
El alcalde, Eric Domínguez 
Vázquez, acudió a la 
comunidad de Rancho 
Playa, para supervisar los 
trabajos de la brigada de 
limpieza que se hizo en  la 

zona de playa.
Durante su visita tuvo la 

oportunidad de reunirse con 
palaperos y  restauranteros 
y ponerse de acuerdo  en 
cómo van a estar trabajando 

durante los próximos  
días de Semana Santa 
y recibir a todos los 
vacacionistas. En su 
mensaje el munícipe, Eric 
Domínguez, agradeció el 

trabajo que hizo todo el 
personal del Ayuntamiento 
para limpiar la zona de 
playa, ya que con la suma 
de esfuerzos se logró retirar 
toda la basura. P.8B
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Festival por el Día del Taco 
promueve turismo y reactiva la 

economía en Xalapa P.5B

Sesiones, 100 por ciento 
presenciales en el Congreso P.7A

Guadalupe Taddei «es incapaz 
de actuar como el presidente del 
INE que está saliendo»: AMLO 

P.6B

“No tengo comentarios sobre 
Trump“, dice Biden sobre 

imputación del expresidente  
P.4B

La ciudad de Poza Rica se 
prepara para recibir una de las 
tradiciones más populares de 
Oaxaca, la Guelaguetza. En una 
rueda de prensa convocada 
por el Ayuntamiento, a través 
de la Regiduría Séptima, 
la Dirección de Turismo y 
Cultura, en coordinación 
con la Secretaría de Turismo 
del Gobierno del Estado de 

Oaxaca, se anunció que, del 26 
de mayo al 4 de junio, la Plaza 
Cívica de Poza Rica se llenará 
de cultura, gastronomía, arte y 
bailables típicos.

La Guelaguetza tiene 
su origen desde la época 
prehispánica y es una de 
las tradiciones con más 
popularidad en el estado de 
Oaxaca. P.3A

Sobre la calle Curato, 
artistas papantecos van a 
plasmar su arte, en el mural 
colectivo que tiene como 
objetivo resaltar la cultura 
de este pueblo totonaca.

La historia de este 
pueblo mágico, va a quedar 

plasmada sobre una de 
las paredes de la iglesia 
de Nuestra Señora de la 
Asunción, contando con 
el respaldo del alcalde 
Eric Domínguez Vázquez 
y el párroco Constantino 
Rodríguez Reyes. P.8B

Eric Domínguez asiste a brigada 
de limpieza en Rancho Playa 

Guelaguetza 
llegará a 

Poza Rica el 
26 de mayo

Dan primer 
brochazo del 

mural colectivo 
en Papantla

En el Tianguis Turístico México 2023 

Sábado 01 
Abril.2023

Año 20,  Número 8021 
Poza Rica, Ver.                                                                                        

Precio $8.00P.1NR

Promocionan 
con éxito 

a la región 
Totonaca 

La gastronomía, arte y cultura de la región Totonaca, estuvo presente durante la realización del Tianguis 
Turístico 2023, y que de acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Norte 
de Veracruz, Guillermo Salinas Cedillo, la participación superó las expectativas. Destacó que en el evento 

se realizaron más de 70 citas de negocios, donde se ofreció la diversidad de los atractivos turísticos de la región 
Totonaca, a través de la “Ruta Tajín". P.3A 

ISAAC CARBALLO   
 Poza Rica, Veracruz
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Padres de familia 
denunciaron a directora 

del COBAEV 32 

Piden mayor vigilancia 
en escuelas por 

periodo vacacional

ISAAC CARBALLO 
Coatzintla, Veracruz 

Padres de familia 
del COBAEV 32 
del municipio de 

Coatzintla, denunciaron 
a la directora del plantel 
educativo María Isabel 
Gutiérrez Meléndez, a quien 
señalan de presuntamente 
solapar actos de acoso al 
interior del centro educativo, 
de poner el riesgo la 
educación de los alumnos y 
abandonar sus funciones. 

los padres de familia 
aseveran que la directora 
no ha realizado una buena 
labor a cargo del plantel, 
"tristemente vemos la 
decadencia de la escuela; 
comenzando por la parte 
económica que deja mucho 
que desear, porque nunca 
han citado para entregamos 
cuentas y, peor aún, no 
conocemos a quienes 
conforman la Sociedad 
de Padres de Familia", 
expresaron.  

Derivado de la misma 
situación, el plantel presenta 
diferentes carencias 
como: puertas que se están 
cayendo o no tienen chapa, 
alcantarillas destapadas, 
falta de pupitres debido a la 
sobrepoblación de alumnos, 
nadie hace el aseo adecuado 
en salones debido a que no 
hay conserje, pues afirmaron 
que la directora indica que 
no alcanza para pagarles, por 
lo que los alumnos deben 
encargarse de las labores 
de limpieza e higiene de los 
salones y áreas comunes en 
lugar de llegar a estudiar. 

Con respecto a lo 
académico, han optado por 
llevarse a cabo actividades 
extracurriculares a las 
cuales se les da prioridad 
sobre las clases, destacaron 
que  en varias ocasiones los 
profesores solo pasan lista 
y retiran a los alumnos de 
las aulas, y en temporada 
de exámenes "les cargan la 

DELHY GALICIA  
Papantla, Veracruz  

Del 03 al 17 de abril, 
alumnos y docentes 
estarán gozando de 

dos semanas de vacaciones de 
Semana Santa,  los directores 
de las instituciones 
educativas,  han  solicitado 
a los Comités de Padres de 
Familia  vigilen las escuelas 

mano con tareas y proyectos 
que a todos les urge entregar 
y que a veces ni califican". 

Expresaron qué 
lo verdaderamente 
preocupante es que ya se 
han registrado ñ casos de 
acoso al parecer perpetrados 
por el personal docente, 
pero en lugar de suspender 
al responsable, en Io que 
se desahogan pruebas, la 
directora solo Io cambia 
de turno y le delega 
otras actividades; actos 
que no salvaguardan la 
integridad de sus hijos y que, 
evidentemente los continúa 
poniendo en riesgo. 

También subrayaron 
que la institución necesita 
renovarse, para adoptar 
nuevas medidas que ayuden 
al óptimo aprovechamiento 
escolar, para ello solicitaron 
que se convoque a junta 
general de padres de familia, 
para buscar una solución 
ante tantas anomalías que se 
observan día con día.

para evitar que amantes de lo 
ajeno hagan de las suyas.

En lo que corresponde 
al sector 05 de Educación 
Indígena a cargo del profesor, 
Cecilio Morales Vázquez, 
apuntó que   un total  de 4, 
880 alumnos se fueron de 
vacaciones de Semana Santa,  
desde educación inicial, 
Casa del Niño Indígena, 
preescolar y primaria,  un 

total de 400 docentes estarán 
de descanso también.

Señalando que una vez 
que se fueron de vacaciones 
de Semana Santa, se solicitó a 
los padres de familia que estén 

al pendiente  de seguridad 
de las  escuela, para que no 
se le dé oportunidad a los 
delincuentes de desmantelar 
los salones. Indicó  que 
en estas dos semanas de 

vacaciones se ha solicitado el 
apoyo de Seguridad Pública 
Municipal para que realicen 
rondines y no permitan que 
los delincuentes cometan sus 
atracos.



Guelaguetza llegará a 
Poza Rica el 26 de mayo

En el Tianguis Turístico México 2023 

Autoridades municipales anunciaron el encuentro cultural que tendrá sede en el Domo de la Plaza 
Cívica 18 de Marzo.

Promocionan con éxito 
a la región Totonaca 
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ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

La ciudad de Poza Rica 
se prepara para recibir 
una de las tradiciones 

más populares de Oaxaca, la 
Guelaguetza. En una rueda 
de prensa convocada por 
el Ayuntamiento, a través 
de la Regiduría Séptima, 
la Dirección de Turismo y 
Cultura, en coordinación 
con la Secretaría de Turismo 
del Gobierno del Estado de 
Oaxaca, se anunció que, del 26 
de mayo al 4 de junio, la Plaza 
Cívica de Poza Rica se llenará 
de cultura, gastronomía, arte 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

La gastronomía, 
arte y cultura de la 
región Totonaca, 

estuvo presente durante la 
realización del Tianguis 
Turístico 2023, y que de 
acuerdo con el presidente 
de la Asociación Mexicana 
de Hoteles y Moteles 
del Norte de Veracruz, 
Guillermo Salinas Cedillo, 
la participación superó las 
expectativas. 

Destacó que en el evento 
se realizaron más de 70 citas 
de negocios, donde se ofreció 
la diversidad de los atractivos 
turísticos de la región 
Totonaca, a través de la “Ruta 
Tajín", promocionando las 
diferentes playas de Cazones, 
Papantla , Tecolutla y Costa 
Esmeralda , así como la 
Zona Arqueológica del 
Tajín , el Centro de las Artes 
Indígenas, Pueblos mágicos 
como Papantla, Zozocolco 
y destinos como Misantla y 
la infraestructura hotelera 
y restaurantera de Poza Rica 
como punto de dispersión 
turística, entre otros. 

En el evento se contó 
con la participación de 
la Secretaria de Turismo 
y Cultura del Estado de 
Veracruz dirigida por Iván 
Francisco Martínez Olvera, 
así como representantes 
de otras regiones de todo 
el estado, agencias, tour 
operadores, y mayoristas. 

De lo anterior subrayó 
la enorme proyección de 
nuestra región ofreciendo 
productos culturales, 
turismo de naturaleza, 
turismo de aventura, turismo 
de sol y playa, y turismo 
gastronómico, “Nuestra 
estrategia esta direccionada 
a la diversificación 
y regionalización de 
productos que responda a 
las necesidades, tendencias 
y expectativas de un turista 
de perfil diferente como 
consecuencia de la post- 
pandemia”, dijo. 

Se firmaron cuatro 
convenios de colaboración; 
el primero con el Consejo 
Mexicano de la Industria 
de Reuniones (COMIR), el 
segundo con la Secretaría de 
Turismo de San Luis Potosí, 
el tercero la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) y el 
cuarto con CONEXTUR la 
mayor concentradora de tour 
operadores internacionales. 

Guillermo Salinas 
Cedillo resaltó el 
reconocimiento por 
parte de la Secretaria de 
Turismo de México, a la 
Innovación del Producto 
Turístico Mexicano 2023, 
que se otorgó en categoría  
turismo cultural, para Naku 
restaurante Papanteco, pues 
este hecho aporta valor, para 
la región totonaca como 
un destino gastronómico 
reconocido a nivel nacional 
e internacional.

y bailables típicos.
La Guelaguetza tiene 

su origen desde la época 
prehispánica y es una de 
las tradiciones con más 
popularidad en el estado 
de Oaxaca, la festividad 
comenzó con un ritual que se 
les hacía a los dioses antiguos 
en el lugar denominado 
por los zapotecos como 
Daninayaaloani y 
próximamente será 
celebrado en Poza Rica para 
crear una sinergia entre las 
distintas culturas de la región, 
en un encuentro cultural que 
demuestra la belleza de las 
raíces mexicanas.

Durante la estancia de 
la delegación oaxaqueña 
en Poza Rica, los visitantes 
podrán disfrutar de una 
exposición y venta de 
productos artesanales 
procedentes no sólo de 
Oaxaca, sino de otros estados 
de la república e incluso de 
Veracruz, contando con 72 
stands que generarán una 
gran derrama económica. 
Además, por cada 100 pesos 
de compra en productos del 
evento, los asistentes podrán 
participar en una rifa de 
canastas oaxaqueñas con 
valor de 1,500 pesos cada una.

Los días sábado y domingo, 

a partir de las 15:10 horas, 
comenzará la Guelaguetza 
con la “Calenda”, un desfile 
que recorrerá el Boulevard 
Adolfo Ruíz Cortines hacia el 
Domo de la Plaza Cívica 18 de 
Marzo, donde se contará con 
la presentación musical del 
Trío Monte Alban y demás 
agrupaciones oaxaqueñas, 
así como la presentación de 
bailes regionales. Se trata de 
un mágico espectáculo que 
no tendrá costo de entrada 
y contará con un ambiente 
familiar.

El Ayuntamiento de Poza 
Rica que encabeza el alcalde 
Fernando Remes Garza, 

invita a todos los ciudadanos 
y turistas a participar en 
esta fiesta de colores, aromas 
y sabores, donde se podrá 
apreciar y vivir la cultura 
de una de las regiones más 
emblemáticas de México, 
fortaleciendo la vocación 
turística de esta ciudad, la cual 
cuenta con una de las mejores 
infraestructuras hoteleras 
para dar la bienvenida a todas 
las personas que asistan a ver 
este espectáculo.

En la rueda de prensa 
estuvieron presentes 
integrantes del cuerpo 
edilicio, el Director del 
Patronato Oaxaqueño 
de Cultura Popular A. 
C. y representante de la 
Presidencia de Oaxaca en 
Veracruz, José Enrique 
Estefan Chidiac; así como 
el cantante e integrante 
de la agrupación musical 
Trío Monte Albán, Gabriel 
Quiroz.
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En Palo de Rosa mujeres recibieron información

No se frena trabajo de Sepomex

Orientan contra el 
cáncer en comunidades 

También buscan incorporar a la comunidad al programa MUCPAZ

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

El Servicio Postal 
Mexicano continúa 
trabajando de manera 

permanente y sin frenar 
actividades en Tihuatlán, 
donde a la fecha mantiene 
el registro de 5 mil piezas de 
correspondencia de entrega 
mensual, además un 30 % en 
el servicio de paquetería.

Encargados de la 
oficina en cabecera 
municipal, comentan 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz 

En la comunidad de Palo 
de Rosa personal del 
Instituto Municipal 

de la Mujer realizó una 
plática de salud con el tema 
del cáncer cervicouterino a 
cargo de la doctora Yuckari 
Carbajal, donde a la vez 
existen beneficios a bajo 
costo de acuerdo al examen 
que se realice la población 
femenil.

Al respecto la directora 
del IMM, Susana Rodríguez 
refirió, que la orientación 
fue muy importante debido 
al interés de las mujeres de 
esta y otras comunidades 

alejadas, donde se ha 
compartido la información, 
lo cual permite la reducción 
de riesgos y casos de este 
padecimiento, no solo en 
esta parte del organismo, 
sino también de mama.

“En la comunidad 
Palo de Rosa, se agradeció 
el apoyo de la doctora 
Yuckari, la regidora segunda 
comisionada en salud, 
Mónica Claudio Casados  
y la subagente municipal 
Reina Vargas Lechuga, 
mismas que contribuyen 
en las acciones preventivas 
en favor de la población 
femenina, la cual es una 
prioridad su bienestar”, 
afirmó.

Por otro lado se hizo 
la invitación para formar 
la red MUCPAZ (mujeres 
constructoras de paz) 
“Guardianas Rosa” con el 
propósito de promover 
la participación de las 
mujeres en los procesos 
de construcción de paz y 
resolución de conflictos en 
su comunidad y municipio.

También para impulsar 
la reconstrucción del tejido 
social y la prevención social 
de la violencia, lo cual 
es parte fundamental de 
lucha y trabajo de la actual 
administración municipal 
a través del Instituto 
Municipal de la Mujer y 
otras instancias, agregó.

que el trabajo coordinado 
con el Ayuntamiento 
de Tihuatlán es muy 
importante, ya que además 
de la correspondencia que 
se entrega en las colonias y 
zonas aledañas, en las oficinas 
de secretaria permanece un 
módulo donde se canalizan 
los documentos que reciben 
los agentes y sub agentes 
municipales de las 84 
comunidades.

“Para esto el servicio es 
ágil, ya que las autoridades 
auxiliares entregan 

la correspondencia 
directamente a la población 
de su localidad, esto aunado 
a la paquetería que llegan a 
las instalaciones del Servicio 
Postal Mexicano”, aseguran.

Recordaron que el 
aumento de la actividad 
en las redes sociales y las 
compras en línea, también 
es factor en el incremento 
del trabajo de paquetería en 
la institución, servicio que 
se realiza todos los días con 
el mayor de los esfuerzos 
para la comodidad de la 

población.
Por otro lado de acuerdo 

a la información vertida 
por Verónica Bárcenas, 
responsable de Sepomex a 
nivel nacional, la empresa 
de mensajería, paquetería y 
correspondencia se emerge 
al proyecto de energías 
limpias con la adquisición 
del 20% de unidades 
eléctricas, con el objetivo de 
reducir la contaminación y 
lograr la entrega de más de 
un millón de piezas en todo 
el país.
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Padres de familias deben vigilar consumo de  
Clonazepam y el ausentismo de sus hijos en 48 horas

Solicitan a PEMEX  una explicación de los trabajos en el campo diez 

En zona conurbada 
olor insoportable 

Exhortan evitar 
retos peligrosos 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

En la zona conurbada 
Plan de Ayala- 
Totolapa, autoridades 

auxiliares vienen trabajando 
coordinadamente con la 
solicitud permanente de 
información a Petróleos 
Mexicanos sobre los 
movimientos que realizan 
en el campo diez, esto por 
el fuerte olor insoportable 
que percibieron la noche del 
jueves cientos de familias.

Para esto coinciden que 
son muchos habitantes 
que han entrado en crisis y 
problemas de salud ya que 
están angustiados sobre todo 
durante la noche cuando 
efectúan los trabajos en las 
instalaciones de la empresa, 
aspecto que se constató a 
través de mensajes en las redes 
sociales., donde manifestaban 
que estaba pasando ante el olor 
a gas o azufre desagradable.

“Por supuesto que se pide 
la información sobre esta 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz   

Por el inicio de vacaciones 
de Semana Santa que 
abarcará del 3 al 17 de 

abril, autoridades municipales 
a través de Protección Civil de 
Tihuatlán, vienen exhortando 
a los menores y jóvenes 
evitar los retos peligrosos 
que se difunden en diversas 
plataformas de las redes 
sociales, esto mediante el uso 
frecuente del celular.

Al respecto, Ismael 
Callejas Guzmán coincidió 
con supervisores escolares, 
en la gran recomendación 
con los padres de familia de 
mantenerse muy atentos con 
sus hijos, principalmente con 
el consumo de medicamentos 
relajantes como el 
Clonazepam, cuyo reto en 
TikTok es el reconocimiento y 
valor de quienes se duerman a 
lo último.

“A pesar de que en 
Tihuatlán no se han 
registrado casos de alumnos 

actividad en el quemador, a 
qué hora lo realiza, entre otras 
acciones que han sido factor 
del temor de muchos, quienes 
refieren se puede registrar 
algún percance”, refieren.

La capacitación de la 
empresa hacia el personal 
de Protección Civil y de las 
familias de la zona conurbada 
que habitan cerca de las 
instalaciones del campo diez, 
simplemente es necesaria 
para que sepan que hacer 
antes y después de alguna 

contingencia.
Por otro lado agregaron 

que personal de PC a cargo 
de Ismael Callejas Guzmán 
tomaron conocimiento 
del problema en la zona 
conurbada, inclusive desde 
la noche del jueves, donde 
no obtuvieron respuesta, lo 
que originó la insistencia de 
la información ante Pemex 
este viernes por la mañana, 
con el fin de tranquilizar a la 
población del insoportable 
olor.

intoxicados por esta causa, 
es importante prevenir a 
la población de aplicar las 
acciones preventivas en 
los hogares, sobre todo con 
menores de sexto grado de 
primaria, jóvenes del nivel 
secundaria y bachillerato, ya 
que son la principal presa fácil 
de personas sin escrúpulos 
que lo promueven en las redes 
sociales”, precisan.

Por otro lado surge la nueva 
preocupación de un reto que 
consiste en que el joven se 
ausente de sus hogares en por 
lo menos 48 horas, situación 
que sin duda es de riesgo en su 

integridad, de ahí el exhorto 
de prevención durante las 
vacaciones de semana santa, 
días en que aumenta más el 
uso del celular o computadora.

