
El director de Educación, 
Arturo Huidobro Cruz 
informó que en el mes de 
abril, se implementará un 
programa para atender 
los casos de bullying en 

escuelas de Poza Rica, y 
será a partir del 25 de abril 
cuando se comenzará a 
visitar a las escuelas, para 
presentar el programa ante 
las autoridades educativas. 

El funcionario manifestó 
que esta estrategia consiste 
en pláticas informativas 
en escuelas de la ciudad, 
para dar a conocer la 
problemática, los alcaldes 

qué tiene la violencia 
dentro de las aulas, 
las consecuencias y la 
legislación qué existe en 
torno a este tipo de abuso. 
P.2A
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A tres años del asesinato de la 
periodista María Elena Ferral, 
familiares siguen exigiendo 

justicia P.5B

Inicia operativo de seguridad por 
Semana Santa P.5B

«Humo negro» en San Lázaro; no 
hay acuerdo para el INE P.6B

Jair Bolsonaro regresó a Brasil  
tras tres meses de permanecer  

en EU P.4B

Con la finalidad de 
sensibilizar a la sociedad sobre 
la importancia de facilitar 
la comprensión del entorno 
a las personas con Autismo, 
alumnos, padres de familia y 
profesores de 17 preescolares 
de este municipio, 
participaron en una marcha 
alusiva al Día Mundial de 
Concienciación sobre el 
Autismo, que se conmemora 

el próximo 2 de abril. 
El recorrido Se realizó 

sobre el bulevar Adolfo Ruiz 
Cortines, y avanzó gasta la 
pérgola del parque Juárez, 
donde se concentraron todos 
los asistentes y se emitieron 
mensajes alusivos al tema, 
con el objetivo de evitar la 
discriminación de ciudadanos 
que padecen este trastorno.  
P.3A   

La limpieza general de 
los mercados municipales 
se está realizando, 
cumpliendo el objetivo de 
mantener estos espacios 
en óptimas condiciones 
y dar una mejor imagen a 
los turistas que estarán de 
visita en Papantla durante 
las vacaciones de Semana 

Santa.
La limpieza  se hizo en 

los mercados municipales 
Miguel Hidalgo y Benito 
Juárez, donde las autoridades 
municipales y locatarios 
van a estar participando 
para que dichos  centros de 
abasto luzca con una  mejor 
imagen. P.8B

Buscan disminuir casos 
de Bullying en escuelas 

Marchan por 
el Autismo 

en la ciudad 

Limpian 
mercados en 

Papantla 

Alrededor de 4 mdp invertidos en pavimentación, guarniciones, 
banquetas, muros de contención, rehabilitación de drenaje 

sanitario, red de agua entubada y alumbrado público.

Con infraestructura pública
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Alcalde 
impulsa el 
desarrollo 

de Poza Rica 

El alcalde Fernando Remes Garza, acompañado de ediles y el Diputado Juan Javier Gómez Cazarín, entregó con 
gran entusiasmo obras de infraestructura urbana en la colonia Insurgentes Socialistas, un sector vulnerable 
de la ciudad que por fin verá cubiertas sus necesidades gracias a una administración comprometida con las 

y los pozarricenses. P.3A
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Buscan disminuir casos 
de Bullying en escuelas 

Uso del celular entre 
las primeras causas de 

accidentes automovilísticos  
ISAAC CARBALLO   
Poza Rica, Veracruz  

Pese a que el consumo 
de bebidas alcohólicas 
sigue siendo el 

principal factor que propicia 
accidentes automovilísticos, 
el uso del celular mientras 
de maneja o se cruza una 
avenida, actualmente es 
la tercera causa de muerte 
más común que provoca 
una accidente con desenlace 
fatal.

Del cien por ciento 
de los accidentes en vía 
pública registrados cada 
mes, se estima que el 20 
por ciento de los mismos es 
a consecuencia del uso de 
aparatos digitales portátiles 
y equipos de ayuda para la 
navegación, que distraen al 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

El director de Educación, 
Arturo Huidobro Cruz 
informó que en el mes 

de abril, se implementará un 
programa para atender los 
casos de bullying en escuelas de 
Poza Rica, y será a partir del 25 
de abril cuando se comenzará 
a visitar a las escuelas, para 
presentar el programa ante las 
autoridades educativas. 

El funcionario manifestó 

que esta estrategia consiste 
en pláticas informativas en 
escuelas de la ciudad, para dar 
a conocer la problemática, los 
alcaldes qué tiene la violencia 
dentro de las aulas, las 
consecuencias y la legislación 
qué existe en torno a este tipo 
de abuso. 

Se pretende concientizar 
a los alumnos, pero también 
evitar que se sigan registrando 
casos de bullying en las 
escuelas, pues a decir del 
funcionario en los últimos 

años, han sido constantes las 
quejas de alumnos y padres de 
familia sobre este tipo de actos. 

Comentó que, una vez 
que los estudiantes regresen a 
clases, se estarán recorriendo 
las escuelas de la ciudad, 
en colaboración con una 
asociación civil, para aplicar 

la estrategia, donde también 
se busca detectar casos de 
hostigamiento dentro de las 
aulas. 

Manifestó que estas 
actividades estarán dando 
inicio el próximo 25 de abril, 
por lo que consideró que están 
a tiempo de poder dialogar 

con lo jóvenes en especial los 
de secundarias y preparatoria, 
en donde es más frecuente las 
agresiones entre los alumnos, 
esto para evitar casos como 
el de la joven de 14 años que 
falleció luego de que fuera 
golpeada por su compañera de 
clases.

manejar y provocan cada 
año la muerte de miles de 
jóvenes y ciudadanía en 
general.

De acuerdo con el 
Departamento de Seguridad 
Vial de la Jurisdicción 
Sanitaria número 3,   
desgraciadamente tanto 
en Poza Rica como en 
muchas entidades del país, 
la ciudadanía no adquiere 
la conciencia de manejar 
o caminar por la calle sin 
utilizar le celular.

Aunque no se cuenta 
con una estadística que 
demuestre el número de 
accidentes provocados por 
el uso de los dispositivos 
móviles, la dependencia 
externó que el índice de 
estos es alto, tanto así que 
se ha convertido en la 

tercera causa de muerte en 
accidentes viales.  

Si bien el teléfono móvil 
es un gran invento que 
ha resultado en grandes 
beneficios a nivel personal, 
laboral, familiar y social, 
son  las generaciones que 
no estaban acostumbradas 
a esta tecnología, quienes 

no saben utilizar 
correctamente el dispositivo 
móvil, provocando con ello 
una ola de accidentes que se 
desatan por manejar y usar 
el celular al mismo tiempo.

De acuerdo a la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en el mundo 
cada año muere 1.3 millones 

de personas en accidentes 
de tránsito, cuyas causas  
son tres principalmente: 
exceso de velocidad, 
conducir en estado de 
ebriedad y el uso del 
teléfono celular al volante, 
incluso aunque se lleve 
el dispositivo de manos  
libres.



Marchan por el Autismo 

Con infraestructura pública

En Poza Rica 

Alrededor de 4 mdp invertidos en pavimentación, guarniciones, banquetas, muros de contención, 
rehabilitación de drenaje sanitario, red de agua entubada y alumbrado público.

Alcalde impulsa el 
desarrollo de Poza Rica 
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ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

Treinta elementos 
operativos de la 
Delegación de Tránsito 

del Estado, participarán en 
el operativo de seguridad  
de Semana Santa 2023, desde 
las 5:00 horas y hasta las 
21:00 horas, estarán 
brindando atención a los 
vacacionistas. 

Alejandro Rodríguez 
Calleja, Delegado de Tránsito 
del Estado en este municipio, 
indicó que también 
participarán 5 peritos y 2 
grúas, que ofrecerán atención 
de forma gratuita a turistas 
que requieran traslado por 
averías en la región de Poza 
Rica, Cazones y Coatzintla. 

Sin embargo, recomendó 

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

Con la finalidad de 
sensibilizar a la 
sociedad sobre la 

importancia de facilitar la 
comprensión del entorno a 
las personas con Autismo, 
alumnos, padres de familia y 
profesores de 17 preescolares 
de este municipio, 
participaron en una marcha 
alusiva al Día Mundial de 
Concienciación sobre el 
Autismo, que se conmemora 
el próximo 2 de abril. 

El recorrido Se realizó 
sobre el bulevar Adolfo Ruiz 
Cortines, y avanzó gasta la 
pérgola del parque Juárez, 
donde se concentraron 
todos los asistentes y se 
emitieron mensajes alusivos 
al tema, con el objetivo de 
evitar la discriminación de 
ciudadanos que padecen este 
trastorno.     

Sandra Córdoba, directora 
del Centro de Atención 
Psicopedagógica y Atención 
Preescolar "Adolfo Rendón 
Rendón", de la zona 2 de Poza 
Rica, infirmó que la marcha 
buscan concientizar a la 
población sobre la condición 
del espectro autista, 
subrayó que en esta región 
participaron 46 menores 
en 26 jardines de niños 
de los municipios de Poza 
Rica, Coatzintla, Tihuatlán, 
Gutiérrez Zamora, Tecolutla, 
Espinal y Cazones. 

“Es importante que 
todos se sumen a llevar este 
mensaje, padres, madres, 
médicos, maestros, sociedad 
civil, todos podemos hacer 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

El alcalde Fernando 
Remes Garza, 
acompañado de ediles 

y el Diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín, entregó 
con gran entusiasmo obras 
de infraestructura urbana 
en la colonia Insurgentes 
Socialistas, un sector 
vulnerable de la ciudad 
que por fin verá cubiertas 
sus necesidades gracias 
a una administración 
comprometida con las y los 
pozarricenses.

Gracias a la gestión del 
Ayuntamiento de Poza Rica, 
a través de la Regiduría Sexta 
y la Dirección de Obras 
Públicas, se logró llevar a 
cabo esta importante obra 
con un presupuesto de 
3,901,721.69 pesos invertidos 
en más de un kilómetro de 
pavimentación con concreto 
hidráulico, guarniciones, 
banquetas, muros de 
contención, rehabilitación 
de drenaje sanitario, red de 
agua entubada y alumbrado 
público.

En su intervención, el 
alcalde Fernando Remes 
Garza destacó que esta 
inversión en infraestructura 
pública es gracias a un buen 
manejo de los recursos que son 
destinados a las necesidades 
de los ciudadanos más 
vulnerables, en seguimiento 
a las instrucciones del 
Gobernador del Estado de 
Veracruz, Ing. Cuitláhuac 
García Jiménez.

Por su parte, el Diputado 

Juan Javier Gómez Cazarín 
aseguró que son tiempos 
de cambio, pues en esta 
administración se utiliza el 
recurso de manera eficaz y 
en beneficio del pueblo, algo 
que se refleja en la sonrisa 
de las y los pozarricenses. 
Además, expresó que la 
transformación está en 
buenas manos, reconociendo 
la buena gestión del 
Presidente Municipal, 
Fernando Remes Garza.

La obra consistió en la 
construcción de 1,326.84 
metros cuadrados de 
pavimento; 278.36 metros 
lineales de guarnición; 14 
piezas de registro sanitario; 
16 tomas domiciliarias; 

213.43 metros cuadrados 
de banqueta; 171.12 metros 
cúbicos de muro de 

mampostería; y 14 piezas 
de descargas sanitarias, 
mejorando no solo la 

infraestructura de la colonia, 
pues también contribuye 
a su desarrollo, brindando 
a los habitantes más 
oportunidades para crecer y 
prosperar.

El impacto que tendrá 
esta obra en la colonia es 
inmenso, ya que cubre  
todos los aspectos básicos 
en cuanto a la necesidad del 
sector. La pavimentación 

y los servicios públicos 
tendrán un efecto inmediato 
en la calidad de vida de las 
personas que ahí habitan, 
mejorando su movilidad y 
bienestar.

Además, a largo plazo, 
esta obra tendrá un 
impacto económico, social 
y ambiental en la zona, 
convirtiéndose en un motor 
de desarrollo para el sector.

que a más oídos llegue el 
mensaje de qué es el espectro 
autista”, exclamó a los 
presentes.   

Subrayaron que la 
población de autistas 

lidera las estadísticas de 
discapacidad en esta zona, y 
se estima que 1 de cada 165 
niños nacen con autismo en 
México. Sin embargo, pese 
a que las cifras de menores 

qué presentan el espectro 
Autista van en aumento, en 
esta región solo13 maestros 
atienden a menores de 26 
escuelas de la región y de 12 
municipios aledaños.
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Como parte del programa “Desarrollo a la Vivienda”, entregó láminas

Palaperos listos para 
atender al turismo 

Contingentes listos 
para el carnaval 

Los 35 registrados sostuvieron importante reunión con 
autoridades municipales

Escuelas, comparsas, bastoneras y carros alegóricos se esperan este viernes, sábado y domingo

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

En el área de bañistas 
del río Cazones en la 
comunidad Zacate 

Colorado son 35 palaperos 
registrados, quienes ya 
se encuentran listos para 
ofrecer una mejor atención 
a los turistas que arriben a la 
zona durante las vacaciones 
de Semana Santa.

Para esto sostuvieron una 
reunión con autoridades 
municipales a través de 
los responsables de Salud 
Municipal, Industria y 
Comercio, Protección 
Civil, Limpia Pública y 
Prevención del Delito, esto 
con el fin de planear las 
acciones preventivas que 
deben desarrollar en cada 
una de sus áreas de trabajo y 
el objetivo de contribuir en 
el saldo blanco.

De acuerdo a la regidora 
segunda, Mónica Claudio 
Casados, mencionó que 
dicha plática con la presencia 
de la subagente municipal 
Celsa Elena Clemente,  
sin duda fue fructífera ya  
que durante el tiempo de 
servicio cada uno de los 
palaperos contara con un 
gafete de identificación, 
gorra, además del 
compromiso de acatar las 
disposiciones sanitarias.

“Por supuesto que el uso 
de cubre bocas, aplicación 
del gel antibacterial será 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

Todo se encuentra 
listo para este 31 de 
marzo con el inicio del 

Carnaval Tihuatlán 2023, 
donde escuelas, comparsas, 
carros alegóricos, bastoneras, 
grupos de danza, entre otros 
formarán parte de los más de 
90 contingentes registrados 
para los recorridos de tres 
días.

De acuerdo a responsables 
del comité organizador el 
desfile que iniciará desde las 
unidad deportiva por todo el 
bulevar Bicentenario, se tiene 
previsto a partir de las 5:30 
de la tarde, mismo que estará 
encabezado por el alcalde 
Leobardo Gómez González, 
ediles del Ayuntamiento, la 
presidenta honorifica del 
DIF, Patricia Ortiz de Gómez, 
además de la corte real del 
Carnaval.

Este viernes 31 de marzo el 
primer recorrido de la tarde 
también estará encabezado 
por los Reyes del Carnaval  
Carmen Julieta Silva Espinoza 
y Jesús David Carrillo 
Rodríguez, las princesas: 

Elizabeth Stephania Sánchez 
Rivas, príncipes: Ernesto 
Cano Licona, Luis Del Ángel 
Reséndiz, Luis Del Ángel 
Cruz, los Reyes Infantiles: 
Dulce Renata De La Cruz 
Molar y Axel Miguel Jiménez 
Almora, reyes INAPAM: 
Celina Viveros Lima e Isidro 
Pérez Gallardo, además de la 

reina de Diversidad Sexual: 
Aithana Brizuela, donde en 
total serán 25 contingentes. 

Más tarde en el evento 
artístico en la unidad 
deportiva se contempla la 
actuación de Nelson Kanzela, 
mientras que el segundo 
recorrido el sábado 2 de  
abril en cabecera se tiene el 

registro de 31 contingentes, 
también entre comparsas, 
carros alegóricos con la 

presencia de la influencer 
Veracruzana Yeri Mua y 
Esteban Martínez, por la 
noche la actuación de los 
Caracoles.

