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Arrancar proceso de 
entrega-recepción 

“Este gobierno siempre ha trabajado de la mano del 
pueblo”, afirma Javier Velázquez 

Estamos listos para iniciar la 
transformación de Poza Rica: 

| Fernando Remes Garza 
NL Te idades 

Fiscalia no ve colores, asegura El Carnaval de Veracruz Tren Maya, detonante deuna | Catalufia detecta presencia de 
Cuitláhuac PSB 2022 será sobre las culturas nueva etapa de investigación | lavariante Ómicron en aguas 
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Ciudad es 
Alrealizar programas con beneficio joio Domingos 

Club de Leones Poza Rica, A.C. = 
Coadyuva en la salud de la sociedad 
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ss ciudad. 
A sectores vulnerables 

Entrega alcalde obras por 
más de S 9 millones de pesos 

Es ste gobiemo sier 

EmA cctón e Elacaldecntregolacbrade 
Construeciãs de perimmento com concreto Rida, E: Gobtrmo ha prsenion tanque 

los vecinas Felipe Lodemma 
radecô el respaldo de 1a Mininracion ” mundial por desaeroliar tos trajes 
é perto. el beneficio elo de dae sector 

mientras que Nob Rodrigues Benin “O Conadero Comuntário y Vocal 
Control y Vigilancia de los Conscjeda Catrinarios que aoespanaros a la preste 
adiminitacin smuneipal en a demrrlio de ciras expresd du agdecimlento por poder 

re gr Ped Dedo go =| tica, PT Ci an di, e E O de E al fofo Empada fo Son tm rea pia tdo ia ETs & Guri fee deb ti ams 7 E e Fuso amoo! Desen CA qmail Pt e fa resetar e ad ano Pes pa pepino e E us Tn miemeparã na fede 
Valeo al encaberar la tarde que el Presidente Velátques  Incluyó la ampliación de la munca vino 2 prometemos sector à ui importa núrmêro de de dae Jueves el recorido Vallejo, es um “Alealde que red de drenaje de 12 pulgadas. nada como otros aealdo o Por último fue entregado vecinor de imaogurcia de br, rdoveriameneparaagar de iámaro coa” 760, Niro em l prado tod 1a che cone Cen — Acompataro a aald 
em diferentes sectores de el desarrolo sostenibe y la metros lieales, ademmis de nunca nos condiconô su Construccion de Ja Síndico Maria del Carmen Ta sociedad, en donde se mejoraenlacalidaddevidade 21 Tuminarias Também apovo a cambio dd voto y pavimentacioa de conendo Carballo Vicenco, Maria pusieron a” disposeion de Incfudadani entrego Ta Comstrucciõa de an embargo en este sector Púdrálico, hunquetas muro Soledad”. Rivera” Corea 
To chudadanos “rabos por Môs tarde entregô Ja 10 Tachos Firme de concreto popular Termado por las de contenciôn, alumbrado  Texoera Municipal y Mareo um monto superior aos 69 obra de Construccdo de para” vivenda en la Col colonias ZapatiOchos” público y rekabiitaiôn de E Belo” Virgen 
millones de pesos avimentaciba coa concreto Libertad lnsurgentes con una Libertad e Insurgentes, sus drenoje sanitario em calle Director de Obras Pública “E ha Tudo o so de Pico guaescicoss lovecidaderetanes peró Um asi 1 00 tele hs 9 Ore 7 4 Ori, doa SM Colares de Pora Ti, este gobierno, escuchar a las banquetas "alambrado. Mills 13 mil 60816 pesos. visto refijados desde linieio colonia Anáhuac, con una para poner 2 dipovicion de 
peronas, y” precisamente. público amplscidndedrenaje  paraspoyo de 6Obenefcario. de tu administraidm em e Inversôn de 8 3 millones Jos. vecinos. est. trabjos 
Encuchar evo quenos permite. Jantaro y rehabiltaciên de” Sabre la obra de 1a call Icenetarde muchasfamilie, 007 “mil 39582 donde se que “fueron desarrolado dinda, un “programa. de red de agua potable en call Láraro Cârdenas, Anabel De E Cora. Inclupem 14 Tumlnarias de. dos los recuros econômicos 
obras, “dêndoe prioridades Lázaro Cárdenas entre calle Lojo Gonsáles, expesa, que daria Mario Loss alumbrado público, 192 cortespondientes a 
aa difeuitado mayoves Emilio Portes GH y calle se trata de um propcio que Fernândes, quien metros lineales de drensje Fondo” de” Aportacones para poder dr sorteando esse Echeverria “de Ja colonia resucive severos problems de. ademis, Mo um recuesdo  nitário de 12 pulgadas de para 1a Infesenractora 
necesidade tan graves que Libertad, con una inveriôm  resgo sanhario que durunte. del cumulo de los beneficios. dlámetro 20 metros cúbicos Social Municipal y de las tiene la chdadani agregó la. de 5 ílones 678 m anos enfrentar los vecinos. entregador durante la de muros de contencion, y Demarcacioner Terrioriales autoridad municipal durante. pesos, con beneficio para mis. que” unem a las colonias ademinintracio del akaide beneficio para mão de 23) del Dixtrito Federal 2021 e Estonia fais Feilrintopsue Un ligas Vo poi os Reta A Tio do (DS 

Arrancar proceso de entrega-recepción 
No tenemos nada oculto”, des n de ser un município 

transpare 
mes did Fed Lo a mo o a a fl did dé pat Qi Pd a Des dg Lp te Cas deite dt Guns Reais trepa 

“Estamos em la mejor todo Jo teme luto para la gran tranqulidad de que se Eduardo, Maldonado res Directora de Egreos Julia o digo com mucho Atpondeon ese ayuntamiento poder hacer la entre Y'que va "2 cia eta randcdo Encargado de la Unidad de Pere Catalan” Directora Jstufaccia, no lenemos de” proporcionar toda la d) tmunicipão de Puta Ra. Iraparentemente y tem, y Tranparencia, uso de” Ejecución. Pici, Edgar 
nada oculto, todo estala. Informaciêo” necesária para marco cx tendencia hacia vamos à tratar de igualaios o Peralta Juíres Diecior de Parra Hernándes Director de visa hemensido un munkipio levar a cabo um. peuemo Ta mejra 7 creo que do va 3 de erica e trop que a Unidad Jurídica, Arturo Contnlidad Guberamental que ha sabido adecuare à de traria. estro “ambas lograr estado cl sebo Remes ústedos realicanon.  Sefor Segura  Presupuesos, al como Aldo 

e leyes, y que ademis ha adminhtracioes, para que alfrente de la Administra alealdo Jos felicto de verdad de la Unidal Ma meo Oreggia Campos, tea ve deu e e me E mus Mun. ie q mm decr posa a qe Pro “io Tear Dvd, principio de ser un mumkipio tranquila expreo a oridal a tener fa oportuni Ariane Po Rca y que crbca Bonilla Herrera Disecora de De igual forma quedó transparente y, ones”, municipal, quien apre que muchas cons que deja. Poraficacomo debe dese” Comunicação Social, Jos esatdecido que el Comité de 
expris el alkalde Franco. muestro de “la traeporenca nottros “com” cimentos En ja reunião quedo de Jets Luma Kari Director Recepebn, se compne de la 
Javier Velinquer Valeo, en la que ha disinguido a êue se consolidn. y atervcem em estublecido que ei Comdé de de Desaroilo Económico y  uguiene imanera En calidad Peer cedida para levar. pobiemo xa página Gable. benefício de lá aociedad por Entre, es). pesddido por Fomento 1 Empleo, Edpir de Presidente Femando Lui Edo el Proc de Entregar de Tua Rica ingesta es la ee ivo me seno conetdo, cl asd Frincieo Jevêr - Aíredo de Ledn Siva Director Memmer Carta alealde electo 
Recado de tado na dtrmpuecia donde me Seo tscho de ge Velngos Valeo com de — Tema, — Abelado de Pta Rca, Vependdena púbis municipal que le ha Peimos retido lachave Rsjamos a iniciado Cóe Viceprmidenta  Mria dei Aguirre Guerrero Disecor de Liselh . Amidranio Guerra Fado prod que a parti reconacimbentos ” por “eme price exprsd Carte Catulo Vitencia. Desrrclo Soc y Humano, Mendes Sndico. Eleca, en 
del pelimero de ditlmire de. comportamienão que bemos "Lo sedén de arranque dei Sida Unica José Manuel Ramen Rosas Cato Discior “caldad de “vocales Eduardo 2022 quedará em manos de la. tido, de al manera que yo proceso de EntropaRecepeio Lugo Dando” Contraor de “Educado, Cultura y Cirón Gonsiles, Alejandro 
geada que e oca eneabesar creo que todo To que está tm de Lo adrimiaracio PÚbtia Muniai como Secretario. Dieport, Are Lara Bout! Alberto Moreno” Leal, Diana 