Concluyen, que las 
autoridades señaladas unen 
esfuerzos en cada uno de 
los programas de pláticas y 
orientación en las escuelas y 
zonas rurales, donde los temas 
principales han sido la no 
violencia familiar, prevención 
del delito, además el uso 
adecuado de las redes sociales 
con el fin de que la población 
evite caer en diversos factores 
problemáticos de la sociedad.
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Marcelo en la 
frontera de la lucha

El Mario se rompe 
por lo más Delgado

ÁNGEL ÁLVARO PEÑA 

ÁNGEL ÁLVARO PEÑA 

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

Por muchos años se dijo 
que la selección del 
candidato del partido 

oficial a la Presidencia de 
la República lo elegían del 
otro lado de la frontera. 
Cierto falso parecía que 
era una verdad evidente, 
sobre todo con presidentes 
como Vicente Fox, que tenía 
más entrega al vecino país 
que al propio. De madre 
española y su padre con 
nacionalidad mexicana, 
pero de ascendencia 
estadounidense, Vicente 
Fox Quesada mostró poco 
arraigo y menos amor por 
México.

Si en este momento ese 
rumor fuera cierto al único 
que conocen en el vecino 
país del norte, su trabajo y 
pensamiento es Marcelo 
Ebrard Casaubón, quien 
para más su país tendrá a los 
ojos de los estadounidenses 
sus siglas son las mismas del 
acuerdo comercial T-Mec. 
Es el Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá.

En Estados Unidos es 
importante el lugar que 
su gobierno ocupa en la 
política exterior y aunque 
el presidente asegure que 
la política exterior es la 

Para qué quiere 
enemigos Morena si 
en su líder nacional 

tiene el principal problema. 
Muchas veces se ha insistido 
en la falta de madurez 
política de Mario Delgado, 
quien desde su llegada a 
encabezar al partido en el 
poder las críticas se han 
multiplicado desde dentro 
y fuera del movimiento.

La falta de tacto, de 
sensibilidad política, de 
empatía social se mostró de 
nuevo en una conferencia 
de prensa del líder nacional 
de Morena en la ciudad 
de Oaxaca, frente al 
gobernador de la entidad, 
Salomón Jara, de Morena, 
y para quien también 
debieron ser las rechiflas, a 
los cuatro meses escasos de 
haber tomado el poder.

política interior, la gran 
diferencia la hace el hecho 
de que desde la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
hay un contendiente 
por la candidatura a la 
Presidencia de la República 
y desde la Secretaria de 
Gobernación, responsable 
de la política interna hay 
otro contendiente por el 
mismo cargo.

Pero más importante 
que la buena relación 
entre México y la Casa 
Blanca, para el vecino 
país es preferible tener a 
un conocido negociador y 
conocedor de su política, 
que sostenga, en términos 
concretos, las bases del 
Tratado de Libre Comercio, 
que alguien que se inicia en 
las tareas política exterior. 
Es decir, requiere un socio 
que no se radicalice, pero 
que tampoco abandone la 
posibilidad de mantener 
una relación comercial 
renovada constantemente.

La presencia de los 
concursantes por la 
candidatura de Morena a 
la Presidencia ha dejado a 
sólo tres personajes de la 
política. Cada uno tiene 

sus propios obstáculos 
para tener un alto nivel 
de popularidad. Algunos 
porque sus reflectores no 
llegan a todo el país; otros, 
porque su responsabilidad 
actual representa un límite 
para penetrar en el gusto 
de los mexicanos, o porque 
las actividades propias 
le impiden viajar por el 
interior de México.

La pugna por la 
candidatura de Morena 
es la competencia por la 
Presidencia de la República, 
quien sea electo por ese 
partido llega al poder; la 
oposición en cuatro años 
no pudo crear cuadros 
importantes, ni descubrir 
líderes regionales ni formar 
candidatos competitivos,

A pesar de la movilización 
de la jefa de Gobierno y del 
secretario de Gobernación, 
por todo el país, no son tan 
conocidos como Marcelo 
Ebrard, quien le lleva tres 
años de ventaja a Claudia 
Sheinbaum, en cuanto ser 
reconocida a nivel nacional, 
porque en 1997, el canciller 
se convierte en diputado 
federal, y, tres años después 
la jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México aparece 
en el escenario político 
nacional, en 2000 cuando 
es designada por el actual 
Presidente, secretaria de 
Medio Ambiente de la 
Ciudad de México. En 
cuanto a Adán Augusto, 
empieza verse a nivel 
nacional en el año de 2009, 
cuando se convierte en 
diputado federal.

Así se explica la 
seguridad con la que afirma 
Ebrard Casaubón que será 
Presidente de la República, 
porque en ambos lados de 
la frontera es más conocido; 
sin embargo, no son tiempos 
de hacer pronósticos ni 
optimistas ni pesimistas 
para ninguno de los tres, 
porque la población está 
atenta, como nunca antes, 
de la conducta de cualquiera 
de los tres mencionados y 
cualquier error, por mínimo 
que sea, puede alterar las 
preferencias.

Contrariamente a 
Claudia y Adán, quienes 
llevan una vida ascendente 
de triunfos, la trayectoria 
de Ebrard, tiene derrotas 
sensibles y los seres humanos 
inteligentes aprenden más 

cuando son vencidos por el 
destino que alguien que ha 
tenido sólo victorias.

Las encuestas en Morena 
están muy desgastadas, 
deberían ser aplicadas con 
una precisión quirúrgica 
para que puedan tener 
validez y, sobre todo 
credibilidad. Sea cual fuere 
el proceso de las encuestas 
se sabe que el dedazo no 
ha muerto. Porque no sólo 
se trata de procurar la 
continuidad sino de que 
no se exhiba una posible 
traición futura. Porque, de 
ser así, la figura del actual 
Presidente se cae y el futuro 
de la 4T, se acorta.

Si vemos la competencia 
desde el punto de vista de 
la amistad encontramos 
que Adán Augusto es amigo 
del Presidente desde muy 
jóvenes. A Ebrard lo conoció 
el Presidente cuando 
éste llega al Zócalo de la 
Ciudad de México, en una 
manifestación, siendo jefe 
de gobierno de la CDMX, 
Marcelo Ebrard.

Con la experiencia y 
la escuela de uno de sus 
mejores amigos y guías 
como Manuel Camacho 
Solís, Ebrard concilia lo 
viejo y lo nuevo de la política 
del país y se coloca como un 
ente transformador.

Empezó su carrera 
política en el PRI, después 
militó en el Partido del 
Centro Democrático, para 
pasarse posteriormente al 
PRD, luego a Movimiento 
Ciudadano, para finalmente 
buscar desde Morena, la 

Presidencia de la República.
En su libro, presentado 

en el Palacio de Minería 
el lunes 20 de marzo, se 
muestra como un político 
con la experiencia de los 
tiempos de grandeza del 
PRI, pero también con la 
voluntad transformadora 
de los tiempos modernos. 
Se dice el impulsor de los 
cambios que en esencia 
mantiene como punta 
de lanza la 4T, y se sabe 
compañero de lucha del 
Presidente de la República.

En el texto señala: “Yo 
siempre he sido un liberal. 
Yo no creo que la Iglesia, o 
las iglesias en general, en 
particular la católica, con el 
peso que tiene, deba o pueda 
definir el contenido de las 
leyes”.

Con frases como ésta 
se define y suma atributos 
que algunos podrían 
desconocer o bien olvidar. 
Es precisamente con la 
aparición del libro El Camino 
de México, que ha sido 
entrevistado en diferentes 
medios donde no desperdicia 
espacio para asegurar no sólo 
que quiere ser el Presidente 
de la República sino que va a 
serlo.

PEGA Y CORRE
La violencia crece en 

Veracruz esta vez cuatro 
trabajadores cetemistas 
fueron asesinados a tiros en 
la comunidad de Sánchez 
Taboada, en Hidalgotitlán, 
al sur de la entidad. La causa, 
conflictos gremiales…

Esta es opinión personal 
del columnista

La complejidad de 
Oaxaca, el estado con 
el mayor número de 
municipios, con 570, 
algunos de ellos gobernados 
por el esquema de usos y 
costumbres, que muestran 
la diversidad de tradiciones 
y conductas.

Es en ese escenario 
donde la torpeza de 
Mario Delgado llegó a 
límites imperdonables, 
un poco siguiendo la 
tónica del Presidente 
de la República, quien 
también señala, aunque 
de manera más selectiva, y 
menos generalizada, a los 
periodistas.

Se trata de una falta 
de respeto convocar a la 
prensa para insultarlos, la 

vocación política de Mario 
Delgado se extingue en 
momentos en que debe 
ser más lúcida porque 
dentro de dos meses habrá 
elecciones en dos entidades 
para renovar gobernadores.

A los 28 años Mario 
Delgado ya era secretario 
de Finanzas del Gobierno 
de la Ciudad de México, que 
encabezaba el secretario 
de Relaciones Exteriores, 
quien, al parecer no formó 
adecuadamente a su pupilo, 
porque el líder nacional de 
Morena sigue siendo gente 
de Marcelo Ebrard para los 
mexicanos, lo cual debió 
tomar muy en cuenta el 
líder a la hora de insultar 
a los comunicadores 
que exigieron respeto 

en solidaridad con 
otros periodistas, 
mencionado como 
mercenarios disfrazados de 
comunicadores.

Existen videos donde 
el líder de Morena, donde, 
a pesar de la reacción 
indignada de los periodistas 
en Oaxaca, él sigue 
hablando como si no le 
importaran las respuestas 
de repudio de los presentes.

Los periodistas no se 
quedaron callados y le 
dijeron: “A lo que viniste, 
hermano, no a ofender”. 
Cualquier persona bien 
nacida sabe que debe dejar 
hablar a los invitados o a los 
anfitriones, como quiera 
que perciba Delgado a 
los periodistas presentes, 

pero el ex secretario de 
educación del Gobierno de 
la CDMX, mostró su falta 
de educación.

Este acto no es un error 
simplemente de Mario 
Delgado, sino una manera 
del partido en el poder de 
mostrarse ante los medios, 
con quienes debe tener 
comunicación armónica, 
porque a final de cuentas 
también los insultos forman 
parte de la comunicación, 
de una comunicación que 
los opositores han tomado 
como bandera y única 
acción política, y que ahora 
Mario Delgado practica 
para confirmar que sí todos 
somos iguales.

Porque la actitud de 
Mario Delgado no sólo 
mancha la imagen de 
Morena, también la de 
Marcelo Ebrard, por ser u 
guía política, del Presidente 
de la República, por 
convertirse en el guía moral 
del partido que encabeza el 
gran denostador, pero de 
paso se lleva entre las patas 
al gobernador Salomón 
Jara, quien fue aceptado 
por los oaxaqueños a 
fuerza, a pesar de que en 

la encuestas estaba arriba 
Susana Harp Iturribarría, 
y le fue arrebatada la 
candidatura de Morena, 
por las argucias de Mario 
Delgado, quien impuso 
a Jara con el pretexto de 
que en Oaxaca tocaba 
hombre como candidato y 
el actual gobernador nunca 
fue capaz de reparar o 
reconsiderar esta anomalía 
que burlaba las encuestas e 
insultaba la inteligencia de 
los oaxaqueños.

Esperemos que Mario 
Delgado permita ganar a su 
partido y la única forma de 
hacerlo es renunciando a su 
cargo.

PEGA Y CORRE
Edmundo Jacobo se dio 

cuenta de que con los nuevos 
consejeros electorales no 
podría hacer las finanzas 
que acostumbrada ni sería 
la estrella refulgente que 
fue y decidió renunciar, el 
mismo día que su cómplice 
Lorenzo Córdova y Ciro 
Murayama se van del INE. 
En una semana más. 
Adiós… 

Esta es opinión personal 
del columnista
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Se publicó reforma impulsada por Gómez Cazarín en la Gaceta Oficial del Estado

Integrantes de la LXVI Legislatura deberán atender de manera personal los asuntos de la agenda legislativa  
y de las comisiones 

Expone Maribel Ramírez Topete ante sus homólogas las propuestas que ha presentado ante el Pleno 
 del Congreso local y relacionadas con el empoderamiento de las mujeres.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz 

Con la publicación 
en la Gaceta Oficial 
del Estado, de la 

reforma al Artículo 5 
de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y los 
artículos 83, párrafo sexto, 
y 86, párrafo segundo, 
del Reglamento Interno 
del Poder Legislativo, 
propuestos por el diputado 
Juan Javier Gómez Cazarín, 
se deja sin efecto las sesiones 
virtuales, modalidad 
adoptada durante la 
pandemia de COVID-19.

La iniciativa del 
Presidente de la Junta de 
Coordinación Política 
(JUCOPO) elimina la 
opción de participar a 

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz 

Visibilizar a las mujeres 
enriquece el espacio 
público, porque es 

su deber representar al 52 
por ciento de la población y 
trabajar para la edificación, con 
sentido social y humanitario, 
de una agenda en común que 
haga “eco” en cada legislatura 
y sea la semilla para la 
implementación de diversos 
proyectos, expresó la diputada 
local Maribel Ramírez Topete 
al participar en la reunión de 
presidentas de las comisiones 
de género de los congresos 
estatales del país.

Tras agradecer la invitación 
de la presidenta de la Comisión 
de Igualdad de Género de la 
Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, diputada 
Julieta Kristal Vences Valencia, 
la legisladora de Veracruz 
aseveró que hoy más que 
nunca la consigna “lo privado 
es político” cobra mayor 
fuerza, toda vez que, consideró, 
es un llamado a legislar con 
perspectiva de género para 
avanzar, sin resistencias, 
en temas que han logrado 
consenso en el nivel nacional y 

Sesiones, 100 por ciento 
presenciales en el Congreso

Participa Diputada en reunión de presidentas 
de comisiones de género del país
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18,467 $2’195,446.76

distancia; ahora, los 50 
integrantes de la LXVI 
Legislatura local deberán 
atender personalmente 
los asuntos de la agenda 
legislativa, así como 
aquellas actividades 
propias de las comisiones 
permanentes y especiales.

Gómez Cazarín 
justificó la reforma a 
dichos artículos de la Ley  
Orgánica del Poder 
Legislativo y del Gobierno 
Interno, al avance de 
la inmunización de la 
población mediante las 
campañas de vacunación 
del Gobierno Federal, 
lo que redujo los riesgos 
de contagio, así como 
al alto ausentismo de 
legisladores en las sesiones 
del Pleno, derivando en la 

poca atención prestada al 
desarrollo de las mismas.

A partir de ahora, las 
sesiones del Congreso 
de Veracruz serán 100 
por ciento presenciales, 
manteniéndose las 
salvedades previstas en 
la ley para situaciones 
extraordinarias. En caso de 
contingencias sanitarias, 
ambientales, riesgos a 
la seguridad pública, 
a la protección civil o 
cuando se declare estado 
de emergencia u otros 
casos de fuerza mayor 
entonces podrá convocarse 
y celebrarse a distancia, 
de forma total, a través 
de las tecnologías de la 
información o sistemas 
electrónicos que se 
establezcan para ello.

en lo local representan trabajos 
de armonización.

La Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de 
Género de la LXVI Legislatura 
de Veracruz ejemplificó esto 
con la Ley de Movilidad, 
que busca establecer a ésta 
como un derecho humano 
que introduce una mirada 
diferenciada para garantizar su 
ejercicio a las mujeres. A esto 
agregó la creación del registro 
de deudores alimentarios y su 
impacto en la legislación local.

Asimismo, pugnó por la 
aprobación de una reforma a 
la Ley Federal del Trabajo para 
promover nuevos estereotipos 
que impulsen paradigmas 
sobre la corresponsabilidad 
de las tareas en el hogar y las 
licencias de paternidad. “Son 
una demanda de las actuales 
masculinidades que apuestan 
por las relaciones entre iguales. 
Son aliados que quieren 
romper con la cultura de la 
desigualdad”, agregó.

Dijo que otros temas que 
suman a la agenda por la 
igualdad en materia laboral 
son la lactancia extendida, 
la igualdad salarial, la 3 de 3 
contra la violencia y no solo 
para los puestos de elección 

popular, sino que debe hacerse 
extensiva a los servidores 
públicos, en cuanto a acceso a 
la salud como lo es la gratuidad 
de productos de higiene y 
menstruación digna.

Tras una amplia exposición 
de las propuestas que ha 
presentado al Pleno del 
Congreso local, la diputada 

Ramírez Topete subrayó 
que los temas pendientes 
en Veracruz son la pensión 
alimenticia retroactiva y la 
armonización del Registro 
de Deudores Morosos y la 
actualización de tipos penales 
como el feminicidio, acoso 
y hostigamiento sexual y 
violencia familiar, entre otros.

Posteriormente, hicieron 
uso de la voz las diputadas 
federales Marcela Guerra 
Castillo, Saraí Núñez Cerón, 
Jessica Ortega de la Cruz, 
Blanca María del Socorro 
Alcalá Ruiz, Adriana Campos 
Huirache, Irma Yordana 
Garay Loredo. Además, 
de la intervención de las 

diputadas representantes de 
las comisiones de género de 
entidades como Baja California 
Sur, Chihuahua, Ciudad de 
México, Colima Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Estado 
de México, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala y Zacatecas.
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Reconoce la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia, Adriana Esther Martínez Sánchez, los aportes de la 
ponente, Elvira Morgado Viveros, a la sociedad.

Inaugura Diputada 
conferencia magistral La 

Bioética en la investigación

Ayuntamiento de Veracruz tendrá gimnasio 
al aire libre gratuito, en la playa

REDACCIÓN NORESTE                    
Xalapa, Veracruz 

Al dar la bienvenida 
a asistentes a la 
conferencia La Bioética 

en la investigación, a cargo de 
la doctora Elvira Morgado 
Viveros, la presidenta de 
la Comisión Permanente 
de Salud y Asistencia de la 
LXVI Legislatura del estado, 
diputada Adriana Esther 
Martínez Sánchez, afirmó 
que la Bioética constituye 
una invaluable oportunidad 
para reflexionar, encontrar 
y visibilizar soluciones que 
se traduzcan en bienestar y 
progreso social.

En el auditorio Sebastián 
Lerdo de Tejada del 
Palacio Legislativo y con 
la presencia de la diputada 
Rosalinda Galindo Silva y 
del secretario técnico del 
Consejo Interinstitucional 
Veracruzano (CIVE), Ernesto 
Efrén del Moral Ventura, la 
diputada Martínez Sánchez 
aseveró que el mundo enfrenta 

ALEJANDRO ÁVILA       
Veracruz, Veracruz 

Como parte de las 
actividades deportivas 
de la Semana Santa del 

innumerables desafíos y 
que, pese a los avances de la 
ciencia, aún existen senderos 
por descubrir y transitar.

Expresó que, desde su 
inicio, la presente legislatura 
se ha distinguido por hacer 
efectivo el espacio al que 
tienen derecho todas las 
voces, para el intercambio 
de experiencias, propuestas 
y opiniones mediante la 
generación de diversas 

actividades como la 
conferencia de la doctora 
Elvira Morgado.

Ante estudiantes de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad Veracruzana 
(UV), la legisladora consideró 
que “no podía haber mejor 
manera para finalizar el mes 
en que se conmemora con 
mayor énfasis a la mujer que 
recibiendo a una reconocida 
académica e investigadora de 

amplio  prestigio y trayectoria 
como nuestra ponente”.

En el presídium estuvieron 
también, por parte de la 
Secretaría de Salud estatal (SS), 

el subdirector de Enseñanza, 
Investigación y Capacitación, 
Efrén Samuel Orrico Torres, 
así como la coordinadora para 
la Prevención y Atención de 

las Adicciones y Conductas 
Antisociales de la Secretaría 
de Educación de Veracruz 
(SEV), Angélica María Huesca 
Palomino.

Ayuntamiento de Veracruz, 
además de los eventos de Fútbol 
y Voleibol playero, así como 
Paddle Surf, se implementará 
por primera ocasión un 
gimnasio al aire libre.

El director de Fomento 
Deportivo, José Antonio 
Salvatori Arjona informó 
que, por primera ocasión en la 
entidad veracruzana y quizá 
en todo el Golfo de México, 

se tendrá un gimnasio al aire 
libre, el cual ubicarán en la 
playa Martí.

"Este año el elemento 
que estamos agregando, 
es que vamos a tener el 
primer gimnasio al aire 
libre totalmente gratuito. 
Este gimnasio a diferencia 
de otros gimnasios, las pesas 
son totalmente de madera, 
se podrán hacer ejercicios 
de peso libre, también se van 
a poner unas barras para lo 
que son fondos, se pondrán 
unos bancos para poder 
hacer varios ejercicios en lo 
que se refiere a los temas de 
gimnasio, este es totalmente 
gratuito, y estaremos 
contando con un instructor 
puesto por la dirección de 
deporte, el que podrá asistir 
y pondrá rutinas a todas 
las personas que quieran a 
hacer ejercicio", destacó el 
funcionario municipal.

