásicos y Casavegas, la joya 
de la corona del alcalde JM 10, 
uno muy mencionado para 
ser el candidato a gobernador 
de Veracruz. Cada día este 
pueblo se revitaliza. Era un 
buen puente feriado de la 
Expropiación Petrolera y los 

hoteles lucían abarrotados, 
diría un clásico. Platicamos 
un rato de futbol, saludé a 
algunos de ellos, que con sus 
chamarras lucían el lema 
“Futbol de Ayer y Hoy PR”, 
aficionados de a deveras, 
de los que quieren y aman 
al futbol y ante eso, como 
decía el inolvidable cronista 
Ángel Fernández, ‘Me pongo 
de pie’. Bienvenidos a esta 
pluviosilla, de parte de este 
cronista de a pie, que a veces 
le da también por encontrar 
gente buena que ama al 
futbol.

D R O N E S 
ANTITERRORISTAS

Un experto, que no es 
un tipo cualquiera, Mike 

Pompeo, exsecretario de 
Estado de Donald Trump y 
una gente seria, no tan halcón 
como su ex patrón, asegura, 
ahora que hay una disputa 
entre los republicanos y 
el presidente AMLO, por 
llamar terroristas a los 
narcotraficantes, refrenda 
que no necesitan entrar 
al territorio mexicano. La 
DEA, FBI y CIA tienen 
información en donde están 
los laboratorios caseros 
mexicanos que elaboran el 
Fentanilo. Con dos de esos 
drones, disparan y se acaba 
el problema, y no necesita 
entrar el Ejército americano 
a México. Y ni bajas ni daños 
colaterales, se llevarán a los 
que elaboran la droga. Con 
los drones acaban con esos 
laboratorios clandestinos, 
y no van a saber nunca qué 
los golpeó. Como se ve en las 
películas iraquíes. O como 
en aquella llama Enemigo 
Invisible, con la gran Helen 
Mirrer. Cuando aniquilan 
a unos terroristas dese los 
drones.

D O M I N G O 

DEPORTIVO
Me fue bien en todo, 

menos en uno. Ganaron 
a los que les iba, desde el 
Checo Pérez, que salía en 
primer sitio. Luego llegó el 
derrumbe del Real Madrid, 
en un gol que le robaron 
por escasos centímetros y, al 
parecer, la liga está decidida. 
Barcelona será campeón de 
Liga y Real Madrid buscará 
la Champions. Más tarde, la 
final de mujeres en Indian 
Wells, donde ganó la favorita, 
la sembrada número 10 
venció a la una y dos del 
ranking. Y para cerrar con 
broche de oro, Carlitos 
Alcaraz, el español que le dio 
un repaso al ruso Medvedev, 
de su tamaño, para coronarse 
en Indian Wells y volver a ser 
el número uno del mundo, 
ante la ausencia de Djokovic, 
que no le dejan entrar a 
Estados Unidos porque, allí 
hay reglas y si no se vacuna 
no entra, así sea quien sea. 
Y ahora el béisbol. Suerte a 
México.

Esta es opinión personal 
del columnista

morenistas “están muy 
quemados” políticamente. 
Así es la narrativa. 

Miembros del Poder 
Judicial de la Federación 
emitieron un comunicado 
público en redes sociales, 
por medio del cual 
reprochan categóricamente 
las manifestaciones de odio 
y de violencia acaecidas el 
18 de marzo en el mitin 
del Zócalo, en contra de 
la Ministra Presidenta 
del Poder Judicial de la 
Federación. Sin duda 
alguna, el comunicado 
es consecuencia de las 
manifestaciones del mismo 
presidente de la República, 
vertidas en contra de la 
ministra Norma Piña 
Hernández. Han dado 
resultado las acciones de 

odio de López Obrador, 
divide a los Poderes Públicos; 
claro, a razón fundada, aquel 
no se ha sobajado al poder de 
AMLO. 

Y, mientras AMLO nos 
entretiene con los actos 
de odio generados por él 
mismo, las y los diputados 
federales continúan con 
la ruta para apoderarse y 
controlar al INE desde sus 
entrañas, por medio de la 
“selección” de 4 consejeros 
del máximo órgano de 
autoridad, entre ellos el 
presidente del Consejo 
General. Restan menos de 
15 días para asestar el golpe 
definitivo y apropiarse 
del órgano que dejará de 
ser constitucionalmente 
democrático. Las elecciones 
a la orden de AMLO y 

Morena. 
Como lo hemos venido 

advirtiendo reiteradamente 
en Columnas anteriores, 
los morenistas y sus aliados 
se apoderaron, bajo el 
consentimiento o tolerancia 
de las minorías del PAN, PRI 
y PRD, de todo el proceso de 
selección de los aspirantes 
a ocupar los 4 cargos de 
consejeros. 

Las y los diputados 
morenistas, entre tanto, 
se negaron a cumplir con 
la sentencia del TEPJF, 
quien determinó que 
debe ser una mujer la que 
presida el Consejo General. 
Otro acto de nulidad que 
afecta el procedimiento 
administrativo que no se 
detiene. Pronto presentarán 
las quintetas de interesados 

para elegir a uno o una de 
cada quinteta. Al final solo 
20 nombres quedarán de los 
cientos de aspirantes y solo 
pasarán los 4 que decida la 
autoritaria mayoría simple, 
aunque la Constitución 
exige mayoría calificada. 

Aberrante la manera 
en que Morena y AMLO 
se apoderarán del 
Consejo General. Un 
simple ejemplo. Uno de 
los aspirantes aprobados 
para las quintetas, fue 
representante de Morena en 
el mismo Consejo General. 
Así de burdos y cínicos 
los integrantes del comité 
técnico de evaluación, todos 
simpatizantes y/o miembros 
de Morena. 

No fue un “as bajo la 
manga”. No, así lo tenían 
programado desde que 
sabían a la perfección que 
ellos tienen el control y no 
ceden en las pretensiones de 
avasallar a los enemigos de 
la 4T. Primero la frustrada 
reforma a la Constitución. 
Luego el “Plan B”, a resultas 
de lo que resuelva la SCJN. 
Por último, el asalto al 
INE. De una u otra manera, 
quieren controlar los 
resultados de las elecciones 
del 2024. 

De ahí la seguridad del 
mismo AMLO, al conducirse 
con desparpajo, violentando 
todas las normas que 
regulan los procesos 
electorales. Por eso insiste en 
la reiterada retórica de que, 
la “oligarquía” no regresará 

al poder y anuncia que su 
sucesor deberá continuar 
con la desordenada y 
destructiva política de la 4T, 
que no es otra que cumplir 
los voluntariosos caprichos 
del presidente López 
Obrador. El Maximato en 
ciernes. 

¿Tendrá la oposición 
legislativa alguna solución 
o se quedarán cruzados de 
manos a la espera de perder 
lo inevitable? ¿Negociarán 
algún espacio “consejeril” 
para compensar la derrota 
anticipada? 

El proceso administrativo 
para elegir a las y/o consejeros 
del INE adolece de varios 
vicios legales que bien 
pueden ser impugnables. 

Otro ejemplo de lo pueril 
de las acciones morenistas, 
fue la elección de algunos de 
los miembros del INAI. No 
le gustó a AMLO el resultado 
y vetó a los electos por el 
Senado de la República. El 
asunto llevado al conflicto 
legal. El tiempo para entrar en 
funciones se vecina y el INAI 
quedará legalmente inactivo 
ante la falta de la mayoría 
de los 7 comisionados 
para poder funcionar 
constitucionalmente. El 
presidente logrará ampliar la 
opacidad en sus actuaciones, 
no habrá órgano autónomo 
que le exija transparencia. 

No cabe duda que avanza 
a paso firme la dictadura de 
AMLO. 

Esta es opinión personal 
del columnista
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Definirían este concepto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de 8 a 12 años de 
prisión para quien incurra en este delito.

A propuesta de la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, la instancia legislativa integraría a este sector social, 
ampliaría sus acciones y ajustaría su denominación.

REDACCIÓN NORESTE  
Ciudad de México         

La diputada Itzel López 
López presentó una 
iniciativa de decreto 

que reformaría y adicionaría 
diversas disposiciones a la 
Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia 
y al Código Penal, ambos 
del estado de Veracruz, con 
la finalidad de definir en la 
legislación la denominada 
Violencia Ácida, por razón 
de género contra la mujer, y 
establecer las penas a que se 
harían acreedores quienes 
cometan este delito.

Durante los trabajos de la 
Cuarta Sesión Ordinaria, la 
legisladora planteó definir la 
Violencia Ácida como aquella 
por la que se pretende causar 
daño físico irreversible 
que lastime, altere y/o 
cause alguna discapacidad, 
mediante la acción de arrojar 
ácido, álcalis, sustancias 
químicas, corrosivas, 
cáusticas, irritantes, tóxicas, 
inflamables, líquidos a altas 
temperaturas o cualquier 
otra sustancia que pueda 
provocar o no lesiones en 
órganos internos o externos 
o en ambos.

REDACCIÓN NORESTE  
Ciudad de México         

Para que la Comisión 
Permanente de 
Derechos de la Niñez y 

la Familia amplíe su atención 
a un sector etario amplio e 
integre acciones de inclusión 
en su beneficio, la legisladora 
Ana Miriam Ferráez Centeno 
presentó una iniciativa de 
reforma a la fracción IX del 
Artículo 39 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo a fin de 
que la citada instancia ajuste 
su nombre a “Comisión de 

Propone diputada Itzel López 
tipificar la Violencia Ácida

Incluiría Comisión de Derechos de la 
Niñez y la Familia a adolescentes
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Por consiguiente, plantea 
también la creación de un 
registro, compartido con las 
autoridades competentes, 
que incluya información 
y estadísticas de personas 
que hayan sido atendidas 
a causa de este tipo de 
lesiones. En todo momento, 
advierte la proponente, 
serían protegidos sus datos 
personales.

La Diputada planteó 
que en el Código Penal 
del estado se establezca de 
ocho a 12 años de prisión 
y multa de 300 a 700 veces 
el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización 
(UMA) diario a quien cause 
a otra persona, por sí o por 
interpósita persona, daño en 
la integridad física o en la 
salud, con Violencia Ácida.

En las agravantes, 
aumentaría en un tercio 
la pena cuando cause 
deformidad o daño 
permanente, entorpezca o 
debilite permanentemente 
una extremidad o cualquier 
otro órgano; incrementaría 
la pena hasta la mitad 
cuando la conducta delictiva 
cause deformidad en el 
rostro, pérdida parcial o 
total del oído, vista, habla 

o incapacidad permanente 
para trabajar, cause alteración 
o daño en el aparato 
genital, en las funciones de 
reproducción sexual o atente 
contra el ejercicio de la 
autonomía sexual.

La diputada Itzel López 
dijo que su propuesta, 
denominada en medios de 
comunicación como Ley 
Malena, que busca tipificar el 
delito de violencia ácida, hace 
referencia a la saxofonista 
María Elena Ríos, quien 
fuera agredida con ácido en el 
estado de Oaxaca por órdenes 
de su expareja sentimental, 
Juan Antonio Vera Carrizal.

Indicó que su iniciativa 
tiene por objeto definir y 
establecer los tipos y las 
modalidades de violencia 
contra las mujeres y las 
niñas, para que los gobiernos 
estatal y municipal realicen 
las acciones encaminadas 
a su prevención, atención, 
sanción y erradicación, 
atentos a los principios de 
coordinación y concurrencia 
gubernamental.

Mencionó que el estado 
de Puebla es el primero en 
legislar al respecto y que hay 
entidades como Ciudad de 
México, Hidalgo, Campeche 

y San Luis Potosí que 
tienen en análisis reformas 
similares. Por lo que dijo 
confiar en el respaldo de 
todas las fracciones políticas 

para que Veracruz cuente 
con esta herramienta legal.

A esta iniciativa,  
turnada a las comisiones 
permanentes unidas 

de Justicia y Puntos 
Constitucionales y para 
la Igualdad de Género, se 
adhirió el Grupo Legislativo 
de Morena.

Derechos de la Niñez, la 
Adolescencia y la Familia”.

En la tribuna y al explicar 
su iniciativa, la legisladora 
dijo que, de aprobar esta 
propuesta, el Congreso 
del Estado podrá dar 
acompañamiento y hacer lo 
conducente en la materia, 
como lo realizan instituciones 
como el Sistema Nacional  
de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, la 
Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes, Unicef México, 
Red por los Derechos de la 

Infancia de México, Save The 
Children en el país y Pacto 
por la Primera Infancia, 
entre otras.

Indicó que en México se 
creó la Red de Comisiones 
Legislativas en Materia 
de Niñez y Adolescencia, 
un esfuerzo institucional 
y de coordinación entre 
las comisiones legislativas 
encargadas de la protección 
de los derechos de la niñez 
y la adolescencia, el Poder 
Legislativo federal y los 
congresos estatales.

Los objetivos a lograr con 

estas reformas -expuso la 
Diputada- es conformar un 
frente común para coordinar 
los esfuerzos legislativos 
tendientes a fortalecer el 
marco jurídico inherente a 
los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, contar con 
estrategias pro homologación 
legislativa de la Ley General 

de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, así 
como leyes aplicables en la 
entidad. 

En concordancia con la 
ratificación que hizo México 
en la Convención sobre 
los Derechos del Niño en 
1990, añadió, el Estado debe 
instrumentar las medidas 

administrativas, legislativas 
y de cualquier otra índole 
para dar efectividad y 
cumplimiento a los derechos 
reconocidos en favor de 
niñas, niños y adolescentes.

Para el trámite respectivo, 
esta iniciativa fue turnada a 
la Comisión Permanente de 
Gobernación.
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Necesario construir rutas y canales adecuados que garanticen productos certificados y de calidad, afirma la 
diputada Margarita Corro Mendoza.

Propone Bonifacio Castillo reformas a la Carta Magna y al Código Electoral para dar cumplimiento  
a la sentencia de la SCJN relativa a la consulta a pueblos indígenas.

Estos servidores públicos desempeñan un papel importante en la 
planeación y el desarrollo de la agenda municipal, reconoce el diputado 

Genaro Ibáñez Martínez.

Impulsa Diputado 
reforma al Artículo 5 de la 
Constitución Política local 

Pide que ayuntamiento atienda a agentes 
y subagentes municipales de Cazones

REDACCIÓN NORESTE                    
Xalapa, Veracruz 

Con la finalidad de dar 
cumplimiento a la 
sentencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) en relación con el 
Artículo 5 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, el 
diputado Bonifacio Castillo 
Cruz presentó una iniciativa 
que prevé la modificación 
de la redacción del citado 
texto constitucional respecto 
de realizar una consulta a 
pueblos indígenas.

