
Martes 09 
Noviembre.2021 

Poza Rica Ver. 
88.00 

Habrá 
acercamientos con 
concesionarios y 
taxistas: Javier 

Azcoitia Blásquez 

Aplican reelección 
en Sindicato 
de Empleados 
Municipales 

ECT] 

Para verificar las condiciones en que se encuentra el 
telleno sanitario tras permanecer clausurado por más de 

un aão. 

Anuncian jornada de vacunación 
Covid-19 para rezagados de 

Tihuatlán y Coatzintla 

Ni autoridades podrán impedir | — Siempre hemos apoyado y Diputados perfilan recorte de | São Paulo, no registra muertes 
uobstruir la consulta de vamosaapoyaralCamnavalde | másde4milmdpalINEy3 | por covid-19 por primera vez 

Revocación de Mandato: CG | Veracruz, pero no con dinero: | milmdpal Poder Judicial 265 PuB 
PSB caps 



a. Ciudad 
Habrá acercontiento conpráidino aleulde 

Aplican reelección en Sindicato 
de Empleados Municipales 

Destaco que dinômia 
de trabajo “com el actual residente municipal cla Javier Velinquer 

agremiados. "Nos prepa 
próximo aleade) e trabajar 

Anuncian jornada de vacunación Covid-19 
rp rezagados de Tihuadlán y Containtia 

to clotdans imrcados em dl Antrio Municipal que se é cuenta Rn contado de 
Ctrl ja” vacunacio 

Se trata de una jornada devacunacion para personas. 
em rezago mayores de edad, 

R a Y atendam los 
ao protocolos de tanidad, Emilio Olvera Andrade à la jornada se Neyará a € 

No bajemos la guardia contra el covid-19 

“dos ao el enclero y boy aboadores. contbgio de este vira que “odor. debemto en aire 
Eme 

Alortunadomente avansando paultinamene à Jive notmaldaddespuda 
TN 

La Alvarado Castillo José Omar Alas Gallardo 
Cynthia G. de Angel Garcia 

Inmask Informática. 
y Macheing, 

Cale Cuba na 7, Co. 27 de Sepeimbre Poa 
acre CP gugao 



NORESTE 

a ciudad Ra 
Remediación durará 20 arios 

Comisión de Supervisión del 
Proceso Integral de Limpia 

Pública, visitó el Relleno Sanitario 
Para verificar las condiciones en que se encuentra el relleno sanitario tras permanecer 

à Comin de 
I Supervisões del Próviso nepal de Loção 
Pública,” del“ Municipio, integra “3 traço Si Conte de Planeación para 
el Desarolo — Muníipal TCOPLADEMUNI “durante SCobiemo del aleide 
Erancsco” Javier Velázgues a vita a nie tamtáio de Pora Rica para 
verificar las — condiciones 
Espa, tr da clausura que 
dee “ja Procuradara di Medio. Ambiente del Posteriormente se visto el Estado GEDEMA) hace más del” COPLADEMUN. tio dl rele samaro que 
de un af do amerios, m pelo objetivo del. aparenta der, em una pimera cumplimiento del Acuerdo “fueron verificação. impresiõ, ds cero imãs del iomido cen lo Primera las concincos em que se netas use de Gt tona de 
Sesôn de Atamblea General. encuentra el relleno santario 1a ciudad de Pora Rica, donde Estrgordinaia efectuada el (ra permanecer clamurado no hay vestígios de basura, 
pasado di 7 de ocubredde este. poe mão de um ao, a como ademas de que no se periben Enoycomo parte del programa. Eonsatar el van em Jos. male cores, om tres guns 
de abojo de la! rlerida. procesos “de” remediscido de comtencdo de Tsiiados de la cobertura final de pia pública, sino tambén 
loan” de” verifcacido, de Ja contaminada de liquido, peneralmente proceso que plo la Ley clara paraveparar grietasy em las distintas problemáticas Formada en, él neno de ente to, cuja. respommabiidad Ao, que te desprende de la. Viper pra 1a” Prevenciém  hundialentos provocados por que agujam nesta Sao “de Parieipadêo le corresponde à la empre. basira icumulades asi como 7 'Cotido de los Nesóees Ia dogradacio deles reúdios demarcada és perene ya 
Chiladana, doado comeurres,. PASA por diopsicidm de Tá 24 pass para Merció de “Sólidos Ufbanes deletado de sáidos wsbunca y de mtánejo La tona sotropaliana de Pous por disposiiõm.leal, tanto, normalvidadambiental ogia y 5 para deem csptura. Veracrue delgnacodelaL av, especial, al coco los dane Ricaen enera Tnlembeoo de” la “sociedad Por a pare, la empresa de To Iiviados pendocidos dura IDaios Seidonados por eroeln de La “vista a! releno 
civil, “como del “propio coneesonaria “hito “una por ba desomposcido de los Eme programa de ecurrimientos phiviales y  santaro se Heyó à cabo en Apuiamlento, “encaberados persentaión” audiovia! de Sesperdicom mardemmietto posclassura “leo tr ambiente de cordialidad por el Presidente Munkipal. Lo trabutor que han Hevado La loma que forma la de seuerdo com lá Norma Por lo anterior ci yo gran dupodcido para 
Feancísco Javier. Velásquer a cabo para tum com los. basura compaciada di relleno Oficial Mevicana NOM Conuçio de Paneacio para colaborar. coordinadamente Valeo, al como del setior  requeriienos de la clamura xaniaro es, deserta eso ON SEMARNATIOOM debe ci Besrrllo Munkipal, entre el Ayuniamient, 
privado y acadêmico. y Poder estar al pescmo de cx casico” de. Wepuiniêa, comenplir dicas úsioms COPLADEMUN, levas 2 ts lo” dododid “representada 

Lavistaalrelenosanitario . postelaura, consatentos lo. contratando com el verdor de “em todas a instalaciones de chudadania a entar senta al en el COPLADEMUN ne desarrollo en dos parier primero en el cubimiento Jos aleedadoressnemburo me to de diponcida nal y la proceso de” mantenimieno yº la “empresa + Promtora em “uma primera, electuado completo de la hatura oo el. peeias que; ce respomnatlida!. remediaciên ne dará a! paso de la clamura dei releno Ambiental de lá Laguna SA 
“em ls oficinas de 1 empresa. acondicionamento “que les deb empess PASA reovestar de dos décadas, como ya se o y 1a vemediaiõn del. de CV, PASA, el parado $ de Promotora Ambiental de la ham indicado las auridades  todocipredioque el Municipio menciona Todo, cobborando em estas noviembre, para Hrabujar en 
Laguna, SA, de CV, PASA, amblentales del Estado para le concediô “em comodato Ene período puede mer Unstancias de” parteipacio contra de lá contaminacion concenlonaria “def rervio abuir la” contaminacio, em ci 3008, poe 18 ado com reducido cuando e demuetre chndadana, —— Eondyuvantes del medio amblente que ená integra de Upa pública de. esablecidos em las normas vencieiento en el 3105; pero. que ya no exite riogo para o en todo do originando aeeleradamente sl 
Posà Rica dende hace 13 atos, afetados menicanas sobre la ade e enem que jecutar las La salud y di ambenie. Debe “relacionado com la planeació, cambio climático, entre otras donde ei Dr Sergio Nati materia medidas de seed de la inca “ei. mantenimiento no solo dl servicio imegraide. alectaconesal planeia 

| nd Gobierno de Poza Rica pone todo 
su empeiãio en dejar una ciudad 

bonita: Javier Velázquez 

o Acto Cívico en escuela Primaria 
nustiano Carranza 

psdem, del hutacán Grace, poco, y hábitos como evitar de fenômeno Imustados, no. e alado de mano o be, 
hero dejado de rafa” um dl aee contindo de manot js el Gobderos de seo rito y aé seguiremos y cl ditanciamiento fica 

Pora Rca “Poneinos em tando dure. tento. dberán seguir sendo partede rodo mero empeo . Encarp Y usedes ham sido. rs vd collana todavia mr dades usa cldad muto motor. Ra sido la por mucho tempo, En otras 
bom de La que se sentam parte end impoctane de te palabras, aunque ya podermos cpu, “aeguró el. pnierao” sepurólaauioridad Jal a gar ala ella o ala Se Franche Javier municipal “lenda, ali demo seguros 
Velizquer — Vallo, al Aunque se emankio cuidando entre todas entre cocada la mada de contemo” por” retomar Jar Iodos” She Tunes ei” Programa. actividades” presenciais em Cormespondio a da Habrá acercamientos 

con concesionarios pp ego pa eat aee nr poa mois 

taxistas: Javier [o a e pg 
tas aadenGRaaE "ORE qu TS anaie ada  a Azcoitia Blásquez [== usos custam solares de retome as actividades de Educaciõa de manera direta ” 2árno “Prado vera unos Presentan al nuevo delegado de Transporte Público en | Ja fino viniaina pda do 

ao adote lean da dica za Rica pd emos mei] ER ge o a A, ia | ma o um do io pao Dão dá = dE e repre e a IDO a aid à saio sagas de pio coaaido To paia | ja ias sis ipnaara ie Diga eliana | Si apeamnto Se E Ce RP RR pi De ee aa | OR der e ide ia aged po Dio cucaneto as Loto ceu | iai ico para fe rare aa 1 a a ae, | (pda aan Poster pe cenicas p Ml de ado MESAS Gena ua clahd a de dia | (O Pena O a dia” feio ani e ce aus orais | Dalai Rea pe Fa me Ela dao pan sem serie | por Rena teia Etr ee do Ge cb Aa eai ea RE =D +; oi ad iate tee Dol ri | mma sto fe e das noRas Custo “tique is pis de reis qu pede a | (aten da e Ma A e RR | pur di gera os mea 



a. Tihuatlán 

RENTAS DE GRÚAS HIAB 
*CARGA 
DESCARGA 
=ELEVACION. 
*MONTAJE 
=CoLOCAcIoN 

SERVICIOS INDUSTRIALES DE: 
*MOVIMIENTO DE MAQUINARIA 

DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. 
+MONTAJE DE LETREROS VIALES Y MUROS DE CONTENCIÓN. 