Finalmente el domingo 2 
de abril, el carnaval concluye 
con la participación de 35 
contingentes sobre el bulevar 

Ejercito Mexicano de la 
zona conurbada, el cual está 
programado a partir de las 5:30 
de la tarde con la presencia de 
la bella Karime Pindter de 
Acapulco Shore y la actuación 
musical de Alfredo el pulpo y 
sus teclados, donde se espera 
un éxito rotundo.

esencial durante la jornada 
de trabajo con el objetivo 
de protegerse y evitar 
problemas de salud con los 
visitantes al rio cazones, 
principalmente los fines de 
semana”, aseguró.

Finalmente en el 
caso de Protección Civil 

y Prevención del Delito 
estarán al pendiente de 
cualquier eventualidad con 
la instalación de módulos 
y rondines permanentes 
de la Policía Estatal, todo 
para garantizar la seguridad 
durante el periodo de 
semana santa 2023. 



www.noreste.net 
Viernes 31.03.2023

Tihuatlán 5

TEQUILA PERSONALIZADO                                                                                    
100% AGAVE

BOTELLA PERSONALIZADA HECHA POR  
ARTESANOS, GRABADA SOBRE LA  

TÉCNICA PUNTA DIAMANTE, PUEDEN LLEVAR EL LOGOTIPO Y LA FRASE QUE EL 
CLIENTE REQUIERA

                                                         
HAS  ESA OCASIÓN ESPECIAL Y DA UN REGALO EXCEPCIONAL

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

DON RAMÓN PERSONALIZA DON RAMÓN PERSONALIZA TEQUILADONRAMON.PERSONALIZATEQUILA 2294200800 227 109 3494

a

Por más de 20 años vienen mejorando el servicio 

Durante la primera jornada de eliminación masiva de criaderos se recolectaron más de 5 toneladas de cacharros 

Tihuatlán sin dengue 

Mercado Revolución 
solido en ventas 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Debido a las acciones 
preventivas que se 
vienen aplicando de 

enero a la fecha, es como en 
Tihuatlán no existe registro 
de ningún caso de dengue 
tanto en cabecera municipal, 
zona conurbada y las 84 
comunidades.

Durante la reunión 
mensual del comité 
interinstitucional de salud, 
ante la presencia de la 
regidora segunda, Mónica 
Claudio Casados, la directora 
de sanidad municipal María 
del Roció Soto Rosales 
y representantes de la 
Jurisdicción Sanitaria N° 3, 
mediante una evaluación de 
actividades se confirmó este 
resultado que es benéfico 
para la población.

Refieren, que tan solo 
en la jornada masiva de 
eliminación de criaderos que 
se realizó en todas las colonias 
de cabecera municipal se 
logró recolectar más de 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Por más de 20 años el 
mercado Revolución 
ubicado sobre la calle 

5 de mayo en cabecera 
municipal, sin duda que sus 
locatarios a pesar de las altas 
y bajas han permanecido 
con ventas solidas gracias al 
público consumidor.

De acuerdo a la dirigente 
del centro de abastos, 
Guadalupe Juárez García, 
se ha trabajado mucho por 
mejorar las condiciones de 
las instalaciones, las cuales 
fueron construidas gracias 
al apoyo de Francisco Ortiz 
Yorio cuando fue presidente 
municipal.

Más adelante las 
siguientes administraciones 
han sido factor en acciones de 
remodelación y construcción 
de espacios que a la fecha son 
para la comodidad de los 90 
locatarios y los habitantes 
que acuden a comprar los 
diversos productos de la 
canasta básica.

“El tiempo transcurre y la 
mayoría ha sumado esfuerzos 
para seguir manteniéndose 
en un mercado digno para 
los tihuatecos y personas 
de otros municipios que 
adquieren frutas, verduras, 
ropa, papelería, carne, 
zapatos, entre otros productos 

5 toneladas de cacharros, 
gracias a la colaboración de 
las mismas familias en retirar 
de sus patios y casas todo tipo 
de objeto que sea factor en la 
proliferación del mosquito 
transmisor del Dengue, Zika 
y Chikungunya.

También en dicha 
reunión se tuvo la visita de 
la bióloga María Magdalena 
Acosta Escobedo responsable 
del proyecto de ovitrampas 
letales de la Secretaría de 
Salud de Veracruz, donde 
se dio la capacitación a fin 
de convocar a las escuelas, 

comercios, agentes y 
subagentes municipales 
en la elaboración de este 
mecanismo para disminuir 
riesgos de la enfermedad. 

Agregan, que después de 
las vacaciones de semana 
santa se contempla una 
primera reunión con 
alumnos y maestros del 
Cobaev 14, y locatarios 
del Mercado Revolución, 
para después extender el 
proyecto de ovitrampas en las 
comunidades, lo que sin duda 
sumara esfuerzos en la lucha 
contra el dengue.

que solicitan con los mejores 
precios”, expresó.

Concluyó, cada 
temporada que transcurre 
se preparan con el fin de 
lograr las ventas deseadas y 

con ello obtener el sustento 
familiar, además el pago de 
los servicios básicos como 
luz, agua, proveedores, entre 
otros que se cubren con 
esfuerzo. 
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¡Ya basta de cuentos 
corruptos presidenciales!

La osa y el 
madroño

Dante en el país

HÉCTOR PARRA 

GILBERTO HAAZ DIEZ 

GILBERTO HAAZ DIEZ 

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

En Madrid uno puede 
llegar y nunca dejar 
de ver la estatua de la 

Osa y el Madroño. Pesa 20 
toneladas y cada que se va 
a Puerta del Sol, es visita 
obligada ir a verla y tomarse 
una foto, como si se fuera a 
La parroquia de Veracruz. 
Leo en Tik Tok que la estatua 
la movieron unos cuantos 
metros y que es la tercera vez 
en 50 años que la zarandean 
con grúas. Los madrileños le 
querían dar de gilipollazos 
a los trabajadores. Tuvieron 
que cortar el pavimento 
y la gente veía asombrada 
lo que es el emblema de la 
ciudad. Todo mundo hemos 
pensado, por años, que 
es un oso pero no, he allí 
que es una osa. Wikipedia: 
La estatua del Oso (a) y el 
Madroño es una escultura 
de Antonio Navarro Santafé 

La narrativa de cuentos 
presidenciales basados 
en las mentiras, siguen 

su marcha. AMLO ha logrado 
imponer la agenda mediática y 
sobre ella giran las discusiones 
o debates a nivel nacional. 

La enorme mayoría de 
la esencia temática diaria va 
dirigida a las “bases sociales 
amorfas” de López Obrador, 
quienes creen, sin chistar, 
la serie de mentiras que les 
narra. En contra del fanatismo 
no se puede luchar. 

AMLO logró formar una 
enorme “base social amorfa” 
aprovechándose de las fallas 
y corruptelas de gobiernos 
pasados. Los llamados 
neoliberales carecen de fuerza 
de credibilidad frente a los 
cuentos que por más de 18 
años ha recetado el presidente 
a su base de seguidores, a 
quienes los mueve el odio, 
el rencor que sembró en 
ellos el creador de los sueños 
imaginarios cuando él llegara 
a la Presidencia. Hoy nada 
importa a esa “masa social 
amorfa”, solo seguir creyendo 
en su líder de cuentos de 

Algunos dicen que 
enloqueció, otros 
que no, que le asiste 

la razón, el asunto es que el 
exgobernador veracruzano 
del cuatrienio, al parecer, 
ahora tiene la llave para las 
NO alianzas. Lo buscan, pero 
no lo encuentran. Señalan 
que ya decidió que se va por la 
libre, que no hará alianzas con 
nadie ni en Veracruz ni en el 
país porque, presume, solito 
va a ganar la presidencia de 
México. No se sabe con quién, 
ni tampoco da una señal de 
la santa cruz, para saber el 
elegido. El diario español El 
País lo trae en una entrevista 
dominical. Aquí lo más 
sobresaliente.

DIARIO EL PAIS
Carmen Morán Breña.
‘Dante Delgado asegura 

que Movimiento Ciudadano 
va a ganar las presidenciales 
de 2024. Sin alianzas políticas, 
con la fuerza de la sociedad y 
un candidato que presentarán 
en diciembre. “Este país”, dice 
con grandilocuencia, “tiene 
derecho a un gran destino”. 
El coordinador nacional del 

que se encuentra en la 
ciudad española de Madrid. 
Representa las armas pero a 
mediados de año darme una 
vuelta para, entre otras cosas, 
ir a ver a este Real Madrid y 
comerme un buen guisado 
de patatas en Casa Lucio y 
también en La Bola, donde 
se come el mejor cocido 
madrileño del mundo. Y 
saludar a mi amigo, Pedro 
Martínez, el mejor Concierge 
del mundo, en el gran hotel 
Liabeny, de la calle Salud 3,

EL PERIPLO DE 
OSORIO CHONG

Al principio se le vio 
muy echado pa adelante, 

maldecía a Malito Moreno 
y a aquellos que se sumaron 
a su derrocamiento. Alito 
es malito y marrullero, no 
le ganas ni a los volados 
afuera de la calle, y Añorve 
es su palero, como cuando 
Tin Tan tenía a su carnal 
Marcelo. Entre que el equipo 
de Diego Cocca, jugaba 
con la poderosa Surinam, 
lo que los comentaristas 
llamaron una ‘Bicoca’, o 
sea fue más de lo mismo 
en nuestro futbol, Osorio 
Chong andaba en todos los 
noticieros, lagrimeando. Hay 
que aguantarse, la política 
es así, el que es buen gavilán 

no chilla. Primero, decía 
que se iba del PRI, luego 
que no, porque si se volvía 
independiente lo echaban, 
según los estatutos, al final 
quedó en empate con sabor 
a derrota y, como en los 
tiempos de Díaz Ordaz con 
los estudiantes, encontró una 
mano tendida de Añorve, 
para que fumaran la pipa 
de la paz. To be continued, 
diría un final de película 
americana, pero este arroz ya 
se coció.

PERIODISMO DE 
FICCION

Hace algún tiempo, 
un reportero de la revista 

New Yorker dimitió tras 
descubrirse que se inventó 
citas de Bob Dylan. New 
Yorker es el templo del 
periodismo, hagan de cuenta 
ir al Vaticano y postrarse ante 
La Piedad de Miguel Ángel o 
babosear al techo al ver La 
Capilla Sixtina, o entrar al 
PSG parisino y que le dejen 
a uno tirar una cascarita con 
Lionel Messi. Más o menos. 
Por New Yorker, baluarte 
del buen periodismo, han 
pasado plumas como John 
Updike, J. D. Salinger, 
Truman Capote y Jonathan 
Franzen, entre otros. Puro 
picudo. Aporta escritores 
para los afamados Premio 
Pulitzer, como pocos. Pero  
no aceptan ‘piratas’ ni 
‘piratería’. Hace nada 
echaron de sus filas a un joven 
periodista, Jonah Lehrer, 
por fusilarse a sí mismo 
en un reportaje que había 
publicado en otro medio y 
por las citas balines y chafas 
de Dylan. ¡Bah!, no tendría 
la menor importancia.  
Casos famosos ha habido. 
Aquí tenemos una 
magistrada copiona y 
pirata y nada ha pasado. 
Y los escritores, como los 
novelistas, van viviendo ya 

de sus mentiras, como esa 
canción mexicana. Sé que 
mientes al besar y mientes 
al decir te quiero. Así es el 
periodismo. El despedido era 
redactor de plantilla, sueño 
de muchos periodistas. Los 
tiempos de la humanidad 
registran plagios. El internet 
ahora facilita el plagio, pero 
también es más fácil de 
descubrir. En 1980, a los 26 
años, Janet Cooke publica La 
historia de Jimmy, sobre un 
niño de ocho años adicto a 
la heroína. Gana un Pulitzer 
antes de admitir que el 
reportaje era una invención. 
En 1998, la revista The New 
Republic admite que 27 
de los 41 reportajes que ha 
escrito para ella el periodista 
Stephen Glass contienen 
mentiras o invenciones. 
En una de ellas se inventó 
a un hacker y una empresa 
a la que había atacado. En 
2003, Jayson Blair, una joven 
estrella de 27 años de The 
New York Times, admite que 
se ha inventado fuentes y 
citas en decenas de noticias. 
Llegó a firmar crónicas desde 
ciudades que nunca había 
visitado. 

Esta es opinión personal 
del columnista

mentiras. 
El odio y resentimiento es 

la base del “fundamentalismo” 
mediático creado por López 
Obrador, acorde con su 
narrativa. Los honestos contra 
los corruptos. Esa “base social 
amorfa” se siente parte de 
los honestos; no piensa, solo 
reacciona a los mensajes del 
presidente, ellos confrontan 
de inmediato a los otros: 
los corruptos. Ellos son los 
buenos, los otros son los 
malos. Ellos forman parte 
del pueblo; los otros integran 
la “burguesía”, aunque no 
comprendan el significado. 
Ellos son el pueblo y encarnan 
la democracia; los corruptos 
son los oligarcas, gobierno 
de unos cuantos, para unos 
cuantos. Unos, son el gobierno 
del pueblo, la “masa amorfa”, 
aunque AMLO no los tomen 
en cuenta en realidad. El resto 
es la clase oligarca, el gobierno 
de unos pocos para otros poco; 
son los corruptos. 

Por ello el presidente 
logra permear en su “base 
social amorfa” construida en 
años de dominio de la agenda 

mediática desde la oposición. 
Ahora lo hace desde el ejercicio 
corrupto de su gobierno. Sus 
cuentos de mentiras son la 
verdad indiscutible para los 
resentidos sociales que buscan 
venganza. 

¡Los corruptos quieren 
regresar al poder, no volverán! 
“Esa es la consigna de lucha 
electoral”. 

Mientras los “corruptos”, 
así considerados por AMLO, 
se pelean por las migajas 
del poder. No atienden a la 
guerra mediática que sigue 
dominando, curiosamente, 
el más corrupto de los 
presidentes de la República. 
A sus seguidores poco les 
importa ya si su líder dice no 
la verdad, simplemente no 
quieren que regrese la clase 
oligarca al poder y las huestes 
de su “base social amorfa”, 
dispuestas a todo. 

Y, desde la cúpula del poder 
el presidente lanza sus arengas 
a la lucha para que sus enemigos 
no vuelvan a conquistar sus 
prerrogativas: la corrupción, 
el compadrazgo, los negocios 
turbios, la delincuencia. La 

ciega y “amorfa base social” 
de AMLO no quiere ver la 
realidad, quiere venganza 
¡Que no regresen al poder los 
corruptos! 

Por eso el presidente 
López acusa, calumnia y 
difama a todos aquellos 
que no se subordinan a su 
ilegítimo y abusivo poder, 
sean ministros, órganos 
constitucionales autónomos, 
empresarios insubordinados 
y respondones, jueces, 
consejeros, el INAI, etcétera; 
a esos los señala como 
enemigos. Ellos forman parte 
de la oligarquía que reclaman 
sus privilegios. Discurso 
fácil y mezquino, lleno de 
mentiras que le ha dado 
frutos al populista de Andrés 
López Obrador. Explota los 
resentimientos sociales. 

AMLO no se cansará del 
cuento diario de mentiras. 
Lo cierto, quiere conservar 
los privilegios que le da la 
Presidencia de la República 
y si es necesario llegar a  
más violencia, dispuesto está 
a ella con tal de no renunciar 
a los lujos y fuerza del poder. 

Vivir en in Palacio no es 
cualquier cosa, dejarlo no 
quiere. 