De acuerdo con la 
iniciativa, el Artículo 5 
dispondría que el estado 
tiene una composición 
pluricultural y diversidad 
étnica sustentada 
originalmente en sus pueblos 
indígenas y sus diferentes 
expresiones lingüísticas. La 
ley promoverá y protegerá 
el desarrollo de sus lenguas, 
culturas, usos y costumbres, 
recursos y formas específicas 
de organización social y 
garantizará a sus integrantes 
el acceso efectivo a la 
jurisdicción del Estado. 

En los juicios y 
procedimientos en que 
aquéllos sean parte, se 
tomarán en cuenta sus 
prácticas y costumbres en los 
términos que establezca la 
ley otorgando la garantía más 
amplia en el acceso a la justicia 

REDACCIÓN NORESTE                    
Xalapa, Veracruz 

El diputado Genaro Ibáñez 
Martínez propuso a 
este Congreso hacer 

un llamado al Presidente 
Municipal de Cazones 
de Herrera, para que con 
inmediatez y sin excepciones, 
muestre apertura, atención, 
disposición y respeto a las 
y los agentes y subagentes 
municipales de dicha 
demarcación, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre.

Durante su participación 

y participación ciudadana. 
Los pueblos indígenas 
tienen derecho a participar 
plenamente en la vida política, 
económica, social y cultural 
del estado.

Durante su intervención, 
el diputado Castillo Cruz 
recordó que el 23 de 
noviembre de 2020, el Pleno de 
la SCJN consideró procedente 
declarar la invalidez de la 
totalidad del Decreto 576 ya 
que en éste, además de normas 
de naturaleza electoral, 
fue incluida una reforma 
que contenía disposiciones 
referentes a pueblos indígenas.

Agregó que el Máximo 
Tribunal del país juzgó que las 
modificaciones al Artículo 5 
constitucional contravinieron 
el derecho a la consulta 
indígena y afromexicana, 
prevista en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

El legislador consideró 
indispensable proponer 
normas que motivaron 
la declaratoria de 
inconstitucionalidad, con 
el objeto de que la medida 
propuesta sea consultada 
a los pueblos indígenas de 
forma previa, informada, 
culturalmente adecuada y de 
buena fe, de acuerdo con la 
sentencia de mérito.

Esta iniciativa fue turnada 
a las comisiones permanentes 
unidas de Justicia y 
Puntos Constitucionales 

y de Asuntos Indígenas 
y de las Comunidades 
Afrodescendientes.

Reforma al Código 
Electoral, para incorporar 
consulta a pueblos indígenas

En concordancia con la 
anterior propuesta legislativa 
y con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo ordenado 
por la SCJN, en la parte 
conducente a la realización de 
una consulta y la emisión de 
legislación correspondiente, 
el diputado Bonifacio Castillo 
presentó una iniciativa de 
reforma al Código Electoral 
del estado concerniente a 
los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas.

De esta manera, se 
busca puntualizar que los 
pueblos y comunidades 
indígenas tienen derecho 
a elegir, en los municipios 
con población indígena, de 
acuerdo con sus principios, 
normas, procedimientos 
y prácticas tradicionales, a 
sus representantes ante los 
ayuntamientos, así como  
a las autoridades o 
representantes para el 
ejercicio de sus formas 
propias de gobierno interno, 
garantizando la participación 
de hombres y mujeres en 
condiciones de igualdad, 
de acuerdo con el principio 
de paridad de género, 
en cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 2º de 
la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de 
manera gradual.

En asuntos relacionados 
con los pueblos y comunidades 
afromexicanas, cualquiera 
que sea su autodenominación, 
como parte de la composición 
pluricultural de Veracruz, 
se garantizará su libre 
determinación, autonomía, 
desarrollo e inclusión, 
en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 2° 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
y 5° de la Constitución Política 

local, asegurando la paridad 
entre mujeres y hombres.

El Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) 
de Veracruz tomará 
las medidas necesarias 
para la organización, 
acompañamiento y apoyo 
a las comunidades, pueblos 
indígenas y afromexicanas, 
en coordinación con las 
autoridades tradicionales, 
nacionales y locales 
competentes, para el 
reconocimiento y celebración 
de dichos ejercicios 

democráticos, para lo cual 
emitirá lineamientos que 
garanticen la participación 
política de las y los habitantes 
de dichos pueblos y 
comunidades, en un marco 
de progresividad, igualdad e 
interculturalidad.

La Mesa Directiva 
turnó esta iniciativa a las 
comisiones permanentes 
unidas de Asuntos Indígenas 
y de las Comunidades 
Afrodescendientes y de 
Organización Política y 
Asuntos Electorales.

en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del segundo año de la LXVI 
Legislatura, el representante 
del Distrito III de Tuxpan 
indicó que en recorridos por 
la zona agentes y subagentes 
municipales le han externado 
su inconformidad ante la 
falta de disposición y evasivas 
del edil ante la necesidad 
de estrechar vínculos de 
colaboración en beneficio 
de las comunidades que 
representan.

La principal inquietud 
de las y los inconformes, 
dijo el legislador, es conocer 
al personal directivo así 

como la plantilla laboral del 
Ayuntamiento para realizar 
las gestiones necesarias de 
acuerdo con las funciones 
para las que fueron elegidos y 
colaborar en la consolidación 
del bienestar y progreso social 
de la municipalidad.

La Ley Orgánica del 
Municipio Libre, subrayó 
el Diputado, sustenta las 
funciones que deberán 
desarrollar dichas figuras 
como auxiliares de los 
ayuntamientos para el 
cumplimento de leyes y 
reglamentos aplicables en las 
congregaciones o rancherías, 

además de jugar un papel 
importante en la planeación, 
desarrollo y buen camino 
de los asuntos que integran 
la agenda municipal. De ahí 
la importancia de su pronta 
atención por parte de las 
autoridades municipales, 
indicó.

“Bajo ninguna 
circunstancia este tipo de 
situaciones pueden pasar 
inadvertidas, pues ocasionan 
grandes daños a la población, 
la cual se encuentra ávida 
de resultados en sus 
comunidades”, aseveró el 
legislador.
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Estudiantes, docentes y planteles educativos 
de Tuxpan reciben apoyos de la SEV

El sábado se 
presentará en Tuxpan 

el grupo de música 
folclórica “Tlen 

Huicani” de la UV

Inolvidable e inspiradora 
la conferencia “Éxito sin 

Pretextos” de Adriana Macías

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

Como parte del programa 
“Apoyo permanente 
a la educación” de la 

Secretaría de Educación del 
Estado de Veracruz (SEV); 
esta mañana se llevó a cabo 
la entrega de útiles escolares 
a más de 500 estudiantes de 
4 escuelas, kits y material 
didáctico para docentes y 
pintura e impermeabilizante a 
padres de familia para realizar 
mejoras en los planteles 
educativos. 

La entrega estuvo 
encabezada por la oficial mayor 
de la SEV, Lic. Ariadna Selene 
Aguilar Amaya; el alcalde José 
Manuel Pozos Castro; el Prof. 
Luis Demetrio López Marín, 
regidor comisionado en 
Educación; el Prof. Onésimo 
Pérez Ramos, delegado 
regional de la SEV en Tuxpan; 
y el Prof. Jorge Arturo García 
Robles, director municipal de 
Educación. 

El alcalde José Manuel 
Pozos Castro indicó que 
invertir en educación es la clave 
para impulsar el desarrollo 
personal, para acceder a 
una mejor calidad de vida y 
contribuir a un verdadero 
bienestar social, ya que en 
las aulas no solo adquirimos 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

El H. Ayuntamiento de 
Tuxpan que preside 
el Lic. José Manuel 

Pozos Castro, a través de 
la Dirección de Cultura, 
invita al público en general 
a la presentación del grupo 
de música veracruzana 
y latinoamericana “Tlen 
Huicani”, de la Universidad 
Veracruzana.

Tlen Huicani es una 
agrupación conocida 
a nivel mundial cuyo 
instrumento característico 
es el arpa, resultado de 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz  

Cientos de mujeres 
vivieron una tarde 
inspiradora, emotiva 

y llena de una energía 
transformadora, en la 
conferencia magistral “Éxito 
sin Pretextos”, que disertó la 
abogada y escritora Adriana 
Macías.

Esta conferencia 
forma parte de un ciclo de 
conferencias que ha tenido 
a bien organizar el DIF 
Tuxpan, que preside Pamela 
Morales Huesca, con motivo 
del Día Internacional de la 
Mujer.

Se contó con la 
presencia del alcalde José 
Manuel Pozos Castro; 
de la presidenta del DIF 
Municipal, Pamela Morales 
Huesca; Dorheny García 
Cayetano, secretaria de 
Trabajo, Previsión Social y 
Productividad del Estado de 
Veracruz y Ariadna Aguilar 
Amaya, Oficial Mayor de la 
SEV.

También estuvo presente 
la síndica Mtra. Beatriz Piña 
Vergara, las regidoras María 
del Pilar Martínez Matesanz, 
Maryanela Monroy Flores, 
Anahí Aguilar López y 
Lucero Reséndis Ambrocio.

En esta conferencia 
motivacional se brindaron 
herramientas para superar 
los miedos y alcanzar el 
éxito.

En su mensaje de 
bienvenida, el alcalde José 
Manuel Pozos Castro, 
expresó: “Querida Adriana, 
gracias por tu generosidad y 
por compartir con nosotros 
ese don maravilloso que 
ha transformado miles de 
vidas”.

“Estoy seguro de que 
todas estas personas, hoy 
regresarán a casa con el 

maravilloso regalo, de 
darse la oportunidad de 
disfrutar sin pretextos este 
milagro que se llama vida”, 
manifestó.  

“Adriana es un grande 
ejemplo de éxito, pero este 
éxito lo construyó día a día, 
superando la adversidad 
con tenacidad, fuerza de 
voluntad y con el deseo 
enorme de ser feliz. Sin 
duda, es la conferencista 
motivacional No 1 del 
Mundo y nos enorgullece 
que esté con nosotros”.

Para concluir, reconoció 
el trabajo de su esposa 
Pamela Morales Huesca y de 
todo el equipo del DIF, por 
hacer posible la realización 
de esta conferencia. 

Por su parte, Pamela 
Morales señaló sentirse 
emocionada por contar con 
la presencia de Adriana 
Macías, una mujer que con 
su ejemplo de vida motiva 
a seguir adelante y a nunca 
dejar de luchar.

“Muchas gracias por 
ser la luz de muchísimas 
personas que encuentran 
en ti la inspiración para 
perseverar en el camino 

hacia la felicidad y el 
éxito. Escucharte es como 
sentir un abrazo lleno de 
cariño y amor fraternal 
que despierta esperanza, y 
la ilusión de que mañana 
las cosas serán mejores… 
Dios te bendiga por tocar 
corazones y transformar 
vidas”, manifestó. 

Adriana Macías 
agradeció por la invitación 
del alcalde José Manuel 
Pozos y a Pamela Morales 
Huesca, presidenta del DIF 
Tuxpan para llevar a cabo 
esta conferencia.

Dijo sentirse muy 
contenta por el recibimiento 
de la ciudadanía y destacó 
que nunca se debe perder 
el ánimo del esfuerzo y de 
la superación, ya que todo 
se puede lograr con trabajo, 
compromiso y dedicación.

En la apertura de la 
conferencia y de manera 
virtual, desde la refinería 
Dos Bocas, la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle, 
envió un afectuoso y 
emotivo mensaje a las 
mujeres tuxpeñas, en 
conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer.
Reconoció a la 

presidenta del DIF, Pamela 
Morales Huesca y del 
alcalde José Manuel Pozos 
Castro por organizar este 
tipo de eventos en favor de 
las mujeres.

“Espero que los trabajos 
que hemos realizado en 
pro de la equidad de género 
se manifiesten en lo que 
debe ser: un respeto para 
las mujeres en todos los 
espacios”, indicó.

Por su parte, Dorheny 
García Cayetano felicitó a la 
presidenta del DIF, Pamela 
Morales Huesca, por la gran 
labor que realiza de la mano 
de todas las mujeres de 
Tuxpan. 

Destacó que esta 
conferencia servirá “para 
recordarnos a nosotras 
mismas lo importante 
que somos, que sí somos 
suficiente, que sí somos 
merecedoras del lugar que 
ocupamos, y lo importante 
que somos las mujeres 
para el desarrollo, y que 
somos nosotras quienes 
transformamos la realidad 
en la que vivimos”.

El día de mañana habrá 
de continuar el ciclo 
de conferencias, con la 
ponencia “Juventud y los 
Retos Laborales”, a cargo de 
Dorheny García Cayetano, 
a las 10:00 horas, en el salón 
de convenciones del hotel 
Holiday Inn.

Dijo que es la primera 
vez en la historia en que esta 
área del gobierno asigna 
directamente recursos a las 
escuelas; y destacó que hoy 
se trabaja con una Oficialía 
Mayor diferente, escuchando 
a madres y padres de familia, 
así como a los docentes, con el 
objetivo de conocer cuáles son 
las problemáticas y necesidades 
de cada plantel educativo y 
poder atenderlas.

Reiteró a los niños  
presentes que hoy cuentan 
con el apoyo del gobierno del 
estado, del gobierno municipal, 
y de sus maestras y maestros 
para poder terminar sus 
estudios, lo que les permitirá 
alcanzar sus sueños.

conocimientos y saberes, 
también se nos enseña a ser 
personas de libre pensamiento.

Bajo ese tenor, aseguró que 
en Tuxpan ahora se trabaja 
de manera coordinada entre 
gobierno, maestros y padres 
de familia, ya que hoy la 
Nueva Escuela Mexicana 
busca la excelencia a través 
de la corresponsabilidad y la 
participación de todos.

Destacó que en la 
transformación que hoy se 
vive se está atendiendo a los 
estudiantes y a las escuelas que 
más lo necesitan: “Queremos 
que nuestros estudiantes se 
preparen en aulas dignas, que 
logren nivel de excelencia 
en ciencias, tecnología e 

innovación, porque nuestros 
niños serán la próxima 
generación que conducirá los 
destinos de nuestro país, de 
nuestro estado y de nuestro 
municipio”.