“ELEVACION DE TRANSFORMADORES. 

=== 
RENTAMOS POR: 
HORA (CONTRATACION MÍNIMA 2 HORAS) 
iSemanatso oras, — BESGUENTO DE UN 

15% HASTA UN 30% MES (200 HORAS) 
“POR MANIOBRA 

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

01-782-82-6-54-30 

“Además por la pandemia Covid-19 y los fenómenos naturales 

peración limitaron obras 
I mod 4 modifi ación en los as y la susr n di efe aralización de varias acciones E E 

de recursos del goi acclones em Tihustlán sin duda regleso datos donde la población realizar varias federal,“ adeemãs Poor É prendente municipal Pera 
nte Jos cambios da dudá que ressho que tamblés 1a muy, mitados, aunq Ag inte pandemia” Comidif, ei Time COROS no de aca las ml cria a dengnacion parsel desarrollo deobrasy. Empacio dei hurscãa Grace cumplir en un porcentaje  yacelones, aunque setrabaj6 

para el municipio E paso firme en cada colont, 
Herndodes” Gallardo,  localidad y sona conurbada nel hm de entregar 

Cadecera, Lona. conurbada excelentes resultados. que y comusidades en cuanto boy en dia ham mejorado la 
da mejoramie [3 calidad de vida de muchas Intraestrctura es arsplia, gobierno fedefslsdlograron familics 

Avanza proceso entrega recepción 

directores de áreas dieroa ei recbtnlento formal a partir del 1º de enero y en" donde  comensaraa wa 
al equipo “de tro que cocada dale elo Teobardo Gómer Gone 

Desticô, que en este 
no pare de do CE iso tio 

Crgânicade un prado entrega recepeló sentido 

nuevo esquema de trabajo con ei principal compro de Servir “al pueblo 
Tibuutlio y dm dar cootimuidad modernidad -y en a puniailents de ardem tamo Ta imibemaciõo. em” "la 

los integrantes de Ja setal ones de Palácio avance de “o 
7 Tanelonel a part dei de 

enero der 2003 En ls oficinas de la presidendia “mundipa ad 
calão “Rad!” Hermânder Caio acocpanado 

; Pio ge cede, Ve ade aglidd de tado 1 Densa peter tenenrena san To fe Gu 
de “pia masa date se 
ip e E 

tri de proceso ento permitia ciordem 

que exe 

rolo 1 
ustro aos de 

noestachido.org 



PP - 

Último domingo de noviembre 
será el sorteo del Servicio Militar 

E y 

Inaugurarán sucursal 
de Banco del Bienestar 

a para la institución ba ria 

SÉ PARTE DE 
NUESTRO EQUIPO 

E Eyemumarpalantos.com (E) Marpa Liantas y Servicios. 
Diario Regional Independiente — ——— 

SOLICITA DISENADOR GRÁFICO 
(Bmerpatonios Bsúscanos en Waze 

á LÁZARO CÁRDENAS 
PARA EL ÁREA DE PUBLICIDAD BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 81300 

REquimoS: COL. 27 DE SEPTIEMBRE 
LcENCAIRA EM SER áfICO «caEammo POZA RICA, VERACRUZ 
+ DOMINIO DE PAQUETERÍA ADOBE -SEPA TRABAJAR BAJO PRESIÓN 

“ore is mc 20 DE NOVIEMBRE 
e ETR mass jEgnaan remo AU RUÍZ CORTINES ESQ. 20 DE NOVIEMBRE S/N 

COL. CAZONES 
NTERESADOSPRESENTASE CM CIRCULO Y PORTAL ENLAS ANA ETA ASA ETR 

RICAS ENGALE CUBANO. 307 CL 2 DE SEPTENBRE POZAREA VER POZA RICA, VERACRUZ 



a. Debate 

mterlomente ta 
direclên de, los idos” Potiicos la mbrcatam los "lideres 

nacionales de cada 
idea “servia para dar 
linea à los coordinadores. pariamentaços” em as Edmar. Ahora, 1á cúpula 
de los. partidos dice “una ora a dlitancia otra y os 
legisladores otra diferente 

En el caso de Morena, donde qu fider quiere unir 
a patio, la emlitania se 
Aide en res, dependiendo quit sea su candidato para 
SI 2024. Ai, Ray quienes apuertan “por” daudia naum, Pros por 
Marcelo Ebrard y otros por 
Ricardo Monreal Dei luego. que “puede haber otros mo; st embargo, 1a militancia “quiere tomar 

respons 
Alma Grande 
ANGEL ÁLVARO PESA 

Partidos en tres los tres 
do dentro del partido Lujão, el caricaturista Rafa Por “una” “opelôn!” que Bata, también e director 

almente será una sola se expídes solictudes que de comunkaciõo de a mona, que Pesiblemente cárecto de estos requishos Roneriningunêdelosirer.” ) se faneia Srbtrariâmente do em enteviaa Telsico 
Pero esta no es 1a única fara ver am, mio Nova, prfesor especialista ande de Ta veparaiõe entre Senar dores enfeite da dirigentes y alltancia Vá “Morena teme rulitancia, “” Piotr ferra de Morena, 

que êsta duegura que los pero carece de disciplina. a encabezada por Marcelo Soosejeros esto vendidos ai fene “una buena camtidad .Ebrará donde lider faclonal, que cada dia de mutantes, pero Je fla cstin. persser como 
se separa más no so de la calidad y lealtad al concepto . Mario Delgado a Senadora apr de for morenas Gola GU Ho dos macedo Martha “lucha” Stcher Emo de los” Uneaeslentos Interpretar” estas aetâades, Camarena 
stablcidos porta 4. oe ara algunos e diviiõn Ts esbabea de Morena. Ereleraio Croacia. dE Los Partidos conraros 
peohiben, en su artículo teus. y para los dirigentes. como cl PRI sealanerroves force lsteidup os grupos. es sumplêmente” plursidad . ca Morena, pero no vem los ineo ontepuesõs in. marea rop os pude 
Fo cxbitencia. En Mordna “Los” Puros: que aporan Delgado Chrmila! ha sido matam 466 milsai personas, la candidatura “de, Claudia incapar de” resover “los 
de las cuales 219 mil 5 7 el, redo, problemas internos de su aa do 

Santo às um sistema de | CE ta comente Jeparado de só cópla Como 
lisciêm  sprobado por el denominado “Low Puros Morena o” posllemente 
ComilêEjecutivo Noclonaly hay varios persontes como más. Porque « un partido Proposal porisseemsrade Crtuda Shine Berhs que esa tia que 

passat gata Festas quites ir E da Rss spa Aereas mes da ca E quis faso ado Free 
dd nata = raiar Sister a a il ud pis o 
Ste Ed] ER E qa Pa a pre nes RR 
Ea cdi REL red) Er Cen pseae Peti Res a is dio pa da e dr ET 

y amemete contra tas 
mujeres, a democracia, e 'innciones y ja daeé 
trabajadoca menina. To ealimo diem paniaas y, morenisãs de los prt 
Pero esto es sólo un pleito entre los integrantes de as Coputas de lo tres partidos, 
que em realidad no sumar 100 persona e toa Las ilitandia tienen a propia. 
responsabilidad soca, “lo utclenemente aleados de “older que parieran ni 
aiquiera conocêos y no lo Felomocen em muchos caso Por ejemplo, en ei PAN, 
nu líder máximo Marko Cortés, ha dido cuestonado reveraimente por” anunciar 
uma derrota elecioal contundente el próximo 
ano, al anunciar que de see Eubernatuas su partido sólo Ebrendrá una, 9º so, no se 
cabe concereia Aa ta divs creada por a recleccn de Marko 
Cortês se Intenafca com neo declarilones “sobre derrota” anunciadas “que 
no som são Interpretadas Como deseatade sito como 

a, 

[A 

Nessa 
jermo cncabetado E Eipe Cie atado a inciativa pv y 

“Gobierno Federal lancaron. 
molde Prado de Esdos 
Unidos, desde tu primera adicione estadio que EI Bu Fin de redlicana de 
forma amual, Una semana antes que el Viermes Negro 

revio a la temporada havida, “para fomentar o acid econbimes 
a través de descuents, ofertas “y. promociones a dos “contumidores ale 
Em dá conferencia de ho a utulsr dd Servicio Adeninatrciôn. Tributaria, 
SAT, ser rei al sorte dl 

Cultural 
JOSE sommeviLLA 

El“Buen fin” en la 
conferencia maiianera 
AT lp do, q plo 7 qu o as iram amos Dema LeLdter EE Tm aba Drs. ca Ee Peace pois fai ESC ANE À Femsf iene Prairie leão dd do pm, ipa ey dos Ep eds q ; Pine pda is 8 is Copan Ag dede Tua O fEp ja Pu qi tc Fi rm Pi 1 Sete RD a Es ET des pe nad A queima Pepe E re, Eno fot do amp AN DE AA] Ego dt Pr a, “Bl pre oq EE a peço O pi ca RE E Era LISTA e Entra dis Topos ba E Ad fot im E def de Ad e pd e pc a Coma Freedom. Ta up Ed pras Sep MS, EO AE e Ta “et EP ca e, a a q, Tia a e 

gados ea dp rea 
te, Ip porta Neo o to Egas pesar] EE 
E a Emis Gude ni ET apta Ta Coperi sos Eri fa a paia E o fig cE=sEs ERR af pe q 
nada, 

o, medidas de cana distancia se dee quardar y creemos que em et los protocos que dos 
a instalado ya el MS y la 

tens ras nao 
RENÉ cast 
esses ii EE Re e Soa ani Esc ui ação ieapaeios 
pra pri cata ECT eme red E pede PLS Ermo RR ga as aniapetina a de Ee É ir aa E tpere ie Esp stesri Gamig ds Ee pe e EA Ene, Erin Etela 
opinem, 