Enemistades políticas 
irreconciliables. No parece 
entenderlo la oposición. 
A muchos de ellos, a los 
llamados corruptos, los ha 
logrado comprar, los amansa. 
La inequitativa lucha entre 
tirios y troyanos es a muerte. 
AMLO tiene todo para ganar 
las elecciones del 2024. Solo 
falta que la enorme mayoría 
de mexicanas y mexicanos 
salga a votar en contra del 
nefasto y corrupto gobierno 
de la 4T. Siguen siendo más las 
y los mexicanos buenos, que 
la “masa social amorfa” que 
apoya a López Obrador, esa 
que no piensa, solo reacciona. 

AMLO sabe que el tiempo 
de su mandato se agota, por 
eso ha roto cualquier regla 
constitucional, legal, política 
y social con tal de no perder 
el enfermizo y obsesivo poder 
del abuso que se le diluye en 
las manos. 

Como animal herido, 
al presidente no le importa 
enemistarse con el gobierno 
de los EUA, por eso sus 
antagonistas agresiones. 
Lanza los mismos epítetos 
fuera de las fronteras y 
amenaza con influir en las 
elecciones norteamericanas, 
cancela contratos con 
empresas extranjeras, viola 
el T-MEC, defiende a la 
delincuencia organizada y no 
permite intervenciones como 

si México fuera colonia. Parte 
de los cuentos que conforman 
el discurso mediático que no 
practicaba y hoy explota; sus 
amenazas y advertencias solo 
eran para consumo interno. 
Con ello quiere ganarse 
la simpatía de millones de 
mexicanas y mexicanos que 
radican en el extranjero ¿Su 
pretensión? Erigirse como el 
adalid de la independencia 
y enrollarse en la Bandera 
Nacional, para salvarnos del 
intervencionismo extranjero. 
Increíble, pero cierto. 

Es tiempo de modificar el 
discurso de la oposición, no ser 
solo reactivos y enlodarse en la 
arena mediática que siempre 
propone AMLO. Es tiempo 
de generar propuestas válidas, 
viables y que enamoren a 
la mayoría de los próximos 
votantes. 

Es claro que al presidente 
López no le importa la 
estabilidad social, desarrollo 
económico, servicios de salud, 
mucho menos la seguridad 
pública de las y los mexicanos. 
A él solo le interesa conservar 
el poder más allá de su 
mandato. Su “base social 
amorfa” está dispuesta a todo 
con tal de que no regresen los 
corruptos: mensaje de AMLO. 
Esa es la retórica del repetitivo 
discurso ¿Qué propone la 
oposición? 

¡Ya basta de cuentos del 
corrupto presidente! 

Esta es opinión personal 
del columnista

joven partido naranja es un 
veracruzano de 72 años que 
mira fijamente a los ojos y abre 
la sonrisa para las fotos. Por su 
carrera política han pasado 
varios partidos hasta llegar 
a este último proyecto de 
éxito creciente. En el camino 
dejó compañeros como el 
presidente del Gobierno, 
Andrés Manuel López 
Obrador, de quien asegura 
que ha entrado en desvaríos 
políticos y fomentado una 
polarización que, si no cambia, 
conducirán al país a un “baño 
de sangre”. Desde su asiento 
en el Senado observa estos 
días el último capítulo de la 
descomposición del PRI, en 
cuyas filas se formó. Puede 
decirse que ha puesto la 
cesta para recoger esos votos. 
Pero él dice poco. Prefiere 
no especular. Maneja el tono 
de voz, ora socarrón, ora 
cadencioso, ora exaltado como 
tribuno. Las pausas dramáticas. 
“Yo tengo más amigos en el 
PRI que Alito”, se envalentona. 
Y no solo en ese partido, por lo 
que cuenta. ¿Ebrard? “Es mi 
amigo”. ¿Monreal? “Mi amigo”. 
Y todos ellos, asegura, tienen 
la voluntad de “organizar 

el proyecto que habrá de 
derrotar” al presidente. Como 
un actor, se hace esperar y 
aparece con su sombrero 
borsalino entre la nube de 
colaboradores. Cuando le dan 
la mano, ofrece el puño’.

RUMBO A LA 
PRESIDENCIA

P. ¿Se va a presentar a 
presidente usted alguna vez 

por Movimiento Ciudadano?
R. No.
P. ¿Nunca?
R. En política no puede 

nadie descartarse, pero 
tampoco es necesario que se 
esté encartando.

P. ¿Se descarta o no se 
descarta?

R. Ni te encartas ni te 
descartas, la realidad del país 

ahora está por encima de 
aspiraciones individuales, 
tiene que ser una estrategia 
de organización política que 
pueda permitir derrotar 
a un gobierno ineficaz e 
incompetente, que tiene 
un liderazgo que está 
extraviado emocionalmente 
y desesperado. Él [López 
Obrador] imaginó que era más 
fácil gobernar y en lugar de 
realización hace declaraciones 
permanentemente.

P. ¿Cree que se le está 
haciendo difícil al presidente?

R. Perdón, no ha podido 
con el paquete.

P. En 2024, ¿va a presentar 
Movimiento Ciudadano un 

candidato, va a ir en coalición, 
cuál será la estrategia?

R. Claramente, de ir solos. 
Somos la única organización 
que ha renunciado a hacer 
alianzas con las fuerzas 
tradicionales entre otras 
motivaciones porque no 
se han tenido proyectos de 
país. La suma de votos de las 
fuerzas tradicionales no ha 
tenido crecimiento alguno, 
han ido perdiendo bastiones 
regionales de manera 
precipitada, y hay quienes 
aún siguen apostándole a 
un proyecto que se hunde 
permanentemente. 

Lea la versión completa en 
Noreste.net
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Felicitó al presidente Fernando Remes por brindar servicios básicos, mejores vialidades y espacios públicos  
e iluminados donde antes sólo llegaban promesas 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

Cuando una 
a d m i n i s t r a c i ó n 
municipal utiliza 

eficiente y eficazmente los 
recursos públicos, el pueblo 
obtiene más beneficios que 
contribuyen a elevar su 
calidad de vida y bienestar", 
aseguró el diputado Juan 
Javier Gómez Cazarín 
presidente de la Junta de 

Se hace buen gobierno cuando se 
escuchan las necesidades de la gente, 

como en Poza Rica: Gómez Cazarín
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Coordinación Política, del 
Congreso local.

El Legislador felicitó 
al presidente Fernando  
Remes Garza, presidente 
municipal de Poza Rica, por 
atender y dar respuesta a las 
demandas más sentidas de 
esta población, sobre todo, 
atendiendo a quienes por 
años fueron abandonados 
y relegados del progreso 
social.

Gómez Cazarín fue 

testigo del entusiasmo 
y gratitud de las 
familias de la colonia 
Insurgentes Socialistas, al 
inaugurar formalmente 
infraestructura básica que 
embellece su entorno y 
brinda servicios básicos a 
los hogares.

"Cuando se escucha al 
pueblo se puede impulsar 
una transformación 
efectiva, que abona a reducir 

los índices de marginación 
y rezago en infraestructura, 
indispensable para las 
familias, la niñez y 
personas adultas mayores, 
que requieren de mejores 
caminos", dijo.

En dicha colonia, 
ubicada en uno de los 
sectores más vulnerables de 
Poza Rica, la administración 
del presidente Fernando 
Remes Garza invirtió tres 

millones 901 mil 721.69 
pesos en la pavimentación 
hidráulica de un kilómetro 
de calles, con guarniciones,  
banquetas, muros de 
contención, rehabilitación 
de drenaje sanitario, 
red de agua entubada y 
alumbrado, con lo que se 
brindan espacios públicos 
seguros, mejor movilidad 
e iluminados donde antes 
sólo llegaban promesas.

Así es como se gobierna, 
escuchando al pueblo, 
expresó Gómez Cazarín, 
porque así nos lo ha 
enseñado el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador y el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, 
quienes han llevado 
infinidad de beneficios a 
los rincones más apartados 
y a quienes más lo han 
requerido.
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En presencia del titular estatal del ramo, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, firman diputados el Programa de Trabajo del 
segundo año de esta legislatura.

Nuevo ordenamiento respondería a problemáticas y retos actuales, afirma el diputado Luis Arturo Santiago Martínez.

Signa Comisión de Seguridad 
Pública compromisos anuales

Analiza Comisión propuesta de iniciativa 
de ley en materia de protección civil

REDACCIÓN NORESTE                    
Xalapa, Veracruz 

Con la aprobación y 
firma del Programa 
Anual de Trabajo, 

verificadas este día en la 
sala Venustiano Carranza 
del Palacio Legislativo, la 
Comisión Permanente de 
Seguridad Pública de la 
LXVI Legislatura del estado 
renovó su compromiso de 
contribuir, a través de la 
legislación en la materia, a 
la mejora de instituciones, 
salvaguardando los derechos 
humanos y la perspectiva 
de género, privilegiando el 
fortalecimiento del Estado de 
Derecho.

En presencia del titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) del estado, 
Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, 
y del subsecretario de 
Operaciones de la misma 
dependencia estatal, Rafael 
Ángel González Uscanga, los 
diputados Roberto Francisco 
San Román Solana y Sergio 
Lenin Guzmán Ricárdez, 
presidente y secretario de 
esta instancia legislativa, 
respectivamente, signaron el 
documento y reafirmaron el 
compromiso y la confianza 
de mantener la estrecha 
colaboración con el gobierno 
estatal.

En el uso de la voz 
durante la reunión, el 
diputado San Román Solana 
indicó que este programa 

REDACCIÓN NORESTE                    
Xalapa, Veracruz 

La Comisión Permanente 
de Protección Civil del 
Congreso del Estado se 

reunió para estudiar y analizar 
una propuesta de iniciativa 
para una nueva Ley de 
Protección Civil y Reducción 
de Riesgos de Desastres para 
el estado de Veracruz.

El presidente de esta 
comisión, diputado Luis 
Arturo Santiago Martínez, 
informó que la propuesta es 
resultado de un arduo trabajo 
desarrollado en coordinación 
con autoridades y especialistas 
en la materia, reforzado con la 
experiencia con la titular de la 
Secretaría de Protección Civil 
(SPC), Guadalupe Osorno 
Maldonado, a partir de los 

de trabajo, vigente para el 
presente año, el segundo de 
ejercicio constitucional, está 
integrado por actividades 
enunciativas, no limitativas, 
que serán desarrolladas de 
manera conjunta por la y los 
diputados integrantes de esta 
Comisión Permanente de 
Seguridad Pública, mismas 
que se calendarizan para 
lograr lo establecido en la 
normatividad.

A su vez, el titular de la SSP, 
Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, 
manifestó su beneplácito 
por la presentación de 
dicho Programa de Trabajo 
y destacó “la importancia 
de sumar esfuerzos y qué 
mejor que los diputados de 
la Comisión Permanente de 
Seguridad. Nosotros estamos, 
por instrucciones del señor 
Gobernador, abiertos a 
cualquier coordinación a 
coadyuvar en los temas de 
seguridad”.

Los objetivos generales 
plasmados en el Plan 
son: analizar, estudiar y 
dictaminar los asuntos 
que sean turnados a esta 
Comisión por el Pleno o por la 
Diputación Permanente de la 
LXVI Legislatura, respecto de 
los rubros contenidos en las 
disposiciones reglamentarias, 
así como proponer la 
actualización de leyes, a 
través de la presentación de 
iniciativas de ley o de decreto, 
anteproyectos de punto de 
acuerdo y pronunciamientos 
en materia de seguridad 
pública y en temas para 
beneficio de las y los 
veracruzanos.

Los objetivos específicos 
son: convocar a reuniones 
de trabajo para la atención 
de los asuntos competencia 
de la misma Comisión, 
cuantas veces sea necesario 
para el oportuno despacho 
de dichos asuntos. Estas 

reuniones serán, por regla 
general, públicas, lo cual 
no obsta para realizar, de 
manera excepcional, sesiones 
privadas por acuerdo de la 
y los integrantes de dicha 
Comisión

También, analizar 
estudios o diagnósticos en 
materia de seguridad pública,  
para la armonización 
legislativa; realizar reuniones 
de trabajo y solicitar 
la comparecencia y/o 
información a servidores 
públicos sobre asuntos de la 
competencia de la Comisión; 
presidir la comparecencia 

del titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
estado con motivo de la Glosa 
del Informe de Gobierno 
y solicitar a las autoridades 
especializadas la elaboración 
de los estudios de impacto 
presupuestal que soporten 
económicamente las 
iniciativas que en la materia 
se turnen a la Comisión.

Está previsto, además, 
consultar a los sectores 
público, privado, académico 
y de la sociedad civil cuando 
así lo requiera el despacho y 
resolución de los asuntos de 
su conocimiento o en proceso 

de dictamen, materia de la 
referida comisión; organizar 
eventos con autoridades 
federales, estatales y/o 
municipales, instituciones 
académicas, organizaciones 
de la sociedad civil u otras 
para enriquecer los trabajos 
de esta Comisión y, por 
último, dar seguimiento y 
acudir a eventos referidos a la 
seguridad pública.

A través de un oficio, la 
vocal de la Comisión, diputada 
Maribel Ramírez Topete, 
justificó su inasistencia a esta 
reunión debido a actividades 
previamente agendadas.

diputadas Gisela López 
López e Illya Dolores Escobar 

Martínez, secretaria y vocal 
de la misma comisión, 
respectivamente, el legislador 
explicó que cada uno de 
los involucrados tiene la 
convicción de renovar 
dicho ordenamiento, 
“principalmente en cuanto 
a lenguaje inclusivo,  
perspectiva de género, 
terceros acreditados, mayor 
soporte a dictámenes de 
riesgo, vinculación entre 
autoridades estatales, federales 
y municipales de protección 
civil, entre otros. Todo con el 
firme propósito de fortalecer 
la prevención”.

Adelantó que prevé la 
realización de foros y/o 
consultas regionales en las 
zonas norte, centro y sur del 
estado, donde se contaría con la 
participación de comunidades 

afromexicanas, pueblos 
originarios, personas con 
discapacidad, instituciones 
privadas, asociaciones civiles, 
universidades públicas, 
además de autoridades 
federales, estatales y 
municipales en la materia 
“de una manera integral e 
inclusiva”.

El legislador destacó que 
cada una de las regiones tiene 
múltiples circunstancias 
particulares que deben 
considerarse para la adecuada 
ejecución de protocolos 
de actuación y reducción 
de riesgos. “Es de suma 
importancia la realización 
de estas consultas para 
posteriormente integrar las 
observaciones y conformar 
la ley que merecen las y los 
veracruzanos”, concluyó.

acontecimientos registrados 
en diversas regiones de la 

entidad.
En presencia de las 
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También la creación del refugio municipal para mujeres 
víctimas de la violencia

Son equipos de alta eficiencia a base de diodos emisores de luz “LED”
Se cambiará la totalidad del alumbrado de la ciudad y comunidades conurbadas

Se licita la adquisición de 
6,355 luminarios para el 

alumbrado público de Tuxpan

Se llevará a cabo jornada de salud 
y entrega de lentes a beneficiarios

Ediles aprueban 
cuenta pública 

anual 2022 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz 

El H. Ayuntamiento de 
Tuxpan que encabeza el 
Lic. José Manuel Pozos 

Castro; la síndica Mtra. Beatriz 
Piña Vergara; y el DIF Tuxpan 
que preside Pamela Morales 
Huesca, hacen una cordial 
invitación a la ciudadanía 
en general para que asistan 
a la Jornada de Salud que se 
realizará este viernes 31 de 
marzo y la entrega de lentes de 
la Jornada de Salud Visual.

En los bajos de la 
Presidencia Municipal, 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz 

En sesión de cabildo, 
los ediles aprobaron la 
cuenta pública 2022, 

además de la creación del 
refugio municipal para 
mujeres víctimas de violencia 
de género, sus hijas e hijos.