Maniiga se ev a cao ee Tcnie y creo vocses, los. Disecar de Servicos Púbicos,. Dávila Vargue, Eddy Rafs 
Jocves edema atusittuas  regiders Fes hs Garcia Mara Magdalena  Lará Flores, Nona ut Any A poder een mmuncipal Bustos Gregria Miguel eye. Fuerte Detecta del Sides. Ora, Sergio Ascalih Sá, 
Se ce emo Eloy, Nite, Lelo, Beco Mnicgal DIF jo Vilds, Dani Aosja Pra, Maço decepatados de La Sli e cor de Ecologia y Tulio Rivera Domingues, ficlênes Maia dei Carmen Aco Amitene, lucia Pest Marto Visio “Nermibdes 
Caralho Vitencio ad como de Poa Ditectora de Atecióm Martine Javier Inés Ramos Aonde Eeta List Guerra Y Parcipaciies Cudadana jure, Salvador Resêndi Rui Ménies, em un exendo que tuto “Quaroe Romero y Mario Alberto Hernândes 
se desarme em dl audiorio Vidor Serido Cam Salazar, Dirt de Desrrilo Urano Cosas Rafael Hernânder Ochoa Fato fait Cobvera Dil. y Ordemamieto Terttoral En eta primera reunión 

Por su parte cl abslde Vheriri Coreana Liper y Teen Chvitheld Graydb fara el proceso de entrego cedo Fernando Lite Reres Vans Rulderas Slncher Discior de Derrida Ieepeó estes Ga Ecs bo inegranos Ademdo de Pero Serra Metropolitano, Planescito, acoipatiando als atoeidados 
del comtê de entrega de la Mocieruma Secreacio del Erin y Control, As, enfuconesy lectas osedils. proc  sdeinracioo— Avunemento, Marta Soledad Mons Bearaca” Zumo intepranos de Ta” prsente ipa de quim dio Por Res Ceres Toners Director de Prevenci dá polo munkópal af como 
todo lo que a hecho crer Monica, Marco Antonio Delio y Seguridad Pública integrantes del equipo de a te e, devera quis Deo Vigo Dice de Monica iara Gis tngeatos P? 

Estamos listos para ini 
-ARBALS formando cartas em el auto, pra que no se pague de má 

A rleice al convento nando Remes Garia, teme NH Techodogi e ade eleto de tê pescas que 
munkipão, ateveró que, aparecer afeta as pblido. ra ver que pense PE e retlones de 

en funciooe, de revisrá de  conceioes também fura la Bea cuenta ls concescnes. empresa PASA, um cinteto que” están. afêetándo a 1a. que fe revisado por a seta 
ilacido como PASA y NI. administrado, pero que no Feolegi pudo “er decelado ame Ta A pegunta express de Tede de arstradedados em 

dos medios de comurieaito, el servicio que peestãn a la aci que Ja me et polaco 



a. Tihuatlán 
Programa coordinado por el DIF Municipal 

Habrá continuidad en 
“Apadrinando un Angel” 

mundial Preciaô em la actual 

Por pagos de bienestar, 
zona de banco vigilada 

po or de 68 mão, Sa que dede a mbdana y tardê e implemento el 
apersivo de” viilaeis, 

Adema “de ein 
uns emrleta” vigilancia Reg def “ires 

Alcoholismo registra 
llamadas de emergencia 

Mencionan, que “esto asma ha 

"e rimalmente em la Cruz Roja “expresan, 

Ed Ramires referen que en. ez aulomovilsticos, E qe manejan em estado de 
cbriedad, aspecto que debe eeradicaço e 
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=COLOCACION 
SERVICIOS INDUSTRIALES DE: 
*MOVIMIENTO DE MAQUINARIA. 

“ELEVACION DE TRANSFORMADORES. 
*ELEVACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

ES e 
RENTAMOS POI z 

ORA (CONTRATACION MÍNIMA 2 HORAS) 
DESCUENTO DE UN 
15% HASTA UN 30% 

2 NO SABES CÓMO MOVERLO Ni CUANTO PESA? 
HHNOSOTROS TE ASESORAMOS, SÓLO LUAMANOS Y TE VISITAMOS!!| VAVAVAVAVAVAVÁ 

En Coatzintla 

Inaugurarán Teatro Delia Casanova en Cobaev 32 
Homenaje a la actr 

e] 
TAÇA 

Prsogeda de Santiago Apêmtal 

anuncia festejos guadalupanos 
ereto foccmaminto Dimecas y tales Re 

EN PS D: al de diciembre 
repcam las campanas  autlavado de ua 

de Santlago “Apis Solempes Fes Honor de Rasca EA dl 9 ls Eros SSnta Mara deGuaalupe — paroles E di NO a as 630 hor 

SÉ PARTE DE 
NUESTRO EQUIPO 

STE 
Diario Regional Independiente 

SOLICITA DISENADOR GRÁFICO 
PARA EL ÁREA DE PUBLICIDAD 

Ahora seia miss 
Hoy 3 de delembre Indelam lat. peregriniciones 

y contadores. EI dia 7 1 Aerta Quisac “ncinos nine 

REMSTOS 
«CERCA Ex so cabo «creumvo 
OND DE PAUETERA ADOBE SEP TRABANAA BO PRESA 
«spomasmo BXCEENTE ORTOGRAFIA 
«ExPERENI úa 2ãos «RABO EXEQUPO 
+ SPONENIDA De HORARIO ONG TDA, ESP ABA CORSO 

NTFRESADS RSRS e od av TAM ASA EST aa Fra 



a. Debate 
e criterios emitid 

26 

yer excrib que coria 
Ai um “rumor, e lego “donde Ciudad" de Mbtco, donde Gai Da 
ER fa presidia estatal, pelesm 

aÃ E representante, — me 

Viemesanaem 

De la periferia al centro 
ETA vio 7 tradicomt Feira Er, donde ge Aa bica pálio al E, 
Y cuando o nd se 

del epigramita  ortisbeto, Pancho Eipuori escritor de a via ei ip de Pepe 
Voy 3º spp: “amigos cercas “del estado “de 

Veraerus, me contaron que al epigramiã,” Frances Liguortº dendo” nacido “em 
el estado jrocho, creyó em do de la dseulaciom de 1a perfra al centro y decáiô 
Jogêneta con el ex alealde dPVererua y ex Rectoe de 
1a Unvenidid, don Arturo Loren” Gonsález “Muy metido en e juego tn grupo 
de simpatizantes de Lacen, 

Tenadoe p representante de cado de Verbena eneiDF. doe Rate Mulo Vidal 
Molesto, Liguor, quien escribas a revisa Siepre ai pe reco Vo eigrama cota 

Soo a ada Aut Leio a 3 implementane. para Sea vor gras que o cp los ma 
Gute der a Jogos À e Versera, pa que Dir 
Oras entao ey Itereado enquete aucnliraa agente 
de Drestado Don Francico y im segue se foro flies a palóbras dl presidente 
nacional del PRI, pero a los 

E epigrama era sencíi, 
pero dernledor y dice a “En cl farocho partar 
una parábola emcuentro / las “pias cartas 7 dspujar ps identro 
de Tama Suscultar des 

periferia al centro” 
TA DEFENSA DE xakime OMACIAS EN 

LONDRES 'Otéo uma noticia de Foro TV lanoticiacs que ladefensa 
de Earime Mscias, exepos de Joier Duarte de Ochoa, al ekgnbernador enarcelado 
us defensore desde Londres, gamentan que 1a setor 
Cofre rega de sr maltratado 
En câveees mesicanas y quirá Sos de a trivnio para que él juício pueda seguir 
desde “a entrarão Conseguir un avo político. Va“ Eonccedor de” leyer 
me excribio hace poco que Se capínio abin Sera y deja por 1a par, 

que quisá ya prescrbiô IS falas o Menem la 
culpa de Jos pleitos de los olticos, hat en las mafia Ro respeaban à las esposas 
madre, padres e bjo. 

MONREL. ATACA DE 
NUEVO Pes a que secretario de 
Goblemo, Ee Patrocinio, mando a voar al senador Ricardo Monreal diciêndole 

e ocupara de as corsa dec caado, Zacatecas y que dera de joder à Verdes, 
algo “al, Ricardo Monreal “emo ls amadas enter apeanaóiasepundalamada, 
iegunda segunda Escrbô en Tate Soiiéa a CND mervenr em el cano de los 
seis Jóvenes verscrutanos “etenhãos desde septembre, acusados A mfistamenta 
de ultrajes a la sutordad, um delho de que se dede derogar en los estados que lo 
contempla, para evita más abtrardedados No callemos 
ante fa Imjutca” O se, ahi bia utiánuse Esta és opiniên personal 
dei column 

cam selo meses de 
A e se 1evô à cabo dy jornada electora 

Joy cludadanos del puerto 
de Verseruz” no "ben quién quedara “al frente 
dei “cabiido, aunque 1a amadora fue O ricia 

La insoslayable brevedad 
JAVIER ROLDAN 

La batalla por el 
puerto de Veracruz 
Lobeira Rodrigues, las 1a corona estatal primer nacional a cuslquie 
instâncias furisdicetonales.. ayuntamiento de América, pretendida, axonada no han emiido Is sentencia sede , peovisonal de, 14 externa a To Conto PEER dela Regi 
Veces Herolci es 1a joya de. fimbolo de la resistencia 

Aa pues, 1a disputa por 
ta alealdio es entre dos grupos super” antagonicor 

ta yunteidad y ta 4T local como interpluita persons de Y5Q, mlimo que sigue 
atento “el curso: de “la discorda Elorigen del problema es 
claro: Miguel Ángel Yunes Linares y el Tintos 

“Ob, los momios 
e inclina en favor del que “mando aqui, all y acullá 

À per de todo, los del Estero no tiram Tá toalha porque “la “derrota “seriá 
81 preludio del. enclerro, destiero o. enterro, emo 