Norente net 

E 

A SEMANA pad, be tica em Veras — 
debe ser mero for equiparada à a via costumbre 

de bos emperadres. romanos 

da Pad de o” cas eis sc: & confia Rc q a em mi Cana Fa é clear cenieme Pay epecidos de ce e qu tea Roma IO AC. y ne sro at es Juve e su meio Ele polo ra que 

cotiostls grse 

Eneas quim vender o, 

Porsiacaso... 
CARLOS JESOS RODRIGUEZ 

k Pen droits eos irc vce py 
NO ÉS oco qu “dada obemar 

doa de pena srt y logar A a que tenemos Y aunque muchas 
vce, ja política apuro como un etnia conicia, Dera 

ss e posndrs Ri te çEra Fisiasqne pa te Post ada Eabioabiçdas Ejs peer pesbraie Eepieonã Ee E dem asotndeama semp Ap RESETE 

pero e ate de veurdas 

comia es demiamentos 
aa menos co câe, 
a q Aingo qe es o único que 
dates Dl. y ms colievadores deita venta un ee 

Eat y que se traducen em 
res viria dra, pao 

de derecho de po, ef de migrado, secusros 
eminkidio yum ni de 

DS e min 



NORESTE B 
pe Estatal WÃa 

EnXalapa 

Asiste la diputada Cecilia Guevara a 
inauguración de juzgados laborales 

E 
= Presentan en el 
= Congreso libro sobre 

reforma laboral 

| 

En97afios,todoslos | HE 
gobernadores han apoyado Sm 
al Carnaval: Pérez Frag Pe AAA A 

7 vw 22 



“fa Estado E 

HORARIO DE 5:30 AM A 10:00 PM 
CARRETERA POZA RICA-PAPANTLA S/N, COL. GUADALUPE 

VICTORIA, POZA RICA, VER.. C.P. 93290 

Correo: gasplus08Ohotmail.com 

En Veracruz Puerto 

Aumentan escrituración de viviendas 

Ex ss 
Del Deporie nleo atrito 

do à Toy Sorreos é Eectrônicoe respectivos 

tir de este 16 de noviembre herda regreçar à las aulas estudiantes del nstituto 
Tecnológico. Superior de Jal Inform director de dicho plante 
Walter Luis Sáiz González Er “Recordar, a toda, nuestra es de aproxima comunidad e” informare à fa estudiântes, donde 
sociedad que à parti del 16 de este 
presenciales todos os grupos” dijo 

Sólo “habrá excepeiôn a los Eds 



Elnorestener wrvvenocentemet 

NOREST 
MP noreste net 

Martes 09 
Noviembre.2021 

Tuxpan Ver. 
s8.00 

Sección B 
DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE 

En Tuxpan 

Se alistan comercios 
para el “Buen Fin” 

Hasta el mo! se har 

Eduardo Antonio Ortega van desde 10 hastael SO por e! lamado a los comercios Vega Tenta para que se inscriben en 
E presente de la Oriega Vega Indicó Ene programa y puedan nie la Ilegada de! câmara indico que aún se que laf meta “para” este aceeder aos bendnidos que Dn de sentina mis encuentra la Ineripeiôn São es. incrementar los brindaciSAT 

aperado por el para o ventas hasta un SO por Asi mismo sefaló que la eaicida mim considerando, que Tepuste de ventas superior ia economia no ex óptida, o deita tarato del 
ale 2020, pero el Ilamado este programa, u pero ya se comlenta a afo,vendráadarese respiro es a que se hagan compras que à Ja fecha se escalar us repunte Al comercio que ha estado intelipentes, “esa "el egistado airededor de "Records que la trboando. Sn números 
presidente “de Ta Câmara descuentos que eircunseripeidm ue. rojo ante La falta de apovos Racional de “comercio penderá de. abarca deide Panuco hasta. por parte de las autoritades en Tuxpan” (CANACO, Eloscusles Tihustido, por lo que hace Segobiermo. 

Tuxpeiios firman a favor de la 
consulta sobre la revocación o 

ratificación de mandato 

Frnniigares 

a 

recabar 22 ml IS firmas ex decir ei 9A3 por cleo del pádeôn. electaral 
e Neve à cabo la 2 Eludadanasobreta revocácion o atificacidn de mandato del 
presidente de la república Rodeér”” Manel“? Lopez Obradar, 1a respuesta de os 
tuxperos ha sido lenta por lo que ei modulo instalado para Secabar ae rubricas recorera 
aseolonasy comunidades de. municipio 

À dci de los cidadanos at Cintinuo Noca! ue se encuentra recabando Eleaocal (INE) para que Gta firmas, Tas femas se reslce” ta parteipadon 
entân reslizando  travs de plataforma nacional y se ds “rtfcaciõo de mandato es popular y se” somea al na App donde se reciben 1a. imagen de ia credeneal para 
votar misma que se sue aa 

Valide ala ri recíbida. E ispulio 4 Ls consulta 
sobre a reocaciõa o 

eoenvida como dear Entes Congreso de a Uniôa 
por ciano Andris Manuel 

Preuidente a una votaciên democrática a “mtad dal 
periodo ubernamental 

IMSS lleva 
módulo de 
vacunación 
a empresas 

Sr a 

rg 4 np Cine de So 

nes de que dé 
A inleo da temporada 

Nacional de Vacunación 

fpoblaciên costa fue padocimíesto, por à 
de” salud públicas para 

Tevar Jor vacunar à la poblacibn már naciên à vulnerabe sea enfermedad es compatias todos seguimos um mismo. 
empresas instaladas Uneamlento yes muy En ei puerto, para que el personal que" labata em 

“las cuentem con dicha 
Ada y cundo esta 

aberta a la ciudadania en general de ha inliado 
da nmuntincion a Ja poblácoo- susceptte Be padecimiento ias 
y ndo de seis meses à tro “dos TE meses y 
personas adultas de 6 
personas con factores de 
Fiesp: personal de salud, meros emburazadas En lactania, y poblaióo 

dmpotat que amou 
ovina conjunta para otovar 
Sportunida Tndicaron, que son dor 
módulos moramos jog que está levando a cabo 
empre, sendo el personal deehonabinte 31 MS a qui sele ext aplicando 1a 

del del contro dela ciudad, donde el periona de ambot 
este padecimiento, eua “intomuleogia saia a a aa CoviD)s 

Comercios abusivos podrían ser clausurados 
MATHA HER y degoês anunciado como tuspatos gar La paris = apar, js operires a ap é e 
Enio tas Pos Teco Rego mencionoelttlarde. Boca Fin que, comenta departamentos | comercio 

qa EE 
Consumidor (PROPEC) cuenta com um listado previo 
“preco de os artculos de dos Eomencos que comprende eta jurtdeeiõn, por que 
gulen quiere pare de vivo, aan prelo previa a elo 

estará ealzândofnoperatro Permanente “para” que e 
Peep: tds de mumoe 
y dexcoentos de La camada 
dei Bum Fio, esto com el Sbjetio que o consumidores. 

PRORECO “assi” estarão realizando diretos eclones 
a vigiar que e cumplbm E ie dire com de” descueros que olecem 

bs peicipae— tiendas dao que en ea dad 

pc reftene à La cam Bueno, pars dio 
oficina de. Proféco Tuzpan Cá” brindando” senieo Te is dis de camputa, 
tgando permanentemente por tados OS los 

consumidores y dar soluço 2 Ta respeitos molcitude, 
cabe desticar que em Tuspam Stem ee npermecador de 

tola nacional, scomo mis de 2otiendas de pesto además 
de oe comendo establcidos En elcentro delaciudado 



NORESTE 

Especial 

E habia amigos y Família, 

aludaro; más tarde, cuando Je 

tierra y emp à amasaf, pedi 
Te come! qe cida LEE 

pasar al otro lado 
que le ayudafia acruzar 

, que mientras 

Ra 
apariencia no era n 

“Ureación 
Litorari 

dhelimtramundo. o TENS Se Mamabam, olostucuiça, ex 
habia sido creado por un dios para 
Helfimuertos mientras cruzaban el 

que pregunidnd 
ersonas de diferente tradich Eomtumbres, Heguê à la conclusion, 

que Esta. creencis era okque tenia un familiar 
que no trataba bien a 

allá y se que gcuçhala dh fas'no imbre loraba y se arn 
a un perhooaotro. 

e park que su alma pudera descafisar 

A primera vista 
Alberto de Jesús Ortiz Ramírez 

ra una fresca matiana de lunes en la e rele “er em caia, per Tv 
a ci pesar, ya que nada em esta vida es grata 

Anduve através de los pasílos de a oficina com 
gn calê cn mano, con la esperanza de que aquela. Bebida pudiera dárme lá Energia pecesaria para “i dia Pero en el fondo sabia que no 

À lodo, pues que ambiente suce ido y do aún e el inicio de semana 
Desp de o estar Gta 

feias Er cm pie Gian DE Eneçat do do pera di q Ee primas cptonç dae moer que o Tai ts 
E CRER E A cosa) ac de 
ER a prio male RR 1 pe lo dei ne dee nai paca o cena 

Demerte fia de aC aa de ee cgi secs om paid na qd ni, ef ua Cienc, pp q o Pero di faca poente poe Gena ei rar pecas Pod fes clraipica pm pr a 

do que tuve que limitarme a observar de lejos e gar seguro EA deal de ala, co der de Ta timte chocolate natural de su cabello en es astgismo el tono café de su labial, Su piel Fetab cad elemento de nu er de El rabea à Jos pie, pero lo que queria descubrir además Ao Bica irma de aten a comida, ea todo elo que no se podia ver y que iene ide valor queipde quer oque a hábia visto cat todo 
Cada cosa, pro en ocasiones dba gira la mirada Sia oro ado por Temor à que eder cuenta 
Bida que puede tra color a mi mundo gs). 

de um rato de discutir conmigo mismo, pude iegar à la conclusión de que Jo mejor era Entrar cR action: Às Íue que À frçsca miafiana de ane, emo em Un dis cilido em que todo era todo lo gris desapareecria é coleblar ha con Tisida en Já que to sho le, aunque uma parte de ii dum lehiá micdo de una enorme decepeián, sin embargo, Cio desaparecer com dl Bompo pues estibá Seguro dE que aquelia mojer duntimaria mu vida. 