También se aprobó, por 
unanimidad, la cancelación 
de la obra 2022301890402, 
correspondiente al ejercicio 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz 

En conferencia de prensa, 
el alcalde José Manuel 
Pozos Castro anunció 

que fue publicada la licitación 
para la adquisición de 6 
mil 355 luminarios de alta 
eficiencia a base de diodos 
emisores de luz “LED”, para 
iluminar totalmente la ciudad 
de Tuxpan y comunidades 
conurbadas. 

El alcalde estuvo 
acompañado por la síndica 
única Mtra. Beatriz Piña 
Vergara; las regidoras 

y los regidores Amado 
Gutiérrez Lima, María del 
Pilar Martínez Matesanz, 
Maryanela Monroy Flores, 
Juan Gómez García, Lucero 
Reséndis Ambrocio, Luis 
Demetrio López Marín y Axel 
Bernal Herrera; y el director 
de Servicios Municipales, 
Miguel Martín López. 

La Secretaría de Energía, 
con financiamiento del 
Banco Mundial y a través de 
FIDE, están convocando a los 
interesados en participar en la 
Licitación Pública Nacional 
No. LPNO/PRESEM/
FIDE/23/2023.

Su alcance considera 
el suministro, instalación 
y puesta en operación de 
6,355 luminarios de alta 
eficiencia, de los cuales 5,128 
reemplazarán a los actuales, 
mismos que deberán ser 
desinstalados y retirados, y 
1,227 se agregarán para lograr 
la iluminación requerida por 

el diseño del subproyecto.
También el suministro e 

instalación de 1,243 postes 
metálicos de 9 metros 
de altura; el suministro e 
instalación de 4,119 brazos 
metálicos de 1.5 metros 
de longitud; suministro 
e instalación de cableado 
eléctrico y más.

José Manuel Pozos 
agradeció al presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador; a la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle y al 
gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez por su 
respaldo en este Proyecto de 
Eficiencia y Sustentabilidad 
Energética, que sin duda 

será un gran beneficio para 
Tuxpan. 

Será el próximo 8 de mayo 
cuando inicie la recepción de 
propuestas de los interesados 
para participar en la Licitación 
Pública Nacional No. LPNO/
PRESEM/FIDE/23/2023; y la 
notificación del fallo se dará a 
conocer el 30 de mayo.

de 10:00 a 15:00 horas, se 
hará entrega de anteojos a 
beneficiarios de esta jornada 
que con anterioridad se 
practicaron exámenes de la 
vista de manera gratuita. 

De la misma manera, en 
una Jornada de Salud Integral, 
personal de la clínica del 
ISSSTE practicará pruebas de 
antígeno prostático, glucosa y 
toma de presión arterial.

Además, personal del DIF 
otorgará medicamentos a 
personas que acudan con su 
receta médica, y el ICATVER 
realizará cortes de cabello 
gratuitamente.

fiscal 2022, con recursos 
provenientes del Fondo 
para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de 
Hidrocarburos Marítimos 
(FEFMPHM).

Finalmente, se realizó el 
análisis y aprobación de la 
reubicación de la Casa Hogar 
Infantil del DIF Tuxpan. 

En estas sesiones 
participaron el alcalde 
José Manuel Pozos Castro; 
la síndica Mtra. Beatriz 

Piña Vergara; las regidoras 
y regidores Amado 
Gutiérrez Lima, María del 
Pilar Martínez Matesanz, 
Maryanela Monroy Flores, 
Anahí Aguilar López, Juan 
Gómez García, Lucero 
Reséndis Ambrocio, Luis 
Demetrio López Marín, Axel 
Bernal Herrera y Luciano 
Folgueras Pioli; y el secretario 
del H. Ayuntamiento de 
Tuxpan, José Armando 
Huesca Ovando.



Especial www.noreste.net 2 b
Viernes 31.03.2023

La metáfora del ensueño 

LA CAÍDA DEL 
CUERPO 

La expiración de la materia está ahí, 
en cualquier momento nos alcanza; 

es un desmayo del que sólo Jesús, 
nos puede restablecer con su amor, 
despertar y llevar consigo al Padre.

Lo valioso es nutrirse de la palabra, 
sostenerse y sustentarse en la cruz, 
alentarse y alimentarse de su albor; 
así encontraremos el gozo efectivo, 
el perdón que repara e injerta vida.

Hemos sido creados para florecer, 
y aunque la muerte física aparezca; 
el aire de la fe en medio del llanto,
aclara el barro y esclarece barreras,  
mueve los pulsos y remueve pausas. 

EL CUERPO DE LOS 
MORTALES

Cristo pereció para vencer la caída, 
para dar savia nueva a los humanos, 
para proveer de ensueño la materia; 
prendiendo los frutos de la bondad, 
y disipando los daños de la maldad.

Enfundado el rostro en un sudario, 
persevera en nosotros el Salvador, 

acojámonos a su auténtica plegaria,  
vaciemos las piedras que cargamos, 
y pongámonos en aptitud de amar. 

Todo será más providencial a la luz, 
sólo el Redentor puede elevarnos, 
conducirnos y reconducirnos a Él,
en virtud de su eterna humanidad,
y de su noble y humana divinidad.

LA REGENERACIÓN 
PERPETUA

Todo se eclipsa sin el soplo celeste, 
nada es sin el Señor o fuera de sí, 

somos andarines con su asistencia, 
necesitamos recobrar lo armónico, 
y rescatarnos de nuestras miserias.

Sirvámonos ese baño de revisión, 
echemos las tinieblas del pecado, 
vivamos en los brillos del deleite, 
dejemos que la irradiación anide, 

y que la luminosidad nos alumbre. 

Que la Virgen María nos socorra, 
nos refuerce a ser tan compasivos,
como lo fue su humanitario Hijo,
que concibió suyo nuestro dolor,

para no recaer jamás en el tránsito. 

COMPARTIENDO DIÁLOGOS  
CONMIGO MISMO

Víctor Corcoba Herrero 

(Nuestro paseo por aquí abajo tiene un final en la materia. Se aletarga porque sí y sólo se aviva a través del soplo 
del Creador. Nos ha hecho crecer, acompañándonos con un corazón tierno. También solloza por nosotros, aunque 

le desilusionemos, con la idolatría que llevamos dentro).
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REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

Ayer autoridades 
municipales que 
dirige Miguel Ángel 

Uribe Toral, se reunieron 
en sesión de Instalación 
del Consejo de Desarrollo 
Municipal y resolutiva 
del Programa General de 
Inversión FAISMUM 2023.

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

En el marco de la 
Campaña Nacional de 
entrega de documentos 

agrarios, el H. Ayuntamiento, 
el Registro Agrario Nacional 
y la Procuraduría Agraria, 
realizaron la entrega de 278 
documentos agrarios a 209 
beneficiarios en el auditorio 
municipal Agustín Lara 
Aguirre, de este municipio 
cazoneño.

Durante la ceremonia 
de entrega de certificados 
agrarios y títulos de propiedad, 
el presidente municipal 
Miguel Ángel Uribe Toral, 
agradeció la respuesta del 
gobierno federal de Andrés 
Manuel López Obrador y 
del gobernador del estado 
ingeniero Cuitláhuac García 
Jiménez, por contribuir 
con estos importantes 
documentos agrarios a 
familias cazoneñas.

Los 209 beneficiados a 
partir de este día hicieron 
posible su sueño más 
anhelado, el tener una certeza 
jurídica y patrimonio para 
sus familias. 

Sin embargo, el alcalde 
afirmó que se siente 
orgulloso y como cabeza 
de esta administración es 
importante que las familias 
del municipio cuenten 
con documentos en mano. 
Finalizó 

Entregan documentos 
agrarios en Cazones

Cabildo se reúne con 
consejeros comunitarios

Los consejeros 
comunitarios aprobaron  
con unanimidad del 
Desarrollo de Inversión  
para este 2023, en beneficio  
de las familias más 
vulnerables de este 
municipio cazoneño.

En esta reunión de trabajo 
los consejeros comunitarios 
expresaron que esperan 
que se cumplan con 

lineamientos como los ha 
estado ejerciendo el gobierno 
federal y estatal, para 
beneficiar especialmente 
a las familias que más lo 
necesitan.

Como respuesta el 
presidente municipal y el 
cabildo indicaron que las 
obras y beneficios se darán 
de acuerdo a un estudio 
socioeconómico.
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AGENCIAS 
San Salvador, El Salvador 

El 80% de los migrantes 
de origen guatemalteco 
señalan que salieron 

de su país por motivos 
económicos para mudarse, a 
diferencia de lo que pasa en 
El Salvador y Honduras.

La noche del lunes, 
un incendio se desató en 
una estación del Instituto 
Nacional de Migración 
(INM) luego de que un grupo 
de migrantes prendió fuego 
a colchones en protesta por 
su posible deportación, de 

AGENCIAS 
El Vaticano

El papa Francisco, que se 
encuentra ingresado en 
el hospital Gemelli de 

Roma, sufre “una bronquitis” 
de origen infecciosa y está 
reaccionando bien a un 
tratamiento de antibióticos, 
por lo que “podría ser dado 
de alta en los próximos días”, 
informó el Vaticano.

“Durante los controles 
clínicos programados se 
diagnosticó al Santo Padre 
una bronquitis de base 
infecciosa que requirió la 
administración de terapia 
antibiótica, que produjo los 
efectos esperados con una 
notable mejoría de su estado 
de salud”, se indica en un 
breve comunicado.

Según la evolución 
prevista, Francisco, de 86 
años “podría ser dado de 
alta en los próximos días”, 
añade en la nota el director 

Jair Bolsonaro regresó 
a Brasil tras tres meses 
de permanecer en EU

Papa Francisco es diagnosticado con 
bronquitis; podría salir pronto del hospital

Guatemaltecos huyen 
más de la pobreza 
que de la violencia

AGENCIAS  
Valencia, España 

El expresidente Jair 
Bolsonaro regresó este 
jueves a Brasil, después 

de permanecer tres meses en 
Estados Unidos, país al que 
viajó dos días antes de dejar 
el poder, en medio de un 
fuerte esquema de seguridad 
montado en el aeropuerto de 
Brasilia. El vuelo comercial de 
la aerolínea Gol procedente de 
Orlando, que tenía previsto su 
llegada a las 7:10 h, aterrizó 25 
minutos antes.

Por razones de seguridad, 
Bolsonaro salió del aeropuerto 
por una zona restringida, 
sin pasar por el vestíbulo, 
donde esperaban periodistas 
y decenas de seguidores, que 
llevaban banderas de Brasil.

El líder de extrema 
derecha, que enfrenta varias 
investigaciones en diferentes 
instancias judiciales, se dirigió 
luego a la sede del Partido 
Liberal (PL), donde fue recibido 
por su esposa Michelle, su 
hijo senador Flávio, aliados 
políticos y el presidente de la 
formación, Valdemar Costa 
Neto.

En la sede del partido, 
después de una calurosa 
recepción por parte de sus 
correligionarios, Bolsonaro 
salió a saludar a las decenas 
personas que se habían 

toda la noche en el aeropuerto, 
celebró que Bolsonaro se 
instalará a partir de ahora en 
Brasilia para “batallar” por 
un país, que a su juicio, “está 
desgobernado”.

El ahora expresidente  
va a residir en una mansión 
cedida por el PL, formación 
de la que será su presidente 
honorario a partir de la semana 
que viene.

Las autoridades regionales 
de Brasilia anunciaron 
igualmente que este jueves 
establecerán bloqueos en torno 
a los edificios públicos en la 
Explanada de los Ministerios, 
donde se encuentran las sedes 
de los tres poderes, para evitar 
disturbios.

El pasado 8 de enero, miles 
de bolsonaristas radicales 
invadieron y depredaron 
las sedes de la Presidencia, 
del Congreso Nacional y del 
Tribunal Supremo, en un 
intento de golpe de Estado, 
perpetrado una semana 
después de la investidura de 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Antes de embarcar en 
Orlando, el mandatario 
declaró en el aeropuerto al 
canal CNN Brasil que no va a 
liderar la oposición al Gobierno 
de Lula, pero que aportará su 
“experiencia” de más de tres 
décadas en la política “para 
cambiar lo que se necesite ser 
cambiado” en el país.

concentrado en las afueras del 
edificio, pero no dio ninguna 
declaración.

Un fuerte esquema de 
seguridad fue montado para la 
llegada de Bolsonaro, debido 
a las movilizaciones en los 
últimos días en redes sociales 
de sus seguidores, en el que 
desplegaron 500 agentes para 
reforzar la vigilancia del 
aeropuerto y sus alrededores.

A pesar del anuncio de las 
autoridades para restringir 
el acceso a la terminal aérea, 
decenas de sus seguidores se 
concentraron en el vestíbulo 
del aeropuerto con banderas y 
los gritos de “mito”, aunque sin 
poder saludar al exmandatario.

La seguidora Fátima 
Morrana, residente desde hace 
cuatro décadas en Brasilia, 
dijo a EFE que Bolsonaro “es 
la mayor esperanza para que 
Brasil pueda volver al orden” 
y todo lo que están haciendo 
contra él es “fake news” 
(noticias falsas) e “intrigas” para 
que “pierda su popularidad”.

«Fue difícil conquistarlo y 
por eso él jamás va a salir del 
corazón del pueblo brasileño y 
esto va a quedar en la historia”, 
agregó Morrana, quien 
manifestó que los seguidores 
del exgobernante “parecen 
quietos, pero están trabajando 
en silencio”.

Otro de sus seguidores, 
Humberto Santos, que pasó 

«No se necesita hacer 
oposición a este Gobierno. Este 
Gobierno es una oposición por 
sí sola dada la calificación de 
aquellos que lo componen”, 
afirmó el exgobernante.

En Orlando, Bolsonaro se 
hospedó en la casa del luchador 
de artes marciales mixtas José 
Aldo, hizo una vida normal 
con visitas a supermercados, 
restaurantes y templos y 
participó con el expresidente 
estadounidense Donald 

Trump en un foro político 
conservador en Miami.

El retorno de Bolsonaro 
a Brasil generó todavía más 
expectativa después de que en 
estos meses, se han agravado 
sus problemas con la Justicia, 
que le ha incluido en una 
investigación sobre los sucesos 
del 8 de enero, que tramita en 
la Corte Suprema.

En las últimas semanas, los 
jueces han abierto otro caso 
por unos regalos de joyas que 

recibió por parte de Arabia 
Saudí y que no declaró en la 
aduana y por tal motivo ya 
la Policía Federal lo convocó 
para el próximo 5 de abril a 
declarar sobre el asunto. En el 
Supremo permanecen cinco 
procesos, pero en los tribunales 
de primera instancia, ahora 
como ciudadano común, 
tramita una decena de causas, 
aunque de momento, no está 
formalmente imputado en 
ningún caso.

de la sala de prensa vaticana, 
Matteo Bruni.

El portavoz precisó que 
el pontífice pasó la tarde 
“dedicándose al reposo, a la 
oración y a algunas tareas de 
trabajo”, lo que hace pensar 

en una pronta recuperación.
Ya este mediodía, 

Bruni había señalado 
que el estado de salud de 
Francisco estaba “mejorando 
progresivamente” y que 
proseguía el tratamiento 

indicado, después de que 
fuera ingresado por una 
infección respiratoria.

Según los medios, 
Francisco fue sometido 
a una TAC en el tórax y a 
otras pruebas médicas, que 

descartaron la pulmonía, 
y su estado de salud ya 
no preocupaba tras los 
resultados.

Estos problemas de salud 
se producen a solo tres días 
del Domingo de Ramos, 
que da inicio a los ritos de la 
Semana Santa, y todavía no 
está claro si el papa podrá 
oficiarlos y cómo.