José Manuel Pozos 
agradeció por estos apoyos al 
gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez y al secretario de 
Educación, Zenyazen Escobar. 

Por su parte, Ariadna 
Aguilar Amaya agradeció al 
alcalde José Manuel Pozos por 
el arduo trabajo y las gestiones 
que realiza en beneficio de 
la educación; recordó que en 
múltiples ocasiones el alcalde 
le ha solicitado que no se 
olviden de las niñas y los niños 
de Tuxpan. la conjunción de ritmos 

veracruzanos, chiapanecos, 
oaxaqueños y tabasqueños. 

Se fundó en 1973 con el 
objetivo de mantener viva 
la marimba veracruzana. A 
lo largo de su trayectoria se 
ha presentado, además de en 
México, en diversos países 
de Centro y Sudamérica con 
mucho éxito.

Ahora llega a Tuxpan 
en un concierto totalmente 
familiar, que se llevará a cabo 
de manera gratuita el próximo 
sábado 25 de marzo, a las 6:00 
de la tarde, en la plaza cívica 
municipal.

¡Están todos invitados!



Especial www.noreste.net 2 b
Viernes 24.03.2023

En el fondo del mar, en 
un espléndido castillo 
decorado con miles 

de corales multicolores y 
conchas preciosas, vivía el 
Rey del Mar y sus cinco hijas, 
las bellísimas sirenas.

La sirenita más joven, 
además de ser bella tenía 
una voz celestial. Cada vez 
que cantaba, las criaturas 
marinas acudían desde 
todos los rincones del 
océano para escucharla. El 
mar entero parecía danzar 
para acompañarla…

La Sirenita sueña con ver 
el cielo

La más joven de las 
hermanas cantaba añorando 
la luz del sol: soñaba con 
conocer el cielo, ¡había oído 
historias tan maravillosas! 
Sus hermanas mayores 
habían podido subir a la 
superficie al cumplir 15 años, 
y habían regresado contando 
anécdotas encantadoras 
sobre el perfume de las 
flores, el color del cielo, las 
voces de los hombres y los 
maravillosos objetos que 
construían.

-Todavía eres demasiado 
joven -le decía su abuela- 
Cuando tengas quince, el rey 
te dará permiso para subir 
a la superficie, como a tus 
hermanas.

Cada vez que sus 
hermanas volvían de la 
superficie, la Sirenita las 
llenaba de preguntas; su 
curiosidad era inagotable 
y su deseo de conocer el 
mundo más allá del océano 
se hacia cada día más fuerte.

El cumpleaños de la 
Sirenita

Por fin llegó el día de 
su cumpleaños. La noche 
anterior la sirenita no pudo 
dormir, tan ansiosa estaba 
de que llegara el día tan 
esperado. Por la mañana, su 
padre la llamó y mirándola 
con orgullo, pensó que 
su pequeña se estaba 
convirtiendo en una joven 
hermosa e inteligente.

-Bien hija mía, ha llegado 
el día, tienes mi permiso 
para subir a la superficie a 
respirar el aire y ver el cielo. 
Pero recuerda, ¡el mundo 
que verás no es el nuestro! 
Somos hijos del mar, y como 
tales solo podemos admirar 
el mundo de los hombres. 
Nunca te acerques a ellos, 
puede ser muy peligroso, 
¡ten mucho cuidado hijita!

Casi sin esperar a que su 
padre terminara de hablar, 

La Sirenita
La Sirenita le dio un beso y 
nadó a toda velocidad hacia la 
superficie.

Por fin en la superficie
De repente, emergió del 

agua y la luz del sol la encandiló 
por unos segundos. Lo que 
vio le pareció todavía más 
hermoso que en sus sueños. 
El sol estaba escondiéndose 
en el horizonte, tiñiendo el 
cielo de un color rosa intenso. 
Las  gaviotas revoloteaban en 
el cielo dando graznidos, y la 
brisa le acariciaba el rostro 
dulcemente.

-¡Qué hermoso es todo! 
-exclamó feliz, dando 
palmadas.

Pero las sorpresas solo 
estaban comenzando; 
de repente vio una nave 
majestuosa que se acercaba 
lentamente: podía oír las 
voces de los marineros 
que conversaban y reían 
alegremente…

-¡Cómo me gustaría poder 
hablar con los humanos!, 
pensó. Pero al instante miró 
su brillante cola de pez, y se 
entristeció: «¡nunca seré como 
ellos!»

La nave ancló cerca de 
unos escollos, y desde allí, 
escondida, la Sirenita se 
quedó observando todo lo 
que sucedía a bordo. Al caer la 
noche, la música comenzó a 
sonar y una fiesta improvisada 
animó la cubierta; la joven 
podía escuchar claramente 
cómo los marineros cantaban 
y gritaban:

-¡Felicidades capitán! 
¡Brindemos por sus primeros 
veinte años!

La Sirenita sintió aún más 
curiosidad por descubrir a 
quién iban dirigidos todos 
aquellos vítores. Entonces lo 
vio: alto, moreno y de porte real, 
un joven sonreía feliz entre los 
marineros. La pequeña sirena 
no podía dejar de mirarlo: 
una extraña sensación la 
embargó, un sentimiento que 
nunca antes había percibido. 
Su corazón comenzó a latir 
muy fuerte, y su estómago 
se retorció como si cientos 
de pececillos nadaran a toda 
velocidad en su interior.

La fiesta seguía a bordo, 
sin que los humanos se 
dieran cuenta de que una 
gran tormenta se acercaba 
de manera imprevista. La 
Sirenita conocía muy bien los 
caprichos del mar, y trató de 
advertirles del peligro: pero 
sus gritos se perdieron entre el 
ruido amenazante del viento y 
las olas que se alzaban cada vez 

más altas.
La furia de la tormenta 

quebró en un instante el mástil 
de la nave, que al caer destrozó 
la cubierta. En pocos minutos 
el barco se hundió, ante los ojos 
aterrorizados de la Sirenita. La 
jovencita vio cómo el joven 
capitán caía al mar, y se lanzó 
nadando a toda velocidad 
para socorrerlo. Luchando 
contra la fuerza de las olas, 
logró divisarlo y alcanzarlo. El 
joven estaba inconsciente, y la 
Sirenita lo sostuvo entre sus 
brazos hasta que la tormenta 
amainó. Cuando amaneció, 
con un gran esfuerzo nadó 
hasta la costa y depositó al 
capitán sobre la arena. Se quedó 
junto a él, con su cola rozando 
el agua, hasta que un rumor 
de voces cercanas la asustó y la 
obligó a regresar al mar.

Un deseo peligroso
Desde el mar, a escondidas, 

vió como un grupo de personas 
se acercaba corriendo hacia el 
joven. Una hermosa dama fue 
la primera en llegar hasta él y 
se arrodilló a su lado tratando 
de reanimarle.

El capitán recobró el 
conocimiento, y lo primero 
que vieron sus ojos fue el rostro 
de la bella joven que lo estaba 
ayudando.

-¡Gracias por haberme 
salvado! -le susurró a la bella 
desconocida.

La  pobre Sirenita, desde 
el agua, los vio alejarse hacia 
un castillo cercano, sin poder 
decirle al joven que era ella 
quien le había salvado de 
una muerte segura. El joven 
capitán resultó ser el príncipe 
de aquellas tierras, y el castillo 
era su hogar.

Lentamente y con un gran 
peso en el corazón, regresó 
nadando hacia mar abierto. 
Sentía que dejaba una parte 
de sí misma en aquella playa, 
¡nunca se había sentido tan 
feliz como durante las horas 
en que tuvo al joven entre sus 
brazos!

Cuando llegó al palacio, 
no dijo nada sobre el barco, la 
tormenta y el humano del que 
se había enamorado. Pasaban 
los días y se sentía cada vez más 
triste: sabía que su amor por el 
joven capitán era imposible… 
¿o no?

De repente tuvo una idea: 
la Hechicera de los Abismos 
era la única que podía ayudarle, 
pero ¿cuál sería su precio? Sin 
pensarlo dos veces, nadó hacia 
los abismos en los que vivía la 
bruja para hacerle su peligroso 
pedido.

-Entonces jovencita, 
¡estás segura de que quieres 
deshacerte de tu cola de pez?-le 
preguntó la hechicera con aire 
complacido. La Sirenita asintió 
atemorizada.

-Te daré las dos piernas que 
tanto sueñas, pero tienes que 
saber algo: cada vez que pongas 
los pies en el suelo sentirás un 
terrible dolor.

-¡No me importa!- 
respondió la Sirenita entre 
lágrimas- ¡Haré cualquier cosa 
para volver con él!

-¡Todavía no he 
terminado!- la interrumpió 
la bruja- Además, deberás 
darme tu hermosa voz, ¡y te 
quedarás muda para siempre!. 
Pero recuerda: si el hombre 
que amas se casa con otra, 
tu cuerpo se convertirá en 
espuma y desaparecerás entre 
las olas para siempre.

-¡Acepto!- dijo la Sirenita. 
Sin dudarlo un instante, 
cogió la poción mágica que la 
hechicera le preparó y nadó 
con todas sus fuerzas hacia 
la superficie. Llegó a la playa 
donde había dejado a su amado, 
se arrastró como pudo hacia la 
arena y bebió la poción.

El encuentro con su amado
Inmediatamente todo 

se volvió confuso y perdió 
el conocimiento. Cuando 
volvió en sí, lo primero que 
vio fue el rostro del joven 
príncipe sonriéndole. La 
había encontrado mientras 
daba un paseo por la playa, y 
la había cubierto con su capa 
protegiéndola de la intemperie.

-No temas- le dijo- estás a 
salvo. ¿De dónde vienes?

Pero la Sirenita, a la que 
la bruja dejó muda, no pudo 
responderle.

-Te llevaré al castillo y te 
curaré.

Los días siguientes para la 
Sirenita fueron felices y llenos 
de sopresas: acompañaba al 
príncipe en sus paseos, llevaba 
maravillosos vestidos e incluso 
fue invitada al baile que daba 
la corte. Pero la Sirenita sufría 
en silencio: como la hechicera 
le había predicho, cada vez que 
caminaba sentía tremendos 
dolores en sus piernas. Sin 
embargo era feliz: el príncipe 
le tenía afecto y la colmaba de 
gentilezas.

Pero a pesar de que el 

príncipe había aprendido 
a estimar a aquella joven 
silenciosa y misteriosa, su 
corazón no podía olvidar a la 
desconocida que había visto 
cuando fue rescatado después 
del naufragio. Desde ese día 
no había vuelto a verla, porque 
la joven había regresado de 
inmediato a su país. La sirena 
percibía que su amor por el 
príncipe no era correspondido, 
y esto le llenaba de dolor el 
corazón. Sin embargo, poder 
estar a su lado la consolaba. 
Pero el destino le reservaba 
otra sorpresa…

Un barco en el horizonte
Un día, desde lo alto 

del torreón del castillo, fue 
avistada una nave que se 
acercaba al puerto. El príncipe 
decidió ir personalmente a 
recibirla, acompañado por 
la Sirenita. Inmediatamente 
después de que la nave atracó, 
la desconocida joven que el 
príncipe llevaba en el corazón 
bajó del barco, y él al verla 
corrió a su encuentro lleno de 
felicidad. En ese momento la 
sirena sintió un dolor agudo 
en el corazón, y comprendió 
que perdería a su amado para 
siempre.

La joven había regresado 
porque también ella se había 
enamorado del príncipe y no 
podía olvidarlo. Sin dudarlo el 
príncipe le pidió que se casara 
con él, y ella aceptó al instante. 
La boda se celebró a los pocos 
días, y los esposos fueron 
invitados a hacer un viaje 
por mar en la gran nave que 
todavía estaba amarrada en el 
puerto. También la Sirenita 
subió a bordo y el barco zarpó.

El destino de la Sirenita
Al caer la noche, la Sirenita 

subió a cubierta. Recordaba 
muy bien la profecía de la 
hechicera, y estaba dispuesta a 
cumplir su destino lanzándose 
al mar. Pero en ese momento, 
escuchó las voces de sus 
hermanas que la llamaban 
desde el agua:

-¡Hermana, somos 
nosotras! Toma este puñal 
mágico que nos ha dado la 
hechicera del mar a cambio 
de nuestros cabellos. ¡Antes 
del amanecer debes matar al 
príncipe con este puñal! Solo 
así se romperá el hechizo y 
podrás volver con nosotras a 

casa siendo de nuevo una 
sirena.

Entre lágrimas, la 
Sirenita cogió el puñal y se 
dirigió hacia el camarote 
de los esposos. Pero apenas 
vio el rostro de su príncipe 
dormido, tomó una 
decisión. Le dio un beso 
sin despertarlo y regresó 
a la cubierta. Cuando ya 
amanecía, dio una última 
mirada hacia el mundo que 
dejaba atrás y se lanzó al 
mar, dispuesta a cumplir su 
destino.

El sol lanzó sus primeros 
rayos sobre el mar, y la 
Sirenita se volvió para 
verlo por última vez. Pero 
de repente, una fuerza 
misteriosa la levantó por los 
aires hasta el cielo; la sirena 
escuchó unas voces que la 
llamaban:

-¡Sirenita! ¡Sirenita! ¡Ven 
con nosotras!

-¿Quiénes sois?- 
murmuró la joven, dándose 
cuenta asombrada de que 
había recuperado su voz

-Somos las Hadas del 
Viento. Nuestro deber es 
ayudar a quienes hayan 
demostrado buena voluntad 
hacia los hombres.

La Sirenita las observó 
conmovida. Las hadas 
siguieron diciéndole:

-Nosotras, al igual que 
tú, no tenemos un alma 
como los hombres. Pero 
cuando hayamos hecho el 
bien durante trescientos 
años recibiremos un alma 
inmortal como premio por 
nuestras buenas acciones. 
Tú has demostrado que tu 
corazón es generoso y te has 
elevado hacia el mundo de 
los espíritus del aire, donde 
solo depende de ti conquistar 
un alma inmortal con tu 
bondad- le dijeron.

Y la Sirenita, levantando 
los brazos al cielo, lloró de 
agradecimiento. Miró hacia 
la nave y vio al príncipe y 
su esposa que observaban 
el mar desde la cubierta. La 
Sirenita, ya invisible a los 
ojos humanos, abrazó a los 
esposos, sonrió y en seguida 
voló hacia el cielo con las 
demás hijas del viento, 
envueltas en una nube de 
color rosa.
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REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

Integrantes de las 
distintas direcciones 
del Ayuntamiento 

Continúa la limpieza 
en playas de Cazones 

Constitucional de Cazones, 
unen esfuerzos con la 
dirección de turismo y 
el Sistema Municipal 
de Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), para 

continuar con la limpieza 
de playas del municipio 
cazoneño. 