Región Elb 

Fin de semana deportivo en Tecolutla 

Afectados por el huracán "Grace" siguen 
clamando ayuda al Gobierno Federal 

SÚMATE AL RETO 
ttodosconcubrebocas 
Usemos cubebocas del 1 al 30 de Noviembre 

APLANEMOS LA CURVA 
DE CONTAGIOS 

Pao Meat VON 
AVR 3 PAD) (O) 
HQueLaVacunaNosUna 



(48 Internacional Sis 
El estado más poblado de Brasil 

São Paulo, no registra muertes 
por covid-19 por primera vez 

El estado paulista an muertes 

orupeiõo del SARSCOV2 Elo signífca que la tasa En el dltimo. dia apenas de ocupaciôn delas unidades 
registró 389 nuevos casos de de cuidados intensivos están 1 estado. brasleto  coronavirus, segun los dutos hoy enclA S por clentauna de São Paulo, el mis oficios aiúsciõa completamente 

populoro del país Lo o reglên  hobia diferente a la de los meses y ei alo caítigado pof la contabilizado” muertes por de abril y mario, cuando se 
Pandemia de covI419, no. coronavirusa diario desdeel  rotô el colapao sanitario em Fegisirô ninguna muerte por. 12de marao de 2020 cuando todo Braal em medio de ia alvirus en dl oltimo dia por “se notifica el prime deseso segunda ola de La pandemia. 
primera vez desde el inlelo. vinculado à la enfermedad “Sin embargo, ei ritmo Do Ta emergencia sanitaia, del pal suramericana de los contagioe y mueries informaront este lames fas atoridades paulistas. provocadas por fa coviáiS 
Aventesoficiales. etalaron en una mois que, ha ido" disminuyendo "E estado de São Paulo “aunque los lunes las citas paulatinamente” donde ó ningôn bio por divilgadas suelen estar por Janio em todo: el terror 

Tuner, setaló . debjo de la media semanal, nacional, incluido Sao Pau dl poblerma regional em su. esta és la primera vez que “Los especial Gnfima Balance” Do. fve reportado mingin  atribopen ess mejoria a la 
São Paulo, que cuenta Taliecido mis desde que se Buensscogidadelac con unos 46 milloses de reportóel primero. 1º“ de vacuniciês, que é habuantes, “una posts "Porotréiadoiniormaron e pasado 17" de enero 

almmilar “à “pulse como que adm bay 3 mil OM ha permitido que un 75 Argnina! To O rapa. paclees ingresados, en. por Feio, de poblacia contabilica hasta la fecha fox hospltales de todo “e! rasca haya recibido la los estados del pais están. países más castigados por la 
à millones 413 mil 241 estado de São Paulo, de los. primera dosis de la vacuna aplicando ya una dosir de pandemia de coronavirus cl primer caso notificado en Postivor y 183 mil 647 que mil 275 se enetentran  y um S6 por cleo tenga el. sifuerao a los profesonsles. funto con Estados Unidos y el pais cl 25 de fabrers de 
Faiceidos ” asoelados “a dn” unidades” de terapia. cielo complto. sanitários ancianor la Tadia, al acumular cerca. 2020, precktaménie en São ia “enfermedad desde la Adema muchos de “Bei "es uno de loy de 610 mil fllecidos y 22 Pauli 

Diputados de Chile votan la 
acusación para destituir a Piriera 

um largo dicuro hasta detodotipoen redessociales 
» la Iegada del diputado ya rabia de la bancada dela 

pes e comprometido 

camara deDipandis E ia cido Licsiod noeiummio que ing oeme IRIS Si 
To da ORE po ESTA rs GD ici Doescirs | — Singapur dejará de 
un'proceso de deiitucion. que ses. necesario hasta tanto, Sebastião Torreilha 
em Contra del presidente que Glorgio Jacksou est diputado de la derecha Sehatián Pifera por 1a. am la sala de la Câmara de ofcialita polêmica venta” de una Diputador, aehalo Naranjo La oposlcidn presená 

mprearo Caro» Aberto | qubrir gastos covid-19 a 
»'2 | personas no vacunadas 

Fes Papo squid ago Le “a por elección 
La discusldn arranco com — medio de tu discurs de ja venta de la minera. SOIO a 2014,4e realizo en su depende en pran medida de os 1a intervencion derdiputado CAL menor tres Docminga por parte de uns. maporia em Telas Virgener. Devil mblicos praticados, del Partido Socialista Jaime. parlamentaros, entre ellos empresa de dus hijos en EL pago se tenia que hacer ti imtervencion del Estado 

Naranjo. quim preparo Jackson, toiros comtâcto. 201, que fe revelada por entrescota Unapalémics ese a gras avance Jos ahocros oblgtoios de ox 
um inddito discurso de mil extrecho con el también el trabgjo dei Coesoccio cláucula  sopeditada ão ta vatunacido em chudadanos 300 “páginas que incluye diputado “taqulerdista y Internacional de Perioditss. último pago & “que no à Singapus, em que RS Adierencade tro pal, 
da acutaciên en contra del candidato a la presidencia, de Investigación (1C1] estableciene un “área de | por ciento de la petiscos donde a invertida en el vector pretidente Pidera los Bor “quien Pifera cx acusado de proteccida ambiental sobre | Pa coceta com su esquema ey plenamente mis público o Pundamentos por” 1os, que o covid19 a seihana atentar contra el principio [4 zona de operaciones dela | antcovi completo y el 18 peirado el titema "aniário 
votará a favor de admitir el pasada y, tampoco. podrá de probidad y el derecho 4. mibera, como reclamaban | por ciento ja ha recibdo . de Singipur e financiado con proceso que podria destituir. Estar en la seu. El'largo vivir em un medicamisente . grupos ambuentaistar dia dose de refrão, ha . varias reglamentaciones con el 
Dl conservador mandatario discurso provocô reacciones Libre de contaminaciom, y * Una vez que Pifera | habidoslgunorseciorerque. fndequetodosaueciudadanos emu segundo mandato atum el poder, esa área, | e nlegan 2 a inoculaciên . tengan aceso à los servicos Naránjo, un. veterano que abarca un verdadero | plenamente por deciaôn de forma jrstuta”y secebie 
diputado de 70 abos, tuvo otro atual a onlas | pro a todos. Para elo, vu sitema una pauta de 15 minutos del pacico, no ve or el, el gobierno de &s univenai gracias 2 través tras ls peimeras eis horas. msiderada como tona de | Singapuramuncoeselunes. de su tisema de subeidios à 
de slocuei que pretende extênder” hasta” Rraniada Ti noche ya que at Bin las 
hancada opoitores nen 

protecciõo re 
let. Ames 

vetación em la tala Ciara Rj 

que pá na cubirá los gastos. manu del estado y anita “Bico de la persons no . privada, aboeros dels propio. vicunadas por eleccio, chudadanos =donde” extân 
“mismo que representam la. obligados à dar un porceaje mayor pre del meo de se ingresos asa fondos de en Ta Câmaro Roja (83 de cinco diputado ae hosptalizaionende salud control del prclo y 

diputados no aleamian à la acusacion para destituir | cortl9enel pais. de los medicamento, que está Ao 74 votos necetaros para à Pibera y recomendo su | . Apetardequecisisema  Iuerementeregiamentado por aprobar el. proceso contra decistôs mo vinculante que | de salud de Sinpapur es  elgobiema 
Pinera fue dado à conocer al resto | considerado como uno de "E gobierno ha estado Por elo, Naran dear diputador fine anel man, pardo complete “ervícios “eds de 

cualquier cudadano, residente 
ONU alerta del fuerte aumento del número de ui mo | tire ii 

E dt | A ontaiar pipa bes personas que padecen hambre en el mundo i.iziiiitso | Siri! cnítoo po fo praça dio Dar toma) Eq de tg saio, (cá = gra EE diáspora Apndado faia de | da Fermi ga PNR que DO qe | amido toca dedo apena | pe q Dapio Coe, | essi baita Mo ei Mar” eecuieo sm a ota | remada a tg ga á ambio pocos e PRA Dara pese Y Tea O | neem drrbendeede ddr os dit Geo eo RE indico PO | Coma ia ce em da AS hos Dá doenca qu Ms by mo 6 Ep Diogo in nóeaia 
hasta 48 millones, mientras. illones de peramoas que Ti equias en | seguia” sendo altamente Dime aguda ve Up mín pe At RM E gp aposenta doentes die tum Co ig ceíenico | adidas (al di plo camas dada us vide a Apa donde Pica ata fina | Goes a Si ca PA si res qe Lineage | Situ eartornaiss de Pini e ao apud Eq gi fas ES eímem | qr fe po pag css ioga dede de pg ária je do pena aa mea | Po CE ia Conrad de ot Tio quere 185 (loco / Sonia eae Jo Adib doqae hace dprdennd mpi | gn as Ta 
e tres milones combustibir tuben, los Siriz-sáadid dranciacia tradicionais comida explica familia | foncferafns Enanciee se É pes fare pre ts Sieaca bi MEPA Opa Gi Ssecandas Pranto te iiuamo: | femea ie cendand agp es de criar a fanieena co Clio Emilio que se di Tonbee ca UG, | jiapencpaido da pá Aígia Bongo fine (pas = ca y ndo en (o ei maio coetnto cnticias 2a foca Cho Gois fogo | Ufo cor a o FER E Sasori Alea 7 ni ado Simm ii om Emi Rena io | teca aii “Dezenas de mine de ja que se ei daarolido dice, fest à dor 6 mil Thai atacar deidooe spa de nONUioo | inemascái ajpelNiites peso SDE Sopra NaNEoN a capa 0 a der Ana eo Sra End 



Estatal Elb 

obernador Cuttae faria Jiméner advirio 
e nadie, nt sigulera das auloridades em ei detado de “calqulera “ordem de 

goblermo “podrán. Impedir fue te teciben Gras para due proceda: Ta. revocatisa 
de mandsto dei presidente Andres “Manuel “Lopes Obrador 