José Antonio Salvatori 
Arjona, agregó que el horario 
del gimnasio al aire libre 
será de 7 de la mañana a 6 de 
la tarde, y estará totalmente 
listo a partir del próximo 3 

de abril, hasta finalizar los 
días vacacionales de Semana 
Santa; aunque aclaró, podría 
volverse permanente.

"La intención es que si a 
la gente le gusta y la gente lo 
utiliza, pues dejarlo, para que 
agreguemos una actividad 
deportiva a las ya conocidas 
dentro de las que tenemos 
es la dirección del deporte 

(...) solamente conozco un 
gimnasio al aire libre en 
Tulum, que es similar a 
este proyecto que estamos 
realizando, y también hay 
varios gimnasios de este tipo 
en varias partes del mundo, 
y no podemos dejar atrás al 
municipio de Veracruz que 
siga innovando en el tema de 
deporte", resaltó.
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Engaño telefónico y extorsión en sus  
diferentes modalidades

Impulsa Gobierno de Tuxpan 
a jóvenes emprendedores

De manera unánime el Consejo de 
Desarrollo Municipal aprobó el 

programa de obras del FAISMUN 2023

Capacita UECS a estudiantes de 
Tamiahua en prevención de delitos 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz 

En sesión del Consejo de 
Desarrollo Municipal 
(CODEMUN), se 

aprobó de manera unánime 
el Programa General de 
Inversión de Obras y 
Acciones, que se realizará 
con recursos del Fondo 
de Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
Municipal 2023.

La reunión estuvo 
encabezada por el alcalde 
José Manuel Pozos Castro; 
la síndica única Mtra. 
Beatriz Piña Vergara; las 
regidoras y regidores Amado 
Gutiérrez Lima, María del 
Pilar Martínez Matesanz, 
Maryanela Monroy Flores, 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz 

La Unidad Especializada 
en Combate al 
Secuestro a través 

del Departamento de 
Negociación, capacitó 
mediante sesiones de Platicas 
Preventivas relacionadas 

REDACCIÓN NORESTE 
Tuxpan, Veracruz 

Para seguir impulsando 
la cultura del 
emprendimiento en la 

juventud del municipio, el 
H. Ayuntamiento de Tuxpan 
que preside el alcalde José 
Manuel Pozos Castro, a 
través de la Dirección de 
Juventud y Recreación, 
llevó a cabo la “Expo Jóvenes 
Emprendedores 2023”.

Durante dos días, en la 
explanada municipal, los más 
de 40 expositores han tenido 
un espacio para presentar 
productos de decoración, 
alimentos, belleza, moda, 
accesorios, repostería, diseño 
y publicidad; así como 
servicios dentales, entre otros. 

La regidora Anahí 

Aguilar López, comisionada 
en Impulso a la Juventud; 
el regidor Luis Demetrio 
López Marín; y la directora 
de Juventud y Recreación, 
Karla Ivette Martínez 

Hernández, entregaron un 
reconocimiento a cada uno 
de los participantes, a quienes 
felicitaron por su esfuerzo, 
invitándolos a seguir 
trabajando por sus sueños.

Asimismo, invitaron 
al público en general a 
que visiten esta expo que 
continuará instalada hasta 
las 6:00 de la tarde de este  
viernes.

Otro de los objetivos de 
esta iniciativa del gobierno 
municipal es apoyar a la 
juventud tuxpeña para que 
la ciudadanía conozca su 
capacidad innovadora.

Además, es importante 
destacar que la creación de 
emprendimientos detona el 
crecimiento económico del 
municipio, ya que contribuye 
a la generación de empleos.

Anahí Aguilar López, Juan 
Gómez García, Lucero 
Reséndis Ambrocio, Luis 
Demetrio López Marín y 
Axel Bernal Herrera.

También participaron el 
Lic. José Armando Huesca 
Ovando, secretario del 
Ayuntamiento de Tuxpan, 
el C.P Néstor Flores Lugo, 
tesorero municipal; el 
director de Obras Públicas, 
Ing. Pedro de Jesús Espinoza; 
el director de Desarrollo 
Social, Lic. Jesús Carballo 
Serrano; y el Lic. Martín 
Guevara Ramos, contralor 
municipal; así como 
representantes comunitarios 
de las diferentes colonias y 
comunidades del municipio. 

El alcalde José Manuel 
Pozos Castro destacó que 

son los ciudadanos de 
colonias, congregaciones 
y comunidades quienes 
tienen participación activa 
en la aprobación de obras a 
realizarse. 

 “La Gobernanza 
Colaborativa se construye 
con la participación de todos 
los sectores de la sociedad, 
porque solo así se toman las 
mejores decisiones”. 

De manera unánime, 
con 31 votos se aprobó un 
total de 108 millones 429 
mil 492 pesos para este 
2023, que se invertirán en 
54 obras que contemplan 
ampliación de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, 
pavimentación, construcción 
de guarniciones y banquetas, 
electrificación y educación.

al Engaño Telefónico, y 
Extorsión en su modalidad 
Sexting, Grooming y 
Morphing a los alumnos del 
COBAEV No.9. 

El objetivo principal fue 
informar a los estudiantes 
la forma de operar del 
extorsionador mediante 
llamadas telefónicas, así como 

el uso correcto y adecuado de 
la información que suben a 
diversas redes sociales con la 
finalidad de evitar ser víctima 
de los delitos en mención.

Con estas acciones la 
Fiscalía General del Estado 
reitera su compromiso de 
continuar trabajando a favor 
de la sociedad veracruzana.



Loteria www.noreste.net 2 b
Sábado 01.04.2023

272

E
S
P
E
C
I
A
L

DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: C. VICTOR HUGO ESTRADA SANCHEZ.

272

1
2

CONSTANDO ESTE SORTEO DE 2 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (2 SERIES), OBTIENE 2 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.
NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOSNUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS
CEN TE NAS

00020  . 6,000.00
00027

$50,000.00
00041  t 3,000.00
00098  . 6,000.00
00141  t 3,000.00
00223  . 6,000.00
00228  . 8,000.00
00241  t 3,000.00
00316  . 8,000.00
00341  . 6,000.00
00341  t 3,000.00
00362  . 6,000.00
00404  . 6,000.00
00441  t 3,000.00
00541  t 3,000.00
00576  . 6,000.00
00611  . 6,000.00
00641  t 3,000.00
00741  t 3,000.00
00812  . 6,000.00
00841  t 3,000.00
00873  . 6,000.00
00916  . 6,000.00
00941  t 5,000.00

1 MIL
01041  t 3,000.00
01052  . 6,000.00
01141  t 3,000.00
01194  . 6,000.00
01241  t 3,000.00

01287

$20,000.00
01294  . 6,000.00
01326  . 6,000.00
01333  . 7,000.00
01341  t 3,000.00
01361  . 6,000.00
01372  . 10,000.00

01437

$30,000.00
01441  t 3,000.00
01536  . 7,000.00
01541  t 3,000.00
01641  t 3,000.00
01741  t 3,000.00
01749  . 6,000.00
01797  . 6,000.00
01806  . 6,000.00
01841  t 3,000.00
01847  . 6,000.00
01941  t 5,000.00
01956  . 6,000.00
01959  . 6,000.00
01999  . 6,000.00

2 MIL
02000  . 6,000.00

02016

$20,000.00
02021

$20,000.00
02038  . 6,000.00
02041  t 3,000.00
02116  . 6,000.00
02141  t 3,000.00
02212  . 6,000.00
02241  t 3,000.00
02272  . 6,000.00
02279  . 6,000.00

02339

$50,000.00
02341  t 3,000.00
02346  . 6,000.00
02441  t 3,000.00
02508  . 10,000.00
02541  t 3,000.00
02588  . 6,000.00
02597  . 6,000.00
02608  . 10,000.00
02641  t 3,000.00
02644  . 6,000.00
02695  . 6,000.00

02702

$20,000.00
02720  . 6,000.00
02741  t 3,000.00
02841  t 3,000.00
02853  . 6,000.00
02941  t 5,000.00
02982  . 6,000.00
02995  . 6,000.00

3 MIL
03041  t 3,000.00
03141  t 3,000.00
03160  . 8,000.00
03229  . 6,000.00
03241  . 6,000.00
03241  t 3,000.00
03249  . 6,000.00
03314  . 6,000.00
03341  t 3,000.00
03387  . 6,000.00

03441  t 3,000.00
03455  . 6,000.00
03504  . 6,000.00
03541  t 3,000.00
03641  t 3,000.00
03701  . 6,000.00
03741  t 3,000.00
03841  t 3,000.00

03856

$20,000.00
03883  . 6,000.00
03941  t 5,000.00
03946  . 6,000.00
03967  . 6,000.00

4 MIL
04034  . 8,000.00
04041  t 3,000.00
04095  . 6,000.00
04141  t 3,000.00
04167  . 6,000.00
04241  t 3,000.00
04341  t 3,000.00

04360

$20,000.00
04367  . 7,000.00
04441  t 3,000.00
04502  . 6,000.00
04541  t 3,000.00
04641  t 3,000.00
04646  . 6,000.00
04717  . 6,000.00
04741  t 3,000.00
04801  . 6,000.00
04841  t 3,000.00

04843

$20,000.00
04877  . 6,000.00
04941  t 5,000.00

5 MIL
05002  . 6,000.00
05041  t 3,000.00
05095  . 8,000.00
05141  t 3,000.00
05187  . 6,000.00
05241  t 3,000.00
05341  t 3,000.00
05347  . 6,000.00
05441  t 3,000.00

05442
$50,000.00

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

05541  t 3,000.00
05641  t 3,000.00
05724  . 6,000.00
05741  t 3,000.00
05761  . 6,000.00
05841  t 3,000.00
05941  t 5,000.00

6 MIL
06041  t 3,000.00
06051  . 6,000.00
06089  . 6,000.00
06141  t 3,000.00

06184

$30,000.00
06241  t 3,000.00

06251

$50,000.00
06308  . 6,000.00
06333  . 6,000.00
06341  t 3,000.00
06441  t 3,000.00

06453

$20,000.00
06541  t 3,000.00
06581  . 6,000.00

06609

$20,000.00
06641  t 3,000.00
06724  . 10,000.00
06738  . 6,000.00
06741  t 3,000.00
06757  . 6,000.00
06823  . 6,000.00
06841  t 3,000.00
06941  t 5,000.00

7 MIL
07041  t 3,000.00
07060  . 6,000.00
07137  . 6,000.00
07141  t 3,000.00
07241  t 3,000.00
07261  . 6,000.00
07341  t 3,000.00
07354  . 6,000.00
07397  . 6,000.00
07425  . 6,000.00
07441  t 3,000.00
07475  . 6,000.00

07492

$50,000.00
07541  t 3,000.00
07577  . 6,000.00
07641  t 3,000.00
07741  t 3,000.00
07841  t 3,000.00
07912  . 6,000.00
07941  t 5,000.00
07953  . 6,000.00
07993  . 6,000.00

8 MIL

08014

$50,000.00
08041  t 3,000.00
08078  . 10,000.00
08141  t 3,000.00
08241  t 3,000.00
08329  . 10,000.00
08331  . 6,000.00
08341  t 3,000.00
08441  t 3,000.00
08541  t 3,000.00
08641  t 3,000.00
08741  t 3,000.00

08788
100

MIL PESOS
08841  t 3,000.00
08941  t 5,000.00
08992  . 6,000.00

9 MIL
09041  t 3,000.00
09064  . 6,000.00
09109  . 6,000.00
09141  t 3,000.00
09214  . 6,000.00
09241  t 3,000.00
09288  . 6,000.00
09298  . 8,000.00

09303
200

MIL PESOS
09341  t 3,000.00
09441  t 3,000.00
09443  . 6,000.00
09481  . 7,000.00
09486  . 8,000.00

09509

$20,000.00
09541  t 3,000.00
09555  . 6,000.00
09634  . 6,000.00
09641  t 3,000.00
09741  t 3,000.00
09791  . 6,000.00
09841  t 3,000.00

09941
$100,000.00

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

10 MIL
10027  . 6,000.00
10041  t 3,000.00
10078  . 6,000.00
10094  . 6,000.00
10116  . 6,000.00
10141  t 3,000.00
10157  . 7,000.00
10181  . 6,000.00
10241  t 3,000.00
10281  . 6,000.00
10299  . 7,000.00
10341  t 3,000.00
10441  t 3,000.00
10474  . 6,000.00
10525  . 6,000.00
10541  t 3,000.00

10579

$63,500.00
10594  . 6,000.00
10600  . 6,000.00
10629  . 7,000.00
10641  t 3,000.00
10670  . 6,000.00
10741  t 3,000.00
10777  . 6,000.00

10829

$63,500.00
10839  . 6,000.00
10841  t 3,000.00

10848

$30,000.00
10941  t 5,000.00

11 MIL
11041  t 3,000.00
11068  . 6,000.00
11083  . 6,000.00
11141  t 3,000.00

11241  t 3,000.00
11341  t 3,000.00
11399  . 7,000.00
11441  t 3,000.00

11516

$20,000.00
11541  t 3,000.00
11612  . 6,000.00
11618  . 6,000.00
11641  t 3,000.00
11741  t 3,000.00
11788  . 8,000.00
11813  . 8,000.00
11841  t 3,000.00
11941  t 5,000.00

12 MIL
12041  t 3,000.00
12141  t 3,000.00
12145  . 7,000.00
12206  . 6,000.00
12241  t 3,000.00
12341  t 3,000.00
12441  t 3,000.00
12456  . 6,000.00
12478  . 6,000.00
12541  t 3,000.00

12590

$30,000.00
12641  t 3,000.00

12740

$30,000.00
12741  t 3,000.00
12780  . 6,000.00
12839  . 6,000.00
12841  t 3,000.00
12873  . 6,000.00
12921  . 6,000.00
12941  t 5,000.00

13 MIL
13012  . 6,000.00
13041  t 3,000.00
13046  . 6,000.00
13082  . 6,000.00

13083

$63,500.00
13141  t 3,000.00
13228  . 6,000.00
13241  t 3,000.00
13246  . 6,000.00
13341  t 3,000.00
13441  t 3,000.00
13519  . 10,000.00
13541  t 3,000.00

13639

$63,500.00
13641  t 3,000.00
13693  . 6,000.00
13741  t 3,000.00
13750  . 6,000.00
13760  . 6,000.00
13841  t 3,000.00
13867  . 8,000.00
13905  . 6,000.00
13941  t 5,000.00
13954  . 6,000.00

14 MIL

14003

$50,000.00
14026  . 6,000.00
14041  t 3,000.00
14088  . 6,000.00
14130  . 6,000.00
14141  t 3,000.00
14151  . 6,000.00
14170  . 6,000.00
14226  . 6,000.00
14241  t 3,000.00
14270  . 6,000.00
14271  . 8,000.00
14320  . 6,000.00
14341  t 3,000.00
14441  t 3,000.00
14447  . 6,000.00
14541  t 3,000.00
14641  t 3,000.00
14665  . 6,000.00

14689

$20,000.00
14722  . 6,000.00
14741  t 3,000.00
14753  . 6,000.00
14791  . 6,000.00
14841  t 3,000.00
14920  . 6,000.00
14941  t 5,000.00

15 MIL
15041  t 3,000.00
15056  . 8,000.00
15135  . 6,000.00
15141  t 3,000.00
15241  t 3,000.00
15341  t 3,000.00
15342  . 6,000.00

15422  . 6,000.00
15441  t 3,000.00

15442
$50,000.00

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

15541  t 3,000.00
15641  t 3,000.00
15680  . 10,000.00
15741  t 3,000.00
15841  t 3,000.00

15902

$20,000.00
15941  t 5,000.00
15994  . 6,000.00

16 MIL
16000  . 6,000.00
16041  t 3,000.00

16103
200

MIL PESOS
16141  t 3,000.00
16206  . 6,000.00
16241  t 3,000.00
16257  . 6,000.00

16281
200

MIL PESOS

16341  t 3,000.00
16347  . 6,000.00
16413  . 6,000.00
16441  t 3,000.00
16541  t 3,000.00
16641  t 3,000.00
16704  . 6,000.00
16741  t 3,000.00
16750  . 10,000.00
16841  t 3,000.00

16845

$30,000.00
16851  . 6,000.00

16900

$30,000.00
16903  . 8,000.00
16931  . 7,000.00
16941  t 5,000.00

16974

$20,000.00
17 MIL

17039  . 6,000.00
17041  t 3,000.00
17141  t 3,000.00
17153  . 6,000.00
17241  t 3,000.00
17302  . 6,000.00
17315  . 6,000.00
17341  t 3,000.00
17347  . 10,000.00
17441  t 3,000.00
17504  . 6,000.00
17541  t 3,000.00

17611
100

MIL PESOS

17613  . 6,000.00
17641  t 3,000.00
17666  . 6,000.00
17723  . 6,000.00
17741  t 3,000.00
17757  . 8,000.00
17839  . 6,000.00
17841  t 3,000.00
17842  . 6,000.00
17933  . 6,000.00
17941  t 5,000.00

18 MIL
18041  t 3,000.00
18060  . 10,000.00
18072  . 6,000.00
18141  t 3,000.00
18156  . 6,000.00
18222  . 6,000.00
18241  t 3,000.00
18297  . 6,000.00
18331  . 8,000.00
18341  t 3,000.00
18441  . 6,000.00
18441  t 3,000.00
18499  . 6,000.00
18541  t 3,000.00
18641  t 3,000.00

18713

$20,000.00
18741  t 3,000.00
18814  . 6,000.00
18841  t 3,000.00
18886  . 6,000.00

18895

$63,500.00
18928  . 6,000.00
18941  t 5,000.00

19 MIL

19007

$20,000.00
19041  t 3,000.00
19101  . 6,000.00
19141  t 3,000.00
19231  . 6,000.00
19241  t 3,000.00
19326  . 6,000.00
19341  t 3,000.00
19363  . 6,000.00
19441  t 3,000.00
19541  t 3,000.00
19641  t 3,000.00
19663  . 6,000.00
19727  . 6,000.00
19741  t 3,000.00
19761  . 10,000.00

19772
100

MIL PESOS
19773  . 6,000.00
19841  t 3,000.00
19901 c 4,000.00
19902 c 4,000.00
19903 c 4,000.00
19904 c 4,000.00
19905 c 4,000.00
19906 c 4,000.00
19907 c 4,000.00
19908 c 4,000.00
19909 c 4,000.00
19910 c 4,000.00
19911  c 4,000.00
19912 c 4,000.00
19913 c 4,000.00
19914 c 4,000.00
19915 c 4,000.00
19916 c 4,000.00
19917 c 4,000.00
19918 c 4,000.00
19919 c 4,000.00
19920 c 4,000.00
19921 c 4,000.00
19922 c 4,000.00
19923 c 4,000.00
19924 c 4,000.00
19925 c 4,000.00
19926 c 4,000.00
19927 c 4,000.00
19928 c 4,000.00
19929 c 4,000.00
19930 c 4,000.00
19931 c 4,000.00
19932  . 7,000.00
19932 c 4,000.00
19933 c 4,000.00
19934 c 4,000.00
19935 c 4,000.00
19936 c 4,000.00
19937 c 4,000.00
19938 c 4,000.00
19939 c 4,000.00

19940
$100,000.00
19941
13
MILLONES

QUINIENTOS MIL
PESOS

Fue entregado
para su venta en
sus Series 1 y 2, al
Expendio Local
No. 679, a cargo
de la C. Sara Osor-
nio Ornelas,
“CASA SARITA
ORNELAS”, esta-
blecido en Pilares
No. 541, Local 1,
Col. Del Valle.