La Santa Sede por el 
momento no ha confirmado 
ni especificado los planes 
para la Semana Santa del 
pontífice, pero los medios 
italianos aseguran que 
Francisco no oficiará algunas 
de las misas, como la del 
Domingo de Ramos, o la del 
Domingo de Resurrección. 
El pontífice argentino, según 
lo previsto, sí que impartirá 
ese mismo día la tradicional 
bendición “Urbi et Orbi” 
desde la logia central de la 
basílica, indican las mismas 
fuentes.

La hospitalización de 

Francisco causó sorpresa, ya 
que el Vaticano comunicó 
inicialmente que el pontífice 
había sido ingresado “para 
controles programados 
anteriormente”, sin 
mencionar ningún motivo, 
pero el papa tenía previsto 
esa misma tarde una 
entrevista para un programa 
de la televisión pública RAI 
que tuvo que ser anulada.

Es la segunda vez que 
Francisco es ingresado en 
el este hospital romano, 
después de que el 4 de julio  
de 2021 fuera operado 
del colon, y permaneció 
ingresado diez días en los 
que llegó a oficiar el Ángelus 
desde el balcón del centro 
sanitario.

Desde entonces, el papa 
solo ha sufrido un problema 
en la rodilla derecha que le 
obliga a andar con bastón 
o con silla de ruedas y ha 
asegurado en varias ocasión 
que no se quiere operar.

acuerdo con las autoridades.
El incendio provocó la 

muerte de 39 personas. 27 
personas están lesionadas, 
de las cuáles seis están 
muy graves. La mayoría 
de los inmigrantes que se 
encontraban en el centro 
en el momento del incendio 
provenían de Guatemala.

Guatemala es una 
anomalía en el Triángulo 
Norte de Centroamérica. En 
El Salvador y en Honduras, 
sus países vecinos y 
también el origen de miles 
de migrantes que parten 
hacia Norteamérica, las 

personas son expulsadas 
principalmente por la 
violencia de las pandillas 
o por el narcotráfico. En 
Guatemala, la gente huye del 
hambre.

El 80% de quienes 
migran señaló motivos 
económicos para mudarse, 
10% describió motivos 
relacionados con la violencia 
y 7% reunificación familiar, 
señala un estudio de la 
Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) 
sobre migrantes retornados 
a Guatemala publicado en 
2020.



HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

Mil 800 unidades y 
11 mil elementos 
operativos de 

corporaciones de seguridad 
y de Protección Civil 
participarán en el operativo 
con motivo  del periodo 
vacacional de Semana 
Santa.  

Este viernes en el 
Aeropuerto de El Lencero 
el gobernador Cuitláhuac 
García dio el banderazo de 
salida a mil 593 vehículos 
terrestres, 163 ambulancias 
y 63 unidades contra 
incendios, además de 10 
helicópteros, además de 
la salida de 11 mil 311 
elementos. 

La secretaria de 
Protección Civil en la 
entidad, Guadalupe Osorno 
Maldonado  subrayó que 
el objetivo es que la visita  
de turistas durante los 
próximos días sea segura y 
“que las personas se lleven 
un buen recuerdo de 
Veracruz y no una tragedia”. 

Uno de los principales 
objetivos es evitar la 

ALEJANDRO ÁVILA 
Veracruz, Veracruz 

Los turistas tendrán 
totalmente prohibido 
pasar la noche en las 

playas de la ciudad de Veracruz  
informó la alcaldesa, Patricia 
Lobeira Rodríguez.

Sin embargo, la edil panista 
mencionó que se habilitarán 
dos espacios para que las 
personas puedan pernoctar en 
la ciudad, aunque fuera de la 
zona de playas.
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Xalapa ofrecerá rutas turísticas 
durante vacaciones de Semana Santa 

Ayuntamiento de 
Veracruz habilitará dos 
sitios para que turistas 

pernocten en SS

A tres años del asesinato 
de la periodista María 
Elena Ferral familiares 

siguen exigiendo justicia 

Inicia operativo de seguridad 
por Semana Santa 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

Para esta temporada 
vacacional con motivo 
de la Semana Santa 

la Dirección de Turismo 
municipal preparó tres 
recorridos dirigidos a quienes 
gustan de la cultura, la 
naturaleza y el café. 

Xalapa, café y aroma será 
un tour por las barras de café 
que se ubican en el centro 
histórico de la ciudad  donde se 
podrá no conocer los métodos 
de extracción y otras técnicas 
mientras se disfrutan  los 
atractivos del primer cuadro 
de la ciudad. Este recorrido se 
ofrecerá los días 5 y 6 de abril, 
de 17:00 a 20:00 horas.

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

A tres años del 
asesinato de la 
periodista María 

muerte por ahogamientos, 
ya que en el 2018 Veracruz 
encabezaba la lista nacional 
de muertes por esta causa y 
hoy ocupa el lugar 12. 

Por ello llamó a vigilar a 
niñas, niños y adolescentes 

en los cuerpos de agua, 
no nadar o conducir en 
estado de ebriedad, revisar 
las condiciones de los 
vehículos y respetar los 
límites de velocidad.

“No vamos a descansar 

mientras disfrutan su 
estancia en Veracruz; 
estamos listos para 
recibirlos, pero las 
decisiones oportunas son 
las que van a evitar riesgos 
adicionales”, destacó.

Otra opción es PaseArte 
por Xalapa que consiste en una 
visita guiada por la Pinacoteca 
Diego Rivera, la Galería de 
Arte Contemporáneo, el 
Centro Recreativo Xalapeño, 
la Galería Ramón Alva de la 
Canal, además de la Galería 
Alejandro Mariano. Este tour 
se llevará a cabo el 4 de abril a 
las 11:00 horas, y el día 14, a las 
16:00 horas.

Otra alternativa es el Tour 
a la Laguna del Castillo,los 
turistas podrán hacer un 
paseo en bote, apreciar la flora 
y fauna de la región o realizar 
el avistamiento de aves. El 
recorrido se efectuará los días 
4 y 5 de abril, de 10:00 a 13:00 
horas.

El director de Turismo, 

Josué Vázquez González 
destacó que Xalapa cuenta con 
una amplia oferta asociada a 
su vocación turística, entre la 
que destacan museos, parques 
y jardines, murales, una zona 
de monumentos históricos, 
gastronomía regional, cocina 
de autor, y una cartelera 
artística y cultural que se 
presenta en diferentes espacios.

El funcionario manifestó 
que la ciudad cuenta con 
distintos servicios y la 
infraestructura turística 
adecuada para invitar a las y los 
viajeros a conocer, descubrir y 
vivir nuevas experiencias.

A esto se suma el hecho 
de que Xalapa es un destino 
regional o multidestino, pues 
por su ubicación privilegiada, 

desde Xalapa se pueden visitar 
dos pueblos mágicos: Coatepec 
y Xico; o ir a Naolinco, 
municipio reconocido por la 
producción y confección de 
artículos de piel.

Además, a sólo unos 
kilómetros está Jalcomulco, 
sitio famoso por su gastronomía 
y rápidos, ideal para realizar 
turismo de aventura. También 
se cuenta con un corredor 
gastronómico que va desde Las 
Vigas hasta Perote, y si se busca 
un destino de sol y playa, las 
dunas y barra de Chachalacas 
es una excelente opción. 

A través de las redes  
sociales de VisitaXalapa se 
encontrará la información 
a detalle sobre dichos  
recorridos.

"No se va a permitir que 
las personas pernocten en las 
playas, vamos a tener diferentes 
puntos en la ciudad en donde 
las personas van a poder hacer 
esto, pero en las playas no 
va a estar permitido (...) uno 
de ellos es Reino Mágico y 
otro de ellos es por dónde 
está la Pinera, ahí es donde 
normalmente se establecen 
estas zonas, ahí es donde vamos 
a estar estableciéndolo; pero 
definitivamente en las playas 
no vamos a permitir que las 

personas estén después de las 
10 de la noche", sentenció.

Este jueves por la mañana 
fue presentado el "Operativo 
Salvavidas 2023", mismo 
que estará coordinado por 
la Secretaría de Marina, y 
en el cual se estima que tan 
solo en la zona conurbada 
Veracruz - Boca del Río sean 
mil elementos de diversas 
corporaciones federales, 
estatales y municipales, las que 
realicen las brigadas de apoyo 
terrestre, marítimo y aéreo.

Elena Ferral ocurrido 
en Papantla, activistas, 
periodistas y familiares 
reclamaron justicia, pues 
aunque hay siete personas 
detenidas, no se han ejecutado 

sentencias condenatorias 
contra alguno de los presuntos 
responsables de este crimen. 

Durante una protesta y 
conferencia de prensa en la 
plaza Lerdo, frente al palacio 
de Gobierno, su familia 
lamentó que María Elena fue 
amenazada constantemente 
previo a su ejecución, pero no 
fue escuchada: “Queremos 
que ya no se sigan permitiendo 
estas omisiones y que todo 
periodista sea escuchado 
cuando tenga algún agravio 
hacia su persona”. 

Subrayaron que no es 
suficiente la voluntad de 
la Comisión de Atención 
y Protección a Periodistas 
(CEAPP) para evitar las 
agresiones contra los 
reporteros 

Veracruz es actualmente 
el estado con más periodistas 
asesinados, suman 31 desde 
el año 2000. Desde marzo 
del 2020 han sido asesinados 
otros tres periodistas en esta 
entidad.  

Durante el 2022, la 
organización Artículo 19 
registró 696 agresiones contra 
periodistas en el país. Fue el 
año con más asesinatos en 
México.
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Nivel histórico de 11.25% en 
tasa de interés de Banxico

UNAM debe hacer públicos título y tesis de AMLO

«Humo negro» en 
San Lázaro; no hay 
acuerdo para el INE

AGENCIAS  
Ciudad de México

El Banco de México 
(Banxico) elevó la tasa de 
interés en 25 puntos base 

al 11.25 por ciento, el mayor 
nivel en su historia, lo que 
representa el decimoquinto 
incremento consecutivo ante 
los niveles de inflación más 
altos en dos décadas.

“Con esta acción, se reduce 
el ritmo de incrementos y la 
postura de política monetaria 
se ajusta a la trayectoria que se 
requiere para que la inflación 
converja a su meta de 3 por 
ciento dentro del horizonte 
de pronóstico”, indicó el banco 
central en el anuncio.

La subida de 25 puntos, la 
primera de este nivel tras dos 
incrementos consecutivos 

AGENCIAS  
Ciudad de México

La Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
deberá dar a conocer el título 

otorgado al presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Lo anterior, por instrucción del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Inai).

Una persona solicitó el título y 
tesis profesional de López Obrador, 
recibiendo como respuesta de la 
UNAM la liga y pasos a seguir para 
consultarla en línea.

Sin embargo, detalló que el título 
era información confidencial.

El particular presentó un recurso 
de revisión ante el Inai señalando 
que el título profesional no contiene 
datos sensibles como para ser 
clasificado.

Denunció además que al 
consultar la liga electrónica para 

la tesis, no correspondía con lo 
solicitado.

En alegatos, la UNAM defendió 
su respuesta, por lo que el caso fue 
atraído por el Pleno del Instituto 
bajo la ponencia del comisionado 
Adrián Alcalá Méndez.

El Inai constató que sí se podía 
acceder a la tesis del presidente 
López Obrador mediante la liga 
proporcionada por la UNAM, por 
lo que calificó de infundado dicho 
agravio.

Pero respecto al título 
profesional, por tratarse del 
presidente de la República, se 
consideró que se debe permitir el 
acceso al mismo para favorecer la 
transparencia y la rendición de 
cuentas.

Bajo una prueba de interés 
público el Pleno del Inai determinó 
instruir a la UNAM dar a conocer 
el título de Andrés Manuel López 
Obrador en una versión que proteja 
sus datos personales.

AGENCIAS  
Ciudad de México

La Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) de la 
Cámara de Diputados 

se  reunirá nuevamente 
este jueves por la tarde para 
continuar con el diálogo 
respecto a la elección de los 
nuevos cuatro consejeros 
del Instituto Nacional 
Electoral (INE), toda vez que 
no se alcanzó un acuerdo el 
miércoles.

Así lo informó el 
presidente de la Jucopo, 
el diputado morenista 
Ignacio Mier Velazco en un 
breve mensaje a medios de 
comunicación.

“Seguiremos impulsando 
el diálogo, el día de mañana 
volverá a sesionar la Jucopo 
entre las cinco de la tarde y 
las 10 de la noche, para ver 
si hay posibilidad de que se 
logre construir un acuerdo”, 
señaló.

En conferencia de prensa, 
el también coordinador 
del Grupo Parlamentario 
de Morena sostuvo que en 
la reunión de esta tarde no 
hubo ningún nombre de las 
y los aspirantes sobre la mesa.

“Estamos como en el 
cónclave de la sucesión papal: 
hay humo negro”, finalizó.

En caso de que no haya 
acuerdo con los diferentes 
grupos parlamentarios, 
Morena y sus aliados se han 
pronunciado por llevar a 
cabo el proceso de sorteo de 
las cuatro quintetas, entre 
las que se encuentra la de la 
nueva presidenta del INE.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
pidió a legisladores que no se 
negocie en la elección de los 
cuatro nuevos consejeros del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), y que se vaya directo a 
la insaculación.

En la conferencia de 
matutina de Palacio Nacional 
del miércoles, López Obrador 
deseó que no se lleven 
enjuagues políticos en la 
elección de los consejeros del 
INE como en épocas pasadas.

“Entonces, mi opinión es 
de que no negocien, como era 
antes: uno para ti, otro para ti, 
dos para mí. No, que se vayan 
a la insaculación, es una 
propuesta muy respetuosa, 
que no negocien, que no haya 
cuota y que sea la fortuna”, 
expuso.

de 50 puntos y cuatro de 
75 puntos, se aprobó por 
unanimidad y coincidió con 
el aumento de 25 puntos que 
anunció la Reserva Federal 
de Estados Unidos (Fed) la 
semana pasada.

Por ello, el anuncio estuvo 
dentro de las expectativas del 
mercado tras revelarse que la 
tasa de inflación descendió a 
7.12 % en la primera quincena 
de marzo, tras un índice de 
7.62 por ciento en febrero y 
7.91 por ciento en enero, un 
aumento frente al 7.82 por 
ciento de diciembre, su mayor 
nivel para un cierre de año del 
siglo.

“Desde la última reunión 
de política monetaria, la 
inflación general anual ha 
disminuido más de lo previsto. 
Ello debido a la evolución del 

componente no subyacente. 
La inflación subyacente se ha 
ajustado a la baja de manera 
gradual”, consideró el banco 
central.

Banxico prevé ahora que 
la inflación general promedie 
un 4.8 por ciento anual en el 
último trimestre de 2023 tras 
la expectativa anterior de 4.9 
por ciento.

Mientras que para el 
cierre de 2024 mantuvo la 
expectativa en 3.1 por ciento.

“La Junta de Gobierno 
tomará su próxima decisión 
en función del panorama 
inflacionario, considerando 
la postura monetaria ya 
alcanzada”, avisó.

Como riesgos al alza, la 
Junta de Gobierno enunció 
la persistencia de la inflación 
subyacente en niveles elevados, 

depreciación cambiaria 
ante eventos de volatilidad 
financiera internacional, 
mayores presiones de costos, 
y presiones en los precios de 
energéticos o agropecuarios.

Pero sostuvo que “la 
actividad económica nacional 
ha mostrado resiliencia 
ante un entorno externo 
complejo y a principios de 
2023 continuó creciendo a un 
ritmo moderado”.

El Banco de México había 
sorprendido al mercado 
en febrero pasado, cuando 
anunció un incremento de 50 
puntos base, lo que estuvo por 
encima del ritmo de la Fed, 
ante el aumento de la inflación 
en enero.