Auloridades del sector público, social o. privado 
Seberin “bnlenere de impedir q recopllacion de firmas o se, 
nadie pueda impedir” dio Ee luhesen rua de pronta En Palacio de Goblermal 
a Puntulo que mig 
redeiêndcos a la oposelón, 
deberá evitar dieho efercicio Democrático “que dia, comedia fas Nbeitádes ente 
pal y que además está en 1a 

Constitución. Ni funcionario alguno, que o oa à du que 
aa a recabar rms. IN detori Todos pueden 
fitnas de minera Ile y loga funcionario pollo, 
social “o privada, ninguna organtracila puede imadir usbaruir estaracividades de 
recopluiôn de firmar 

Enel Estado 

Nadie, ni autoridades podrán impedir u obstruir la 

consulta ma Revocación de Mandato: Cuitláhuac Garcia 

Carla Demáges rocordá Depot 
Por ciento deittal deitado Cit co rms de per a peer qa ga, Ta fina: nero Nacional ea qa pie 
15 comvocatoria de 'manera 

de Andrês Masi Lopez 
Obradoe 

VERACRUZ 

Se regis tra Joa Guzmán como candidato a 
Comité a la dirigencia estatal del Fam: en Veracruz 

passos de plan 

Candidatos à La Preside 
Tespectiamnto, de Coml 
Directivo Estatal del Partido 

Aoenpanado de 

y Teo asia Ts oficinas del 

cá Directo Estatal dl 
Ea 
que e a democracia intra 
da pasdamo, démpre e gana ud se poe pa tt à 

To pondiida 

Partidos p 

que cl panimmo 

veracrutano jade dejrá condiciones favorablos 
de ochar por una verdadera. tengan ta centra de q 
demseraca” por “elo mt actiar estará apegado a 
dure los. próximos tres 

Raísel Palados Presidente de ja CEO CDE del PAN Veracruz, 
ei eocargado de rec les recondo que a Comisto 

Las inlegrartas conforma “13” planíia “de Jesguim Rosendo “Guaman 
Avlis em cla comlenda 

Noem). Arradondo "Alvares, 
Agustin Jaime Andrade adia Aa 

Ruth 

Siempre hemos apoyado y vamos a apoyar al 
carmaval de Veracruz, pero no con dinero: CGJ 

oa 
resluación del Carnaval de Verderus, pero dejo en claro 
que se trata de um evento 
Seganhzado por la Inkitiva. privada, por lo que no puede 
aportar recursos public em 
Jos Integrantes “dl” Comitê 
Organizador 

mando porque me leve 3 Eboeto 

cvemo por el Gobier Ene 
um privado, tee los derechos tiene y preside di Comê 
Generalmente se ponen de acuerdo “com ei Imunieipão 
y ovtros sempre” hertos 
Apovadoy vamos apar 

Ele Tune, en "ruido de prenca em Salapa, acusó que 
E organizadores te púdierom 

dinero em ectivo pars este 
que se orpunda em É Apuntaemento cru à lo que de nepo 

porque xe presta a males entendido, pues no deram upervaar el destino de dcho 
“eos dem que les demos 

ei dinero em elécivo, en ls 
épocas anteriores Noutros 
arudamo remos 

todo: que la pede permanenca Lá derrama econômica no 
queremos que ses com 

se nel consumo de algunas 
del desfile Queremos que 
exit derrama en ocugaciêm tee, en retauranads Que se divesfique la derrama 
ecmoúmiea para que céros “cam beneficÉalo “alguien quiere que apojemos de 
manera “no “transparente pues na Lo sentimos cho: 
Va esos tempos cambua 

Recordtalonorpanizadores 
que al Golierao del Estado E cuesta movilizar ai puerto à los elementos de ditinis 
dependencias y corporaciones 

a gem sobre 

estatades para garanttar ta 
reguridas durante este evento 

com veiculo, Proactido Civil que min 
como mil com veleos y eo 2 mad de cobramos No te 
pedi 31 Come que nor or ponei plo ear, que ed em sente 
Teteró que no e meterá em ta opina dá Carnaval 

Pocos opondo ad E refino: “No mos la 
quien, ora ab toma 
pos tante ada de qe Fo una derme porque nor 
pen que le dee dinero Catano pus a no oa ts pecar” in Teomnendo que después e do dei de cats seg 
ve baga eventos em 6 Tea WTC o a 
Pa mars de enero o feia paca logar que ou es tara e gude 
cm el porto de Vera y se 

ata spopara 

Vendedores y boleros 
reabren por completo 
el Parque Juárez tras 
realización de eventos 

y Jada a este é eapacio Público que desde el 21 de 
Setubre del ano pasado fue reabierio parcialmente par 
larrestrecionessanitaria de a pandemia de COVID 9. 

Ya que el Ayuntamiento de Xalápa Sutotiao la venta de Mbris em la explanada 
del parque hasta el 16 de este mês y vel domingo TE Uevê a “cabo um halo 
tanidero amentzado par Los acales en, ese lama 

uegodequeestefnde 
temanatereslizaron en el Parque Benito 

juirer de Xalapa dos 
à una gra canfidid de 
personas, vendedores Fº Boleros. retirarem Tas Vallãs metálicas con las 
que se contralaba el access 

Padres de Marlon “N” son 
relacionados al femi; 

ego de que ta Fica I Gerado Estado dera 
Ago Danda 
No, padres de Macon “Nº Tuero imputados em calidad de” probables. partiipes en 

ai Veto de” femiscido de “Monseira“Bendimes ocurrido el pasado 17 de 
il en Boca dl Rio y que quedaronsjeos ala medido 

oficio poreltempoquedure 
elProceso Penal en su conta, d gobermador de Veracruz: Culisiuae Garcia fiméner 
io que se debe esperar aque conclua el proceso de pel 
Fespomsiiidad restonado este lunes 
durante ta rueda de prensa que often. Baiaio de Ebierno ev lar dealiendo 
esta detendo ocurrida ei de Remana psssdo y enfátizê 

Hay que esperar el peço. 
Som” presunto respimnss 
de algunos delitos que tienen que fer con el timido Bites” que “esperar no 

TRespaldo ei trajo de Ls 
fiscal general em la enidad Verôniesticrnindertiadsma de quica eterno “L5 fiscal 
teme lada nuestra confiaza oque reslo pa muchos ESmdep To logrado que 
quedes vincuados a proceso Re presuntos” respancaães 

les de delitos 
de Monserrat Bendimes: CGJ 

y ha logrado sentencis Cesp 4X procens judicial 
correspondente 

Ei Boberaadr sprovecho para reierar que e Veracruz 
Do quedara impune ninguna. cepa qe e “ias 
comera las mujeres y de paso, Tepeceh que er al asseror 
pliemo “no ué Nublera 
Coestiogado 3 Miguel Ángel Yunes Linares porfa sgresio. que Rogelio Ne ersetreario 
de coberno, presuntamente cometi contra su parta 

copio a trde de ste Tunes 

te que controlada eiscveso 
prslda EI pasado 18 de octubre mador Cuitláhuae 
cliemáloro verde di que pasô Veracruz. podian. rtabrise 
dos parques en el estado sn março hasta “ahora 
 Apumtarmento no habia dererminado esta medida 
su totalidad, los visitantes de “ese céntrico” parque Jamentároo, recuperando 
ae” aconumbrada Reividad econômica. 



Nacional Eine 
Hoy se irán a votación 

Diputados perfilan recorte de más de 4 mil 
mdp al INE y 3 mil mdp al Poder Judicial 

O — 
] 

Mezcla mexicana de petróleo cierra al 
alza; cotiza en 76.63 ólares por barril 

as F e » cerraron con 
gana: ante la exps lemanda i 

ar de los altos precios del cru F 
edema. Por sm parté el Bent cferia que exisia és el 

nitando en 0546 simlamo, las presiones E Mescla Mexicana de. dslares por barril at alia ve dieron” ame Ta 
sportación (MME) Banco BASE senalo que aprobación del paquete de dom em un tas principales mendlas Infrsentructuras de! Estados de petróleo. cerraron la Unidos, que incluye un 

vesiós com gasapcias ante gasto de 590 mil mllômes de dblares. Lo anterior apoyô. 
el aumento “en al predio 
del patrtioo pita que se 

nformaciõa” de da” impulase cl 
Mexicanos (Pemex Arabia, abmico de EL WTI coro da de tor principal altando em EL18 dolares myores Sumentos em los comumidor de” crúdo 

or Bari, Jo que equivale. precios de su crudo en dos. del. mundo; comento lá "um aumento “de 12 por Sécadas 

Mexicanos esperan 
a AMLO en EU 

Elgru 
'AMLO 
le Nueva York e 

Ané 
Em est to se prevé que ip a festejos que se pase Ia noche eim tienen programados pars el. neticano para patipa 

a rpo deal menos. presidente” Andrda Manuel, dia de magna en Comscio 10 petionas de reunio — Leopoldo atado que vans de Seguridad de la ONU à as afueras «del. tratãr delegar al hotel doade . púesto que ocupa el país por 
aeropuerto de Nueva York atá dl mandatrio em donde co pancartas de tendrd logar el grants que apo 
e E] Infonavit aprueba tipos esperan pacientes por . hotel dande etá é1y múfiana .fivor y Basta le cantares las 
bei Orar leia a dcta tio noariaa Spies” | Cambios en delegaciones La Oie lp (iara nba rf e 
Cota E la de a AMT Bei a del centro de! país Sm E velo Pride. AS NES HS a E Sao too Pedir A E PO e ecra Ia ES ds a pe na A ada AU DD pas Pe is a eis e Ts a ie =D ee ta duque pie Ta us Tento paia 
California, de lee en uni de las parcarias que sotienen 
dos mujeres a las afueras del 

Comuejo de à ct” model, esta Mientins que el Estado de Adminitradto dei delegacón también tendia México coniará con los CEST 
instituto del Fondo à los derechohabientes de de Toluca, Tlalnepanta y deropueta Neroeal de 1a Vivenda municipios” -comurbados. Cuauttio nal Nimois con  Obrador para “los Trsbgadores como Fecámmac, Zumpango, Estr cambios 

juntos haremos historia está Mafavtapebo cambios. Tslneparia entre otros. aprobados por el Consejo de Leão é um catalão em a oniormaciên Cam estã madifeación Adeministráin de Infor Por al menos tres personas 
Haga ja terminal se dieron cita mexicanos como Leopoldo Lopes, quien vive 

en Brooklyn ya is distancia Fecanoce "que el lider del 
Ejecutio ha realizado una 
bhenalaborenlalucha contra Iacorrupeión. 