Ei pensados. 
Porto General 

ya excedid altos de cam Belota está en ei 
Exata Electra, af at 
Eitima palabra 1a tenda el TEPIF 

To real es que si la 4T 
pede de dar Eat, po 

on os otros, equeniran der imtubados. 
Esta ex oplniôn personal delcolumnleta 

empre em dispoiió, Su de mente 
é como se mejorao lo Comportamientor las 
detidos cludadanas Es nuestra mejor norma existencia, Ta” constante 
entrega a los demba Desde luego, no hay mejor 
excuela de vida que satir 
“ encuenteo, que volcarse 
Coráabn, tontribupendo de 
este modo à una cultura de 'solidaridad "y acogida abjerta “a la ” domieioo 
aratulta de uno mismo, lo due representa un factor de 
crecimlento y civilzacn, mixime en una sociedad Imbulda “em el constante 
Interês de mercado, donde 

Algo más que palabras 
ANGEL ALVARO PESA 

EN CONSTANTE ENTREGA 

todo se compra y se vende. hacia ls construcciõo de a y variadas 
Elio “e? voluntariado fraterna, formas, ex como se avania 
donante, “se esracterizan precizâmente “por au Valentia y generosidad de 
testimonbar amor gratul al primo, contribuyendo de Puta manera à levar à 

da y la 'Onicamente Iumanamente ante todo y hacia una setituá de verdad traboando conjuntos, y bondad, mediante un 
podemos. disipar lat hálito que tabe abriria las Fimeblas de 1a fasentater, angustia dei que câmias venciendo la tentaciõn deiá. à 34 lado, recogociendo en 

Concordia 

buen. término el anhelado violencia y del anlamiento. «xa. protimidad, nuestros florecer reconcilador —. Tampoco nos confundamos propios vínculos = de Tndudablemente, ja de sbecedarios Utlicemos hermanamiento,  cuestión 
acción del” voluntariado lengusjes que fotal que deberia servir para ve CP auve “para” la la “eobesiên, social AI mir alas pentes do todat ls transtormaciên "Puocial, fin y al cabo, de uns naciones todas ls lenguas 
amblenta! y econômica: manera u otra, todos not intensificando los exfuerios de mediscion. Recononco ae o e gran” ir 

Feres” partidists, em 
permanente divinóm, que conjugan e! odio y Tá Vengánia domo pare de su 
programa em câmino. Por 

que hoy el mundo regulere. necestamos, mutuamente domo femãs cuando menos La” autoruficiencia es 
tremend imente 
Irrespetuosa y epolsta a más 
PER aço, 
ncondicional 

[a 
de 

eso, som fundamentales las Voces de exas familias que 
ativam el voluntariado y lo univeralizan, haciêndonos 
mio fetos” para. acabar escândalo de a 
que carecem incluto de lo 
necetarlo y de otras que derrochar à más no poder y aún asi nada comparte ni 

sd 

reparten 
Sea como fuere, yo 

plenso que. todavia Es demaliado a 
mor permita. abrazarm Bojo ele participar de dias y de noche. Pertonaliment, 
sas rules. de alema viva que trabian a destaj 
Com lá hazafia de crear un 
Para todos y su toliaridad 
Ro cone linear divitoria, 
Aian'y dervelo de sentiie 
plãa, dlspuestos à prevenir ) pane” fin a cualquier 

Conflict. Tamblên “me cocandilan por su alia grandeta responsable, por 
Er cultivo de mirada alerta 

ape 

a aids 
ei faceta o 
De ahi, lo esencial dela 

saio TE Te EEE 



Viemesaot220m 
Estatal da 

Adriana Esther Martines 

Pasa Veracruz la prueba =: 
educativa en 2021: SEV Jéssica Logus Jáuregut 
Destaca secretario Zenyazen Escobar esfuerzos redoblados para mantener trabajo Line Doritos de do 

y calidad en todos los niveles en tiempos de pandemia. aro a Gubdalupe Angeles Aguirre 
del PT. Ramôn Dias Ávila Zenyasea Escobar y del PVEM, Tanta Maria cooeluyô afirmando ques Cruz Meja 

tres atos del Início de este Sus — cuentlonamientos ln escatimar recursos mo, en la Secretário veriaron en torno a las Sonia técnleoa e Educicibe tenermos muy. acioner para atender las 
umano, haciendo elaro que muestro trafo y Alertas de “Violencia, de Trnbealretodelá pandemia, Certo er em Densiel de Género y para prever ei extudianes, mádres iornidas ais adolecentes, acono” decolar.” propectos 

adres, docentes y toda lá jóvenes y adultos de nuestro para ampliar e) nêmero de Elructura educa estatal, Ly qu seguimos enia. Fecnlogisos em Ta ends 
estamos sscando adelame mogramas de capacitación à Veracrus “fortaleciendo Et meros” rtetanos questa cultura” dando veracrutanos,  necesidades 
resultado palpable quedan. exágen Veracruz y México. detectadas em el área de consttenel à a rendvacion aricipaciones mvetigacida”y tecnologia, Constante que vive nuestro En representacia de los estudam” "beneliados 
cado, asevero el titular de | rupos legislativos y ferias con beca y conventos con To 'Setretaia de Educacion OM ficas "que" megram tnsttaciontr enfocadas à de Veraera SEV) Zempazen. : E "Congress Toca, ER ta la ciencia, eficiencia” del 
Roberto Escobar Garcla, en. pm ronda, particparo alumpado | veraeruzano, du comparecencia ante Ya Laboral de los Centros de “fecha superando 16milS00 de Tiempo Completo, fi iputada” P. dipitador impuloala Ley de Derechos Txvrtegianwralocal Avenida” Mblópie com plamieler guias “dida Ene Cons” Pérez Ling 

Las “diputadas Lourdes maquinaria y utenslios y à ah (Morenal jaime Enrique de quárer “Mara” Eca el manteniníeno a 208 Biáleao da cia eine (BAN Cord perer”y Adriana excuelas de” educacion Ma 
Esther Martiner Sánches, bisica y a la Delegacida u 
presidenta secretaria vocal Regional de la ciudad de a fe'la Comisõn Permanente . Veracrus, la rebabiltácion y de 197 mil tabojadores dela. fisicos de educaciôn básica Cruz Mejia (PVEM) y Ruth los derechos humanos al 
de Educcios y Cultura, equipamento aires Centros. educacion ea Castrsconcos,. medisaoperioe Cslejas Roldán (MC) interior de Ta dependencia, respectivamente reciblerom. de Educaciom infanu Oriiabo, Tuxpam, Veracruz Lo SEV. desarollo y — PreguntaronalSceretario estrategias para atender lá 
ai Secretario de Educaciôn—— Elfuncionario mencionó  Xalo, a o que sum las. transrto cl de radio, sobre el monioreo à los. desercom eclar, proces y Jo acompariaron hasta el también la respuesta dada Jornadãs” de fimpters de videos educativos por Radio plameles para el regreso . de admision para e Dudiorio Sebastião Lerdo de x lo dabos cxutados por el. voluntarios de Is comunidad  Televion de” Veracruz, presencial a las aulas ci de“ educacibn” básica y 
TejadadeiPalaoLegilativo,. hurácân Grace en mis de educativa y sociedad cin YouTube total que retornôy emotivo. mediauperior, asi como 1a donde te desarrollo acto de mil plantles. a ja que se de por eua ota mo; dou. Punfcacio de trabjadores, Fendi de cuenta mimaroo madres y padre de Epoyos dados” a” docentes propuesta leguitivs para 

Apartir dels 1006 has, Fama, docentes sociedad s Cspacticio, evaluaiones ” alumaos para proteger [a cxcrituracidn de predios Zenylten Escoarariclbas ei, brigada de Hmplera didgnônicao y “parlepo hu salud, 1a Anmubliads donde enên” setntadas cxposciôn em cut rubrom de “la “SEM, - direelores, cotada Roclonal. contra Covi&19 al gremio excuela, “refuerao “de” ja 
Infremructura — educativa; coondinadoresy empresarios para la Evalascido de Tor magiteril, los, “dahos. vacuna anticovd, para el operaivdadde la Secretaria; de Ta constructiõn” Recordo  aducaciên media superior Aprendi (Planes. Sentlonados por robo à eu. mmagiterio programas Eltura, depot y clencia ya recinto entrega dieta Também la instabciôn “Dio mia de 700 mil centros escalar, montos fedérales que dgjatoa de 
Ja estraogio Regreio Seguro de 20 mdp de procedência. de cerca de 18 mil Comité beca a estudantes y mir de y denuncias que de han. operar  cbmo sletaron à à Clei” Apvecha para aaa 3 fev, que Nite mi Bguras educativas Imerpoento en ese sentido.” ads bendfciarios acer um recônocimiento al. Tlegardo a um total de 16 Teibieroo fi beneficios de a del sugeria, Tamblêo Jscoordinación 
maglstrio veracruzano que. intltuciones educativa Progeama ar Desrilo de ta SEV con Insliciones “damostro su foetalera para. En el segundo rubro, la Profesional Docente de pára homologar los conto enfrentar 1a dificil ituaciba.. dependencia” realizo tis por estas aecloned, de tutacion, acctones para 
de la pandemia, exaltando el sentido humanista de la 
Tabor educativa 