La próxima decisión del 
Banxico se revelará el 18 de 
mayo.
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Precio $8.00

Limpian los mercados 

Mejora 
infraestructura 

de la secundaria 
Justo Sierra

Brigada de limpieza para las playas

Programan obras a ejecutar 
para este 2023 en Zozocolco 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

La limpieza general de los 
mercados municipales 
se está realizando, 

cumpliendo el objetivo de 
mantener estos espacios 
en óptimas condiciones y 
dar una mejor imagen a los 
turistas que estarán de visita 
en Papantla durante las 
vacaciones de Semana Santa.

La limpieza  se hizo en 
los mercados municipales 
Miguel Hidalgo y Benito 
Juárez, donde las autoridades 
municipales y locatarios van 
a estar participando para que 
dichos  centros de abasto 
luzca con una  mejor imagen.

Cabe mencionar que 
las  dependencias que están 
participando son: Salud 
Municipal, CAEV, Servicios 
Públicos, Jurisdicción 
Sanitaria Número Tres, 
Limpia Pública, Protección 
Civil y Comercio.

El regidor comisionado 
en Comercio, Ángel Olarte 
García, explicó que la 
limpieza abarca  retirar la 
fauna nociva, posteriormente  
la recolección de basura, 
siguiendo con el lavado del 
centro de abasto y por último 
se va a fumigar.

Detallando que las  

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

El director de la 
Secundaria General 
Justo Sierra Méndez,  

Oscar Efrén Alvarado 
Cuervo,  informó que estan 
trabajando para mejoras  
de la infraestructura  de 
este plantel escolar con 
el fin que  los alumnos 
tengan mejores espacios.

Comentó que 
dicha institución,  fue 
seleccionada por parte 
del programa Internet 
para Todos, que lleva el 
gobierno federal a través 
de la CFE, por tal motivo 
se trabaja en la instalación 
de una torre que brindará 
el servicio gratuito a los 
alumnos y a los habitantes 
de tres  km a la redonda.

Señaló que además esta 
escuela fue beneficiada 
con recursos del 
programa la Escuela es 
Nuestra,  con lo cual se 
realizan ya las mejoras 
pertinentes, y adelantó 
que en próximas fechas 
el gobierno municipal 
estará realizando trabajos 
de pintura dentro de las  
instalaciones.

Oscar Efrén Alvarado 
detalló que recientemente 
dialogó con el secretario 
de Educación en el Estado, 
Zenyazen Escobar, a quien 
le solicitó el apoyo para 

DELHY GALICIA 
Zozocolco de Hidalgo, Veracruz  

El alcalde de Zozocolco de 
Hidalgo, Serafín Pérez 
Carmona, encabezó 

la segunda reunión con los  
integrantes del Consejo de 
Desarrollo Municipal, (CDM), 
para determinar las obras que 
se van a ejecutar en este 2023.

En dicha reunión de 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

A fin de tener en 
óptimas condiciones 
las playas papantecas, 

este viernes se realizará una 
brigada de limpieza en la 
zona litoral totonaca.

El alcalde, Eric 

acciones de limpieza se 
realizaron a petición de 

los líderes de los mercados 
municipales, para mantener 

los espacios limpios y con ello 
conservar una buena imagen.

aprobados por el Órgano de 
Fiscalización.

“Tuvimos el segundo 
acercamiento con los 
consejeros para tener listo 
el presupuesto general de 
inversión para el Fondo 
de Aportaciones que será 
destinado a obras y acciones 
en beneficio de las localidades 
de todo el municipio”, expresó 
Pérez Carmona.

trabajo se dieron a conocer los 
anteproyectos con los montos 
estimados para el presupuesto 
2023, en lo que corresponde 
al Fondo de Aportaciones que 
serán destinadas para las obras 
y acciones en beneficio de los 
zozocolquenses.

El presidente municipal, 
Serafín Pérez Carmona, 
detalló que para este 2023,  
se van a realizar  obras que 

demanden los pobladores 
de las comunidades  y para 
que todo sea transparente,  
ha exhortado a los distintos 
consejeros que den a conocer 
sus prioridades 

Señalando que en 
las reuniones asisten los 
ingenieros de Obras Públicas, 
para que puedan realizar 
los anteproyectos con los 
montos estimados y ver si son 

Domínguez Vázquez, ha 
señalado que todos los 
aspectos, entre ellos el retiro 
de basura de estas costas, 
están contemplados para 
garantizar que el turismo 
halle un área natural limpia y 
segura durante las vacaciones 
de Semana Santa.

La jornada de saneamiento 

a la que han sido convocadas 
no solo dependencias del 
Gobierno Municipal, sino 
los papantecos en general, 
iniciará en punto de las 8 
de la mañana y se espera 
limpiar una extensión de 3.5 
kilómetros de playas.

La franja a atender será 
Rancho Playa a la Bocana, 

además a ello se alista el 
programa “Rancho Fest” que 
en su edición de 2022 tuvo 
rotundo éxito.

Estas playas consideradas 
vírgenes, han incrementado 
el interés del vacacionista 
debido a que comprenden 
paisajes naturales de 
incomparable belleza.

reparar pupitres y algunos 
otros pendientes obteniendo 
respuesta inmediata y 
favorable, por ello ya se 
encuentra la Unidad Castor 
Movil, trabajando con equipo 
y personal especializado en el 
plantel.

Para finalizar agregó que 
de manera permanente llevan 
a cabo pláticas y talleres, 
donde buscan informar y 
prevenir casos de bullying, 
embarazos a temprana 
edad, delitos y orientación 
psicológica.
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El mexicano Julio Urías 
consiguió este jueves 
el primer triunfo de la 

temporada 2023 de la Major 
League Baseball (MLB) 
como abridor de Los Angeles 
Dodgers luego de vencer a 
Arizona Diamondbacks en el 
Openig Day de la liga.

El pitcher zurdo estuvo 
en la lomita angelina por 
seis entradas y se repuso de 
un complicado inicio en su 
primera apertura del año 
para liderar la defensiva de su 
equipo que se impuso con una 
apaleada de 8-2. 

El Culichi toleró dos 
carreras limpias de la noven 
rival tras en 79 lanzamiento al 
plato, lo que significó la euforia 
en el Dodger Stadium, donde 
estuvo Fernando Valenzuela, 
otra leyenda mexicana de las 
Grandes Ligas. 

El lanzador azteca tuvo un 
lento comienzo en el juego, 
pues en el primer episodio 
un sencillo remolcador de 
Christian Walker abrió la 
pizarra para Arizona, y en el 
segundo inning un sacrifico 
Gabriel Moreno puso la 
segunda carrera visitante. 

Urías (1-0) fue el líder de 
efectividad de la Liga Nacional 
con 2.16 cargó con la victoria 
en la primera apertura en 
día inaugural de su carrera. 
El zurdo permitió cuatro 
imparables y dos carreras en 
seis entradas. Ponchó a seis.

Los tres hits de Smith se 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

El español Fernando 
Alonso (Aston Martin), 
marcó el mejor tiempo 

este viernes en el segundo libre 
para Gran Premio de Australia, 
en Melbourne, que no fue 
significativo, dado que durante 
más de la mitad del mismo se 
rodó en condiciones de mojado 
-no esperadas, en principio, ni 
este sábado, ni el domingo- y en 
el que su compatriota Carlos 
Sainz (Ferrari) se inscribió 
quinto en la tabla de tiempos, 
dos puestos por delante del 
mexicano Sergio Pérez (Red 
Bull).

Checo, ganador hace dos 
domingos en Yeda (Arabia 
Saudí) y segundo en el Mundial 
-con 43 puntos, a uno solo de 
su compañero de equipo- dio 
quince vueltas; y en la mejor de 
ellas, que no pudo completar, 
con el neumático blando, se 
quedó a un segundo y 196 

Después de quedar fuera del proceso para la Copa 
del Mundo de Qatar 2022, Javier 'Chicharito' 
Hernández mencionó que en la nueva era del 

entrenador argentino, Diego Cocca, si le gustaría ser 
tomado en cuenta para regresar a jugar con el Tri.

"Claro que me gustaría ser tomado en cuenta", indicó 
Javier Hernández ante la pregunta de si le ilusiona 
volver a la selección nacional.

Incluso el deportista señaló que ya recibió la llamada 
de Cocca y le hizo saber que todos los jugadores tienen 
las puertas abiertas con el Tri, siempre y cuando 
demuestren nivel futbolístico.

"Yo recibí la llamada Diego Cocca hace tres semanas 
para informarme que todos los jugadores, al igual que 
yo, tenemos las puertas abiertas, y obviamente iba a 
depender de nuestro nivel futbolístico y de las decisiones 
que él tomara", explicó. 

"Así que le agradecí el hecho de haberme tomado 
en cuenta, y es la única llamada que he recibido, por lo 
tanto ese lugar en la selección nos lo debemos de ganar", 
mencionó el jugador de Los Ángeles Galaxy de la Major 
League Soccer de Estados Unidos.

El atacante no fue tomado en cuenta por Gerardo 
Martino, ex entrenador del cuadro azteca, para la Copa 
del Mundo de Qatar 2022 por un supuesto veto, el cual 
también lo dejó fuera en la recta final del proceso de 
cara al certamen. 

Del mismo modo, y previo a la justa mundialista, el 
Tata y Hernández sostuvieron una conversación para 
abundar sobre el tema de la ausencia del tapatío en el 
cuadro nacional. 

Pese a que gran parte de la afición solicitaba al ex 
jugador el Mánchester United para el Mundial, incluso 
en lugar de Raúl Jiménez, quien iba saliendo de una 
lesión, Javier fue totalmente descartado. 

Por el momento, Chicharito se recupera de una lesión 
que le ha impedido jugar con el Galaxy en la campaña 
2023 de la MLS, motivo por que tampoco había razones 
para llamarlo en la primera Fecha FIFA del año. 

¿Cuándo fue el último partido de Chicharito 
Hernández en la selección mexicana?

El último partido de Javier Hernández con el Tricolor 
fue el 19 de septiembre de 2019 cuando el equipo 
nacional enfrentó a Estados Unidos en un amistoso, y 
desde ese entonces el argentino Gerardo 'Tata' Martino 
ya no lo volvió a convocar.

La ausencia de Chicharito en el Tri fue muy 
cuestionable en la dirección de Martino ya que el equipo 
tenía sequía de gol y Hernández era una opción viable 
para terminar con ello.

Las declaraciones del futbolista mexicano se dieron 
durante un enlace que hizo con sus socios para presentar 
'100 Ladrillos', la primera plataforma inmobiliaria de 
México de inversión fraccionada.

Confirma que Diego Cocca le "abrió las puertas" 'Checo' Pérez 
séptimo en 

segunda práctica 
de GP de Australia 

Julio Urías logra 
primer triunfo de 
temporada 2023 

con Dodgers 

'Chicharito' 
Hernández 

podría regresar 
al TRI

fueron al jardín derecho en 
un juego que duró 2 horas y 
35 minutos bajo las nuevas 
normas implementadas 
esta temporada y que están 
diseñadas para que los juegos 
sean más cortos.

La temperatura durante 
el encuentro fue de 12 grados 
Celsius (55 grados Fahrenheit), 
unos nueve grados menos 
del promedio de 26 grados 
Celsius (70 Fahrenheit) en 
marzo. La práctica de bateo 
se vio interrumpida por la 
lluvia y se cubrió el diamante. 
Pero las nubes se disiparon 
antes del primer lanzamiento, 
revelando una nieve inusual 
en la cima de las montañas de 
San Gabriel que adornan el 
campo.

Los Dodgers ganaron 111 
juegos la campaña pasada, un 
récord de franquicia, pero 
perdieron ante su rival de 
estado, los Padres de San Diego, 
en la Serie Divisional de la 
Liga Nacional. Se despidieron 
de Trea Turner, Justin Turner 
y Cody Bellinger en la 
temporada baja, lo que ayudó 
a que la alineación sea un poco 
más joven.

Por los Diamondbacks, el 
dominicano Ketel Marte de 
3-1 con una anotada. El cubano 
Lourdes Gurriel Jr. de 4-1. El 
venezolano Gabriel Moreno 
de 2-1.

Por los Dodgers, los 
venezolanos David Peralta 
de 4-2 con una producida, y 
Miguel Rojas de 4-2 con una 
anotada. El cubano Miguel 
Vargas de 2-0 con una anotada.

centésimas del doble campeón 
del mundo asturiano. El 
mexicano, que en arabia firmó 
su quinto triunfo en la F1, se 
inscribió séptimo en la tabla de 
tiempos.

La sesión se disputó 
asimismo a bastante menos 
temperatura de lo esperado 
-16 grados centígrados 
ambientales y 24 en el asfalto, 
antes de que empezara a gotear- 
y en la misma hubo algún que 
otro 'paseo', destacando los del 
propio piloto de Guadalajara 
(Jalisco) y -en la primera de 
las catorce curvas de Albert 
Park- así como los de Alonso 
y el inglés Lando Norris 
(McLaren); en una sesión con 
poco más reseñable.

El tercer entrenamiento 
libre se disputará este sábado, 
horas antes de la calificación 
que ordenará la formación de 
salida de la carrera dominical: 
prevista a 58 vueltas, para 
completar un recorrido de 
306.1 kilómetros.
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Crazy Shots se impone ante Taz

Saori y los de Siempre 
dividen puntos

Totoplan vence al Sector 
4 en duelo de preparación
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EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz         

Con marcador final de 
1-0, Totoplan logró 
llevarse la victoria 

ante sus similares del Sector 
4 en duelo de preparación de 
cara a la nueva temporada 
dentro de la liga municipal 
de futbol de veteranos de 
Poza Rica, partido disputado 
en el campo deportivo 
Sebastián Rojas.

Ambos equipos buscaron 
darle la seriedad debida 
a este duelo, por lo cual, 
comenzarían con su mejor 
alineación sobre el terreno 
de juego, dándole paso a los 
cambios de los jugadores 
que se integrarán a cada 
conjunto para el siguiente 
campeonato.

Ezequiel “Cheque” 
Marín, fue el jugador 
que abrió el marcador 
para los locales Totoplan, 
consiguiendo horadar la 
meta del Sector 4 con buena 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica,  Veracruz          

El conjunto de Saori 
Ignacio de la Llave 
y los de Siempre, 

terminarían su compromiso 
correspondiente al torneo 
den andador Ignacio de la 
Llave “Noches Mágicas” 
con un empate 1-1 en este 
buen encuentro de futbol, 
obteniendo un punto a la 
bolsa. Ambos conjuntos 
lograron brindar un buen 
espectáculo sobre el terreno 
de juego, generando peligro 
en todo momento con 
interesantes desplantes a 
velocidad por las bancas 
esperando abrir la cancha 
con estos, pero sin poder 
verse reflejados estos intentos 
ofensivos en el marcador en 
los primeros minutos.

Por el cuadro de Saori 
Ignacio de la Llave, el jugador 
que destaco al anotar el único 
tanto de este duelo por su 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica,  Veracruz          

Mostrando gran 
contundencia desde 
el primer cuarto 

del partido, el conjunto de 
las Crazy Shots se llevó la 
victoria ante un Deportivo 
Taz que salto a la cancha 
diezmado tras la falta de 
algunas de sus jugadoras, 
cayendo en este partido 
con marcador de 50-24 
en la duela del gimnasio 
municipal “Miguel Hidalgo”.