Ta gente lo demuestra, tamo E cporindoia Estamos, esperindolo “aqu, 
mariachi Ene recibimiento Do lo tiene ni el presidente 

de cs Delepicins La Deleadõo Regional del. entraria enviar aos 30 das 
ionales del “centro Estado de México atenderá dem pobicaciónenel Diario psi cond objetivo à los 125 muniipios de Of) de la Federaciôn de Boiiar tribos y esta entdad, - fdltando (DOR. 

mejorar la calidad de Jos a realizado de trámites Por otra part, Infonavt midis que pres 3 tanto de patrones como de informa que Patícia Ortiz 
mus derechohalenes y derechohabientes, mejoará Conturier” aerd 1a nueva Teria UC recandaciên —fucal, delegado. regional. de la 
Te Delegación incrementar la calidad enlá Ciudad de México, En tanto, 

Metropolitana “asará  stenciõa y la cobertura én la en la delegacián del Estado Di deseinado emidasriopoliaiadága de Méuco de. inf Delepción Regional de De la Belegacián de la continarã al frente ci 
le Cudad de México y ChudaddeMéricodependerin delegado “regional Alberto = encargaá de prestar los Contos de “Servicio Rodrigues Tisareho 
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En Papanila 

Padres de familia toman 
supervisión escolar 089 Foráneas 

adres de família de a escueia primaria ral Miguel "Hidalgo 
Y Costilia de 1a comunidad de Arroyo Grande Número 
supervisên. escalar “089 Rofânca, que se ublea en lo escuela pelmaria Maria 
Guileres, para exigir & la encargada "Doriel”. Mitge Mora Bebo, les dá solciõm 
la baja de sistena de dicha 
eicuea, para que deje de pertenecor a la dona estatal p Pavel ideal 

Losafeciadosteapostaron em dieta vopervito com 
e aleama à ler 2 An Grande Núme el retro de Inmediato 

ha pedido que acceda a dar 
de fo del viiema estatal 

idolo y Conti, 
Do de” Corrupeiei que Jos monstros fdendes, pero améntlesha dado ale o a Toementan que ru ho totem oo atendo 

mu edacuciê, las clase és al domo dela Lou padses de Gmila e tevieros comunidad” pricticamenta comentaton” que lo a “al tra de” parte al aire bre, LE que d 
vulnerados en aus de los docentes. extitales  s los tutores debido a gue mu medan aeceder a as a recibir educacido. hacia sus hijos, quienes los. hos ham venido suliendo no "esa ciend 

ollcitamos Ta imervenion.. maitrtabam, además de que 1a inclemencia del Hempo utilzadas y au -puedan 
del secretario de Educacion. no curmplam co aus horarios en lo ltimos dias tener uma "educaciho, de 
Zenpasen Escobar Carci, Isborales com normalidad, Los quejior sefalan calidad, de no ser sendidor o 

Comuni por lo que decgieron buscar Sera pelos. para que tus 7º maniicnaciames a as én cuenta y Tas autoridades. Iujos reciban una descida teme conde Sever de die mupervio, 
educativas del estado tos de calidad toda esta situa y hasta hasta ser escuchados por la 
ome en cuenta, pues este momento no ha hecho . ncargada de ls misma quien. alunos von doe que se vem mada por dar Resta vi dia de boy no is ha 
ma perjudicados de todas las formas e les dadolacara 

CAMI firma convenio de colaboración 

joe 1a supervisora esc Domel núitie Mora De 

Auuntos Indigena, participa 
como tes de ho a tears de su diretora peneral, com 

Cumpliendo con o ello permtirá Ja consulta Ape e ev acao 1a é Impartcion de justica à irima de convento entre a. la pebdacion indipena y las 
Cia de lá Mer Indigena. mujeres. violestadas em los 
CAM, Papasila 9 el 15 Poder Judeia dei Estado la CAME co 1a regia del 
de Veracrus, em respuesta. Totonacapan 4 acuerdo peopueno por Conetafirmadecom à nto! Verarunino as mujeres contará co 
de Azuntos Indigenas em mejor prteciõo, r los de la cabecera municipal | 154 Mesa de Jaca dei que sigam come 

y lar comunidade se vita | Sutema de Juticia Penal venda en cont 
E  —  eneficiados, previamente se | en cl Estado de Veracrus. Finalmente lo esferas ex 1 Sitema DIE Munkipal lero clexamen dela vitay | celebrada “el pasado 30 dando reutados, = 

à cargo de Elvira Sotero sele adapibamumedida conta | sepiembre logro mia parado 
ingere la última. praduacion adecuada Ea dicho convenio ei que confocma la CAI de estegade spots funds 1 ria Stera apeaió que | Jnttuio” Verasranno de Popusda 

em 94 modaltiad de lentes, au mino de entregam: à donde e bneiaros so de os ale apos ela a E inatas Civil "Wii | Habitantes de Francisco Villa no tienen agua en sus hogares 
dev arte e DIF Eatal y do ob esa Gscpeta de Senior D a sjos de reparar lentes inalimete grata is de A como que e preto teta - eetrep detrcror alas folia Tamos Telcando les caes reta, poco que“ difaas cn de pos de bitanes de ja dedo vs Ends ensaiar, H: & astro. Concrete devesorpaiitneidando dias Erancico vil, e radirspa  Sonti de ema Soco | end Deco ate de dos EC Es 

Srededor de 250 atlas 
Jaque se vm afectadas, por 
protto “posible “la CAEV 
mande à reparar dichos despertecos. Pa que desde hace dos meiet sean visto 

ocasân de entrgaron más de que de iciemo hace cusro | conelsuminiatrodeagus en a obligación de adquirir trescientos Jens lutalmente aos inaliaS ls peeidentadei | en sus Bogares, debido 4 Pipas “de agua para poder gratis Hombres, mujeres y DIF Munleipal que ei polo de bombes Cotar “com agua cem sus 
no cuenta con energia hogares. licirica Dijeron confiar en la “oliitado fe 
de la Comisõo. del qua del Estado de 
avudes à dluciotar esta Problemática 

Tos 
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Oscar Pistorius 
RECO podriía obtener 

libertad condicional 

Con golfistas de la talla de Carlos Ortiz y Abraham Ancer, este torneo 
formará pare de FedExCup y se disputará entre el 28 de abril y el 1 de mayo 

Bugambilia, la 
nueva estrella de los 
luchadores exóticos 

adecido em que 

"Xavi sacará adelante al 
Barcelona", asegura Guardiola 

dos para la acha 
ELA, Jum apo por sã tamem trabajo em mi 

es mah para fico, la mayora de elos 
u idea de Juego y 

interpreta el fo, y atadi Para concluir Bupammnla lucha bee 

rr 

eia 7 es repetido bi a EL técnido de Santpedor 



Meta ii 

En el Fútbol Femenil Superación Poza Rica 

27 de Septiembre se adelanta 
en la semifinal ante Guerreras 

a colonia 27 de 
I Sepulembre se levô a Casa Um Importante resultado de 3-1 a qu favor 
dentro de la seminal de a? em la liga de Tutbol fêmenil  Enivernaria 
superación  Poga Res, doblando” en “calidad de 
vistante a tas Guerreras Kilômeiro 6 Este partido pactado en 

goria de la segunda. BI el cual. enfrentaria à estos “Planieles que 
montcaros buer futbol em. Tor” aves eliminatorias Eorrespondienter “a los 

ale E plantel de a 27 
de Septiembre tuvo. que Juyar este partido con tan à buenas jogadas anotar un tanto por la via hacer un partido períecto uáles anotando com de Cria! Comables, pero em la “usta” ta [cual se oo dies Jugadoras al no Figueros, Kimberlay no pudieron hacer válér su levara à cabo en el campo 
completar tu cuadro parael. Hernânder y Jesi Sânches.. condicion de local en este Juan Chino al cual Hegaran minho a pesardeenôlogro Las 'Guesreras. primer duelo eliminatório, Ton esta desventaja de 51 
socar eirteultado au favor Kilometro 6 solo pudo por la cusl lendrim que enel marcador 

Se prepara el reencuentro de 
basquetbolistas en Poza Rica 

suspender esta reuniôn que Salas, Gustavo Obrégón, 
tlene Baltazar” Monte, Jow Como sede cada ato Antonio LIA ras mo Mevarse a ds ducla del gimnado — Carballo, — Estreverto 