19942
$100,000.00

19943 c 4,000.00
19944 c 4,000.00
19945 c 4,000.00
19946 c 4,000.00
19947 c 4,000.00
19948 c 4,000.00
19949 c 4,000.00
19950 c 4,000.00
19951 c 4,000.00
19952 c 4,000.00
19953 c 4,000.00
19954 c 4,000.00
19955 c 4,000.00
19956 c 4,000.00

19957 c 4,000.00
19958 c 4,000.00
19959 c 4,000.00
19960 c 4,000.00
19961 c 4,000.00
19962 c 4,000.00
19963 c 4,000.00
19964 c 4,000.00
19965 c 4,000.00
19966 c 4,000.00
19967 c 4,000.00
19968 c 4,000.00
19969 c 4,000.00
19970 c 4,000.00
19971 c 4,000.00
19972 c 4,000.00
19973 c 4,000.00
19974 c 4,000.00
19975 c 4,000.00
19976 c 4,000.00
19977 c 4,000.00
19978 c 4,000.00
19979 c 4,000.00
19980 c 4,000.00
19981 c 4,000.00
19982 c 4,000.00
19983 c 4,000.00
19984 c 4,000.00
19985 c 4,000.00
19986 c 4,000.00
19987 c 4,000.00
19988 c 4,000.00
19989 c 4,000.00
19990 c 4,000.00
19991 c 4,000.00
19992 c 4,000.00
19993 c 4,000.00
19994 c 4,000.00
19995 c 4,000.00
19996 c 4,000.00
19997 c 4,000.00
19998 c 4,000.00
19999  c 4,000.00

20 MIL
20000 c 4,000.00
20041  t 3,000.00
20055  . 10,000.00
20141  t 3,000.00
20178  . 6,000.00
20241  t 3,000.00

20303

$20,000.00
20325  . 6,000.00
20341  t 3,000.00

20403

$30,000.00
20441  t 3,000.00
20541  t 3,000.00

20609

$20,000.00
20641  t 3,000.00

20645

$20,000.00
20684

$30,000.00
20741  t 3,000.00
20841  t 3,000.00
20941  t 5,000.00

21 MIL
21041  t 3,000.00
21141  t 3,000.00
21241  t 3,000.00
21271  . 6,000.00
21333  . 6,000.00
21341  t 3,000.00
21371  . 10,000.00
21424  . 6,000.00
21441  t 3,000.00

21503

$30,000.00
21517

$30,000.00
21541  t 3,000.00
21592  . 6,000.00
21606  . 6,000.00
21641  t 3,000.00
21709  . 6,000.00
21741  t 3,000.00
21780  . 10,000.00
21804  . 6,000.00
21841  t 3,000.00
21936  . 6,000.00
21941  t 5,000.00

22 MIL
22041  t 3,000.00
22141  t 3,000.00
22150  . 8,000.00
22241  t 3,000.00
22341  t 3,000.00
22441  t 3,000.00
22541  t 3,000.00
22563  . 6,000.00
22568  . 6,000.00
22640  . 6,000.00

22641  t 3,000.00
22741  t 3,000.00
22773  . 6,000.00
22826  . 6,000.00
22841  t 3,000.00
22907  . 7,000.00
22921  . 6,000.00
22922  . 6,000.00
22941  t 5,000.00
22984  . 6,000.00

23 MIL

23021

$50,000.00
23031  . 6,000.00
23041  t 3,000.00
23141  t 3,000.00
23168  . 6,000.00
23172  . 6,000.00
23241  t 3,000.00
23259  . 7,000.00

23295

$20,000.00
23330  . 6,000.00

23334

$63,500.00
23341  t 3,000.00
23441  t 3,000.00
23541  t 3,000.00
23555  . 6,000.00
23582  . 6,000.00

23635

$20,000.00
23641  t 3,000.00
23741  t 3,000.00
23748  . 6,000.00
23749  . 6,000.00
23841  t 3,000.00
23858  . 6,000.00
23859  . 6,000.00
23884  . 6,000.00
23941  t 5,000.00
23999  . 6,000.00

24 MIL
24041  t 3,000.00
24141  t 3,000.00
24215  . 6,000.00
24241  t 3,000.00
24244  . 6,000.00
24341  t 3,000.00
24415  . 6,000.00
24439  . 10,000.00
24441  t 3,000.00
24541  t 3,000.00

24597

$30,000.00
24641  t 3,000.00
24741  t 3,000.00
24841  t 3,000.00
24842  . 10,000.00
24878  . 6,000.00
24882  . 6,000.00
24941  t 5,000.00

25 MIL
25023  . 6,000.00
25041  t 3,000.00
25058  . 6,000.00
25075  . 6,000.00
25141  t 3,000.00
25241  t 3,000.00

25332

$20,000.00
25341  t 3,000.00
25358  . 7,000.00
25367  . 6,000.00
25401 c 3,000.00
25402 c 3,000.00
25403 c 3,000.00
25404 c 3,000.00
25405 c 3,000.00
25406 c 3,000.00
25407 c 3,000.00
25408 c 3,000.00
25409 c 3,000.00
25410 c 3,000.00
25411  c 3,000.00
25412 c 3,000.00
25413 c 3,000.00
25414 c 3,000.00
25415 c 3,000.00
25416 c 3,000.00
25417 c 3,000.00
25418 c 3,000.00
25419 c 3,000.00
25420 c 3,000.00
25421 c 3,000.00
25422 c 3,000.00
25423 c 3,000.00
25424 c 3,000.00
25425 c 3,000.00
25426 c 3,000.00
25427 c 3,000.00
25428 c 3,000.00
25429 c 3,000.00
25430 c 3,000.00
25431 c 3,000.00
25432 c 3,000.00

25433 c 3,000.00
25434 c 3,000.00
25435 c 3,000.00
25436 c 3,000.00
25437 c 3,000.00
25438 c 3,000.00
25439 c 3,000.00
25440 c 3,000.00

25441
$50,000.00

25441  t 3,000.00

25442
1

MILLON
QUINIENTOS MIL

PESOS
Fue entregado
para su venta en
su Serie 1, por
conducto de la
Subgerencia Ex-
pendedora a la C.
Sonia Isaura Me-
dina Serrano. La
Serie 2, fue remi-
tida para su venta
a la Agencia Ex-
pendedora en
Puebla, Pue.

25443
$50,000.00

25444 c 3,000.00
25445 c 3,000.00
25446 c 3,000.00
25447 c 3,000.00
25448 c 3,000.00
25449 c 3,000.00
25450 c 3,000.00
25451 c 3,000.00
25452 c 3,000.00
25453 c 3,000.00
25454 c 3,000.00
25455 c 3,000.00
25456 c 3,000.00
25457 c 3,000.00
25458 c 3,000.00
25459 c 3,000.00
25460 c 3,000.00
25461 c 3,000.00
25462 c 3,000.00
25463 c 3,000.00
25464 c 3,000.00
25465 c 3,000.00
25466  . 6,000.00
25466 c 3,000.00
25467 c 3,000.00
25468 c 3,000.00
25469 c 3,000.00
25470 c 3,000.00
25471 c 3,000.00
25472 c 3,000.00
25473 c 3,000.00
25474 c 3,000.00
25475 c 3,000.00
25476 c 3,000.00
25477 c 3,000.00
25478 c 3,000.00
25479 c 3,000.00
25480 c 3,000.00
25481 c 3,000.00
25482 c 3,000.00
25483 c 3,000.00
25484 c 3,000.00
25485 c 3,000.00
25486 c 3,000.00
25487 c 3,000.00
25488 c 3,000.00
25489 c 3,000.00
25490 c 3,000.00
25491 c 3,000.00
25492 c 3,000.00
25493 c 3,000.00
25494 c 3,000.00
25495 c 3,000.00
25496 c 3,000.00
25497 c 3,000.00
25498 c 3,000.00
25499 c 3,000.00
25500 c 3,000.00
25505  . 8,000.00
25541  t 3,000.00
25641  t 3,000.00
25649  . 6,000.00
25741  t 3,000.00
25743  . 6,000.00
25841  . 6,000.00
25841  t 3,000.00
25845  . 6,000.00
25913  . 6,000.00
25941  t 5,000.00

26 MIL
26041  t 3,000.00
26141  t 3,000.00
26241  t 3,000.00
26333  . 6,000.00
26341  t 3,000.00

26396

$20,000.00

26435  . 6,000.00
26441  t 3,000.00
26469  . 6,000.00
26534  . 6,000.00
26541  t 3,000.00
26548  . 6,000.00
26641  t 3,000.00
26667  . 6,000.00
26741  t 3,000.00
26841  t 3,000.00
26941  t 5,000.00
26984  . 6,000.00
26990  . 6,000.00

27 MIL
27024  . 6,000.00
27041  t 3,000.00
27072  . 6,000.00
27140  . 6,000.00
27141  t 3,000.00
27142  . 6,000.00
27241  t 3,000.00
27341  t 3,000.00
27355  . 6,000.00
27431  . 7,000.00
27441  t 3,000.00
27455  . 6,000.00
27504  . 6,000.00
27541  t 3,000.00
27641  t 3,000.00
27741  t 3,000.00
27841  t 3,000.00
27914  . 6,000.00
27941  t 5,000.00
27993  . 6,000.00

28 MIL
28037  . 6,000.00
28041  t 3,000.00

28057

$20,000.00
28126  . 6,000.00
28129  . 6,000.00
28134  . 6,000.00
28141  t 3,000.00
28241  t 3,000.00
28341  t 3,000.00
28441  t 3,000.00
28497  . 6,000.00
28502  . 6,000.00
28541  t 3,000.00
28641  t 3,000.00
28741  t 3,000.00

28747

$50,000.00
28821  . 10,000.00

28836

$20,000.00
28841  t 3,000.00
28941  t 5,000.00

29 MIL
29041  t 3,000.00
29126  . 6,000.00

29133

$20,000.00
29141  t 3,000.00
29241  t 3,000.00
29341  t 3,000.00
29441  t 3,000.00
29491  . 6,000.00
29541  t 3,000.00
29602  . 7,000.00
29612  . 8,000.00
29641  t 3,000.00
29648  . 6,000.00
29741  t 3,000.00
29841  t 3,000.00
29910  . 6,000.00

29941
$100,000.00

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

30 MIL
30019  . 10,000.00
30041  t 3,000.00
30043  . 6,000.00
30103  . 7,000.00
30141  t 3,000.00
30145  . 6,000.00
30241  t 3,000.00
30341  t 3,000.00

30362

$20,000.00
30441  t 3,000.00
30541  t 3,000.00
30574  . 6,000.00
30575  . 6,000.00
30614  . 6,000.00
30615  . 6,000.00
30641  t 3,000.00
30741  t 3,000.00
30812  . 6,000.00
30841  t 3,000.00
30859  . 6,000.00
30873  . 6,000.00

30941  t 5,000.00
30960

$30,000.00
31 MIL

31041  t 3,000.00
31141  t 3,000.00
31241  t 3,000.00
31279  . 6,000.00
31285  . 6,000.00
31288  . 6,000.00
31300  . 6,000.00
31341  t 3,000.00
31362  . 6,000.00
31374  . 10,000.00
31441  t 3,000.00
31541  t 3,000.00
31543  . 8,000.00
31614  . 6,000.00
31641  t 3,000.00
31741  t 3,000.00

31748

$20,000.00
31841  t 3,000.00
31941  t 5,000.00
31980  . 6,000.00
31997  . 6,000.00

32 MIL
32041  t 3,000.00
32044  . 6,000.00
32078  . 6,000.00
32141  t 3,000.00
32241  t 3,000.00
32318  . 6,000.00
32341  t 3,000.00
32441  t 3,000.00
32514  . 6,000.00

32530

$63,500.00
32541  t 3,000.00
32641  t 3,000.00
32689  . 6,000.00
32722  . 6,000.00
32741  t 3,000.00
32809  . 8,000.00
32841  t 3,000.00

32935

$30,000.00
32941  t 5,000.00

33 MIL
33012  . 6,000.00
33034  . 6,000.00
33041  t 3,000.00
33141  t 3,000.00
33241  t 3,000.00
33341  t 3,000.00

33346

$30,000.00
33411  . 6,000.00
33413  . 6,000.00
33441  t 3,000.00
33541  t 3,000.00
33580  . 6,000.00
33641  t 3,000.00
33690  . 7,000.00
33741  t 3,000.00
33841  t 3,000.00
33941  t 5,000.00

34 MIL

34033

$50,000.00
34041  t 3,000.00
34141  t 3,000.00
34241  t 3,000.00
34341  t 3,000.00
34410  . 6,000.00
34441  t 3,000.00
34515  . 8,000.00
34541  t 3,000.00
34571  . 6,000.00
34641  t 3,000.00
34658  . 6,000.00

34729

$30,000.00
34741  t 3,000.00
34831  . 6,000.00
34841  t 3,000.00
34941  t 5,000.00

35 MIL
35007  . 6,000.00
35041  t 3,000.00

35074

$20,000.00
35122

$63,500.00
35141  t 3,000.00
35241  t 3,000.00
35341  t 3,000.00
35353  . 8,000.00

35356  . 6,000.00
35388  . 6,000.00
35441  t 3,000.00

35442
$50,000.00

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

35505  . 6,000.00
35520  . 6,000.00
35541  t 3,000.00
35622  . 6,000.00
35631  . 8,000.00
35641  t 3,000.00
35741  t 3,000.00
35783  . 6,000.00
35799  . 6,000.00
35827  . 6,000.00
35841  t 3,000.00
35871  . 6,000.00
35941  t 5,000.00

36 MIL

36011

$30,000.00
36031

$63,500.00
36041  t 3,000.00
36089  . 6,000.00
36141  t 3,000.00
36145  . 6,000.00
36186  . 6,000.00
36241  t 3,000.00
36308  . 6,000.00
36312  . 10,000.00
36335  . 6,000.00
36341  t 3,000.00
36429  . 6,000.00
36441  t 3,000.00
36495  . 6,000.00
36541  t 3,000.00
36641  t 3,000.00
36741  t 3,000.00
36841  t 3,000.00
36941  t 5,000.00

37 MIL
37033  . 6,000.00
37041  t 3,000.00
37122  . 6,000.00
37141  t 3,000.00
37241  t 3,000.00

37249

$20,000.00
37260  . 6,000.00
37273  . 6,000.00
37341  t 3,000.00
37441  t 3,000.00

37492

$20,000.00
37541  t 3,000.00
37565  . 6,000.00
37641  t 3,000.00
37741  t 3,000.00
37841  t 3,000.00
37902  . 6,000.00
37941  t 5,000.00
37987  . 6,000.00
37988  . 6,000.00

38 MIL
38041  t 3,000.00
38141  t 3,000.00
38225  . 6,000.00
38241  t 3,000.00
38341  t 3,000.00
38441  t 3,000.00
38481  . 6,000.00
38541  t 3,000.00
38567  . 8,000.00
38619  . 6,000.00

38632

$50,000.00
38641  t 3,000.00

38678

$20,000.00
38741  t 3,000.00
38821  . 10,000.00
38841  t 3,000.00
38941  t 5,000.00
38960  . 6,000.00

39 MIL
39030  . 6,000.00
39041  t 3,000.00
39072  . 6,000.00
39141  t 3,000.00
39169  . 7,000.00
39189  . 6,000.00
39225  . 6,000.00
39230  . 6,000.00
39241  t 3,000.00
39248  . 7,000.00
39254  . 6,000.00

39310

$20,000.00

39341  t 3,000.00
39351  . 7,000.00
39441  t 3,000.00
39522  . 6,000.00
39541  t 3,000.00
39553  . 6,000.00
39641  t 3,000.00
39646  . 6,000.00
39726  . 6,000.00
39741  t 3,000.00
39773  . 6,000.00
39841  t 3,000.00

39941
$100,000.00

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

39967  . 6,000.00
39998  . 10,000.00

40 MIL
40041  t 3,000.00
40047  . 8,000.00
40054  . 8,000.00

40064

$30,000.00
40101  . 6,000.00
40141  t 3,000.00
40168  . 6,000.00
40241  t 3,000.00
40341  t 3,000.00
40362  . 6,000.00
40441  t 3,000.00
40525  . 6,000.00
40541  t 3,000.00
40641  t 3,000.00
40731  . 6,000.00
40741  t 3,000.00
40748  . 6,000.00
40841  t 3,000.00
40941  t 5,000.00

41 MIL
41041  t 3,000.00
41141  t 3,000.00
41158  . 6,000.00
41185  . 6,000.00
41241  t 3,000.00
41293  . 6,000.00
41341  t 3,000.00
41441  t 3,000.00
41475  . 6,000.00
41500  . 6,000.00
41518  . 6,000.00
41534  . 10,000.00
41541  t 3,000.00
41594  . 6,000.00
41641  t 3,000.00
41738  . 6,000.00
41741  t 3,000.00
41774  . 6,000.00
41841  t 3,000.00
41906  . 6,000.00
41941  t 5,000.00

42 MIL
42041  t 3,000.00
42044  . 6,000.00
42077  . 6,000.00
42111  . 6,000.00
42141  t 3,000.00
42241  t 3,000.00

42256

$20,000.00
42265

$30,000.00
42334  . 7,000.00
42341  t 3,000.00

42404

$20,000.00
42441  t 3,000.00
42541  t 3,000.00
42627  . 6,000.00
42641  t 3,000.00
42704  . 6,000.00
42741  t 3,000.00
42772  . 8,000.00
42841  t 3,000.00
42915  . 6,000.00
42941  t 5,000.00

42974

$30,000.00
43 MIL

43041  t 3,000.00
43132  . 6,000.00
43141  t 3,000.00
43215  . 6,000.00
43240  . 6,000.00
43241  t 3,000.00
43248  . 6,000.00
43341  t 3,000.00
43441  t 3,000.00
43455  . 6,000.00
43541  t 3,000.00
43620  . 6,000.00
43641  t 3,000.00
43699  . 6,000.00
43741  t 3,000.00
43760  . 6,000.00

43841  t 3,000.00
43911  . 6,000.00
43941  t 5,000.00
43950  . 6,000.00

44 MIL
44041  t 3,000.00
44060  . 6,000.00
44086  . 6,000.00
44141  t 3,000.00

44213

$20,000.00
44219  . 6,000.00
44241  t 3,000.00
44341  t 3,000.00

44389

$20,000.00
44441  t 3,000.00

44508

$50,000.00
44541  t 3,000.00
44599  . 6,000.00
44641  t 3,000.00
44717  . 6,000.00
44741  t 3,000.00
44771  . 10,000.00
44841  t 3,000.00
44920  . 6,000.00
44941  t 5,000.00

45 MIL
45041  t 3,000.00
45053  . 6,000.00
45054  . 8,000.00
45104  . 8,000.00
45124  . 7,000.00
45141  t 3,000.00
45241  t 3,000.00
45314  . 6,000.00
45341  t 3,000.00
45413  . 6,000.00
45432  . 6,000.00
45441  t 3,000.00

45442
$50,000.00

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

45505  . 6,000.00
45541  t 3,000.00
45641  t 3,000.00
45722  . 6,000.00
45725  . 6,000.00
45741  t 3,000.00
45834  . 6,000.00
45841  t 3,000.00
45941  t 5,000.00
45960  . 6,000.00

46 MIL
46041  t 3,000.00
46086  . 6,000.00
46138  . 7,000.00
46141  t 3,000.00

46162

$20,000.00
46241  t 3,000.00
46341  t 3,000.00
46441  t 3,000.00
46541  t 3,000.00
46565  . 6,000.00
46609  . 6,000.00
46641  t 3,000.00
46740  . 6,000.00
46741  t 3,000.00

46785

$30,000.00
46841  t 3,000.00
46850  . 8,000.00
46941  t 5,000.00

47 MIL
47041  t 3,000.00
47056  . 6,000.00
47110  . 6,000.00
47117  . 6,000.00
47141  t 3,000.00
47155  . 6,000.00
47241  t 3,000.00
47341  t 3,000.00
47362  . 6,000.00
47432  . 6,000.00
47441  t 3,000.00
47541  t 3,000.00
47641  t 3,000.00
47741  t 3,000.00
47770  . 6,000.00
47841  t 3,000.00
47858  . 6,000.00
47931  . 6,000.00
47941  t 5,000.00
47951  . 6,000.00

48 MIL
48018  . 6,000.00
48041  t 3,000.00
48065  . 7,000.00
48115  . 6,000.00
48141  t 3,000.00
48241  t 3,000.00

48269  . 6,000.00
48341  t 3,000.00
48384  . 6,000.00

48395

$30,000.00
48441  t 3,000.00
48442  . 6,000.00
48475  . 10,000.00
48480  . 6,000.00

48497

$30,000.00
48541  t 3,000.00
48641  t 3,000.00
48666  . 7,000.00
48741  t 3,000.00
48758  . 6,000.00
48764  . 10,000.00
48827  . 6,000.00
48841  t 3,000.00