Beculadas “por Es dl aprendizaje en materia cmd de DO eu ejemplares del cativos, Peoondinacion de “Elencia *y “tecnologia 
Manual de Filtro Sanitaria com autoridades para evitar indigenas p/o En elo primer “rubro, COVID9 y del Manual de para Jor Adultos (IVEA) robor a excuelas frabujos de cedo, eignaciôn concernlento”" "9, “E rn para ser promovidos, Feciteron “aten mbs. regularicaciôn de inmuebles los com esevelas 

infraestrvctura educativa,  acignaitm de cas dos til e de Sé mil personas con elidos, —— resul adas para capaeitación avegur el Secretario, pla es” defini ago educativo, BA foeroo. Escuela. el magliterio, tegulacion estâmos haciendo “obras y 7 as diretivas Aitaetizadas emitidos Ga de lat iona” qrográ 
Acelones  encaminadas » de manera temporal y la más de mil “certificados. Garante docentes, dotar de Sula, sanitários, basifescion superior a cinco de “texto” gratutos para de primaria tres mil de “reportadas con afectacione presupueto para incentivos daria perimetrales y, em. til 500 espacios educacion Pisca y para secundaria  Ademós, los por < pao del huracin à macros con actividades 
general de espacios dignos En reconocimlento a su los internados y albergues Centros de. Edocacidn Grace, “estraegias para extracurriculares y Jos Fon un enfoque de equidad y labor y  comproçso, este ruralere Indigena laboroy Havia” para. Adul paramitiar espados dignos criterios de seleccigo para Justa soci que permutas.. gobierno entrego estimulo . propoeciano mas de BO tipos. primaria nocturnas, las). con servicios básicos à cl otorgamieno de apoyo à 
que los docentes realicen. econômico por 30 y 40 aos de - materiaes educativos, Misiones Culturales y las estudiantes, as! como la planteles educativos dador en beneficio de tus. de servicio” a más de dos. ca de 40 mil 200 guias en Salas Populares de Lectura stuaciên ” que “guardam ” Tras culminae las de Comunidades. mit SÕO “figuras docentes. institciones de efucaiên  tenáieroa a más de tres los pagos a planides por rondar de “Preguntas y 

Tníorma que ese ato, 4 el O reconociminto incial p pad de mil 700 ih 700 estudantes e concepodela denominada respuesta 1a penideta de ta SEV deinb 18 mil Veraruanas por fa cipsula del programa de primaria yº “secundaria, tendas escolares 1 Eominito de Educacion 
millones. de pesos (mp) Educacibnad2maestras raio Mamá y papá somos. certlficanto s mãs de mil En la segunda ronda y Cultura diputada Lourdes a niaedtrudura” de Destão —  qmbita todos. También se” desrcilaros participaros “las y “los Juárez Tara, agradeciê fa preexcolar hasta, nivel Importantes logrou” em Además, entrego miles. aciones que garantizan ci fegisiadores del Grupo presencia dei Secretario y à 
Tuperior y más de 250 mdp  capsctciones  “virtuals, de, paquete alimentarios. espeto a a igualãad y la no. Legis E iç0 horas, concluyó ia em A3 municipios Indigena”; actividades“ culturais —y dei Programa de Escuelas dic ú compsrecencia Adema à travbs de Inoituto artísticas,” olimpiadas. de 
de Espacio Bati, las. concimieto,  Hplomados 10 regions del estado ham seminários” juegoe o y recibido Inversiên. de concursos” ricionaler 
noviembre de 220 aoutulee. acadêmicos, deportivos y doa uehan programado mis. ejentico entrega de becas de mil aclones em 186 delos  Asimitmo, ponderô as 
2i2munieipio dela ecidad,. bondades de fa plataforma de las que de han entregado. MISEV, que pertiti cam 19b obra, en beneficio os. alumios o xu 
de más de 30 mil estudantes. atraso demão, $90 obras, ai” fi ioedtea Ve proceso de” pespli, 
2º mu estantes de mis. boletas y” cbrtifcados en 
de 16 munepos at como Tine 
para a niquidedo” de de “Ni 
Tnoblaro Y equipo, com um. capscitaciên monto de 48 mid Se logrô apoyo = a proyectos mejorar 1a infriestructára. invetigseia” 7 desrrlio, 
hidráulica y sanitária de 460. tecnológico, cresciém del pincevek TS munkipios, Fade Vercruano de enefiando à cerca de 43. Investigadores cumes de 
el estudiantes de educaciô.. capaeitaciôn para el tribo Básica. SABlusido e competencia Infbrmó también de Tabocas informbtcas p 
da reparaido de cerca de Iinguisticas 15 Vini” blenes “muebles lar de ba SEV de 260 planeles de SO reconociô la labor de 135 
municipios con el programa mil 380 docentes, que Castor" Tálier Mel. .y . manturieon la sete con el programa Escuela educativas frente a dos 
Garantizado, Escritura millones 120 mil 25 Garante, a entrega de 165 cstudiêntes eo <l estado. 
documentos de propledad,  Recordó que i 30 de agosto deniiando à ef lâtles, de ente 28, abrir ma acumulando à la fEcha esa. poertas más de 12 mil 200 

es mil 300 escuelas em. escuelas, mis de 1 mil de proce deregulrizaciên. nivel bisico. cs 900, de 
terior afadió superior y casi 70 de — = EI = meses Ou 

elticlo escolar HP ia embargo, ads e equipamiento de los superior Cera e rormaciôm DOR: 
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fia Estado 

Propone Diputada a la SSP crear linea 
de atención inmediata para mujeres 
Maribel Ram 

Del 5 de diciembre al 7 de enero 

Operativo "Guadalupe-Reyes Seguro 2021-2022" 
R Lseih Vásques 

Asegura Morelli que dejará Boca del Rio 
sin pendiente de obras y finanzas sanas 
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Cas da secclêa 
extraordinaria “que 
sos “el conído del “Organic 

Publico Local Electra del estado de VeracrunOPLE uno de los donde 
ça e seio, da a a da de rca re pas irláii o  procr 
come tornando 

La astgnaco de las 
de los argumentos de becho 
y de eepuestos Tom âmelacion y relizados 
todos 'y cada. uno. de. los procedimentos extablecidos aa moema spice 
para la “signaciên "de las Pegidrias de represetácion peipcoal 
Eorresponden a los partidos pelíicos” con. derégho “à que des sm gata 
Cegidurias de represetaciôn proporcional, toda 

De Tuxpan 

Cinco mujeres y seis hombres 
conforman el nuevo cabildo 

po oe ham obmervado à Saida las bases, vegas 7 pondera de principios 
due ge percent 

me 
final de repidurias por el 

cional em Evo delas 

a sena 
om Manuel, Foros Castro 
Como presidente; Beni Pião Negra” Síndico Uno Regdor Primera 
Regidor Segundo Maria del Pile Miner” Matesa 
EM escore, Marpanela Cloutde ” Moaroy - Flores 
Anahi Aguilar Lóper; será edi quiio, Juam” Gómer 
Lucero Magdalena Resêndis Ambrosia, Regidor Séptim, 

Luis Demetrio López Marin em la Repidura Oava Axel Andrés Bernal Herrera y el 
Regidor  Noveno, Luciano Anono Folgueras pia De“ acterdo a 
posiciones el. Movimiento Ee" egenerseiôs Nacional 
MORENA, no tendrá 
costa, pues de los Hi eds 
Cinco. dom Integrantes, de MORENA, dos del Pari Verde Ecologista de México 
(PVEM) uno. del, Pardo Aecim Naclona (PAN) uno de Mavimino Cludadano 
MO; uno ias de Fria 
Eegunda ocasión e candidato 
Independiente tendrá “un repreventane em caldo 

Empleados municipales votaron 
a Raros dela continuidad 
Mario A 

Tstado ei proceso. de. renovaciêa 
de Na Secretaria, General del Sndlcto Unico de 
Trabejadotes al, Servicio del Municipio de Tunpan SUTSMT)  adheridos "à 
la CROC, Mario Alberto 
Martiner Zapata contem 

berto Martínez Za 
general de 

en ol proceso Interno 
encabezando la planíla 
rajo capo Jema ra ÉPor la ts Tndical Contigo SE 
y a ereta la nd plana Iegitrad, fue releco por lê ce durane 4 a da tar 
Aleene de SUTSNET En a ramblea 
maio rã fe 1 elecioa Rei muevo comi, mama 
que fe Tevê a cabo en las altos del SUTSMT, 

indicalzados  dieron su 
total apoyo Martioer Zapata 
para solid a frente del Edicao Tachando por as 
eu usas al y como oa cxtado reslitando,venalando que entre los logros que se 
Ran obtenido ex que alogum sindicalizado se encuentra em 
Ia categoria mãe boja 

Ramiver Garcia Secretario 
de Exterior Sonia Machoer Garcia Secretario de Trabajo 7 Conticios- Eamerado 
Asuara Cano Secretario dei Exterior. Maria. Rautta Edtrado Secretario de Actas y 
Aruerdos Nicola Hermnder Guerrero” Secretario Orpaimesia y Propagunda 
pia Huerta Lorences como Eccretário de Estadisticas y 
Fimanas Martiner Zapata destaco 