Para el primer lapso, 
las Crazy Shots tomaron la 
delantera en el partido al 
inclinar la balanza a su favor 
14-4, anotando con Merli 
Ojeda, Gaby Palomino y 
Valencia, respondiendo por 
Taz, Yaradenice Garrido 
y Abril Cordero, quienes 

LIGA DE FUTBOL FEMENIL UNIVERSITARIA “SUPERACION POZA RICA” 
TEMPORADA 2023 

SÁBADO 1 DE ABRIL DE 2023 
JORNADA 10 

TEMPORADA 2023 
SEGUNDA DIVISIÓN “A” 

LUZ ADRIANA ACOSTA /SERGIO LORENZO QUIROZ CRUZ 
(Juegos pendientes) 

LA FLORIDA 
14:30 RAPT DREAMS VS COL PETROMEX 

SEGUNDA DIVISIÓN B-1 
ELIZABETH ANASTACIO / EZEQUIEL “CHEKE” MARÍN 

(Juegos Pendientes) 
PETROMEX 

14:30 INF COATZINTLA PIONERAS PETROMEX VS JELIM FC 
EL CHOTE 

14:30 DEPVO DOÑA PAZ VS BRAVAS INDEPENDENCIA 
ALEMÁN DE 52 

14:30 CHIKS INDEPENDENCIA VS ATLÉTICO ESCAMILLA 
SEGUNDA DIVISIÓN B-2 

HEIDI SOTO/ MAGUNDO SOTO MONTIEL 
J-10 

IGNACIO DE LA LLAVE 
14:30 DEPVO REYES POLLERÍA ROSSY VS TUZAS FC 

FRACC KEHOE 
14:30 FC AGUSTIN LARA CASA BLANCA VS CHIKS LA BOMBA 

MARCELO GUZMÁN 
14:30 CHICAS REBEL VS DEPVO MORELOS 

PEPE SOTO 
14:00 DELFINES DE CORAZÓN VS CHICAS SAUCES UDG 

SAHOP 
14:30 ABARROTES ROSSY MORELOS VS LA LAJA 

BENAVIDES 
14:30 CONTRERAS LIBERTADORAS VS JURÍDICAS LT 

DESCANSAN: ATL COATZINTLA Y GRANJAS WURCARS 
SEGUNDA DIVISIÓN B-3 

LIZBETH LÓPEZ 
J-1 2a VUELTA 

EST. MPAL “18 DE MARZO” 
14:30 POZO 10-27 DE SEPT VS KM. 6 

DELIO SÀNCHEZ 
14:30 DEPVO ZAVALA VS DIAZ MARROQUÍN Z. C. 

PROFE A. DE LA TORRE 
14:30 GUERRERAS VS STA EMILIA EL COMPETIDOR 

DESCANSA: ALISSON FC 
AMISTOSOS 

LIC SERGÍO PEREZ SANTOS 
14:30 TECOS LAZ CAR VS ATLE COATZINTLA ALUMMGAR 

definición, mientras que, 
en los minutos restantes de 
este primer tiempo, ambos 
equipos ya no se harían 
daño.

Durante el complemento 

y tras varias modificaciones 
en su planteamiento, ambos 
conjuntos saltaron a la 
cancha nuevamente, pero 
sin poder anotar a pesar 
de las buenas opciones de 

gol que generaron durante 
este lapso del partido, 
manteniéndose el 1-0 a favor 
de Totoplan quienes al final 
se llevarían la victoria en 
este compromiso.

mantuvieron viva la 
esperanza de su equipo en el 
partido.

Para el segundo lapso, 
Crazy Shots nuevamente 
hizo de las suyas al repetir 
la dosis en el marcador, 
obteniendo los números 
de 28-11 al descanso del 
medio tiempo, anotando con 
sus jugadoras Meri Ojeda, 
Yesenia Sarmiento y Gaby 
Palomino, anotando por Taz, 
Yaradenice Garrido y Abril 
Cordero nuevamente.

El tercer cuarto fue 
bueno para ambos en puntos 
anotados, ya que estos 
equipos conseguirían sumar 
un total de seis unidades por 
bando, pero el último cuarto 
fue bueno de nueva cuenta 
para las Crazy Shots quienes 
cosecharían esta victoria con 
marcador final de 50-24.

equipo fue Othon Valencia, 
mientras que por el conjunto 
de los de Siempre haría lo 
propio el jugador Jairo García 
para poner el empate 1-1.

Para los minutos restantes 
y tras los cambios que 
enviaron al terreno de juego, 
ambos cuadros se volcaron 
al frente para buscar el gol 

que les dieran los tres puntos, 
pero este no llegaría gracias a 
las buenas actuaciones de los 
porteros bajo los tres palos en 
el partido.
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Yolanda Saldívar: ésta es la fecha en la que saldría de la cárcel la mujer que asesinó a la cantante 
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Erik Rubín anuncia que ya dejará 
de vivir con Andrea Legarreta

A 28 años de la muerte 
de Selena Quintanilla 

AGENCIAS 
Ciudad de México

Andrea Legarreta y Erik 
Rubín siguen siendo 
relacionados porque a 

pesar de que se dio a conocer 
la noticia de su separación, 
ellos han continuado su vida 
como si nada hubiera pasado 
ya que siguen viviendo bajo el 
mismo techo. Aunque ahora 
el cantante dio a conocer que 
pronto dejará el nido.

Erik Rubín explicó hace 
unas semanas con Maxine 
Woodside que todavía no 
deja la casa en la que vive con 
Andrea Legarreta pero es 
algo que deberá hacer ya que 
es algo que les recomendó la 
terapeuta por lo que calcula 
que en unas dos semanas 
tendrá que dejar la casa.

“No he salido (de la casa) 
está pronosticado que sea en 
dos semanas. Voy a extrañar, 
no me quiero salir, esa es la 
verdad”, confesó Erik Rubín 
en entrevista con Maxine 
Woodside.

Aunque ahora el cantante 
fue abordado por la prensa 
y se sinceró totalmente al 
reconocer que es momento 

AGENCIAS 
Ciudad de México

Selena Quintanilla 
sin duda fue una 
de las cantantes 

más importantes de la 
década de los 90, sin 
embargo, la famosa murió 
inesperadamente el 31 de 
marzo de 1995 después de 
que Yolanda Saldívar la 
asesinara.

Yolanda Saldívar, quien 
era fan de la Reina del Tex-
Mex e incluso trabajó con 
ella y se convirtió en una 
de sus amigas, la mató 
cuando se reunieron en el 
motel Days Inn en Corpus 
Christi. A continuación, 
te contamos por qué 
Yolanda le quitó la vida 
a la cantante y cuándo 
podría salir de prisión.

Así se conocieron 
Yolanda Saldívar y Selena 
Quintanilla

Yolanda Saldívar es una 
enfermera estadunidense 
de ascendencia mexicana, 
quien fundó y presidió 
el club de fans de la 
intérprete de Amor 
Prohibido. Yolanda 
intentó de cualquier 
manera acercarse a Selena 
Quintanilla, por lo que 
fue cuestión de tiempo 
para que la Reina del Tex-
Mex le tomara confianza y 
cariño.

La relación creció 
al punto en el que la 
cantante la contrató como 
gerente de sus tiendas de 
ropa, hasta el 31 de marzo 
de 1995, fecha en la que 
acabó con la vida de la 
artista de 23 años.

¿Por qué Yolanda 
Saldívar mató a Selena 
Quintanilla?

Si bien, no se conocen 
los motivos exactos 
del asesinato Selena 
Quintanilla, la principal 
teoría es que Selena 
descubrió malos manejos 
financieros por parte de 
Yolanda en sus negocios, 
por lo que la citó en el 

motel para confrontarla y 
despedirla. 

Se presume que la mujer 
de entonces 35 años de edad 
asesinó a la intérprete de 
Bidi Bidi Bom Bom en un 
arranque de ira.

La condena de Yolanda 
Saldívar tras asesinar a la 
Reina del Tex- Mex

Siete meses después del 
funeral de Selena, en el 
llamado juicio del siglo, y 
luego de cuatro días y nueve 
horas de deliberación, el 
jurado de Houston, Texas, 
encontró culpable a Yolanda 
Saldívar de homicidio 
intencional el 26 de octubre 
de 1995 y se le sentenció a 
cadena perpetua, condena 
que cumple desde noviembre 
de ese mismo año.

Yolanda se encuentra 
en la prisión femenina 
Unidad Mountain View de 
Gatesville, Texas, lugar en el 
que permanece aislada de las 
otras presas, pues cuenta con 
diversas amenazas de muerte 
por parte de las reclusas.

Tras más de dos décadas 
del incidente que la puso 
tras las rejas, Saldívar insiste 
en que no se arrepiente 
de lo que ocurrió aquel 
día, pues asegura que “fue 
un accidente”, por lo que 

durante su reclusión ha 
estudiado justicia criminal, 
ya que pretende agotar todos 
los recursos y defender 

su caso ante la justicia 
estadunidense.

¿Cuándo saldrá Yolanda 
Saldívar de la cárcel?

Aunque Yolanda fue 
condenada a cadena 
perpetua, la mujer ha 
intentado en diferentes 
ocasiones apelar la sentencia, 
en el 2015 fue la última, ya 
que ha mencionado que por 
cuestiones de salud debería 
salir de prisión.

Será en el 2025 
cuando Yolanda 
Saldívar sea candidata a 
terminar su condena en 
libertad condicional, sin 
embargo, no es seguro 
que las autoridades le 
permitan salir de la 
cárcel.

Andrea. Yo no estoy buscando 
una nueva pareja, creo 
que ella tampoco; primero 
tenemos que ver qué sucede 

con nosotros".
Rubín informó que 

después que tomen unas 
vacaciones juntos será 
momento de que él deje 
el domicilio de Legarreta. 
"Regresando de vacaciones 
vamos a tomar el siguiente 
paso, voy salir de casa como es 
la sugerencia. Es el momento 
de vivir el duelo".

Por otra parte, Daniel 
Bisogno aprovechó en 
Ventaneando la noticia de 
Rubín sobre el viaje que hará 
con Legarreta para anunciar 
que Andrea sí será parte del 
elenco de Vaselina, donde 
trabajará junto a su ex pareja 
Erik Rubín.

"Sí, van a trabajar juntos. 
También Erik va a actuar, 
todos los Timbiriches van 
a actuar. Quieren repetir el 
elenco del primer Vaselina", 
dijo Bisogno.

Sus compañeras Mónica 
Castañeda y Rosario 
Murrieta reiteraron sus 
cuestionamientos sobre 
si ambos estarán como 
productores y actores en 
dicha obra, a lo que Bisogno 
confirmó y celebraron que 
esto fuera posible.

de vivir el luto y dejar 
el hogar donde pasaron 
años juntos compartiendo 
diversos recuerdos sobre su 

matrimonio y familia.
"Nos vamos de viaje 

ahorita juntos como lo 
habíamos compartido, 

tenemos una gran relación 
y veamos esto a dónde nos 
lleva. Siempre estoy abierto al 
amor, de entrada primero con 
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Ximena Sariñana 
cree que ataque a su 

productor en Feria del 
Caballo fue premeditado

AGENCIAS 
Ciudad de México 

Hace unos días en la 
Feria del Caballo 
que se realiza 

en Texcoco, Melche, 
productor del equipo de 
Ximena Sariñana fue 
agredido y recibió fuertes 
golpes por los que estuvo 
a punto de perder un ojo. 
Este caso ha causado enojo 
e indignación de muchos 
artistas y recientemente 
la cantante habló sobre lo 
sucedido.

En entrevista con  
varios medios, Ximena 
Sariñana dijo que a unos 
días de lo que pasó cree 
que los hombres que 
atacaron a su equipo lo 
hicieron al propósito y le 
parece sospechoso que esto 

AGENCIAS 
Ciudad de México 

La famosa Drag Queen Deborah 
“La Grande” explotó contra 
Alfredo Adame luego de que 

el actor se defendiera de las críticas 
tras anunciar su participación en la 
próxima marcha del orgullo LGBT+ en 
la Ciudad de México. Deborah aseguró 
que de su cuenta corre que el actor no 
se presente en la marcha.

En un video publicado en la red 
social de La Saga, la famosa lanzó 
una dura advertencia al polémico 
actor respecto a su participación en la 
marcha que se llevará a cabo en el mes 
de junio.

Deborah La Grande aseguró que 
ella se encargará de que el actor no 
está en la marcha. Para Queen, la 
comunidad LGBT más no necesita de 
lo que aporta Alfredo Adame y lo que 
podría brindar su presencia. Asimismo 
dijo que no necesita personas como él, 
que no lo que necesita realmente la 
comunidad.

“Yo me encargo de que usted no  
esté en la marcha”, aseveró la Drag 
Queen.

La ganadora del programa La Más 
Draga, explicó que no era relevante que 
los medios y la comunidad estuvieran 
perdiendo el tiempo en Alfredo 
Adame, sino en cosas que realmente 
necesita la comunidad, como servicios 
de salud eficientes y garantizar una 
buena calidad de vida personas trans.

Drag Queen asegura que 
correrá a Alfredo Adame 

de la marcha LGBT

ocurriera a pesar de contar 
con seguridad.

“Lo atacaron alrededor 
de cinco o seis hombres 
y lo dejaron muy mal, 
encerraron a mis músicos 
en su camerino, no los 
dejaron salir y comienzo 
a pensar que fue 
premeditado. No tenemos 
la menor idea, siempre 
pedimos seguridad como 
parte de los requisitos y al 
final había una seguridad y 
no sé cómo estos hombres 
entraron”.

La cantante y actriz 
dijo que ella y su equipo 
están “sacados de onda” 
por el ataque sufrió su 
productor, Melche, quien 
tuvo que ser intervenido 
quirúrgicamente y se 
espera que en unos días 
sea sometido a otras 

operaciones.
“Estamos muy sacados 

de onda por todo lo 
sucedido, al pendiente de 
lo que él pueda necesitar. 
Nos complica muchísimo 
porque es la cabeza del 
equipo, el encargado de 
ver la logística de todo, los 
ánimos están muy tristes, 
muy bajos, afectados”.

Finalmente, Ximena 
Sariñana dijo que está 
agradecida por todos los 
mensajes y muestras de 
cariño que han recibido 
ella y su equipo después de 
que se diera a conocer que 
habían sido agredidos.

“Me siento agradecida 
por todo el apoyo que he 
recibido no solamente de 
mis colegas, de mis músicos, 
la prensa y a Melche le va a 
cambiar la vida”.



 
 

, Amigos nada pudieron hacer para salvarlo

Pensaron que 
estaba muerto 

Sepultado tras caerle barda 
en panteón de Coatzacoalcos

Muere en volcadura  
“El Borrego Tovar”

Era hermano de exalcaldes de Espinal

REDACCIÓN NORESTE   
Espinal, Veracruz 

Aparatosa volcadu-
ra dejó como saldo 
una persona muerta 

y la unidad en la que iba  
terminó destrozada.

Los trágicos hechos 
fueron sobre la carretera 
Espinal-Coyutla, a la altura 
de la recta que está entre las  
comunidades  de El Peñón 
y Miguel Alemán, mejor 
conocida como Poblado.

El conductor 
de la unidad y que 
lamentablemente perdió 
la vida,  es  Jorge Tovar 
Vázquez, “el Borrego 
Tovar”, tenía 54 años, 
vecino de Poblado y era 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz                 

Elementos de la policía 
Estatal se trasladaron 
hasta el bulevar 

Central Poniente para 
tomar conocimiento sobre 
el deceso de una persona 
que fue reportado ante el 
número emergencias 911.

A la llegada de las 
autoridades verificaron que 
está persona aún contaba 
con signos vitales por lo cual 
solicitaron la intervención 
de cuerpos de emergencias 

ARTURO ESPINOZA  
Coatzacoalcos, Veracruz                

Un albañil sufrió la 
fractura de una de sus 
piernas tras caerle 

encima un muro cuando 
trabajaba en un panteón 
privado, en el municipio de 
Coatzacoalcos.

El hecho se registró 
este jueves, cuando Ángel 
santos, de 71 años de edad 
se encontraba cavando un 
hoyo de aproximadamente 
3 metros de profundidad.