48848

$30,000.00
48888  . 8,000.00
48910  . 6,000.00
48941  t 5,000.00

49 MIL
49041  t 3,000.00
49141  t 3,000.00
49149  . 6,000.00
49165  . 6,000.00

49194

$20,000.00
49241  t 3,000.00
49309  . 6,000.00
49341  t 3,000.00
49358  . 6,000.00
49441  t 3,000.00
49452  . 6,000.00
49531  . 7,000.00
49541  t 3,000.00
49641  t 3,000.00
49646  . 6,000.00
49741  t 3,000.00
49841  t 3,000.00
49856  . 6,000.00
49927  . 6,000.00

49941
$100,000.00

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

49956  . 10,000.00

50 MIL
50041  t 3,000.00
50105  . 6,000.00
50141  t 3,000.00

50143

$63,500.00
50189  . 6,000.00
50223  . 6,000.00
50241  t 3,000.00
50341  t 3,000.00
50377  . 6,000.00
50441  t 3,000.00
50541  t 3,000.00
50567  . 6,000.00
50604  . 6,000.00
50641  t 3,000.00
50704  . 7,000.00
50741  t 3,000.00
50841  t 3,000.00
50941  t 5,000.00

51 MIL
51041  t 3,000.00
51141  t 3,000.00
51241  t 3,000.00
51341  t 3,000.00
51376  . 10,000.00
51405  . 6,000.00
51441  t 3,000.00
51541  t 3,000.00
51546  . 10,000.00
51588  . 6,000.00
51596  . 6,000.00
51631  . 6,000.00
51641  t 3,000.00
51715  . 6,000.00
51741  t 3,000.00
51841  t 3,000.00

51897

$20,000.00
51941  t 5,000.00
51945  . 6,000.00

52 MIL
52041  t 3,000.00
52086  . 6,000.00
52141  t 3,000.00
52217  . 6,000.00
52241  t 3,000.00
52341  t 3,000.00
52393  . 6,000.00

52436

$20,000.00

52441  t 3,000.00
52519  . 6,000.00
52541  t 3,000.00
52641  t 3,000.00
52686  . 6,000.00
52741  t 3,000.00
52756  . 7,000.00
52841  t 3,000.00
52879  . 6,000.00
52941  t 5,000.00

53 MIL
53020  . 6,000.00
53041  t 3,000.00
53094  . 6,000.00

53121

$20,000.00
53141  t 3,000.00

53159

$50,000.00
53241  t 3,000.00
53320  . 6,000.00
53321  . 10,000.00
53341  t 3,000.00
53377  . 6,000.00
53441  t 3,000.00

53452
200

MIL PESOS
53541  t 3,000.00
53573  . 7,000.00
53641  t 3,000.00
53642  . 6,000.00
53651  . 6,000.00
53741  t 3,000.00
53744  . 8,000.00

53832

$20,000.00
53841  t 3,000.00
53941  t 5,000.00
53970  . 6,000.00

54 MIL
54041  t 3,000.00
54095  . 6,000.00
54141  t 3,000.00
54160  . 6,000.00
54241  t 3,000.00
54277  . 6,000.00
54288  . 6,000.00
54341  t 3,000.00

54387

$50,000.00
54398  . 8,000.00
54441  t 3,000.00
54528  . 6,000.00
54541  t 3,000.00
54641  t 3,000.00
54643  . 6,000.00
54741  t 3,000.00

54839
100

MIL PESOS
54841  t 3,000.00
54857  . 6,000.00
54941  t 5,000.00
54948  . 6,000.00
54961  . 6,000.00
54979  . 8,000.00

55 MIL
55041  t 3,000.00
55141  t 3,000.00
55183  . 6,000.00
55241  t 3,000.00
55251  . 6,000.00
55271  . 6,000.00
55341  t 3,000.00
55380  . 6,000.00
55431  . 6,000.00
55441  t 3,000.00

55442
$50,000.00

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

55472  . 6,000.00
55541  t 3,000.00
55641  t 3,000.00
55718  . 6,000.00
55741  t 3,000.00
55745  . 6,000.00
55778  . 6,000.00
55841  t 3,000.00
55931  . 6,000.00
55941  t 5,000.00
55960  . 6,000.00
55978  . 6,000.00

56 MIL
56016  . 10,000.00
56019  . 6,000.00
56041  t 3,000.00
56054  . 6,000.00
56066  . 7,000.00
56069  . 6,000.00

56122  . 6,000.00
56141  t 3,000.00
56153  . 10,000.00
56168  . 10,000.00
56175  . 6,000.00
56194  . 6,000.00
56241  t 3,000.00
56281  . 7,000.00
56291  . 6,000.00
56341  t 3,000.00
56418  . 6,000.00
56441  t 3,000.00
56447  . 6,000.00
56541  t 3,000.00
56594  . 6,000.00
56641  t 3,000.00
56741  t 3,000.00
56744  . 6,000.00
56815  . 6,000.00
56841  t 3,000.00
56843  . 6,000.00
56865  . 6,000.00
56886  . 6,000.00
56916  . 6,000.00
56941  t 5,000.00
56973  . 6,000.00
56976  . 8,000.00
56999  . 6,000.00

57 MIL
57041  t 3,000.00
57085  . 6,000.00
57141  t 3,000.00
57188  . 7,000.00
57241  t 3,000.00
57255  . 6,000.00
57341  t 3,000.00
57424  . 6,000.00
57440  . 6,000.00
57441  t 3,000.00
57516  . 6,000.00
57541  t 3,000.00
57641  t 3,000.00
57646  . 6,000.00

57724

$30,000.00
57741  t 3,000.00

57761

$20,000.00
57841  t 3,000.00
57847  . 6,000.00
57853  . 7,000.00
57941  t 5,000.00
57959  . 6,000.00

58 MIL
58041  t 3,000.00
58119  . 6,000.00
58141  t 3,000.00
58241  t 3,000.00
58277  . 6,000.00
58341  t 3,000.00
58377  . 6,000.00
58441  t 3,000.00
58447  . 6,000.00
58477  . 10,000.00
58541  t 3,000.00

58631

$20,000.00
58641  t 3,000.00
58741  t 3,000.00
58841  t 3,000.00
58868  . 6,000.00
58925  . 6,000.00
58941  t 5,000.00

59 MIL
59002  . 6,000.00
59007  . 6,000.00
59008  . 6,000.00
59037  . 6,000.00
59041  t 3,000.00
59102  . 6,000.00
59141  t 3,000.00
59200  . 6,000.00
59241  t 3,000.00
59327  . 7,000.00
59341  t 3,000.00
59399  . 6,000.00
59441  t 3,000.00
59513  . 6,000.00
59539  . 6,000.00
59541  t 3,000.00

59619

$50,000.00
59641  t 3,000.00
59657  . 6,000.00
59706  . 6,000.00

59714

$50,000.00
59741  t 3,000.00
59841  t 3,000.00

59941
$100,000.00

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

59955  . 6,000.00
59975  . 6,000.00

SORTEO ESPECIAL 272 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL VIERNES 31 DE MARZO DE 2023, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Felicidades
Ciudad de México

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $1,200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO
PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 9941, 941 Y 41 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $1,200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL
SEGUNDO PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 5442 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

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

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



www.noreste.net Cazones 3 b
Sábado 01.04.2023

REDACCIÓN NORESTE   
Cazones, Veracruz  

La Secretaría de 
Seguridad Pública 
(SSP) en coordinación 

con el gobierno municipal, 
la Dirección Municipal 
de Seguridad Pública y el 
Centro Estatal de Control,  
Comando, Comunicaciones 
y Cómputo (C4), realizaron 
una interesante platica a 
los cazoneños contra las 
formas de extorsión en 
el Estado, teniendo como 
escenario las instalaciones  
del auditorio municipal 
Agustín Lara Aguirre.

En esta platica estuvo 
el alcalde Miguel Ángel 
Uribe Toral, acompañado 
de la síndica única Laura 
Hernández Castillo, y los 
regidores Rolando García 
Jiménez, Nimbe Rebollo 
Vázquez, Rafael Vaquero 
Velázquez, Mayra Estela 
Burgos Juárez, como 
también la licenciada 
Wuendolyt Bringas Cruz, 
la presidenta del Sistema 
Municipal del DIF Norma 
Aracely Uribe Castillo, 
el director municipal 
de Seguridad Pública 
Daniel Ortiz Juárez, así 
como el secretario del 
Ayuntamiento Amado 
Vicencio Cruz.

Cabe hacer mención que 
la licenciada Wuendolyt 
Bringas Cruz explicó 
detalladamente que hacer 
en caso de cualquier forma 
de extorsión, y ser muy 
responsables con el uso de 
las redes sociales, por lo 

C4 capacita a la 
ciudadanía a no ser 
presa de extorsión

que es necesario denunciar 
ante las autoridades 
correspondientes.

Así mismo la responsable 
de difusión del C4 invito 
a los ahí presentes a bajar 
las aplicaciones en sus 

móviles  de comunicación 
para solicitar el auxilio 
en caso de ser necesario: 
Alerta Ciudadana Veracruz,  
Veracruz Mujer Alerta y 
Alerta Hogar Veracruz No 
+ Engaños.



Internacional4 b www.noreste.net 
Sábado 01.04.2023

AGENCIAS 
Ginebra

Tanto Rusia como 
Ucrania han torturado 
y en ocasiones 

ejecutado a prisioneros de 
guerra en el actual conflicto 
que les enfrenta, denunció 
hoy ante el Consejo de 
Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (ONU), 
el alto comisionado Volker 
Türk.

El funcionario de la 
ONU presentó un informe 
de su oficina sobre el trato 
a prisioneros de guerra 
en la actual invasión de 
Ucrania, en el que denuncia 
hechos como la ejecución 
de al menos 50 ucranianos 
capturados por las fuerzas 
rusas en Olenivka, en julio 
del pasado año.

Al menos 15 de las 
ejecuciones por parte de 
los rusos que denuncia 
el informe se produjeron 
instantes después de la 

“No tengo comentarios sobre 
Trump“, dice Biden sobre 

imputación del expresidente

ONU denuncia ejecuciones de 
prisioneros de guerra rusos y ucranianos

Papa Francisco presidirá misa del Domingo de 
Ramos tras su hospitalización por bronquitis

AGENCIAS  
Estados Unidos

El presidente 
estadounidense, Joe 
Biden, se negó a comentar 

sobre la imputación al 
expresidente Donald Trump, 
quien lo acusó de llevar a cabo 
una “persecución política” en 
su contra.

En la Casa Blanca y antes 
de subir al Marine One, el 
helicóptero presidencial, 
rumbo a Misisipi, el presidente 
fue preguntado con insistencia 
por la prensa, pero se negó a 
responder.

“No tengo comentarios 
sobre Trump“, dijo, en su 
primera referencia directa al 
tema después de que un gran 
jurado de Nueva York votara 
imputar a Trump en una causa 
relacionada con el pago a la 
actriz porno Stormy Daniels a 
cambio de su silencio.

Trump se convirtió así 
en el primer expresidente 

AGENCIAS 
El Vaticano

El papa Francisco asistirá 
a la misa del Domingo 
de Ramos en la plaza 

de San Pedro después de su 

estadounidense imputado por 
delitos criminales.

Tras conocerse la noticia, 
el exmandatario republicano 
afirmó a través de un 
comunicado que se trata de 
una muestra más de la “caza 
de brujas” a la que es sometido 
y acusó al Partido Demócrata 
de Biden de “utilizar la Justicia 
como arma para castigar a un 
oponente político”.

“Se va a volver masivamente 
contra Joe Biden”, afirmó.

El caso de Stormy Daniels 
no es el único proceso en el que 
el polémico Trump, de 76 años, 
se ha visto envuelto, y de hecho 
tiene varios abiertos por delitos 
de tipo político, económico y 
sexual.

Trump, que en noviembre 
anunció su candidatura a 
las elecciones presidenciales 
de 2024, puede ver sus 
objetivos políticos seriamente 
obstaculizados si prosperan 
algunos de estos casos 
pendientes.

captura de los soldados, 
y 11 de esas muertes 
fueron perpetradas por el 
Grupo Wagner, la fuerza 
mercenaria rusa que 
participa en la guerra. Al 
mismo tiempo, la Oficina 
de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos “ha 
documentado la ejecución 
sumaria de prisioneros de 
guerra rusos por parte de las 
fuerzas armadas ucranianas 
fuera de combate, 
inmediatamente después de 
su captura”, señaló el alto 
comisionado austríaco.

El informe de la oficina 
ha determinado al menos 
25 de estas ejecuciones de 
prisioneros de guerra rusos 
por parte de las fuerzas de 
Ucrania.

El informe recoge 
los testimonios de 432 
prisioneros de guerra 
entrevistados por la ONU 
(229 rusos y 203 ucranianos) 
y concluye que un 90 % de los 
ucranianos y casi la mitad 

de los rusos dijeron haber 
recibido torturas o maltratos 
durante su detención.

En el caso de los 
prisioneros de guerra 
ucranianos, Türk denunció 
la práctica de las “palizas de 
bienvenida” a los arrestados 
al llegar a los centros de 
detención, y señaló que 
al menos cinco soldados 
de Ucrania fallecieron a 
consecuencia de heridas 
sufridas por torturas o de 
las malas condiciones de sus 
internamientos.

Entre los métodos de 
tortura y maltrato que recoge 
el informe en ambos bandos 
figuran desde apaleamientos 
a disparos y apuñalamientos 
en las extremidades, 
electrocuciones, amenazas 
de violencia sexual o de 
muerte y ejecuciones 
fingidas para atemorizar al 
detenido.

El alto comisionado 
recordó que según las leyes de 
derecho internacional “está 

prohibido asesinar o causar 
heridas deliberadamente 
a un adversario que se ha 
rendido y no puede seguir 
luchando”.

Türk matizó que en la 
investigación sobre el trato 
a prisioneros de guerra 
Ucrania dio a su oficina 
amplio acceso a los centros 
de detención, algo que no 
ocurrió en el caso de Rusia.

Por ello, los prisioneros 

de guerra ucranianos sólo 
pudieron dar su testimonio 
una vez liberados, indicó 
el alto comisionado, quien 
señaló que a consecuencia 
de las diferentes condiciones 
de investigación la situación 
de los detenidos de uno 
y otro bando “no puede 
compararse”.

Prisioneros de guerra 
aparte, Türk incidió en 
que al menos 8.400 civiles 

en Ucrania han muerto y 
14.000 han resultado heridos 
en 13 meses de una guerra 
donde “las violaciones de los 
derechos humanos y de las 
leyes internacionales se han 
vuelto una terrible rutina”.

El alto comisionado 
documentó en este sentido 
al menos 621 casos de 
desapariciones forzadas 
por parte de los invasores 
rusos en zonas ocupadas 
de Ucrania y 91 por parte 
de las fuerzas de seguridad 
ucranianas.

También denunció 
109 casos de violencia 
sexual a detenidos por 
parte de captores rusos y 
24 perpetrados por fuerzas 
ucranianas.

Türk denunció asimismo 
las deportaciones forzadas 
de civiles ucranianos, 
incluyendo niños, que según 
recordó violan la Cuarta 
Convención de Ginebra, 
“que prohíbe transferencias 
a la fuerza desde un 
territorio ocupado”.

reciente hospitalización por 
una bronquitis, confirmó hoy 
el portavoz de la Santa Sede, 
Matteo Bruni.

Francisco, de 86 años, 
saldrá previsiblemente 
mañana del hospital Gemelli 

de Roma en el que se 
encuentra ingresado desde el 
miércoles por una bronquitis 
y, de este modo, podrá presidir 
la misa que oficialmente abre 
los ritos de la Semana Santa.

Dado su estado de salud, 

con el pontífice convaleciente, 
el Vaticano trabaja en un 
programa que permita 
celebrar la Pascua y la idea, 
según avanzan los medios, es 
que los ritos sean oficiados 
en el altar por distintos 
cardenales pero presididos 
por Francisco.

El Domingo de Ramos 
estará oficiado por el 
vicedecano del Colegio 
Cardenalicio, el purpurado 
Leonardo Sandri, y con 
esta celebración abrirá la 
semana más importante del 
calendario litúrgico, en la que 
los católicos conmemoran 
la muerte y resurrección de 
Cristo.

El Vaticano por el 
momento no ha confirmado 
sus planes y en qué modo 
Francisco se involucrará en 
las distintas misas, si por 
ejemplo leerá homilías o 
mensajes como el que suele 
pronunciar al término del Vía 
Crucis de Viernes Santo, en el 
Coliseo Romano.

Por el momento se espera 
que se encargue de pronunciar 
la homilía del Domingo de 
Ramos y también de impartir 

la tradicional bendición “Urbi 
et Orbi” y leer su mensaje del 
Domingo de Resurrección 
desde la logia central de la 
basílica de San Pedro.

En cuanto a su salud, la 
Santa Sede avanzó hoy que 
el papa argentino recibirá el 
alta hospitalaria durante la 
jornada de mañana sábado, 
después de ver los resultados 
de los controles de hoy.

Francisco padece una 
bronquitis de base infecciosa y 
está recibiendo antibióticos en 
infusión, por vía intravenosa, 
una terapia que ha producido 
“los efectos esperados con una 
notable mejoría de su estado 
de salud”, indicó el portavoz 
vaticano.

La tarde de ayer la pasó 
“bien” en el apartamento de 
uso exclusivo de los pontífices 
en el Gemelli, con “una 
evolución clínica normal”, 
y cenó pizza junto a quienes 
cuidan de él en estos días 
ingresado, explicó Bruni en 
un breve comunicado.

Con él estuvieron los 
médicos, los enfermeros, 
asistentes y el personal de 
seguridad de la Gendarmería 

vaticana.
Esta mañana, tras su 

segunda noche hospitalizado 
y como ya hiciera el día 
anterior, ha desayunado, 
leído algunos periódicos y 
seguido con su trabajo desde 
el hospital.

La noche ha transcurrido 
“serenamente” para el 
pontífice argentino.

Por esa razón, ya anoche 
se hablaba en el comunicado 
del Vaticano de que Francisco 
esperaba el alta médica 
“en los próximos días” y 
previsiblemente se cumplirá 
mañana sábado.

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

Desde entonces, el papa 
sólo 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 ocasiones 
que no se quiere operar.
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Festival por el Día del Taco promueve 
turismo y reactiva la economía en Xalapa 

Congreso aprobaría en mayo Ley para 
igualdad de derechos de afrodescendientes 

Dante Delgado debe pactar o llevaría a la irrelevancia a su partido

Prisión preventiva debe 
continuar, disminuye 
delitos, asegura CGJ

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

Será a finales de mayo 
cuando el Congreso 
del Estado de Veracruz 

apruebe la Ley de igualdad 
derechos para personas 
afrodescendientes en 
Veracruz. 

El secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros Burgos, quien 
promovió dicha iniciativa 
dio a conocer junto con 
la presidenta de la mesa 

ALEJANDRO ÁVILA  
Boca del Río, Veracruz 

El Senador, Germán 
Martínez Cázares, 
mencionó que su 

homólogo en la Cámara 
Alta y presidente nacional 
de Movimiento Ciudadano, 
Dante Delgado Rannauro, 
tiene en sus manos la opción 
de pactar con otros partidos 
políticos o llevar a su grupo 
a la extinción.

El Senador, ahora 
independiente, le recordó 
al veracruzano, que hace 
algunos años en la región de 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

Tacos de guisados, de 
pastor, cochinita pibil 
y hasta de insectos se 

ofrecen en el Festival por el 
Día del Taco que se realiza 
en la plaza gastronómica del 

HÉCTOR JUANZ  
Xalapa, Veracruz 

El gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez se 
pronunció porque se 

preserve la prisión preventiva 
oficiosa en el país con el fin de 
reducir los índices delictivos y 
actuar en favor de las víctimas.

Este viernes, ante fiscales 
generales del sureste del país 
y del fiscal especializado de 
control regional de la Fiscalía 
General de la República, 
subrayó que es importante 
dicha figura porque protege 
los derechos de las víctimas de 
delitos: 

“En este debate que a 
nivel nacional inició sobre la 
prisión preventiva oficiosa, 
me sumo a la postura que 
ustedes han sostenido desde 
las fiscalías de la República y 
estatales porque para nosotros, 

los ejecutivos, la justicia es 
primordial, la justicia al 
pueblo, a las víctimas y esta 
medida cautelar protege el 
interés de las víctimas”.  