Remi, transparente 
desacã que el com sus com panos não es seguir trabajando 

da untdad y por el enentar de Jos trsafadores y dote todo pugnar con as 
Qutoridades " Cmuncipales 
para que se respeten las 
Condiciones” generales de 
Es 

de que “e “demo ncia “ei paso 
dar e respaldo en el Serio "de recalecido de ficas de apoyo par 
parte de la cludadania para la realzaciên del Pesceso de Revocacián de 
Mandato dei Presidente dela Replica cm 073, de “declaio modificar 

nimidad dervo di la 
Múrena ante ei Pribunal 

Por encierro, menores de edad 
padecen de sobrepeso y obesidad 

apartado COVIDAS, 
PES un do cobra Did de mera pos enciro o sulamio 

o el que se tuo à o nos, 
E sait y a aeçpe do acer de vendo co ditos “eee dos como ora 
Secretaria de Su To nto etia acotunirado 3 a cimo 
pesencialos em donde o Eder de educadõo fica 

s primordil para apoyar en 
 cueticoms, adere de que dos esudlônis” comem Ana o cen tro tipo de 
eco pus e sul sá 
Frobd luu de celulares e eso que los menores do 
deja em cê oo ba aldad jog yet, 
n ass de un ado E fio de eparcimiato per ecoo conraos poe ei 

Eb acesonado aumento de peso de rmchos mid 7 
a secor sad exá facendo à Tmado à les pairo de 

dp e 
Epis ma 
ia 

rotas 
& atendido ceu ss = Re incas Eneas 
Gi Tira gra EM ig! Exsecana EEqtedLs Clgmios em 

Quieren que siga 
Ja democracia 

firma: 
Electoral del Poder Judicial de “a Foderacido. (TER pára que las firmas no 
Apicaciên móvi. 

mente setido, eliibunal 
alidasufavory oculta INE para modificar los plavos, por E que con ei acuerdo votado 
también se amplia ei plaxo clas Bra, po que pasa de 18 al ds de 
mis e Ia convoca miee dal 
Jebrero de 20 

Pardo tanto, ls umpetios pueden acudir a parque 
Erefocma” Si módulo donde 
credencial, de elector 1a image de a credencial para voar, ademãs se indcó que 
clento. durante as. fechas estadas respecto del primer 
iBporclento inálmente a 
autoridades están. dando 
Sabiece fa. Constitui 
Política mexicana, elarando 
Saieisõo sino dnltamente 
de revocación. de mandato 7º Pasta Ja fecha senalada 
habrá personas. recabando ira de apoyo a trave de una splcadên móvil y en 
Eormalo fisco, ya que para quelarevocaibn de mandato de procadene se regule el 
tres por lento de chudadanos insetos em Lista nominal 
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Víctor Poo Echaniz 

dee epeche des manera go pa as notre? To pad 7 jo te esibams dancando com aguia “Ce À que me cao? No aba que oie que po e nlode 
Yao con ellos y var a Natareh y eua nometido À ele y as made 

Conserva “todas estas : 
grado ess cre vm bra. 

Dada arg 

quiciçes bege secar some 
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Alcalde de Tecolutla 
en la mira del ORFIS 

Wilman Monje lleva acabo 
el encendido navideiio 
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(48 Internacional is 

Cataluíia detecta presencia de la 
variante Ómicron en aguas residuales 

s Alfa y Se encontraron muestras con mutaci ovid-ag en las aguas 

) Segóo los dios de 
Incidência” actualizados DO operam de 

ques de la variento Eabud, Hop" AS personas Go, ds OMS piada “po Co dos pomposo e sniddos Se odados sda do Cita Se. Tenis coro ela que ce dorvemanas dexeuendo ape, de ts cones dó eat com a como de Sad, Inenbadar y ea conectadas Pp Nro e o maias E Doparêmento de “Ea Th Últimas 24 horas gas OSS pe a "Tn Pegada Ve 
“obras em le Ena 9 dede 8 inicio rt rm Cp ade Pas PB, “83º defuaciênas Em Cdr Catas E últimos vice Gi ha E A Ain, ado Ti ms ee o 

pas di ga Dr ace és Piamelio lados que “EI cotcjero de Salad Contenda da vadia opus q de e | de ae resida donde e. “oba minho doviemanas o fondo pi recitais de ia | 
podrias indicar la prosestis cia acemelado de | oa variante Omi, paes. caco de como tendo e a detectado a dll ocre que licita eta, que a seguido mirar nomadde croata tas varas A Enropats Snimantemanae yOgiern poses 

Paralelamente, el viernes predicciones "a medio da dano 2 mecor los E largo Paso sbre fa 
resultados de “as “procbas. evoluciôn "de los datos é resida a is dos Praíios Votes que ema cla docovid EL riogo de rebroto, de la epidemia, ságue mae que apr La volocidad que egníia que cada 100 hos de contgios "on ba ha dojalo menos pesca indico que “tido” ei Hubiondo Tue ha iosdo de propopcio dot vires factos cotagiam à una ia ra onpaicae fe VÃ emita cm e 3 pata di a ER 0 e SNIS raiado Sp 

Biden anuncia nuevas medidas 
anticovid por Ômicron 

las medidas Internaciones. presenten um test negativo transporte público hasta 
do ante nediados de mario, dijo um ESET EEE Ao funelonario. 

1 presidente de Estados Orpamizaciêm Mundial de À esto se agregará, según Unidos, Joe Biden, la falud, es de prescupaciên CS News, titando” a tun 
de valida, con el objetivo. Important funcionario dela de medidas para a próxima é an em di territorio ante sido muy divisivo propapieion de “remar una, posible Cava anca en conferencia ta Pera o noche 

noeva variante Omlerom pais, “e ha convertido en. variante del covid-9, que ot esta con del covid9, entr Lt que de. um tema político (3, o cual Hasta ahora, Seguro médico privado se destacam la presentacido de es una triste comtstacion. Unidos requeris p recmboltará ls peuebas de 
pru negitivas realizadas. No deberia serio, pero Jo ha. de coronaviras ames de la. covi-19 nel hogar Ei horas antes para quienes ado dijo em um discurso salida a loe Vijeros aéreos Las perionas. que no an ingreven “al pal uno desde la ode de los Inttutos vacunados y no vacunados,  tlenen sguro o que tienen 
de “eubrebocis "4 nivel Nacionales de Salud, en las pero era más extricio com um seguro de salud público, 

segundo caso de | E=IpmaDas cmeiaroai o qe terahe eb le quis hear and 

Ómicron en EU |.:s fis iii uuiiens inside 
reportó los primeros casos 

E del nuevo tipo de contagio decoronavirus 
emlentras que os vacunados distriburá “SÓ mlilones de 

ore. atas em clinicas de salud y n degundo caso de la “Com el crecimiento Este marco de tiempo otros sitios comunitarios. 
variante — Omieron de este aão también viene más extricio para todos Tanto a fvente citada del covidAS. fue moentro mayor derafia los” visleras. Proporciona. por diversos médios, coma deitado emo Eados Clma ter ui Bog pars Unidos aum dade primero. S3 mi fandtios En 209, reportado em Caem a. dimos io Bemvenida à Te de que el presdelte 46 "mL Ene sho lo de “se al je Nem ; mil mio Pero ereção Polenta Sigo fue diferente Todo de aplicarão. casba feno, mucho me en el territorio “ame el dio el fundador de 1a re po de contagio de convencido, Peer Tirar, 

Coromavirua que secalffcado em um” comunicado como preocupante por la donde” reelareo st Srpinacên Muncifi de la. dicuipas los fanáticos, Sat recsadelendo a” masivã Segln revela CAS Neves, axitencia que. incluo es cx decido es de Un. genero asas das emtodo Tesideme de” Maneio, Erluar 
quien Rubia viajado a lá mi aa de Nuera or para 
Rive Sci | Exalcalde de Puerto Rico se declara culpable por recibir soborno 
una decenis de ts de 

um. prado adicional de l propio comunicado de la 
proteciên de la salud Cata Blanca, no se teficren Pública à medida “que los à que los viaferos tengan que 
evaluando ja “variante êesleroe”, dijo um funcionario estadunid 
da el” imonimato, em “una. estadunidense. Mamiada com periods Ei mismo. mandatário, 

Pára lo desplas consultado tras os 
una ceitensiõo de “ja descarô el” clerre del 
obligatoriedad del uso de goblerno, “a menos, que Cubrdbocãe “em” aviones,  Seurraaio eráico y no que 
trenes 7 otros medios de creo que oeurra as 

aistemtes E fiscal federal Siphem Delgado púdi disculps a la El mismo medio reportó mello dão” que" im nes É Citado for tado quelaratoridadessaniárias | co autoridades kim confcado este mal rato” al ttmpo de 
de Minnesota informaron a alcalde de Puerto <áco relojes costs endade . sueurar que l poder ga Y hoy que tin trabaando Ro sado VOO dolares Ep epuro ques me no com for Centros pára ei de” oro “E plo mo em muy — Delgado agradeco à los 
Comrol y la Prevenciôn de |. esotaos po valo de cas complicado dy afadiôque . astanes por eegro como Enfermelades(CDC porsus | 10 milloces de” dólares clenioncesalsldasecncontro aleadãe durarie Cinco ador siplaveninglêsiasteohoco | a una fbrcs de síio  variacveces conei duche dela pádis perdia por no taber 
Tunclonarãos de la cludad de | se ha declrado culpable  Ebricapararecibrlosteloesy podido cumplir todas mus Nueva York para analuar ei | de aveiseio licita para. eidinera El plan se desari expectativas cama EP cobrar bom, dijerom. entre 3017 y OB Êo til dsculpas por 