Al respecto la directora 
de Turismo, Abigail del 
Carmen Aldana Pérez, 

indicó que han estado 
limpiando las playas de este 
municipio, con la finalidad 
de que el turismo tenga 
una mejor estancia en 
este periodo vacacional de 
Semana Santa.

Afortunadamente y en 
coordinación con el alcalde 
Miguel Ángel Uribe Toral, 

está ofreciendo a la vez 
una mejor seguridad para 
las familias que visiten 
los centros turísticos de 
Cazones.

Mientras tanto, la 
presidenta del DIF Norma 
Aracely Uribe Castillo,  
reafirmó que se contará con 
ambulancia en  el módulo en 

Barra de Cazones para poder 
prestar atención médica a 
los visitantes, al igual que 
estará personal de la Policía 
Municipal, Policía Estatal, 
SEDENA, Guardia Nacional, 
y Tránsito del Estado, 
quienes estarán recorriendo 
las cinco playas para reforzar 
la seguridad de los paseantes.
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AGENCIAS 
Estados Unidos

El secretario de Estado 
de Estados Unidos, 
Antony Blinken, dijo 

que la aplicación china 
TikTok es una "amenaza" 
para la seguridad nacional 
de su país que "debe terminar 
de una forma u otra".

El líder de la diplomacia 
estadunidense hizo estas 
declaraciones ante un 
comité de la Cámara de 
Representantes el mismo 
día en que el consejero 
delegado de TikTok, Shou 
Zi Chew, pidió ante otra 
audiencia del Congreso de 
Estados Unidos que no veten 
la aplicación en el país.

El congresista 
republicano Ken Buck 
preguntó a Blinken si 
TikTok es una "amenaza 
para la seguridad de 
Estados Unidos", a lo que él 
respondió: "Creo que lo es. 
Sí".

AGENCIAS 
Seúl, Corea del Sur 

El ejército norcoreano 
probó un nuevo dron 
submarino de ataque 

nuclear cuyo objetivo es 
"provocar un tsunami 
radioactivo a gran escala", 
según la agencia estatal 
KCNA.

Las pruebas de esta nueva 
arma se dan en respuesta a 
los ejercicios militares en 
conjunto de Corea del Sur 
y Estados Unidos que se 
realizaron en los últimos 
días. 

"Este dron nuclear de 
ataque submarino puede 
desplegarse en cualquier 
costa y puerto o ser remolcado 
por un buque de superficie 
para su funcionamiento", 
añadió la misma fuente.

El "arma secreta" fue 
colocada bajo el agua frente 
a la provincia de Hamgyon 
del Sur el martes donde este 

Hijo de Osiel Cárdenas 
es condenado en EU a 

más de 9 años de prisión

Corea del Norte prueba dron submarino 
capaz de provocar tsunamis radioactivos

TikTok es una amenaza que debe 
terminar de una forma u otra: Blinken

AGENCIAS  
Estados Unidos

Osiel Cárdenas Junior, 
el hijo de uno de los 
mayores capos del 

narcotráfico mexicano, fue 
condenado este jueves a pasar 
más de 9 años en una cárcel 
federal por contrabando de 
armas a México, anunció el 
Departamento de Justicia de 
EE.UU.

Cárdenas Junior, hijo 
de Osiel Cárdenas Guillén, 
excabecilla del Cártel del 
Golfo, que purga una condena 
de 25 años en EE.UU., se 
declaró culpable el pasado 2 de 
agosto de intentar comprar 10 
rifles de asalto para exportarlos 
a México.

Cárdenas fue acusado 
después que se le descubriera, 
junto a otros acusados, cuando 
intentaban comprar cinco 
rifles tipo AK-47 y cinco rifles 
tipo AR-15 en abril de 2022.

La operación 
encubierta tuvo lugar en 

el estacionamiento de una 
tienda en Brownsville 
(Texas). Cárdenas había dado 
instrucciones a otra persona 
para que cruzara a México a 
recoger 15 mil dólares por las 
armas.

El juez federal de Distrito 
Sur de Texas Fernando 
Rodríguez Jr. sentenció a 
Cárdenas Junior a cumplir 
109 meses en una prisión 
federal, tres años de libertad 
supervisada y pagar una multa 
de 20 mil dólares.

El magistrado señaló 
que Cárdenas Junior, de 31 
años y nacido en Texas, tenía 
dos casos relacionados con 
armas de fuego en su historial 
criminal y aun así continuó 
participando en actividades 
delictivas relacionadas con el 
contrabando de armas.

Cárdenas Junior se 
disculpó ante el tribunal y 
pidió clemencia por cometer 
un delito mientras estaba en 
libertad supervisada por un 
delito grave anterior.

jueves se detonó una ojiva de 
prueba, precisó la agencia.

Corea del Norte lanzó 
varios misiles de crucero el 
miércoles, según el ejército 
surcoreano, que realiza 
actualmente maniobras 
conjuntas de gran alcance 
con Estados Unidos.

Por su parte, el 
gobierno norcoreano ha 
considerado estos ejercicios 
como amenazas y una 
posibilidad de una invasión 
de su territorio por lo que 
Pyongyang advirtió en varias 
ocasiones que respondería 
a los ejercicios de manera 
"masiva".

Los nuevos lanzamientos 
se producen cerca de una 
semana después de que 
Corea del Norte confirmara 
haber lanzado un misil 
Hwasong-17 al mar de Japón. 
Se trataba de la segunda 
prueba de su balístico 
intercontinental (ICBM) en 
2023.

Cuando el mismo 
legislador le preguntó si 
la aplicación de origen  
chino tendría que estar 
prohibida en Estados 
Unidos, el titular de 
Exteriores contestó que 
"debería de terminar de una 
forma u otra. Hay diferentes 
maneras de hacerlo".

"Nosotros, la 
Administración, y otros 
nos estamos enfrentando al 
desafío que supone (TikTok) 
y estamos tomando medidas 
para abordarlo", aseguró.

Estados Unidos ha 
acusado a China de 
utilizar TikTok como una 
herramienta de espionaje, 
por lo que ha prohibido 
descargar la aplicación 
en los teléfonos móviles 
gubernamentales, mientras 
el Congreso debate 
proyectos de ley para vetarla 
en todo el país.

Este mismo jueves, 
el consejero delegado de 
TikTok, Shou Zi Chew, 

advirtió a los congresistas de 
que prohibir su plataforma 
perjudicaría a la economía y 
la libertad de expresión.

Chew recordó que él es 
singapurense y que reside 
en su país, que TikTok está 
dirigida por un equipo 
ejecutivo en Estados Unidos 
y Singapur, que sus sedes 
están en Los Ángeles y en 
esa isla asiática y que no está 
disponible en el territorio 
continental chino.

Dijo ser consciente, 
no obstante, de que el 
hecho de que su empresa 
matriz, ByteDance, tenga 
fundadores chinos ha 
levantado suspicacias sobre 
si su plataforma podría ser 
usada o convertirse en una 
herramienta de China o del 
Partido Comunista.

Su respuesta sobre si 
ByteDance ha espiado a 
estadunidenses fue más 
ambigua: "No creo que 
espiar sea la forma adecuada 
de describirlo".



HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

Integrantes de la 
Compañía Titular de la 
Universidad Veracruzana 

se manifestaron en Rectoría 
para denunciar que los 
grupos artísticos trabajan en 
condiciones precarias.

Así reclamaron  la falta 
de espacios para la Orquesta 
Sinfónica de Xalapa, la 
Compañía de Danza y Teatro, 
de la Orquesta Universitaria 
de Música Popular, Coro de 
la UV, Ensamble de Guitarras 
y el grupo de son jarocho 
Tlenhuicani.

"Una de las problemáticas 
en común con todos los 
grupos es que no tenemos 
espacios adecuados, 
muchos de los grupos para 
ensayar, para hacer nuestras 
presentaciones", señaló 
Alba Domínguez, una de las 

ALEJANDRO ÁVILA 
Veracruz, Veracruz 

En total 16 mujeres han 
manifestado haber sido 
víctimas de violencia por 

parte del regidor de Veracruz 
Sebastián "N", informó Belem 
Palmeros Exsome, edil con 
la comisión de Equidad de 
Género.

La priísta aclaró que al 
momento van tres denuncias 
formales, dos más se 
presentarán en los siguientes 
días, y se sumarán otras dos de 
mujeres que ya no viven en la 
entidad veracruzana; con lo 
que se integra una carpeta de 
siete denuncias en total.

Al resto de las mujeres 
violentadas les fue informado 
que debido al tiempo en 
que sucedieron los hechos 
sus denuncias no podrán 
ser integradas; sin embargo, 
fungirán como testigos en la 
investigación.

"El día de ayer me 

ALEJANDRO ÁVILA 
Alvarado, Veracruz   

Padres de familia y 
alumnos de la escuela 
primaria Francisco I. 

Madero en la localidad de 
El Zapote del municipio de 
Alvarado, se manifestaron la 
mañana de este jueves debido 
a la falta de un docente desde 
hace dos años.

Son aproximadamente 20 
alumnos que desde el ciclo 
escolar pasado no cuentan 
con sus clases de manera 
regular y al avanzar de 
grado presentan un rezago 
educativo.
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Dos años sin maestro en primaria 
de Alvarado, padres se manifiestan

16 mujeres han manifestado 
ser víctimas de violencia por 
parte de regidor de Veracruz

Artistas de la UV 
denuncian precariedad

manifestantes.
Aunado a esto dejaron 

de escribir insumos para 
realizar su trabajo:

"Somos los grupos 
artísticos de la Universidad 
Veracruzana, somos 20 más o 
menos, entre Osx, Orquesta 
de Música Popular, el ballet 
folclórico, somos muchos 
artísticos, esta problemática 
se ha agudizado", comentó.

También señalaron 
que la programación de los 
grupos artísticos falla.

La artista calificó de 
"grave" lo que está sucediendo 
con la Veracruzana porque si 
por algo se ha distinguido la 
Casa de Estudios es por tener 
grupos artísticos pagados, 
además de que no todas las 
universidades tienen grupos 
artísticos.

"En general ha habido 
una serie de reuniones, pero 
nos citan por separado... pero 
ha habido una reducción del 

presupuesto", informó.
Finalmente dijo que no 

saben para que se usarán 
los 250 millones de pesos 

que recientemente anunció 
el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez para 
beneficio de la UV.

"Desde hace varios 
meses no se cuenta con un 
maestro y estamos pidiendo 
el apoyo para que se reponga, 
porque más que nada se 
lo llevaron (...) desde hace 
dos años (...) de un grupo en 
específico, cuarto año (...) 
que se brinde el apoyo, que 
nos apoyen a que se reponga 
ese maestro, porque quiénes 
son perjudicados son los 

niños, el futuro de mañana", 
mencionó Alejandro Román 
García, sub agente municipal 
de la localidad El Zapote.

En ocasiones la directora 
del plantel educativo, María 
Esther González Luna es 
quien les da clases, aunque 
debido a que tiene que 
cumplir con otras funciones 
administrativas  solo puede 
apoyar al grupo dos o tres 

veces a la semana.
La directora de la 

escuela Francisco I Madero 
señaló que han estado en 
constante solicitud de apoyo 
a la Supervisión Escolar 
de Alvarado, sin embargo, 
han hecho caso omiso de 
sus peticiones, por lo cual 
pide el apoyo del secretario 
de Educación, Zenyazen 
Escobar García.

contactaron dos chicas más, 
entonces ya estamos hablando 
de más mujeres que quieren 
levantar sus denuncias. Ayer 
me buscaron, yo las canalicé 
directamente con las víctimas, 
porque ellas son las que se 
están organizando, entonces, 
pues eso es lo grave aquí, que se 
siguen sumando más mujeres 
(...) las que quieren levantar la 
denuncia ya formal son siete 
mujeres, son tres las que ya 
pusieron la denuncia y las 
otras tres las van a poner esta 
semana. Realmente es un 
hecho totalmente vergonzoso 
que esté pasando esto en la 
administración municipal con 
un regidor (...) son 16, son 16 
mujeres que levantaron la voz 
en redes sociales, de las cuales 
siete van a hacer las denuncias 
formales, las demás fueron a 
la Fiscalía y les comentaron 
que como los hechos fueron 
hace mucho tiempo, que 
pueden levantar la denuncia 
pero que tal vez no proceda, 

entonces ellas dijeron que no 
pasa nada, que van de testigos 
para sumarse las denuncias 
de las compañeras", mencionó 
Palmeros Exsome.

Belén Palmeros insistió 
que por ética, el regidor debería 
separarse del cargo mientras 
se realiza la investigación; al 
tiempo que recalcó, una de las 
últimas denuncias la hizo una 
joven, quien dijo haber sido 
violentada por Sebastián "N" 
cuando ella tenía 13 años de 
edad.

Sobre el presunto intento 
de secuestro que habría 
sufrido el regidor la tarde de 
este miércoles, dijo desconocer 
toda información.

"La verdad lo desconozco, yo 
me enteré al igual que ustedes 
por las redes sociales, pero 
las autoridades competentes 
tendrán que investigar (...) si 
es una cortina de humo que 
lamentable, pero si no lo es 
ojalá se lleve una investigación 
correcta", culminó.
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Jucopo sí permitirá que una mujer presida el INE

Mario Aburto asegura ser inocente y 
víctima de tortura desde su detención

CNPC emite en siete estados 
alerta por robo de fuente 

radioactiva en Salamanca
AGENCIAS  
Chihuahua

La Coordinación 
Nacional de Protección 
Civil (CNPC) emitió 

una alerta de radioactividad 
por el robo de equipos de 
radiografía industrial en el 
municipio de Salamanca, en 
Guanajuato.

Por medio de un 
comunicado, la dependencia 
advirtió que de riesgos a la 
salud si la fuente es extraída 
o manipulada. El contacto 
directo podría provocar 
lesiones permanentes o 
incluso la muerte, si se 
extiende por horas o días 
enteros.

El robo ocurrió el 
pasado 22 de marzo, 
cuando fue robada una 
camioneta Chevrolet que 
contenía los equipos de 

AGENCIAS  
Ciudad de México

La Junta de 
Coordinación Política 
(Jucopo) de la 

Cámara de Diputados se 
comprometió a acatar la 
sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) 
para que la Presidencia del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) recaiga en una mujer.