Durante su intervención 
en la primera sesión ordinaria 
de la Conferencia Nacional 

de Procuración de Justicia 
zona sureste que se realizó en 
Xalapa dijo que “no podemos 
concebir que se deje a un lado 
a las verdaderas víctimas y esta 
medida cautelar las resguarda, 
por ello me congratulo de que 
inicie así este encuentro”.

barrio de San José.  
El presidente municipal 

celebró que estos eventos 
propician la visita de la región 
y de otros municipios a la 
capital del estado:

"Que venga la gente a visitar 
Xalapa, que tengan opciones 
como la Feria del Pambazo y 

vienen muchos eventos para 
la ciudad" subrayó. 

Aseguró que se buscarían 
espacios más grandes para 
realizar próximos eventos 
ante la gran afluencia de 
asistentes a este evento que 
continuará este sábado.  

"Es una aportación  que 
hacen las y los empresarios 
de la comida, que sirva para 
exponer la gastronomía", 
acotó.

Los precios van desde 
los 35 hasta los 50 pesos y 
los stands estarán hasta este 
sábado, en horarios de 12 del 
día a 9 de la noche. 

El evento fue organizado 
por el Consejo Gastronómico 
Veracruzano en coordinación 
con el Ayuntamiento, a través 
de la Regiduría Quinta y 
las direcciones de Turismo, 
Desarrollo Económico y 
Cultura.

directiva del Congreso 
local, Margarita Corro, 
que en mayo se realizarán 
foros ciudadanos para que 
los pueblos afromexicanos 
aporten en la elaboración de 
dicha ley. 

“Se van a hacer en todas 
las regiones, desde lo más al 
norte, que es Tamiahua hasta 
lo más al sur, que es Chacalapa, 
en la zona de Chinameca, 
en Soteapan, Tatahuicapan, 
pasando por la región de 
Acayucan, de la cuenca, 

pasando Cosamaloapan, 
cercanas a la montaña, como 
Yanga ¿Qué beneficios? Los 
de tener una participación 
plena en todos los sentidos, 
económicos, sociales, 
políticos y minoritarios como 
somos los afrodescendientes” 
precisó en entrevista.

Por su parte,  la diputada 
Margarita Corro destacó que 
la iniciativa ya es revisada y 
que avanza la organización 
de dichos foros “sobre todo, 
darles visibilidad. Ellos 

quieren ser tomados en 
cuenta”.  

Cabe mencionar que, 
a inicios de este año, el 
Congreso del Estado fue 
emplazado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
para realizar una consulta 
con el fin de promover 
una reforma al artículo 
quinto de la Constitución 
y sean reconocidos los 
derechos de los habitantes 
afrodescendientes en este 
estado.

Cataluña en España, surgió 
un movimiento llamado 
Ciudadanos, igual de color 
naranja, el cual también 
consiguió en su momento 
muchos diputados, pero 
cometió la osadía de no 
hacer alianzas.

"Yo le quiero dejar un 
consejo aquí en su tierra a 
Dante Delgado, que se vea 
en el espejo de Ciudadanos 
de España, así se llama, 
Ciudadanos, y no pactó, 
¿qué pasó?, que se fueron 
a la relevancia política 
y surge Podemos, que es 
de ultra izquierda y son 

amigos de los trogloditas 
dictadores, dictadorzuelos 
de Venezuela, Nicaragua, 
se llama Podemos, son 
morados, y ellos pactaron 
con el PSOE que son de 
izquierda, y son los que 
actualmente gobiernan".

"Somos un país abierto 
al mundo, y desde ese 
mundo que Movimiento 
Ciudadano, que Dante 
Delgado, que lo conoce, vea 
las experiencias de pactar 
o no pactar. Tiene en sus 
manos como veracruzano 
parte de la historia de este 
país, o tiene en su manos 

llevar a la irrelevancia a su 
partido", sentenció.

Invitado especial al 
desayuno mensual de 
la Coparmex Veracruz, 
el Senador, Germán 
Martínez Cázares, hablo 
sobre las aspiraciones a la 
presidencia de la república 
del empresario neoleonés, 
Gustavo de Hoyos Walther, 
quien fuera ex presidente 
nacional de la Coparmex.

"Me gusta el arrojo de 
Gustavo de Hoyos, me  
gusta mucho, pero debo 
decir dos cosas que no me 
gustan. No me gusta que 

denosté a los políticos, 
porque en los políticos hay 
gente buena y hay gente 
mala, en los políticos hay 
de todo  y él si va a ser 
presidente de México va 
a jurar una Constitución 
política, y va a hablar con 
Biden dijo en su anuncio, 
pues Biden tiene como 50 
años de político; no me  
gusta que reivindique 
la pena de muerte, y que 
reivindique las cárceles 
de El Salvador, mire lo 
que pasó en la cárcel de 
Ciudad Juárez, no me gusta", 
culminó.
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"Incapaz de actuar como el presidente del INE que está saliendo", asegura López Obrador

Optimista pronóstico de Hacienda, 
prevé aumento del PIB en 2023-2024

Enrique Alfaro, gobernador 
de Jalisco, fue hospitalizado

Guadalupe Taddei "es una 
mujer honesta": AMLO

AGENCIAS  
Ciudad de México

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
celebró que Guadalupe 

Taddei Zavala haya sido 
insaculada como la próxima 
consejera presidenta del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE).

En la conferencia 
matutina del Palacio 
Nacional, López Obrador 
dejó en claro que Taddei 
Zavala es incapaz de actuar 
como el consejero presidente 
del INE saliente, Lorenzo 
Córdova Vianello.

Es una mujer 
experimentada, vean su 
trayectoria (…) no la conozco, 
conozco a su familia, 
son gentes progresistas y 
demócratas, nada que ver con 
el conservadurismo. Tiene 
profesionalismo, es honesta, 
incapaz de actuar como el 
presidente (del INE) que está 
saliendo”, dijo.

“Es una mujer íntegra, pero 
además fue examinada por 
una comisión del Congreso, y 
por si fuese poco fue producto 
de un sorteo, entonces fue 

AGENCIAS  
Ciudad de México

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público 
(SCHP) del Gobierno 

de México pronosticó un 
crecimiento puntual del 
3 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) para este 
2023 al igual que para 2024.

En el documento de 
‘Pre-Criterios 2024‘, que 
entregó este día al Congreso 
mexicano, la SHCP espera 
que la economía mexicana 
crezca en esos años con un 
rango de crecimiento que 
va del “2.2 por ciento a 3 por 
ciento en 2023 y del 1.6 por 
ciento a 3 por ciento en 2024”.

En el caso de 2023, “no 
se modifica la estimación 
puntual presentada en el 
Paquete Económico 2023 
debido a que los supuestos 
sobre el comportamiento 
de la economía global 
se mantienen”, señaló la 
dependencia en el reporte.

No obstante, se apuntó, “el 
nivel mínimo de crecimiento 
se ajustó al alza, pasando 
de 1.2 por ciento a 2.2 por 
ciento, mientras que la media 
del pronóstico pasó de 2.1 
por ciento a 2,6 por ciento 
como resultado del buen 
desempeño de la economía 
mexicana que da un piso de 
crecimiento mayor”.

“Aunque no se ha ajustado 
la estimación puntual 
para 2023, debido a que los 
supuestos sobre la economía 

AGENCIAS  
Ciudad de México

El gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, fue 
hospitalizado este 

viernes, confirmó el jefe de 
Gabinete del estado, Hugo 
Luna Vázquez.

«Por la tarde, hace 
unos minutos, acaban de 

lo más transparente que 
puede haber, eso nunca va 
a ser aceptado por ustedes”, 
puntualizó.

El mandatario mexicano 
celebró la insaculación de los 
nuevos cuatro consejeros del 
INE, realizada en la Cámara 
de Diputados.

“Celebro que ya se haya 
llevado a cabo esta elección de 
los cuatro nuevos consejeros, 
que se haya hecho por sorteo, 
porque había 2o candidatos 
mujeres y hombres y 
quedaron cuatro, y fue 
mediante insaculación”, dijo.

“Entonces lo veo bien y 
como lo dije la vez pasada  
había que procurar que 
no se diera el mismo 
procedimiento, que no 
se cometiera el mismo 
procedimiento, el mismo el 
error de repartirse entre los 
partidos los cargos. Esta es 
una manera más democrática 
de elegir”, dijo.

En un acto inédito, a través 
de insaculación, la Cámara de 
Diputados declaró electos a 
cuatro consejeras y consejeros 
que integrarán el Consejo 
General del INE, del 4 de abril 
de 2023 al 3 de abril de 2032; 

como consejera presidenta se 
insaculó a Guadalupe Taddei 
Zavala.

De la cuarta quinteta y 
para consejera presidenta del 

Instituto Nacional Electoral, 
se insaculó a Guadalupe 
Taddei Zavala.

De la primera quinteta, 
como Consejero electoral, 

se insaculó a Jorge Montaño 
Ventura.

Como consejera electoral 
de la segunda quinteta se 
insaculó a Rita Bell López 

Vences.
Para consejero electoral, 

de la tercera quinteta, se 
insaculó a Arturo Castillo 
Loza.

pública se ubique en 49.9 por 
ciento del PIB en 2023 y se 
mantendrá en ese mismo 
nivel en 2024.

Mientras que la política 
fiscal en el resto del mandato, 
que termina en septiembre de 
2024, “se centrará en mejorar 
la eficiencia de la recaudación 
de impuestos y en dirigir 
el gasto público hacia el 
desarrollo económico y el 
bienestar social”.

“Se prevé que los ingresos 
tributarios aumenten en un 
2.3 pp del PIB para 2024 en 
comparación con los niveles 
de 2018”, mientras que el 

gasto en inversión habrá 
revertido su tendencia a la 
baja.

En tanto, las finanzas 
públicas, dijo la dependencia, 
“cuentan con amortiguadores 
financieros equivalentes al 
3.8 por ciento del PIB y con 
reservas internacionales que 
superan los 200 mil millones 
de dólares para hacer 
frente a posibles escenarios 
económicos adversos que 
puedan surgir en el futuro”.

La Secretaría de Hacienda 
indicó que al finalizar el 
mandato se entregará “una 
deuda moderada con un 

perfil diversificado y seguro”, 
en la que 80.6 por ciento de 
la deuda está denominada en 
pesos, el 77.1 por ciento a tasa 
fija y con un plazo promedio 
de vencimiento de 9.8 años.

La dependencia señaló 
que en el último trimestre de 
2022, la economía mexicana 
alcanzó niveles de actividad 
económica históricos y 
creció 3.1 por ciento anual, a 
pesar de un entorno externo 
complejo y volátil.

Recordó que el 
crecimiento estuvo 
respaldado por el dinamismo 
de la demanda interna, 
principalmente por el 
consumo privado, que 
registró un aumento anual 
de 6.5 por ciento, superior a 
su promedio histórico de 2.7 
por ciento anual “incremento 
que fue el resultado de un 
sólido mercado laboral, que 
al cierre de 2022 tuvo la tasa 
de desempleo más baja desde 
2005″.

Además, dijo que la 
política de estímulos al 
precio de los combustibles en 
2022 contribuyó a mantener 
la inflación en un 7.8 por 
ciento anual, evitando un 
incremento adicional de 
cuatro puntos porcentuales.

De esta manera, al 
finalizar 2022, “la inflación 
de nuestro país mostró 
un desempeño favorable 
en comparación con otras 
economías de la región, que 
registraron tasas de inflación 
de dos dígitos”.

mundial se mantienen, el 
nivel mínimo del rango de 
crecimiento para este año 
se ajusta al alza por el buen 
desempeño de los indicadores 
económicos locales”, indicó 
la dependencia en un 
comunicado.

Hacienda de México 
señaló que la economía del 
país continuará creciendo 
gracias a la nueva política 
económica implementada 
por la Administración del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, “que ha 
fortalecido el mercado 
interno, impulsando la 

inversión pública y creando 
las condiciones propicias  
para aprovechar las 
oportunidades derivadas de 
la relocalización de empresas 
en el país”.

Al quinto año de gobierno, 
“las finanzas públicas 
están sanas y se seguirá 
manteniendo una gestión 
prudente hacia el final de 
la administración”, apuntó 
el comunicado. Esto, indicó 
Hacienda, “ha sido reconocido 
por inversionistas, agencias 
calificadoras y organismos 
financieros internacionales. 
Se estima que la deuda 

hospitalizar a Enrique 
Alfaro. Me pidió que se los 
comunicara con mucha 
responsabilidad, se sintió 
mal y por eso no nos pudo 
acompañar. Va a estar 
hospitalizado este fin de 
semana” informó durante 
un mitin de Movimiento 
Ciudadano en Tlajomulco.

Luna Vázquez detalló que 

al mandatario le realizarán 
varios estudios y pidió a los 
militantes que le envíen un 
“mensaje de cariño”.

«Estoy seguro que todo 
va a estar bien, pero también 
es humano. Es responsable y 
es correcto que se detenga 
un momento y que se 
atienda él, porque su vida 
la da por todos nosotros”, 

expresó.
El gobernador Enrique 

Alfaro se presentó este 
mismo viernes al Primer 
Encuentro Nacional de 
Presidentas y Presidentes de 
Congresos Locales, previo a 
su hospitalización.

Hasta el momento, se 
desconoce el padecimiento 
que sufre Alfaro.
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Precio $8.00

Dan primer brochazo 
del mural colectivo 

Eligen a nuevo consejo directivo de Canaco Papantla

Profesores de CONALEP Veracruz destacan en 
el LATAM E2 Tech For Good Costa Rica 2023

Eric Domínguez asiste a brigada 
de limpieza en Rancho Playa 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Sobre la calle Curato, 
artistas papantecos 
van a plasmar su arte, 

en el mural colectivo que 
tiene como objetivo resaltar 
la cultura de este pueblo 
totonaca.

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

El alcalde, Eric 
Domínguez Vázquez, 
acudió a la comunidad 

de Rancho Playa, para 
supervisar los trabajos de la 
brigada de limpieza que se 
hizo en  la zona de playa.

Durante su visita tuvo la 
oportunidad de reunirse con 
palaperos y  restauranteros 
y ponerse de acuerdo  en 
cómo van a estar trabajando 
durante los próximos días 
de Semana Santa y recibir a 
todos los vacacionistas.

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Las instalaciones de la 
CANACO Servytur 
Papantla, fue la sede para 

realizar la asamblea general 
ordinaria, donde los  socios 
de este organismo realizaron 
su votación plenaria y por 
unanimidad  eligieron al nuevo 
presidente, Oswaldo Kempes 
Bautista Calderón y al nuevo 
Consejo Directivo.

Dichos cambios favorecen 
a la CANACO de Papantla,  
y en esta elección, los socios  

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Conalep Veracruz,  
reconoce la 
participación de los  

docentes: Enrique Olazarán 
Camarillo, del plantel 244 
Manuel Maples Arce y Víctor 
Manuel de Jesús Leyva Negrete 
del plantel Veracruz II, quienes 
formaron del LATAM E2 Tech 
for Good Costa Rica 2023, un 
evento mundial, organizado 
anualmente por Microsoft y la 
Fundación WE.

 El desarrollo de este 
evento, más que un certamen, 

La historia de este pueblo 
mágico, va a quedar plasmada 
sobre una de las paredes de 
la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción, contando 
con el respaldo del alcalde 
Eric Domínguez Vázquez 
y el párroco Constantino 
Rodríguez Reyes.

Sobre el mural colectivo, 

Eric Domínguez, mencionó 
que se dio  el brochazo inicial 
para que en la calle Curato, 
los grandes artistas, (pintores), 
papantecos, plasmen  su arte 
y resalten la historia de este 
pueblo milenario.

Señalando que los 
responsables son  cinco 
destacados pintores, quienes 

presentaron sus bocetos, 
donde plasman la riqueza 
cultural y el resultado se 
verá reflejado en el  mural 
colectivo.

Eric Domínguez,  resaltó 
que los murales colectivos se 

van a  plasmar en otras bardas 
de la zona centro, donde 
aquel artista que quiera  dar 
a conocer su arte, lo pueda 
hacer para seguir resaltando 
la historia de Papantla.

Por último, el munícipe, 

Eric Domínguez, agradeció 
a los cinco artistas por 
embellecer a un más el centro 
histórico, donde destaca el 
arte totonaca, del cual todos 
los papantecos nos sentimos 
orgullosos.

En su mensaje el 
munícipe, Eric Domínguez, 
agradeció el trabajo que 
hizo todo el personal del 
Ayuntamiento para limpiar 
la zona de playa, ya que con 
la suma de esfuerzos se logró 
retirar toda la basura.

Así mismo reconoció el 
trabajo que realizó la regidora 
Pastora García Jiménez, ya que 
fue la encargada de coordinar 
todos los trabajos de limpieza 
en el área de la Bocana y 
Rancho Playa, quedando ya 
lista la playa para recibir a 
los vacacionistas durante las 
vacaciones de Semana Santa.

– secretario y Luis Hernández 
Gallardo – tesorero.

Los consejeros son:  
Bernardo Bautista Calderón, 
Jesús Cuauhtémoc Cienfuegos 
Meráz, Ricardo Saavedra 
Galicia, Odilón Nava Vázquez, 
Gastón David García Aguillón, 
Manolo Barbeito, Ana Yuneri 
Espinoza Guevara y Francisco 
Garrido Villa

En esta asamblea general 
ordinaria asistieron diversos 
comerciantes, prestadores 
de servicios y empresarios 
de turismo para presenciar 
los resultados del ejercicio 

2022-2023 a cargo del consejo 
directivo de la CANACO 
saliente encabezado por  
Antonio Alcubilla Hernández, 
así mismo proyecto los trabajos 
realizados  en el ejercicio 2022-
2023 y dio por concluido su 
encargo como Presidente. 

Posteriormente se dio la 
toma de protesta del nuevo 
consejo directivo que tuvo 
lugar en conocido salón de 
fiestas, en la mesa del presidium 
se contó con la presencia de las 
autoridades Municipales como 
el Dr. Celestino Pino Guevara, 
Secretario de Desarrollo Social, 

Pablo Contreras, Secretario 
de Desarrollo Económico y 
Jazmín Jocabeth, directora de 
Turismo así como integrantes 
de Canaco de Poza Rica y 
Tuxpan.

Asimismo, se entregaron 
reconocimientos con mención 
honorifica a dos empresarios 
de la ciudad de Papantla,  Jose 
M. Mora Vidal y Felipe Collado 
Violante,  por fomentar el 
comercio en la ciudad así como 
también la creación de empleos 
en esta zona que siempre es muy 
importante para la economía 
de Papantla.

dierona oportunidad a  
jóvenes empresarios para que 
desempeñen sus funciones.

Cabe mencionar que el 

Consejo Directivo quedó 
integrado por Gerardo Adrián 
García Pérez - vicepresidente, 
Óscar Salustio Ramírez Gómez 

fue  una experiencia de 
aprendizaje, intercambio y 
trabajo colaborativo para 
el servicio, la solución a 
problemas del mundo real y la 
integración de la tecnología de 
forma innovadora, basada en el 
trabajo en equipo, mismos que 
estuvieron conformados por 
educadores de distintos países 
con el propósito de desarrollar 
y presentar una propuesta de 
Aprendizaje para el servicio.

En esta ocasión docentes 
en conjunto con alumnado 
colaboraron a distancia y 
previo al evento, a fin de 
presentar una propuesta 

de dispositivos que usan la 
inteligencia artificial para 
beneficiar el medio ambiente.

 El equipo del docente,  
Víctor Manuel Leyva Negrete, 
estuvo integrado además por 
dos docentes de Costa Rica y 
una docente de el Salvador, 
su proyecto fue reconocido 
como el primer lugar del 
certamen y consistió en un 
drone inteligente que limpia 
playas mediante un apartado 
de almacenamiento integrado 
y escobillas que acercan e 
introducen la basura, apegó a 
los estándares ISTE: Ciudadano 
Digital, Diseñador Innovador, 

Pensamiento Computacional, 
Colaborador Global, mediante 
el proceso de investigación, 
imaginación, creación, 
desarrollo y programación.