= cabo el ato patado  munkipal “Miguel Muor Norberto. dio O Mragléiona! Hidalgo” desta Rodrigues, Carlos Vini, 
de ciudad petrolera y Victor Patiho, Rasquetbolists de antao que reúne a lo mejor dei Néstor res, Victor 

en “Pora Rica debido a Balonceto delos atoa Or. Cuevas Juan” Manuel 
Àá actual contingencia Pero para este ato 2021, Tenorio Dámlân, Eduardo sanitária, para este fia de se estarh retomando está Escalante dho 2021 "te programara tradicional reunion, en la. José Velasco, Alejandro 
muevamente "tomando e o mejor del Navarro, Martin Pulido em cuenta luz medidas de p e. entre michor más se dará Teguridad y” raniizacion . para realizar Ie tradicional. cita en esta reuniôn 2021 
correspondientes. ara” entre amigos, em La cual cambia de sede y se Juan Mandel Tenorio ta cual tienen participacida.. Ievara cabo enta canchas integrante “del comi gadores de la Unidad Deportiva 
organhtador apunto que “mitmos que en Laredo de Pora Res, el er a de Jos cos se. próximo 30 de diciembre poblaciôn de “riesgo, a activos Em punto de lá 11,00 hora 
se "omô la decisôn de Jogadorercomo Artemio la cancha con sus mejores 

donde se espera voa boena de Jos Warrior FC Cantidaá de pole por el jogo elemento Gerardo, Quiano — que fubiasPmeaado debe reponders em 61 Cpo cu Wreas FCtuveroa cusdrs em mi partidos sltáia e apicare à fondo Suierores, pero ci boo e “Pa 1 segundo 
otro de su encuentro a en ipunos sectoes. periodo, los Warriors FC se de Ta cancha contando com. Sdelancria en ci marcados, Pardo SdarscanáfiePesaica. pocas pcionade et ds come el Ei es he el cuadro del Depono. "Pari" ei” print” cuurto “ee partido com dlaro de Lira, al cual te s pardo de raniendra. Sastbgo lda números que 

poe eneie ca M dembbado 1 “esa los pencanendrica hostel fal Lázaro Cárdenas con paso perfecto en el harcador dnaide ditadas ansiscionos “de “Cáica del pardo 3 no lacre Insiscooesdeportivas Rivera. quem. âncio, por dado ea los dos cosrior torneo de veteranos “Vive Sin Sarro” Ee encanto de mir pare del Deportivo LB, que complementa” ese muy pardo em um ineo, entrar que por el usdro patio emtio emntro entre continuar dendo prstegrto 
a Cam so a do de li Tas up eee dede dera que bm ALINEACIONES Eus; Ses e ia adia gp pires dane np “Ta esse sr (fm entes MEF ime ta 6 Aga a ant e fi a SERES gd dl ip ST, Coast OE acastnattdrs Merefnienáacie diriam EE RS Anne Pei Ee e fe poTeE deita CPta ct a ATER cane Peças peiaintióti quot pr Cor Ta cafe eei Merd o Cet PESE SCREAM ES nm Sudia coitado Dio jo Tu SG Sa poses aeb fed E Sa de cão COTTA qandieo Torradas CARE Id comprei ptinbie tios 
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Espectáculos 

Vince de ty 
EE! 

emp Elignto 

«Quién esla espectacular modelo 
con la que Kanye West está saliendo: 

TO causó s 

AÉ mude 

Reiner tape pa DER pi 

te É 

sado cuando Kanye realsô enirevita coa Drink Champ, donde se reirid à 
Kim Ededachia como 14 esposa em aque conte us 
Fonande mammêner a relaciôm Amorosa co a mamá de mt ato Bo fabio sto 
Scompadada “por Vinetia Som le también ne je vio cm ami. 1a corcânia de 

prensa se Mena de ru 
Soure eim Kardadiaa y Pee David, quienes” ferom 
fotografados, de la mano, disirutando de una vista à 
dm parque de divetnoes. 
Calioenta Despuês de que hace unos meses Tue relacionado com 
irina Shayko Kanye, lama nueramente a atencian de a penas si deja ver alado de 
E cpetacular mode que Rara ahora, manejaba “um 
pel Bjo em redes sociales. 

instograrm a amado Ta 
atencitm, debido a que fue dorrando varias imtuntâneas 
para. únicamente dejar 12 
Toto oo las que actualmente cuenta en su perfil donde x 
seguida por rãs de 390 mil tepuidaçer. Recientemente, Abimodelotamblém se mostro 
muy activa en Tete, donde cxeribosobee ecompromio de Kourtney Karahia, 
excuhada de Kanve, com Travia Barker “Estoy tan fiz por Kourtney Kardashian: 

EE aa pat Em 
Enade A 
mam de ss hoj Este ini mea Tae ET 

com Pete Davidson: “Todo em Mama están preocupados 
per cômno reeriênará Kanye. 
Km sigue pasando tiempo Com Pete cones una foente Simediocitado Elintormamte 
Aveguró que las Kard. aber que erapero busca una reconcilaciôm: “Kanye dijo 
recientemente que todavia 
quiere estar con ll, ai que no pude tomar esto bien, 

mig 
“Todos la amimmaros a que lo era. Ha sido muy obvio desde hace um tempo que 
se entaha, perdendo al de diveióa y rias em su vida Y por dupoesta, Pete 
oírece to em Sbundancis Comer la Fuente. Kim y 
Pee ne conoeieren durante 

sa participaco en Saturday 
Night Live donde realizaron uná parodia de “Aladin, donde se hesaron. Tras mi 
exito” colsboraioo en a televiaõo, 1a socialné y 
e comediante han estado 

misteriosa acompafiante 

pssando tempo. juntos, 
ques adobe de ana 
diversioões se Mes vio 
cenando en l restaurante de comida lalána preferido de 
Daidion. 

Sarah Jessica Parker tacha de misóginos a los que critican sus canas 

1 regreso de Sex and the Ely ha provocado 
entre otras cosas que Fe able de su prot Sarah Jessica Prbem ratio 

Davisy Cynthia Nitoo)y de cómo ksa cambiado desde que te extremo do última 
elicula de La saga hace más deums década 

Em julio, por ejemplo se volvieros files unas imágenes de Sarah Jessica 
Packer commiendo con unos amigos Y mo se hieierom vitales porque Ta setriz ve 
dejó ver em público, sino por el simple Becho de que 

Teliana free em tu 
coelena rubi To tm lise de toda la sstuseiõa, em mu opúniõm, es 
ps dl pessentados Ava be estah sentado jato Jeihaquel diay nadie tuvo 
nada que decir por e hecho de que di tampoco se pinte dípio 

Hay mochisimos copentaios Pimóginos 
Barião eercadeuo hombre, fomáro Lomento Sarah 
Pa ferias Vogue “inss Camas, canas clfbmo es que 
tune caras? Estoy sentita com Andy Coles, é tiene 

sie fee 
o 

de Petri 
pes sede 
atas 
E afos, cuando 
irônicamente en su dia “a buiar e dalbotor” 

tiene suficientes “rrugas: 
Pareera “que la, gente 
Pertêbtamente”  contemtas 
dom el momento em el 
SPalstrutaran de que nos 

hace sentir mejor” abadiô 

TE 



La sincera confesión 

"El último aíio de mi 
Maris od fuerte 

Conmovida hasta las mara la cantante de 'Sentidos Opuestos' 
habló de lo que ocurre en este momento 

tiempo, ha contado com. emplezas a sentir mal, muy “Es borrble, estoy ten ope” Tncondicial. Tal poss  ta eo soy eicindome à de mo mio, que ha dido Com la sinceridsd que Estoy com ml dociore Ea tundâmemal” cb todo ei la carcerca Alesandes. que o cre que en mi cao mo para “poder ahr  ahondo em cómo vive ese. as um revolta de cons es 
lino | enfase cu qu pese, por comener fico, Sosteoêno is id gras cecordar estos. pero taminên e emocional De vista Junio a Ar. eplidos de los que ahora. Pero tamblés cx la cipa Bororoy en e programa de Ro, podido ser Oesciento He fa vida em 5 que abr Veste “Pinky Prosa, "Afoftunadarsente no tengo “ procero hormbnal pes Mean” "ata, 4 mada grave pero st he vivido mu "edad, obviamente "Es petclêo “de a anfirioça. meses muy Tere de xo, um Fevolio” der muchas Do espacio Karta Dis de de preocopacia obre todo, cons ye mo Jur iabolay compartir algo que fera de angus y de mucha. entonces no ha estado nada 
de teáca pata por o pesecigacto | iampibo ja Sento. Eos crmscene 
que ia espia de Ebgendo Sehartaço Esunacoa my de que ex ia proce Bea e Gado ja a rara pague paso Sl E con 

qunsa. circunstancias. palabra “Nunes he dicho se Taba entido nunca Porotro ado Alessandra Atas Poe foruns ja. Sbertamente que dl lima ame, à a pesocupaciõ, 5. eve que a bem se den cantante e encuentra ato de ri vida para mi ha. ati scontumbrare avi comem de ser pare del Te bles “eo ess ndo tm fe porque ad 7 loco a Dr vez” S9% Pop Tour fe Ho conádo ami” menivada he vivido por prima Vez. fa Laoy far acomumbrado traba mantaner lee de ou “regis maletaes solo flor que a eta senai, ane x pouca Alana, unque 
Eos encenários.. que nunca antes hab vivido, fodas estas cora que pa no enb feliz porque” en “un prôximamente he estado muy anmtadayhe me amo “pero “ya “ooy momento pedra evart de Pena que me voy a morir harta dit gira con ela Enaraqui hoy Fio he dado bic, pero ya Angu Alesandra no Y que ca o esê cobmig, 

ao mejor” expeeo  dio dele expecicos de “ja e mio grande (Aa mega Ato. Teos caos la utualêm de salud a 1h Pero me due fenerando pers musa de. A, que de Tee, aseporó que Euia elmo ear Seique no E tt ra o cuido om náo tecno Es taco selo, cotonct ha sido may para tener Jo ceresa de muy sara pone me denio ro, pero estoy Mem. E que lodo marcha em order, Tan et de enrola 
que bendito Dies lempre dunque ascura que todo há. fz e um excenaso. Non Be ocado de salud petcia ndo una tsc de varios Lavamos a lovarde ca me tmp me be veado ma. factors que ham sarçio cs era de und quem ves By curndo de repete eo momento de o vida en unecenaro erevei 

Billy Porter se disculpa con Harry Styles 
tras criticar controversial portada 

Bis qria eisgemico ferem Sana | El rapero Travis Scolt per 
Pe ao Hina Cm Gg eleemanças | que alguiên de Habfa clcamas comisalareviaa Vogueyatos Fury Sigla, de 27 atos, eso nocrepn elo uticho embargo Vopoe ao: pá o una estampida negrate de One Direto. fe nedcia dpi de poser o fi ai prtneroen farra . prime vera Fay Siylea y no una estampida 
por "au spa como Ja um vestido de Gucci para la. aboratodo: o estinhaciendo: . hombe Nanco feteronrust Prime esbepondepocada. eciõn de dicembre de 3105 dijo” Portes" The” Sunday. comum vestido es porta que la aalancha “ouro en Pains em iara de la Tal doe da moment. “De repete 
revi, ahora est pidiendo pendom, 