Los integrantes de la 
Jucopo sostuvieron una 
reunión de trabajo con el 
magistrado presidente del 
TEPJF, Reyes Rodríguez 
Mondragón, en la que 
intercambiaron puntos 
de vista y analizaron 
el marco jurídico que 
regula las atribuciones 
constitucionales y legales 
del Tribunal Electoral.

De acuerdo con la Jucopo, 

AGENCIAS  
Ciudad de México

Un día como hoy de 
1994, el candidato a la 
presidencia de México, 

Luis Donaldo Colosio, fue 
asesinado en Lomas Taurinas, 
Tijuana, en el estado de Baja 
California. A 29 años de lo 
ocurrido, su asesino confeso, 
Mario Aburto, asegura que 
es inocente y que desde su 
detención ha sido víctima de 
tortura.

 “Lo que se hizo es hacer 
pasar a un inocente por un 
culpable a base de torturas”, 
advirtió Aburto Martínez 
desde el Centro Federal de 
Readaptación Social número 
12, ubicado en Guanajuato, 
luego de que le fuera dictada 
una sentencia de 45 años 
de cárcel por los delitos de 
homicidio calificado con 
premeditación y alevosía, así 
como portación de arma de 
fuego sin licencia.

A través de un video dado 
a conocer por su defensa legal 
el pasado 22 de marzo, se 
señala que el magnicidio de 
Colosio -entonces candidato 
por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI)- tiene 
que ver con un lucha que se 
presentaba en ese momento al 
interior del tricolor.

“El asesinato de Colosio 
está intimamente ligado a una 
pugna al interior del PRI entre 
dos corrientes que buscaban 
transformar al partido para 
permanecer en el poder: una 
epidérmica encabezada por el 
presidente Carlos Salinas, y la 

radiografía industrial  
sobre la calle de Pánfilo 
Natera, colonia Lázaro 
Cárdenas, Salamanca, 
Guanajuato.

Aunque la camioneta se 
recuperó, el equipo sigue 
extraviado.

Por lo anterior, se activó 
una alerta para el estado 
de Guanajuato así como 
las entidades colindantes 
(Aguascalientes, Jalisco, 
Querétaro Michoacán, San 
Luis Potosí y Zacatecas).

En caso de localizar 
la fuente, se llamó a la 
población a no manipular 
el equipo, a mantener un 
perímetro de seguridad y 
resguardo con radio mínimo 
de 30 metros y a notificar a 
las autoridades competentes, 
comunicándose a los 
números 911 ó al 800 111 
3168.

las diferencias con los 
razonamientos y el sentido 
de las sentencias del TEPJF 
no impedirá que afiance los 
avances de las garantías de 
legalidad y certeza en los 
procesos electorales.

Solicitará así al Comité 
Técnico de Evaluación que 
en el momento oportuno 
haga llegar la quinteta para 
ocupar la Presidencia del 
INE, con puras aspirantes 
mujeres.

Esta decisión 
trascendental de las fuerzas 
políticas representadas en 
la H. Cámara de Diputados 
permitirá que en la próxima 
conformación del Consejo 
General del Instituto 
Nacional Electoral haya 
paridad y sea una mujer 
quien encabece dicho 
órgano constitucional 
autónomo”, aseguró la 
Jucopo.

otra profunda, liderada por el 
mismo Colosio”

En el material audiovisual 
-difundido por la revista 
Proceso-, la defensa de Aburto 
asegura que durante casi tres 
décadas el hombre señalado 
de disparar a Colosio ha sido 
torturado e incomunicado. Lo 
anterior pese a las múltiples 
interrogantes que pesan sobre 
su caso, mismas que aún no 
han sido resueltas.

“¿Por qué si se aprehendió 
al homicida en probada 
flagrancia, se le torturó al 
extremo de no hacer creíbles 
las versiones oficiales que lo 
inculparon como solitario?”, se 
menciona en el video, además 
de cuestionar las razones por 
las cuales fue interrogado sin 
la presencia de un abogado 
defensor, luego de haber 
sufrido una “brutal golpiza” al 
momento de su detención en 
1994.

“Cuando estaba en Tijuana 
me llevaron a torturar a la 
zona del río, a altas horas de 
la madrugada. El gobernador 
de Sonora, Manlio Fabio 
Beltrones, junto con agentes 
de la Procuraduría General 
de la República -entre ellos el 
Comandante Raúl Loza Parra-, 
me empezaron a torturar”, se 
escucha decir a Aburto en el 
video.

Pero Mario no habría sido 
la única persona torturada 
en este caso, pues su madre 
y su hermana (María Luisa 
Ramírez y Karina Aburto) 
también habrían recibido 
amenazas de muerte por parte 
de elementos de la PGR. “Me 

dijeron que estaban torturando 
a mi mamá y a mi hermanita 
de 8 años. Me mostraron 
fotografías desnudas de ellas 
y dijeron que las iban a violar 
y después las iban a matar”, 
narró el hombre de 52 años.

En el video -de ocho 
minutos de duración- también 
aparecen María Luisa y Karina, 
quienes contaron parte de lo 
ocurrido. “Cuando estábamos 
adentro, nos metieron a un 
cuarto, cuando nos llevaron a 
la PGR. Ahí nos desnudaron. 
Mi hija estaba chiquita, tenía 
como ocho años. Y ellos nos 
dijeron: ‘si no se quitan la ropa, 
ahorita las vamos a matar 
aquí’”, explicó la madre de 
Aburto.

Su hermana, por su parte, 
mostró su indignación por lo 
ocurrido hace 29 años, pues 
indicó que para ella ha sido 
muy difícil crecer y tratar de 
llevar una vida normal, pues 
siempre permaneció con el 
miedo de que las mataran. 
“Necesitamos que todo el 
mundo sepa todo el daño que 
la PGR nos causó”, manifestó 
Karina.

Luego de que ambas 
mujeres fueran torturadas 
y fotografiadas desnudas, se 
les acusó de supuestamente 
haber coparticipado en el 
asesinato de Colosio. Aunado 
a las amenazas recibidas, 
decidieron trasladarse a 
Estados Unidos, donde fueron 
admitidas como ciudadanas. 
Pese a los señalamientos 
en su contra, nunca fueron 
aprehendidas ni las 
autoridades estadounidenses 

las deportaron a México.
Nuevos audios de supuesta 

tortura
La periodista Laura Sánchez 

Ley -quien ha investigado el 
caso Colosio- tuvo acceso a una 
hora de audios desconocidos 
que forman parte del primer 
interrogatorio realizado a 
Mario Aburto.

“Es impactante y permite 
conocer cómo actuaron los 
policías durante los primeros 
segundos”, comenta la 
comunicadora.

Sánchez indicó que el 
material lo encontró en una 
caja destartalada muy dañada. 
Se trata de un diálogo entre 
Aburto y un par de agentes. 
Esta conversación la dará a 
conocer en su podcast ‘Mentira 
Histórica: Caso Colosio’, el 
cual estará disponible en la 
plataforma PodimoMx en 
una serie de episodios que se 
difundirán cada semana.

Aunque el estreno del 
primer audio es este 23 de 
marzo, todavía no ha sido 
publicado. Sin embargo, 
Milenio tuvo acceso a parte 
del interrogatorio referente a 
la causa judicial 41/94. En él 
se puede apreciar que desde 
los primeros instantes de su 
detención, Aburto habría sido 
torturado por las autoridades.

En el audio, Mario les 
hizo saber a los agentes que 
lo más sencillo para ellos 
sería dispararle y difundir la 
versión de que supuestamente 
intentó escapar. “¡¿Cómo te 
vamos a dar unos balazos?! 
Lo que queremos es que 
platiques”, replicó uno de los 

uniformados, según se escucha 
en la conversación.

Aburto: Por eso me están 
torturando y no hay necesidad 
de que me torturen para que yo 
hable.

Agente: No, nadie te va a 
torturar

Aburto: ¿Y qué fue lo que 
me hicieron ahorita?

Agente: ¿Quién te torturó? 
Dinos quién es para que te lo 
pongamos ahí

Aburto: Ya les dije que sí 
pienso cooperar

El diálogo continúa 
por unos minutos. Mario 
sostuvo que cuando llegara a 
la Ciudad de México lo iban 
a golpear, pero los agentes 
le aseguraron que las cosas 
habían cambiado, que ahora 
eran “muy profesionales” y que 
se realizaría una investigación 
minuciosa al respecto.

Según las indagatorias,  
el 23 de marzo de 1994 Luis 
Donaldo Colosio arribó a un 
mitin en Lomas Taurinas, 
Tijuana, sin saber que sería 
el último discurso que 
pronunciaría. Sus palabras 
eran para asegurar el voto 

de los priistas en esa ciudad 
fronteriza. Al finalizar su 
pronunciamiento, comenzó a 
caminar entre la multitud. En 
cuestión de segundos, recibió 
dos disparos de bala: uno le 
atravesó la cabeza y el segundo 
se impactó en su abdomen.

Colosio fue trasladado al 
Hospital General de Tijuana, 
pero debido a la gravedad 
de las heridas perdió la 
vida. Mario Aburto ha sido 
señalado como el responsable 
de su muerte, al punto de 
considerarlo como el “asesino 
solitario”. En octubre de 2021 
la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) 
emitió una recomendación 
dirigida a la Fiscalía General 
de la República (FGR) por los 
supuestos actos de tortura.

En marzo de este 2023, 
el juez Antonio González 
García otorgó un amparo a 
favor de Mario Aburto por las 
presuntas omisiones de la FGR 
al no investigar la tortura de 
la que habría sido objeto. Por 
ello, exhortó a que su nombre 
fuera inscrito en el Registro 
Nacional del Delito de Tortura.
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Se han puesto en marcha talleres de salud socioemocional de las madres, 
padres de familia y  estudiantes

Cumbre Tajín 2023 
enaltece la cultura totonaca 

SEV atiende necesidades 
de  profesores y alumnos 

Desarrollan 
concurso del 

Libro Artesanal 
VeracruzanoIntenso el estiaje para el 2023 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz  

A tres días del desarrollo 
de Cumbre Tajín 
2023, “Cultura que 

Trasciende”, se han puesto  
en marcha diversos talleres 
dirigidos a los visitantes que 
acuden a las instalaciones 
del parque temático 
Takilhsukut,  para  disfrutar 
de momentos inolvidables y 
de sana diversión.

Alrededor de 1,200 
actividades son las que se 
han puesto en marcha, para 
que las personas disfruten 
y pasen y rato agradable y 
en familia, ya que no solo 
son los talleres, sino que 
también destacan diferentes 
dinámicas, presentaciones, 
muestras,  exposiciones y los 
conciertos que se desarrollan 
en el nicho de la música.

Cabe mencionar que en 
el Nicho de la Purificación 
es de los más concurridos, 
donde la gente recibe 
masajes, limpias, pasan al 
área del temazcal, hasta 
pueden tomar clases de yoga.

Respecto  al área de 
los Pueblos Mágicos, estos 
han tenido una buena 
aceptación, ya que son 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Para este 2023 se prevé un 
estiaje muy intenso por lo 
que se hace el exhorto a la 

población para que  cuidar  vital 
liquido, el cambio climático 
ha provocado una intensa 
sequía en varias fuentes de 
abastecimiento sobre todo en 
la  región norte del estado. El 
director general de la Comisión 
del  Agua del Estado de 
Veracruz, (CAEV), Félix Jorge 
Ladrón de Guevara, informó 
que año con año se tiene que 
enfrentar la problemática 
del estiaje y este 2023 no es 
la excepción, por lo que con 
el apoyo del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez y el 
secretario de Finanzas, avalen 
la licitación de las pipas o los 
llamados camiones cisternas, 
con el fin de suministrar agua a 
la población veracruzana.

Señaló que para el  

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

En la escuela primaria 
Josefa Domínguez 
Viadana, se puso en 

marcha el primer concurso 
del “Libro Artesanal 
Veracruzano” de manera 
interna, donde los alumnos 
participantes,  plasmaron su 
creatividad e ingenio para 
crear un libro artesanal. 

Para el desarrollo de 
esta actividad,  se contó 
con la participación de 
los alumnos del sector 
07 de las once zonas que 
lo conforman,  de  los 
municipios de Papantla, 
Gutiérrez Zamora y 
Tecolutla.

Durante este  primer 
concurso del “Libro 
Artesanal Veracruzano”, los  
participantes plasmaron 
la creatividad con el uso 
de distintos materiales, el 
proceso de elaboración, su 
unicidad y características 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

En entrevista con el 
secretario de Educación 
de Veracruz, Zenyazen 

Roberto Escobar García, 
informó que dicha Secretaría 
continúa trabajando en la 
regularización de predios 
y escrituras de las escuelas 
y la profesionalización y 
capacitación de los maestros 
y maestras, en temas que 
tienen que ver en la salud 
socioemocional de las 
madres, padres de familia y  
estudiantes.

Señalando que la SEV está 
apoyando la Cumbre Tajín 
2023, ya que es importante 
seguir fomentando la 

muy visitados y se  conoce 
más de la riqueza cultural, 
gastronómica y artesanal que 
poseen los municipios de 
Xico, Coatepec,  Zozocolco 
de Hidalgo,  Coscomatepec, 
Orizaba  y Papantla.

En la casa - escuela  de la 
danza, los que asisten a este 
lugar, pueden conocer más 

de las danzas de los  negritos, 
guaguas y los tradicionales 
voladores, en esta Cumbre 
Tajín se tiene como invitado 
a Puebla y los danzantes 
están también participando 
en los vuelos, lo que llama la 
atención de  los visitantes.

Aún faltan días para 
que culminé Cumbre 

Tajín 2023, por lo que las 
instalaciones del parque 
temático Takilhsukut sigue 
recibiendo a niños, jóvenes 
y visitantes de diferentes 
edades, para que aprendan 
y experimenten a través de 
las actividades culturales y 
artísticas toda la magia de la 
cosmogonía totonaca.

de esta región, ya que se van 
a rehabilitar algunas aulas 
que sufrieron afectaciones 
por el paso de los fenómenos 
meteorológicos.

Anunció  que respecto al 
programa la Nueva Escuela 
Mexicana, se va avanzando se 
llevan más de 16 foros en el 
estado de Veracruz, ya que es 
importante que se conozca de 
que se trata este programa, no 
puede haber un rechazo ante 
lo que no se conoce.