Por el momento, este | funcionarios fedecdks e Muliroe dio que us todootemilrao Gradaspor caso seria “do peimero de | jueves jurado de Tstroció! Federal el peselgão que me lero de 
ia variante Omlron que | | FlizDelgadoesalcde  acusó al dueão de la empresa. ser su alalde por cinco ados manera ofendi mi disculpas 1a via no es una pos st no implicaria un viae'ai | de la pobtaiên cotera de de cborsos y socicio  y periônenme por no haber. muchas. veces” el “poder no la fala y Tas vedaderas extranero, segêm repórios | Cotato cenuncióelmartes  iicta Enftents bata S0afos podido compl todas tus clega y estoy seguro que me. amistades a úsedes también 
reliminares. Esto debido | yausenencia est prevista empre Expertos mis disculpas los amo con E'que 1a situación ocurrida. | para marao de 208 como Muchas veces e! poder “Prados os dias de mi vida "2a mi familia gracas por toda ml almay rare todos enEslifonia, fa persoaa | partedeunsenerdo cons. ciega y ex Seguro que te tratar de ser ear pertoa ser el soporte p dorme os los dias pará dare todo ei 

dabia legado at estãdo tras | Jutoridades. Pode pasar panó- a apudar sl que neces. fuera” para, continuar 1a. tempo que le quite; escribió unvisjesSudstrica paisque | cincosfosenpeitõo "= ""A ronda de Fcebook Feliz todos los que de alguna viday hacerme estender que en eebbot 
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A. Nacional 

Se han re 

1 proyecto del 
Trem" Maya que realiza “el” Fondo cional de Fomento al 

Turtimo (Fonatur) se ha convertido em el detonanse 
de una nueva etipa de 

Rad Arne Rosado 
Casta, Enlice Teritoia del Trem Maya em Yucatán, seguro que provecto et 
Firededor de a civilizaciôn 

Los arquesto tnatturo “ Naeiogal Antropologia “e 
INAH) ya. descubrieron mãe de dé mi hallargos de monumentos 
arqueológicos ” inmuebles 
y hds de eai monumentos Erqueológicos muebler 

Dijo tamblên que los descubrimientos de” los 
especialistas del INAH nº6i marco del Proyecto 

de de "Historia 

RNORESTE 

Prloritario sigaificas um 
adelanto de alrededor de 100 aos en el desarrollo de “las “Investigaciones 
alrededor del mundo maya, en todas mus etapas. Eos Tallangos 
arquéslógicos se “an logrado E Pegistrar, “de 
manera mis rópida 
leo Pão “ia Freenologia 
de da Informacido” y Comunicación, es el caso de loslamodosvislorde Light 
Detection And Ranging (LIDAR, por nús siglas em ingléa” festa” techologia 
emite” pulos líser que feneran" un” modelo del no representado 
or una nube de puntos Feo-referenciados PSD) De Ta nube de puntos se 

pueden extraer diferentes Eapas com gran precisôn y de manera automática 
Const race dtboles, Potes, cables, puntos en 
ferreno y demãs objetos de Inerês dom analisados 

Sorprendente 

Tren Maya, detonante de una nueva 
etapa de investigación arqueológica 

Una vez identificado y 
delimitada la sona donde de encuentra “el ponible Rattángo — “arquediogico, 

art de las imágenes LIDAR, se inteia cos los recorridos de” superficie 
à Pie, la Identificaciõn de Tbmimentos, el desmonte 
Y limpleia de vegetacion de larestructoras Mespods 4é hace un levaniamênio 
topográfico y trazado de reficâlas de excavación com Estaciôm. total. utilizando 
puntos de control tomados Fon GPSGNSS RTK Como. aigulente paso 
ve inlela con la excavacidas Arqueológica de acuerdo 2 Bs carteseritcas de los 
contextos arqueológicos onos de sondeo, calds jo fotos extensivo) levando 
capas maturaes, culturales Y “registro de plantas de 
Derrimbe, “de” acuerdo a or primcíios “de ta 
a colo el guie da 

elementos “arqueológicos com una esaciba toial o 
CrsaTE Tor ballangos 
arqueológicos ne analisa pala detofinar su orige, 

el periodo de su erenció, el lipo de nata prima, ui 
“doncluyo ”- senialando 
ue el, Trem Maya ten dama objetiva pesteceiôn 

Y recuperacido del Patrimonio — arqueológico 
Focalizado em e) área” de 1a ora, a través de una investigacion Integral de 
alvamento arqueológico 

Detienen a alcalde electo de Lerdo 
de Tejada, por presunto secuestro 

Dia 
de Tejada, Jorge. Fabia Cndenas Sox, po presa Vinculos com la deilmeuencia 
organhrada "Cârdenas Sora fue detenido por elementos de 
la Unidad. Especializada en Combite al" Secuestr quienes  cumplim 
dna onden de apre por el presunto” delito de Recuentro agravado com el 
proceso penal. 398/2021 de'acuerdo con la Picaliá 
General de Veracruz EI, scalde elcto fue el abanderado de Morena para 
aalealdia de Lerdode Tejada 
Biceimen. organhiado que 
opera en la región de Los Ra Cabe desscar que 
Cândenas Sosa es dueno del ingendo San, Franches “EI 

ge Fabián Cárdenas fue rela 

Nora, que em campata prometo! ri rehabultado pesto “meramente “em 
TE panado de abel previo at info de le camipatas 

lectorals, Fabi Cárdenas Cmcabeno, "com. autoridades grubernamentales ce] 
drranque de lo irabajos de retabiltacão dei iagento 

anscarero del que dependia o eeomomia de mile de milan deLerdo de Tjday 
Tori, Fabio es hão de oc" humlde obcero de 

dicho Iingenlo y regreso à 
empresario,” donde Togrô 
compear ba aproindunra » clio e valia" respaldo de 

ta ciudadanta, que lo eliiô 
como alealde el & de junto Asics, praias 
respaldo del” presidente de 
Want de Coondinacion Polis. dei Congreso. de 
Veracrus en la Iegidatura anterior y em la que tac aa noir, Jam Jarer 
Cómer Canaria, e conviri 
em candidato de Morena tin Cmbargo, hoy está detenido 
Tunado de encuentra Cobemador de Veracruz ne Cdedinda de Fi 
Cndenas EO pobermador de 
Veracrua, Euitlâhuac Garcia 
Jmées se desindo de temer alguna relaciba con el 
empresario y alealde electo 
de Lordo de Tejada, Jor Fabtán Cárdenas, detenido 
por ei delão de presunto 
En cmaerencia de prensa 

em Palacio de Gobierno, el mandusrio  verscruzino Também dee 
ferierGómerCs de a Junta de Coordinacion 

era en la región de 

olítica del Congreso local 
La lnvestiguciõo . del 

caso contra e alesldeelecto 
Megará “2, fondo, axeguro 
Gárcia “Juméner, Nega quien calça. Hay que dede 
dá verdad na hoy relcio e “el “Aiputido uam 
Fab Cárdenas mis que o poa 9. también yo 

Rcemos cormplicidades, al ei diputado Gómer Canaria, aitervidor Acusô que Jorge Fabián 
mancho Ja imigem de Morena y adianto que hay 
sompechas de pinculos com defncuencia de 5) tenor do edi eleio ademia 
cegidor Pico, también, de Môcena, por ei auuinato de 
unperiodita No aqui expresé y lo ae puto, que baba dos 
mundipes” elcto sabre doe "client certas 

Tuxtla. 

pechas, Lendo y Alvarado amtridades munkipals electas “sobre “las” ciales 
voy a indagar amis porque Ray “indcioe de que “ma 
delitos” Enf que no tendrin 
quien comete, Aunque sean de Morena put no e cdmplce de nadie y da pepermar a orpla, 
Erado Garcia Jumbnez dijo que 
Enabam Ramires, dirigente 
de Morena en Verarus por 
Postar aahora detendo Ademásfuficbclevento celébrado el de abril de ste ao em le inatalaciones dl 
ef coma gobermador el diputado Gini Carr 

“Un de toma fotos com 

papel. me toc al, ear al rm del pole” 

Despliegan operativo en límites de San 
Luis Potosí e Hidalgo por fuga de reos 

LU Secretaria de Seguridad pg ãe Sa Lula, Pot 
um "aperto exbedimado com E Policia eat y 
municipal de Hidalgo para 

Er 

pirate 

su Mbertad, de imensa se Exacto cosedinaiõo cum Sutoeidades de aquel estado 
para delegar cêlutas de Porte io. lo retenespolicises e 
telão. 6 tspecions 
à Veiculos y se initaros 
pstrulses em la carreera 

federal 102 Tamarunchale É Alame, en el municié de Tamanunchade em fa 
Lui Pooá y starcaro varias "ooemunádades de Donas entidades “como da 
Jona centro de Sam Fel Dra, iaigo, Pago 7 Cspuliuacênão 
Tamanho 

Fresnill 

er po ba tarde sujos Ar redes 
resiero 3 um gr de pires que e cocomtm reunidos ei um puesto de 

eras y lets ldendo en a Equina des Avenida Jeies BS Canuttmoe co Frei 
Tocsteca Elementos de ls Polícia 

Mandel y de 1a Guardia Noel fopiepo "us nte operaito fara traar 
de deener a los agree so Ceara toe omento so 
Ray detendo Drte el chmer iganos Soros 
de claa “lograr hu Comenda, pero a dueto dei Caic Emo, jovende 39 
fe cado lan, denso no descaan tá 

aque dos 

estorsõn ocobrode po como rg doem 
“Tocar retos humanos 

sementerrados jato à una Tudor 
Ea otro hecho, maestros de Ia secundara sela Ortiz de Dominguez ubeaia en a 

colonia Unherdad perérca SH cabeca munido Freio reportaroo um 
Tete cor a patefecim em De insediiebees a pasta 

o, grupo Mesania dispara contra jóvenes; hay un muerto 
educativo, ts comporaciones peca se percaiom dela Ereencãa de sos humanos 
Temiemterrados en avanzado Sado de de venponeêm 