Harry Styles, te pido culpas por tener tu nombre 

Porter continua “No voy a | =scoco D O denfamos à varias pernas 
acratrar a Harry Selo, pero S de noviembre se en el roca, experimentando 
“imelquevasaitentar var realisô um festa de algum tipo de paro cardíico para representar esta nueva música Autrowona “algum tipo "de. epuodio ml bo jo el acto de 53 Comversaiõe? No e importa. | Que e realió cn Houston médico”, dijo Satiençhte 

ao en e programa Th Late “ola lo hace porque ex lo que | em ei que se regitrô una  “Enlonces  comenzamos Sou Wien Colbert al or que bol estampa “meras “el Inmmedidamente a. hacer que ati como Invitado “No “panador del Tay dijo | Fapero Trav. Scot de reamimacon cardiopulmonar 
dobre La convertcin no pe para L vestir co mods | presenta en el etenario.  yamover en exe momento ala Feratadl Laconversálônes Faro fuido es mucho | Ee evento d al menos. te Fe eonce cando fu emo profunda que ex Se tra cos que cas senscêm mia | cocho persona falecidos y .) me reuni con o promtores, 
de los items de pesto y aliombraroja vaias "resuaron berida y Live Nato, 7º acordaron Tras dare à conocer jo Jerminar antes en ars de tá que sveediá, ham circlado . seguridad pla” 

Los creativos se quitan la máscara | =" +": pxsíis: 
dedo el cxoe em dicho entradas ear aptadas pero Ale devestuaro de Televisa, una Instalação eléctrica, um reto su comerpeido. Iuié | espectáculo, pero también. te viernesdespub delas H100 ei a Pi Ro doa de | oa radçãs incipatepas 

a oe a pao post as ie peteca | "Tarado E fitas ESdeie GA ea eis Cirica rReamss Entetntess | «e pieeitds mira áce es SRA se ria inguinal des qofo dee | ERRAR RIOS Greater 
Efe TE ERA RES CADED. | Coe nacdária movinlentos extremos, que debito para recolctando Cada espero de vetuario trate los domingos 3 | cuando se de cuenta dee cancelados La mubiud 
siena punto de romper dus toda la dnfoemaciêo. toma compartôsobe su persona as 2030 por Las Estreias y | que está sucedendo con el. ermperô a empujar hacia lá vendo el cão e que lodo de medidas, propos, lado Ementas Para Robert Chines, cuenta coa paetcpacion de | púbdco dteme 1a música y. pa delaiera de escenaro do que Bscen os partipantes jo que cons” el pripecto Apache fuemoy especial” Jusopa Zurita MônieFuarie, | pidespoda. É que provo cio pánico 
de “Quito es la máscarê empleca seis O sete meses Paulina Moguta tlene Carlos Rwera y rt quienes |  “Necestamos ayuda, y comenso à caar heridor, mantione Con les erva de arts explica RoberioChimer. afecto por Coperuta que deben imesigar quim cla | alguien de ha desmayado Jgregi La enicempess acoes una al gro encrgudo del Trade ee pecas acond! 2! infotocer Racha, coeeidas condi en cada | ari is areal a quer Econ y ao 
veto de vestuari de creaiõo, de la Mercera porque ademis foe todo um persons Jenoer peneó pino coma” Este equipo reres lamagia temporada los. dietádoros “ame cã “sms Seat tras pedir "PES Concerto se muspendiô 
de “cada perene duras trlaro de la mano de ayuda al personal que estã poco despus Segon” Pet, 
meses de” confeción. Sus Miguel Angel ox, products, Coe las plo al público Mecenas “de. penas? negrantes coincide em que. pará defini culo eráo los que se Soco cha de resto renal Ta tor famosos que lo por. persona “Todo ei equipo E'perona desmayado que auteidads tradadarom a 17 
cambian su peronalidad no de dbeto de “vesmaco no ho tocaram Rota que personas hoplals 1 dels Bio cuando ls traem puesto, nos encaegamos de” Racer Petra enciêmemédea E paro cardio, puto 
aino durante los ensipos ya peopuesas som. alredado "Nolotogues todos para. No esto ear de inmedisto que de transfóeman mãe cm de O Bocetos y de aih vam ari Sound quealgidem los falecido estam en exe Egoaciõo del programa de. descartando Paulina Mogada Trade y vença rpido Que. grupo. Otras muchas persona 
Televisa Disetadoradevestuaro guie entre ômes” fer tendas em el mtmo Ea entrevista el expert, EI npo de, tão Elie de is policiade NR Pa, donde se tab Junto com mo colegas Begoês vaia dependendo dei” tipo Honsom, Esry Saferute, un borpitái de campaia que 
Coto, Paulina Mogatia y de figura y s coenta com exiba 21 eme de 1a examinô à alreedor de 300 Roberto Cháve encarados de adtahento especies como Tout y do que porecia. pesona durantedis anadi 
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TS 
em elamera 
EM CNO U 

Chocó contra una motoneta donde era tripulada por dos mujeres 

Sujetos armados asesinan a un 
hombre en Martinez de la Torre 

Fallece abuelita atropellada en La Uno 
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Salieron de Guatemala en busca del suerio americano 

Se salvan de 
morir asfixiados 

rancho. propiedad de Urlel Martinea Lasunidadesinvolueradas 
a " una voltaday la resultaros con golpes XKOIZSA det Eetabo à usos fueron enviados 

Veracrus, al oepia de Em de una “e o 

el accident «1 mover las” unidides 
fmiestradas 

es de la estaquita color blanea, 

Masroa dE 
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Ejecutan a balazos NNE 
a expolicia en 
Texistepec 

a axelemento de la 
Policia Municipal de Texitepec fue A mca 

on ca eng 
Ho ve eles a! poli inda 

gude ut red 
Eai Pe ida das 
ana ge 

pre bea piok pd da, PR pon e ira poa ço er sogra a pr da: [Ta Ea a Teia SE io Se Ra tia cia Lia fendas e TA per 

Detiene SSP a sujeto 
con billetes apócrifos 

en Poza Rica 
una persona que realizada compras en “una tenda Jomo parte de los de Abarrotes com bilicter 

ratos de falo 
a - 
Sec pertenencias 4 
Pública SP) a través de mil 800 peios em billtes la Policia Entata, detuvo apócrifos de “SO0 y. 200 
à um sujeto con billtes la que se procediá. 

nar su ditencioo 
aisuasivos sobre a calle com lo”, ategurado, “fue tg puesto à dispotición de las 
E idades ministeriles. los trâmites dele. 

a Ricardo. Flores ação, los efectivos 

Hieren a balazos 
a hombre tras lio 

pasional en Acayucan 
Ercodent deHuepapande  Debido, a 1a, pronta campo, Hegá ala vivienda .intervención de lo tttigos, 

E ge Slverio Pascual de un e) hombre al scelonar su home foe. aos, Idenicado como. puteiro desviado Derido a halazos Si hirienda de um balaro en la 
por us lo mana derecha a Silverio, Todi em 1a ocalidad E Sp Tomediatamente el Eiaaigo, enelmuniciplo Enrique s3c5 una plateia lesionado “corriô . para 

de Acayucas, dande él y encatonô a um sujéto refuglarie dentro de” su deresoclogro escapar — Identificado como Silvério, vivisnda donde ya na quiso Elhecho se registróla Fat 
et citado dulevir, se madrugada de este lunes, los que “ing Ta fuente Indico que atarom que à fa sltura tomar Cuando um hombre 2 intenfaron evitar que lê el apresor le reclamó Jor Tá empresa Blmbo, dos doble ejecucion. Bordo de una camioneta. disparara Amotios que tenia com uma 
Jovenes habiansidoheridos La fuente Indicó Daio” tos dos jóvenes visjabam Los lestigos solicitaroo em uni” matocileta 

el bulevar 5 de auxílio a! número de cuando al llegar à 15 Febrero, “municipio amengencias 317, donde altura de la mencionada de Sam" Andrbs Tuntla, se cânalió el Spoyo à empresa fueron atacados 
fúeron “ejecutados elementos de la Policia a bilaxos por um grupo de dalazos por um grupo Municipal, quienes “tras sujetos armados” 

mujer, al parecer pareja de Enique. Porte P DÊ igual forma se supo 
ue ei presunto responsable Sicapó minutos después de Tu ataque falido 
Posteriormente personal de Ta poleia municipal y 

de sujetos armados, los su arribo confirmaron — Posteriormente la paramédicos Hegaron al Cualenlograronescspar cl decexo de los dos autoridado tras. tomar luar del ataque, donde ja E hetho se registrô donocimiento ordenô el vitima Tue atêndida 
la tarde de este Tunes, levantamiento y tratado Por último, e agraviado cuando: automovilistas yrequeridals prssenciadel de los” cadáveres “al deberia. presêntarse. ante “PMinderio Pública, à 

conta del agree 
que “eirculaban sobre Ministerio Público, quien. Servicio Médico Farense 
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Lastimado pero todo quedó en el puro susto 

or que 

o ser trasladado hacia 

Motociclista 
derribado 
por un taxi 

Los dafios materiales son leves 

de dao Y qu 
retirindone” de ta ow. percançe 

Cuarto de lavado de un condominio se incendia 
Corto circuito en el boiler provoca el siniestro 

incendio a. mavilizaida 

Civil pur suerte la siuació 
que “controlada - aunque hubo dafos  materiales de congênito Fueotes de la Policia suerte pudieroa contrata la. propietaria encontrando que 
Municipal dan a conocer que. emergencia aro de Tarado se habia los hechos se registrarom em En el lugar, elementos de quemado esto derivado 2 um eh la avenida Ponto Leio, entre Proteción vi y Bomberos dao er” Municipal acudiers a tomar 
as caes Yucab San José. Municipales ingrssmo = la Cabe mencionar que comocimiento destacando. de esta Iocalidad donde por vivendo acomtados de la cementos “de Te 

y que há propria se que se encanta de 
q o Dep a proponcionar ame ralicar las repariciones Rolf no de seguro somados qeserles "argumentando. comespondiênter” 