En Veracruz se continúa 
con la  magisterial y se  toma  
en cuenta  lo que dicen los 
docentes y se viene plasmado 
en los planes y programas de 
educación básica, el marco 
curricular de educación 
media superior y superior.

cosmovisión y la cultura de 
los pueblos originarios, por 
eso el impulso que se le viene 
dando a través de los niños y 

jóvenes estudiantes.
Resaltó que para este año 

viene una fuerte inversión 
económica para las escuelas 

que desarrollan los alumnos y 
padres de familias en sus libros 
artesanales.

Dicha actividad forma 
parte de una estrategia 
que indica la Secretaría de 
Educación de Veracruz y 
se le da la oportunidad al 
estudiante de poder echar a 
volar su imaginación, mejorar 
su ortografía y sobre todo 
desarrollar sus habilidades 
artísticas de  manera amena, 
así lo informó el jefe del sector 
07, profesor Gerardo Fuentes 
Sánchez.

Destacó que este tipo de 
actividades, son fructíferas 
para el alumno y les deja Juan 
grata experiencia, pues los 
participantes desarrollan su 
ingenio y sus habilidades.

En dicho concurso del 
“Libro Artesanal Veracruzano”, 
el jurado calificó la originalidad 
y lo auténtico,  donde los 
seleccionados pasaron a  la 
siguiente etapa, y se va a seguir 
contando con el apoyo de los 
padres de familia.

municipio de Papantla van a 
llegar las pipas de la CAEV para 
suministrar del vital líquido a 
través de un itinerario, se hará 
un suministro en las zonas 
donde exista el desabasto.

Dijo que se va a trabajar con 
un calendario de distribución 
que organizará la oficina 
operadora de la CAEV, se va 
aplicar tandeos  en las zonas 
que no cuenten con agua en sus 
hogares 

Ladrón de Guevara, explicó 
que los municipios de Papantla, 
Poza Rica y Tuxpan, la CAEV 
ha estado invirtiendo en los 
cuatro años que va de esta 
administración estatal, en obras 
de suma importancia y que va a 
permitir contar con un abasto 
eficiente en un futuro.

Destacó que 
lamentablemente se llevan 
dos años atípicos en cuanto 
a estiaje se refieren, el 2019 y 
2021, se rompieron récord en 
cuestión de desabasto  y según 

el pronóstico del tiempo este 
2023 se prevé que sea muy 
similar por lo tanto la CAEV, se 
ha preparado para apoyar a los 
municipios que atraviesen por 
esta problemática y los que no 
dependen de la CAEV.

El director general  de la 
CAEV, seguirá exhortando a la 
población a que cuiden el agua 
y que no se haga un derroche, 
algunas veces no se tiene el 
cuidado adecuado y se hace 
fácil abrir la llave del agua y 
se olvidan todo lo que cuesta 
llevarla a los hogares.
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Ciudad de México

AGENCIAS  
Ciudad de México

El delantero Bojan 
Krkic, de 32 años, 
ha anunciado este 

jueves su retiro del futbol 
profesional después de 
dieciséis en el primer 
nivel, un periodo en el que 
asegura “haber aprendido a 
superar los miedos que nos 
creamos”.

Rodeado de su familia 
y amigos, de algún 
excompañero; flanqueado 
por las camisetas de los once 
equipos que vistió y bajo la 
inscripción: “Gracias”, en 
nueve idiomas, Bojan dijo 
adiós.

Su carta de presentación 
fue un video con su primera 
entrevista a Barça TV, 
realizada con nueve años y 
vestido con la camiseta del 
Barça: “Mi ilusión es jugar 
en el primer equipo del 
Barça”.

Y lo consiguió, debutó 
con diecisiete años, marcó 
41 goles, consiguió unos 
cuanto títulos y permaneció 
cuatro temporadas en el 
primer equipo, donde Frank 
Rijkaard le abrió la puerta, 
algo por lo que el futbolista 
le estará agradecido siempre.

Dice que ha aprendido 
a superar “muchos miedos” 
que nosotros mismos nos 
creamos, una ansiedad 
que, por ejemplo, le llevó a 
renunciar a la llamada de 
Luis Aragonés en aquella 
Eurocopa del 2008.

«¿Qué he aprendido 
de la vida? El momento 
de marchar del Barça fue 
muy doloroso, pero el 
hecho de hacerlo, de cerrar 
una puerta y abrir otra, te 
abre las puertas al mundo, 
a nuevas emociones. Me 
quedo con eso”, dijo.

Se despidió a pocos 
metros de los campos de 
tierra en los hizo su primera 
prueba “Con ocho años, 
este club es mi familia y 
con 32 después de mucho 
aprendizaje, con mucho 
orgullo, anuncio que 
acaba una etapa. Me siento 
infinitamente agradecido de 
todo lo conseguido. Desde 
hace tiempo sentía que mi 
etapa ha acabado”, comentó.

En la lista de 
agradecimientos, Bojan 
incluyó a Joan Laporta, el 
presidente del Barça, con el 
que empezó este viaje; y, por 
supuesto a sus padres. A su 
padre por haber abandonado 
su país de origen, gracias 
al fútbol, para crear una 

AGENCIAS                           
Lisboa   

Cristiano Ronaldo 
batió este jueves un 
nuevo récord en 

su carrera al disputar su 
partido número 197 con la 
selección de Portugal, lo que 
le convierte en el jugador con 
más participaciones con una 
absoluta.

Cristiano, de 38 años, 
volvió este jueves al 
representar a su país en 
el duelo entre Portugal y 
Liechtenstein en Lisboa, en 
el que el español Roberto 
Martínez lo puso como 
titular, y superó al kuwaití 
Bader Al Mutawa.

Al Mutawa, también de 
38 años, sigue en activo pero 

México derrotó este jueves por 0-2 a Surinam 
para tomar el liderato del grupo A en la Liga de 
Naciones de Concacaf, en el debut con el equipo 

del seleccionador argentino Diego Cocca.
Un gol de Johan Vásquez y un autogol de Damil 

Dankerlui le dieron la victoria a México, superado en la 
mitad inicial, pero superior en los últimos 45 minutos.

México tuvo la posesión de la pelota en el inicio del 
partido, pero poco a poco Surinam tomó confianza y 
tuvo dos llegadas al área; en el 19 Roscello Vlijter remató  
de zurda a la portería y en el 27 Diego Viseswar creó 
peligro.

El cuadro local, 139 del ránking de la FIFA, comenzó a 
dominar con su velocidad en mitad de la cancha; liderado 
por Wiseswar robó balones y estuvo cerca de vulnerar la 

portería defendida por el guardameta Carlos Acevedo.
México mejoró en el inicio de la segunda mitad y tuvo 

un par de buenas jugadas de ataque; Erick Sánchez, en el 
54 y Santiago Giménez, en el 55, remataron de cabeza, sin 
embargo, Surinam recuperó una pelota en el 57 en una 
jugada con un remate por fuera de Florian Josefzoon.

Antuna remató en el 62 y dos minutos después, Vásquez 
convirtió el 0-1 de zurda a pase de Carlos Rodríguez.

Santiago Giménez falló un penalti en el 68 y dejó ir el 
0-2 que llegó en el 82 con un autogol de Damil Dankerlui.

Con la victoria, México tomó el liderato del grupo 
con dos victorias, un empate y siete puntos, dos más que 
Jamaica y seis sobre Surinam.

El domingo México recibirá a Jamaica en el estadio 
Azteca.

La Selección mexicana derrotó 2-0 a Surinam

Bojan anuncia 
su retiro de las 
canchas y se 

dice agradecido 
con el Barça

CR7 sigue 
haciendo historia

familia; y a su madre porque 
abandonó su carrera de 
enfermera para cuidarlo y 
educarlo.

«Estas decisiones no 
son fáciles, pero llevaba 
doce años fuera de casa. 
Profesionalmente estoy 
muy realizado y sentía 
que era el momento de 
estar cerca de los míos, de 
disfrutar de todo lo que no 
he hecho en estos años”, dijo.

Comentó que jugará su 
último partido en junio, 
un partido con la selección 
catalana, para el cual la 
Federación Catalana de 
Fútbol ya está trabajando.

De su etapa en el Barça 
destaca el título de Copa 
del Rey conquistado en 
Valencia ante el Athlétic 
Club, con un gol suyo (4-
1), pero también ganar la 
Champions, Ligas…

Bojan Krkic se queda, 
más allá de los títulos y de 
los 41 goles conseguidos con 
el primer equipo, con “la 
situaciones adversas” que 
tuvo que superar.

“¿Y ahora qué? Me he 
estado formando estos 
últimos años en temas de 
gestión deportiva. He vivido 
muchas experiencias, 
mas allá del fútbol, estoy 
preparado par formar parte 
de un club, en la gestión 
deportiva o en la gestión 
humana de los jugadores 
¿Entrenador? Me sacaré el 
carnet y ya veremos”, dijo.

No esconde que le 
gustaría poder volver en esta 
nueva etapa que se abre al 
Barça. “El Barça es familia, 
donde me he formado 
como jugador y persona y 
lógicamente (poder) ayudar 
al club a ser más grande, me 
haría mucha ilusión. Soy 
muy del Barça, para mí sería 
un gran orgullo”, insistió.

A Bojan le preguntaron 
si tendría un consejo para 
Ansu Fati, que desde su 
lesión no ha vuelto a ser 
el mismo, y apuntó que 
lo importante siempre 
es “tener tranquilidad y 
paciencia” en el camino, 
no solo con Ansu sino “con 
todos los jóvenes”.

“Lo más importante es el 
camino más que el objetivo 
final”, insistió Bojan, justo 
las palabras que le regaló 
su madre en las últimas 
imágenes de un vídeo 
homenaje que le mostraron 
al final del acto con la voz 
de Joan Manel Serrat y los 
versos de Antonio Machado: 
“Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar…”.

Debut 
victorioso de 
Diego Cocca

no ha sido convocado por 
el nuevo seleccionador de 
Kuwait, el luso Rui Bento, 
que en su etapa de jugador 
coincidió con un joven 
Cristiano en el Sporting de 
Portugal.

En la rueda de prensa 
previa al partido, Cristiano 
Ronaldo afirmó que lograr 
esta hazaña le haría sentirse 
“bastante orgulloso”.

“¿Récords? Vamos a por 
ellos, ¡vamos! Me gusta 
batir récords (…) También 
es especial, ser el más 
internacional de la historia. 
Tengo que confesar que 
es algo que me hace sentir 
bastante orgulloso”, declaró.

Además, “me gustaría 
tener muchos más partidos 
con la selección por delante 

en mi carrera”, garantizó.
Esta marca amplía la 

larga lista de récords: es 
el máximo goleador de la 
historia, con 828 goles; de 
selecciones, con 118; y de la 
Liga de Campeones, con 140.

También es el futbolista 
con más partidos en la 
Champions, con 183, por 
delante de los 177 del español 
Iker Casillas o los 163 del 
argentino Leo Messi, entre 
otros muchos logros.

Tras una etapa difícil 
en el Manchester United 
y un turbulento Mundial 
de Qatar, Cristiano parece 
haber recuperado la forma 
de entonces en su actual 
club, el Al Nassr saudí, con el 
que ya ha marcado 9 goles en 
10 encuentros.
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Plan FC se lleva la victoria

Petroleros recibe a 
Bucaneros en el Jara Corona

Betos gana al Club Asche 
en el último minuto
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EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

Los Bucaneros de 
Matamoros esperan 
tener una buena 

actuación esta tarde ante 
los líderes del grupo 9 de la 
Liga TDP MX, los Petroleros 
de Poza Rica recibirán la 
visita del quinto lugar de la 
competencia en el estadio 
Heriberto Jara Corona de 
esta ciudad este viernes en 
punto de las 17:00 horas.

Petroleros de Poza Rica 
de la mano del profesor 
Enrique Escudero se 
mantiene mostrando buen 
futbol en cada una de sus 
salidas al terreno de juego, 
tanto como local o visitante, 
esperando que este viernes 
en su duelo correspondiente 
a la jornada 24 de la Liga TDP 
MX sumen los tres puntos en 
disputa.

El conjunto de los 
Bucaneros de Matamoros 
tendrá la difícil misión de 
parar a la ofensiva de los 
Petroleros de Poza Rica 
quienes saldrán a la cancha 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz         

La escuadra de Plan FC, 
fue quien se llevaría la 
victoria en su partido 

ante los Cuervos Latina, 
quienes venían de ganar en 
su encuentro de la jornada 
anterior en el torneo del 
andador Ignacio de la Llave 
de Poza Rica, las “Noches 
Mágicas”, obteniendo el 
cuadro de Plan FC la victoria 
en este duelo con amplio 
marcador final de 5-1.

Las acciones se dieron en 
el campo antes mencionado, 
donde el conjunto de Cuervos 
Latina sufrió en los primeros 
minutos para acomodar su 
cuadro en el terreno de juego, 
esperando que sus jugadores 
pudieran hacer algo en los 
primeros minutos, pero 
comenzarían a ser superados 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz         

Con anotación 
prácticamente de 
último minuto, el 

conjunto de Betos Club 
logró vencer al Club Asche 
de baloncesto en la categoría 
infantil de la liga municipal 
de baloncesto de Poza Rica 
DESOM, con marcador 
final de 12-11 en la duela 
del gimnasio municipal 
“Miguel Hidalgo”.

Betos tomó la delantera 
en el partido dentro del 
primer lapso, logrando 
inclinar la balanza a su 
favor con números de 7-4 
ante un Asche que no pudo 
detener el ataque bajo la 
tabla, Mauricio Domínguez 
y Erik Jiménez por Asche 
en este periodo, mientras 
que por Betos Guadalupe 
Martínez fue la jugadora 
destacada.