El adulto mayor laboraba 
en el  panteón Colina 
de la Paz ubicado sobre 
la avenida Universidad 
Veracruzana a un costado 
del estacionamiento de la 
Expo Feria.
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citricultor.
De acuerdo con la 

información, el accidente 
sobrevino por el exceso de 
velocidad con el transitaba 
la camioneta Volkswagen, 
de la línea Amarok, de color 
blanco, doble cabina, que era 
manipulado por “el Borrego”, 
quien aparentemente 
manejaba a gran velocidad 
bajo los efectos del alcohol.

“El Borrego Tovar”, perdió 
el control de su unidad y 
volcó de forma aparatosa,  
lo que provocó que saliera 
proyectado por el medallón 
mientras su camioneta 
continuó hasta quedar fuera 
de la carretera.

Los vecinos de “El 
Borrego”, quien es hermano 

de los exalcaldes Evencio y 
Pastor Tovar, desde  el día de 
ayer andaba consumiendo 
bebidas embriagantes y en  
estado inconveniente se le 
ocurrió manejar su camioneta 
y lamentablemente perdió la 
vida.

Hasta el lugar del 
percance hicieron su arribo 
los elementos de la Policía  
y Tránsito Municipal, así 
como Protección Civil y una 
ambulancia del DIF y  brindar 
auxilio, pero al verificar que 
nada podían hacer dieron 
aviso al personal de la 
Fiscalía, encargándose de las 
diligencias  correspondientes 
y llevaron el cuerpo al 
SEMEFO para la necropsia 
de ley.

para que lo auxiliaran.
Automovilistas que 

circulaba por el lugar 
fueron quienes alertaron a 
las autoridades al ver cómo 
está persona no respiraba 
se imaginaron que estaba 
muerto.

Cabe mencionar que 
testigos de lo sucedió dieron 
a conocer que este sujeto se 
encontraba consumiendo 
alcohol.

Finalmente fue llevado 
a un hospital abordó de 
la ambulancia para ser 
valorado por especialistas.

En esos momentos 
la tierra se reblandeció, 
empujando un muro del 
interior de la fosa donde 
trabajaba el albañil el cual 
le cayó encima.

Sus compañeros 
pidieron apoyo al número 
de emergencias 911, donde 
se canalizó el auxilio a 
personal de Protección 
Civil y Seguridad Pública.

La fuente indicó que 
se trabajó por más de una 
hora con la ayuda de una 
retroexcavadora para 
liberar al agraviado, quien 
había quedado sepultado.

P o s t e r i o r m e n t e 
el septuagenario fue 
trasladado a un hospital ya 
que sufrió la fractura de 
una de sus piernas.



SA DE CV

OFICINAS GENERALES, TALLERES Y DISTRIBUCIÓN, Calle Cuba 
No. 307, Col. 27 de Septiembre, Poza Rica, Veracruz, C.P. 93320, 

CONMUTADOR Y FAX (782) 824.94.00, 824.94.01, 824.94.44 E-MAIL. 
noresteinformacionpozarica@gmail.com

¡NR!
¡N o t a  R o j a!

 Julio C. Domínguez Canales
DIRECTOR GENERAL

Silvia Buis Gibb
DIRECTORA EDITORIAL

Diana García 
COMERCIALIZACIÓN

Jaime Patiño Cienfuegos 
ADMINISTRADOR GENERAL

www.noreste.net Nota Roja2
Vierbnes 31.03.2023

Editorial

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz                   

Aparatoso accidente 
se registró cuando 
el conductor de un 

camión adscrito al área 
de Limpia Pública, pasó a 
traer los cables de energía 
eléctrica y telefonía.

El percance fue sobre la 
calle Cruz Roja, en la parte 
trasera de una conocida 
tienda departamental, 
cuando los vecinos 
escucharon un fuerte ruido 
y al salir se percataron que 
el camión de basura se 
había llevado los cables y los 
había dejado sin servicio de  
luz y telefonía, además  de 
derribar  el poste.

El camión es de la marca 
Ford, súper duty, si placas 

Un herido en volcadura 
de tráiler en Acayucan

Reaprehenden a expolicía 
involucrado en desaparición y 
asesinato de Moisés Sánchez

Camión de Limpia Pública derriba poste

ARTURO ESPINOZA  
Acayucan, Veracruz 

Un herido y daños 
materiales cuantiosos 
fueron el saldo de la 

volcadura de un tráiler que 
transportaba montenes, en 
el puente del libramiento 3, 
municipio de Acayucan.

El accidente se registró la 
tarde-noche de este jueves, 
cuando automovilistas que 
circulaban sobre el citado 
puente, se percataron que un 

ALEJANDRO ÁVILA 
Veracruz, Veracruz  

La tarde de este jueves 
personal de la Policía 
Ministerial de 

Veracruz, reaprendió al 
ex elemento de la Policía 
Municipal de Medellín, 
Luigui Heriberto B. Z.; 
quién se presume participó 
en la desaparición y 
asesinato del periodista 
Moisés Sánchez Cerezo.

El operativo se desplegó 
en el municipio de 
Coatepec, donde tras su 
localización, fue trasladado 
a la Fiscalía Regional 
ubicada en la colonia Las 
Bajadas del municipio de 
Veracruz.

Será en las próximas 
horas cuando se presente 
al imputado ante un 

tráiler se había salido de las 
carpeta asfáltica.

Los testigos pidieron auxilio 
al número de emergencias 
911, donde se canalizó el 
apoyo a personal de diversas 
corporaciones policiacas y de 
socorro.

Tras la llegada de los 
paramédicos, éstos atendieron 
al chofer de un tráiler, color 
verde el cual tras salirse de 
la carpeta asfáltica cayó a un 
desnivel de varios metros, 
quedando completamente 

destrozado.
La pesada unidad 

transportaba montenes y 
galvatejas. 

La zona fue abandonada por 
la Guardia Nacional División 

Carreteras, quien se haría cargo 
de la unidad siniestrada.

Juez, quién le fincaría 
la responsabilidad 
correspondiente.

Cabe recordar que, el 
asesinato del periodista 
medellínense ocurrió en 
enero del 2015; cuando 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
ingresaron a su domicilio 
y lo privaron de su libertad, 
el cuerpo del periodista  
fue encontrado 20 días 
después con huellas de 
violencia, en el municipio 
de Manlio Fabio 
Altamirano.

Ocho años han pasado 
del asesinato y al momento 
no se ha podido detener al 
presunto autor intelectual, 
Omar Cruz, quien en aquel 
entonces era alcalde de 
dicho municipio, y el cual 
aún permanece prófugo de 

la justicia, pues sólo han 
detenido a sus supuestos 
cómplices.

En su momento, fueron 
detenidos, arraigados y 
posteriormente procesados 
los ex elementos de la 
municipal, el comandante 
Mario R. V. así como sus 
elementos Clemente Noé 
R. M., Martín L. M., José 
Francisco G. R. y el hoy 
reaprehendido Luigui 
Heriberto B. Z. por el delito 
de incumplimiento de un 
deber legal.

Al día de hoy, Jorge 
Sánchez hijo del periodista 
asesinado, junto a toda su 
familia, aún claman por 
justicia ya que el caso no 
ha sido esclarecido y el 
autor intelectual jamás ha 
sido presentado ante un 
tribunal.Fo
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de circulación, con número 
económico 18, el conductor 
no midió las dimensiones de 
la unidad y se enredó con 
los cables y poste fue partido 
por la mitad.

El poste cayó sobre el 
camión recolector y tuvo 
que ser retirado con cuidado, 

los policías municipales 
resguardaron la zona hasta 
que fue removida la unidad.

Tras varias horas,  las 
familias de dicho sector 
estuvieron sin servicio, 
esperando que fueran 
reparadas las líneas de 
energía eléctrica y telefonía.
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REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz

Un presunto corto 
circuito en el sistema 
del cableado estuvo 

a punto de terminar es su 
totalidad con un auto Ford 
Topaz de modelo atrasado.

Esto sucedió en las calles 
aledañas de la colonia la barita 
lugar hasta donde acudieron 
elementos municipales a 
tomar conocimiento.

En el lugar trascendió que 

REDACCIÓN NORESTE  
Papantla, Veracruz

Elementos de 
Seguridad Pública 
Municipal lograron 

la captura de un individuo  
que fue señalado de robar 
una motocicleta, tras un 
operativo fue detenido en la 
comunidad de Agua Dulce.

Se trata de Eduardo de 
los Santos R.G. alias “la 
Parka” de 32 años de edad, 
con domicilio en el callejón 
del Clavel del  sector Pozo 4.

Datos proporcionados 
indican que dicho sujeto 
asaltó con lujo de violencia 
a una persona en la zona 
centro, llevándose la 
motocicleta de si víctima, 
con la que se dio  a la fuga.

Al tener conocimiento 
de los hechos los 
policías municipales 
implementaron un 
operativo de búsqueda 
y se le vio huyendo en 
la comunidad el Chote, 
por lo que comenzaron a 

REDACCIÓN NORESTE  
Papantla, Veracruz 

Conductor de un 
auto compacto se 
salvó de milagro 

al dar vueltas en la 
carretera, a la altura de la 
gasolinera Foy, resultando 
policontundido y fue 
atendido por paramédicos 
de la Comisión Nacional 
de Emergencia.

La unidad  compacta 
circulaba con dirección a 
Gutiérrez Zamora, pasando 
la gasolinera y al entrar en 
una curva, el conductor se 
percató que había aceite 
regado sobre la carpeta 
asfáltica, por lo que no 
pudo controlar el vehículo 
y terminó derrapando 

Viernes 31.03.2023

Ponen a disposición de 
la Fiscalía a la Parka 

Auto compacto da vueltas en la carretera 

Se incendia 
auto en la Barita

presuntamente este incendio 
fue provocado, sin embargo, 
en el lugar no se observaron 
personas.

Personal de Protección 
Civil actuó de inmediato para 
tratar de sofocar el incendio 
pero este ya había consumido 
gran parte de auto.

Con una grúa el vehículo 
fue asegurado y llevado a un 
corralón ya que el dueño dijo 
no lo repararía y no contaba 
con la factura para acreditar 
la propiedad.

perseguirlo y darle alcance 
en la comunidad de Agua 
Dulce.

Al  momento de su 
captura,   el sujeto estaba 
a bordo de la  motocicleta 
de la marca Vento, de color 
blanco, con reporte de robo 
además se le encontró entre 
sus ropas 15 envoltorios de 
mariguana.

Dicho sujeto ya había 
sido detenido por el mismo 
delito contra la salud en 
noviembre del año pasado 
y el juez lo dejó en libertad, 
pero debido a los actos 
indebidos que cometió, otra 
vez tiene problemas con la 
justicia.

Una vez detenido 
fue llevado a las 
celdas preventivas y 
posteriormente fue puesto  
a disposición ante la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia del Octavo 
Distrito Judicial, quedando 
a disposición del fiscal 
el turno  y determine su 

y dando dos vueltas y 
terminando a un costado 
de la carretera.

Hasta el lugar del 
accidente llegaron los 
elementos policiacos 
para realizar labores 
de abanderamiento, 
mientras que los cuerpos 
de emergencia atendían 
al lesionado, quien fue 
trasladado de inmediato a 
un nosocomio.

Versiones de algunas 
personas señalando que al 
parecer una pipa de Titsa, 
al servicio de PEMEX, iba 
regando combustóleo en 
la carretera y aunado a la 
velocidad que imprimía el 
conductor del coche, este no 
pudo controlar el volante, 
salió de la carretera.
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Estudiantes del 
CETMAR arrojan a 
un joven al estero

Taxista choca con 
un auto estacionado

No se detiene en un cruce y 
choca con una motocicleta

Tras la agresión lograron escapar 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz 

Un taxista que manejaba 
de forma distraída 
terminó impactado 

en la parte trasera de un 
automóvil que se encontraba 
estacionado; es de mencionar 
que no hubo lesionados y los 
conductores no permitieron 
la intervención de elementos 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz 

Una persona lesionada 
y elevados daños 
materiales es el 

saldo que deja el choque 
de un automóvil con una 
motocicleta en un cruce de la 
colonia La burocrática de esta 
localidad.

Este accidente se registró 
sobre la avenida Manuel 
Ávila Camacho esquina 
con la calle Abasolo, de la 
colonia mencionada sitio a 
donde arribaron elementos 
de tránsito para tomar 
conocimiento.

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz 

Intensa movilización de los 
servicios de emergencia, de 
esta localidad, se registró la 

noche de este jueves luego de 
un joven fuera aventado de la 
parte media del puente Lirios 
hacia el cauce del estero de 
Tenechaco.

Fuentes policiacas dan 
a conocer que estos hechos 
se registraron en la avenida 
Aquiles Serdán, a la altura 
del puente Lirios, ubicado 
a pocos metros del plantel 
CETMAR, de esta localidad.

Uniformados dieron a 
conocer que el agraviado de 
identidad reservada resultó 
lastimado por la caída pero 
tras ser examinado por 
paramédicos de Cruz Ámbar, 
pero por fortuna no fue 
hospitalizado.

Según la información 
obtenida el joven agraviado 
caminaba con su novia 
agarrado de la manos sobre el 
puente lirio cuando de forma 
repentina tres estudiantes 
del plantel mencionado lo 
habrían arrojado desde la 
parte media de la estructura 
al cauce del estero de 
Tenechaco.

Bomberos municipales 
y personal de Protección 
Civil acudieron de forma 
inmediata al sitio de 
emergencia auxiliando 
al joven agraviado el cual 
evalúa la posibilidad de 
denunciar los hechos ante las 
autoridades ministeriales.

Elementos de Policía 
Municipal, Marina, Fuerza 
Civil y Guardia Nacional 
acudieron al sitio de 
referencia para tomar 
conocimiento de lo sucedido.

de Tránsito Municipal.
Este percance se registró 

en el bulevar Demetrio Ruiz 
Malerva a la altura del 39 
batallón de infantería, de esta 
localidad pero elementos de 
vialidad no pudieron tomar 
conocimiento del percance 
puesto que los participantes 
no se lo permitieron.

En este sitio un automóvil 
de alquiler marcado con el 

número económico 1063, 
con placas de circulación 
A442XEK del estado de 
Veracruz, se impactó en la 
parte trasera de un coche 
marca Chevrolet tipo 
Corsa color gris, con placas 
YKX782A del estado de 
Veracruz. Ambos conductores 
no aportaron generales a las 
autoridades.

Según se pudo conocer 
el taxista se desplazaba sobre 
el bulevar mencionado en 
dirección a la Zona Centro, de 
esta localidad, pero se distrajo 
un momento y terminó 
impactado en el coche 
estacionado.

Es de mencionar que al 
sitio de referencia acudió 
el Perito en turno  de la 
dependencia de Tránsito, pero 
no pudo intervenir debido a 
que los participantes llegaron 
a un acuerdo para el pago de los 
daños materiales ocasionados 
y retiraron las unidades de 
forma casi inmediata.

En este sitio un automóvil 
marca Nissan tipo Versa, 
modelo 2021, color blanco, 
con placas de circulación 
YTA815A del estado de 
Veracruz, conducido por Iván 
Francisco C.A., con domicilio 
en la colonia ampliación 
Rodríguez Cano, de esta 
localidad, y una motocicleta 
Italika tipo FT150, color 
rojo con negro, sin placas de 
circulación, manejada por 
Esteban G.M. de 40 años, con 
domicilio en la congregación 
de la Mata de Tampamachoco.

Ese mencionar que un 
sujeto de nombre Eulalio F.G., 
de 41 años, con domicilio en 

la Mata de Tampamachoco, 
que viajaba como pasajero 
en la motocicleta resultó 
lastimado pero por fortuna no 
fue hospitalizado.

Según los informes el 
conductor del automóvil 

no se detuvo en el cruce 
mencionado y provocó el 
accidente, elementos de 
Tránsito Municipal tomaron 
conocimiento y enviaron los 
vehículos al corralón para los 
trámites correspondientes.