Se destaca la participación 
del docente,  Luis Enrique 
Olazaran Camarillo,  quien 
trabajo en conjunto con dos 
docentes de Costa Rica y un 
docente de Colombia, quienes 
desarrollaron su proyecto 
basado en el “Pensamiento 
Computacional para 
Producir Energía Limpia en 
Latinoamérica”, su trabajo 
que se realizó utilizando 
Inteligencia Artificial para el 

análisis sistematizado, con lo 
que obtuvieron el 2do lugar.

Una vez más, CONALEP 
Veracruz sigue presente 
y vigente en el concierto 
internacional de la innovación 
y responde al tema de temas de 

la sustentabilidad y deja muy 
en claro que el compromiso 
de la ciencia y la tecnología 
latinoamericana se puede 
cumplir, desde la educación 
pública, con solvencia y rostro 
social.



 
 

www.noreste.netnoreste_netnoreste.net SÁBADO 01 DE ABRIL 2023
Diseño: Óscar Santiago  Editor: Judith González

AGENCIAS   
Ciudad de México 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

En otro gesto que reafirma 
sus intenciones de 
organizar el Mundial 

en 2030, Conmebol presentó 
el viernes los estadios de 
Argentina, Paraguay, Chile y 
Uruguay en los que se jugarían 
los partidos en el centenario de 
la primera Copa del Mundo 
si prospera la candidatura 
conjunta.

El estadio Centenario de 
Montevideo, sede de la primera 
final en 1930; el Monumental 
de Buenos Aires; el Nacional 
de Santiago de Chile y el 
Defensores del Chaco de 
Asunción son algunos de los 
más emblemáticos campos de 
juego del futbol sudamericano 
que figuran en un listado de 18.

“Queremos el Mundial, 
tenemos que honrar la 
memoria, la historia”, expresó 
el presidente de CONMEBOL, 
Alejandro Domínguez, al 
dar a conocer los escenarios 
que podrían albergar la 
competencia, durante el 76° 
Congreso de la entidad.

En el auditorio estaba el 
presidente de FIFA, Gianni 
Infantino, invitado al 
cónclave que reúne a las diez 
federaciones de Sudamérica.

“Presidente Infantino, 
quiero proponerte encontrar 
juntos un camino para 
celebrar los 100 años del 
mundo. No es la copa del 2030, 
esta es la copa centenario. La 
vida te dio la oportunidad que 
seas vos el presidente”, dijo 
Domínguez. “No cometamos 
el error de los Juegos 
Olímpicos que no se fueron 
a Atenas en 1996. Más tarde 
ya no se justificó. Tenemos un 
momento histórico, tenemos 
la posibilidad de que la FIFA se 
luzca”.

La referencia apuntó a 
la elección de Atlanta para 
organizar los Juegos Olímpicos 
cuando se celebró el centenario 
de Atenas 1896.

Argentina lidera el 
listado con siete estadios. 
Además del Monumental, 
el de mayor capacidad de la 
región con 83 mil butacas, 
también aparecen el estadio 
Mario Alberto Kempes de 
Córdoba (57 mil), así como 
tres recintos en Buenos Aires: 
el Único de La Plata (53 mil); 
el Libertadores de América 
(48 mil) y el Presidente Perón 
(42 mil). La lista se completa 
con el Malvinas Argentinas 
de Mendoza (42 mil) y Único 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

Este viernes se llevó 
acabo la clasificación 
para el Gran Premio 

de Australia, teniendo una 
gran expectativa para el 
piloto mexicano Sergio 
Pérez, quien venía de ganar 
en Arabia Saudita su quinto 
Gran Premio en su carrera. 
Con estas expectativas, 
el azteca llegaba a esta 
clasificación con algunos 
problemas de fiabilidad en el 
monoplaza, pensando que no 
sería nada grave, pero esto se 
salió de control.

Este fin de semana no 
fue del mexicano, Sergio 
Checo Pérez, quien para 
su mala suerte queda fuera 

Santos Laguna y Necaxa no se hicieron daño tras 
enfrentarse la noche de este viernes en el Estadio 
Victoria, al arrancar la fecha 13 del Torneo Clausura 
2023.

Fue un empate sin goles que poco aporta a las 
aspiraciones de ambos conjuntos, que ofrecieron un 
partido de mucha lucha en medio campo, por momentos 
muy intenso, pero con pocas ocasiones de gol.

Seis canteranos puso Eduardo Fentanes en el once 
inicial santista, el estratega le movió una vez más a su 
once inicial para tratar de sumar ante un rival con la 
misma necesidad de obtener tres puntos valiosos para 
sus aspiraciones de llegar a liguilla.

La primera mitad fue de mucha lucha y poca 
efectividad, dos equipos con mucho desgaste y poca 
efectividad ofensiva, anulados por la manera de perder 
balones y poca imaginación en la elaboración de sus 
ataques.

Santos generó la primera oportunidad de gol al 
minuto ocho, tras evitar la salida del Necaxa, Muñoz 
recuperó la pelota, la pasó a Harold Preciado y dentro 
del área sacó remate que estrelló en el palo izquierdo.

Los intentos de uno y otro no progresaban ante la 
falta de idea para superar la última línea. Los Rayos, pese 
al impulso de su gente en la tribuna, se encontraron con 
una defensa santista más concentrada, con Manzanarez 
en el lateral derecho y en la central vuelven a hacer 
dupla Torres y Dória.

Pero realmente la primera parte ofreció poco 
espectáculo, aunque los de la Comarca estaban más 

cerca de inaugurar el marcador.
Cambia dinámica en la segunda mitad
El arranque de la segunda mitad tuvo una dinámica 

distinta, con dos equipos más volcados al frente, más 
determinados a concluir sus jugadas y poner a trabajar 
más a los guardametas. Facundo Batista recién entró a la 
cancha y exigió a Acevedo, quien le contuvo un remate 
desde el centro del área.

Al 63' respondió Santos, Hugo González hizo una 
gran desviada por encima del travesaño tras un intento 
de Juan Bruneta, quien armó una buena pared con 
Omar Campos. Pero el conjunto lagunero se mostraba 
más suelto.

Preciado se la perdió al 67 tras un balón filtrado de 
Brunetta para el colombiano, quien ante la salida del 
arquero tocó por encima, pero fuera del arco. Santos 
llegaba, pero estaba quedando a deber en la definición y 
así se mantuvo el juego para cualquier lado.

La casa tuvo una buena oportunidad en tiro libre al 
filo del área grande, Édgar Méndez se encargó de cobrar, 
la pelota superó la barrera por un costado y ahí estaba 
Carlos Acevedo para desviar a un costado.

Los Rayos insistieron en los minutos finales, para 
ellos no era tan bueno el punto al estar en casa, así 
que buscaron con centros y llegadas por los costados 
principalmente. Facundo Batista casi sorprende con un 
disparo dentro del área, que salió desviado.

No hubo para más, Santos y Necaxa no se hicieron 
daño y han sumado un punto que de muy poco les sirve 
en sus aspiraciones, aunque siguen en la pelea.

'Checo' Pérez será último en el GP de Australia 

Conmebol presenta 
a la FIFA estadios 

para albergar 
Mundial de 2030

Santos Laguna 
y Necaxa sin 
sorprender 

Madre de Ciudades de Santiago 
del Estero (30 mil).

Paraguay sigue con cinco 
sedes: el estadio Conmebol a 
construir (60 mil); el General 
Pablo Rojas de Asunción (45 
mil); el Antonio Aranda de 
Ciudad del Este (28 mil); Villa 
Alegre de Encarnación (45 
mil) junto al mencionado 
Defensores del Chaco (45 mil).

En Uruguay también se 
jugaría en el estadio Campeón 
del Siglo (40 mil) y el Gran 
Parque Central (34 mil), ambos 
de Montevideo.

El estadio Monumental 
(43 mil) y el Ester Roa 
de Concepción (33 mil) 
corresponden a Chile.

La mayoría tiene que 
remodelarse para cumplir con 
las exigencias de FIFA.

Se prevé que la sede de 
2030 se decidirá en septiembre 
del año próximo. La Copa del 
Mundo de 2026 se disputará 
en Estados Unidos, Canadá y 
México.

Por Europa, que albergó 
el Mundial por última 
vez en Rusia 2018, ya se 
postularon España y Portugal. 
Recientemente se les sumó 
Marruecos.

También se conjetura 
que Arabia Saudita podría 
presentar un plan inédito que 
involucraría a tres continentes.

“No es un cumpleaños 
más”, insistió Domínguez.

El presidente de 
CONMEBOL le propuso 
públicamente a Infantino que 
la elección de Sudamérica sea 
consensuada con los demás 
interesados.

“Que a través tuyo se abra 
mesa de diálogo con todos 
nuestros pares porque hay 
lugar para todos si nos sabemos 
ordenar, sobre todo si sabemos 
respetar y darle prioridad a la 
historia”.

de la clasificación del Gran 
Premio de Australia. Con 
mucho tiempo en el reloj 
en la Q3 de la sesión, el 
mexicano tuvo que retirar 
su monoplaza gracias a que 
no logró poner el auto hacia 
la derecha, bloqueando 
el neumático delantero 
derecho, y con esto saliendo 

hacia la graba.
Esta situación ya la había 

vivido en la FP3 horas por 
detrás, tendiendo una tanda 
de prácticas 3 bastante 
mala, preocupante para 
estas sesiones mucho más 
importantes que lo ayudarían 
a seguir en la competencia 
del campeonato de F1.

Esto será una mala noticia 
para el mexicano, quien 
quedará en el último lugar 
del GP. Checo es un buen 
piloto de Fórmula 1, pero 
esto no será nada sencillo, 
ya que no es un circuito 
donde se pueda adelantar 
demasiado, además teniendo 
en cuenta que el balance del 

auto no se encuentra lo mejor 
posible. Checho tendrá un 
Gran Premio complicado, 
pero esto quedará esperar 
a ver qué puede rescatar en 
Australia.

Posiciones para el Gran 
Premio de Australia

Después de 1 hora de 
Qualy, el Pole Man se la 
quedó el campeón del 
Mundo, Max Verstappen. 
Estos son los lugares del día 
de mañana.

1. Max Verstappen
2. George Russel
3. Lewis Hamilton
4. Fernando Alonso
5. Carlos Sainz
6. Lance Stroll
7. Charles Leclerc
8. Alex Albon
9. Pierre Gasly

10. Nico Hulkenberg
11. Esteban Ocon
12. Yuki Tsunoda
13. Lando Norris
14. Kevin Magnussen
15. Nick De Vries
16. Oscar Piastri
17. Guanyo Zhou
18. Logan Sargeant
19. Valtteri Bottas
20. Sergio Pérez
¿Cundo es el GP de 

Australia 2023?
El día de carrera para 

México será este sábado 1 
de abril de 2023, siendo una 
hora y fecha inusual para 
los Grandes Premios de  
F1, esto debido a las 
diferencias de horarios. La 
carrera dará inicio a las 23:00 
horas con tiempo del centro 
de México.
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El Gallo cantó en el FlagFut

LifeStyle gana 
sin problemas

Imperio gana en 
apretado compromiso

Atlético Coatzintla vence 
a Tuzas FC como visitante
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EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

LifeStyle no tuvo 
problemas para obtener 
una victoria más, en su 

partido ante ADB Materiales 
con imponente marcador 
final de 5-1 en la actividad 
programada de la categoría 
libre semana en la liga de 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz        

La escuadra de Imperio 
FC logró una buena 
victoria dentro del 

torneo de fútbol de las 
“Noches Mágicas” mismo 
que tiene como sede el 
campo del andador de la 
colonia Ignacio de la Llave 
de esta ciudad, llevándose 
las tres unidades con 
marcador final d 6-5 
en este encuentro ante 
Granjas Pollería Vera.

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica, Veracruz         

El plantel del Atlético 
Coatzintla logró salirse 
con la suya y se lleva los 

tres puntos de su encuentro 
ante las Tuzas FC, esto dentro 
de la categoría segunda B2 
de la liga de futbol femenil 
universitaria superación 
Poza Rica, duelo sostenido 
en el estadio municipal 18 de 
marzo.

Ambos equipos tuvieron 
que esforzarse al máximo 
en la cancha, ya que el 
intenso calor que se tuvo 
el pasado sábado fue un 
factor importante en el 
rendimiento de las jugadoras, 
poniendo a prueba a varias 
de ellas, las cuales mostraron 
gran condición física.

Tuzas FC no pudo 
mantener el cero en su 
portería a pesar del buen 
funcionamiento defensivo 
que tendrían en los primeros 
minutos, cayendo el 1-0 
a favor del conjunto del 
Atlético Coatzintla anotado 

EDWIN GONZÁLEZ  
Poza Rica,  Veracruz          

Gallo FC consigue 
sumar en su partido 
c o r r e s p o n d i e n t e 

al torneo de futbol 7 elite 
FlagFut de Poza Rica, 
logrando una cerrada victoria 
de 5-4 ante el Vodka Juniors 
en duelo pactado dentro de la 
categoría varonil libre en esta 
liga deportiva.

Las acciones en este 
partido no tuvieron un solo 
dueño, ya que ambos planteles 
cuentan con interesantes 
jugadores quienes mostraron 
su gran calidad sobre el 
césped sintético de esta 
cancha deportiva ubicada en 
la colonia la Rueda de esta 
ciudad de Poza Rica.

Gallo FC termino por 
cantar fuerte en el encuentro, 
anotando par de goles con su 

por la jugadora Itzel López 
en este primer tiempo.

Durante el complemento, 
las Tuzas buscarían hacer 
daño, pero sus intentos 

al frente no pudieron ser 
concretados a su favor, 
siendo en un contragolpe 
cuando el cuadro visitante 
lograría anotar una vez más 

en el partido para poner el 
2-0 con tanto de Alondra 
Jiménez, marcador que se 
mantuvo hasta el final de 
este compromiso.

jugador Juan Salazar, mientras 
que con un gol aparecerían 
los jugadores Oscar Sevilla, 
Guillermo Garza y uno más 
de Leyva, logrando contar 
con la ventaja en el partido.

Para el conjunto de Vodka 
Juniors, los jugadores que 

se hicieron presentes en 
los números fueron Marco 
Sánchez el cual destaco con 
tres tantos anotados, mientras 
que con uno más aparecería 
Miguel Melo para cerrar el 
marcador de este partido 5-4 
final.

futbol 7 elite FlagFut de Poza 
Rica.

Moisés Arellano fue uno de 
los jugadores que destacaron 
a la ofensiva por parte del 
conjunto de LifeStyle con dos 
goles, mientras que con un 
gol aparecieron los jugadores 
Francisco Pulido, Oscar Raúl 
y uno más del jugador Rogelio 
Zamora para los cinco tantos 

del encuentro.
El cuadro de ADB 

Materiales no pudo mantener 
su puerta en cero y terminó 
por ser superados fácilmente 
al caer el primer gol, logrando 
descontar en este partido con 
tan solo un tanto, dejando el 
marcador final de 5-1 en esta 
jornada del fútbol elite de Poza 
Rica.

Espectacular partido lleno 
de goles fue el que pudieron 
observar los aficionados 
presentes en este campo 
deportivo, logrando ambos 
cuadros contar con todos sus 
jugadores para este duelo, 
comenzando con todo en 
busca de los goles que le dieran 
la victoria.  Los goles que le 
darían la victoria al conjunto 
de Imperio FC serían 
anotados por el jugador Jean 
Lima, quien logró marcar en 
tres ocasiones, siendo Daniel 
Ornelas quien colocaría el 

esférico al fondo de la red en 
par de veces, mientras que 
con un gol más aparecería el 
jugador Oscar Martínez.

Los elementos de Granjas 
Pollería Vera buscaron 
hacer algo en este encuentro, 
metiéndose de lleno al mismo 
al anotar un total de cinco 
goles pero quedándose cortos 
en los números al final del 
encuentro, Edgar “Negro” 
Madrigal logró despacharse 
con cuatro goles y uno de 
Leonardo Guerrero en la 
victoria de Imperio FC.
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Condenan a miembro del set  
de Rust por disparo mortal de 

Alec Baldwin a Halyna Hutchins

Galilea Montijo 
lloró cuando le salió 

su primera cana 

AGENCIAS 
Los Ángeles 

El primer asistente de 
dirección de la película 
Rust, protagonizada por 

Alec Baldwin, cuya directora 
de fotografía murió de un 
disparo en el set de filmación, 
fue sentenciado el viernes 
a seis meses de libertad 
condicional tras un acuerdo 
de culpabilidad. 

La condena, por manejo 
inseguro de un arma de fuego, 
es la primera en este caso que 
conmocionó a Hollywood.

Fue este primer asistente, 
Dave Halls, quien entregó a 
Baldwin, el 21 de octubre de 
2021, un arma supuestamente 
cargada con balas de fogueo, 
que el actor disparó, y que 
mató a Halyna Hutchins e 
hirió al director de la película, 

AGENCIAS 
Ciudad de México

Para la mayoría de 
las mujeres es muy 
importante retrasar 

los primeros signos de la 
edad y las famosas no se 
escapan, es por eso que 
en ocasiones se realizan 
tratamientos estéticos, 
pero algo que no se 

puede controlar es cuando 
empiezan a salir las canas, 
y descubrir por primera 
vez una puede ser algo 
sorprendente para muchos, 
entre ellos Galilea Montijo.

En la más reciente 
emisión de Netas Divinas, 
las conductoras hablaron 
sobre el envejecimiento y 
cómo las mujeres lidian con 
este tema. Galilea Montijo 

dijo que para ella lo más 
importante es envejecer 
dignamente sin cambiar 
el rostro, aunque no negó 
que está a favor de realizar 
algunos tratamientos.

“Mientras envejezcas 
dignamente, hablo 
físicamente, que no cambies 
tu rostro, tus facciones, 
aunque te des ayudadita”.

Sin embargo, la 

conductora dijo que cuando 
una persona por primera vez 
le dijo que tenía una cana 
se puso a llorar y señaló que 
esto ocurrió hace diez años.

“Estoy súper a favor de 
que te des ayudadita, pero 
por eso no deja de dolerme la 
primera vez que me dijeron: 
‘Gali, tienes una cana´’, me 
dijeron eso hace como diez 
años, me puse a llorar: ‘me 

salió una cana’”.
Las demás conductoras 

mencionaron que es un 
impacto descubrir una cana, 
pero que es mucho más fácil 
cubrirlas o disimularlas que 
una arruga.

Ante esto, Galilea 
Montijo también recordó la 
ocasión que se encontró una 
cana en su parte íntima, lo 
cual le causó gran sorpresa, 

aún más que encontrar 
una en el cabello.

“No les digo cuando 
por otro lado me salió una 
cana, el grito que pegué”.

La famosa dijo que 
hay tratamientos en la 
actualidad que pueden 
“tocar” las canas para así 
disminuir su apariencia 
en diferentes partes del 
cuerpo.

Joel Souza. 
Halls, de 63 años, le había 

dado el arma a Baldwin, 
informándole que era "fría", 
esto es, no peligrosa en la jerga 
de Hollywood. 

Baldwin, así como la 
armera del rodaje, Hannah 
Gutierrez-Reed, fueron 
acusados de homicidio 
involuntario. Si son declarados 
culpables, enfrentan hasta 18 
meses de cárcel y una multa 
de 5.000 dólares. 

La investigación policial 
busca determinar cómo pudo 
haber munición real en el set 
de filmación en un rancho 
de Nuevo México, lo cual 
está estrictamente prohibido, 
precisamente para evitar 
accidentes. 

La policía concluyó que 
Gutiérrez-Reed puso la 
munición en el arma utilizada 

por Baldwin, en lugar de una 
bala falsa. 

La fiscal Kari Morrissey 
estimó durante la audiencia 
del viernes en un tribunal 
de Nuevo México que 
Halls, quien también era el 
coordinador de seguridad 
en la filmación de bajo 
presupuesto y por lo tanto 
constituía la "última línea de 
defensa" en el plató, no había 
"revisado cada cartucho" en 
el arma para confirmar que 
se trataba de balas "ficticias", 
lo que significa que no 
contenían pólvora.

Baldwin, de 64 años, 
conocido por la serie "30 
Rock", siempre ha dicho que 
estaba seguro de que su arma 
era inofensiva. 

Al declararse culpable el 
viernes, Halls aceptó testificar 
en el futuro sobre el asunto.
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Así luce Guillermo del Toro como personaje animado de 'Spider-Man'

Andrés García ha preocupado 
por su estado de salud 

AGENCIAS 
Ciudad de México 

En los últimos meses el 
medio del espectáculo 
ha estado al pendiente 

de salud de Andrés García 
y aunque por ahora no se 
han dado muchos detalles 
de cómo sigue el actor, 
es su esposa, Margarita 
Portillo, quien dio una 
actualización.