En el segundo lapso, 
Asche se acercaría al 
marcador previo al 
descanso del medio tiempo, 
dejando las cosas 9-8 aun 

25 DE MARZO DE 2023 
JORNADA 9 LIGA DE FUTBOL FEMENIL UNIVERSITARIA  

“SUPERACION POZA RICA” 
TEMPORADA 2023 

SÁBADO 
TEMPORADA 2023 

SEGUNDA DIVISIÓN “A” 
LUZ ADRIANA ACOSTA /SERGIO LORENZO QUIROZ CRUZ 

JUEGO DE ESTRELLAS 
PETROMEX 

18:00 SELECCIÓN AZUL. VS SELECCIÓN ROJA 
DT NECAXA MAC. DT ALEXIME ALMORA 

AUX COL. PETROMEX AUX 27 DE SEPTIEMBRE 
AUX TECOS LAZCAR AUX RAPT DREAMS 

SIETE JUGADORAS POR EQUIPO 
SEGUNDA DIVISIÓN B-1 

ELIZABETH ANASTACIO / EZEQUIEL “CHEKE” MARÍN 
JORNADA 9 

PROFE A DE LA TORRE 
14:30 ATLETICO ESCAMILLA VS. BRAVAS INDEPENDENCIA 

PALMA SOLA 
15:00 DEPVO. PALMA SOLA VS. JELIM FC PAPANTLA 

ALEMÁN DE 52 
14:30 CHIKS INDEPDENCIA VS. PIONERAS INMFO COATZIN. PETROMEX 

SEGUNDA DIVISIÓN B-2 
HEIDI SOTO/ MAGUNDO SOTO MONTIEL 

JORNADA-9 
ESTADIO MPAL. 18 DE MARZO” 

14:30 TUZAS FC VS. ATLETICO COATZINTLA 
CONTRERAS 

15:00 CONTRERAS LIBERTADORAS VS. GRANJAS WURCAR 
DELIO SÁNCHEZ 

14:30 JURIDICAS LT VS. DEPVO. LA LAJA 
MARCELO GUZMÁN 

14:30 CHICAS REBEL VS. CHICAS SAUCES UDG 
SAHOP 

14:30 DEPVO. MORELOS VS. FC AGUSTIN LARA 
LA BOMBA 

15:00 CHIKS LA BOMBA VS. DELFINES DE CORAZÓN 
DESCANSAN: DEPVO. REYES Y ABARROTES ROSSY 

SEGUNDA DIVISIÓN B-3 
LIZBETH LÓPEZ 

JUEGO DE ESTRELLAS 
SELECCIÓN AZUL. VS. SELECCIÓN ROJA 

DT ALISSON FC DT KILOMETRO 6 
AUX DEPVO. ZAVALA AUX POZO 10-27 DE SEPT. 

AUX DIAZ MARROQUIN AUX STA EMILIA EL COMP. 
AUX. GUERRERAS 7 JUGADORAS 

6 JUGADORAS 

a favor del Betos Club, 
Williams Galicia anotaría 
por Asche, mientras que 
el conjunto de Betos Club 
hizo lo propio la jugadora 
Mariana Zepeda.

El tercer cuarto no se 
harían daño estos equipos, 
por lo cual no hubo puntos 
anotados, mientras que 
en el último lapso, Betos 
Club y el Club Asche 

anotarían un total de tres 
puntos anotados por bando, 
dejando el marcador a 
favor de Betos 12-11 en este 
buen encuentro dentro del 
deporte ráfaga menor.

por sus rivales.
Plan FC comenzaría con 

todo el partido, logrando 
marcar en un total de tres 
ocasiones en el primer tiempo, 
por conducto de Alexis Solís 
con dos goles y uno más del 
jugador Obed Santillán, 
yéndose al descanso del medio 
tiempo con el marcador de 3-0 
a su favor.

Para el complemento 
la escuadra de los Cuervos 
Latina descontarían en los 
primeros minutos, colocando 
el 3-1 con gol de Adiel Pérez, 
pero minutos más tarde, el 
cuadro de Plan FC terminaría 
por encontrar dos goles por la 
vía de Hugo González y Carlos 
Coyoc para el 5-1 final en este 
duelo.

con hambre de gol como 
en cada partido para poder 
sumar las tres unidades y 
afianzarse en lo más alto 
del grupo 9, donde hasta el 
momento cuentan con 60 

puntos.
Dentro de este noveno 

sector, los Bucaneros de 
Matamoros se mantiene en 
la pelea por un lugar en la 
liguilla al instalarse en el 

quinto peldaño, con un total 
de 37 puntos, esperando 
lograr un resultado 
favorable en este complicado 
compromiso en la Liga TDP 
MX.
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Rosalía y Rauw Alejandro 
se comprometen 

Vuelven las noches de gloria

Residente prende al 
público en Cumbre Tajín

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Gran expectativa fue 
la que se creó cuando 
Rosalía y Rauw 

Alejandro anunciaron que se 
meterían al estudio a grabar 
unas cuantas canciones, 
pero nadie sospechaba que 
esto iba mucho más allá de 
unas simples canciones. 

Todo parece indicar 
que el puertorriqueño le 
ha pedido matrimonio a la 
española, o por lo menos así 
lo dejaron ver en el video 
oficial de su nueva canción 
Beso. 

Resulta que luego de un 
romántico video en el que la 
pareja va mostrando algunos 
pasajes dentro de su relación, 
hacia el final se muestra 
a Rosalía enseñando un 
lujoso y precioso anillo de 
compromiso mientras ella 
tiene lágrimas en el rostro. 

"Ay, Dios mío. Y todo 
el rímel aquí corrido", 
dice Rosalía para después 

ANTONIO SOLÍS  
Papantla, Veracruz 

René Pérez Joglar, 
mejor conocido 
artísticamente como 

Residente, hizo vibrar 
Cumbre Tajín 2023 y es que 
hizo que la gente abarrotara 
el Nicho de la Música, 
volviendo así las noches de 
gloria en el  Parque Temático 
Takilhsukut.

Por segunda vez el rapero, 
compositor, cantante, 
productor y activista 
puertorriqueño Residente 
pone a vibrar a todos los 
asistentes en Cumbre Tajín, 
iniciando su actuación 
alrededor de las 9:00 horas, 
cantando sus grandes éxitos 
como la vuelta al mundo, 
esto lo hago pa´ divertirme,  
vamo´ a portarnos mal, entre 
otros.

El fundador y exvocalista 
de Calle 13, agradeció la 
espera a todos los asistentes 
a este magno evento, el 
cual incluye una serie de 
actividades culturales y 
artísticas.   
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dedicarle un "Te amo" a 
Rauw Alejandro quien le 
responde con un beso.

Aún sin una 
confirmación oficial o un 
mensaje de parte de ambos 
artistas, las redes sociales ya 
han comenzado a explotar 
y han puesto el nombre 
de Rosalía dentro de las 
tendencias en redes sociales 
como Twitter. 

¿Cuándo empezó su 
historia de amor?

Fue durante el mes de 
septiembre de 2021 que 
Rosalía compartió un video 
en su cuenta de Tik Tok 
en donde se le ve a lado del 
también artista urbano 
Rauw Alejandro.

Antes de este video, 
se comenzaba con el 
rumor de que la española 
sostenía un romance con el 
puertorriqueño. Pero estos 
rumores quedaron atrás al 
darse a conocer este video en 
donde se les ve festejando el 
cumpleaños de la cantante 
muy pegaditos.



www.noreste.net Espectáculos2
Viernes 24.03.2023

Hasta el momento van más de 100 mil firmas en Change.org 

Oscar Burgos deja Televisa 
AGENCIAS 
Ciudad de México 

El comediante Oscar 
Burgos anunció su 
salida de Televisa tras 

48 años colaborando con la 
empresa, en lo que bautizó 
como "su cuarto divorcio".

"No la estoy pasando 
bien, de verdad; es mi cuarto 
divorcio, pero esta vez es 
con Televisa", expresó. 
"Difícilmente te ofrecerán 
disculpas por lo que te 
hicieron pero sí te juzgarán 
y te condenarán por la forma 
en que lo hiciste", reflexionó.

Burgos se externó 

AGENCIAS 
Ciudad de México 

Yeri Mua se convirtió en 
una de las influencers 
más populares de las 

redes sociales, sin embargo, 
su popularidad no la ha 
librado de mantenerse 
fuera de las polémicas, pues 
aunque parecía que estas 
terminarían al finalizar su 
relación con su ex pareja, 
Brian Villegas, solo fue el 
comienzo de una serie de 
problemas en su vida.

La conducta de la 
creadora de contenido de 
un tiempo a la fecha ha 
venido preocupando a un 
gran número de internautas, 
quienes se sumaron para 
reunir firmas en el sitio 
web Change.org para que su 

Reunen firmas para 
"restringir a Yeri Mua" 

paginas sean restringidas.
“Recolección de 

firmas para que se cheque 
detenidamente el contenido 
y tomen cartas en el asunto 
sobre lo que hace y muestra 
esta persona en su página 
llamada “Yeri mua.” hacia 
sus espectadores y hagan que 
lo cambie ya que sus videos 
son compartidos por mucha 
gente y no sabemos a manos 
de quien puedan llegar”, 
se puede leer al inicio de la 
petición.

En el sitio web se puede 
leer que la petición va 
dirigida a Zuckerberg, 
CEO de Facebook, y tiene 
la finalidad que sus videos 
sean supervisados, pues 
aseguran que fomenta el 
hate, odio, doble moralidad, 
malos comentarios, además 

de utilizar “títulos de sus 
“live.” explícitos o que 
son puras mentiras para 
así poder conseguir más 
espectadores”

“Ha dejado en mal, se 
ha burlado y criticado a 
muchas personas en su 
mayoría mujeres y les hace 
comentarios sobre su físico 
o las insulta. (Recordemos 
cuando se burló de la foto 
del bebé de una mujer que 
tenía de perfil solo por 
hacerle un un comentario 
de su maquillaje)”, añade.

Hasta este jueves 23 de 
marzo se han reunido más de 
110 mil firmas en el sitio web 
pero cada minuto que pasa 
va sumando miles. Hasta 
el momento la influencer 
originaria de Veracruz no se 
ha pronunciado al respecto.

"agradecido" por los 48 
años colaborando con la 
televisora, a la que llamó 
su "casa" y aseguró que 
su relación era como de 
"marido y mujer", donde 
habían concebido a varios 
hijos, como El León Óscar 
y sus Amigos, Burundango 
y Su Loca TV, entre otros 
programas.

"Son hijos que tuvimos 
juntos", se ríe, "pero 
últimamente sentía que no 
estaba y que estaba haciendo 
lo mismo, y lo mismo, y lo 
mismo... y entonces, un día 
llego a Televisa y termino 
de grabar una parte de mi 

programa (...) y en el camino 
tuve un disgusto, yo no, 
molesté a uno de los jefes 
porque me equivoqué de 
camerinos entonces yo no 
estaba advertido de este 
aviso".

"Yo lo sentí como una 
grosería, pero yo no debía 
de reaccionar de ninguna 
manera porque como 
reacciones te van a juzgar; 
me reí nada más", explica.

El comediante asegura 
que en ese momento pensó 
que sería momento de 
comenzar a hacer cosas 
diferentes. Luego, se 
encontró con un ejecutivo 

del área técnica, el cual lo 
regañó por no terminar de 
grabar, lo que lo hizo recaer 
en el mismo pensamiento.

"Me querían cancelar 
la grabación porque no 
había terminado de grabar", 
recuerda. "Pero me tengo 
que ir a cambiar de ropa; 
entonces, por eso me tardo".

El comediante se subió 
a su camioneta y pensó que 
debería comenzar a cambiar 
la rutina que tiene desde la 
década de los 70.

"Desde 1974 hasta 
ahorita no ha habido un 
sólo día, no sé si éste pueda 
ser un récord, en que yo no 

haya salido en la televisión; 
ya sea la promoción de un 
programa, de un anuncio.... 
pero siempre estoy al 
aire", rememora. "Dejar la 
tele para mí es algo muy 
doloroso, es como un 
divorcio exactamente".

En cuanto a un posible 
resentimiento contra 
sus jefes, Burgos asegura 
que no es así, puesto que 
anteriormente ya habían 
caído en desentendidos pero 
asegura que luego eran "tan 
amigos como siempre".

"Pa' atrás nunca volteo, 
al contrario; sólo pienso 
en las cosas bonitas que 

hemos vivido juntos y que 
son muchísimos más que 
una discusión", asegura. 
"Quizás más adelante vuelva 
a hacer televisión pero 
ahora creo que me voy a 
dedicar a esto, a las redes". 
El comediante agradeció a 
Adrián Marcelo por hacerlo 
ver la importancia de las 
redes sociales y aseguró que 
tratará de reinventarse en 
este ámbito.

"Esto no es más que un 
reinvento, y como con todas 
mis ex esposas, quedaré 
bien y la seguiré queriendo 
y respetando siempre", 
expresa. "Sí me duele".



 
 

Elemento del Ipax 
se dispara en un una 

pierna en Xalapa

Hallan un  
hombre  

ejecutado 
en Martínez 
de la Torre

Dos policías  
mueren en 
volcadura 
de patrulla 

En San Rafael 

ARTURO ESPINOZA 
San Rafael, Veracruz               

Dos elementos de 
la Policía Estatal 
fallecieron y tres más 

quedaron lesionados tras  
la volcadura de una patrulla 
en la carretera que conduce 
de Martínez de la Torre 
hacia San Rafael, a la altura 
del municipio de San  
Rafael.

El accidente se registró 
la madrugada de este jueves, 
cuando automovilistas que 
circulaba sobre la citada 
carretera se percataron que 
a la altura de la localidad 
Brinco del Tigre, una 
patrulla se había volcado.

Los testigos pidieron 
auxilio al número de 

ARTURO ESPINOZA 
Martínez de la Torre, Veracruz                

Un hombre fue 
e n c o n t r a d o 
ejecutado a un lado 

de la carretera estatal María 
de la Torre-El Chote, a la 
altura del municipio de 
Martínez de la Torre.

El hallazgo se registró 
este jueves, cuando una 
llamada al número de 
emergencias 911 alertó que 
había una persona sin vida 
a un costado de la citada 
carretera a la altura de la 
localidad Paso Largo.

El apoyo fue canalizado 
a la Policía Estatal y 
Municipal, quienes a su 
arribo confirmaron el 
deceso de un hombre de 
aproximadamente 40 años 
de edad.

El ahora occiso 
presentaba diversos 
impactos de bala, uno de 
ellos en la cabeza, siendo 
acordonada la zona y 
requerida la presencia del 
Ministerio Público.

Minutos después la 
autoridad llegó a tomar 
conocimiento de la 
ejecución, ordenando el 
levantamiento y traslado del 
cadáver al Servicio Médico 
Forense.

ARTURO ESPINOZA 
Xalapa, Veracruz                 

Un elemento del 
Instituto de la 
Policía Auxiliar se 

disparó accidentalmente 
en una pierna cuando se 
encontraba en la cancha 
deportiva El Adoquín, 
colonia Rafael Lucio 
municipio de Xalapa.