E plane fue evacuado y tos clade se suspendirom pura Amir Ts Imetipcionê y 
recuperción de prutas, de ana fil ts Mutoriddes o Br Informado el mimero 
de vitimas ocalizadas ente 
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“Todo listo para el 
inicio del Festival 
Orgullo Navideiio 

queden m, para drabajos y pueda que pulam datruar de casa 
m periferias ent 
Expresôquepasetuvieron 

parque 
está actividad decembrina deton umpoctante 

Reubican a comerciantes y 
cierran calles de la zona centro 

toada para qu al Pest Orgul 
que babá de ara 

México 
de “seguridad” Modo está denominado Erro 

Es importante mencionar mencionô 
que demo de estas seios, cerrada just 
É Delegacias de Trinsão y Enriquer Segura VII y Tranapor 

paaron E de la Tu 
jo Nader y Domingues cg comiamado Es a 

quo Cad Clement 
fico estão trabgndo en ei y 

comerciantes, erre de Ls cais prelo Hernándes, Junto con su fueron. removid “ns que desemboca É la tons 
pessoal,” mesliaron las lugares donde tritjão y contro eso pars libera y ia Eres de rexcomodo de los fucronrenbadasaobrelacal. crndadani "pondo tranatar cxmercânus semi que te  Refoema, solo dor semifjs lleemente "arame ese 
“bican alededor de! parque se quedaros ubicados “en su Festival Orgulo Nasádeo dl leao eto dentro de. mista res de tao que es. Sdediciembresiddee sobe acao GuléreiZâmos, — Respecio lc 

ls muneiplescon todas estas accon bs caes, di Ddey lar once lider comêrcianes, coma acuerdo Transporte — Públio que setar hs depaiciones Altera” perez Toco 

Realizan 
capacitación 
en la cadena 

de valor 
mejorar la calidad y caides os visiante ndrionales 

nacionales, “con lá nada de prserar da alem 
patrim e) 

están imteresados 

Se aproxima el Tercer 
Festival Internacional 

de Piano 2021 

continente curopeo. 
Puntualia que realiaom de este fetval se 

vam à cum las medidas santria”resalando que 
aliam 

a alcance He Jos ludadanos, ndo los macros quienei 
impar a umnos 
mitos que Ave “de 

mocer que el je “end puro de da 

tendrá da. paricipilên” de estos ndlonáls, quenes 
dia sendo un total de quine jurante joy tres 
dique dura el fetal 
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El próximo afio 
termina contrato 
del GP de México; 

podria haber 
posible renovación 

Los rojinegros vencieron de visita a los universitarios que ahora están 
obligados a ganar por dos goles en el estadio Jalisco 

Cristiano Ronaldo 
llega a 800 goles 

Pist S t á! 1 Aba sido trasladado 

Cérea de familia de sunovia | victoria del United 
los padres de a 
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Enel FlagFut 
a cusdro las uses fueron 
Clave en esta derrota ante los 

Rayos electrocuta a las *: 
Lobas en el FlagFut srs hacer espacio para Mlegar à ocar Poente Ma puerta 

ememiça, el jugador Rafael Corecedo apoyado por sus 

os Rayos tuvieron un gran “seclonar sobre 
sped sintético em ido" pactado dentro elécirico coftinoé sb paro a sobre ei céiped 
futbol PlagFut error a aus 

À cual de el Slgueto quien Lolss FC quienespolearom  jupão com marcador de £0 en el Anal dejaria et victoria 
Encuentro de 70 en esta Jornada del “Lis Lobas FC contarom futbol 7º en sb categoria m algunas ausencias em aubi? 

Convocan a la tercer 
Copa Futbol Master 
en Plan de Ayala 

dicio a eg para ser pare det 

a Mga de futbol master de Pam de Apa 
nto ã z et ta en 

*, misma que te Ieyará à cabo de mantra intervemanal. invitando “à 
todala comunidad deportiva 
em general 1 Comité. organtrador 
expera “una legado de equipos. “Importantes, ya 

Petroleros de Poza Rica 
va por tres puntos más 

la tabla general de este 

aTselual dor más al estádio de Heriberto Jara Corona tras “lograr también. 4 
do a ta 

Caballeros de Ju exadio el mofestucto 

3 unidades, esperando 
Megar à 36 puntos Este O encuentro ejorar x poteiôn" em  enesteparilio. 

==" —Esperan llegada de equipos en la 
Toc Copa Plan de Ayala femenil 

y com au tradicional trofeo 

Los campos deportivos & 

Bei come” oepasuiador 
Agálo, ai mftmo se aponta 
Mevara a cibo em efectivo 

DIRECTOR GENERAL ADMnasTo 
META) Julio César Domingues Canales Jaime Patião Cienfuegos 

www.noreste.net 
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E: asistente de director 
leia a Alec Baldwin, da cual se dieparó en un platô 

de Nuevo México casando li muerte dela cinefaógrafa Halyna Hutchins, apoya la 
afriaeidm dl a que no jaló del gui Li Torraco ab 

que Baldwin nunca falo el Bla. “Me dio desde el 
Faia sida tn fervor: dio 

“Hasta que Alec dio eso crude deereer pero Dave me ha dicho donde e pi 
iaque lo conoci que Ale no fala galo agrega 

sa 
ABC publico un video el “rlénces em el” que 

Tras la tragedia en “Rust” 

ldvin dijo que no jalá el guia doses de que el 

de ie Joel Souza 
Blôvin hits esta declaraciôn durante una 

Siephanopouos. que se 
especial en horario estelar 
alueves en ABCa las 8 pn de Nueva York (oloo GT) Y despois por streaming em 
Hola 
profundidad de Baldwin 
Es Siephanopoutos es la 
Eosisdo “ampliamene em 
pantalla sobr el Incidente 
del western “Rust” “No Jal ei paulo”, dijo Baldwin Nua apuntaria un arma 
a algulea y jlária el galo 

dicha que à Balómin le derem “que el arma era 

siempre 

segura de usar, por ahora 
investigam cómo Mlegó una ala rea ela ARC publico un video 
e iiéreoles en el que se ve "3 Baldwin” rompendo dm Manto “al deseribir à 
Huehins Toe investigadores han! deserto leia 

ar arma em el platô de 
Rust”, Han dicho que e 
demasiado ” pronta * para determinar e presenibeim 
cargos penales, fuera de as ermindas civiles sobre 
responaabiidad por el tinfieo fatal P ao ARE dio que espetat 
examinará “Ta” prógicsa 
abre el tlrotea Gon Mayor Protiundid 

Ben Affleck habla por primera 
vez sobre su nueva vida con JLo 

I Ben Alleck y Jenner 
decide atos despube de a ruptura ha sido uno de 
dos “acontecimentos me 

cotpromio com ler 
Rodriguês pel intrpree 
alice ao, noviago co Anade Armas apare parece tar md da” que munea 
em su segunda oportunidad Sin “ema, pese ca las 
nomadar ocasiones em las que dam compatio besos “de pelicula y iuestras de caido 
En eta. mueva etapa. mis mada desu rela, nl Ben Ale ni Jenner per se 
demanda sobre no novas AT menos ar hai ado sta 
com Wal Sie, Journal, l Protagonista de rar Harbor 
dar de ts sentimentos Aa en Lp 

Ben Aleck ha explicado 
e vida personal aa pena 

y ha hublado de ello como hi error que ya cometio em 
el pasado y que no quiere mpeti. Pos a lodo, 1 estela 
de iaiywcod ha reenioad 
dobre su nueva etapa Junto 

ler Lopes, a cual ha augurado que comendo. de 
forma “muy. hormona. Tam emamorado "se ha morado EE 
que pos x ei Mar com la estrela Get 
Brone “Lo ide Importante ser dm bue padre To segundo más importante 
um bum hombre Y una buena 
persona. Y tambêm um boca marido. Ojals, ha afirmado 

x 

EL protgonída de Armagaádio seo Do está de 
acuerdo con ido Segundos 
partes mus fueron Pena Tio que ha iegado entire 
muy Sgradecido por toda Las 

ta Que aaa vive junto a JL Soy concienhe de que otra 
permonas ni. siquiera tienen 
a primera opoetunidad He udatoportunidades 
em ti careca. He tenido Tegundas oportunidades como ser fumado, ha afirmado 
Ben Alleck antes de opinar que au torta com Jenner 
ope es digna de star escrita y que algum dia quzdlo huge 

pr rojdem 
Psi 

Ts Ae ge eneiia 
Serem “So 

obmeel Epu rep 286 y qe as depuia 
fo muto qu PE, ee tado E repeeae de que pao Ratcomprendo Et Ae de qa cas Rs e dd qu cm 
Dada quad Topa paras q quis pr fell mer 
E cala pes ee que a depuis Toa jusêetia 
Resyam dado ui paso a ema fem e uma So ae cat pai de E 

jRentarán la casa de Mi pobre 

na plsaíoema de rena de dorme po disponibles 
propiedad que aparece e "Mi re Anglo cxperenis incluirá fina dinda em fa 
que lo airtunados colocam ampas, comerdo pisa de Cheigoy convivia com una 
tarântulas “ulên, no quiso ser ei pequeão Kevin deendiendo 
Ta asa de Jos ladroves en Plena época navdehs Ta 
pelicula “Mi pobre aogeito rotagonizada por Missy Ef se ha Convert em 
uno dels cliscoade a época, y ahora, por peimera vêr em “hiato, podri cumgit 
él sueão de un grupo de Srcdonadosque quis entra 