La esposa de Andrés 
García dio una entrevista a 
Venga la Alegría en donde 
aclaró que el actor dentro 
de todo se encuentra estable 
y desmintió la muerte del 
famoso, algo que dice ha 
circulado en redes sociales.

Margarita Portillo 
señaló que Andrés García 
se encuentra bien, pero la 

AGENCIAS 
Ciudad de México 

La película Spider-
Man Acroos the 
Spiderverse, que 

seguirá con las aventuras 
de Miles Morales, llegará 
en un par de meses a las 
pantallas de los cines, 
por eso Sony Pictures ya 
comenzó con la campaña 
de promoción con una 
dinámica muy curiosa: 
introdujo a celebridades 
de diferentes ámbitos al 
universo animado del 
superhéroe arácnido.

Una de las figuras 
que la productora ‘llevó’ 
al Spiderverse fue el 
director mexicano 
Guillermo del Toro, quien 
compartió en su cuenta 
de Twitter el dibujo de su 
caracterización.

 “No puedo esperar 
para ver esta película”, 
fue la descripción que el 
realizador de El laberinto 
del fauno le añadió a su 
retrato como parte del 
universo de Spider-Man.

En el dibujo aparece 
el director vestido con 
un traje y corbata de 
color negro, y una camisa 
roja. Pero lo distintivo es 
que en el rostro lleva una 
máscara, igual en un tono 
negro, muy a la usanza de 
superhéroe de Marvel.

Otros famosos que 
también tuvieron 
su versión arácnida 
fueron la tenista Serena 
Wiliams, los cantantes 
Bad Bunny, Nick Jonas y 
Anitta, el basquetbolista 
Stephen Curry y el actor 
Jamie Foxx.

Destaca que la 
imagen de Guillermo 
del Toro generó muchos 
comentarios positivos 
por parte de otros 
usuarios de Twitter, por 
ejemplo:

“Me encanta”, 
“¿Spidermo del Toro?”, “El 
héroe que necesitamos”, 
“Guillermo es un héroe 
de verdad”, “Está genial”, 
“El mejor Spiderman”, 
“Guillermo del 
Tarantoro”, “Te quiero 
mucho Spidermemo” 
y “Spider del toro 
diciéndole a los malos: 
‘pórtense bien manos’”.

¡Spidermemo! 

enfermedad que tiene es 
progresiva y no tiene cura.

“Me han contactado 
y han querido saber de 
la salud de Andrés. El 
doctor me informó que 
lo veía bien esto desde la 
situación física que tiene, 
que es una enfermedad 
incurable, progresiva. Está 
desintoxicado, esto hace 
que esté muy consciente 
de su situación y le genera 
ansiedad, pero está estable”.

Margarita Portillo 
comentó que su esposo 
tiene todos los cuidados y 
que ya no puede caminar 
por sí solo, además que 
come ya muy poco, pero no 
ha perdido el apetito.

“Andrés está con 
todos los cuidados, las 
comodidades posibles, 

toda la atención, tiene una 
calidad de vida lo mejor 
que pudiera estar. No ha 
perdido el apetito, aunque 
come muy poquito, está 
delgado. No puede caminar 
por sí solo, tiene una cama 
especial, cuando pide salir 
al patio se le traslada con 
una silla de rueda”.

Finalmente, dijo que el 
padre de Leonardo García 
se “va debilitando poco 
a poco” y que es algo que 
no pueden evitar y será la 
decisión de Dios hasta que 
Andrés García siga con ella 
y su familia.

“Está delgado y se va 
debilitando poco a poco y 
es hasta que Dios quiera 
que su cuerpecito aguante 
y Dios quiera tenerlo con 
nosotros”.



 
 

, Amigos nada pudieron hacer para salvarlo

Autoridades ministeriales realizan las investigaciones

Encontronazo 
en la Grandeza 

Tres muertos y un niño herido 
tras ataque armado en Tecolutla

Hallan tres 
cuerpos en 

un auto 

En Tuxpan 

REDACCIÓN NORESTE   
Tuxpan, Veracruz  

Tres cuerpos fueron 
abandonados al 
interior de un 

automóvil, también los 
responsables dejaron 
una cartulina con un 
mensaje, autoridades 
ministeriales realizan las 
investigaciones.

Estos hechos se 
registraron en la calle 
Miguel Hidalgo esquina 
con la calle Jaime Nunó 
de la colonia Enrique 
Rodríguez Cano, de esta 
localidad, como referencia 
detrás de los Juzgados 
Federales.

El vehículo en mención 
es un auto marca Dodge 
tipo Avenger, color 
blanco, con placas de 
circulación XFU181A del 
estado de Tamaulipas, y 
en su interior dejaron los 
cuerpos de tres hombres 
los cuales se encuentran no 
identificados.

Así mismo se dio a 
conocer que el mensaje de 
la cartulina era el siguiente: 
"Una vez más, directa la 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz                 

Cinco personas 
lesionadas y cuantiosos 
daños materiales fue el 

saldo que dejó un aparatoso 
accidente automovilístico 
entre un auto de alquiler y una 
camioneta de modelo reciente.

Esto sucedió la mañana de 
este viernes sobre la carretera 
que conduce a la localidad 
mejor conocida como la 
Grandeza.

Paramédicos de Cruz 
Ámbar y Cruz Roja mexicana 
hicieron presencia para 

ARTURO ESPINOZA  
Tecolutla, Veracruz                

Dos hombres y una 
mujer fallecieron 
tras ser atacados a 

balazos, mientras que un 
menor quedó herido, en 
la localidad Hueytepec, 
municipio de Tecolutla.

El hecho se registró 
la noche de ayer jueves, 
cuando sujetos con armas 
de fuego llegaron hasta la 
citada localidad cerca de 
una clínica.

En el lugar, los  
agresores se dirigieron 
hacia dos hombres para 
luego disparar varias veces 
en su contra, huyendo 
con dirección hacia 
donde se encontraba otra 

¡NR!
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auxiliar a las personas 
lesionadas las cuales viajaban 
en la unidad de alquiler.

Testigos de lo sucedido 
dieron a conocer a este 
medio de comunicación 
que el responsable fue el 
conductor de la camioneta 
ya que presuntamente se 
desplazaba a gran velocidad 
perdió el control del volante y 
se impactó de frente contra el 
taxi.

Ambas unidades son 
consideradas pérdida total 
por lo cual fueron aseguradas 
por una grúa y llevadas a un 
corralón.

flecha "Judas Traicionero " no 
quieras tapar el pozo después 
de que se caiga el niño." 

Elementos de la Policía 
Ministerial actuaron como 
primeros respondientes y 

acordonaron la zona para 
dar inicio a las actuaciones 
periciales. Cabe mencionar 
que los cuerpos serán 
depositados en el SEMEFO 
para la necropsia.

Es importante resaltar que 
al sitio de referencia también 
acudieron de la Fuerza Civil 
y de forma tardía arribaron 
Policías Municipales y 
Marinos.

mujer a quien también le 
dispararon, hiriendo a un 
menor. 

Testigos pidieron auxilio 
al número de emergencias 
911, donde se canalizó el 
apoyo a elementos de la 

Policía Estatal, Ejército 
Mexicano y paramédicos de 
Cruz Ámbar.

Tras la llegada de 
los socorristas, éstos 
confirmaron el deceso de 
dos hombres y la mujer, 

atendiendo además 
al menor que resultó 
lesionado.

La fuente indicó 
que primero fueron 
asesinados los hombres, y 
minutos después la mujer, 

desconociéndose si los 
fallecidos tienen alguna 
relación entre sí.

La zona fue acordonada 
y requerida la presencia  
del Ministerio Público, 
quien minutos después 

acudió a tomar 
conocimiento del ataque.

P o s t e r i o r m e n t e 
la autoridad ordenó 
levantamiento y traslado 
de los cadáveres al Servicio 
Médico Forense.
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Editorial

AGENCIAS 
Pachuca, Hidalgo                   

Dos mujeres, de 20 
y 9 años de edad, 
fallecieron la tarde 

de este viernes 31 de marzo 
a causa de un accidente 
carretero en el Arco Norte, 
luego de que una unidad de 
carga se quedara sin frenos 
e impactara en su vehículo 
particular.

Los hechos se reportaron 
poco antes de las 16:00 horas, 
en el kilómetro 117+800 de 
la autopista concesionada, 
en su carril con dirección 
a Puebla, tramo Ajaloapan-
Pachuca, en límites de 
Hidalgo y Estado de México.

Hay cierre completo de 
la circulación en ambos 
sentidos, debido a que están 
cuerpos de emergencia 
laborando en la zona.

Agentes de la 
Procuraduría de Justicia de 
Hidalgo, acudieron primero 
a verificar los hechos 
debido a que el personal 
ministerial del Edomex 
no puede llegar al sitio por 
el bloqueo de vialidades 
que se presentó este día en 
diversas carreteras del Valle 
de México.

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz                   

En Torreón, elementos 
de la Dirección de 
Seguridad Pública 

Municipal (DSPM) 
procedieron a la detención 
de una mujer de 18 años,  
acusada de lesionar a su 

Detienen a Yian 'N', 
presunto agresor de 

Heidy Infante en Edomex

Fatal accidente en Arco 
Norte; hay dos muertos

Joven apuñala a su novio 
en Torreón, Coahuila 

ARTURO ESPINOZA  
Acayucan, Veracruz 

La Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad 
de México dio a 

conocer que agentes de la 
Policía de Investigación 
(PDI) cumplimentaron  
una orden de aprehensión 
en contra Yian 'N',  
hombre de nacionalidad 
extranjera, acusado del 
delito abuso sexual, 
cometido en agravio a la 
cantante Heidy Infante, el 
pasado 04 de marzo en la 
alcaldía Iztapalapa.

Derivado de las 
diligencias realizadas por 
personal de la Fiscalía de 
la Ciudad de México, dicha 
persona fue ubicada en el 
municipio de Ecatepec, en 
el Estado de México.

Al tenerlo a la vista 
y tras descartar alguna 
homonimia, los agentes 

de PDI le notificaron que 
contaba con una orden 
judicial en su contra.

Con estricto apego a 
la normatividad vigente y 
con respeto a sus derechos 
humanos, el hombre fue 
trasladado a la Ciudad 
de México e ingresado 
al Reclusorio Preventivo 
Varonil Oriente para 
ponerlo a disposición del 
juez de control que lo 
requirió.

De acuerdo con la 
indagatoria de la Fiscalía 
de Investigación de 
Delitos Sexuales de la 
Coordinación General de 
Investigación de Delitos 
de Género y Atención 
a Víctimas, el hombre 
posiblemente agredió 
física y sexualmente a 
la víctima en un evento 
musical realizado en un 
mercado público de la 
citada alcaldía.

pareja.
El reporte de este hecho 

entró a la Sala de Radio, 
por lo que de inmediato, 
agentes de la dependencia 
se trasladaron a la colonia 
Zaragoza Sur, donde fue 
detenida por el presunto 
delito de lesiones.

La mujer responde al 

fueron recibidos por María, 
quien señaló que su hija 
había discutido con su pareja 
y lo había lesionado con un 
cuchillo de 30 centímetros 
en la pierna derecha.

Se le notificó su detención 
y puesta a disposición del 
Ministerio Público por los 
delitos que le resulten.

nombre de Ruth ‘N’ de 18 
años y su aprehensión tuvo 
lugar este 31 de marzo a 
las 1:18 horas, por parte de 
los agentes de seguridad 
asignados al caso.

Se envió una unidad 
a un domicilio del sector 
ante el reporte de violencia 
familiar, donde los agentes 
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REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz

Fuerte accidente 
automovilístico se 
registró la tarde de 

este viernes sobre la avenida 
Independencia de la colonia 
Manuel Ávila Camacho.

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz

Una joven 
m o t o c i c l i s t a 
fue auxiliado 

AGENCIAS  
Ciudad de México  

Agentes de la Policía 
de Investigación de 
la Ciudad de México 

detuvieron a Diego 'N', 
relacionado con el asesinato 
del catedrático universitario 
de origen alemán Carlos 
Heinrich Schulze, cuyo cuerpo 
fue localizado en el estado de 
Tlaxcala en agosto del año 
pasado.

Sábado 01.04.2023

Motociclista arrollado

Detienen a Diego 'N', 
implicado en el asesinato 
de catedrático localizado 

en Tlaxcala

Encontronazo 
en la Camacho 

En este accidente resultó 
una persona lesionada 
la cual fue valorada 
por paramédicos del 
Ayuntamiento y trasladada 
a un hospital.

Los autos involucrados en 
este accidente son un Nissan 
March en su modalidad de 

taxi y un auto Nissan versa el 
cual tras la colisión término 
proyectado contra un poste 
de la Comisión Federal de 
electricidad.

Testigos de lo sucedido 
indicaron que el responsable 
de este accidente es el 
conductor del auto Nissan 

versa el cual no respetó el 
señalamiento de alto total 
y le cortó circulación al 
ruletero.

Policía municipal y 
tránsito del Estado acudieron 
para tomar conocimiento 
posteriormente ordenaron 
el retiro de los vehículos

por paramédicos esto 
luego de ser arrollado 
por el conductor de una 
camioneta Nissan de 
modelo atrasado.

Éste siniestro se registró 

sobre la avenida uno 
esquina con calle 16 de 
la colonia Cazones,  lugar 
hasta donde arribaron 
autoridades a tomar 
conocimiento.

Elementos de la 
policía vial acudieron 
para dialogar con los 
conductores involucrados 
y así llegar a un acuerdo 
para reparar los daños y los 

gastos médicos del joven.
En el lugar se supone 

que el responsable es el 
conductor de la camioneta 
debido a que le cortó 
circulación al motociclista.

Las unidades fueron 
retiradas del lugar y 
llevadas a la delegación de 
tránsito estado ya que las 
aseguradoras llegarán a un 
acuerdo.

Se trata de la tercera persona 
capturada por la desaparición 
forzada y homicidio del 
también empresario. La Fiscalía 
capitalina dio a conocer que los 
agentes cumplimentaron una 
orden de aprehensión contra 
Diego 'N', en la colonia La 
Loma Xicohtencatl, Tlaxcala.

Los agentes se trasladaron 
a esa entidad a cumplimentar 
el mandamiento judicial. 
Posteriormente trasladaron 
a este hombre al Reclusorio 

Preventivo Varonil Norte, 
donde quedó a disposición del 
juez de control que lo requería.

De acuerdo con las 
investigaciones, los hechos se 
registraron la mañana del siete 
de agosto de 2022, cuando la 
víctima salió de su domicilio 
localizado en la colonia Las 
Águilas, alcaldía Álvaro 
Obregón, y le dijo a una de sus 
trabajadoras que regresaría 
más tarde. 

El agraviado no retornó a su 

domicilio, por lo que su familia 
denunció su ausencia ante el 
agente del Ministerio Público, 
instancia que inició la carpeta 
de investigación.

El cuerpo del agraviado fue 
localizado tres días después en 
el paraje Panotla, en Tlaxcala.

El 31 de agosto de 2022 
fueron aprehendidos dos 
de los posibles participantes 
Elizabeth 'N' y Brayan 'N', 
quienes ya se encuentran bajo 
proceso penal.
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Destroza auto 
en la autopista

Capturan sin violencia a peligroso 
grupo criminal en Irapuato con 

muchas drogas, vehículos y armas

Detienen a tres 
ministeriales acusados 

por extorsión en Córdoba

Una mujer resultó con piernas fracturadas

ARTURO ESPINOZA             
Córdoba, Veracruz  

Tres elementos de la 
Policía Ministerial 
fueron detenidos tras 

ser acusados de extorsionar a 
dos personas en la ciudad de 
Córdoba.

AGENCIAS              
Irapuato, Gto

En exitoso operativo 
coordinado por el 
Ejército con agentes 

de la Fiscalía de Guanajuato 
lograron capturar en 
sorpresivos cateos realizados 
el pasado día 28 de Marzo en 
6 casas de seguridad ubicadas 
en Irapuato, a 10 miembros 
de una peligrosa célula de 
narco delincuentes con gran 
cantidad de drogas, armas y 
vehículos, sin que hubiera 
ningún enfrentamiento.

La SEDENA informó 
que este nuevo golpe a la 
delincuencia organizada es el 
resultado de los trabajos de 
inteligencia y coordinación 
interinstitucional para 
inhibir actos ilícitos, así 
como fortalecer el Estado de 
derecho en el país y detectar 
organizaciones criminales 

REDACCIÓN NORESTE              
Tuxpan, Veracruz 

Cuantiosos daños 
materiales y tres 
personas lesionadas es 

el saldo que arroja un fuerte 
accidente registrado en la 
autopista México-Tuxpan, el 
vehículo terminó destrozado 
en el corralón.

Fuentes de la Policía 
Municipal y Marina dan a 
conocer que estos hechos se 

registraron en la autopista 
mencionada a la altura 
de la comunidad Ceiba 
Rica perteneciente a este 
municipio.

Uniformados dieron 
a conocer que el vehículo 
accidentado es un coche 
marca Volkswagen tipo 
Gol, color arena, con placas 
de circulación YUK 842A 
del Estado de Veracruz, 
conducido por Jessica Jasmin 
N., Quién resultó lastimada 

y era acompañada por otra 
mujer y una menor.

Es de mencionar que 
la mujer que viajaba como 
copiloto resultó con severas 
fracturas y la menor con 
lesiones en varias partes 
del cuerpo, todas fueron 
canalizadas a la clínica 
Policlínica para su atención 
médica.

Los informes dan a conocer 
que el coche era conducido 
exceso de velocidad y debido 

a eso su conductora parcial 
control estrellándose contra 
la barra de penitencial y 
volcando fuera de la carretera.

Personal de Protección 
Civil, Bomberos, Policía 
Municipal y Marina 
acudieron para tomar 
conocimiento del suceso, sin 
embargo fueron efectivos de 
la Guardia Nacional División 
Carreteras quiénes aseguraron 
el vehículo y lo enviaron al 
corralón.

de fuego (1 larga y 2 cortas), 
25 cargadores, 485 cartuchos, 
30 artefactos explosivos 
improvisados, 6 motocicletas, 
3 vehículos, $239,950 pesos, 
24 dólares, 6 chalecos tácticos 

y las 6 casas de seguridad.
Los detenidos y lo 

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

Estos actos se llevaron a 
cabo con estricto apego al 
Estado de derecho y respeto a 
los derechos humanos.

De esta manera, el 
Ejército Mexicano reafirma 
la indeclinable decisión 
del gobierno federal por 
continuar actuando en contra 
de la delincuencia organizada, 
atendiendo las necesidades 
que la sociedad demanda; 
asimismo, refrendan su 
compromiso de velar y 
salvaguardar el bienestar de 
los ciudadanos, garantizando 
la paz y seguridad de la 
población.

con presencia en territorio 
guanajuatense, personal 
militar, en coordinación 
con la Fiscalía del Estado, 
tuvieron conocimiento que 
diversos inmuebles ubicados 
en el municipio de Irapuato 
eran utilizados para realizar 
supuestas actividades ilícitas 
por lo que de inmediato.

se inició el operativo 

con reconocimientos 
en referido municipio, 
localizándose seis domicilios 
con las características de los 
sospechosos desplegándose 
un perímetro de seguridad en 
inmediaciones de cada uno de 
los predios, lo que permitió que 
los integrantes de la Fiscalía 
del Estado cumplimentaran 
seis órdenes técnicas de 

investigación, deteniendo 
a 10 individuos, además de 
asegurar aproximadamente 
100 kilos mariguana,53 kilos 
de Metanfetamina (Cristal), 
1 kilo de Cocaína, 3 armas 

El hecho se registró 
la noche de ayer jueves,  
cuando elementos de 
la Secretaría de Marina 
capturaron a tres elementos de 
la Policía Ministerial durante 
un operativo en la zona de 
Matatenatito.

La fuente indicó que 

presuntamente los ministeriales 
participaron en una extorsión a 
dos pobladores de ese lugar.

Tras la captura, los 
ministeriales fueron trasladados 
y puestos a disposición de la 
Unidad Integral de Procuración 
de Justicia, donde sería definida 
su situación legal.