El hecho se registró 
la mañana de este jueves, 
cuando una llamada al 
número de emergencias 
911 alertó que una 
persona se encontraba 
herida en la citada 
cancha deportiva.

El apoyo fue 
canalizado a personal de 
diversas corporaciones 
policiacas y de socorro.

Paramédicos del 
grupo Panteras apoyados 
por elementos de la 
Policía Estatal atendieron 
a un elemento del Ipax 
quien presentaba un 
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emergencia 911, donde 
se canalizó el apoyo a 
personal de diversas 
corporaciones de  
socorro.

Tras la llegada de 
los paramédicos, éstos 
confirmaron el deceso de 
dos uniformados, siendo 
atendidos tres más y 
trasladados a un hospital.

Personal del 
Ministerio Público tomó 
conocimiento de los 
decesos, para después 
ordenar el levantamiento 
y traslado de los cadáveres 
al Servicio Médico 
Forense.

Personal de la Guardia 
Nacional División 
Carreteras se haría cargo 
de la unidad accidentada.

disparo en la pierna derecha.
La fuente indicó 

que el elemento se 
encontraba realizando 
una actividad física, 
cuando presuntamente por 
accidente se le disparó el 
arma lesionándose en su 

pierna derecha.
Posteriormente el herido 

fue trasladado a bordo de 
una ambulancia de la Policía 
Municipal a la clínica del 
ISSSTE donde se reporta 
como estable.
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Editorial

Ejecutan a mujer  
a balazos en 

Santa Catarina

Camioneta se vuelca 
en calle de Xalapa

Mueren dos 
personas tras 

enfrentamiento de 
civiles armados en 

Sonora

ARTURO ESPINOZA  
Xalapa, Veracruz 

Una camioneta se 
volcó en una calle 
de la colonia Lomas 

del Seminario, municipio 
de Xalapa, movilizando a 
diversas corporaciones de 
socorro. 

El percance se registró 
al mediodía de este jueves, 
cuando una llamada al 
número de emergencias 
911 alertó que un vehículo 
se había accidentado y al 
parecer había personas 
heridas.

Los testigos 
mencionaron que el 
percance se originó sobre 
la calle Plan de Ayala casi 
esquina con Prolongación 

AGENCIAS  
San Luis Río Colorado, Sonora 

Autoridades de Sonora 
confirmaron un 
e n f r e n t a m i e n t o 

armado entre civiles 
armados en San Luis Río 
Colorado, en inmediaciones 
del lecho seco del Río 
Colorado, la noche de este 
jueves.

Hasta el momento se 
contabiliza un total de dos 
personas fallecidas y cinco 
lesionados, al menos uno de 
suma gravedad.

Entre los muertos está un 

AGENCIAS  
San Luis Río Colorado, Sonora 

Una mujer, que 
contaba con un 
historial delictivo, 

fue asesinada la noche del 
jueves a balazos en calles 
del municipio de Santa 
Catarina.

El homicidio se registró 
en el cruce de las calles 
Coatlicue y Topiltzin, en 
la colonia Rincón de las 
Mitras.

Villahermosa.
El apoyo fue canalizado 

a elementos de la Policía 
Estatal, Municipal y 
personal paramédico. 

Tras la llegada de los 
socorristas, éstos habrían 
confirmado que no había 
personas heridas.

El vehículo accidentado 
fue una camioneta Ford, 
tipo Ranger, color morado 
y gris.

Se informó que el 
conductor de la unidad 
intentaba subir la 
pendiente, pero en un 
momento perdió el control 
de la unidad, la cual se 
fue de reversa, para luego 
volcarse y chocar contra un 
árbol.

La unidad quedó sobre 
su costado izquierdo, 
posteriormente personal de 

Tránsito del Estado ordenó 
el arribo de una grúa la 

cual devolvió la camioneta 
su posición original para 

luego trasladarla a un 
corralón.

civil que el 16 de septiembre, 
durante los festejos patrios, 
presuntamente asesinó con 
arma de fuego a un residente 
local durante una riña en la 
vía pública.

La persona fue detenida 
y puesta a disposición de un 
juez, y hoy, con su muerte, 
se conoce que fue puesto en 
libertad.

En la zona del 
enfrentamiento, cerca del 
cerco perimetral fronterizo, 
se localizaron escaleras, 
maderos y cuerdas, siendo 
todo entregado a elementos 
de la Fiscalía Estatal.

Una fuente informó que 
la fallecida fue identificada 
como Dulce, de 43 años, 
quien recibió al menos seis 
impactos de bala.

Agregó que Dulce 
tenía antecedentes 
penales por el delito de 
robo y presuntamente 
estaba vinculada a grupos 
delictivos.

Se detalló que el esposo, su 
hijo y un hermano también 
habían sido asesinados por 
delitos relacionados, aunque 

no se especificó cuándo.
Tras la agresión, 

elementos de Protección 
Civil Municipal acudieron 
al sitio y le brindaron los 
primeros auxilios, pero 
ya no contaba con signos 
vitales.

Más tarde, policías 
municipales acordonaron la 
zona.

Agentes ministeriales 
y elementos de Servicios 
Periciales trabajaron en la 
zona.
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Mujer de 41 años muere 
en SPA de Torreón

Lo encuentran sin vida 
en el patio de su casa 

Vinculan a proceso a detenidos 
en Black Wall Street Capital

AGENCIAS  
Torreón, Coahuilaz 

Una mujer de 
apr ox i m a d a me nte 
41 años que se 

encontraba en una sala 
de masaje (SPA), murió al 
parecer de un paro cardíaco 
durante la tarde de este 
jueves.

Una llamada de 
auxilio que entró a las 
15:13 horas a la sala de 
Emergendias de la Cruz 
Roja, solicitó urgentemente 
a los paramédicos, ya que 
momentos antes la mujer 
se había desvanecido en el 
interior del SPA, ubicado 
en la esquina de la avenida 
Guerrero y calle Leandro 
Valle, de la Zona Centro.

Hasta el lugar arribó  
una ambulancia y los 
socorristas de inmediato 
procedieron a brindarle 
los primeros auxilios, pero  
ya no contaba con signos 
vitales.

El personal de Servicios 
Periciales de la Fiscalía 
General de Coahuila 
inició con las primeras 
investigaciones, para aclarar 
la muerte de este mujer, 
que en primera instancia 
no presentaba huellas de 
violencia.

REDACCIÓN NORESTE  
Papantla, Veracruz

Un masculino fue 
hallado sin vida en el 
patio de su vivienda, 

el cual presentaba golpes, 
aunque no se ha precisado la 
causa del deceso. 

Los hechos fueron en el 
domicilio de la calle Lázaro 
Cárdenas, de la colonia 
Papantla Uno, donde fue 
localizado el cuerpo sin 
vida de un hombre, el cual 
se presume fue atacado por 
personas desconocidas.

Datos proporcionados 
por la esposa del finado,  
dijo que descubrió a su 
pareja en el patio de su 
casa con varios golpes en el 
cuerpo, por lo que solicitó la 
intervención de los cuerpos 
de emergencia, quienes 

AGENCIAS  
Ciudad de México  

Un juez de control 
vinculó a proceso a 
las cinco personas 

que fueron detenidas el 
miércoles de la semana 
pasada, en las oficinas de 
la empresa Black Wall 
Street Capital, ubicadas 
en la colonia Anzures, 
Miguel Hidalgo, donde se 
aseguraron drogas, armas 
de fuego y dinero en 
efectivo.

En la audiencia 
de continuación, el 
impartidor de justicia 
determinó iniciar 
proceso penalcontra Juan 
Carlos Minero Alonso, 
José Antonio Rodríguez 

Bajo procedimiento 
judicial, el cuerpo se 

envió al Servicio Médico 
Forense (Semefo), donde 

se esperará para realizar la 
necropsia de rigor, ya que 

al parecer la muerte fue 
por causas naturales y este 

procedimiento podría ser 
omitido.

al prestarle los primeros 
auxilios, se percataron que ya 
no presentaba signos vitales.

 Se trata de Marcos 
Hernández de Luna, de 43 
años de edad, de ocupación 
lavador de carros, quien fue 
encontrado en el patio de 
su hogar, se presume que el 
deceso habría ocurrido al 
menos cuatro horas antes de 
que fuera encontrado.

Elementos de Seguridad 
Pública Municipal llegaron 
y tomaron conocimiento 
de lo hechos y solicitaron 
la presencia de personal 
de Servicios Periciales 
para iniciar las primeras 
diligencias y ordenar el 
penoso levantamiento del 
cuerpo que fue enviado al 
Servicio Médico Forense 
para practicarle la necropsia 
de rigor.

García y otro hombre  
identificado como José 
Luis, así como el peruano 
Juan Carlos Reynoso 
Fernández y el argentino 
Hernán Samper Richar.

Lo anterior, por la 
posible comisión de 
delitos contra la salud, 
posesión de arma de 
fuego y cartuchos de uso  
exclusivo y operaciones con 
recursos de procedencia 
ilícita.

El juzgador les ratificó 
la medida cautelar de 
prisión preventiva, por lo 
que deberán permanecer 
en el Reclusorio Norte.

El pasado 15 de marzo, 
personal de la Fiscalía 
General de Justicia y de la 
Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, ambas de 
la Ciudad de México,  
con apoyo de la Secretaría 
de Marina y la Guardia 
Nacional, ejecutaron una 
orden de cateo en este 
inmueble.

Según las 
investigaciones, en 
este domicilio – el cual 
alberga las oficinas de 
dicha empresa de asesoría 
para inversionistas 
independientes - 
se llevaron a cabo  
actividades relacionadas 
con delitos contra la 
salud, mediante actos 
de comercialización de 
narcóticos, las cuales 
fueron corroboradas con 
trabajos de campo por 
policías capitalinos.
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Bebé herido en choque

Taxista se impacta 
con Motociclista

No se detiene y provoca choque

En total fueron tres las personas lesionadas

Los daños materiales son leves

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz   

Una carambola de tres 
vehículos, registrada 
en el libramiento de 

esta localidad arroja como 
saldo tres personas lastimadas 
entre estos un bebé de dos 
meses de nacido, los cuales 
tuvieron que ser canalizados a 
la clínica del ISSSTE.

Estos hechos se registraron 
la tarde noche en el 
libramiento Adolfo López 
Mateos a la altura de la avenida 
16 de septiembre, de la colonia 
Anáhuac, de esta localidad, 
sitio donde la circulación 
se vio afectada por varios 
minutos.

Trascendió que en este 
sitio un automóvil Nissan 
Tsuru, color rojo, con placas 
PDG7483 del estado de 
México, conducido por Juan 
A.Y., de 32 años, con domicilio 
en la comunidad de Banderas, 
de esta localidad, se impactó 
por alcance con un coche de 
alquiler y este a su vez con otro 
coche particular.

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz   

Un taxista que cambió 
de carril de forma 
imprevista y sin 

precaución provocó un 
aparatoso accidente y derribó 
a un motociclista dejándolo 
con elevado daños materiales 
y diversas lesiones en el 
cuerpo pero no de gravedad.

Estos hechos se registraron 
sobre el libramiento Adolfo 
López Mateos entre las calles 
Justo Sierra y Antonio Plaza, 
de la colonia Azteca, de esta 
localidad, informaron fuentes 
de Tránsito Municipal.

En este sitio un automóvil 
de alquiler marca Nissan 
tipo March colores oficiales 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz   

Un aparatoso accidente 
entre un automóvil 
particular y un taxi 

deja como saldo únicamente 
daños materiales, elementos 
de tránsito municipal 
tomaron conocimiento y 
enviaron los vehículos al 
corralón.

Este percance se registró 
en el libramiento Adolfo 
López Mateos esquina con 
la avenida 15 de septiembre, 
de la colonia Centro, de esta 
localidad Justo a escasos 
metros de la dirección de 
tránsito y vialidad.

E. Este sitio chocaron un 
automóvil marca Nissan. 
Tipo Tsuru, color blanco, 
sin placas de circulación, 
conducido por Jesús Daniel 

Los vehículos afectados 
son el taxi número económico 
1178, guiado por Lucio B.C., 
de 52 años, con domicilio 
en la colonia El Esfuerzo, 
de esta localidad, un coche 
Volkswagen tipo Gol, color 
rojo, con placas YMH053B del 
estado de Veracruz, conducido 
por Elisset P.V., de 40 años, 

con domicilio en el Infonavit 
Tulipanes, de esta localidad.

Tras el impacto dos mujeres 
de identidad reservada y 
un menor de dos meses de 
nacido resultaron lesionados 
y tuvieron que ser auxiliados 
por paramédicos canalizados 
al hospital del ISSSTE para su 
atención médica.

Es de mencionar que 
el presunto responsable 
manejaba en presunto estado 
de ebriedad, por lo que fue 
detenido por elementos de 
la Fuerza Civil y quedó a 
disposición de la Dirección 
de Tránsito Municipal para 
los trámites de reparación de 
daños y gastos médicos.

con número económico 37, 
con placas de circulación 
A683XEK del estado de 
Veracruz, conducido por 
Víctor Manuel L.V., de 50 
años, con domicilio en la 
colonia Los Mangos, de esta 
localidad se impactó con un 
motociclista.

El afectado, dijo llamarse 
David B.P, de 35 años, con 
domicilio en la colonia 
Rafael Hernández Ochoa, 
de esta localidad, quien 
manejaba una motocicleta 
marca Italika tipo m200, 

color verde con negro, sin 
placas de circulación, al 
momento del percance.

Según los informes el 
taxista cambió de carril sobre 
el libramiento y al hacerlo 
sin precaución derribó al 
motociclista el cual a pesar 
de que resultó con diversas 
sesiones en el cuerpo no fue 
necesario hospitalizarlo.

Finalmente los vehículos 
y conductores quedaron a 
disposición de la Dirección de 
Tránsito Municipal para los 
trámites correspondientes.

R.G., de 25 años, con  
domicilio en la colonia El 
Esfuerzo, de esta localidad 
y un coche de almarca 
Chevrolet tipo Spark, 
colores oficiales,con número 
económico 1651, sin placas, 
conducido por Efrén M.L., de 
44 años, con domicilio en la 
colonia La Escondida, de esta 
localidad.

Según los informes, el 
conductor del auto particular 
no se detuvo en el cruce 
y provocó el aparatoso 
accidente en el cual por 
fortuna no hubo lesionados.

Elementos de tránsito 
municipal tomaron 
conocimiento y enviaron los 
vehículos al corralón para los 
trámites correspondientes.