Er pen É PER tapas 
rim eda marina Eiciaeia iba 

cpa 
em la casa donde comenso E Res TARTE 
Perde Dad seas ese Los 

mp detalsros, será dl bermmino 
mayor de Kevin, Bu (Devin Reitor) mientras mus podem tio ec de La cad te 

TT experiencia incluirá una disáoica en fa que 
dos. afoetmados enloaria tripas, como pesa de Chip conmacarmis Kraft 

angelito por un día! 
y ques e inch convivio oi una tárntula ea Todo Tocedera la noche de 12 de 

de sido 25 ditares G3 pese y ademis da plasma anuoch que en 
hora peculiar euceo harán una donbci al Hospital de No La sta 

reiará de os estenaros, 
pero antes de que eso Eúceda, se despodira de du público com una ira 

ue indeará el 27 de abril ca Noca Voc de espera que 
Espada concairáa23de iene em aredlona, 
allcográies a tras de munieado: Bajo ei 
úítulo El velo de camar 96 a02a, ee tour 

mede público 

go ds que he dio es 
No” me gustê seneme despedido por una plapa- 

rate da disto. Pero no 
Vime depedirê mo à da France siso como 
corresponde 

Serra E 
iasignia Mediterrâneo confiderada “uma de 
a mejores canciones espacios de todos Jos Tlmpos” Sus pneros 
Ram “ido del canclonero popular, “ey failore 

Joan Manuel Serrat 
se retira de los 

escenarios; hará gira 
de despedida 

atalho, la copla espatola y 
“A bolero, al tempo que ha ido uno de os plonerssdelo que de Iaô lá Nova Canç 
talana. Serra, que actaô 
Edo febrero de 1965 en 
ci programa Radioescope de Raio Barcelona, reco en febrero de 2030 au último 
conclerto hasta la fecha Tue como parte de una 
gira comuna” junto “a 34 

de febrero, en el segundo de 
Winink Center” de Madri, donde ef artista. femerse 
ruíio una calda del fon que bligo a su Howpitaliaci 

milento, o à cabo nu “tia gran gira e solitário 
“Estoy muy lusionado. Es tastâme” normal” que jo sê porque tengo ass 
desrtando. Lo “que antes 
Ba dedicado à demonrarme 
decido. sendtô emtoncer 
Interrogido sobre su salud, 
medio io redondo de is 
publicacn del lbum, que Fehabria cumplido en 2001 
Jo Puedo hacer, no lo hatia Prlmero, por” sentido del 
ridiculo há afirmado, antes. de agir Poe quê esperar? 
êquiês sabe st de aqui a 3 
tendo le par saia 
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Ena Tinaja 

Trailero muere;; 
“en volcadura 
PR 

| 

de di E 

Identifican a los dos degollados en 
una vivienda en Coatzacoalcos 

Detienen a extorsionador que 
operaba en el Barrio Chino en CdMx 

à Barrio d 
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arreterazo en la 
autopista Totomoxtl 

atos materíaesy un iremendo susto! fue ei resultado de um 
A a 
Pen e el. que anta 
Tá aa apt pernas DOR bei as 
de um autdmavil Chevrolet 

tenis como dentina o dt Papa pe pn ra E 
midis la distancia, finalizando: en um fuerte Impacto contra um vellculo . Inmediato a las autoridades nó. usa gra Mientras que e! con número “econbesico de Capufe atêndiera a los 
de alquiler de la ciudad de de“ Guardia Nacional el choque evitando que se condoctor del vellculo 2954, con” placas de  Involuerados en el choque Pora Rica dire Caminor = y registiro oiro accidenio, de” alquiler” exigia “el circulacioo” del" Estado de retiraron ya que AG 

Automovilitas que personal de Capuíe. por lo anterior lomaros pago de lo “datos de Veracruz dicho taxi presentaron leslones, por eireulahan por la autoplta PºPacados “Jás minutos Fonocimiento y ordenaron. Dessionados a su auto presentô dabis em el frente To cual no. ameritaba su feron terços dei choque, elementos de Guardia cl retiro de ambas — Tratindom de um [ilanias delanieras traslado à un hospital em 
por lo que'reportaron de Nocional. abanderaron e) unidades co 1s ayuda de “auomêvil Chevrolet park, * Una vez que personal ambos conduetores: 

Carambola en 
la Petromex 

una mujer se quejaba de un con placas del Estado involucrados fueron 
fuerte dolor cha columns, de” Véracrus, fue “este retiradas con Ja ayuda por lo que al instante los Ulumo  vehículo el que de una grs y Uevadas 

“na mujer lesionado, Cnlforaados pidieroe usa ierminara por impaciar a! corraiho, pêr lo que apos materiales por. ambulancia alugar a una dama que viajaba en próximas”, horas “se 
de de 70 mil éter Mão tarde paramédicos eo la parte travera de una estardo  destindando 

ex cl saldo de un percance de SAMUV del gobierno motaneta, en compafia de respontabilidades, y se 
Vial entre un venculo de de Pora Rica atendleroa 3 au vistao. dará el pago de los danos 
alquiler, “um particular la leionada, para después Mis tarde las unidades materialer 
vm Cmotocielita levara a na Paramédicos de SAMUV. particular en donde seria y polias munleipales Focjorvalorada por méd 
Jeribaroa. lugar tomando especialistas 
comociamlento” de do "Las unidades Tucedide imvolucradas som 

Hasta el bulevar vehicolo de alquiler de la Petromes arribó personal lines Nístan March ton 
eltixco. luego de “que, número econômico, PR 
le “fuera reportado “um 1139. y placas del Estado aecidenieendondesevieron de Veractur, unidad que 
afectados dos, vehiculos golpeara, por detrás, por y una motocileta En su fo” medi” au distancia Ieribó pudieroo constatar y- conducir a“ exceto de 
los policias munteipales Velocidad aúm automávil ei caloque, mientras que. particular de 1a lines vento 

o e in Em teres pnqoietaiff ee cap nero] 
cora Rubio Armando por “E 32 0 El Mudo, lider de La protabãeresponsaidadenlos. Linea, “quien protuldemente decidis impactarse contra datos em e! frente, una | > Ritos de inicio callicado,  crpanha 61 ataque à mujeres 

la jardinera destrozando el. Ilanta delantera además de à Ficaia General de homicídio clicado em grado. y nihos indefesos a como frente de vu automóvil. que la policia val abandero da República (FOR) delentanay datos hey” Cáles Reímero, EI 
a automávil Jetta, Por fortuna la unidad la arteria vial hasta que ehendio a Rubén En novemiee ae Toléca “quien preuntamente de quedo sin frenor no causô datos a las demis el auto fue retirado, coa | Armando HernánderOltr. curpleros dos atos de lá encabeio el pripo de ataque di Circular” por “ja autos ni leionô a perionas, el apoyo de una gris y fue | Ei RO, presto Integrando mutdnza y la Fcalia General diecio encho 

avenida, Puebla y "Choco presentando —Gnicamente traoadada sun corralôn. | deigrupocriminalLalines dela Replica (FGR)informô La insituciõn aseguró que Contra una jardinera. para qui de presume es uno que de ha deenido a 24 en 18 orstones, pertonal de evitar impactarse contra los dt ass meros personas por est bachos a fala se ha reunido con 
de 1a muerte de mu de la culo cinco han ado as famílias de las victimas integrantes de ls fama acusado por el pesunto dedo. directa, para dnformare de Teto, Lango y Miles, de Homicidlo calcado, le aranes sbtenidos y que 

tros vehlculos. Tor hechos — fueron registrados “la “tarde” del 
Jueves, cuando el conductor ca Re Sera testa de homi, abas integrantes lasfamilaidel de Tua automóvil feto, Tá FOR cumplimentô partcpacin veta em los victimas bar estado presentes Color grin, com matelcula a mandamento” pad fechos em cinco audiencia judiciais 
de irtulõcióm dei Estado “de er aeruz cireulaba por da avenida 
Puebla, pero a! cruce dei semáforo ubicado Frente al 
unidad suírio una fala em Jos frenos, chocando contra 
la fardinera que divide ambos carlos dela avenida 

ue habia sslido de su 
trabajos, per al percatarse de Praia” mecânica, 

ATER Cc gtisgetas Diante Sc ambidse Mena SER paço fre Sd an disomdeaio fdetao UTEIS apoie Asasretedo famuntos à Eus d puma nás fo fes pd pe EIA EP faia É Sn Jiu TT = Epi pEE: ES a egimio a EEdeiRaR co de FER Teo pç as à Per eme mo E tes à menqesndaes Ness e Pee Ee bo fee AE e E que Eni 



E 2 Nota Roja 

En Tuçpan 

Vinculados 
a proceso 

Juez de c: 

Golpeada afuera de una cantina 
4 ED um 

Se trepa al camellón 

JOSÉ AMADOR “N” RUBÉN “N” 

Detienen UECS a dos 
presuntos secuestradores 

en Tuxpan 


